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2. RESUMEN. 

 

La presente investigación se inició con la aprobación del anteproyecto del 

tema: “Las medidas socio-educativas y sus efectos jurídicos en el 

proceso de juzgamiento del adolescente infractor dentro de las 

resoluciones dictadas por los jueces de la niñez y adolescencia”. 

El trabajo investigativo, enfoca directamente a las medidas socio-educativas 

a los adolescentes infractores y la no aplicación en su totalidad sobre las 

resoluciones que dictan los jueces correspondientes que constituyen el 

objeto de estudio. El campo de acción se circunscribe a las causas de 

procesamiento y juzgamiento a los niños y jóvenes infractores, procesos que 

se represa en los juzgados de la niñez y adolescencia.  

La investigación conlleva como objetivo general: “La realización de  un 

análisis jurídico de las medidas socio-educativas que dispone el Art. 369 del 

Código de la niñez y adolescencia.” 

Se revisó bibliografía referente al tema y otros materiales, con la finalidad de 

recabar información que ayude a comprender de mejor manera el objeto de 

estudio. 

El marco de esta investigación se rige al derecho y a la necesidad de la 

justicia efectiva. 

La metodología empleada responde a una investigación de campo, 

documental y no experimental de tipo descriptivo, explicativo, histórico y 
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correlacional. El método inductivo permitió observar la realidad y análisis de 

casos particulares. A través del método deductivo y por medio del analítico, 

observamos casos generales que nos permitieron diseñar nuestra tesis. 

 Para la ejecución se utilizaron métodos de nivel empírico como la encuesta 

y la entrevista; el método matemático para el cálculo de la muestra 

estratificada, que corresponde a 18 usuarios de los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia y 8 funcionarios pertenecientes a los dos Juzgados; y, el 

método estadístico con el que se demuestran los resultados en términos de 

porcentajes. 

Se procesó la información a través de la tabulación, análisis e interpretación 

de los resultados en cuadros y gráficos estadísticos. Se seleccionó la 

información más relevante para la comprobación de hipótesis, conclusiones 

y recomendaciones. 
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2.1. ABSTRACT.  

 

This research began with the approval of the draft of the theme: "socio-

educational measures and their legal effects in the process of judging the 

adolescent offender within decisions rendered by the judges of the childhood 

and adolescence". 

The investigative work, addresses directly the socio-educational measures to 

offending adolescents and the application in its entirety on the resolutions 

that dictate corresponding judges constituting the object of study.  

Field of action is confined to the causes of processing and judging children 

and juvenile offenders, processes that dam in the courts for children and 

adolescents. 

 Research involves general objective: "The realization of a legal analysis of 

the socio-educational measures that has article 369 of the code of childhood 

and adolescence."Reviewed literature concerning the topic and other 

materials, with the purpose of collecting information that will help to better 

understand the object of study. 

 The framework of this research is governed to the right and the need for 

effective justice. 

 The methodology responds to a research field, documentary and 

experimental non descriptive, explanatory, historic and correlation type. The 
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inductive method allowed to observe the reality and analysis of particular 

cases. 

 Via the deductive method and the analytical, we observed general cases 

that allowed us to design our thesis. Used to execute methods of empirical 

survey and the interview level; the mathematical method for the calculation of 

the stratified sample, which corresponds to 18 users of the courts for children 

and adolescents and 8 officials belonging to the two courts; and the statistical 

method that results in terms of percentages are shown. The information was 

processed through tabulation, analysis and interpretation of the results in 

tables and statistical graphics.  

We selected the most relevant information for the verification of hypotheses, 

conclusions and recommendations. 
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3. INTRODUCCIÓN.  

 

El tema de investigación es de carácter jurídico y social, ya que las  medidas 

socio-educativas dictadas por los jueces de la niñez y de la adolescencia, 

deben hacerlo basado en lo que dispone la Constitución de la República y el 

Código de la Niñez y de la Adolescencia en vigencia, de acuerdo a la 

reforma publicada en el nuevo Código Orgánico Integral Penal, que entró en 

vigencia el diez de agosto del dos mil catorce. La investigación va a 

contribuir a la sociedad ecuatoriana, como un aporte  a la legislación vigente 

y un refuerzo a las leyes pertinentes. 

Es un aporte a la sociedad, porque no sé a desarrollado investigación alguna 

acerca de las medidas socio-educativas dictadas por los jueces de la niñez y 

de la adolescencia, a mas de ello resaltar el objetivo fundamental de las 

medidas socio-educativas, que es erradicar o por lo menos disminuir la 

delincuencia juvenil, de esta investigación se va a conocer si en realidad se 

aplican o no todas las medidas socio-educativas basadas de acuerdo a lo 

que establece el Art. 369 del Código de la Niñez y de la Adolescencia  y de 

esta manera mejorar la problemática social. 

Es un refuerzo por que la investigación parte del contenido de las normas 

jurídicas del derecho contemplado en el Libro IV, Capítulo IlI, Título V, del 

Código de la Niñez y de la Adolescencia, ya que la teoría está escrita y 

vamos a complementar  en la práctica.  
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Si no se cumple con el objetivo se dará recomendaciones y se hará notar a 

los juristas la ineficacia de las misma y la necesidad de aplicar nuevas 

medidas y métodos a fin de que se cumplan con el objetivo que persigue y 

así vaya formando, rehabilitando y reintegrando a los niños niñas y 

adolescentes a la sociedad donde exista dignidad, respeto e igualdad.  

La presente tesis investigativa, consta primeramente por unas páginas 

preliminares, luego un breve resumen y la introducción, para luego 

enmarcarnos en ello que es la revisión de literatura la cual empieza por en 

análisis conceptual , un  Marco Doctrinario, en el marco jurídico. 

En lo que se refiere a la legislación comparada se estudia  

..posteriormente expongo los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me 

permite conocer y comprender las diversas modalidades de realizar la 

investigación y demostrar sus Resultados, mediante la presentación, análisis 

e interpretación de los resultados obtenidos mediante la encuesta y en la 

Discusión, presento la Verificación de Objetivos,  Contrastación de Hipótesis, 

resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones y propuesta de 

reformas 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

4.1.1. Definición De Niño, Niña Y Adolescente 

Partiendo del hecho que la infancia es la época en la cual se configuran 

todos los resortes afectivos e intelectuales del individuo, de cuyo correcto 

desarrollo depende buena parte del éxito o fracaso posterior de cada 

persona para entrar a la adolescencia como una etapa más en la vida de un 

ser humano que va entre la niñez y la adultez, y en la cual se manifiestan 

cambios, especialmente físicos y sicológicos. 

Para ROUSAS Rushdoony (1980) “El niño no es solamente una persona 

sino un concepto, en el hecho que toda cultura tiene su propia idea y 

expectativa particular del niño. De este modo, el concepto del niño en una 

cultura motivada por la adoración a los ancestros es radicalmente diferente 

al concepto de la cultura actual. El niño nace en una cultura y es amado y 

honrado en tanto que cumple las expectativas de esa cultura”..  

 

Según el Art. 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia: “Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad”.; mientras que Adolescente 

es: “la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad” 
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El Art. 21 del Código Civil al respecto: “Llámese infante o niño el que no ha 

cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la 

mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; 

mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años, y 

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

que a nuestro modo de ver el legislador pretendió con estas definiciones tan 

solo desmenuzar de mejor manera los conceptos antes establecidos y de 

esta forma dar un significado cuantitativo, como base y sustento de los 

estudios e investigaciones psicológicas y sociales que han permitido 

entender de mejor manera el comportamientos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

La adolescencia es un período de cambios biológicos, psicológicos y 

sociales donde el individuo tiende a buscar una propia identidad, cultura y 

formas de creencia, convirtiéndolo en una persona susceptible a cambios 

repentinos en su forma de actuar, en el cual sus valores éticos y morales le 

permitirán constituirse como una persona de bien o mal según el rumbo que 

haya decidido tomar 

 

4.1.2. Derechos Específicos de la Niñez y la Adolescencia  

Dentro de los derechos específicos que se les reconoce a los niños, niñas y 

adolescentes  he creido conveniente establecerlos en los siguientes  
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Derechos de Supervivencia.- Este tipo de derechos permiten que los 

menores de edad tienen una alta probabilidad de conservar su vida, su salud 

física, mental y moral ante la acción y efecto de los riesgos existenciales, 

permitiéndoles así, que cumplan con su ciclo de crianza propia de su edad y 

alejándolos de una probabilidad de muerte no natural. Dentro de este grupo 

se encuentran: el derecho a la vida, el derecho a conocer a los progenitores 

y a mantener relaciones con ellos, el derecho a tener una familia y a la 

convivencia familiar, el derecho a la protección prenatal, el derecho a la 

lactancia materna, el derecho de atención al embarazo y al parto, el derecho 

a una vida digna, el derecho a la salud, el derecho a la Seguridad Social y el 

derecho a un medio ambiente sano.  

 

 Derechos de Desarrollo.- Son aquellos que inician o se ejecutan desde 

que el nuevo individuo llega a este mundo y en continuidad con su desarrollo 

y evolución. Entre esos derechos tenemos: el derecho a la identidad 

personal, el derecho a la identidad cultural, el derecho a la identificación, el 

derecho a la educación, el derecho a la vida cultural, el derecho a la 

información, y el derecho a la recreación y al descanso. En virtud de estos 

derechos los menores de edad hacen efectivo su derecho de personalidad 

frente a la familia, la sociedad y el Estado; como también a identificarse con 

las raíces culturales de la nación a la que pertenecen, a la superación 

intelectual dentro de su grado de preparación, a conocer e intervenir dentro 
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de las expresiones culturales, a través, de la ciencia, el arte, los deportes y 

la recreación.  

Derechos de Protección.- La naturaleza de estos derechos se fundamenta 

en que la persona como ser biológico superior está formada no solo por el 

aspecto físico, sino que el legislador ha abarcado otros aspectos como el 

psicológico, moral, afectivo y sexual, que se refleja en pensamientos, 

sentimientos y acciones. Este grupo de derechos, abarca el cuidado y 

defensa que realiza cada uno de los Estados a favor de la niñez y la 

adolescencia, como mecanismo de amparo y protección ante su posible 

violación. Estos derechos son: el derecho a la integridad personal, el 

derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen, 

derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar, el derecho a la reserva 

sobre antecedentes penales, derechos de la niñez y la adolescencia con 

alguna discapacidad o necesidades especial, derechos de los hijos de las 

personas privadas de la libertad, y los derechos de protección especial en 

caso de desastres naturales y conflictos armados, así como para refugiados.  

Derechos de Participación.- La participación implica el actuar del menor de 

edad, dentro del sistema social en el cual se está desarrollando, creciendo y 

proyectándose; de ahí que a este conjunto de derechos pertenecen: el 

derecho a la libertad de expresión, el derecho a ser consultados, el derecho 

a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, y el derecho a la libertad 

de reunión y asociación. 
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4.1.3. Delincuencia Juvenil. 

La delincuencia “como el fenómeno social constituido por el conjunto de las 

infracciones, contra las normas fundamentales de convivencia, producidas 

en un tiempo y lugar determinados”1 

 Sin lugar a dudas, la delincuencia juvenil es uno de los fenómenos sociales 

más importantes que nuestras sociedades tienen planteados, y es uno de los 

problemas criminológicos internacionalmente preferidos desde el siglo 

pasado pues, las manifestaciones de la conducta que llaman socialmente la 

atención de forma negativa pueden observarse, por lo general mejor entre 

los jóvenes que en la población adulta. Además, es importante tratar la 

delincuencia juvenil de hoy como posible delincuencia adulta del mañana. La 

delincuencia juvenil es un fenómeno de ámbito mundial, pues se extiende 

desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los 

suburbios de las grandes ciudades, desde las familias ricas o acomodadas 

hasta las más pobres, es un problema que se da en todas las capas sociales 

y en cualquier rincón de nuestra civilización 

“Definir lo que constituye delincuencia juvenil resulta ciertamente 

problemático. Mientras en algunos países la delincuencia juvenil es una 

calificación que se obtiene de aplicar definiciones del código penal cuando 

esas infracciones son cometidas por menores de edad en otros, la 

delincuencia juvenil incluye una gran variedad de actos en adición a los que 

                                                           

1
 HERRERO Herrero, C.: "Criminología (parte general y especial)", Dykinson, Madrid, 1997. Pag. 

109 
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se encuentran enumerados en sus leyes de fondo. De tal suerte, las figuras 

estadísticas de ciertos países se encuentran artificialmente abultadas en lo 

que respecta a la delincuencia juvenil, mientras que en otros no reflejan esas 

figuras, sino un limitado número de conductas desviadas.”2 

 

LÓPEZ REY, nos ofrece un concepto “conjunto de delincuencia y 

criminalidad como fenómeno individual y socio-político, afectante a toda la 

sociedad, cuya prevención control y tratamiento requiere de la cooperación 

de la comunidad al mismo tiempo que un adecuado sistema penal”3 

  

La Delincuencia Juvenil es aquella llevada a cabo por personas que no han 

alcanzado aún la mayoría de edad. 

 

Finalmente hay que resaltar que la delincuencia juvenil se ubica dentro de un 

contexto social caracterizado por grupos de adolescentes ubicados dentro 

de niveles de miseria o pobreza, desempleo, narcotráfico, baja escolaridad o 

analfabetismo, agresiones sexuales y desintegración familiar, a estos grupos 

sociales se les ha negado todos los derechos humanos, tales como el 

derecho a la vida, la salud, la educación, la vivienda, en fin, el derecho al 

desarrollo. 

 

 

                                                           

2
 DAVID, P.R.: "Sociología criminal juvenil", Depalma, Buenos Aires, 1979. Pag. 78-79 

3
 LÓPEZ Rey, M.: "Criminología. Criminalidad y planificación de la política criminal", Madrid, 1978 
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4.1.4. Perfil del Delincuente Juvenil 

La mayoría de los estudios descriptivos de la carrera delictiva señalan una 

serie de factores individuales y biográficos que caracterizan al delincuente 

juvenil y que llevan a la conclusión de que esté es una persona con un gran 

conjunto de deficiencias, y una de ellas es que comete delitos. Entre tales 

factores podemos citar los siguientes: 

 Impulsivo.  

 Con afán de protagonismo. 

 Fracaso escolar.  

 Consumidor de drogas.  

 Baja autoestima.  

 Familia desestructurada.  

 Clase baja.  

 Falta de afectividad.  

 Agresivo.  

 Sin habilidades sociales.  

 Poco equilibrio emocional.  

 Inadaptado”4. 

4.1.5. El Delito 

Etimológicamente la palabra delito deriva del verbo latino “delinquiere”, que 

significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse del sendero 

señalado por la ley. 

                                                           

4
 http://repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/1064/1/T-UTMACH-FCS-198.pdf 

 

http://repositorio.utmachala.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/1064/1/T-UTMACH-FCS-198.pdf
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Se lo puede definir como aquella infracción que la ley del estado promulga 

para proteger la seguridad de los ciudadanos, y que resulta de un acto 

externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y 

socialmente dañoso. 

4.1.5.1. Estructura Jurídica del Delito 

Varios tratadistas y estudiosos del derecho han llegado a concluir que son 

cuatro los elementos constitutivos para que se configure el delito:  

 Acto.-Es la conducta humana guiada por la voluntad.  

Típico.- Los actos cometidos por el hombre, para que se los pueda 

sancionar con una pena, deben estar descritos en la ley penal; es decir, la 

identificación plena de la conducta humana con la hipótesis prevista y 

descrita en la ley. Antijurídico.- Se refiere exactamente, a una conducta o un 

acto contrario al orden jurídico.  

Culpable.- En su más amplio sentido, puede definírsela como el conjunto de 

presupuestos que fundamentan la reprochabilidad de la conducta 

antijurídica. Concebida la culpabilidad debe juzgarse que dentro de aquélla y 

como elementos, están todas las condiciones que hacen reprochable una 

acción, y entre ellas, la que el sujeto sea imputable 

 

4.1.5.2.Sujetos Del Delito. 

La comisión de un delito implica necesariamente la concurrencia de dos 

sujetos conocidos en materia penal como activo y pasivo:  
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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, sea como autor, cómplice o encubridor según sea el 

caso. 

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 titular. A este punto, es importante anotar que el sujeto es 

responsable penalmente, si posee la capacidad psíquica del delito; dicha 

capacidad a su vez, está formada por dos elementos importantes:  

a) Una Capacidad de discernimiento, que conviene a las funciones 

intelectuales y que permite al individuo comprender el contexto de la 

Ley que lo prohíbe. 

b) Una capacidad de ajustar su conducta, en el sentido permisivo 

obligatorio que la  Ley lo establezca. 

 

4.1.6. Tipos de Delitos Cometidos por Adolescentes. 

 Varios estudios realizados por juristas, psicólogos y entendidos en la 

materia han permitido determinar los diversos delitos que pueden cometer 

los adolescentes, entre los que sobresalen de manera alarmante los 

siguientes:  

 



17 

 

Hurto.- Es el delito cometido sin violencias ni amenazas contra las personas, 

ni fuerza en las cosas, es perpetrado de manera fraudulenta, con el ánimo 

de apropiarse de una cosa u objeto.  

Robo.- Es aquel delito cometido mediante violencias o amenazas contra las 

personas o fuerza en las cosas, con el ánimo de apropiarse 

fraudulentamente de la cosa u objeto.  

Lesiones.- Son el resultado de una violencia ejercida sobre un individuo sin 

ánimo de matar, va a condicionar un daño físico temporal o permanente en 

la victima.  

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

Código Integral Penal  Vigente; “Es violación 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 objetos, dedos u órganos distintos al 

miembro viril, a una persona de cualquier sexo”5 

 

 

Tráfico de drogas.- Se entiende por tráfico de drogas a cualquier acto 

aislado de transmisión del producto o estupefaciente. El tráfico de drogas 

cubre actividades que van desde la compra, el financiamiento y el transporte 

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

establecimiento de laboratorios. El tráfico de drogas cometido por menores 

de edad o adolescentes, es uno de los problemas sociales más difíciles de 

                                                           

5 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- 

Ecuador. Corporaciòn de Estudios y Publicaciones. Suplemento -- Registro Oficial Nº 180 -- Lunes 10 

de febrero de 2014 
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combatir ya que está influenciado por las grandes mafias comerciales, que 

se ocultan detrás de estos grupos vulnerables, ya que según las leyes son 

inimputables, pues los adolescentes con el fin de ganarse una cantidad de 

dinero lo realizan sin darse cuenta del problema social en el que se 

involucran, ya que luego no pueden deslindarse de esos grupos 

delincuenciales llegando en algunos casos hasta a perder la vida.  

