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2. RESUMEN 

El tema investigativo desarrollado está enfocado directamente en la 

legislación del derecho penal, Código Orgánico Integral Penal  y la Ley 

Especial que es el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia por tratarse 

exclusivamente de menores de edad y tomando en cuenta las normas y 

principios Constitucionales de la Carta Magna de la República del Ecuador. 

Determinar la aplicación de la medidas socio-educativa impuesta a los 

adolescentes infractores en el proceso de rehabilitación por parte de los 

Jueces Especializados de Adolescentes Infractores, y su ejecución dentro del 

Centro de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley, y el papel 

protagónico que cumplen  los centros de atención e instituciones en torno al 

aislamiento del adolescente;  la no aplicación de las medidas socio-educativas 

alternativas a privación de la libertad por parte de los jueces; y  la violación de  

las garantías y derechos que tiene el carácter de prioritario en  la niñez y 

adolescencia. 

De acuerdo con el Art. 370 numeral 3, según lo señalado en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, los menores de edad como son los Adolescentes 

Infractores al cometer delitos y delinquir tienen la aplicación de las Medidas 

Socio-Educativas; la resolución que establezca la responsabilidad de un 

adolescente por un hecho tipificado como infracción penal deberán imponerle 

una o más de las medidas socio-educativas descritas en el artículo 369 del 

Código de la Niñez y Adolescencia; observando en todos los casos el Principio 

de Proporcionalidad contemplado en el artículo 319 del mismo código que 

habla de la Garantía de Proporcionalidad, donde le garantiza al Adolescente 

Infractor la debida proporcionalidad entre la infracción atribuida y la medida 

socio educativa, según la distinción, ya sea en los casos de contravenciones 

o de infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionados con 

prisión o reclusión.   

La situación descrita en los párrafos anteriores es estudiada de manera amplia 

en esta investigación, que cuenta con un sustento teórico sobre los principales 

aspectos relacionados con el problema de estudio, con resultados obtenidos 

a través de un proceso investigativo de campo, y que concluye con el 

planteamiento de una propuesta jurídica, con la que se contribuirá a la 

rehabilitación de los adolescentes infractores que se encuentran cumpliendo 

las medidas socio educativas en el centro de Adolescentes en conflictos con 

la Ley de la ciudad de Esmeraldas.  
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2.1. ABSTRACT 

The research theme developed is focused directly on the law of criminal law, 

Penal Code of Integral and the Special Law which is the Organic Code of 

Childhood and Adolescence treated exclusively by minors and taking into 

account the rules and Constitutional principles Constitution of the Republic of 

Ecuador. 

Determine the implementation of socio-educational measures imposed on 

juvenile offenders in the rehabilitation process by the Specialized Judges 

Juvenile Offenders and their implementation within the Center for 

Comprehensive Care for Adolescents in Conflict with the Law, and the title role 

complying care centers and institutions around the isolation of adolescents; 

the non-application of alternative socio-educational measures to deprivation of 

liberty by the judges; and the violation of the guarantees and rights in the 

nature of priority in childhood and adolescence. 

In accordance with Article 370 paragraph 3, as outlined in the Code of 

Childhood and Adolescence, minors such as Adolescent Offenders committing 

crimes and crime are implementing the Socio-Educational Measures; the 

resolution establishing the responsibility of a teenager by an act constituting a 

criminal offense shall impose one or more of the socio-educational measures 

described in Article 369 of the Code of Childhood and Adolescence; observed 

in all cases, the Principle of Proportionality referred to in Article 319 of the 

same code that talks about the warranty Proportionality, where you are 

guaranteed to juvenile offenders due proportionality between the attributed 

offense and socio-educational measure, according to the distinction, either in 

cases of violations or offenses under ordinary criminal law are punishable by 

imprisonment or confinement. 

The situation described in the preceding paragraphs is studied 

comprehensively in this research, which has a theoretical basis on the main 

aspects related to the problem of study, with results obtained through a 

research process field, and concludes with the approach to a legal proposal, 

which will contribute to the rehabilitation of juvenile offenders who are serving 

the social and educational measures in the center of adolescents in conflict 

with the Law of the city of Esmeraldas. 
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3. INTRODUCCION 

La doctrina de protección integral, en materia de adolescentes infractores se 

encuentra desarrollada en el Libro IV del Código de la Niñez y Adolescencia, 

se da prioridad a  los derechos y garantías especialísimos que se disponen a 

favor de los adolescentes en conflicto con la ley penal; se advierte por ejemplo 

la garantía de reserva que prohíbe a las juezas y jueces difundir informaciones 

que posibiliten la identificación del adolescente o sus familiares;  el sigilo y la 

confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los 

adolescentes infractores, quienes al quedar en libertad tienen derecho a que 

su expediente sea cerrado y destruido, además  la prohibición de hacer 

constar en el récord policial ningún antecedente de infracciones cometidas 

mientras la persona era adolescente. 

Ciertamente, el proceso penal de adolescentes acoge los lineamientos de la 

doctrina de protección integral, y con la vigencia  del Código Orgánico Integral 

Penal (en lo sucesivo COIP), se encuentra  incluida la justicia restaurativa, 

dejando atrás el modelo predominante de justicia retributiva que se adoptó en 

el Código Penal que aún se encuentra vigente. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (en lo sucesivo CONA),  

califica a la o al adolescente, entre los 12 y menor de 18 años de edad sujetos  

a una investigación penal o,  responsables del cometimiento de un ilícito como 

adolescente infractor; el calificativo de infractor  contraviene el principio de 

inocencia; lo que no ocurre con el COIP, que al referirse a la persona que es  

objeto de investigación penal o que ya  existe en su contra  responsabilidad, 
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se lo denomina simplemente ‘adolescente’, garantizando de esta manera el 

respeto a su derecho a que se le considere inocente en todas las  etapas del 

proceso penal especializado, justicia restaurativa que se ha adoptado en el 

Código Orgánico Integral Penal.  

De otro lado,  nuestro país es signatario de la Convención de los Derechos 

del Niño, y que en el artículo 40 de dicha normativa, en ningún momento se 

utiliza el calificativo de adolescente infractor; por el contrario, refiere “niño que 

ha infringido las leyes penales”, si se le ha comprobado responsabilidad o, 

“niño que se le acuse de haber infringido las leyes penales”. Una amplia 

explicación y recomendaciones se hacen sobre este tema en la Observación 

General No  10 de la Convención de los Derechos del Niño. 

También como doctrina de protección integral, está en la  Convención de los 

Derechos del Niño,  artículo 37; así como en   la Observación General No.  10, 

que regulan que la medida de privación de libertad es de última ratio y que 

deben establecerse mecanismos o intervenciones sin recurrir a 

procedimientos judiciales siempre que eso sea apropiado y deseable, 

especialmente cuando se trate de delitos leves. Tales procedimientos son por 

ejemplo: supresión del procedimiento penal o de justicia de menores y la 

reorientación hacia servicios sustitutorios1, que se contemplan en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia y en el Código Orgánico integral Penal, 

como  justicia restaurativa. 

                                                             
1Compendio de Legislación del Ecuador sobre Niñez y Adolescencia. Defensoría Pública. CONVENCION SOBRE 

DERECHOS DEL NIÑO. Observación General No. 10. Los derechos del niño en la justicia de Menores. Primera 
Edición. – Noviembre 2011. Párr. 24.  
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La problemática anterior, ha merecido mi preocupación como investigadora, y 

por eso la he abordado ampliamente, en el presente trabajo de Tesis, 

desarrollado bajo el título:  

“LA INADECUADA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 

IMPUESTAS A LOS ADOLESCENTES INFRACTORES EN EL PROCESO 

DE REHABILITACION Y SU EJECUCION DENTRO DE LOS CENTROS DE 

INTERNAMIENTO”. 

Bajo estos lineamientos conceptuales la autora de la presente obra científica 

tiene a bien plasmar la parte teórica de manera amplia los conceptos 

elementales y definiciones comunes, etimológicas y jurídicas del adolescente 

infractor, las Medidas Socio-Educativas entre otros; es decir consta la parte 

teórica doctrinaria de la presente propuesta y trabajo investigativo. 

Los resultados obtenidos en todo el proceso de elaboración del trabajo, 

permitieron reunir elementos de juicio suficientes para proceder a la 

verificación de objetivos y a la contrastación de la hipótesis que fueron 

planteados en el respectivo proyecto de investigación. 

Forman parte del trabajo, las conclusiones a las que se ha llegado luego de 

revisar los elementos teóricos y los resultados de la investigación de campo, 

las recomendaciones o sugerencias que se ha considerado pertinente 

plantear; y, por supuesto, la propuesta de reforma que consiste en el 

planteamiento de una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

orientada a plantear una propuesta de reforma al numeral 3 del Art. 370 del  

Código de la Niñez y la Adolescencia, con la que se contribuirá a la 
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rehabilitación de los adolescentes infractores que se encuentran cumpliendo 

las medidas socio educativas en los diferentes centros de internamiento. 
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4. REVISION DE LA LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. JUSTICIA ESPECIALIZADA. 

La Justicia especializada para juzgar a las personas menores de dieciocho 

años de edad, se encuentra garantizada en la Convención sobre los Derechos 

del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, las Reglas de 

Beijing para la Administración de Justicia de Menores, las directrices de las 

Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, las Reglas de 

Tokio, la Opinión Consultiva -17/2002 y la Observación General Nº 10 del 

Comité de Derechos del Niño. 

El primer instrumento jurídico internacional fue la Convención Sobre Derechos 

del Niño de 1989, que ha servido de  base para la elaboración de nuestra 

normativa interna, materializada tanto en el  Código de la Niñez y 

Adolescencia, publicado en el Registro Oficial 737 de fecha 3 de enero del 

año 2003;  en la Constitución de la República del año 2008, en su Artículo 44, 

y en la actualidad por el Código Orgánico Integral Penal. 

Pablo Barbirotto, precisa: “Su razón de ser está en el reconocimiento de la 

adolescencia como la etapa de la vida en la que las personas se encuentran 

en plena evolución intelectual, emocional y moral, sin haber culminado el 

proceso de formación para la vida adulta, lo que facilita, si se interviene a 

tiempo, la recuperación del sujeto infractor en una proporción superior a la de 

los infractores mayores de edad. La psicología evolutiva entiende que el 
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adolescente en conflicto con la ley penal es una persona en desarrollo que no 

ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en que 

vive. Esto no significa que sea incapaz de discernir y que, por tanto, resulte 

irresponsable, sino que, por las razones anteriormente expuestas, la reacción 

social frente a sus actos contrarios al ordenamiento penal, no debe ser de 

castigo sin más, debiéndose privilegiar el ius corrigendi en lugar de un ius 

puniendi propio de un proceso penal de adultos, procurando su integración 

social y evitando en todo momento que sea privado de su derecho 

fundamental a la educación2. 

Y es así que atendiendo esta justicia restaurativa e integral, que se introduce 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, las  formas de terminación anticipada 

de los procesos, como mecanismo para dar por terminado el juzgamiento de 

los adolescentes que hayan violado la norma jurídica, busca además de 

viabilizar la reinserción del adolescente a la sociedad, en atención a su interés 

superior consagrado en la Constitución Ecuatoriana, la ley de la materia,  y  

Art. 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, busca que la detención 

sea el  último recurso, imponiendo  medidas socioeducativas  eminentemente 

educativa,  y con la debida proporcionalidad. 

Se puede terminar anticipadamente el proceso seguido en contra de los 

adolescentes por otra vía procesal que no sea su juzgamiento, pudiendo ser 

promovido por el Fiscal  y por el Juez  de Adolescentes Infractores. 

                                                             
2 PABLO Barbirotto. “REGLAS DE APLICACION DE LA REMISION DE CASOS EN LA JUSTICIA PENAL 

DE NIÑOS Y ADOLESCENTES Acerca de la necesidad de contar con reglas claras, precisas y uniformes para 
plena aplicación de la Provincia de Entre Rios.” Pág. 1.  
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Sin embargo, la contribución más importante de la nueva ley es el 

establecimiento de un conjunto de mecanismos de exigibilidad de todos los 

derechos declarados, tanto individuales como colectivos. 

4.1.2. ¿Qué se entiende por menor de edad? 

Un ser humano considerado en situación de necesidad y que 

consecuentemente requiere de protección para crecer debidamente.  

El Derecho de Menores al estar dirigido exclusivamente a dirigir el interés a 

un sector poblacional, podría definirse como “El conjunto de Normas que 

protegen los intereses del menor, garantizándole el ejercicio de sus derechos 

y sancionando el incumplimiento de los mismos por los obligados a 

protegerlos”3. 

4.1.3. Definición de adolescente 

De acuerdo con el Diccionario Enciclopédico Siglo XXl tenemos que es un 

“Ser humano niño que se encuentra en una de las etapas del desarrollo de la 

vida que es la adolescencia. Edad que sucede a la niñez y que transcurre 

desde la pubertad hasta el pleno desarrollo del organismo”4 

                                                             
3Chejín Mariana. “El Derecho de Menores”. Edit. Biblioteca Edino. Guayaquil-Ecuador, 1993.Pág. 19  
 
4“Dicc. Enciclopédico siglo XXl”. Edición Alfonso Dorado. Madrid-España, 2001 
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4.1.4. Adolescente Infractor  

Se denomina “adolescente infractor” a la persona que siendo mayor de doce 

años pero menor de dieciocho, ha cometido una infracción reprochable por la 

ley penal.  

Esto significa el hecho biológico de no haber cumplido la edad de 18 años, 

justifica la exclusión de la responsabilidad penal, es decir, la inimputabilidad 

del menor, aun cuando llegado el caso, el desarrollo de las facultades 

intelectuales y volitivas del adolescente nos permitiera presumir que se trata 

de una persona capaz de tener conciencia de la ilicitud del acto delictuoso y 

voluntad para abstenerse de realizarlo.  

El autor Emilio García Méndez, respecto al adolescente infractor señala lo 

siguiente: “En otras palabras, es adolescente infractor sólo quien ha violado 

dispositivos jurídicos previamente definidos como crimen, falta o 

contravención según las leyes del país, se le haya atribuido o imputado dicha 

violación, se le haya realizado un debido proceso y con el respeto estricto de 

las garantías procesales y de fondo, se lo haya finalmente declarado 

responsable”5 

. Cito en primera instancia el concepto anterior, porque nos da los elementos 

idóneos para poder entender la categoría de adolescente infractor, señalando 

que para atribuírsela a un adolescente, éste deberá haber incurrido en alguna 

conducta señalada en la ley penal como delito, falto o contravención; que se 

                                                             
5GARCÍA MÉNDEZ Emilio, Adolescentes Infractores como precisa categoría jurídica, www.derechoecuador.com 
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le haya imputado la comisión de la conducta; que se haya sustanciado el 

correspondiente proceso para determinar su responsabilidad en la infracción; 

y que finalmente luego de habérsele seguido el debido proceso se lo haya 

declarado responsable a través de la sentencia condenatoria.  

Los elementos para declarar adolescente infractor, a un adolescente son 

entonces que éste haya cometido una conducta descrita como infracción a la 

ley penal, que sea sometido ante las autoridades competentes para que se 

desarrolle el respectivo procedimiento a objeto de determinar la existencia de 

la infracción y la responsabilidad del acusado, y que al concluir el mismo se 

haya dictado una sentencia que declare la responsabilidad del adolescente en 

la infracción perseguida, y le imponga la pena o medida que corresponda.  

Juan Soto Rodríguez, nos da su opinión sobre el tema que estamos tratando 

cuando menciona: “Adolescente infractor es aquel que ha cometido conductas 

sancionadas por el Código Penal, o que adopta comportamientos antisociales 

o marginales”6 

De acuerdo con este autor es un adolescente infractor el que comete 

conductas sancionadas en la ley penal, y el que adopta comportamientos 

antisociales o marginales, entendidos éstos últimos como aquellos que 

contradicen el desarrollo normal de la conducta de los seres humanos, entre 

ellos la mendicidad, la drogadicción, el alcoholismo, etc.  

 

                                                             
6SOTO RODRIGUEZ, Juan. La Delincuencia Juvenil, Editorial Kapelusz, Buenos Aires-Argentina-2008, pag.31. 
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Un concepto interesante también, es el que nos da Manuel Torre Campo, al 

escribir lo siguiente: “Los adolescentes infractores, son sujetos que observan 

una conducta antisocial tipificada en la ley como delito, que se encuentra en 

una etapa crítica del desarrollo de su personalidad y que tienen deteriorada 

su capacidad de relación social, bien por carecer de elementos estructurales 

de ésta o por su concurso perturbador”7 

De acuerdo a la definición anterior son adolescentes infractores aquellos que 

adquieren una conducta contraria a los intereses sociales a la cual la ley le 

considera como delito.  

A decir de los autores estos jóvenes se encuentran en una etapa crítica de 

desarrollo de su personalidad, lo que hace que en ellos se evidencia una 

marcado deterioro de su relación social, y que esto se debe a la carencia de 

elementos esenciales en la personalidad de los adolescentes o que han sido 

objeto de alguna inherencia negativa que ha perturbado su normal desarrollo, 

siendo las anteriores algunas de las situaciones que los incitan a delinquir y a 

declararse en oposición a las normas de convivencia social.  

Tomando como punto de partida las definiciones señaladas en los párrafos 

anteriores, concluyo señalando que adolescente infractor es la persona 

hombre o mujer comprendida entre los doce y los dieciocho años, que recibe 

de parte de los Jueces Competentes, una medida socio educativa con el fin 

                                                             
7TORRE CAMPO, Jorge, Manual de Patologías Sociales Juveniles, Editorial Oxford, México D.F., 2003, pág. 23 
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de reintegrarlo a la sociedad, rehabilitarlo  y que admita su responsabilidad 

por el hecho crimonoso cometido. 

4.1.5. Rehabilitación.-De forma generalizada es la acción y efecto de 

rehabilitar o rehabilitarse. Pero también tenemos que en el Derecho 

Penal en la actualidad es un “derecho del penado que mantiene una 

conducta irreprochable, y lleva aparejada la cancelación de 

antecedentes en los registros penales”8 

4.1.6. ¿Qué es el internamiento?- Constituye en una medida de 

privación de libertad ordenada por el Juez.  

Es el ingreso forzoso que se hace a una persona que ha delinquido. En 

nuestro caso, las medidas de internamiento señaladas por la Ley, se aplica a 

los adolescentes infractores, a quienes por su falta de responsabilidad penal 

se les interna en un establecimiento adecuado para su posible reinserción a 

la sociedad.  

Sobre el internamiento, Cabanellas G, dice: “Se emplea para referirse al 

traslado voluntario, resistido o forzoso, aunque puede ser espontáneo y 

solicitado, de una persona a algún lugar donde queda sometida a tratamiento 

o vigilancia; los prisioneros, refugiados y perseguidos, en los campos de 

concentración, y ciertos detenidos, sujetos peligrosos y perseguidos, en 

establecimientos de seguridad o corrección”9 

                                                             
8Dicc. Enciclopédico Salvat, Tomo XXIII, Salvat editores S.A. 1983, Barcelona-España, Pag.2834 
 
9CABANELLA de Torres Guillermo, dicc. Jurídico 21ª edición editorial eliasta, buenos aires 1989, pág. 109 
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Para Raúl Goldstein, “La internación o internamiento es coactiva sí proviene 

de la decisión y su temporalidad suele estar condicionada al resultado del 

régimen o la desaparición de las condiciones que la provocaron, los lugares 

donde se cumplen no son, en principio, prisiones y por lo tanto sus ocupantes 

no son prisioneros. Responden a: concepto de medida de seguridad y el 

egreso se denomina externación”10 

4.1.7. Delito y la reincidencia. 

El delito.-Etimológicamente, “la palabra delito proviene de la similar latina 

“delictium”, calificadora de un hecho antijurídico y doloso sancionado con una 

pena y conforme a las condiciones objetivas de punibilidad”.11 

”Un delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por 

imprudencia en el adolescente, resulta contrario a lo establecido por la ley. El 

delito, por lo tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que ha que 

merezca un castigo o pena”.12 Es un daño que tiene que ser retribuido de 

alguna forma por su trasgresor mediante la acción jurisdiccional del Estado. 

Es decir el delito ha de considerarse como un ente jurídico resultante de la 

oposición del hecho del hombre y la Ley. Resulta que lo esencial en el 

                                                             
10RAÚL GOLDSTEIN, dicc. De derecho penal y criminológico, 3ª edic. Edit. Astra, buenos aires, 1993. PÁGS. 
610/612. 
 
11Cabanellas, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Tomo III, Editorial Heliasta, Bs. As., 1998 
pág.58. 

 
 

 
 

 
12MACHICADO, J., Concepto del Delito, La Paz, Bolivia: Apuntes Jurídicos®, 2010. 

 



 
 

16 
 

triángulo Delito-Delincuente-Sanción, es el DELITO, porque la pena no es sino 

la consecuencia del delito, por consiguiente el centro eje de toda construcción 

penal es el DELITO; su definición es siempre o casi siempre el resultado de 

un silogismo que plantea bien el problema pero que nada nuevo descubre.  

Reincidencia.-Se entiende por reincidencia, cuando una persona ha sido 

sancionada por un delito o infracción cometida, y una vez cumplida con dicha 

sanción, vuelve a cometer otro delito o infracción. 

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

habiéndose impuesto una medida socioeducativa al adolescente, éste vuelve 

a cometer otra infracción. 

Sobre la reincidencia el Código de la Niñez y la Adolescencia, establece lo 

siguiente: Art.372.-Reincidencia e incumplimiento de la medida.-“En los 

casos de reincidencia se aplicará el máximo de duración previsto en el artículo 

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

impuesta, por causas que le sean imputables, el mismo Juez impondrá otra 

medida según la gravedad de la causa”.13 

Para que se configure el fenómeno de la reincidencia o de una conducta 

reiterativa en el adolescente infractor, se requiere que éste haya sido 

encontrado responsable de un acto ilícito mediante formula de juicio, en el que 

se determinará el acto perpetrado por segunda vez. 

                                                             
13“Código de la Niñez y Adolescencia” Art. 372, Editorial Jurídica del Ecuador 2010 
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Sobre este punto es importante tomar en cuenta la edad del adolescente 

infractor, pues si volviere a cometer algún delito una vez que haya cumplido 

su mayoría de edad, éste no se convierte en reincidente, es decir la 

reincidencia se configura solamente sobre los delitos cometidos durante su 

minoría de edad. 

Efectos de la reincidencia.- 

La reincidencia es cuando una persona que ha sido condenada por una 

infracción comete con posterioridad otra infracción. 

La reincidencia puede ser general o específica: 

Reincidencia General.-Es cuando se comete otro delito, sea o no de los 

mismos por el cual se recibió condena anterior. 

Reincidencia Específica.-Es cuando el segundo delito es el mismo en su 

tipificación que el condenado inicialmente. 

Se debe de tener en cuenta que de lo expuesto nada dice el Código de la 

Niñez y Adolescencia, ya que en el caso de los adolescentes la reincidencia 

se produce habiéndoseles impuesto una medida socio educativa vuelven a 

cometer otra infracción u otra contravención, para lo cual el Artículo 372 del 

código de la Niñez y Adolescencia, establece que en los casos de reincidencia 

se aplicará el máximo de duración previsto en el artículo 370 para cada 

medida.  
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De igual forma, si el adolescente no ha cumplido la medida impuesta, por 

causas que le sean imputables, el mismo juez impondrá otra medida según la 

gravedad de la causa. 

4.1.8. La inimputabilidad  “La inimputabilidad es la situación en que se 

hallan las personas que habiendo realizado un acto configurado 

como delito, quedan exentas de responsabilidad por motivos 

legalmente establecidos”14 

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

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

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

podríamos claramente mirar como nuestra legislación protege de una manera 

extensiva a los adolescentes dándoles la facultad que por su calidad de 

adolescente sea juzgado de una  además manera diferente. 