 

Tenencia ilegal de armas.- Este delito consiste en la posesión directa o 

indirecta de una arma de fuego sin la respectiva documentación que la 

acredite como dueño y propietario, bajo el sentido estricto de la ley; por lo 

general su posesión tiene que ver con el dolo y la mala intensión en causar 

daño.  

 

Sicariato.- Se refiere al asesino que mata por encargo, a cambio de una 

compensación económica. El fenómeno del sicariato no es nuevo en el 

mundo ni está ausente del Ecuador, los delincuentes usan la violencia para 

cometer homicidios por encargo y dentro de este proceso de ejecución 

podemos encontrar cuatro personas como son el contratante, el 

intermediario, el ejecutor y la víctima, que de acuerdo a las circunstancias 

pueden ser una persona o varias personas que sin ningún tipo de escrúpulos 

se hacen contratar para cometer estos delitos. 

 

 Infracciones de tránsito.- En la última década ha existido un gran 

porcentaje de infracciones de tránsito cometidas por adolescentes; las 
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mismas que a su vez, varían desde simples contravenciones hasta delitos 

que provocan gran conmoción social, ya que en su mayoría son accidentes 

de tránsito ocasionados por estado de embriaguez.  

 

Escándalo público.- Conocido también como la alteración de la paz 

ciudadana; es considerado como una contravención penal, siendo su 

autoridad de juzgamiento el respectivo Juez de paz. 

 

Los delitos antes mencionados han incrementado, ya que aquellos delitos 

que en épocas pasadas eran cometidos por adultos ahora son ejecutados 

por menores de edad en razón de la desigualdad en la aplicación de 

sanciones; ya que estos delitos se vienen dando desde la antigüedad siendo 

muy difícil de combatirlos y erradicarlos, debido a muchos factores, como por 

ejemplo falta de fuentes de empleo, migración, desintegración familiar entre 

otros, por lo tanto solo cuando se combata las causas se podrá combatir los 

efectos y cuando el delincuente haga conciencia de que el apoderamiento de 

un bien o cosa ajena perjudica económica y psicológicamente a la sociedad 

y en especial a la familia afectada y se podrá lograr una solución a estos 

tipos de problemas. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

4.2.1. Las Medidas Socioeducativas- Generalidades 

La educación tiene un papel fundamental para la sociedad, ya que su 

función social históricamente ha consistido en el proceso de transmisión de 

los contenidos culturales considerados de fundamental importancia para la 

reproducción del ambiente social. Las formas institucionales de la educación 

dependen del momento histórico y los contenidos a trasmitir están 

supeditados a los intereses implícitos o explícitos que encierra el proceso de 

racionalización de la educación como practica social. Los ámbitos 

tradicionales donde se ha producido esa transmisión de contenidos siempre 

ha sido la familia y la escuela; actualmente esos espacios dejan de ser los 

únicos de la educación y se comienza a delimitar un tercer espacio: el de la 

educación social; espacio que, a pesar de requerir formas particulares de 

actuación educativa, no sustituye sino que potencia y complementa, con su 

desarrollo particular sus propios alcances y posibilidades con los de los 

ámbitos familiar y escolar. Los objetivos de la educación social son posibilitar 

la incorporación de los sujetos, a través de la acción educativa a redes cada 

vez más amplia de lo social, a partir de la participación de todos los sujetos 

en el patrimonio cultural común de la sociedad. Dichos espacios no 

pretenden compensar las deficiencias de los sistemas de educación formal, 

sino complementar el proceso formativo de los sujetos por medio de la 

acción educativa, que tome especialmente en cuenta los ámbitos de la vida 

cotidiana.  
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Antonio Petrus, respecto a la conceptualización de la educación social, nos 

plantea varias ideas, de ellas me interesa rescatar dos: educación social 

como adquisición de competencias sociales, es decir, la acción educativa 

cuyo objeto es el aprendizaje de las virtudes o capacidades sociales que un 

grupo o sociedad considera correctas y necesarias para alcanzar su 

integración, y educación social como socialización, es decir aquel proceso 

que permite a los individuos integrarse en la sociedad, asimilando las 

normas valores y actitudes necesarios para convivir, sin excesivos conflictos 

en su grupo socia as competencias sociales implica por un lado una reflexión 

del sujeto acerca de la realidad y su grupo de pertenencia, y por otro que los 

aprendizajes de las competencias se adquirirán a través del lenguaje que 

nos permite una mayor interacción social con otros individuos. En el marco 

de la educación social se establece una relación educativa que reúne a 

educador y educando. Ambos sujetos asumen roles distintos, el primero 

llevando adelante acciones intencionadas, en el marco de un proyecto 

educativo, tendientes a trasmitir aquellos contenido socialmente valiosos 

para la integración social del educando y el segundo asumiendo la 

adquisición de los contenidos aportados, produciéndose una aceptación en 

cuanto a la adquisición del capital cultural que lo habilite a incorporarse a lo 

social Es importante aclarar que una de las tareas del educador en general, 

y específicamente trabajando en medidas judiciales socioeducativas es 

despertar el interés de los adolescentes por participar voluntariamente de la 

relación educativa; esté interés está estrechamente ligado a que el 

niño/adolescente vea un valor social en la propuesta que se le realiza, no en 
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un sentido pragmático o utilitario, sino con relación a sus aspiraciones, a sus 

necesidades y a la reformulación de su proyecto de vida. 

 

4.2.2. Las Medidas Socio - Educativas Aplicadas en el Ecuador 

 

 Mientras en la ejecución del conjunto de las medidas socio-educativas que 

no implican privación de libertar, cualquier órgano de gobierno o de la 

sociedad civil está legitimado para intervenir en el caso de la medida de 

privación de libertar, existen innumerables razones para sostener que dicha 

medida debería ser de competencia y ejecución indelegable por parte del 

Estado. 

 La privatización de la privación de libertad se presta potencialmente, tal cual 

la experiencia lo demuestra, a los peores excesos y violaciones de los 

derechos. No hay problema por grave que sea (en las instituciones actuales) 

que justifiquen la privatización de la privación de libertad. Más problemas 

tienen la democracia y no por ello se busca una sustitución sino su mejora. 

En este caso el papel de la sociedad civil debe concentrarse en asegurar la 

transparencia de todo aquello que acontece dentro de la institución, jugando 

un papel de control y verificación del cumplimiento (y/o violación) de los 

derechos humanos específicos de niños, niñas y adolescentes privados de la 

libertad. La participación de un organismo judicial que haga un uso 

garantista y restringido de la medida socio-educativa de privación de libertad, 

debería alterar radicalmente el panorama cuantitativo y cualitativo de las 

instituciones encargadas de la ejecución de esta medida.  
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Finalidad y descripción.- Las medidas socio-educativas son acciones 

dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la 

responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción 

penal. Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y la 

reparación o compensación del daño causado. Las medidas socio-

educativas que el juez puede imponer son las siguientes: 

 

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

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

se comprenda la ilicitud de las acciones; 

 

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

recriminación   descrita   en  el   numeral   anterior,   acompañada  de   la 

imposición  de  obligaciones  y   restricciones  de  conducta,  para  que  se 

comprenda la ilicitud de las acciones y se modifique el comportamiento de 

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

entorno familiar y social; 

 

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

adolescente   y   sus  progenitores  o    representantes,   de  participar  en 

programas de orientación  y  apoyo  familiar para  conseguir  la  adaptación 

del adolescente a su entorno familiar y social; 
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4. Reparación del daño causado.- Esta medida consiste en la obligación 

del  adolescente  de restablecer  el  equilibrio patrimonial  afectado  con la 

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

una indemnización proporcional al perjuicio provocado; 

 

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

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

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

obligaciones   académicas  o   laborales,   tomando  en  consideración   sus 

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

reportan;  

 

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

cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijadas por el Juez, 

sujeta a orientación, asistencia, supervisión y evaluación;  

 

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

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

excepto para asistir al establecimiento de estudios o de trabajo;  

 

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

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

fines  de semana al  centro de internamiento  para  cumplir las  actividades 

de su proceso de reeducación, lo  que le permite mantener sus relaciones 
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familiares  y   acudir  normalmente  al  establecimiento  de  estudios  o   de 

trabajo; 

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

restricción  parcial  de la  libertad  por la  que el  adolescente  infractor  es 

internado en un centro de internamiento de adolescentes infractores, sin 

impedir su derecho a concurrir normalmente al establecimiento de estudio o 

de trabajo; y,  

 

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

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

adolescentes     infractores.     Esta     medida     se   aplica     únicamente  a 

adolescentes   infractores   mayores  a   catorce  años  de   edad   y    por 

infracciones  que en la  legislación  penal  ordinaria  son sancionadas, con 

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

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

personas y robo con resultado de muerte. 

 

Las medidas socio-educativas son acciones dispuestas por los jueces de la 

niñez y adolescencia, las cuales se utilizan para rehabilitar a los 

adolescentes infractores; en la actualidad no se ha manifestado 

abiertamente esta problemática, en una de las teorías del conocimiento 

científico, porque toda la teoría, los conceptos, informaciones que guardan 

relación con el problema de investigación será revisadas, analizadas, 

relexionadas y criticadas; aspecto que permitirán construir un nuevo 
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conocimiento referente a la problemática a investigarse, por lo tanto con el 

estudio del presente trabajo se pretende dar a conocer la problemática y las 

repercusiones en la sociedad y propender al proceso de rehabilitación del 

adolescente. 

 

Partiendo de que los adolescentes que se encuentran cumpliendo medidas 

socioeducativas son sujetos de derecho, la violación de estos derechos por 

parte de las personas encargadas de hacerlas respetar estarán expuesto a 

sanciones administrativas, se debe velar por que se respete muy 

especialmente el derecho a la vida, a la dignidad, a la integridad física, 

psicológica, a la igualdad ante la ley, a no ser discriminado, a ser internado 

en el centro más cercano al lugar de la residencia de sus padres o 

encargados de su cuidado, a recibir los servicios de alimentación, salud, 

educación de acuerdo a su edad y condición; y, a que se les proporcione 

formación profesional, a ser informado desde el momento que fuera 

internado, se les enseñe normas de convivencia, responsabilidades, deberes 

y derechos, al igual que de las sanciones que les sean impuestas en caso de 

tener mal comportamiento, a presentar petición ante cualquier autoridad y a 

ser garantizada su respuesta, a tener comunicación con su familia regulada 

de acuerdo al reglamento interno del centro, a no ser incomunicado ni 

sometido a aislamiento ni a la imposición de penas corporales, salvo que el 

aislamiento sea necesario para evitar actos violentos contra si mismo o de 

otras personas. 
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4.2.3. Principios de la Justicia de Adolescentes 

 

“Estos principios orientan a la realización de los fines del sistema que son 

fomentar la dignidad personal de los adolescentes, hacer efectiva su 

responsabilidad y propiciar su integración social”6. 

 

Los principios no son meras declaraciones retóricas que figuran en los textos 

constitucionales y legales. “Son órdenes o mandatos de realización u 

optimización, razones para decisiones normativas”7 

 

4.2.3.1. El Principio del Interés Superior del menor de edad. 

“Ha sido muchas veces invocado desde el modelo de la situación irregular 

con la finalidad de justificar formas de intervención estatal reñidas con los 

derechos humanos, como por ejemplo la privación de la libertad personal 

bajo el argumento de favorecer al niño y tutelar sus intereses”8 

Desde el enfoque de la protección integral el interés superior del niño no 

puede ser empleado para restringir los derechos sino, por el contrario, ha de 

considerarse como un principio garantista que apunte hacia la máxima 

satisfacción de los derechos de niños y adolescentes. 

                                                           

6
 CILLERO BRUÑOL, Miguel, El interés superior del niño en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, Pág. 130. 
7
 ALEXI, Robert, Derechos, razonamiento jurídico y discurso racional, Derecho y razón práctica, 

Segunda edición, México, Fontamara, 1998, Pág. 25 y 27. 
8
 Art. 3 Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Nótese que este instrumento utiliza 

solamente el término niño para referirse tanto a los niños como a los adolescentes. 
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“Los principios son preposiciones descriptivas de derechos que permiten 

ejercer el conjunto de derechos contenidos en los textos y, al mismo tiempo, 

resolver conflictos entre derechos igualmente reconocidos”9 

El Código de la Niñez y la Adolescencia al hablar del interés superior 

expresa que éste debe imponer a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. Por ello, este principio 

considera a los niños y adolescentes independientemente de otras personas 

y se aplica a las acciones del Estado y sus instituciones, de las 

organizaciones privadas y de la familia. Se refiere también a las decisiones 

de políticas y a la asignación de recursos públicos.  

El principio contiene ideas clave en torno a los adolescentes: el respeto a su 

dignidad, el reconocimiento de su especial condición, y la necesidad de 

proteger su desarrollo mediante el fortalecimiento de sus capacidades. 

Interés superior del adolescente es igual a protección y efectividad de sus 

derechos. 

 La esencia de este principio es buscar que se tomen en cuenta, para su 

efectividad, los derechos colectivos y los individuales de cada niña, niño y 

adolescente como lo que priman y deben ser protegidos por sobre los 

derechos de los demás, y a tender siempre a lo más beneficioso para el 

menores. 

 

                                                           

9
 CILLERO BRUÑOL, Miguel, El interés superior del niño en el marco de la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño. 
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4.2.3.2.  El principio de  Humanidad 

“La dignidad de los seres humanos es el punto del cual nacen todos los 

derechos humanos, por ello debe ser respetada en todas las fases y etapas 

del proceso, llegando hasta la fase ejecutiva de la sentencia condenatoria; y, 

en el caso de los adolescentes infractores hasta el cumplimiento de las 

medida socio-educativa impuesta”10 

Este principio exige valorar a niños y adolescentes como seres humanos que 

son, por lo tanto como lo manifiesta se hace necesaria la eliminación de las 

torturas y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la pena de 

muerte y la prisión perpetua. 

 

4.2.3.3. El principio de legalidad 

 Es la primera regla del debido proceso en virtud del cual, según el Art. 308 

del Código de la Niñez y la Adolescencia ninguna persona puede ser 

juzgada por un acto u omisión si no está tipificada y sancionada en la ley al 

momento de quebrantar la ley.  

ALBÁN, Fernando (2003) manifiesta que: “Gracias a este principio ninguna 

autoridad administrativa o judicial puede a su arbitrio inventarse delitos y 

procesar a los adolescentes”11 

                                                           

10
 ROBALINO, Vicente, Del Procedimiento a Adolescentes infractores, Uniediciones, Ambato, 

Ecuador, 200, Pág. 22 
11

 IBIDEM 
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Todos sabemos que ninguna persona y en este caso el adolescente que 

cometió la infracción puede ser juzgada  o juzgado por un acto que no esté 

tipificado como delito o contravención, al momento que lo cometa. 

 

4.2.3.3. Principio de culpabilidad y proporcionalidad por el acto. 

Fundamenta un derecho penal del acto humano y exige que la medida 

socioeducativa que se imponga deba ser proporcional al delito cometido. 

Elimina la existencia de un derecho penal de autor, al impedir que los niños y 

adolescentes cuyos derechos fundamentales son violados o vulnerados, o 

se encuentren en situación de abandono moral o material, sean susceptibles 

de intervenciones estatales que restrinjan su derecho humano a la libertad 

personal. 

“El hecho cometido solo tiene el carácter de un síntoma de peligrosidad del 

adolescente infractor”12 

 

4.2.3.4. Principio de contradicción.  

Este principio surge en dos vías: el procesado y su defensa, con esto el 

acusado debe defenderse a través de su abogado, siendo así, protegidos 

sus derechos como: la comunicación e información de los cargos que se le 

imputan al adolescente infractor, el derecho a ser oído, de actuar sus 

pruebas de descargo y de autodefenderse.  

 

                                                           

12
 CORAL, José, Juzgamiento de adolescentes infractores, Análisis Doctrinario de sus Fundamentos, 

Editora Jurídica Cevallos, Quito, Ecuador, 2008, Pág. 159. 
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“La contradicción oral, a diferencia de la escrita es una mejor garantía al 

Derecho de defensa ya que permite la aplicación inmediata de técnicas y 

estrategias de oposición y testigos de la contraparte.”13 

 

Este principio de contradicción, se rige  por el principio de oralidad, ya que a 

través de este garantiza  la comparecencia personal del juez; los alegatos 

orales de las partes, la facultad concedida al Procurador de Adolescentes 

Infractores de presentar propuestas de conciliación, suspensión del proceso 

a prueba hasta de la remisión; la limitación del ofendido de participar 

adhiriéndose al dictamen acusatorio hasta el día anterior de la audiencia; de 

manera especial, merece destacar la incorporación al proceso de 

juzgamiento del adolescente infractor el anuncio de prueba, gracias a lo cual 

las partes procesales pueden ejercer plenitud de derecho a la defensa. 

 

4.2.3.5. Principio de inviolabilidad de la defensa. 

“Ningún adolescente podrá ser procesado sin asesoramiento legal y en caso 

de ausencia del defensor el juez nombrará un abogado de oficio para que se 

asuma la defensa y patrocinio.”14 

El acceso a la defensa es una garantía de primer orden en la perspectiva de 

asegurar que el imputado pueda rebatir los cargos y ejercer su defensa 

técnica, para ello es esencial que el adolescente infractor conozca las 

                                                           

13
 ROBALINO, Vicente, Del Procedimiento a Adolescentes infractores, Uniediciones, Ambato, 

Ecuador, 2003, Pág. 27 
14

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

Editora Jurídica Cevallos, Quito, Ecuador, 2008, Pág. 165 
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actuaciones y que un técnico en derecho le asesore, lo primero que se 

cumpla con la notificación, luego con la participación de un abogado 

defensor que ejerza apropiadamente la materia. 

 

4.2.3.6. Principio de presunción de inocencia. 

Por el que se instituye que toda persona se presume inocente salvo prueba 

en contrario y exige, en consecuencia, que la carga de la prueba recaiga en 

la persona u órgano que acusa. La presunción de inocencia también limita el 

uso de las medidas coercitivas que afectan derechos del imputado. Así, en 

virtud de este principio, se requiere que la detención judicial preventiva no se 

imponga como anticipo de la medida, por tanto no se podrá efectuar ningún 

tipo de estudio exploratorio ni al adolescente ni a su familia antes de 

comprobar la responsabilidad de los hechos. 