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

participación, las circunstancias en las que se produjeron y demás 

circunstancias del hecho  también investiga la personalidad del adolescente, 

su conducta y el entorno en el que se desenvuelve con el objetivo de 

determinar las medidas socio educativas más favorables para que el 

adolescente  fortalezca de una  manera más apropiada el respeto por las leyes 

y así asuma una postura constructiva en la sociedad. 

                                                             
14“MANUEL OSORIO, Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, 

República de Argentina, Año 1982, Pag.382 
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“Existen dos aspectos relevantes al momento de analizar la inimputabilidad de 

un menor de edad. Primeramente hay que tener en cuenta que se trata de un 

sujeto de derechos y obligaciones, igual a todas las demás personas, no 

siendo posible hacer ningún tipo de discriminación ni en razón de sus 

cualidades personales ni por el sector social al que pertenece.”15 

“En segundo lugar, desde una perspectiva político criminal debe considerarse 

que existen personas dentro de la sociedad cuyas necesidades no han sido 

satisfechas y que por lo tanto se dan respecto de ellos obstáculos que impiden 

o dificultan sus condiciones para su libertad e igualdad, por cuya razón la 

responsabilidad que les es exigida, tiene que ser distinta, porque es distinta 

su capacidad de respuesta la misma que se encuentra determinada por la 

insatisfacción de ciertas necesidades o de remover los obstáculos para su 

satisfacción.”16 

COMENTARIO PERSONAL: 

Recordemos que es el Estado el que protege a los Niños, Niñas y 

Adolescentes ya que los considera como un grupo de atención prioritaria, el 

simple hecho de que sus derechos son más fáciles de vulnerar ha permitido a 

nuestra legislación protegerlos de todas las formas posibles, es decir que se 

                                                             
15.Distingue Bustos entre la responsabilidad penal en general que atribuye al adolescente y la criminal que atribuye 

al adulto, la diferenciación de las consecuencias que le son aplicables no se funda en relación a las características 

biológicas, psicológicas y sociales, sino desde una consideración político jurídica y más concretamente desde una 

perspectiva política criminal. Cfr. BUSTOS RAMIREZ, Juan OpCit, p 123 

 
16 Cfr. BUSTOS RAMIREZ, Juan OpCit, p 124 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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dará prioridad a ellos y si existiera un conflicto serán los derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes los que prevalecerán sobre los demás derechos. 

Es cierto que los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos, pero 

lamentablemente esta protección se ha convertido en un medio para que las 

sanciones de los adolescentes infractores no cumplan con la rigurosidad que 

el daño causado por dicha infracción lo exige. En el caso de adolescentes 

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

garantías que lamentablemente en la sociedad ecuatoriana son tomadas 

como una forma de impunidad  ya que los adolescentes por lo general son 

reincidentes, pues estos son utilizados por las grandes mafias que se 

benefician de la legislación benevolente a favor de estos, no lográndose una 

real integración social del adolescente, que es el fin de las medidas socio 

educativas; por cuanto el adolescente al salir del centro habiendo cumplido la 

medida lo que hace es volver al  medio contaminado donde aprendió a infringir 

la ley y así pasan entrando y saliendo de los centros hasta que cumplen la 

mayoría de edad volviéndose reincidentes.  Y gozando de inimputabilidad. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Breve desarrollo Histórico de la concepción del menor 

infractor.  

En el Mundo: 

Haremos aquí un breve   recorrido por la historia de la concepción jurídica del 

menor y de su conducta infractora, donde durante las primeras épocas 

coinciden con las edades de sanción, de cinco a diez años, en las que se los 

exime de toda culpa a un menor,  quien se le considera como no responsable 

de sus actos. Pero que de los catorce a dieciocho años y en adelante se les 

aplicaba castigos iguales que al resto que delinquía.   En todo caso dichos 

castigos eran impuestos tanto por los tribunales (según la gravedad de la falta) 

como por los maestros en las escuelas o los propios padres. 

En el siglo XIX se establece el límite de edad, en donde la inimputabilidad es 

de ocho años y la mayoría de edad es entre los dieciséis, dieciocho o veintiún 

años de edad. 

Así pues vemos que desde hace muchas décadas ya había una preocupación 

por corregir a los jóvenes de actos delictivos o faltas no acordes con la época. 

Aunque claramente ha habido grandes cambios con respecto a los castigos 

impartidos antaño ya que actualmente contamos con una legislación 

destinada al menor, lo que debemos preguntarnos ahora ¿es verdad que a los 

menores se les respeta dichos derechos? O ¿en muchos casos se ven 

vulnerados? o quizá muchos de ellos utilizan esta legislación como escudo 
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para excusarse en sus faltas, quizá tal vez haga falta hacer un reajuste en la 

ley. Aunque como se dice coloquialmente, donde está la ley, está la trampa. 

4.2.2. Determinación de la mayoría de edad a los 18 años: 

De manera general, a nivel mundial, se ha establecido la mayoría de edad a 

los 18 años. Esto implica varias cosas, no sólo relevantes al tema penal sino 

al ejercicio de ciertos derechos civiles y políticos, tales como: derecho a voto, 

matrimonio sin asentimiento de los padres, obtención de una licencia de 

conducir e inclusive comprar alcohol y acceso a bares y discotecas. “Por lo 

mismo, cumplir la mayoría de edad tiene varias repercusiones, pero lo que 

nos interesa enfocarnos es en las repercusiones en el ámbito penal”.17 

Una vez que se cumple la mayoría de edad se convierte uno en un sujeto 

plenamente imputable bajo los preceptos que establecen las distintas leyes 

penales. Pero esto no quiere decir que los menores de 18 años no puedan ser 

sujetos de sanciones al momento de cometer un delito o una infracción, sólo 

que estas sanciones son completamente distintas a las que se le impone a un 

adulto, puesto que el fin de estas sanciones es “educar y corregir a estos 

menores” 18y la condena que se le impone a un adulto es de rehabilitación y el 

castigo y la ejemplarización ante la sociedad 

                                                             
17 Bustos, Juan, Manual de Derecho Penal, Parte General, 4ta. Edición, Ed. PPU, S.A., Barcelona, 1994: 

http://www.monografias.com/trabajos91/mayoria-edad-como-requisito-imputabilidad penal/mayoria-edad-
comorequisito-imputabilidad-penal.shtml#ixzz2uR3B1w8b. 

 

 
18 Agudelo Betancur, Nodier. Lecciones de Derecho Penal. Parte General. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia, 2002. 

 

http://www.monografias.com/trabajos91/mayoria-edad-como-requisito-imputabilidad
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4.2.3. Protección Integral. 

La doctrina de protección integral se fundamenta en los principios universales 

de dignidad, equidad y Justicia social y en los principios particulares de: 

Igualdad y no discriminación; Interés superior del niño, Prioridad absoluta y 

Corresponsabilidad.Los principios del sistema de protección son los mismos 

que sustentan la ley ya mencionados: el niño como sujeto de derechos, el rol 

fundamental de la familia, el interés superior del niño, la prioridad absoluta y 

la participación de la sociedad. 

El interés superior del niño quiere decir, que en todo asunto inherente a los 

niños, se les debe considerar su opinión, así como equilibrar sus derechos y 

deberes; el rol fundamental de la familia, en cualquier circunstancia, para el 

desarrollo integral del niño y del adolescente, se debe tomar en cuenta el 

núcleo familiar, padre, madre e hijos; luego la familia extendida, integrada por 

los tíos, abuelos, primos. En situaciones excepcionales se buscará la 

adopción; y la colocación en entidades de atención; la prioridad absoluta, es 

eso, la atención esencial, del niño, niña y adolescente; y, por último la 

participación de la sociedad,  la comunidad entera tienen el deber de velar por 

el cumplimiento de los derechos de la niñez, de participar activa y 

directamente en la definición, ejecución y control de las políticas de protección 

para los niños, niñas y adolescentes establecidas en esta ley. 

Art. 175 de la Constitución ecuatoriana, establece “Las 

niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una  

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 
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debidamente capacitado, que aplicarán los principios de la doctrina de 

protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la 

competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes 

infractores”19; y el Art. 45 de la Constitución ecuatoriana,  supera la doctrina 

de situación irregular, y permite que los “Niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derechos y por tanto gozan de los mismos derechos que todos los 

seres humanos, además de los específicos de su edad.”20Normas 

Constitucionales, que permiten a la o al juzgador, abarcar la doctrina de 

protección integral y considerar que:  

a) Que la niñez y adolescencia además de los derechos específicos en razón 

de su estado de desarrollo, y que se encuentran reconocidos en la legislación 

interna e internacional, es titular además de los derechos comunes a los seres 

humanos, y  es deber de las juezas y jueces aplicarlos. 

b) El Estado tiene la obligación de ejecutar  políticas públicas para hacer 

efectivo el goce y desarrollo de sus derechos, en aplicación al principio de 

interés superior y de prioridad absoluta. 

c) Que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son exigibles ante la 

familia, la sociedad y el Estado, quienes tienen corresponsabilidad en el 

cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia, incluyendo a las 

juezas y jueces dentro del Sistema de Protección Integral actuar de oficio en 

                                                             
19  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicada por la Asamblea Nacional Constituyente 
20  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicada por la Asamblea Nacional Constituyente 
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los casos urgentes, especialmente en los que se encuentra en riesgo la 

integridad de los niños, niñas y adolescentes. 

Desde el Art. 305 del CONA, se encuentra la estructura normativa en materia 

de adolescentes infractores, desarrollada en el Libro IV del Código de la Niñez 

y Adolescencia,  y haciendo un análisis se  puede comprobar que se encuentra  

plasmada la doctrina de protección integral. Entre estos  derechos y garantías 

especialísimos, tenemos por ejemplo la garantía de reserva que prohíbe a las 

juezas y jueces difundir informaciones que posibiliten la identificación del 

adolescente o sus familiares, la confidencialidad sobre los antecedentes 

penales,  que al cumplirse la medida socio educativa es exigible que el 

proceso penal  sea cerrado y destruido, y por último la prohibición de hacer 

constar en el récord policial ningún antecedente de infracciones cometidas 

mientras la persona era adolescente; y, las medidas socio educativas,  como  

la amonestación; la multa; la reparación del daño causado; la prestación de 

servicios a la comunidad; la libertad asistida; y la privación de libertad, 

constituyen un verdadero acierto en la protección integral de los adolescentes. 

La adopción de un nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), se 

contempla la  justicia restaurativa y que el juzgador debe implementar en todas 

sus actuaciones este modelo de justicia. 

4.2.4. Del Código de Menores al Código de la Niñez y Adolescencia. 

 En la actual Constitución Política de la República en su Art. 133 manifiesta: 

“Las leyes serán orgánicas y ordinarias. 
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Serán leyes orgánicas: 

1. La que regulen la organización y funcionamiento de las instituciones 

creadas por la Constitución. 

2. La que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

3. La que regulen la organización, competencias, facultades y 

funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados. 

4. Las relativas al régimen de partidos políticos y al sistema electoral. 

La expedición, reforma, derogación e interpretación con carácter 

generalmente obligatorio de las leyes orgánicas requerirán mayoría absoluta 

de los miembros de la Asamblea Nacional. 

Las demás serán leyes ordinarias, que no podrán modificar ni prevalecer 

sobre una ley orgánica.”21 

Así el Código de la Niñez y Adolescencia por el contenido del Art. 13 

numerales 1 y 2 de la Constitución Política del Ecuador, es una ley 

declarada orgánica. 

                                                             
21Webgrafia,Http:/www.infojuridicas.com 
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4.2.5. 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. “22 

 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”23, e incluso, para la 

exclusión de la aplicación de otras normas que se les opongan. El proceso 

penal juvenil debe ser el desarrollo y el “momento de validez” de los principios 

establecidos en la Constitución. 