 

“Durante el proceso la persona sometida a la investigación tiene que ser 

considerada y tratada como inocente y no como culpable; para que llegue a 

ser tenida por culpable deben existir pruebas del delito y su participación, las 

que debidamente actuadas y valoradas hayan permitido que en su contra se 

dicte sentencia condenatoria en firme”15 

 

Las reglas mínimas de la ONU para la Administración de Justicia de 

Menores (Reglas de Beijing) y las reglas de la ONU para la protección de los 

                                                           

15
 ROBALINO, Vicente, Del Procedimiento a Adolescentes infractores, Uniediciones, Ambato, 

Ecuador, 2003, Pág. 22 
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menores privados de su libertad, que reafirman el derecho de los jóvenes de 

ser tratados en base al principio de inocencia, y sostienen que la privación 

de la libertad debe ser el último recurso pues antes deben hacerse todos los 

esfuerzos para aplicar medidas alternativas y políticas, programas y medidas 

preventivas eficaces tendientes a eliminar el involucramiento y explotación 

de los jóvenes en actividades criminales. 

 

4.2.3.7. Principio de impugnación.  

La impugnación de las decisiones judiciales está prevista en los artículos 

364 y 366 del Código de la Niñez y Adolescencia en concordancia con el 

artículo 37 literal d) de la Convención de los Derechos del Niño que 

garantiza el principio de impugnación y en cuanto a la parte ofendida podrá 

formular los recursos correspondientes por medio del procurador de 

Adolescentes Infractores y para la reparación de daños y perjuicios podrá 

recurrir a la vía civil.  

Es un derecho, que la ley otorga a las partes, para apelar, o impugnar 

providencias, autos y sentencias que le perjudiquen. 

4.2.3.8. Principio de gratuidad 

 “La posibilidad de acceder a la administración de justicia por parte de todas 

las personas es una demostración de la vigencia de la democracia y de 

respeto a los bienes fundamentales de los seres humanos, constituyéndose 

en la vía mejor organizada para obtener la efectivización de tales bienes, por 

ello el Estado debe buscar mecanismos para que todos quienes vivimos en 
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el régimen no tengamos obstáculos para acudir al operador judicial y recibir 

atención eficaz y oportuna.”16 

 

Este principio se refleja en dos hechos fundamentales, primero que las 

gestiones no causarán impuesto ni gastos y segundo que aquellos que 

carezcan de medios para pagar los servicios de un abogado contarán con 

los abogados de oficio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

16
 ROBALINO, Vicente, Del Procedimiento a Adolescentes infractores, Uniediciones, Ambato, 

Ecuador, 200, Pág. 12. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. Constitución de la República Del Ecuador 

 

La actual Constitución Política de la República, aprobada el 20 de octubre de 

2008, en su Capítulo Tercero, sección quinta protege las garantías de los 

niñas, niños y adolescentes y, en lo primordial el Art. 46, numeral 4 

manifiesta: “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 

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

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

situaciones”17. 

La Constitución del Ecuador en su Título II, Capítulo primero, artículo 11, 

numeral 2 manifiesta: “El ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes principios: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición social, económica, condición migratoria, orientación sexual, estado 

de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

                                                           

17 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador, 2010 

 



36 

 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto 

o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o el ejercicio de los 

derechos”18 

En base a lo manifestado anteriormente se puede concluir que el ejercicio de 

los derechos de la niñez y adolescencia no puede ser impedido o vulnerado 

por ninguna de esas características, este grupo vulnerable tiene los mismos 

derechos y pueden ejercerlos en igualdad de condiciones. 

“Esta igualdad trasladada al ámbito procesal penal se expresa en la 

necesidad de que los sujetos procesales realicen sus actividades de 

acusación y defensa sin que uno tenga mejores oportunidades que el otro.”19 

 

El artículo 45 de nuestra Constitución en su primera parte menciona que  

“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad”20. 

 

Por lo tanto el reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derechos significa, al mismo tiempo, su reconocimiento como sujetos 

                                                           

18
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador, 2010 

19
ROBALINO, Vicente, Del Procedimiento a Adolescentes infractores, Uniediciones, Ambato, 

Ecuador, 200, Pág. 24. 
 
20 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador, 2010 

20
ROBALINO, Vicente, Del Procedimiento a Adolescentes infractores, Uniediciones, Ambato, 

Ecuador, 200, Pág. 24. 
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responsables, capaces de exigir y procurar que esos derechos se cumplan, y 

ser capaces de ejercerlos con responsabilidad 

 

En el artículo 77 numeral 13 de la Constitución menciona que “Para las 

adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de 

medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. 

El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 

libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por 

el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas”21 

 

Puesto que se mantiene la administración de justicia especializada para los 

niños, niñas y adolescentes,  así como se da la prioridad como sanción a los 

menores infractores las medidas socioeducativas, dejando como ultima 

opción la prisión. 

 

Las medidas socioeducativas aplicables a los adolescentes infractores 

tienen como fin garantizar sus derechos por ser parte de los grupos 

vulnerables. 

 

Art. 175.- 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 
                                                           

21
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador, 2010 
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de protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la 

competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores”22 

 

Norma constitucional que establece que los menores estarán sujetos a un 

ordenamiento legal especial, en la práctica de nuestra realidad jurídica, esto 

se cumple con el Código de la Niñez y Adolescencia que está en vigencia, 

desde unos años atrás; así como, con los juzgados de la Niñez y 

Adolescencia que operan en la mayoría de los cantones del Ecuador y que 

efectivamente aplican los principios consagrados en esta norma 

constitucional, esto es la protección integral y el tratamiento para los 

adolescentes infractores. 

 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

Las leyes ecuatorianas distinguen la importancia de la niñez y adolescencia; 

en el año de 1990 se emprende el movimiento social a favor de la niñez 

como sujetos de derechos. 

 

En nuestro Estado actual, se ha difundido los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, como sectores vulnerables de la sociedad que merecen 

protección, en estos actuales momentos de reformas constitucionales, 

                                                           

22
 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador, 2010 
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debemos premeditar en el empleo correcto de las palabras con las que nos 

referimos a estos “sectores vulnerables”; será justo que el término de origen 

latino “Infante”  que significa “incapaz de hablar”, sea utilizado para referirnos 

a nuestros niños. No los estaremos menospreciando; Infante según el 

Código Civil en el Art. 21, es el niño que no ha cumplido los siete años de 

edad, a nuestro saber los niños que han alcanzado esa edad ya pueden 

hablar y expresarse por sí mismos, en el caso de dolor, alegría, etc. 

debemos eliminar esas etiquetas de abuso y maltrato. En el Código de la 

Niñez y Adolescencia se habla de distintos tipos de maltrato; entre ellos el 

físico, el psicológico y el institucional; ¿cómo los legisladores y nosotros los 

ciudadanos, podemos pregonar leyes en contra del maltrato, si solo con la 

palabra alumno de definición “sin luz”, estamos atacando a nuestros 

estudiantes, tachándoles desde ese momento de mediocres o incapaces?. 

La constante repetición de estos términos nos convierten en agresores, el no 

inculcar a los ciudadanos sobre cómo definir a un estudiante, nos hace 

encubridores.  

 

Ningún tiempo será suficiente para hablar, instruir, divulgar, promocionar el 

Código y los Derechos de los Niños, si nosotros los ciudadanos no 

buscamos aplicarlos, respetar a los menores que son personas susceptibles 

a todo tipo de agresión por su misma edad. Hace unas pocas décadas, 

nuestros antecesores “educaban” a los niños infiriéndoles amenazas, golpes, 

latigazos a pretexto del proverbio “la letra con sangre entra” y aún en la 
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actualidad este caduco proceder se mantiene con mayor intensidad, en 

sectores distantes a las ciudades. 

Por esta razón, la legislación ecuatoriana se ha preocupado en dar pasos de 

avance que logren muchos cambios en la cultura del pueblo y si bien las 

leyes se han modificado, la verdadera transformación debe ser en la actitud 

y esta a su vez, constituirse en uno de los factores fundamentales del 

crecimiento cultural y educativo, por lo que permanentemente, el Estado 

ecuatoriano debe  capacitar, difundir y sensibilizar en derechos, para así 

propiciar cambios profundos estructurales. 

 

El Art. 255 del Código de la Niñez y Adolescencia, establece a la 

Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia , 

integrada a la Función Judicial, para el conocimiento y resolución de los 

asuntos relacionados con la protección de los derechos y garantías de niños, 

niñas y adolescentes reglados en este Código. 

El Art. 46 de la Constitución manifiesta: Los menores de dieciocho años 

estarán sujetos a la legislación de menores y a una administración de justicia 

especializada en la Función Judicial. Los niños y adolescentes tendrán 

derecho a que se respeten sus garantías constitucionales 

La ley de menores ha tomado gran trascendencia en el mundo entero, razón 

por la cual es necesario adaptar una normatividad distinta a la justicia del 

adulto en la que priman los rigorismos legales. Los niños, niñas y 

adolescentes tienen jueces especiales, derechos y garantías; "Los asuntos 

de menores no serán tratados como litigios sino como casos humanos" 
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Las contravenciones se encuentran tipificadas en el Nuevo Código 

Integral Penal, Libro Primero, Título Noveno, Art. 393, las 

contravenciones se dividen según su mayor o menor gravedad en 

contravenciones de primera, segunda, tercera y cuarta clase; y, las penas 

correspondientes son aplicadas de acuerdo a la contravención cometida. 

En los últimos años hemos venido atravesando una gran problemática social 

en cuanto a los delitos y contravenciones cometidas por los adolescentes, 

las mismas que constituyen una grave realidad  por una elevada tendencia a 

litigiosidad, propiciada por un alto porcentaje de conflictividad ciudadana y la 

ausencia de una real cultura y valores, manifestaciones que han originado 

una progresiva demanda de justicia. 

De igual manera así como se cometen en la actualidad los delitos, también 

se detalla las medidas socio-educativas, las mismas que se encuentran 

tipificadas en el artículo 369 del Código de la Niñez y adolescencia, 

reformado por el COIP,  las cuales serán designadas a los adolescentes 

infractores, de acuerdo a la gravedad del delito cometido y de esta manera, 

cumplirá el adolescente la disposición impuesta, en los centros de 

internamiento que la autoridad sancionadora lo designe para el efecto. 

De esta manera se aspira conseguir la integración social del adolescente a 

la sociedad y así conseguir la reparación y compensación del daño causado. 

Procedimiento 

El Juzgamiento de las contravenciones se lo hará en una sola audiencia, 

previa citación al adolescente a quien se le atribuye la contravención. 
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La resolución se la pronunciará en la misma audiencia, deberá ser motivada 

y en contra de ella no habrá recurso alguno. 

El juzgamiento no podrá exceder de diez días contados desde la comisión 

de la contravención, de acuerdo al Art. 642, numeral 2 del COIP. 

El artículo 369 del Código de la Niñez y Adolescencia, las medidas socio-

educativas son acciones dispuestas por la 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 y 

compensación del daño causado. 

Podemos definirlas doctrinariamente como acciones sustitutas ordenadas 

por el Juez de la Niñez y de la Adolescencia. 

Aplicación de las medidas socio-educativas 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art. 369, se determinan las 

medidas socio-educativas y la aplicación de estas a los adolescentes 

infractores no se trata de discrimen. El legislador ha determinado la forma de 

su aplicación, para cada uno de los hechos tipificados como infracciones 

penales. Esto justamente es para evitar las medidas o sanciones 

desproporcionadas de parte de los juzgadores. 

Los últimos deben actuar bajo el marco legal tipificado; no pueden inventarse 

otras medidas inexistentes o aplicarlas a su gusto, comodidad o percepción; 

el Art. 370 del Código de la Niñez y Adolescencia, indica que: “La resolución 

que establezca la responsabilidad de un adolescente por un hecho tipificado 

como infracción penal, deberá imponer una o más de las medidas socio-
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educativas descritas anteriormente, observando en todos los casos, perjuicio 

de proporcionalidad contemplado en el Art. 319 según las siguientes 

distinciones:” 

1.- Para los casos de contravenciones, se aplicará obligatoriamente las 

medidas 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) Servicio a la comunidad, de siete días a un mes; y, 

d) Internamiento domiciliario, de siete a tres meses. 

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

sancionados con prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes: 

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

b) Orientación de apoyo familiar; 

c) Servicio a la comunidad, de uno a seis meses; 

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

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

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

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

3.- Para los casos que en la legislación penal ordinaria son sancionados con 

reclusión. Se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y una o 

más de las siguientes: 

a) Libertad asistida, hasta por doce meses; 



44 

 

b) Interna miento con régimen de semi libertad, hasta por veinte y cuatro 

meses; y, 

c) Internamiento interinstitucional, hasta por cuatro años. 

 

Los adolescentes cuya medida de internamiento institucional exceda de 24 

meses, tiene derecho a beneficiarse de la rebaja del tiempo por buen 

comportamiento, de modo que cada día del cual se ´puede certificar su buen 

comportamiento y aprovechamiento en el estudio, en la capacidad laboral y 

en el trabajo, se cuenta como dos. Esta certificación deberá suscribirse por 

el Director y el Secretario del Equipo Técnico del centro de internamiento, 

será remitido al juez cada mes. 

 

Para la aplicación de las medidas socio-educativas, se considerará la edad 

que tenía el adolescente a la fecha de la infracción, así prescribe el Art. 375 

del Código de la Niñez y Adolescencia. En virtud de este precepto legal, el 

juzgador deberá dictar las medidas socio-educativas, si fuere del caso, 

considerando la edad a la fecha de perpetración del hecho delictivo, nunca 

sobre la base de otras circunstancias. 

 

En los casos de reincidencia, se aplicará el máximo de la duración prevista 

en el Art. 370 del Código de la Niñez y Adolescencia, para cada medida. Así 

mismo si el adolescente no ha cumplido la medida impuesta, por causas que 

sean imputables, el mismo juez impondrá otras medidas establecidas en los 

numerales 1, 2, 3, 4, y 5 del artículo 369 de este mismo Código, no se podrá 
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imponer las medidas establecidas en los numerales 8 y 9; y de 

incumplimiento de las medidas de los numerales 6, 7 8 del mismo artículo, 

se podrá aplicar las medidas superiores, excepto el internamiento 

institucional. 

 

Modificación o sustitución 

En el Art. 371, del Código de la Niñez y Adolescencia consta que el juez 

podrá modificar o sustituir las medidas socio-educativas impuestas, siempre 

que exista informe favorable del Equipo Técnico del Centro de internamiento 

del adolescente infractor y se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Cuando el adolescente cumpla 18 años, si ya ha cumplido la mitad del 

tiempo señalado en la medida. 

b) Cuando el Director del Centro de internamiento del adolescente infractor 

lo solicite; y  

c) Cada seis meses el adolescente o su representante lo solicite. 

 

Incumplimiento de las medidas socio-educativas 

En caso de incumplimiento de la medida socio-educativa impuesta al 

adolescente, por causas de que le sean imputables, el  mismo juez impondrá 

otra medida según la gravedad de la causa. 

En caso de incumplimiento de las medidas establecidas en los numerales 1, 

2, 3, 4 y 5 del artículo 369 del Código de la Niñez y Adolescencia, no se 

podrá imponer las medidas establecidas en los numerales 8 y 9, y de 
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incumplimiento de las medidas de los numerales 6, 7 y 8 del mismo artículo, 

se podrá aplicar la medida superior, excepto el internamiento institucional. 

 

Prescripción 

Cuando se trata de delitos la acción prescribe en dos años y en las 

contravenciones prescribe en treinta días, según el Art. 374, del C.N.A. 

Las medidas socio-educativas prescriben una vez transcurrido el tiempo 

señalado por el juez para su duración. 

 

Ejecución y control de las medidas socio-educativas 

La ejecución y control de las medidas socio-educativas, de acuerdo al Art. 

376, del C.N.A., corresponde a los centros de internamiento, quienes son 

instituciones preparadas para los adolescentes infractores autorizados, para 

ejecutar estas medidas, pero es responsabilidad exclusiva del Estado el 

control policial en la ejecución de las medidas. 

 

Los centros de internamiento de los  adolescentes infractores, podrán ser 

administrados por entidades públicas o privadas, de conformidad con los 

requisitos, estándares de calidad y controles que establece este código y el 

reglamento especial del Ministerio correspondiente. 

 

 Centros de internamiento 

Los centros de internamiento de adolescentes infractores, tendrán 

obligatoriamente las siguientes secciones: 
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a) Sección de internamiento provisional, para el cumplimiento de las 

medidas establecidas en los artículos 328 al 330 de este código; 

b) Sección de orientación y apoyo, para el cumplimiento de internamiento de 

fin de semana e internamiento con régimen de semi libertad; y 

c) Sección de internamiento, para el cumplimiento de la medida socio-

educativa de internamiento institucional. 

Es responsabilidad del Estado, a través del Gobierno central y de los 

gobiernos seccionales, la creación, puesta en funcionamiento y 

financiamiento de los centros de internamiento de adolescentes infractores. 

 

. Control de las medidas socio-educativas 

Los jueces de la Niñez y Adolescencia son componentes para el control de 

las medidas socio-educativas. 

Este control corresponde: 

1.- La legalidad de su ejecución; 

2.- La posibilidad de modificar o sustituir las medidas aplicadas; 

3.- El conocimiento y resolución de las quejas y peticiones del adolescente 

privado de la libertad; y,  

4.- La sanción de las personas y entidades que durante la ejecución de una 

medida; y, que incurran en  la violación de los derechos del adolescente, en 

la forma y con las limitaciones señaladas en el Art. 377 de este código. 

 

 Excepcionalidad  de  la  privación  de  la  libertad.-  La privación  de la  

libertad  del  adolescente  sólo se  dispondrá  como último recurso, por orden 
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escrita del Juez competente, en los casos, por el tiempo y  con las  

formalidades  prescritas  por la  ley.  El internamiento  preventivo podrá ser 

revocado en cualquier  etapa del  proceso,  de oficio o  a petición de parte.  

Art. 322.-  Separación  de  adultos.-  El  adolescente  que se encuentre 

detenido,  internado   preventivamente  o    cumpliendo   una  medida   de 

privación de libertad, lo  hará en centros especializados que aseguren su 

separación de los adultos también detenidos. 

 

 Medidas cautelares 

Las medidas cautelares son disposiciones del juez que se dictan, afectando 

de manera provisional o preventiva los bienes del sujeto pasivo procesal, 

aunque en el Código de la Niñez y Adolescencia es posible afectar bienes 

materiales de terceros, o de los representantes del adolescente procesado 

por una presunta infracción. 

 

Medidas cautelares de orden personal 

El Juez podrá decretar las siguientes medidas cautelares de orden personal, 

según el Art. 324: 

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

que el Juez disponga; 

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

atención, que informarán regularmente al Juez sobre la conducta del 

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

ordene; 

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

Juez; 

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

Juez; 

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

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

adecuada defensa; y, 

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

en los artículos siguientes.  

 

Medidas cautelares de orden personal, privativas de libertad 

En el Art. 325 del CNA, se determina las condiciones  para la medida  

cautelar  de  privación  de libertad.- Para asegurar la  inmediación  del  

adolescente  con el  proceso, podrá procederse  a  su  detención o   su  

internamiento  preventivo,  con apego a las siguientes reglas: 

1. La  detención  sólo procede  en los casos  de los artículos 328 y  329, por 

orden escrita y motivada de Juez competente;  

2. Los adolescentes  privados  de la  libertad  serán conducidos a centros de 

internamiento  de adolescentes  infractores  que garanticen su seguridad, 

bienestar y rehabilitación;  

3.  Se  prohíbe  cualquier  forma  de  incomunicación  de  un  adolescente 

privado de la libertad; y, 
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4. En todo caso de privación  de la  libertad  se deberá verificar la  edad del 

afectado y;  en casos de duda, se aplicará la presunción del artículo 5 y se lo 

someterá a las disposiciones de este  Código hasta  que dicha presunción se 

destruya conforme a derecho.  

El   funcionario   que  contravenga  lo   dispuesto   en  este  artículo, será 

destituido de su cargo por la autoridad correspondiente. 

La aprehensión.- Es una medida inmediata impuesta directamente por la 

ley según el Art. 326 del CNA y que se ejecuta con ocasión de una infracción 

flagrante, o la fuga de un menor de un centro especializado de internamiento 

en que se encontraba cumpliendo una medida socio-educativa, o cuando el 

juez competente ha dispuesto la privación de la libertad del adolescente. 

Infracción flagrante,  es  cuando se aprehende al  autor en el mismo 

momento de la comisión del acto o inmediatamente después de su comisión, 

y el tiempo máximo que debe durar la aprehensión es de veinte y cuatro 

horas, ya que ninguna persona puede permanecer privada de la libertad sin 

formula de juicio. 

La detención.- Es una medida cautelar personal, en virtud de la cual se lo 

priva de la libertad por el plazo máximo de veinte y cuatro horas, con el 

propósito de investigar el hecho delictivo, de conformidad con lo que dispone 

el Art. 328 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

El Internamiento  preventivo.- Podemos definirlo como la privación de la 

libertad del adolescente por un tiempo máximo de noventa días, que lo 

cumplirá en el centro de internamiento creado para el efecto cuando existan 

suficientes indicios de la existencia del hecho criminoso y su participación en 
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calidad de autor, cómplice o encubridor, de acuerdo al Art. 330 del Código 

de la Niñez y adolescencia, que dice: “El Juez  sólo podrá ordenar  el 

internamiento  preventivo  de  un  adolescente  en  los  siguientes  casos: 

a) Tratándose  de adolescentes   que no   han cumplido   catorce  años de 

edad, en el  juzgamiento  de delitos  de asesinato,  homicidio,  violación, 

plagio de personas o robo con resultado de muerte; y, 

b) De los adolescentes  que han cumplido  catorce años, en el  juzgamiento 

de  delitos  sancionados en  la  legislación  penal  ordinaria  con  pena  de 

reclusión. 

El internamiento preventivo puede ser revocado en cualquier tiempo, de 

oficio o a petición de parte”. 

De los indicios se puede presumir el nexo causal entre la infracción y el 

adolescente infractor, si se requiere que el delito se encuentre comprobado 

conforme a derecho, tal presunción debe sustentarse en hechos reales 

probados; más no en simples conjeturas, relaciones entre sí, unívocos o 

directos. 

El internamiento preventivo y la detención, proceden solo en delitos de 

acción pública, nunca en los delitos de acción privada. 

Medidas cautelares de orden patrimonial 

Las medidas cautelares de orden patrimonial dictadas por el juez, son para 

asegurar la responsabilidad civil, y estas son: El secuestro, la retención o la 

prohibición de enajenar bienes del peculio profesional del adolescente 

inculpado, de conformidad con el Art. 332 del Código de la Niñez y 
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Adolescencia, o de sus representantes legales o personas a cargo de su 

cuidado. 

El fin de las medidas cautelares de orden patrimonial es garantizar el 

resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados a la víctima en la 

consumación de la infracción, tal resarcimiento se lo hace con el peculio 

profesional o industria del adolescente infractor o con los bienes de los 

progenitores, tutor, curador o persona bajo su cuidado que se encuentre el 

adolescente infractor. 

El Proceso de Juzgamiento del Adolescente Infractor 

Una vez que se ha llegado al proceso de juzgamiento, además de establecer 

el grado de participación del adolescente en el hecho del que se le acusa, se 

tiene por finalidad investigar las circunstancias del hecho, la personalidad del 

adolescente, su conducta y el medio familiar y social en el que se 

desenvuelve, de manera que el juez pueda, de acuerdo a las reglas 

establecidas en este Código, aplicar las medidas socio-educativas más 

adecuada para fortalecer el respeto del adolescente, a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales de terceros, promover la 

integración del adolescente y que éste asuma una función constructiva y 

positiva en la sociedad.  

De conformidad a lo que establece el Art. 309 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, se menciona los objetivos de la investigación del hecho 

delictivo perpetrado por el adolescente. Como se define el objetivo de la 

investigación no es únicamente para establecer el grado de participación 

criminal, sino además el examen de la relación circunstanciada de la 
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infracción, la personalidad de la conducta y medio familiar y social del 

adolescente infractor. Con todos estos elementos, el juzgador está en 

condiciones de disponer una medida socio-educativa objetiva que beneficie 

al adolescente. Esta medida socio-educativa, si se llegare a tomar, se 

sustentará en elementos técnicos o científicos.  

 

 Juzgamiento de las contravenciones 

Para procesar a adolescentes contraventores deben presentarse los 

principios, derechos y garantías básicas, que se han establecido en 

consideración a la dignidad humana, así lo establece el Art. 368 del Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

El juez del adolescente infractor es competente para el juzgamiento de todas 

las contravenciones cometidas por un adolescente. 

El juzgamiento se lo hará en una sola audiencia, previa citación del 

adolescente a quien se lo atribuye la contravención. 

La resolución se pronunciará en la misma audiencia, la misma que deberá 

ser motivada y contra ella no  habrá recurso alguno. El juzgamiento no podrá 

exceder de diez días contados desde la comisión de la contravención. 

Trámite para el juzgamiento del adolescente infractor 

El juez competente para conocer y resolver las contravenciones de un 

adolescente, es el juez  del adolescente infractor, según el Art. 367 del 

C.N.A. 

En el Art. 368 del mismo Código se determina el procedimiento para el 

juzgamiento, que se lo hará en una sola audiencia, previa citación al 
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adolescente a quien se le atribuye la contravención. La resolución se 

pronunciará en la misma audiencia, deberá ser motivada y contra ella no 

habrá recurso alguno. El juzgamiento no podrá exceder de diez días 

contados desde la comisión de la contravención. 

  

Fiscales de Adolescentes Infractores 

Con las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, se establece la 

figura de Procuradores de Adolescentes infractores dependientes del 

Ministerio Público, según consta en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

Art. 336, que dice: Que Existirán   fiscales  de Adolescentes   Infractores   

para  la   instrucción   de  los  procesos   en  que aparezca comprometida la 

responsabilidad de un adolescente. 

Estos profesionales requieren de juna formación especializada, que les 

permitan atender este tipo de casos en el marco del principio de protección 

integral a los niños, niñas y adolescentes. 

Estos Procuradores deben realizar: 

1.   Dirigir la investigación preprocesal y procesal. 

2.   Decidir si se justifica el ejercicio de la acción penal según el mérito de su 

investigación. 

3.   Procurar las formas de terminación anticipada del proceso, en los casos 

que proceda. 

4.   Decidir la remisión, en los casos que proceda. 

5.   Solicitar  el  ingreso  al  sistema  de  protección  de víctimas, testigos y 

otros sujetos procesales. 
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6.   Dirigir la investigación de la Policía en los casos que instruye. 

7.   Las demás funciones que se señala en la Ley. 

 

Etapa de juzgamiento 

En las audiencias de juzgamiento solo podrán concurrir, además de los 

funcionarios judiciales que disponga el Juez, el fiscal de Adolescentes 

infractores, los defensores, el adolescente con su representante legal y un 

familiar o una persona de confianza, si así lo solicitare el adolescente. 

Disposición estipulada en el Art. 317, Garantía de reserva, del Código de la 

Niñez y Adolescencia.  

 

De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia, en el Art. 340, se 

establece las etapas del juzgamiento: Instrucción Fiscal, La Audiencia 

Preliminar, La audiencia de Juzgamiento; y la Etapa de Impugnación. 

En el Art. 342, del mismo cuerpo legal, previo a la Instrucción Fiscal, existe 

una etapa de indagación previa, en la que el fiscal realizará la investigación 

previa, cuya finalidad es averiguar la perpetración de la infracción y la 

participación del presunto adolescente infractor. 

Si se determina la identificación del adolescente, supuestamente 

responsable de la infracción, se da fin a la indagación previa. 

A la indagación previa no se la considera una etapa  procesal, ni legal, ni 

doctrinaria, porque recién a través de ésta, el fiscal de adolescentes 

infractores, recaba información sobre los hechos constitutivos de la 
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infracción y la probable participación del adolescente, en vista de que aún no 

trasciende al ámbito procesal. 

Indagación Previa 

La indagación previa, no se la considera como etapa procesal, más bien se 

la conoce como una fase preprocesal. 

Antes de iniciar la instrucción, el fiscal podrá practicar una indagación previa, 

Art. 342 del CNA, la misma que tiene por objeto investigar los hechos 

presumibles constitutivos de infracción penal, que por cualquier medio hayan 

llegado a su conocimiento, en el que se presuma la participación del 

adolescente. Si se llega a determinar la identidad del adolescente 

supuestamente responsable de la infracción, se dan fin a la indagación. 

La investigación de infracciones que realiza el fiscal, no podrán durar más de 

cuarenta y cinco días, en los demás casos no excederá de treinta días. 

Estos plazos son improrrogables según prescribe el Art. 343, del Código de 

la Niñez y Adolescencia. 

 Instrucción Fiscal 

La instrucción fiscal es la primera etapa del proceso de juzgamiento del 

adolescente infractor. Se define como el conjunto de diligencia practicadas 

por el fiscal, con el fin de investigar la perpetración del hecho criminoso, la 

participación de los adolescentes en calidad de autores, cómplices o 

encubridores y el acopio de evidencias, que permitan fijar la responsabilidad 

derivada de tales hechos. 

Bajo estos tres objetivos se sustenta la instrucción fiscal. El Art. 341 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, prescribe que: “Conocida por cualquier 
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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 fiscal   iniciará la investigación con el auxilio de la Policía 

Judicial especializada que actuará bajo sus instrucciones.”  

El objetivo de esta etapa procesal es investigar el hecho delictuoso y la 

responsabilidad penal del adolescente infractor, es obligación del fiscal, 

recabar todos los elementos de convicción o evidencias que permitan 

esclarecer la participación del adolescente, tomar versiones de todos 

quienes orienten con datos o informes que esclarezcan la relación 

circunstanciada de la infracción perpetrada, cumple entonces el papel de 

acusador en este proceso. 

 

El fiscal de menores es el responsable de la investigación, por lo tanto no 

está facultado para delegar esta responsabilidad a la Policía Judicial 

especializada (DINAPEN) , las investigaciones las realizara directamente el 

fiscal. La DINAPEN, es una entidad auxiliar y de apoyo investigativo.  

El Fiscal de adolescentes desde el, principio debe  exigir que se cumplan los 

procedimientos detallados en el Art. 343 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Instrucción Fiscal de 45 días.- Es el plazo máximo de duración de la 

instrucción fiscal, respecto de los adolescentes que no han cumplido catorce 

años de edad, en el juzgamiento de delitos de asesinato, homicidio, 

violación, plagio de personas o robo con resultado de muerte de una 
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persona, y en los adolescentes que han cumplido catorce años, en el 

juzgamiento de delitos sancionados en la legislación penal ordinaria con 

pena de reclusión. 

 

Instrucción Fiscal de 30 días.- En los demás casos que no se hallen 

contemplados en el inciso anterior. Estos dos casos con improrrogables, es 

decir por ninguna causa el fiscal de menores está facultado para prorrogar la 

investigación. Si este hecho ocurriere, no solamente carecerá de valor 

jurídico, sino que además será sancionado. 

 

Audiencia Preliminar  

La audiencia equivale a la etapa intermedia del proceso ordinario penal a 

que están sujetos los adultos. En la audiencia preliminar, el juez de la Niñez 

y Adolescencia, luego de oír los alegatos expuestos por las partes y la 

presentación de los elementos de convicción que presente el fiscal, 

anunciará verbalmente la decisión de sobreseer o convocar a la audiencia 

de juzgamiento del adolescente infractor. 

La decisión anunciada será emitida por escrito con un plazo de cuarenta y 

ocho horas siguientes, sustentada jurídicamente. Definiendo lo que es la 

audiencia preliminar, diremos que es una diligencia judicial en virtud de la 

cual se pone el expediente y el dictamen acusatorio del fiscal a 

consideración del Juez competente, a fin de que luego del examen de los 

elementos de convicción presentados, sobresea o convoque a la audiencia 

de juzgamiento. El procedimiento de la audiencia preliminar consta en el Art. 
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354 del Código de la Niñez y Adolescencia, que dice lo siguiente: 

“Recepción   del  dictamen  del  Procurador.- El   fiscal solicitará  al  Juez,  

remitiendo el  expediente  de investigación,  la  fijación de día y hora para la 

realización de la Audiencia Preliminar en la que decidirá si   existen    méritos    

suficientes    para   proceder  al    juzgamiento    del adolescente.  Esta  

audiencia  deberá  realizarse  dentro  de  un  plazo  no menor de  seis  ni   

mayor de  diez  días  contados desde  la  fecha  de  la solicitud.- En los 

casos en que se acepta la  participación del  ofendido  éste podrá adherirse 

al dictamen contenido en el expediente del  fiscal   hasta el día anterior de la 

audiencia, únicamente esta adhesión permitirá que participe en cualquier  

otra etapa  procesal.  Al  momento de  adherirse  señalarán casillero judicial.- 

Todas las partes  podrán hacer constar formas de citación electrónica de 

manera expresa si el juzgado cuenta con estos medios”. La convocatoria se 

notificará al Procurador y al defensor público y se citará al adolescente, 

personalmente o mediante boleta, previniéndole de la obligación de señalar 

casillero judicial. 

 

De la misma forma se citará a  los ofendidos si se hallaren adheridos. 

La audiencia preliminar será conducida personalmente por el juez que 

comenzará exponiendo una síntesis del dictamen fiscal. 

A continuación, oirá los alegatos verbales de las partes, escuchando siempre 

en primer lugar al fiscal, luego a la defensa. Podrá permitir replicar al fiscal y 

a la defensa. Los debates siempre serán cerrados por la defensa. En caso 

de comparecencia del ofendido, éste podrá hacer una exposición. 
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Finalmente se escuchará al adolescente si se encuentra presente. En el 

curso de sus alegatos, las partes presentarán las evidencias que sustentan 

sus aseveraciones. 

En la exposición del fiscal, éste podrá presentar sus propuestas de 

conciliación, suspensión del proceso o prueba y la remisión. 

Concluidos los alegatos y oído al adolescente, el juez anunciará la decisión 

de sobreseer o convocar a audiencia de juzgamiento y dentro de la cuarenta 

y ocho horas siguientes dictará la resolución anunciada por escrito y con las 

consideraciones de hecho y de derecho que la fundamenten. 

En caso de aceptarse de una forma anticipada la terminación o suspensión 

del juez, procederá de acuerdo a lo establecido para la remisión, la 

suspensión a prueba y la conciliación. Todo este trámite se contempla en el 

Art. 356 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

El juez también puede tomar todas decisiones conducentes a un manejo 

adecuado de la Audiencia, esto implica entre otras cosas, establecer límites 

de tiempo a las exposiciones, pero siempre se respetará la igualdad de las 

partes para hacer sus exposiciones. 

En el mismo anuncio de su decisión de convocar a audiencia de 

juzgamiento, el juez fijará día y hora para su realización y ordenará el 

examen bio-psicosocial del adolescente que deberá encargarse a la oficina 

técnica antes de la audiencia. 

Esta audiencia deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de diez días, ni 

mayor de quince, contados desde la fecha del anuncio. 
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Las partes procesales deberán anunciar las pruebas que se proponen rendir 

en la audiencia de juzgamiento, en su audiencia preliminar. 

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

procedencia de la prueba material y documental; la identificación de los 

testigos y los peritos, con sus nombres, apellidos, profesiones, domicilios y 

materias sobra las que declararán, la clase de pericias que se requiere y su 

objeto, los oficios e informes que deben despacharse con el requerimiento y 

propósito de cada uno. 

En la audiencia preliminar merecen resaltar algunos aspectos que viabilizan 

el precepto constitucional de celeridad, oralidad y contradicción. Se refiere a 

la comparecencia personal del Juez, a los alegatos orales de conciliación, 

suspensión del proceso de prueba hasta remisión, la limitación del ofendido 

de participar adhiriéndose al dictamen acusatorio, hasta el día anterior de la 

audiencia, la posibilidad de ser citadas las partes procesales a través del 

correo electrónico, cuando el Juzgado de la Niñez y Adolescencia lo 

determine. 

 

Audiencia de Juzgamiento 

La audiencia de juzgamiento es la etapa procesal en virtud de la cual las 

partes procesales exponen ante el juez competente, las pruebas de cargo y 

descargo, las mismas que servirán de sustento para que se declare la 

absolución o responsabilidad penal del adolescente infractor. 