4.2.6. Doctrina sobre el menor infractor.- “La circunstancias en que la 

criminalidad de la minoridad ha llegado a límites que provocan 

alarma social, en momentos en que el fenómeno no nuevo de la 

criminalidad juvenil individual se suma la criminalidad juvenil en 

grupos que ésta causando, tremendos estragos y frente a lo que no 

existe coherente y organizada política juvenil, pretendemos esta 

aproximación a la dura realidad de la delincuencia de menores”24 

Sin que pretendamos reproche o encaro a los jóvenes, una parte de este 

esfuerzo investigativo se dirige al fenómeno de las llamadas bandas o 

pandillas juveniles que ya son un simple fenómeno de la modernidad o una 

                                                             
22CILLERO BRUÑOL, Miguel, El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño, Pág. 130. 
23ALEXI, Robert, Derechos, razonamiento jurídico y discurso racional, Derecho y razón práctica, 
Segunda edición, México, Fontamara, 1998, Pág. 25 y 27. 
24Webgrafia, Http:/www.infojuridicas.com 
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mera consecuencia del mimetismo o del proceso de transferencia del centro 

a la periferia. 

En algún momento un destacado médico psiquiatra, Francisco Dalmau 

Gavilánez hizo afirmaciones en torno al problema del menor delincuente que 

siguen teniendo una dolorosa vigencia. Nuestro enfoque, que nos atrevemos 

a calificarlo como multidisciplinario, tiene un marco teórico y algunas 

referencias prácticas de nuestro medio. Comprendemos que el fenómeno es 

un reflejo de la crisis estructural social que obviamente involucra a la familia 

como núcleo de ese gran complejo estructural que es la sociedad. 

En este intento de aproximación a la criminalidad juvenil, sin perjuicio de otras 

consideraciones macro-criminológicas que son de amplio espectro, debemos 

también admitir que “Todo joven, por el hecho de serlo, padece, sufre alguna 

inadaptación. Se produce en su vida un cierto desequilibrio que ha de superar 

para encontrar ese proceso de interiorización y de integración social que le 

conducirá a su maduración profesional”25 

4.2.7. Responsabilidad penal. 

Responsabilidad penal es la consecuencia jurídica derivada de la comisión 

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

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

de punible. Generan responsabilidad penal todas aquellas acciones humanas 

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

                                                             
25RODRIGUEZ Orlando Alfonso, El Adolescente y su comportamiento social, Pág. 52 
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un bien jurídicamente protegido por el ordenamiento jurídico (por ejemplo: 

vida, integridad física, libertad, honor, orden público, etc.). La comisión de un 

delito o falta generará responsabilidad penal. 

El Dr. Luis Eduardo Mesa Velásquez, la define como: “La obligación de 

soportar las sanciones establecidas para el delito, por causa de su ejecución. 

Para que surja se requieren de los presupuestos de imputabilidad, 

culpabilidad y antijuricidad. Para que alguien deba responder penalmente es 

necesario que haya realizado una acción, típica, antijurídica y culpable. De allí 

el que sea impropia hablar de una responsabilidad penal por el hecho de vivir 

el hombre en la sociedad.26 

El concepto de responsabilidad penal juvenil se conforma así como un criterio 

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

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

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

con estricta relación con los delitos que se cometen. 

“Al hablar de alternativas a la prisión, seguimos considerando que la privación 

de libertad es el eje del sistema. Esto, que en realidad es la práctica que 

todavía tenemos en América Latina, debemos trabajarlo también haciendo 

lenguaje en la semántica dejemos de hablar de alternativas; aquí las 

sanciones son otras y lo alternativo, excepcional y por tiempo breve y 

                                                             
26 Infancia, de los derechos y de la justicia, Pág. 234 
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determinado, es la privación de la libertad en un centro especializado. Como 

vemos, en este aspecto-una vez más- prevalece la confusión.;27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
27 Responsabilidad penal juvenil y derechos humanos1MARY BELOFF 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Niñas, niños y  adolescentes.   

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que 

no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos 

sexos entre doce y dieciocho años de edad. 

Nuestra Constitución de la República, en su Artículo 44, señala: “El Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

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

prevalecerán sobre los de las demás personas.”28 

“Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales 

y locales”.29 

Art. 45.-“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá 

y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.  

                                                             
28CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicada por la Asamblea Nacional Constituyente 
29CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicada por la Asamblea Nacional Constituyente 
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Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar.  

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”30 

Este artículo es una manifestación del reconocimiento de la calidad de sujetos 

de derechos, a las niñas, niños y adolescentes, a quienes el Estado les 

garantiza el disfrute de todos los derechos comunes a los seres humanos, 

además de aquellos específicos de su desarrollo y edad.  

De manera especial el Estado garantiza el reconocimiento y vigencia de los 

siguientes derechos: el derecho a la vida desde la concepción; a la integridad 

personal en el ámbito físico y psíquico; a la identidad personal; a la salud y 

nutrición; a la educación y cultura; al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia; a la participación social; a la libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten; a ser educados en su idioma 

                                                             
30CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Publicada por la Asamblea Nacional Constituyente 
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y dentro del contexto cultural de sus pueblos y nacionalidades; a recibir 

información sobre sus progenitores o familiares ausentes, siempre que esto 

no fuera perjudicial a su bienestar; y, a la libertad de expresión y asociación.  

Interesa de manera principal la disposición anterior, porque claramente el 

Estado ecuatoriano a través de ello proclama que los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la libertad, la cual no podrá ser restringida más 

que en aquellos casos en que en contra de los adolescentes, por haber 

incurrido en alguna infracción, se dicte una medida socioeducativa que 

involucre la privación de la libertad.  Además de la norma constitucional citada 

y analizada anteriormente, debo mencionar que el derecho a la libertad es 

reconocido por el Art. 51 del Código de la Niñez y la Adolescencia, cuando 

dispone  

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete:  

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley.  

Los progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el 

ejercicio de este derecho; y, 

b).Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia.  

Deberá proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato 

fundamentadas en el reconocimiento de su dignidad y el respeto a las 

diferencias”31 

                                                             
31Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial El Fórum Editores S.A. Quito-Ecuador 2010, pág. 58 
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4.3.2. Medidas socioeducativas  

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su Libro Cuarto, habla de la 

Responsabilidad del Adolescente Infractor, y en la parte pertinente del 

mencionado capítulo dice que los adolescentes son penalmente inimputables, 

por lo que no podrán ser juzgados por los jueces penales ordinarios ni se les 

aplicarán las sanciones previstas en las leyes penales y agrega que en el caso 

de que los adolescentes fueren sujetos activos de una infracción penal, se 

sujetarán a las medidas socioeducativas establecidas en el Código a que he 

hecho referencia en la parte inicial de este párrafo.  

Respecto a las Medidas socioeducativas el Código de la Niñez y la 

Adolescencia establece lo siguiente: “Art. 369.- 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 social del adolescente y la reparación o compensación del 

daño causado”.32 

Podemos definirlas doctrinariamente como acciones sustitutas ordenadas por 

el juez de la Niñez y Adolescencia, como consecuencia de suspensión del 

proceso a prueba, remisión o luego de haber sido declarada la 

responsabilidad penal del adolescente infractor por la perpetración de un 

hecho criminoso.  

                                                             
32Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial El Fórum Editores S.A. Quito-Ecuador 2010, pág.  
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Las medidas socioeducativas han sido creadas por el legislador con el fin de 

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

aislado familiar ni socialmente; el Estado tiene que darle una salida u 

orientación luego de haberse declarado su responsabilidad penal del hecho 

objeto del enjuiciamiento.  

El otro fin es reparar o compensar el daño causado a través de la reposición 

del bien, su restauración o el pago de una indemnización proporcional al daño 

producido. 

Las medidas socioeducativas que el juez puede imponer son las 

siguientes: 

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

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

comprenda la ilicitud de las acciones;  

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

descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de 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 trabajo: 

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

virtud dela cual el adolescente está obligado a concurrir los fines de semana 

al centro de internamiento para cumplir las actividades de su proceso de 

reeducación, lo que le permite mantener sus relaciones familiares y acudir 

normalmente al establecimiento de estudios y trabajo; 
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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 de catorce años de edad y por infracciones mayores de 

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.33 

En mi opinión son medidas socioeducativas y que indudablemente cumplen 

el fin para las que fueron establecidas por el legislador; van desde una “simple” 

amonestación verbal hasta la mayor y más drástica que es el internamiento 

institucional. Pero la aplicación de cada uno de ellas tiene que ser aplicado 

proporcionalmente al hecho criminoso por el cual se declaró responsable al 

adolescente infractor. 

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

aplicadas a los adolescentes que resulten responsables en el cometimiento 

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

                                                             
33CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial El Forum Editores S.A., Quito-Ecuador, 2010, pág. 
190 
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y a sus consecuencias, es una forma de decirle al adolescente que será 

sancionado con una de estas medidas si comete algún delito tipificado como 

infracción penal, siempre considerando su edad y la reincidencia no para 

terceros pero si en caso de que exista se le aplicará el máximo de duración. 

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

Adolescencia siempre y cuando exista informe favorable del equipo técnico 

del Centro de Internamiento de adolescentes infractores, esto ha sido previsto 

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

Adolescencia. 

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

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

las Medidas Socio-Educativas prescriben en el tiempo que el Juez determine 

para su cumplimiento. 

4.3.3. Aplicación de las medidas socioeducativas según el código de 

la niñez y de la adolescencia 

El artículo 306 del Código de la Niñez y de la Adolescencia en cuanto a la 

responsabilidad de los adolescentes menciona “Los adolescentes que 

cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a medidas 

socioeducativas por su responsabilidad de acuerdo con las preceptos del 

presente Código”34 

                                                             
34Código de la Niñez y la Adolescencia.  
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En este código se reconoce diez medidas socioeducativas, las cuales deben 

convertirse en medidas más rigurosas, clasificándolas de acuerdo a la 

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

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

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

realiza.  

Según el artículo 369 numeral 4 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Menciona de la reparación del daño causado, “Esta medida consiste en la 

obligación del adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado 

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

una indemnización proporcional al perjuicio provocado”35 

Los juzgadores deben actuar bajo el marco legal prefijado; no pueden 

inventarse medidas socioeducativas inexistentes o aplicarlas a su gusto, 

comodidad o percepción. El artículo 370 del Código de la Niñez y 

Adolescencia reza que: “La resolución que establezca la responsabilidad de 

un adolescente por un hecho tipificado como infracción penal, deberá 

imponerle una o más de las medidas socio-educativas descritas en el artículo 

anterior, observando, en todos los casos, el principio de proporcionalidad 

contemplado en el artículo 319 según el siguiente distinción: 

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

de amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

                                                             
35Código de la Niñez y la Adolescencia. Art. 369 numeral 4 
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a).-Amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a tres meses; 

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

c).- Servicios a la comunidad, de Siete días a un mes; y, 

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

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

sancionadas con prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

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

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

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

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

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

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

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

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

sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

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

C.-Institucional, hasta por cuatro años;  

Los adolescentes, cuya medida de internamiento institucional exceda de 24 

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

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

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

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

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

remitida al Juez cada mes. 

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

que tenía el adolescente a la fecha de la infracción. 

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 la 

perpetración del hecho criminoso; nunca antes sobre la base de otras 

circunstancias. 

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

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

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

impondrá otra medida según la gravedad de la causa.  

“En caso de incumplimiento de las medidas establecidas en los numeral 1, 2, 

3, 4 y 5no se podrá imponer las medidas establecidas en los numerales 8 y 9; 

y de incumplimiento de las medidas de los numerales 6, 7 y 8 del mismo 
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artículo, se podrá aplicar la medida superior, excepto el internamiento 

institucional36. 

La reincidencia fijada por el legislador no es fundamentalista; ésta limitada a 

aplicar medidas socio-educativas proporcionales. Así el incumplimiento de la 

amonestación, amonestación e imposición de reglas de conducta, orientación 

y apoyo familiar, reparación del daño causado y servicios a la comunidad, no 

puede ser reemplazado por internamiento de fin de semana o internamiento 

con régimen de semi-libertad; el incumplimiento de la libertad asistida, 

internamiento domiciliario o internamiento de fin de semana sólo puede ser 

reemplazado por internamiento con régimen de semi-libertad. 