El Art. 359 del Código de la Niñez y Adolescencia, modificado según el 

COIP,  en lo principal establece el siguiente procedimiento a seguir: 
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La  audiencia  de juicio se sustentará sobre la base de la acusación fiscal. 

El juzgador especializado en adolescentes infractores declarará instalada la 

audiencia de juicio, en el día y hora señalados, con la presencia del fiscal de 

adolescentes infractores, el adolescente, conjuntamente con su defensor 

privado o público. 

Si al momento de instalar la audiencia, el adolescente se encuentra ausente, 

se sentará razón de este hecho y se suspenderá la audiencia hasta contar 

con su presencia.  El  juzgador  dispondrá  las  medidas necesarias para 

asegurar su comparecencia. 

En caso de no comparecer todos los testigos o peritos convocados a rendir 

testimonio, el juzgador preguntará a las partes procesales la pertinencia de 

continuar la audiencia con los que estén presentes escuchando sus 

argumentos. Finalmente, el juzgador decidirá la continuación o no de la 

audiencia. 

El día y hora señalados, el juzgador instalará el juicio oral, concediendo la 

palabra tanto a la fiscalía, a la víctima   de   estar   presente,   y   a   la   

defensa   del adolescente   para   que   presenten   sus   alegatos   de 

apertura, antes de proceder a la presentación y práctica de las pruebas. 

La práctica de pruebas se desarrollará según las reglas previstas en el 

Código Orgánico Integral Penal. 

El Art. 360 del Código de la Niñez y Adolescencia, reformado por el nuevo 

COIP dice que: Alegatos de cierre.- Concluida la prueba, el juzgador 

concederá la palabra para alegar sobre la existencia del delito, la 
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responsabilidad del adolescente y la medida socioeducativa aplicable, de 

acuerdo con el siguiente orden y disposiciones: 

1.   El fiscal y la defensa expondrán, en ese orden, sus argumentos o 

alegatos. Si la víctima lo requiriere intervendrá  luego  del fiscal. Habrá 

derecho a la réplica. 

2.   El juzgador delimitará en cada caso, la extensión máxima del tiempo de 

intervención para los argumentos de conclusión, en atención al volumen de 

la prueba vista en la audiencia y la complejidad de los cargos resultantes de 

los hechos contenidos en la acusación. 

3. Una vez presentados los alegatos, el juzgador declarará  la  terminación  

del  debate  y  deliberará para anunciar la sentencia oral sobre la 

responsabilidad y la medida socioeducativa. 

4. En caso de que se ratifique la inocencia del adolescente, el juzgador 

dispondrá su inmediata libertad si está privado de ella, levantará todas las 

medidas cautelares impuestas y emitirá sin dilación las órdenes 

correspondientes. La orden de libertad procederá inmediatamente incluso si 

no se ha ejecutoriado la sentencia o se interponen recursos. 

En cuanto a los testigos, mientras se desarrolla la audiencia de juzgamiento, 

éstos permanecerán en un lugar adecuado que asegure su aislamiento e 

imposibilite la comunicación entre ellos y del cual saldrá solamente para dar 

su declaración las veces que sean requeridas por el juez. 

En el  Art. 361, del mismo cuerpo legal reformado, manifiesta sobre la 

sentencia.- La decisión oral del juzgador especializado en adolescentes 

infractores será reducida a escrito en sentencia. 
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La sentencia contendrá tanto la motivación de la existencia de la infracción, 

la responsabilidad o no del adolescente, así como la determinación de la 

medida socioeducativa y la reparación integral a la víctima, cuando 

corresponda. 

El juzgador ordenará la notificación con el contenido de   la   sentencia,   

dentro   del   plazo   de   tres   días posteriores a la finalización de la 

audiencia de juicio. A partir de esta, correrá el término para presentar las 

impugnaciones correspondientes de acuerdo a lo previsto en la Ley. 

Finalmente en el Art. 362, del Código de la Niñez y Adolescencia, reformado 

por el COIP, se determina sobre: Requisitos de la sentencia.- La sentencia 

contendrá: 

1. La indicación del juzgador especializado en adolescentes infractores, el 

lugar, la fecha y hora en que se emite; los nombres y los apellidos del 

adolescente y los demás datos que sirvan para identificarlo. 

2.  La enunciación de las pruebas practicadas y la relación   precisa   y   

circunstanciada   del   hecho punible y de los actos del adolescente que el 

juzgador considere probados. 

3.   La   decisión   del   juzgador,   con   la   exposición motivada de sus 

fundamentos de hecho y de derecho. 

4. La  parte  resolutiva,  con  mención  de  las disposiciones legales 

aplicadas. 

5. La  indicación  y  duración  de  la  medida socioeducativa; y, su forma de 

cumplimiento, cuando corresponda. 

6.   La reparación integral y su forma de cumplimiento. 
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7.   La existencia o no de una indebida actuación por parte del fiscal o 

defensor privado o público. En tal caso se notificará la sentencia al Consejo 

de la Judicatura para el trámite correspondiente. 

8.   La orden de destruir las muestras de las sustancias por delitos de 

producción o tráfico ilícitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. 

9. La disposición a los Centros de adolescentes infractores   o   Unidades   

zonales   de   desarrollo integral para adolescentes infractores de la 

obligación de reportar informes de seguimiento y de control de la medida 

impuesta. 

10. La firma del juzgador. 

 Etapa de impugnación 

De acuerdo a lo que se estipula en el Art. 366 del Código de la Niñez y 

Adolescencia reformado por el COIP  y después de dictada la resolución por 

parte del juez indicando que absuelve al adolescente o que establece 

responsabilidad, las partes procesales pueden impugnar la resolución 

judicial, a través de los recursos de   apelación, nulidad, hecho, casación y 

revisión proceden de conformidad con el Código Orgánico Integral Penal. 

Recurso de apelación.- Procede el recurso de apelación cuando las partes 

procesales no estén de acuerdo con la resolución dictada por el Juez de la 

Niñez y Adolescencia, en cuyo caso, puede imponer el recurso de apelación 

conforme a lo dispuesto en el Art. 653 del COIP; Procedencia.- Procederá el 

recurso de apelación en los siguientes casos: 

1.   De  la  resolución  que  declara  la  prescripción  del ejercicio de la acción 

o la pena. 
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2.   Del auto de nulidad. 

3.   Del auto de sobreseimiento, si existió acusación fiscal. 

4.   De las sentencias. 

5. De la resolución que conceda o niegue la prisión preventiva siempre que 

esta decisión haya sido dictada en la formulación de cargos o durante la 

instrucción fiscal. 

Continúa en el Artículo 654 del mismo cuerpo legal sobre el Trámite.- El 

recurso de apelación podrá interponerse por los sujetos procesales, de 

acuerdo con las siguientes reglas: 

1.   Se interpondrá ante la o el juzgador o tribunal dentro de los tres días de 

notificado el auto o sentencia. 

2.   La o el juzgador o tribunal, resolverá sobre la admisión del recurso en el 

plazo de tres días contados desde su interposición. 

3.   De  admitir  el  recurso  a  trámite,  la  o  el  juzgador  o tribunal remitirá el 

proceso a la Sala en el plazo de tres días contados desde que se 

encuentra ejecutoriada la providencia que lo conceda. 

4.   Recibido el expediente, la sala respectiva de la corte, convocará a los 

sujetos procesales a una audiencia, dentro del plazo de cinco días 

subsiguientes a la recepción del expediente, para que fundamenten el 

recurso y expongan sus pretensiones. 

5. La o el recurrente intervendrá primero y luego la contraparte. Hay lugar a 

la réplica y contrarréplica. 
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6.   Finalizado el debate, la sala procederá a la deliberación y   en   mérito   

de   los   fundamentos   y   alegaciones expuestas,   anuncia   su   

resolución   en   la   misma audiencia. 

7.   La resolución motivada deberá expresarse y reducirse a escrito y 

notificarse en el plazo de tres días después de ser anunciada en 

audiencia. 

8.   En los casos de fuero de Corte Provincial o Nacional, la sala respectiva 

procederá en la forma señalada en los incisos anteriores. 

Con estos antecedentes, el legislador aspira que cuando se refiere a la 

duración en segundo nivel, da entender que se refiere al plazo, no a los 

términos, por cuanto contabiliza desde el ingreso del proceso a la sala, lo 

cual resulta un período de tiempo prudente para que resuelvan los Ministros 

jueces. 

Recurso de Casación.- El recurso de casación según el COIP, en su 

artículo 656, dice: Procedencia.- El recurso de casación es de competencia 

de la Corte Nacional de Justicia y procederá contra las sentencias, cuando 

se haya violado la ley, ya por contravenir expresamente a su texto, ya por 

haber hecho una indebida aplicación de ella, o por haberla interpretado 

erróneamente. 

No son admisibles los recursos que contengan pedidos de revisión de los 

hechos del caso concreto, ni de nueva valoración de la prueba. 

A continuación en el Art. 657.- Trámite.- El recurso de casación podrá 

interponerse por los sujetos procesales, de acuerdo con las siguientes 

reglas: 
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1.   Dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la notificación de la 

sentencia. La o el juzgador remitirá el proceso a la Corte Nacional de 

Justicia, en el plazo máximo de tres días hábiles, una vez ejecutoriada la 

providencia que la conceda. 

2.   El tribunal designado por sorteo, dentro del plazo de tres días convocará 

a audiencia. De rechazar el recurso, ordenará su devolución a la o al 

juzgador de origen. De estas decisiones, no hay recurso alguno. 

3.  El recurso se sustanciará y resolverá en audiencia que se realizará dentro 

del plazo de cinco días contados desde la    convocatoria.    El    

recurrente    deberá fundamentar   su   pretensión   y   los   otros   

sujetos procesales se pronunciarán sobre la misma. 

4.  El   recurso   interpuesto   por   la   o   el   fiscal,   lo fundamentará en 

audiencia la o el Fiscal General del Estado o su delegada o delegado. 

5. Si se estima procedente el recurso, se pronunciará sentencia 

enmendando la violación a la ley. De estimar improcedente, se declarará 

así en sentencia. 

6.   Si  se  observa  que  la  sentencia  ha  violado  la  ley, aunque la 

fundamentación    del    recurrente    sea equivocada, de oficio se la 

admitirá. 

7.  La sentencia se notifica dentro de los tres días de finalizada la audiencia. 

8.  El proceso se devolverá a la o al juzgador o tribunal respectivo para la 

ejecución de la sentencia. 

Recurso de Revisión.- Este recurso según el Art.  658, del COIP, dice: 

Procedencia.- El recurso de revisión podrá proponerse en cualquier tiempo, 
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ante la Corte Nacional de Justicia, después de ejecutoriada la sentencia 

condenatoria por una de las siguientes causas: 

1.   Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta. 

2. Si   existen,   simultáneamente,   dos   sentencias condenatorias sobre 

una misma infracción contra diversas personas     sentenciadas     que,     

por     ser contradictorias, revelen que una de ellas está errada. 

3.   Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o 

de informes periciales maliciosos o errados. 

La revisión solo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que 

demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada. 

No serán admisibles los testimonios de las personas que declaren en la 

audiencia de juicio. 

La interposición de este recurso no suspende la ejecución de la sentencia. 

Recurso de Hecho.- En el Art.  661 del COIP, se indica sobre la  

Procedencia  y  trámite.-  El  recurso  de hecho se concederá cuando la o el 

juzgador o tribunal niegue los recursos oportunamente interpuestos y que se 

encuentren expresamente determinados en este Código, dentro los tres días 

posteriores a la notificación del auto que lo niegue de acuerdo con las 

siguientes reglas: 

1.   Interpuesto  el  recurso,  la  o  el  juzgador  o  tribunal, remitirá sin ningún 

trámite el proceso al superior. El superior convocará a audiencia para 

conocer sobre la procedencia del recurso. Si es aceptado, se tratará el 

recurso ilegalmente negado. 
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2.   La Corte respectiva, al aceptar el recurso de hecho, comunicará al 

Consejo de la Judicatura para que sancione a la o al juzgador o tribunal 

que ilegalmente niegue el recurso. 

3. Si el recurso de hecho ha sido infundadamente interpuesto, la Corte 

respectiva, comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione a la 

abogada o abogado patrocinador del recurrente; y se suspenderán los 

plazos de prescripción de la acción y caducidad de la prisión preventiva. 
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4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.1.  Legislación Colombia.  

RESPONSABILIDAD DEL ADOLESCENTE INFRACTOR TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Articulo 305.- Inimputabilidad de los 

adolescentes.- 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. Art. 306.- 

Responsabilidad de los adolescentes.- Los adolescentes que cometan 

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

educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos del 

presente Código. Art. 307.- Inimputabilidad y exención de responsabilidad 

de niños y niñas.- Los niños y niñas son absolutamente inimputables y 

tampoco son responsables; por tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a 

las medidas socio-educativas contempladas en este Código. Si un niño o 

niña es sorprendido en casos que puedan ser considerados de flagrancia 

según el artículo 326, será entregado a sus representantes legales y, de no 

tenerlos, a una entidad de atención. Se prohíbe su detención e internación 

preventiva. Cuando de las circunstancias del caso se derive la necesidad de 

tomar medidas de protección, éstas se tomarán respetando las condiciones 

y requisitos del presente Código. Art. 308.- Principio de legalidad.- Los 

adolescentes únicamente podrán ser juzgados por actos considerados como 

delitos por la ley penal con 59 anterioridad al hecho que se le atribuye y de 

acuerdo al procedimiento establecido en este Código. No se- podrán tomar 

medidas si existen causas eximentes de responsabilidad según lo 
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establecido en el Código Penal. La aplicación, ejecución y control de las 

medidas socioeducativas se ajustarán a las disposiciones de este Código. 

Art. 309.- Objetivos de la investigación y de la determinación de la 

responsabilidad.- El proceso de juzgamiento, además de establecer el grado 

de participación del adolescente en el, hecho del que se le acusa, tiene por 

finalidad investigar las circunstancias del hecho, la personalidad del 

adolescente y su conducta y el medio familiar y social en el que se 

desenvuelve, de manera que el Juez pueda, de acuerdo a las reglas 

establecidas en este Código, aplicar la medida socio-educativa más 

adecuada para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de terceros, promover la 

reintegración del adolescente y que éste asuma una función constructiva en 

la sociedad. Art. 310.- Responsabilidad de los adolescentes de las 

comunidades indígenas.- El juzgamiento y aplicación de medidas socio-

educativas a los adolescentes infractores pertenecientes a comunidades 

indígenas, por hechos cometidos en sus comunidades, se ajustará a lo 

dispuesto en este Código. TITULO II  DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS 

EN EL JUZGAMIENTO Art. 311.- Presunción de inocencia.- Se presume la 

inocencia del adolescente y será tratado como tal mientras no se haya 

establecido conforme a derecho, en resolución ejecutoriada, la existencia del 

hecho punible y su responsabilidad en él. Art. 312.- Derecho a ser 

informado.- Todo adolescente investigado, detenido o interrogado tiene 

derecho a ser informado de inmediato, personalmente y en su lengua 

materna, o mediante lenguaje de señas si hubiere deficiencia en la 
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comunicación: 1. Sobre los motivos de la investigación, interrogatorio 

detención, la autoridad que los ordenó, la identidad de quienes lo investigan, 

interrogan o detienen y las acciones iniciadas en su contra; y, 2. Sobre su 

derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un abogado y a 

comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. El 

adolescente contará con la asistencia gratuita de un intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma utilizado. En todos los casos, los 

representantes legales del investigado, interrogado o detenido, serán 

informados de inmediato. Art. 313.- Derecho a la defensa.- El adolescente 

tiene derecho a una defensa profesional adecuada durante todas las 

instancias del proceso. Cuando no disponga de un defensor particular, se le 

asignará, en un plazo de veinticuatro horas, un defensor público 

especializado, quien asumirá el caso dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la  notificación de su asignación. La falta de defensor causará la 

nulidad de todo lo actuado en indefensión. Art. 314.- Derecho a ser oído e 

interrogar.- En todas las etapas del proceso el adolescente sometido a 

juzgamiento tiene derecho: 1. Al libre y completo acceso a documentos y 

piezas del proceso, 2. A ser escuchado en cualquier instancia del proceso; y, 

3. A interrogar directamente o por medio de su defensor y de manera oral, a 

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

este efecto. El adolescente podrá ser oído e interrogar por lenguaje de señas 

en caso de tener discapacidad auditiva. . 315.- Celeridad procesal.- Los 

jueces, Procuradores de Adolescentes Infractores, abogados y la Oficina 

Técnica de la Administración de Justicia deben impulsar con celeridad las 
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actuaciones judiciales. Quienes retarden indebidamente el proceso seguido 

contra un adolescente, serán sancionados en la forma prevista en este 

Código, sin perjuicio de las penas contempladas en otras leyes. Art. 316.- 

Derecho a ser instruido sobre las actuaciones procesales.- El adolescente 

tiene derecho a ser instruido con claridad y precisión por su defensor, el 

Procurador, el equipo de la Oficina Técnica y especialmente por el Juez, 

acerca del significado, objetivos y consecuencias de cada una de las 

actuaciones y diligencias del proceso.  Art. 317.- Garantía de reserva.- se 

respetará la vida privada e intimidad del adolescente en todas las instancias 

del proceso. Las causas en que se encuentre involucrado un adolescente se 

tramitarán reservadamente. A sus audiencias sólo podrán concurrir, además 

de los funcionarios judiciales -que disponga el Juez, el Procurador de 

Adolescentes Infractores, los defensores, el adolescente, sus representantes 

legales y un familiar o una persona de confianza, si así lo solicitare el 

adolescente. Las demás personas que deban intervenir como testigos o 

peritos permanecerán en las audiencias el tiempo estrictamente necesario 

para rendir sus testimonios e informes y responder a los interrogatorios de 

las partes. Se prohíbe cualquier forma de difusión de informaciones que 

posibiliten la identificación del adolescente o sus familiares. Las personas 

naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en este artículo serán 

sancionadas en la forma dispuesta en este Código y demás leyes. Los 

funcionarios judiciales, administrativos y de policía, guardarán el sigilo y la 

confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los 

adolescentes infractores, quienes al quedar en libertad tienen derecho a que 
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su expediente sea cerrado y destruido. Se prohíbe hacer constar en el 

récord policial ningún antecedente de infracciones cometidas mientras la 

persona era adolescente. Quien lo haga estará sujeto a las sanciones de ley. 

Art. 318.- Garantías del debido proceso e impugnación.- Se reconocen en 

favor del adolescente sometido a juzgamiento todas las garantías del 63 

debido proceso. Las resoluciones judiciales son impugnables ante el 

superior y las medidas socio- educativas aplicadas son susceptibles de 

revisión, de conformidad con la ley. Art. 319.- Garantías de 

proporcionalidad.- e garantiza al adolescente infractor la debida 

proporcionalidad entre la infracción atribuida y la medida socio-educativa 

aplicada. Art. 320.- Cosa juzgada.- Cualquier forma de terminación del 

proceso impide una nueva investigación o juzgamiento por el mismo hecho, 

aunque se modifique su calificación legal o se conozcan nuevas 

circunstancias. En consecuencia, ningún adolescente podrá ser juzgado más 

de una vez por la misma causa. Art. 321.- Excepcionalidad de la privación de 

la libertad.- La privación de la libertad del adolescente sólo se dispondrá 

como último recurso, por orden escrita del Juez competente, en los casos, 

por el tiempo y con las formalidades prescritas por la ley. El internamiento 

preventivo podrá ser revocado en cualquier etapa del proceso, de oficio o a 

petición de parte. Art. 322.- Separación de adultos.- El adolescente que se 

encuentre detenido, internado preventivamente o cumpliendo una medida de 

privación de libertad, lo hará en centros especializados que aseguren su 

separación de los adultos también detenidos. 
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DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Art. 323.- Objeto.- Las medidas 

cautelares tienen por objeto asegurar la inmediación del adolescente 

inculpado con el proceso y su eventual responsabilidad civil o la de su 

representante. Estas medidas son de aplicación restrictiva. Se prohíbe 

imponer medidas cautelares no previstas en este Código. Art. 324.- Medidas 

cautelares de orden personal.- El Juez podrá decretar las siguientes 

medidas cautelares de orden personal: 1. La permanencia del adolescente 

en su propio domicilio, con la vigilancia que el Juez disponga; 2. La 

obligación de someterse al cuidado de una persona o entidad de atención, 

que informarán regularmente al Juez sobre la conducta del adolescente; 3. 

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

ordene; 4. La prohibición de ausentarse del país o de la localidad que señale 

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

determine el Juez; 6. La prohibición de comunicarse con determinadas 

personas que el Juez señale, siempre que ello no afecte su derecho al 

medio familiar y a una adecuada defensa; y, 7. La privación de libertad, en 

los casos excepcionales que se señalan en los artículos siguientes. Art. 

325.- Condiciones para la medida cautelar de privación de libertad.- Para 

asegurar la inmediación del adolescente con el proceso, podrá procederse a 

su detención o su internamiento preventivo, con apego a las siguientes 

reglas: 1. La detención sólo procede en los casos de los artículos 328 y 329, 

por orden escrita y motivada de Juez competente; 2. Los adolescentes 

privados de la  libertad serán conducidos a centros de internamiento de 

adolescentes infractores que garanticen su seguridad, bienestar y 



77 

 

rehabilitación; 3. Se prohíbe cualquier forma de incomunicación de un 

adolescente privado de la libertad; y, 4. En todo caso de privación de la 

libertad se deberá verificar la edad del afectado y; en casos de duda, se 

aplicará la presunción del artículo 5 y se lo someterá a las disposiciones de 

este Código hasta que dicha presunción se destruya conforme a derecho. El 

funcionario que contravenga lo dispuesto en este artículo, será destituido de 

su cargo por la autoridad correspondiente. Art. 326.- Motivos de 

aprehensión.- Los agentes de policía y cualquier persona pueden 

aprehender a un adolescente: a) Cuando es sorprendido en infracción 

flagrante de acción pública. Existe flagrancia cuando se aprehende al autor 

en el mismo momento de la comisión de la infracción inmediatamente 

después de su comisión, si es aprehendido con armas, instrumentos, huellas 

o documentos relativos a la infracción recién cometida; b) Cuando se ha 

fugado de un centro especializado de internamiento en el que estaba 

cumpliendo una medida socio-educativa; y. c) Cuando el Juez competente 

ha ordenado la privación de la libertad. Ningún adolescente podrá ser 

detenido sin fórmula de juicio por más de veinticuatro horas. Transcurrido 

dicho plazo sin que se resuelva sobre su detención, el Director o encargado 

del Centro de Internamiento, lo pondrá inmediatamente en libertad. Ningún 

niño puede ser detenido, ni siquiera en caso de infracción flagrante. En este 

evento, debe ser entregado de inmediato a sus representantes legales y, de 

no tenerlos, a 66 una entidad de atención. Se prohíbe recibir a un niño en un 

Centro de Internamiento; y si de hecho sucediera, el Director del Centro será 

destituido de su cargo. Art. 327.- Procedimiento en casos de aprehensión.- 
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En los casos del artículo anterior, si la aprehensión del adolescente es 

realizada por agentes policiales, éstos deben remitirlo inmediatamente al 

Procurador de Adolescentes Infractores con informe pormenorizado de las 

circunstancias de la detención, las evidencias materiales y la identificación 

de los posibles testigos y de los aprehensores. Cuando ha sido practicada 

por cualquier otra persona, ésta debe entregarlo de inmediato a la unidad o 

agente policial más próximo, los que procederán en la forma señalada en el 

inciso anterior. Si el detenido muestra señales de maltrato físico, el 

Procurador dispondrá su traslado a un establecimiento de salud y abrirá la 

investigación para determinar la causa y tipo de las lesiones y sus 

responsables. Cuando el hecho que motivó la privación de libertad del 

adolescente no esté tipificado como infracción por la ley penal, el Procurador 

lo pondrá inmediatamente en libertad. Art. 328.- Detención para 

investigación.- El Juez competente podrá ordenar la detención, hasta por 

veinticuatro horas, de un adolescente contra el cual haya presunciones 

fundadas de responsabilidad por actos ilícitos, cuando lo solicite el 

Procurador, con el objeto de investigar una infracción de acción pública y se 

justifique que es imprescindible para ello la presencia del adolescente. 67 

Art. 329.- Detención para asegurar la comparecencia.- El Procurador podrá 

pedir al Juez que ordene la detención de un adolescente, hasta por 

veinticuatro horas, para asegurar su comparecencia a la audiencia preliminar 

o a la de juzgamiento. Art. 330.- El internamiento preventivo.- El Juez sólo 

podrá ordenar el internamiento preventivo de un adolescente en los 

siguientes casos, siempre que existan suficientes indicios sobre la existencia 
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de una infracción de acción pública y su autoría y complicidad en la 

infracción investigada: a) Tratándose de adolescentes que no han cumplido 

catorce años de edad, en el juzgamiento de delitos de asesinato, homicidio, 

violación, plagio de personas o robo con resultado de muerte; y, b) De los 

adolescentes que han cumplido catorce años, en el juzgamiento de delitos 

sancionados en la legislación penal ordinaria con pena de reclusión. El 

internamiento preventivo puede ser revocado en cualquier tiempo, de oficio o 

a petición de parte. Art. 331.- Duración del internamiento preventivo.- El 

internamiento preventivo no podrá exceder de noventa días, transcurridos 

los cuales el funcionario responsable del establecimiento en que ha sido 

internado, pondrá en libertad al adolescente de inmediato y sin necesidad de 

orden judicial previa. El incumplimiento de esta disposición por parte de 

dicho funcionario será sancionado con la destitución del cargo, sin perjuicio 

de su responsabilidad penal y civil. Art. 332.- Medidas cautelares de orden 

patrimonial.- Para asegurar la responsabilidad civil, el Juez puede ordenar el 

secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes del  peculio 

profesional del adolescente inculpado, de conformidad con la ley; o de sus 

representantes legales o personas a cargo de su cuidado. 

Responsabilidad civil.- Para la determinación de las indemnizaciones por 

daños y perjuicios se estará a las normas y procedimientos que sobre la 

responsabilidad civil se encuentran contenidas en el Código Civil. TITULO IV 

DEL JUZGAMIENTO DE LAS INFRACCIONES Capítulo I.- La acción y los 

sujetos procesales Art. 334.- Clases de acción.- La acción para el 

juzgamiento del adolescente infractor es de dos clases: pública de instancia 
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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. 

No se admite acusación particular en contra de un adolescente. Art. 335.- 

Los sujetos procesales.- 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. Art. 

336.- Los Procuradores de Adolescentes Infractores dependientes del 

Ministerio Público.- Existirán Procuradores de Adolescentes Infractores para 

la instrucción de los procesos en que  aparezca comprometida la 

responsabilidad de un adolescente. Corresponde a los Procuradores: 1. 

Dirigir la instrucción fiscal contando con el adolescente; 2. Decidir si se 

justifica el ejercicio de la acción penal según el mérito de su investigación, en 

este caso su investigación se dirigirá además a recabar la información 

establecida en el artículo 309 de este Código; 3. Procurar la conciliación y 

decidir la remisión o proponer formas anticipadas de terminación del 

proceso, en los casos en que procedan; Brindar protección a las víctimas, 

testigos y peritos del proceso; 5. Dirigir la investigación de la policía 

especializada en los casos que instruye; y, 6. Las demás funciones que se 

señale en la ley. Los Procuradores de Adolescentes Infractores serán 

nombrados exclusivamente por el Ministerio Fiscal, previo concurso de 

mérito y oposición, quienes, además de cumplir con los requisitos 

establecidos en la ley para los fiscales, deberán demostrar que se han 
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especializado o capacitado en los temas relativos a los derechos de la niñez 

y adolescencia. Art. 337.- El ofendido.- El ofendido podrá participar en el 

proceso y podrá formular los recursos correspondientes cuando lo crea 

necesario para la defensa de sus intereses por intermedio del Procurador. 

Los ofendidos podrán denunciar directamente los hechos al Procurador. Esto 

sin perjuicio del derecho del ofendido a recurrir a la vía civil para la 

reparación de daños y perjuicios. Art. 338.- Ofendido en delitos de acción 

pública de instancia particular.- En el caso de los delitos públicos 70 de 

instancia particular serán perseguibles sólo a instancias e interés del 

ofendido, se requerirá la denuncia conforme a las reglas establecidas en la 

legislación penal y procesal penal. Art. 339.- Defensor Público.- Existirán 

defensores públicos especializados de Niñez y Adolescencia, quienes 

ejercerán la defensa legal del adolescente en todas las etapas del proceso. 

Los defensores públicos especializados dependerán de la Defensoría 

Pública Nacional. Capítulo II.- Etapas del juzgamiento Art. 340.- Etapas.- El 

juzgamiento del adolescente infractor tiene las siguientes etapas: 1. La 

Instrucción Fiscal; 2. La Audiencia Preliminar; 3. La Audiencia de 

Juzgamiento; y, 4. La Etapa de Impugnación. Sección Primera La etapa de 

investigación procesal Art. 341.- Conocimiento e inicio de la investigación.- 

Conocida por cualquier vía la comisión de un hecho que revista caracteres 

de infracción penal y en el que aparezca claramente comprometida la 

responsabilidad de un adolescente, el Procurador iniciará la investigación 

con el auxilio de la Policía Judicial especializada que actuará bajo sus 

instrucciones. Art. 342.- Indagación previa.- Antes de iniciar la instrucción, el 
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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. 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.- Concluida la 

instrucción, si el Procurador concluye la inexistencia de la infracción 

investigada o la ausencia de responsabilidad del adolescente, la archivará y. 

cesará de inmediato cualquier medida cautelar que se haya dispuesto en 

contra del investigado, en este caso el dictamen será escrito y motivado y se 

emitirá en un plazo máximo de cinco días de concluida la instrucción. En 

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

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

acusatorio, cuando de la investigación se haya determinado que existe 

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

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

concluida la instrucción al Juez de Niñez y Adolescencia competente y con el 

expediente de la instrucción y la petición de audiencia preliminar. El 
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dictamen acusatorio deberá describir la infracción con las circunstancias, los 

nombres y apellidos del adolescente investigado, el lugar donde debe 

citársele, los elementos de convicción reunidos y los fundamentos de 

derecho.  Sección Segunda Formas de terminación anticipada Art. 345.- 

Conciliación.- El Procurador podrá promover la conciliación siempre que la 

infracción perseguida no sea de aquellas que autorizan el internamiento 

preventivo según el artículo 330 de este Código. Para promover la 

conciliación se realizará una reunión con la presencia del adolescente, sus 

padres o representantes legales o personas que lo tengan bajo su cuidado y 

la víctima, el Procurador expondrá la eventual acusación y oirá 

proposiciones. En caso de llegarse a un acuerdo preliminar el Procurador lo 

presentará al Juez de Niñez y Adolescencia, conjuntamente con la eventual 

acusación. Art. 346.- Audiencia para la conciliación.- Recibida la petición 

para la Audiencia de Conciliación, el Juez de la Niñez y Adolescencia 

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

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

acuerdo se levantará el acta respectiva que deberá contener las 

obligaciones establecidas y los plazos para efectivizarlas. Art. 347.- Acuerdo 

conciliatorio promovido por el Juez.- De igual forma el Juez de la Niñez y 

Adolescencia podrá promover un acuerdo conciliatorio, siempre que no sea 

de los casos en que se autoriza internamiento preventivo del artículo 330 de 

este Código. Este se propondrá en la Audiencia Preliminar, de forma previa 

a que el Juez haga el anuncio de convocar a la audiencia de Juzgamiento. Si 

se logra  el acuerdo conciliatorio se levantará el acta a la que se refiere el 
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artículo anterior. Art. 348.- Contenido de las obligaciones.- Las obligaciones 

establecidas en el acuerdo de conciliación pueden referirse a la reparación 

del daño causado o a la realización de ciertas actividades concretas 

destinadas a que el adolescente asuma su responsabilidad por los actos de 

los que se le acusa. El acuerdo conciliatorio alcanzado en la Audiencia 

Preliminar, o la aprobación por parte del Juez del acuerdo promovido por el 

Procurador es obligatorio, pone término al enjuiciamiento y extingue la 

responsabilidad civil del adolescente con la única salvedad de las 

obligaciones que se contraigan en él. Si uno o más de los agraviados no 

aceptan la conciliación, continuará el enjuiciamiento y subsistirá su derecho 

a resarcimiento. Art. 349.- Suspensión del proceso a prueba.- La remisión es 

un acto de abstención y no implica el reconocimiento de la infracción por 

parte del adolescente. Por la remisión el adolescente será remitido a un 

programa de orientación y apoyo familiar, servicios a la comunidad y libertad 

asistida. El Juez de Niñez y Adolescencia podrá conceder la remisión del 

caso a petición del Procurador o del adolescente, en los casos sancionados 

con delitos de prisión correccional. La petición de remisión se hará en la 

audiencia preliminar. En caso de que el ofendido asistiere a la audiencia y 

quisiere manifestarse, deberá ser oído por el Juez. La resolución de remisión 

conlleva que el adolescente sea remitido a  programas de orientación a 

cargo de organismos legalmente autorizados y extingue el proceso. El auto 

que concede la remisión deberá contener: los antecedentes y fundamentos 

de hecho y legales de la remisión; la determinación del programa de 

orientación al que ha sido remitido; y, las razones que lo justifican. Art. 352.- 
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Remisión del Procurador en delitos sancionados con pena de prisión 

correccional menor a un año.- Si la infracción investigada es de aquellas 

sancionadas por la ley penal ordinaria con pena- de prisión correccional 

menor a un año y si, además, el hecho no ha lesionado gravemente el 

interés público, el Procurador declarará la remisión del caso de conformidad 

con el artículo anterior y archivará el expediente. Art. 353.- Intervención del 

Juez en los casos de remisión en delitos sancionados con pena de prisión 

correccional menor a un año.- Si se cumplen los presupuestos del artículo 

351 o 352 y el Procurador no ha decidido la remisión o no lo ha solicitado, el 

adolescente en la Audiencia Preliminar podrá solicitar que se pronuncie 

sobre la procedencia de la misma. El Juez, con vista al argumento 

presentado resolverá la remisión con todos sus efectos o la continuación del 

proceso. Esta resolución es inapelable. Sección Tercera La audiencia 

preliminar Art. 354.- Recepción del dictamen del Procurador.- El Procurador 

solicitará al Juez, remitiendo el expediente de investigación, la fijación de día 

y hora para la realización de la Audiencia Preliminar en la que  decidirá si 

existen méritos suficientes para proceder al juzgamiento del adolescente. 

Esta audiencia deberá realizarse dentro de un plazo no menor de seis ni 

mayor de diez días contados desde la fecha de la solicitud. En los casos en 

que se acepta la participación del ofendido éste podrá adherirse al dictamen 

contenido en el expediente del Procurador hasta el día anterior de la 

audiencia, únicamente esta adhesión permitirá que participe en cualquier 

otra etapa procesal. Al momento de adherirse señalarán casillero judicial. 

Todas las partes podrán hacer constar formas de citación electrónica de 
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manera expresa si el juzgado cuenta con estos medios. Art. 355.- 

Convocatoria.- La convocatoria a Audiencia Preliminar señalará el día y hora 

en que se llevará a cabo, pondrá a disposición de las partes el expediente de 

instrucción y designará defensor público para el adolescente, en caso de que 

éste no contara con un defensor privado. La convocatoria se notificará al 

Procurador y al defensor público, y se citará al adolescente, personalmente o 

mediante una boleta, previniéndole de la obligación de señalar domicilio 

judicial. En la misma forma, se citará al o los ofendidos si se han adherido. 

Art. 356.- Audiencia preliminar.- La Audiencia Preliminar será conducida 

personalmente por el Juez que comenzará exponiendo una síntesis del 

dictamen del Procurador. A continuación, oirá los alegatos verbales de las 

partes escuchando siempre en primer lugar al Procurador, luego a la 

defensa. Podrá permitir réplica al Procurador y réplica de la defensa. Los 

7debates siempre serán cerrados por la defensa. En caso de comparecencia 

del ofendido, éste podrá hacer una exposición. - Finalmente se oirá al 

adolescente, si se encuentra presente. En el curso de sus alegatos las 

partes presentarán la evidencia que sustentan sus aseveraciones. En la 

exposición del Procurador, éste podrá presentar sus propuestas de 

conciliación, suspensión del proceso a prueba y la remisión. Concluidos los 

alegatos y oído el adolescente, el Juez anunciará su decisión de sobreseer o 

convocar a audiencia de juzgamiento, y dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes dictará la resolución anunciada por escrito y con las 

consideraciones de hecho y de derecho que la fundamenta. En caso de 

aceptarse una forma anticipada de terminación o suspensión el Juez 
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procederá de acuerdo a lo establecido para la remisión, la suspensión a 

prueba y la conciliación. El Juez puede tomar todas las decisiones 

conducentes a un manejo adecuado de la Audiencia, esto implica, entre 

otras cosas, establecer límites de tiempo a las exposiciones, pero siempre 

se respetará la igualdad de las partes para hacer sus exposiciones. Art. 