4.3.4. Entidades ejecutoras de las medidas socioeducativas y 

Garantías durante el internamiento de adolescentes 

infractores.- No por haber sido declarados responsables los 

adolescentes infractores pueden estar expuestos a sufrir detrimento 

en su dignidad, integridad física, moral y psicológica. Los centros de 

internamiento que se los denominaba “hogares de tránsito”, 

precisamente son los encargados de cumplir con uno de los 

objetivos de las medidas socio-educativas fijadas por el legislador.  

Los centros  de internamiento pueden ser entidades Públicas o privadas; sin 

embargo para su funcionamiento requieren autorización y licencia previa del 

                                                             
36Código de la Niñez y la Adolescencia. Art. 372,369 
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Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del lugar en donde funciona el 

referido centro.  

“Corresponde a los centros de internamiento de adolescentes infractores 

legalmente autorizados, ejecutar las medidas socio-educativas, pero es 

responsabilidad exclusiva del Estado el control policial en la ejecución de las 

medidas. Los centros de internamiento de adolescentes infractores podrán ser 

administrados por entidades públicas o privadas, de conformidad con los 

requisitos, estándares de calidad y controles que establecen de Bienestar 

Social”.37. 

A decir del artículo 377 ibídem, “El reglamento que se señala en el artículo 

anterior establecerá, además, los mecanismos para garantizar al adolescente, 

durante su privación de libertad, el ejercicio de sus derechos y las sanciones 

administrativas para los responsables de violación de dichos derechos. En 

especial se deberá respetar los siguientes derechos;  

1.- A la vida, la dignidad y la integridad física y psicológica; 

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

3.- A ser internado en el centro más cercano al lugar de residencia de sus 

padres o personas encargadas de su cuidado. 

                                                             
37Código de la Niñez y la Adolescencia. Art. 376 Pág. 97 
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4.- A recibir los servicios de alimentación, salud, educativos y sociales 

adecuados a su edad y condiciones y, a que los proporcionen personas con 

la formación profesional requerida; 

5.-A recibir información, desde el inicio de su internamiento, sobre las normas 

de convivencia, responsabilidades, deberes y derechos, lo mismo que sobre 

las sanciones disciplinarias que puedan serle impuestas; 

6.-A presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice 

respuesta;  

7.-A la comunicación con su familia, regulada en el reglamento interno en 

cuanto a horas, días y medios, lo mismo que con su abogado o defensor;  

8.-A no ser incomunicado ni sometido a régimen de aislamiento, ni a la 

imposición de penas corporales, salvo que el aislamiento sea indispensable 

para evitar actos de violencia contra sí mismo o contra terceros, en cuyo caso 

esta medida se comunicará al Juez, para que, de ser necesario, la revise y la 

modifique”.38 

Las garantías básicas que ha hecho constar el legislador en este precepto 

legal, perfectamente pueden ampliarse en el reglamento que para el efecto 

deberá dictar el Ministerio de Bienestar Social, pero de ningún modo pueden 

ser mutilados o reformados por tal cuerpo reglamentario.  

                                                             
38Código de la Niñez y la Adolescencia. Art. 377-Pag. 97 
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Según los artículos 376, 384, 385, 386 del Código de la Niñez y Adolescencia 

debe distinguirse entre la ejecución de una medida socio educativa y el control 

policial durante su ejecución. La ejecución de la medida al tratarse del 

internamiento deberá realizarse en los denominados centros de internamiento 

de adolescentes infractores, cuyo financiamiento y funcionamiento es 

responsabilidad del Estado a través del gobierno central y de los gobiernos 

locales. 

Pueden administrarse tales centros de internamiento mediante convenios con 

entidades públicas o privadas, el fin es garantizar el cumplimiento de las 

medidas socio –educativas y lograr los objetivos y condiciones que se señalan 

en el Código de la Niñez y Adolescencia. Los administradores tendrán a su 

cargo la vigilancia interna, la operación del centro según los estándares de 

calidad para teles lugares; y, estarán sometidos al control estatal. 

Le corresponde de manera privativa a la Policía especializada de niñez y 

adolescencia el control de la seguridad externa de los centros internamiento 

de adolescentes infractores. 

El único lugar donde puede cumplirse la medida socio educativo privativode 

libertad es el centro de internamiento de adolescentes infractores, los que 

según los artículos 376, 381, 383 y 386 deben cumplir lo siguiente: 

1.-Reunir condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento, seguridad. 

2.-Deben estar divididos en secciones de acuerdo a las medidas que deben 

cumplirse. 
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Sección de Internamiento Provisional. 

-Para el cumplimiento de las medidas cautelares en los artículos 328 a 330 

del nuevo Código de Menores. 

Sección de Orientación y Apoyo.-Para el cumplimiento de las medidas de 

internamiento de fin de semana en internamiento con régimen de semi-

libertad; y, 

Sección de Internamiento.-Para el cumplimiento de la medida socio –

educativa de internamiento institucional. 

3.-Estar administrados y atendidos por personal con formación especializada 

en materia infractores y su inserción social. 

4.3.5. Competencia de los jueces de la niñez y la adolescencia en el 

control de las medidas socioeducativas. 

Artículo 382.- Competencia.- Los jueces de la niñez y adolescencia, son los 

únicos competentes para controlar las medidas socio-educativas impuestas. 

Este control comprende:  

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 d libertad; y,  
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4.- La sanción de las personas y entidades que durante la ejecución de una 

medida incurran en la violación de derechos del adolescente, en la forma y 

con las limitaciones señaladas en el artículo 377 de este Código.  

Tiene sentido este precepto legal porque sólo el juez de la Niñez y 

Adolescencia está facultado para a futuro modificar o sustituir las medidas 

socio-educativas impuestas, el conocimiento del juez no se limita, por tanto, a 

declarar la responsabilidad penal del adolescente infractor, sino que además 

contempla un seguimiento a través del control de las medidas que él mismo 

ha impuesto. 

4.3.6. La aplicación de las mediadas socioeducativas en referencia a 

la edad del adolescente. 

En la aplicación de las medidas socioeducativas el Juez de la Niñez y 

Adolescencia debe tener en cuenta la edad del adolescente a la fecha en que 

se cometió el acto infractor, esto muy importante ya que no todas las medidas 

pueden ser impuestas a todos los adolescentes una vez declarada su 

participación.  

 El Código de Niñez y Adolescencia en sus artículo 369 numeral 10 en 

el que se menciona que el internamiento institucional puede ser 

impuesto: A los adolescentes que hayan cumplido catorce años o más 

únicamente al tratarse de infracciones que en la ley penal ordinaria son 

sancionadas con pena privativa de libertad de reclusión, y, 
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 Que a los adolescentes mayores de doce años pero menores de 

catorce el internamiento institucional se les impondrá únicamente al 

declararse su participación en los actos que corresponden a: asesinato, 

homicidio sin diferenciar entre doloso, preterintencional al, culposo, en 

riña; violación, plagio de personas; robo con resultado de muerte. 

4.3.7. El incumplimiento de las medidas socio educativas 

Cuando se ha impuesto el cumplimiento de una medida socio-educativa como 

consecuencia de haber sido declarado el adolescente responsable de una 

infracción no la cumple por causas que le sean imputables, el Juez de la causa 

debe imponerle otra medida socio educativa que sea más severa en relación 

a la no satisfecha, lo que se sustenta con lo expuesto en el Artículo 372 de 

Código de la Niñez y adolescencia que dice: “ En caso de incumplimiento de 

las medidas establecidas en los numerales 1, 2, 3, 4, y 5 del artículo 369 de 

este Código, no se podrá imponer las medidas establecidas en los numerales 

8 y 9; y de incumplimiento de las medidas de los numerales 6, 7 y 8del mismo 

artículo, se podrá aplicar la medida superior, excepto el internamiento 

institucional”.39 

4.3.8. Garantías durante el cumplimiento del internamiento de 

adolescentes infractores. 

1. El tiempo que dure la privación de libertad impuesta a los adolescentes 

infractores, se respetarán sus derechos humanos, de manera particular 

                                                             
39Código de la Niñez y la Adolescencia. Art. 377-Pag. 95 
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los que se señalan en el artículo 377 del Código de Niñez y 

Adolescencia, que son los que más se exponen en un tiempo de 

privación de libertad. A la vida, la dignidad y la integridad física y 

psicológica; 

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

3. A ser internado en el centro más cercano al lugar de residencia de sus 

padres encargados de su cuidado; 

4. A recibir los servicios de alimentación, salud, educación y sociales 

adecuados a sus edad y condiciones y, a que se los proporcionen 

personas con la formación profesional requerida; 

5. A recibir formación, desde el inicio de su internamiento, sobre las 

normas de convivencia, responsabilidades, deberes y derechos, lo 

mismo que sobre las sanciones disciplinarias que puedan serle 

impuestas. 

6. A presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice 

respuesta. 

7. A la comunicación con su familia, regulada en el reglamento interno en 

cuanto a horas, días y medios, lo mismo que con su abogado o 

defensor; y, 

8. A no ser incomunicado ni sometido a régimen de aislamiento, ni a la 

imposición de penas, salvo que el aislamiento sea indispensable para 

evitar actos de violencia contra sí mismo o contra terceros, en cuyo 

caso esta medida se comunicará al Juez, para que, de ser necesario, 

la revise y la modifique 
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4.3.9. Separación de adultos y de adolescentes.- 

Según el artículo 379 del Código de la Niñez y Adolescencia en los centros de 

internamiento deben existir áreas que estén destinadas: 

1. A adolescentes que ingresen por efecto de una medida cautelar de 

carácter personal. 

2. A adolescentes que deben cumplir medidas socio educativas de: 

2.1.-Internamiento de fin de Semana. 

2.2.-Régimen de semi-libertad. 

3.- A adolescentes que deben que deben cumplir internamiento institucional, 

distinguiendo: 

3.1.-A quienes tienen menos de quince años; y, 

3.2.-A quienes tienen más de quince años pero no llegan a dieciocho. 

4.-  A las personas que cumplan dieciocho años durante el internamiento. 

Los centros de internamiento, por regla general, serán solo para personas del 

mismo sexo, pero en las ciudades donde no sea posible contar con centros 

separados por género es posible que funcione uno sólo que se internen a 

varones y mujeres pero tendrán áreas totalmente separadas. 

4.3.10. Control de las medidas socio educativas.- De acuerdo con los 

artículos 380 y 382 del Código de la Niñez y Adolescencia, para 

cada medida socio-educativa referente a: Libertad asistida; 
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internamiento domiciliario; internamiento de fin de semana; 

internamiento con régimen de semi-libertad; e internamiento 

institucional, deben elaborarse y ejecutarse planes individuales de 

aplicación. 

Quien debe controlar la ejecución de las medidas que se aplican es el Juez 

de la Niñez y Adolescencia; para lo cual tiene facultades de: 

1.-Controlar y exigir la legalidad en 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 libertad; y, 

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

medida incurran en la violación de derechos del adolescente, en la forma y 

con las limitaciones señaladas en el artículo 377 del Código que los rige. 

4.3.11. Modificación de las medidas socio educativas 

El Código de la Niñez y Adolescencia en sus normas 371 y 382 faculta a los 

jueces de la materia de modificar las medidas socio educativas impuestas, 

siempre a favor del adolescente. 

Para ello es necesario que: 

1.-Exista un informe favorable del Equipo Técnico del centro de internamiento 

de adolescentes infractores; y 
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2.-Conste alguna de las siguientes circunstancias: 

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

del tiempo señalado para duración de la medida; 

b) Cuando el director del centro de internamiento de adolescentes lo solicite; 

y, 

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

La modificación no podrá empeorar la situación del menor. 

4.3.12. Sustitución de las medidas socio educativas 

El Juez de la Niñez y Adolescencia tiene facultad para sustituir las medidas 

socio educativas impuestas al adolescente infractor (Arts. 371, 382 N.2 

Código de la Niñez y Adolescencia) en los mismos casos y con los requisitos 

que se exigen para la modificación de la medida. 

4.3.13. Caso especial de sustitución de medida socio educativa 

por razón de embarazo de la adolescente. 