357.- Convocatoria a audiencia de juzgamiento.- En el mismo anuncio de su 

decisión de convocar a audiencia de juzgamiento, el Juez fijará día y hora 

para su realización y ordenará el examen bio-sico-social del adolescente que 

deberá practicarse por la Oficina Técnica antes de la audiencia. Esta 

audiencia deberá llevarse a cabo dentro de un plazo no menor de diez ni 

mayor de quince días contados desde la fecha del anuncio. Art. 358.- 

Anuncio de pruebas.- Las partes procesales deberán anunciar las pruebas 

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

Preliminar. Este anuncio consiste en la descripción de la naturaleza, 

contenido y procedencia de la prueba material y documental; la identificación 

de los testigos y los peritos, con sus nombres, apellidos, profesiones, 

domicilios y materias sobre la que declararán; la clase de pericias que se 

requieren y su objeto; los oficios. e informes que deben despacharse o 

requerirse y los propósitos de cada uno. Se despacharán los escritos 

necesarios para garantizar la presentación de las pruebas en la Audiencia de 

Juzgamiento. Art. 359.- Audiencia de Juzgamiento.- Iniciada la Audiencia de 

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

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

Procurador y a la defensa para que hagan su alegato inicial. A continuación 
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se procederá a receptar oralmente las declaraciones de los testigos de la 

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

informes y conclusiones, así como la práctica de las restantes pruebas 

anunciadas; todas las pruebas se practicarán en la audiencia en forma oral, 

pudiendo las partes presentar las evidencias que sustenten sus alegaciones, 

las mismas que serán exhibidas y debatidas en la misma audiencia; los 

testigos y peritos podrán ser interrogados directamente por las partes. 

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

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

excederá de 15 78 minutos. En último término oirá al adolescente si éste 

quiere dirigirse al Juez. Si el Juez lo estima necesario, una vez concluidos 

los alegatos de las partes y oído el adolescente, podrá hacer comparecer 

nuevamente a uno o más testigos o peritos para que aclaren o amplíen sus 

declaraciones o informes. Evacuados los alegatos y pruebas, el Juez 

declarará concluida la audiencia; excepcionalmente el Juez a petición de 

parte podrá ordenar la recepción de nuevas pruebas si en el curso de la 

audiencia surgen como indispensables para el esclarecimiento de los 

hechos. Las partes podrán llegar a ciertas convenciones probatorias y 

podrán pedir al Juez de mutuo acuerdo que se determine ciertos hechos 

como no controvertidos. En los casos en que se acepta la participación del 

ofendido, se lo podrá escuchar a continuación del alegato de conclusión del 

Procurador roda excepción planteada por las partes deberá ser resuelta por 

el Juez antes de dictar la resolución respectiva. Toda la audiencia se 

desarrollará oralmente y no se aceptarán la presentación de escritos en la 
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misma, el Juez podrá tomar todas las decisiones necesarias para asegurar 

que el debate se desarrolle de manera adecuada, en ningún caso podrá 

vulnerar la igualdad de las partes. Art. 360.- Ausencia del adolescente.- Si al 

momento de instalarse la audiencia el adolescente se encuentra prófugo, se 

sentará razón de este hecho y se suspenderán la audiencia y el juzgamiento 

hasta contarse con su presencia. Art. 361.- Aislamiento de los testigos.- 

Durante toda la audiencia de juzgamiento los testigos permanecerán en un 

lugar adecuado que asegure su aislamiento e imposibilite la comunicación 

entre ellos, y del cual saldrán solamente para prestar su declaración las 

veces que sean requeridos por el Juez. Art. 362.- Diferimiento y receso.- La 

audiencia de juzgamiento sólo podrá diferirse una vez y hasta por tres días, 

a solicitud de cualquiera de las partes. Una vez iniciada, podrá disponerse 

un receso de hasta tres días hábiles, de oficio o a petición de parte. Art. 

363.- Resolución.- Dentro de los tres días siguientes a la conclusión de la 

audiencia de juzgamiento, el Juez dictará la resolución que absuelva al 

adolescente o establezca su responsabilidad y aplique las medidas socio-

educativas que corresponda. Esta resolución será motivada y contendrá los 

requisitos que exige la ley penal para las sentencias.  

Como evidenciamos en esta ley, al igual que la nuestra protege al menor 

infractor, ya que menciona que los menores serán juzgados por las leyes 

especiales y no como a las demás personas,  de la misma forma expresa 
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que los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal 

estarán sujetos a medidas socio-educativas por su responsabilidad23 

4.2. Legislación Mexicana 

Por lo que hace a la legislación federal vigente en México, la Ley para el 

tratamiento de menores infractores, para el Distrito Federal en materia 

común y para toda la República en materia federal establece las siguientes 

medidas como aplicables al menor: Ley para el tratamiento de menores 

infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la 

República en materia federal. CAPITULO III De las medidas de orientación y 

de protección Artículo 96 La finalidad de las medidas de orientación y de 

protección es obtener que el menor que ha cometido aquéllas 

infracciones que correspondan a ilícitos tipificados en las leyes 

penales, no incurra en infracciones futuras. Artículo 97 “Son medidas de 

orientación las siguientes: I.- La amonestación; II.- El apercibimiento; III.- La 

terapia ocupacional; IV.- La formación ética, educativa y cultural; y V.- La 

recreación y el deporte.” Artículo 98 “La amonestación consiste en la 

advertencia que los consejeros competentes dirigen al menor infractor, 

haciéndole ver las consecuencias de la infracción que cometió e 

induciéndolo a la enmienda”. Artículo 99 “El apercibimiento consiste en la 

conminación que hacen los consejeros competentes al menor cuando ha 

cometido una infracción, para que éste cambie de conducta, toda vez que se 

                                                           

23
 www.uaeh.edu.mx/docencia/Tesis/icshu/.../La%20nueva%20ley.pdf 
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teme cometa una nueva infracción, advirtiéndole que en tal caso su conducta 

será considerada como reiterativa y le será aplicada una medida más 

rigurosa.”  Artículo 100 - “I.- La amonestación. II.- El apercibimiento. III.- La 

terapia ocupacional. IV.- La formación ética, educativa y cultural. V.- La 

recreación y el deporte.” 

 “a) La amonestación consiste en la advertencia que los Consejeros 

competentes, dirigen al menor infractor, haciéndole ver las consecuencias de 

la infracción que cometió, e induciéndolo a la enmienda.  

b) El apercibimiento estriba en la conminación que hacen los Consejeros 

competentes al menor, cuando ha cometido una infracción, para que cambie 

de conducta, toda vez que se teme perpetre una nueva infracción, 

advirtiéndole que en tal caso, su conducta será considerada reiterativa, y le 

será aplicada una medida más rigurosa.  

c) La terapia ocupacional es una medida de orientación que consiste en 

la realización, por parte del menor, de determinadas actividades en 

beneficio de la sociedad, las cuales tienen fines educativos y de 

adaptación social. La aplicación de dicha medida se efectuará cumpliendo 

con los principios tutelares del trabajo de los menores, y durará el tiempo 

que los Consejeros competentes consideren pertinente, dentro de los límites 

establecidos en esta misma Ley.  

d) La formación ética, educativa y cultural estriba en brindar al menor, con la 

colaboración de su familia, la información permanente y continua, en lo 
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referente a los problemas de conducta de menores, en relación con los 

valores de las normas morales, sociales y legales, sobre adolescencia, 

farmacodependencia, familia, sexo y uso del tiempo libre en actividades 

culturales. La terapia ocupacional es una medida de orientación que consiste 

en la realización, por parte del menor, de determinadas actividades en 

beneficio de la sociedad, las cuales tienen fines educativos y de adaptación 

social. La aplicación de esta medida se efectuará cumpliendo con los 

principios tutelares del trabajo de los menores y durará el tiempo que los 

consejeros competentes consideren pertinente, dentro de los límites 

establecidos en esta misma Ley.”24 

En esta legislación, menciona un sinnúmero de sanciones que se impone al 

menor, como son: La amonestación, El apercibimiento y algo que me pareció 

muy novedosa e interesante es la  terapia ocupacional es una medida de 

orientación que consiste en la realización, por parte del menor, de 

determinadas actividades en beneficio de la sociedad, las cuales tienen fines 

educativos y de adaptación social.  Y la de  formación ética, educativa y 

cultural estriba en brindar al menor, las cueles enseñan y educación al 

menor 

 

 

                                                           

24
 www3.diputados.gob.mx/camara/.../legislacion%20adolescentes.pd 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

5.1. MÉTODOS. 

Los métodos utilizados para el desarrollo de la presente investigación 

son: 

 

METODO INDUCTIVO.- Se utilizó, porque se realizó el análisis de proceso 

en proceso de los que reposan en los juzgados de la niñez y de la 

adolescencia. 

MÉOTODO DEDUCTIVO.- Por cuanto se analizó si las medidas socio-

educativas dictadas por los jueces de la niñez y de la 

adolescencia causan efectos en la rehabilitación del adolescente 

infractor, para así extraer conclusiones y dar recomendaciones. 

Es decir el análisis va hacer de lo general a lo específico. 

La investigación fue descriptiva y explicativa. 

Descriptivo.- Se describió y a analizó si causaron efectos las medidas 

socio-educativas en el proceso de juzgamiento del adolescente infractor.  

Explicativo.- Se explicó el objeto, causas y consecuencias del problema 

planteado a través de la investigación aplicada. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 
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mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación y en la 

recolección de la información o a través de la aplicación de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales, para conocer su 

criterio y para que me den a conocer su perspectiva sobre la temática a 

investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta profundidad este 

trabajo. 

Finalmente los resultados de la investigación que fueron recopilados durante 

su desarrollo son expuestos en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y posteriormente con 

la elaboración del proyecto de reforma legal. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Aplicación de Encuesta 

 

Con la finalidad de tener un conocimiento real del problema de investigación, 

y para dar cumplimiento a los requerimientos metodológicos establecidos en 

la Carrera de Derecho, en la Modalidad de Estudios a Distancia, procedí a la 

realización de un trabajo investigativo de campo a través de la aplicación de 

la técnica de la encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados 

en libre ejercicio profesional fue diseñada en base al problema, los objetivos 

y la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he considerado 

didáctico presentar la información obtenida utilizando cuadros estadísticos y 

gráficos que permiten visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, 

para luego analizarlos e interpretarlos. 

 

1.- Sabe usted que derechos tienen los niños, niñas y adolescentes? 

CUADRO Nro. 1 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Funcionarios judiciales 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
 

 
 
 
 
 
 
 



96 

 

GRÁFICO NRO. 1 
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Fuente: Gráfico 1 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
 
 
 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

Treinta encuestados  que representan el 100 % de los funcionarios de la 

niñez y de la adolescencia si conocen de los derechos que tienen los niños y 

niñas y adolescentes. 

 

 

ANALISIS: En conclusión todos los funcionarios y jueces conocen 

claramente cuales son y cómo deben ser aplicados los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes 

 

2.- Considera usted que los niños, niñas y adolescentes pueden ser 

juzgados igual que los adultos?. 
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CUADRO Nro. 2 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 30 100% 

TOTAL  8 100% 

Fuente: Funcionarios judiciales 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
 
 

 
GRÁFICO NRO. 2 
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Fuente: Cuadro 2 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 

 

INTERPRETACIÓN.-  

Podemos observar que treinta encuetados  que representan al 100% indican 

que las niñas, niños y adolescentes no pueden ser juzgados de la misma 

forma que los adultos.  

 

ANALISIS: Por  lo expuesto se deduce que los funcionarios y jueces 

conocen lo que tipifica la ley, por estar amparados dentro del Código de la 

Niñez y Adolescencia.  
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3.- Cual cree usted que debería realizar labores preventivas para que no 

haya más delitos cometidos por niñas, niños y adolescentes?. 

CUADRO Nro. 3 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTADO 20 66.6% 

FAMILIA 5 16.7% 

SOCIEDAD 5 16.7% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
 

GRÁFICO NRO. 3 
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Fuente: Cuadro 3 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
 

INTERPRETACIÓN.- Se puede observar veinte entrevistados que representan el 

66.6% mencionan que el Estado, cinco que representan el 16.7% mencionan que la 

familia los otros restantes cinco que representan el 16. 7% mencionan que la 

sociedad 

 

ANALISIS: En conclusión podemos manifestar que el Estado es el organismo que 

tiene la obligación de realizar labores de prevención, a fin de minimizar el índice de 
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delitos cometidos por las niñas, niños y adolescentes, seguidamente por la 

familia y la sociedad ya que todos en conjunto podemos lograr un cambio 

 

4.- Considera usted, que las medidas socio-educativas erradican la 

delincuencia? 

CUADRO Nro. 4 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13.3% 

NO 26 86.7% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales  
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
 
 

GRÁFICO NRO. 14 

  

Fuente: Cuadro 4 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
 

INTERPRETACIÓN.-  

De los resultados podemos indicar veintiséis encuestados que representan  

el 86.7 de los funcionarios manifiestan que las medidas socio-educativas si 

NO 
86.7% 

SI  
13.3%       NO 

SI 
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erradican  la delincuencia, en tanto que  cuatro que corresponden al  13.3% 

dicen que no erradican la delincuencia.  

 

ANALISIS: En conclusión podemos manifestar que las medidas socio-

educativas dictadas a los menores infractores no erradican la delincuencia, 

por lo que se debe implementar más talleres de rehabilitación. 

 

5.- Diga si al adolescente infractor se les impone las penas 

contempladas en el nuevo Código Orgánico Penal? 

CUADRO Nro. 5 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 100 100% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
 

GRÁFICO NRO. 5 

 
Fuente: Cuadro 5  
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
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INTERPRETACIÓN.-  

De lo expuesto podemos observar que  el 100 % de los encuestados 

manifiestan que no se les puede imponer las penas contempladas en el 

Nuevo Código Orgánico Penal. 

 

ANALISIS: En consecuencia  a los menores infractores se le sigue 

aplicando el Código de la niñez y adolescencia, ya que la misma constitución 

menciona que no se puede aplicar  otros leyes que vulneren sus derechos 

 

6.- Conoce usted las medidas socio-educativas que contempla el 

Código de la Niñez y Adolescencia? 

CUADRO Nro. 6 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 10% 

NO 27 90% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
 
 

GRÁFICO NRO. 6 
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Fuente: Cuadro 6 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
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INTERPRETACIÓN.-  

De los resultados se deduce  que veintisiete que representan el 90 % 

manifiestan que no conocen las medidas socio-educativas que estipula el 

Código de la niñez y adolescencia, mientras que el 3 personas que 

representa el 10% de los funcionarios indican que si conocen.  

 

ANALISIS: En conclusión se deduce que la mayoría de funcionarios  no 

tiene conocimiento de tales medidas, ya que son poco conocidas y 

estudiadas. 

7.- Qué medida socio-educativa es la más aplicada? 

CUADRO Nro. 7 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Internamiento con régimen de semi-libertad 1 3.3% 

Internamiento institucional 29 96.7% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Funcionarios judiciales 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
 

GRÁFICO NRO. 7 

3.3%
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Internamiento con
régimen de semi-libertad
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Fuente: Cuadro 7  
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
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INTERPRETACIÓN.-  

De las encuestas realizadas a 30 funcionarios:  29 que representan el 96.7 

% manifiestan que las medidas que más se aplican es el internamiento 

institucional y una persona que representa el 3.3% indican que se aplica la 

medida de internamiento con régimen de semi-libertad.  

 

ANALISIS: En conclusión podemos manifestar que las medidas socio-

educativas que más se aplican es el internamiento preventivo, ya que los 

delitos que se cometen son graves  y por las contravenciones leves son 

poco cometidas. 

8.- Cree usted que las medidas socio-educativas son aplicadas de 

acuerdo a su edad? 

CUADRO Nro. 8 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
 

 
GRÁFICO NRO. 8 

 

 
Fuente: Cuadro 8  
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
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INTERPRETACIÓN.-  

 

De las encuestas relazadas podemos observar que  veinticuatro que 

representan el 80 % de los funcionarios consideran que las medidas socio-

educativas no son aplicadas de acuerdo a su edad, mientras que el seis  que 

representan el 20 % indican que dichas medidas si son aplicadas de acuerdo 

a su edad. 

 

ANALISIS:  

 

En conclusión se desprende que las medidas socio-educativas no son 

aplicadas de acuerdo a su edad, más bien se rigen a una sola medida. 

 

9.- ¿Considera usted que la aplicación de las medidas socio-educativas 

dictadas a favor de los adolescentes infractores son adecuadas para su 

rehabilitación y reinserción a la sociedad? 

 

CUADRO Nro. 9 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3.3.% 

NO 29 96.7% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
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GRÁFICO NRO. 9 
 

 
Fuente: Cuadro 9  
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 

 

 

INTERPRETACIÓN.-  

De lo expuesto podemos observar que veintinueve que  representa el 96.7% 

de los funcionarios consideran que las medidas  que contempla el Código de 

la Niñez y Adolescencia no son adecuadas para una buena rehabilitación del 

adolescente infractor, mientras que una persona que representa 3.3 % opina 

que sí.  

 

 

ANALISIS:  

 

En conclusión podemos advertir que existe una discrepancia en lo que se 

refiere a las medidas socio-educativas, por cuanto no existe otro parámetro 

para su rehabilitación y reinserción a la sociedad. 
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10.- Sabe usted si los adolescentes infractores se rehabilitan 

totalmente? 

CUADRO Nro. 10 

PREGUNTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 6.7% 

NO 28 93.3% 

TOTAL  30 100% 

Fuente: Funcionarios Judiciales 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 
 

 
GRÁFICO NRO. 10 

 

SI

NO

 
 
Fuente: Cuadro 10 
Elaborado por: Segundo Jorge Merino Chávez 

 

INTERPRETACIÓN.-  

De las encuestas realizadas podemos observar que  dos personas que 

representan el 6.7 % de los niños infractores se rehabilita, en tanto que el  

28 que representan el  93.3% de los niños no lo hace.  