Según el artículo 23 del Código de la Niñez y Adolescencia si una mujer adulta 

o adolescente está embarazada se sustituirá la aplicación de penas y medidas 

privativas de libertad hasta noventa días después del parto, debiendo el Juez 

disponer las medidas cautelares que sean del caso. 
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Así también el Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos 

con discapacidad grave y calificada por el organismo competente, por todo el 

tiempo que sea menester, según las necesidades del niño enfermo. 

El responsable de la aplicación de esta norma que viole esta prohibición o 

permita que otro la contravenga, será sancionado en la forma prevista en el 

Código de Niñez y Adolescencia. Además la medida sustitutiva puede ser 

modificada si se reúnen los requisitos de ley ya que no se ha prohibido tal 

actuación. 

4.3.14. Diferencia entre la modificación y la sustitución de las 

medidas socio educativas 

Se modifica la medida socio-educativa cuando manteniéndola se realizan 

alteraciones su tiempo de duración; así pues, si se impuso a un adolescente 

libertad asistida de un año, puede quedar en diez meses. 

Se sustituye la medida cuando se la cambia por otra de menor afectación; así 

pues, del internamiento con régimen de semi-libertad se puede pasar a 

libertad asistida. La medida además puede ser modificada. 

4.3.15. Prescripción de las medidas socio educativas 

Según el artículo 374 del Código de la Niñez y Adolescencia, las medidas 

socio-educativas prescriben una vez trascurrido el tiempo señalado por el 

Juez para su duración, debiendo entonces contarse el plazo desde la medida 

se impuso por resolución ejecutoriada. 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA.- 

Revisión de la normativa del derecho comparado.  

4.4.1. PERU 

En el Código de los Niños y Adolescentes, publicada por la Ley N° 27.337 el 

año 2000,Perú establece un pormenorizado sistema de protección al niño, 

reconociendo su calidad de persona, consagrándolo como sujeto de 

derechos, libertades y de protección específica. 

DE LAS SANCIONES EN GENERAL Y SUS LÍMITES TEMPORALES Y 

PROCESALES:  

“El artículo 217 enumera las sanciones aplicables a un adolescente infractor, 

entre las cuales se puede contar con la amonestación, prestación de servicios 

a la comunidad, libertad asistida, libertad restringida e internación en 

establecimiento para tratamiento”.40 

Posteriormente, en los artículos 229 a 235 describe someramente que se 

entiende por cada una de las sanciones antes enumeradas.  

La internación se aplica como medida de último recurso, por el período más 

breve posible que permita cumplir con su finalidad socioeducativa, siendo el 

plazo máximo de tres años. Sólo se aplica la medida a actos infractores 

                                                             
40Código de los Niños y Adolescentes, promulgado 21/07/2000 y publicado 07/08/2000 
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dolosos, tipificados en el Código Penal y cuya pena sea superior a cuatro 

años.  

También se aplica por la reiteración de otras infracciones graves o por 

incumplimiento injustificado y reiterado de una medida socio-educativa 

impuesta en conformidad con esta ley. Durante la internación es imperativo el 

desarrollo de actividades pedagógicas y la evaluación periódica del Equipo 

Multidisciplinario. Se señala también que en caso de que un menor cumpla la 

mayoría de edad estando bajo esta medida socio-educativa, se mantendrá 

hasta el término de su condena. Cabe hacer presente que tras la modificación 

al Código del Niño y el Adolescente hecha por el Decreto Legislativo Nº 990, 

en que, como se señaló anteriormente, se aumentó la edad mínima para la 

aplicación de medidas socio-educativas, el Ejecutivo desestimó todos los 

principios emanados de la legislación penal juvenil aumentando en forma 

desmedida las penas para los delitos cometidos mediante lo que se denominó 

Pandillas Perniciosas.  

En efecto, aumentó las penas en los casos de delitos graves tales como las 

lesiones, atentados a la libertad sexual, al patrimonio, daños a los bienes 

públicos utilizando armas blancas, de fuego, materiales inflamables, 

explosivos u objetos contundentes, a un periodo máximo, en caso de tener 

entre 14 y 16 años de edad, de 4; y en caso de tener entre 16 y 18 años, por 

un plazo de 6. En caso que las acciones señalas produjeran la muerte de la 

víctima, lesiones graves, o si la víctima del atentado sexual fuere menor de 

edad o discapacitado el plazo mínimo de las medidas de internación va de 
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tres a cinco años y de cuatro a seis dependiendo de si el adolescente infractor 

tiene, al momento de la comisión, entre 14 y 16 años o 16 y 18 años, 

respectivamente. Esta modificación sanciona también con medida socio-

educativa de internación entre tres y cinco años al adolescente mayor de 14 

años que integre una pandilla en condición de líder o cabecilla.  

4.4.2. GUATEMALA 

En este país, por Decreto Número 27 del año 2003 se dictó la Ley de 

Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, que vino a reemplazar al 

Código de Menores que según el propio mensaje de la ley ya no respondía a 

las necesidades de regulación de esta etapa, consagrando así desde el 

mensaje la sujeción de todo el sistema a principios ampliamente aceptados 

en la legislación internacional, especialmente en los tratados internacionales 

que regulan la materia suscritos por Artículo 223 a 228 de Ley 27.337 de fecha 

21 de Julio año 2000 

DE LAS SANCIONES EN GENERAL Y SUS LÍMITES TEMPORALES Y 

PROCESALES:  

Guatemala en el Capítulo VIII del Título II, contempla las sanciones que se les 

impondrá a los adolescentes infractores. “En el artículo 238 señala en primer 

lugar las penas o sanciones socioeducativas, luego las órdenes de orientación 

y supervisión, órdenes de internamiento terapéutico y formas de privación de 

libertad, entre las cuales se encuentran, la privación de libertad en centros 
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especializados, privación domiciliaria, privación de libertad durante el tiempo 

libre, etc.“41 

Respecto a éstas últimas, el juez podrá suspender la sanción de manera 

condicional tomando en cuenta supuestos tales como los esfuerzos por 

reparar el daño, falta de gravedad del delito o la situación familiar y social en 

que se desenvuelve el adolescente.  

La pena privativa de libertad siempre se aplicará como medida de último 

recurso y sólo cuando no sea posible la aplicación de otro tipo de sanción.  

Los casos en que se hace aplicable esta pena en centros especializados son 

las siguientes: que el delito imputado haya sido realizado mediante grave 

amenaza o violencia, en delitos dolosos y otro tipo de delitos previamente 

regulados. La pena superior a imponer no podrá exceder de seis años. Este 

período máximo se establece solamente para adolescentes entre los quince y 

dieciocho años, puesto que para los menores de quince y mayores de trece 

años de edad el período máximo por el que pueden ser privados de libertad 

es de dos años.  

De manera ilustrativa, el legislador quiso establecer que la privación de 

libertad es una medida que debe ceñirse a los criterios de especialidad, 

brevedad y de última ratio señalando que jamás se aplicará en los casos en 

que no proceda para un adulto de acuerdo a lo señalado en el artículo 252, 

                                                             
41Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia. Decreto N. 27-2003-Art. 238 
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disposición acorde a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del 

Niño.  

4.4.3. BOLIVIA 

DE LAS SANCIONES EN GENERAL Y SUS LÍMITES TEMPORALES Y 

PROCESALES:  

Contempla en los artículos 237  

“Clases: 

Comprobada la comisión de una infracción, el Juez de la Niñez y 

Adolescencia podrá aplicar las siguientes medidas: 

1. Sanciones: 

a. Amonestación y advertencia; 

b. Libertad asistida; 

c. Prestación de servicios a la comunidad; 

2. Órdenes de orientación: 

a. Instalarse en un lugar de residencia determinado o cambiarse de él; 

b. Abandonar el trato con determinadas personas. 

c. Eliminar la visita a bares y discotecas o centros de diversión                       

determinados; 
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d. Matricularse en un centro de educación forma lo en otro cuyo 

objetivo sea enseñarle alguna profesión u oficio; 

e. Adquirir trabajo; 

f. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, 

enervantes, estupefacientes o tóxicas que produzcan adicción o 

hábito y ordenar el tratamiento correspondiente. 

3. Privativas de libertad: 

a. Arresto Domiciliario; 

b. Semi - Libertad; 

c. Privación de libertad en Centros Especializados.”42 

En los artículos siguientes señala los límites a las diversas sanciones: tendrán 

una duración por un plazo determinado, la proporcionalidad en cuanto a la 

edad, gravedad del delito y las circunstancias del hecho y finalmente 

contempla la aplicación de las penas de manera complementaria.  

En relación con la privación de libertad, dispone en el artículo 249 que sólo 

será aplicada por un Juez de la Niñez y Adolescencia y estará sujeta a 

principios de brevedad, excepcionalidad y respeto a la condición peculiar de 

la persona en desarrollo.  

                                                             
42Código del niño, niña y adolescentes. Ley 2026-27/10/1999. Art. 237 
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Su aplicación se evaluará cada seis meses para observar la posibilidad de 

substituirla por otra.  

“El Juez podrá ordenar la privación de libertad de un adolescente sólo en los 

siguientes casos: 

1. Cuando se haya establecido su autoría en la comisión de una infracción y 

el delito correspondiente estuviera sancionado con pena privativa de libertad 

superior a cinco años en el Código Penal; y, 

2. Cuando haya incumplido injustificadamente y en forma reiterada las 

medidas socioeducativas o las órdenes de orientación y supervisión 

impuestas, caso en que el plazo de privación de libertad no podrá ser superior 

a los tres meses. 

La privación de libertad durará un período máximo de cinco años para 

adolescentes de más de catorce y menos de dieciséis años y de tres años 

para adolescentes de más de doce y menos de catorce años de edad. 

La privación de libertad nunca podrá aplicarse como medida socioeducativa, 

cuando no proceda para un adulto según el Código Penal.“43 

COMENTARIO A LA LEGISLACIÓN COMPARADA 

En el año 92, Ecuador aprobó un nuevo Código del Menor, el día 16 de julio. 

En diciembre de ese mismo año también Bolivia y Perú aprobaron, el primero 

                                                             
43Código del niño, niña y adolescentes. Ley 2026-27/10/1999. Art. 251-Duracion y Ámbito de  Aplicación.  
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un nuevo Código del Menor, y el segundo, vía decreto ejecutivo, lo que le 

podría restar vigencia, un Código del Niño y del Adolescente. Guatemala 

suscribió el 26 de enero de 1990 la Convención sobre los Derechos del Niño, 

la cual fue aprobada por el Congreso de la República el 10 de mayo del mismo 

año,  

Dichos instrumentos  proclaman la necesidad de educar a la niñez y 

adolescencia en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, e igualdad, 

para que como sujetos de derechos se les permita ser protagonistas de su 

propio desarrollo, para el fortalecimiento del estado de derecho, la justicia, la 

paz y la democracia, como el cumplimiento de las sanciones aplicables a un 

adolescente infractor. En relación con el Ecuador  la finalidad de estos países 

es investigar las circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y 

su condena, el medio familiar y social en el que se desenvuelve, de manera 

que el Juez pueda de acuerdo a las reglas establecidas en los diferentes 

códigos aplicar las medidas socio educativas  más adecuadas para fortalecer 

el respeto al adolescente por los derechos humanos y su reinserción del 

adolescente a su familia y a la sociedad.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

5.1. Materiales 

Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon básicamente 

textos relacionados con el tema investigado, también se emplearon las fichas 

para extraer lo más importante de la información analizada.  

5.2. Métodos 

Método Inductivo.- Me he apoyado en este método ya que realice la 

investigación basándome en los hechos  que suceden dentro del centro de 

internamiento de  menores infractores y  que me permitieron determinar la 

magnitud de este problema a investigarse. 

Método Deductivo.- Este método me ayudó a realizar un estudio de los 

casos, hechos, cambios y transformaciones que se ha generado en la ley y lo 

emplearé para la creación de la norma legal que se constituirá en propuesta 

de reforma. 

Método sintético.- Me ayudó a resumir y entender para explicar clara y 

concisamente mi tema de investigación llegando de esta manera a mi meta 

que es la comprensión cabal y esencial de lo que ya conocemos en todas sus 

partes y particularidades. 

El Método Comparado.- Este método me sirvió de ayuda para tomar como 

base el tratamiento que se le da  a la problemática en legislaciones de otros 

países y de este modo determinar la relación con el nuestro. 
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5.3. Técnicas  

Técnica de la Observación.- Me permitió obtener información correcta del 

objeto a investigar, la lectura científica, análisis de contenidos que permitieron 

la información necesaria para la estructura de la investigación. 

Técnica de la Encuesta.-Se desarrolló las preguntas, que luego se aplicó a 

catorce profesionales del derecho, la misma que me proporcionó información 

precisa de la problemática objeto de estudio. 

Técnica de la Entrevista.- Se desarrolló de una manera directa con 

profesionales del derecho, para obtener información sobre aspectos 

importantes frente a delitos cometidos por los adolescentes infractores 

menores de 18 y mayores de 14 años en delitos graves dentro del 

Internamiento  

5.4. Presentación del informe final.  

El desarrollo de la Tesis o Informe Final, se ha hecho siguiendo para su 

estructuración el orden que está establecido en el Art. 151 del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  
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6. RESULTADOS 

Todo esfuerzo investigativo a más de contar con una sólida base teórica 

acerca de los tópicos principales relacionados con el de estudio, debe tener 

también un soporte objetivo, sobre resultados obtenidos a través del 

acercamiento y la obtención de criterio y opiniones de personas que tienen 

conocimiento acerca del problema investigado; en este caso se desarrolló un 

proceso investigativo de campo el mismo que se detalla a continuación: 

6.1. Tabulación y análisis. 

Datos recopilados de la investigación directa, realizada a los Adolescentes 

Infractores y Personal Administrativo del Centro de Internamiento No. 1 De 

Esmeraldas, y de igual forma a los Jueces de la Niñez y adolescencia de la 

Ciudad de Esmeraldas, sobre el adolescente infractor y su rehabilitación en la 

ciudad de Esmeraldas en  los años 2012-2013 
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6.2. Resultados de la Aplicación de Encuesta 

Primera Pregunta 

1.-Considera Ud. que las medidas socioeducativas, garantizan una adecuada 

rehabilitación al adolescente infractor? 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI   2 14 

NO 12 86 

TOTAL  14 100 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: La Autora 

 

 

 
 

INTERPRETACION: 

Se puede establecer que el 86% de abogados encuestados tiene un criterio 

negativo que de ninguna forma las medidas garantizan una rehabilitación al 

adolescente, mientras que un 14% consideran que en parte un adolescente 

logra una buena rehabilitación. 

14%

86%

Medidas Socioeducativa

si

no
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ANÁLISIS.-  Esta interrogante hace referencia primordialmente a las medidas 

de internamiento; pues, a criterio de los encuestados es alarmante que los 

adolescentes recluidos en los centros de internamiento, no logren una 

rehabilitación adecuada a lo previsto por la ley. 

 

Segunda Pregunta. 

2.-¿Creé Ud. que el actual procedimiento para el juzgamiento de adolescentes 

Infractores es? Regular, Bueno o Muy Bueno 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

REGULAR   10 72 

BUENO     2 14 

MUY BUENO    2 14 

TOTAL 14 100 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACION: 

Se puede establecer que el 72% de abogados encuestados tiene un criterio 

de que el actual procedimiento para el juzgamiento de adolescentes es 

regular, mientras que un 14% lo considera bueno, y de igual manera un 14% 

lo define como muy bueno. 

ANÁLISIS.-  Sobre esta encuesta es importante manifestar, que para un gran 

número de la población encuestada el sistema actual para el juzgamiento de 

adolescentes infractores no es el adecuado. Los encuestados manifiestan que 

la reincidencia de los menores infractores es masiva ya que los mismos 

vuelven a cometerlos delitos sabiendo que la ley no les castigara con 

severidad y conociendo que el castigo es leve. 

 

Tercera Pregunta. 

3.-¿Considera Ud. que los centros de internamiento, brindan la posibilidad de 

una adecuada rehabilitación al adolecente infractor? 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI     2 14 

NO 12 86 

TOTAL 14 100 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACION: 

De esta pregunta se comprobó que el 86% de los encuestados, consideran 

que los centros de internamiento, no brindan un tratamiento adecuado a los 

adolescentes infractores, mientras que el 14% consideran que si existe una 

rehabilitación adecuada en los centros de internamiento. 

ANALISIS.- Para la población encuestada, los centros de internamiento 

existentes sobre todo el de nuestra provincia, no brindan posibilidades de 

ninguna clase la rehabilitación del adolescente, por el motivo de que no 

existen planes ni programas adecuados para que se logre con el objetivo de 

la rehabilitación social. 
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Cuarta Pregunta. 

4.-¿Considera Ud. Que en el centro de internamiento de menores se aplican 

las Medidas Socio-educativas establecidas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia? 

 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI       2 14 

NO     12 86 

TOTAL 14 100 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: La Autora 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

De esta encuesta se obtuvo que el 86% de la población, consideran que no 

se aplican en su totalidad las medidas socioeducativas debido a la falta de 

personal especializado, mientras que el 14% de la población consideran que 

sí. 

14%

86%

Medida de Internamiento

si

no
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ANALISIS.-Definitivamente no es que no se apliquen las medidas socio 

educativas más bien las medidas aplicadas definitivamente no resuelven ni 

sanciona delito  alguno, por menor que sea la infracción, más bien favorece y 

alienta a los menores infractores, en virtud de la cual debe realizarse urgente 

reformas a dicha ley, como en el aumento de la pena y en el nuevo 

procedimiento para su aplicación 

 

Quinta Pregunta. 

5.-¿Considera Usted que las penas impuestas en nuestro país , a los 

Adolescentes Infractores son de poca severidad en el proceso de 

internamiento?. 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI     13 93 

NO 1     7 

TOTAL 14 100 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACION: 

Como puede observarse en la pregunta cinco, 13  personas que representan 

el 93% del total de encuestados piensan que las penas en proceso de 

juzgamiento para los adolescentes son de poca rigurosidad. Mientras que el 

resto de encuestados que representan el 7% opinan que las penas no son de 

poca rigurosidad, sino que no son aplicadas correctamente. 

ANALISIS.- Respecto a esta pregunta se puede deducir que día a día los 

adolescentes cometen infracciones con saña y alevosía y si a estos 

adolescentes se los sancionan, estos deben ser sancionados con rigurosidad, 

y aplicar las medidas conforme lo dicta la ley y además, se debería crear 

Órganos de Control para que estén vigilantes a la aplicación de dichas medida 

que se dicten con apego estricto a la ley 

 

Sexta Pregunta. 

6.- Considera Usted que se debería plantear una reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia en cuanto al numeral 3 del Art. 370 del Código de la 

Niñez y Adolescencia?. 

INDICADORES FRECUENCIA % 

SI       1    7 

NO     13  93 

TOTAL 14 100 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado: La Autora 
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INTERPRETACION: 

De una población de 14 personas encuestadas  un 93%, piensa que se 

debería plantear una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia en 

cuanto a la aplicación de las medidas. Por otra parte el 7% considera que no 

es necesario porque no genera mayor ayuda a los adolescentes.   

ANALISIS.- Los abogados de libre ejercicios consideran que es precisa e 

importante una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, con la que se 

contribuirá a la rehabilitación de los adolescentes infractores que se 

encuentran cumpliendo las medidas socio educativas en los diferentes centros 

de internamiento, ya que en la actualidad no se está cumpliendo con las 

principios básicos de la rehabilitación que consiste en la reinserción social del 

adolescente infractor y la reposición o compensación del daño causado. 
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6.3. Resultado de la aplicación de entrevistas 

Con el fin de reforzar las encuestas y aportar con más datos que sustenten 

con mayor fuerza mi investigación me he propuesto desarrollar 6 entrevistas 

a profesionales del Derecho en libre ejercicio, así como a Jueces y Secretarios 

de la Unidad la Familia, Niñez y la Adolescencia y Fiscalía, de la Ciudad de 

Esmeraldas. 

ENTREVISTAS 

Primera Entrevista: 

Realizada a la Juez Segunda de la Niñez y la Adolescencia 

1.- Considera Ud. que las medidas socioeducativas, garantizan una adecuada 

rehabilitación al adolescente infractor? 

Respuesta.- Opina que hoy en la actualidad las Medidas Socio-Educativas 

que se aplican al Adolescente Infractor No garantizan la rehabilitación del 

menor cuando este ha cometido delitos graves tales como el asesinato, el 

homicidio y violación; por la razón de que los tratamientos de rehabilitación en 

estos delitos deben tener una atención más especial y estricta porque hoy en 

día las medidas aplicadas no están acordes al entorno actual del problema en 

que se desarrolla la delincuencia juvenil 

Análisis.-La profesional de Derecho entrevistado considera que las Medidas 

Socio-Educativas que se aplican a los Adolescentes Infractores NO son 

apropiadas y eficaces en la rehabilitación de los menores en los delitos graves 
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tales como asesinato, homicidio y violación, por lo que se debe tratar estos 

problemas en el menor de una forma más especial y estricta. 

Segunda Entrevista 

Realizada al Secretario del Juzgado Segundo de la Niñez y la 

Adolescencia. 

2.-¿Creé Ud. que el actual procedimiento para el juzgamiento de adolescentes 

Infractores es? Regular, Bueno o Muy Bueno 

Respuesta.- En cuestión de menores opinan que es Regular, y  es 

conveniente ser más severo en el juzgamiento de los Adolescentes Infractores 

frente a la gravedad del delito cometido, argumentando de que por el hecho 

de ser menores de edad y que no están en su plena madurez mental  

suficientemente desarrollada para poder entender la gravedad del mal que 

causan al cometer un delito grave (asesinato, homicidio y violación) no se los 

juzga como tal.  

Conclusión.-El entrevistado considera que es regular el actual procedimiento 

para el juzgamiento de adolescentes Infractores del delito cometido y debería 

ser juzgarlo con la ley penal común como si fuera un adulto, lo es que es 

injusto por su minoría de edad, lo que conlleva a entender que por la misma 

razón su madurez mental no es capaz de poder comprender plenamente la 

gravedad entre lo bueno y malo por no tener absolutamente claro el perjuicio 

que llegaren a causar al cometer un delito sea leve o grave.  
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Tercera Entrevista. 

Realizada al Juez Primero de la Niñez y la Adolescencia 

3- ¿Considera Ud. que los centros de internamiento, brindan la posibilidad de 

una adecuada rehabilitación al adolecente infractor? 

Respuesta.- Aduce que no , que falta una buena rehabilitación y  el tiempo 

suficiente para poder aplicarla eficazmente al Adolescente Infractor, para 

lograr disminuir un poco este problema en la sociedad y evitar que el joven 

vuelva a reincidir en la delincuencia.  

Análisis.- La persona entrevistada, señala que si es importante tener un 

tiempo suficiente para poder rehabilitar al menor y que si contribuye en un 

beneficio positivo para reducir en parte la delincuencia juvenil, porque cuando 

estos jóvenes salgan de los Centros de Internamiento Institucional se evitaría 

que vuelvan a delinquir porque ya están realmente rehabilitados.  

Cuarta Entrevista 

Realizada a la Juez Segunda de la Niñez y la Adolescencia 

4.-¿Considera Ud. Que en el centro de internamiento de menores se aplican 

las Medidas Socio-educativas establecidas en el Código de la Niñez y la Ad 

Respuesta: Dirige su opinión a su propio criterio y considera no se aplican 

como debería ser y por ende   los adolescentes  no están en condiciones de 

ser reinsertados a la sociedad, en virtud de que no logran adecuar su conducta 
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delictiva en el cometimiento de delitos, especialmente en delitos graves como 

asesinato, homicidio y violación. 

Análisis.-La persona entrevistada considera en que es conveniente y 

necesario que cumpla no solo uno sino algunas de las medidas 

socioeducativas para poder rehabilitar totalmente al Adolescente Infractor 

especialmente en los delitos graves como el asesinato, homicidio y violación 

por que los menores de edad no tienen la madurez mental para poder 

comprender plenamente el mal causado. 