ANÁLISIS: En conclusión podemos manifestar que no se rehabilitan 

totalmente los adolescentes infractores, porque no existen talleres 

adecuados para su edad y rehabilitación, por esta razón muchas veces salen 
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con más resentimientos contra la sociedad y a delinquir nuevamente, no les 

dan una adecuada educación, talleres.  

 

6.2. Análisis de la aplicación de la entrevista 

 

Las entrevistas se aplicaron a treinta adolescentes (mayores de 12 y 

menores de 18 años.)  

 

PRIMERA PREGUNTA: 

Sus padres les enseñan buenos modales? 

Se puede observar que cinco personas que representan el 16.7 % de los  

adolecentes manifiestan que no reciben enseñanza de buenos modales por parte 

de sus padres; y el veinticinco  83.3 % indican que si les enseñan buenos modales. 

En conclusión se indica que los niños, niñas y adolecentes tienen buenas 

enseñanzas de modales por parte de sus padres. 

 

SEGUNDA PRERGUNTA: Dónde cree usted que aprenden mejores 

valores? 

Se puede observar que diez entrevistados que representan el 33.3 % de los 

adolecentes manifiestan que aprenden buenos valores en casa; cinco 

entrevistados que corresponden al 16.7 % indican que aprenden en la calle; 

y quince personas que representan el 50 % de los adolecentes dicen que 

aprenden en la escuela.  

En conclusión se indica que los adolecentes aprenden buenos valores en su 

hogar y los mismos son fortalecidos en la escuela. 
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TERCERA PREGUNTA: Qué opina de los niños  y adolescentes que 

roban en la calle? 

Se observa que el 1 adolescente que re presente el 3% manifiestan que si 

es bueno robar en la calle; y, 29 entrevistados que representan el 97.% 

dicen que es malo robar en las calles. En conclusión se indica que la 

mayoría de los adolecentes no necesitan robar en las calles por que tienen 

sus principios y valores bien fundamentados y consideran que es malo. 

 

CUARTA PREGUNTA: Cree usted que el Estado debe brindarles mayor 

protección? 

Se observa que el 1 adolescente que re presente el 3% manifiestan que no 

que está bien lo que el estado les brinda; y, 29 entrevistados que 

representan el 97.% dicen que el Estado les debe brindar mayores 

protecciones y oportunidades a través de las normas. 

 

6.3. Estudio de casos  

 

Procesos que se han ventilado en los diferentes juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, en los cuales se han presentado asuntos relacionados con la 

problemática.  

La población o universo que ha implica está investigación se encuentra 

conformada en los juzgados la niñez y adolescencia en el período del  2013. 

La celeridad procesal es un principio constitucional y legal, se encuentra 

lesionado por la congestión o afluencias de causas en los dos Juzgados de 
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la Niñez y Adolescencia, lo que incide considerablemente en la duración de 

los juicios de delitos y contravenciones que se encuentran involucrados 

niños y adolescentes, y afectan por lo tanto a los usuarios de estas 

dependencias legales. Así lo demuestran las encuestas aplicadas a los 

usuarios que tramitan causas en los diferentes Juzgados de la niñez y 

adolescencia. 

 

Se ha confirma que éstos juzgados se encuentran abarrotados de procesos, 

no son suficientes para la constante demanda de usuarios que buscan la 

persecución de sus derechos; por esta razón la congestión impide el 

desenvolvimiento eficaz por parte de los funcionarios, además del creciente 

índice de aumento de recepción de demandas para los próximos años. Esta 

afirmación lo demuestran los resultados de las encuestas realizadas a los 

encuestados. 

 El resultado de la entrevista realizada a los funcionarios judiciales de los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia, enfatizan en la importancia de el 

cumplimiento de celeridad procesal establecido en la Constitución Política de 

la República del Ecuador, como considerado principio rector según el Código 

de la Niñez y Adolescencia; más determina que la congestión de causas les 

impide a los funcionarios de los Juzgados aplicar este principio, los motivos 

de la congestión de procesos provienen de manera general por el aumento 

de la litigiosidad, ya que las partes consideran que no pueden llegar a 

acuerdos, y optan por la vía judicial, también se provoca por la 

irresponsabilidad de los actores que entablan la demanda y no vuelven a 
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preocuparse por ella; y por la falta de ética del profesional que no buscan 

que se llegue a una mediación antes de entrar a litigio. Manifiesta además la 

necesidad de creación de dos nuevos Juzgados de la Niñez y Adolescencia, 

ya que ayudarían a que se descongestionen los ya existentes propiciando de 

esta manera que los juicios que se tramitan por las causas ya indicadas se 

tramiten con la celeridad que requieren los usuarios. 
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7. DISCUSIÓN.-   

 

A continuación se detalla la comprobación de objetivos y la contrastación de 

la hipótesis, sobre la investigación realizada.  

 

7.1. Comprobación de objetivos 

Objetivo General 

 Realizar un análisis jurídico de las medidas socio-educativas que 

dispone el Art. 369 del Código de la niñez y adolescencia. 

 

 

De acuerdo a los objetivos propuestos, que consistió en realizar un análisis 

jurídico de las medidas socio-educativas que dispone el Art. 369 del Código 

de la niñez y adolescencia. 

Efectivamente se ha realizado un análisis jurídico de las medidas socio-

educativas, comprobándose que no todas estas medidas que imponen los 

jueces de la Niñez y Adolescente, según se prescribe en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, Art. 369, no se cumplen o se cumplen a medias, por 

lo que es necesario que las entidades de control se preocupen y que se lo 

realice un seguimiento y se obligue a que se cumplan en su totalidad. 

Objetivos  Específicos 

 Establecer si las medidas socio-educativas son eficaces en el 

cumplimiento de su aplicación. 
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Este objetivo se ha cumplido satisfactoriamente  con la aplicación de las 

encuestas a funcionarios judiciales,  de esta manera pude comprobar mi 

objetivo en su totalidad 

 

 Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario de las medidas socio-

educativas que dispone el Art. 369  del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Este objetivo se cumplió a través del análisis al Código de la Niñez, y el 

Marco Doctrinario, en el se aborda temas sobre medidas socio- educativas 

que se imponen al adolescente infractor. 

 

 Proponer la reforma al Art. 369 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

 Este objetivo se  cumple en su totalidad en el punto 9.1 ya que en  él 

se plantea la propuesta de reforma al Artículo . 369 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

7.2. Comprobación de la hipótesis. 

 

 Las medidas socio-educativas tienen efectos jurídicos no 

eficaces en el proceso de juzgamiento del adolescente infractor 

dentro de las resoluciones dictadas por los jueces de la niñez y 



113 

 

de la adolescencia, de acuerdo al Art. 369 del Código de la niñez 

y adolescencia. 

 

 

El resultado de las encuestas aplicadas a los usuarios de los Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia, así como la entrevista aplicada a los niños, niñes y 

adolescentes, así como a Jueces y empleados judiciales de la Niñez y 

Adolescencia, nos permiten aceptar la hipótesis planteada al inicio de la 

investigación. 

Del análisis realizado se acepta esta hipótesis por las siguientes razones: 

Las medidas socio-educativas tienen efectos jurídicos limitados en el 

proceso de juzgamiento del adolescente infractor, dentro de las resoluciones 

dictadas por los jueces de la Niñez y Adolescencia. 

 

7.3. Fundamentos Jurídicos de la Propuesta Jurídica 

 

Los adolescentes son personas consideradas en desarrollo, de acuerdo a la 

norma constitucional son un grupo de atención prioritaria del Estado, el cual 

debe proteger como sujetos de derechos, pero por diversos factores pueden 

sus acciones u omisiones adecuarse a un tipo penal, castigado por el Código 

Penal, por lo que el Estado al poseer su carácter punitivo para sancionar 

delitos dentro del ordenamiento jurídico, ha adoptado procedimientos 

penales enmarcados en el respeto a los derechos humanos consagrados en 

la Constitución de la República, Convenios y Tratados Internacionales y 
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Leyes Internas, garantizando un debido proceso para el juzgamiento de 

adolescentes infractores observando y cumpliendo principios, derechos y 

garantías. 

 

Su procedimiento penal es diferente al de adultos, como lo establece el 

Código de la Niñez y Adolescencia; por ello los operadores de justicia 

podrán ampliar sus conocimientos respecto del adolescente y no solo 

centrarse en el estudio del adulto, porque los adolescentes son la parte 

funcional de la sociedad. 

 

El literal d) del numeral 2 del Art. 40 de la Convención Internacional de 

Derechos del Niño prevé “que la causa será dirimida sin demora por una 

autoridad u órgano judicial competente, independiente e imparcial, en una 

audiencia equitativa conforme a la ley en presencia de un asesor jurídico u 

otro tipo de asesor adecuado y, a menos que se considere que ello fuere 

contrario al interés superior del niño, teniendo en cuenta en particular su 

edad o situación y a sus padres o representantes legales”25. 

 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 77, numeral 13, 

señala: “Garantías del Debido Proceso Penal en casos de privación de 

libertad; para los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas 

                                                           

25
 www.humanium.org/es/convencion-adaptada 

 

http://www.humanium.org/es/convencion-adaptada
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socio educativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado 

determinará mediante ley sanciones privativas de libertad. La privación de la 

libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo 

necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de 

personas adultas”26; así mismo en este mismo cuerpo legal el  Articulo . 175 

de la Constitución de la República en vigencia manda que “Las niñas, niños 

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

justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente 

capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección 

integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia 

en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes 

infractores”. Ahora por norma constitucional se crea una justicia 

especializada, exigiéndose que los operadores sean debidamente 

capacitados para aplicar los principios de la Doctrina de la Protección 

Integral y el Interés Superior. El Art. 262 del CNA que habla de la jurisdicción 

y competencia de los jueces de la niñez y adolescencia establece que 

corresponde a los jueces de la niñez y adolescencia dentro de sus 

respectivas circunscripciones territoriales, el conocimiento y resolución de 

los asuntos relacionados con la responsabilidad del adolescente infractor de 

que trata el libro IV pero estable una excepción no solo contradictoria sino 

hasta inconstitucional y violatoria del mandato previsto en la Convención 

Internacional de Derechos del Niño, la norma legal que estamos comentando 

                                                           

26
CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR,  Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito Ecuador, 2010 
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dice que “en los cantones que no exista jueces de la niñez y adolescencia, el 

conocimiento y resolución de las materias de que trata este artículo 

corresponderá al Juez de lo Penal, quien aplicará las normas del presente 

código. 
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8. CONCLUSIONES.-   

Después de haber realizado este trabajo investigativo, se ha determinado las 

siguientes conclusiones: 

 La Justicia Penal Juvenil, no puede convertirse en el reflejo de la 

justicia de los adultos, sino se debe implantar un modelo propio de 

juzgamiento, con nuevos parámetros de aplicabilidad, un marco de 

juzgamiento penal distinto para los adolescentes, en el que tenga un 

nuevo rol el procesado. 

 Las medidas socio-educativas que se les asigna a los adolescentes 

infractores no están causando efecto, en virtud de que  no se ha 

logrado disminuir el índice de delitos perpetrados por los 

adolescentes, por el contrario la delincuencia juvenil ha aumentado. 

 En la actualidad únicamente se está utilizando el internamiento 

institucional para los infractores juveniles, como una medida 

sancionadora, dejando a un lado las demás medidas socio-

educativas. 

 Los adolescentes al momento están confundiendo el dinero con 

satisfacción y amor, constituyéndose una puerta de escape hacia la 

violencia, drogadicción y delincuencia. 

 No se aplican las medidas socio-educativas en su totalidad como la 

ley lo establece, sea grave o no el delito cometido se aplica una sola 

resolución, existiendo varias que se deben dictar de acuerdo a la 

edad y a la falta cometida. 
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 Las medidas sancionadoras que se ha venido aplicando a los 

menores infractores, no son las más adecuadas para una verdadera 

rehabilitación. 

 La televisión, el medio ambiente, la desorganización de los hogares, 

la migración, la falta de fuentes de trabajo, la drogadicción, 

alcoholismo, trata de blancas y muchos otros factores social, 

económicos y culturales; influyen muchísimo en el desarrollo de los 

niños y adolescentes, quienes a falta de protección y cuidado toman 

caminos equivocados y más fáciles y se dedican al cometimientos de 

infracciones y delitos. 
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9. RECOMENDACIONES.-  

 El Estadio ecuatoriano  y las Instituciones respectivas, están 

obligados a velar por el cuidado integral de los niños y adolescentes, 

que garantice el desarrollo integral de su intelecto. 

 A través de los Organismos pertinentes se debe orientar a la niñez y 

juventud, en la práctica de buenos valores morales, éticos, 

educativos; fomentando siempre la paz, el bienestar de todos para el 

desarrollo y progreso de los pueblos y que se entienda que el dinero 

no es la solución de los problemas. 

 Se debe aplicar todas las medidas socio-educativas que dispone la 

ley y que el caso lo amerite de acuerdo a la infracción y  al dictar una 

resolución, más no solamente al internamiento institucional del menor 

infractor. 

 Si las medidas socio-educativas no son aplicadas en su totalidad por 

cuanto no se ve los efectos esperados o no están actualizadas; se 

debe reformar el Art. 369 de la Ley de la Niñez y Adolescente, a fin de 

que los resultados sean efectivos. 

 Crear nuevos centros de rehabilitación para los niños y jóvenes 

infractores de la ley, a fin de conseguir una verdadera rehabilitación 

integral y que se integren a la sociedad luego de cumplir su pena y de 

esta forma poder eliminar la delincuencia. 

 Se debe implementar programas educativos tanto en la televisión, 

radio, prensa escrita y muchos otros centros de atención para la niñez 
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y adolescencia e influir en la niñez y juventud en las prácticas de 

buenas costumbres y guías para el desarrollo integral de los mismos. 
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9.1 . PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

enmarca al ordenamiento jurídico nacional dentro de   los   lineamientos   

de   un   Estado   constitucional   de derechos  y  justicia y  que es 

necesario realizar cambios normativos que respondan coherentemente al 

espíritu de la Constitución; 

Que, en el inciso primero del artículo 424, se ordena que la Constitución 

es la Norma Suprema del Estado y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico y, por lo tanto, las normas y los actos del poder 

público deben mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; 

Qué, en acatamiento a la Constitución de la República del Ecuador  y a 

las modernas corrientes del pensamiento humano, consagra que la 

Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa, tiene la 

obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas 

jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y tratados 

Internacionales, adoptando las medidas necesarias para  su aplicación y 

mejoramiento;  

Que, la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad 

que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 
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desconcentración, descentralización, coordinación, participación, 

planificación, transparencia y evaluación;  

Que, ninguna servidora o servidor público estará exento de 

responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus 

funciones o por sus emisiones y sean responsables administrativa, civil y 

penalmente por el manejo de administración de fondos, bienes o 

recursos públicos;  

En ejercicio de las atribuciones consagradas en el Art. 84 de la 

Constitución de la República del Ecuador;  

 

EXPIDE: 

Art. 1.- Cámbiese una palabra en el  art. 369 del Código de la Niñez y 

Adolescencia,  que dirá: “Finalidad y descripción.-  Las medidas 

socioeducativas son acciones dispuestas  por autoridad  judicial cuando  

ha  sido  declarada la responsabilidad  del  adolescente  en  un  hecho  

tipificado como  infracción penal.  Su finalidad  es lograr  la  integración  

social  del  adolescente  y  la reparación    o      compensación    del     

daño    causado.     Las    medidas socioeducativas que el Juez 

impondrá son las siguientes:”.  

Art. Final.- La presente Ley, entrará en vigencia a partir de su 

promulgación en el Registro Oficial.  

Dado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional a los veinte días del mes de 

diciembre del dos mil catorce.  

 

(f) PRESIDENTE       (f) SECRETARIO  
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11. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE DERECHO 
 

 
Señor Señor (a)  Funcionario Judicial 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis; “LAS MEDIDAS SOCIO-

EDUCATIVAS Y SUS EFECTOS JURÍDICOS EN EL PROCESO DE 

JUZGAMIENTO DEL ADOLESCENE INFRACTOR DENTRO DE 

LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS JUECES DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”. “respetuosamente me permito solicitar su 

colaboración, contestando la siguiente ENCUESTA, cuyo aporte me ayudará 

en forma positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 
 
 
 

1.- Sabe usted que derechos tienen los niños, niñas y adolescentes? 

Si 

No 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2.- Considera usted que los niños, niñas y adolescentes pueden ser 

juzgados igual que los adultos?. 

Si 

No 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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3.- Cual cree usted que debería realizar labores preventivas para que no 

haya más delitos cometidos por niñas, niños y adolescentes?. 

Si 

No 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Considera usted, que las medidas socio-educativas erradican la 

delincuencia? 

Si 

No 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Diga si al adolescente infractor se les impone las penas 

contempladas en el nuevo Código Orgánico Penal? 

Si 

No 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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6.- Conoce usted las medidas socio-educativas que contempla el 

Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

Si 

No 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7.- Qué medida socio-educativa es la más aplicada? 

Si 

No 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

8.- Cree usted que las medidas socio-educativas son aplicadas de 

acuerdo a su edad? 

Si 

No 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

. 
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9.- ¿Considera usted que la aplicación de las medidas socio-educativas 

dictadas a favor de los adolescentes infractores son adecuadas para su 

rehabilitación y reinserción a la sociedad? 

Si 

No 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

10.- Sabe usted si los adolescentes infractores se rehabilitan 

totalmente? 

Si 

No 

Explique 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE DERECHO 
 
 

 
Señor Señorita del Colegio : 

Con la finalidad de desarrollar mi tesis; “LAS MEDIDAS SOCIO-

EDUCATIVAS Y SUS EFECTOS JURÍDICOS EN EL PROCESO DE 

JUZGAMIENTO DEL ADOLESCENE INFRACTOR DENTRO DE LAS 

RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS JUECES DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA”. “respetuosamente me permito solicitar su colaboración, 

contestando la siguiente ENTREVISTA, cuyo aporte me ayudará en forma 

positiva a concluir  la investigación propuesta. 

 
 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

Sus padres les enseñan buenos modales? 

SEGUNDA PRERGUNTA:  

Dónde cree usted que aprenden mejores valores? 

TERCERA PREGUNTA:  

Qué opina de los niños  y adolescentes que roban en la calle? 

CUARTA PREGUNTA: Cree usted que el Estado debe brindarles mayor 

protección? 

 
Gracias por su colaboración 
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