Quinta Entrevista 

Realizada a la Secretaria del Juzgado Primero de la Niñez y la 

Adolescencia. 

5.-¿Considera Usted que las penas impuestas en nuestro país , a los 

Adolescentes Infractores son de poca severidad en el proceso de 

internamiento?. 

Respuesta: Afirma que es urgente y necesario endurecer las penas 

impuestas a los adolescentes infractores, en lo que tiene que ver con 

infracciones graves ya que los adolescentes infractores deben ser juzgados 

de acuerdo a la gravedad del delito, y es importante hacer un estudio que 

revele cuales son las conductas delictivas en las que más incurres los 

menores, para definir el delito y designar la sanción respectiva. 
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Análisis.-Considero que dependiendo del cometimiento del delito deberían 

de endurecerse las penas, sobre todo en delitos donde exista muerte, 

lesiones graves con agravantes, tráfico de drogas.  

Sexta Entrevista 

Realizada al Señor  Fiscal de adolescentes Infractores 

6.-  Considera Usted que se debería plantear una reforma al Código de la 

Niñez y la Adolescencia en cuanto al numeral 3 del Art. 370 del Código de la 

Niñez y Adolescencia?. 

Respuesta.- El entrevistado manifiesta que si se debe reformar en el Código 

de la Niñez y Adolescencia el Art. 370 numeral 3 haciendo una ampliación de 

tiempo en las Medidas Socio-Educativas, ya que en la actualidad el tiempo de 

cuatro años como máximo que se da en la rehabilitación no han logrado tener 

resultados satisfactorios y los jóvenes son proclives de volver a delinquir. 

Análisis.-Para concluir considero que SI se debe reformar el Código de la 

Niñez y Adolescencia el Art. 370 numeral 3 haciendo una ampliación en el 

tiempo de aplicación de las Medidas Socio-Educativas, porque el tiempo 

vigente no es suficiente. Y especialmente hacen referencia en los delitos 

graves como el asesinato, el homicidio y violación que necesitan un poco más 

de severidad y aplicar una buena y estricta rehabilitación en estos casos de 

delitos cometidos por adolescentes. 
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6.3.1. Comentario a las entrevistas: 

Los criterios de los entrevistados pueden resumirse señalando en primer lugar 

que de acuerdo a su experiencia profesional, ellos manifiestan que los 

adolescentes ecuatorianos si tienen participación en el cometimiento de 

infracciones sancionadas en la ley penal, algunos entrevistados incluso 

expresan que el fenómeno de la delincuencia juvenil debe preocupar a toda 

la sociedad ecuatoriana y que desde el punto de vista del derecho penal debe 

ser tratado de manera específica y con seriedad, ya que es muy frecuente el 

involucramiento de adolescentes en actividades ilícitas, algunas de ellas de 

mucha gravedad y que entrañan por lo mismo gran peligro para la sociedad. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que puedo 

manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados al inicio 

de la presente tesis. 

OBJETIVOS 

Objetivo General. 

 Realizar un estudio  doctrinario, crítico y jurídico para determinar la 

aplicación de las medidas socio-educativas impuesta a los 

adolescentes infractores en el proceso de Rehabilitación por parte de 

los Jueces de la Niñez y Adolescencia dentro del centro de 

internamiento, por tal motivo veo necesario reformar el numeral 3 del 

Art. 370 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

El estudio jurídico lo amplíe en el proceso y desarrollo sobre el internamiento 

institucional en el que se aplica a los adolescentes infractores que cometen 

delitos graves. Los menores de 18 años están sujetos a la legislación de 

menores y a una administración de justicia oficializada en la Función Judicial 

y tiene derecho a que se sujeten sus garantías constitucionales, de tal fuente 

que los derechos de los menores son irrenunciables. Por lo tanto este objetivo 

ha sido plenamente verificado  en la revisión de la literatura presentada como 

por los comentarios que a lo largo del trabajo he ido formulando. 
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Objetivos Específicos 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 Determinar cómo se realiza el seguimiento y control sobre el 

cumplimiento de las medidas socio-educativas por parte de los Jueces 

de la Niñez y Adolescencia. 

La falta de un efectivo control legal de las medidas socioeducativas, así como 

la deficiente aplicación de los diversos programas de reinserción por parte de 

los Jueces de la Niñez y la Adolescencia, no permiten cumplir con el fin 

anhelado por la sociedad. 

 Conocer los criterios de los profesionales del derecho, acerca de la 

problemática investigada. 

Existe un criterio con una gran mayoría de profesionales del derecho que 

manifiestan que el tiempo vigente en la Ley no es suficiente para frenar la 

delincuencia en adolescentes, en la aplicación de las medida socioeducativas, 

por lo tanto es necesario realizar una Propuesta de Reforma a la Ley, respecto 

a las penas por las que están siendo juzgados los adolescentes infractores en 

el cometimiento de delitos como: tráfico de drogas, violación, robo agravado 

con muerte, secuestro con muerte. 

 Fundamentar las bases teóricas sobre el procedimiento de juzgamiento 

de adolescentes infractores de los derechos de las víctimas a través de 

la normativa en el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Es importante conocer las bases teóricas sobre el Procedimiento de 

Juzgamiento de los Adolescentes Infractores, tiene como un efecto 

secundario la vulneración de los derechos de la víctima, esto ocurre según la 

gravedad de la infracción cometida. Si bien es cierto el proceso de 

Juzgamiento de los Adolescentes infractores es un procedimiento especial, no 

quiere decir que este debe ser sin un grado de rigurosidad, sin siquiera permitir 

que se compense el daño ocasionado a la víctima. 

 Plantear una propuesta de reforma al numeral 3 del Art. 370 del  Código 

de la Niñez y la Adolescencia, con la que se contribuirá a la 

rehabilitación de los adolescentes infractores que se encuentran 

cumpliendo las medidas socio educativas en los diferentes centros de 

internamiento. 

De igual manera el cuarto objetivo específico se ha cumplido 

satisfactoriamente, en base a los resultados obtenidos de las encuestas 

aplicadas y sobre todo en los criterios vertidos de las entrevistas, se 

demuestra positivamente la necesidad de reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cuanto a la rehabilitación de los adolescentes infractores 

que se encuentran cumpliendo las medidas socio educativas en los diferentes 

centros de internamiento. 

7.2. CONSTRASTACION DE HIPOTESIS. 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 

mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

manera: 
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La inadecuada aplicación de las medidas socio-educativas no permite 

que los adolescentes infractores que se encuentran en los Centro de 

Internamiento se rehabiliten para ser reinsertados a la sociedad,  por lo 

que es necesario implementar las correspondientes reformas legales al 

mencionado Código 

La hipótesis se contrasta porque en el desarrollo de esta investigación jurídica 

se he podido demostrar, después de haber realizado todos los pasos tanto 

empíricos, científicos y al realizar la discusión de los resultados lo cual nos 

confirma que las medidas que se aplican en la disposición señalada no 

resuelven ni sanciona delito alguno, porque en virtud de dicha disposición 

favorece y alienta al menor infractor a cometer delitos, actuando en contra de 

los derecho que nuestra Constitución nos garantiza, como es la integridad 

personal que incluye: la integridad física, psíquica, moral y sexual; y una vida 

libre de violencia en el ámbito público y privada. 

Por lo tanto estas medidas perjudican a la sociedad, al ofendido o víctima, 

vulnerando de esta manera todos sus derechos. 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma Legal 

Después del análisis responsable, profundo y legal considero necesario 

enmarcar el articulado Constitucional que sustenta exitosamente la propuesta 

Legal. Como base fundamental, nuestra Constitución de la República del 

Ecuador la misma que en su art. 84 “La Asamblea Nacional y todo órgano con 

potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, 

las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución 
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y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la 

dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades” e 

puede verificar en dicho artículo la potestad y obligación que tiene la Asamblea 

de adecuar formal y materialmente las leyes. 

En todo el proceso de la presente investigación he demostrado científica y 

jurídicamente como la falta de una sanción fuerte a la figura jurídica de las 

infracciones en adolescentes infractores, conlleva a una desprotección , vacío 

de la norma y así mismo una inseguridad jurídica , por lo tanto me sustento 

en dicho artículo ya que acoge mis expectativas en cuanto al tema y 

problemática planteada, puesto que la Asamblea Nacional debe analizar este 

tipo de normas, que hacen que la justicia sea poco eficiente. 

Expongo a continuación otro artículo importante de nuestra Norma Suprema; 

Artículo. 66 “Se reconoce y garantiza a las personas:  

3. El derecho a la integridad personal que incluye: 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado.  

Este es el articulado en el cual sustento mi reforma ya que al momento las 

infracciones graves como: tráfico de drogas, asesinato, secuestro con muerte, 

violación con muerte, robo agravado con arma, cometidas por adolescentes 

infractores no son sancionadas de acuerdo a la gravedad del delito ni la 

peligrosidad del infractor, esto ocasiona que se torne contraria a los principios 

constitucionales y al ejercicio eficaz dentro del sistema de justicia.  



 
 

84 
 

En cuanto a los fundamentos doctrinarios me baso en los conocimientos 

históricos, de esta forma estoy en pleno conocimiento de cómo han 

evolucionado las normas y como han sido aplicadas a lo largo de nuestra 

historia, y lo que falta por mejorar en el marco legal. 

Por lo tanto en base a este estudio considero que la presente investigación 

está bien sustentada doctrinariamente y ayuda a respaldar la Propuesta Legal 

pertinente. Por lo que considero que la reforma es urgente para agravar la 

sanción en estas normas.  
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8. CONCLUSIONES 

Primera: La situación del Adolescente Infractor en el Ecuador necesita de 

atención, empezando por el aspecto social y el aspecto jurídico. El Código de 

la Niñez y Adolescencia es muy garantista con respecto a los derechos de los 

niños, niñas y adolescente, sin embargo muestra algunas falencias que deben 

ser reformadas para lograr el desarrollo integral de este grupo de personas.  

Segunda: La responsabilidad ya no es únicamente del Estado, el que a través 

de sus leyes regula el comportamiento y sanciona delitos de las personas que 

vivimos en sociedad. Es responsabilidad de todos velar por una convivencia 

en armonía, siendo parte proactiva y fundamental en el proceso de 

rehabilitación de un adolescente infractor.  

Tercera:Es imprescindible darle un nuevo tratamiento legislativo 

especialmente en lo que concierne al control y cumplimiento de las medidas 

socioeducativas, con el objetivo de lograr un verdadero sistema de reinserción 

social para el adolescente, por lo que es necesario y urgente contar con un 

sistema de administración de justicia realmente especializado, con recursos 

humanos y financieros suficientes y adecuados para el fortalecimiento del 

sistema de aplicación y control de las medidas socioeducativas destinadas a 

los adolescentes infractores. 

Cuarta: Al momento de aplicar una medida socio –educativa no se realiza por 

parte de los jueces de la niñez y adolescencia el correspondiente seguimiento 

y control para poder establecer si el adolescente infractor está cumpliendo a 
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cabalidad la medida socio –educativa o no, con lo cual no se garantiza que el 

adolescente infractor este en el proceso de recuperación adecuado y poder 

cumplir con la finalidad de las medidas socio –educativas que es reinsertar al 

adolescente infractor a la sociedad y por otro lado reparar o compensar el 

daño causado. 
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9. RECOMENDACIONES  

Primera: Capacitar a todas las personas que intervienen en el proceso de 

juzgamiento de un adolescente infractor, desde la policía, quienes 

aprehenden al adolescente hasta los jueces que dictan sentencia. Es 

primordial que entiendan que el adolescente por su condición misma, aunque 

haya cometido el delito que sea, no puede ser tratado como un adulto, y que 

siempre deben velar por el cumplimiento de todos sus derechos y garantías 

Segunda: Se debe plantear un programa gradual y secuencial, que se oriente 

a conseguir cambios en los/as adolescentes infractores desde una visión 

integral, donde el programa constituya una fase de desarrollo que lo llevará a 

conseguir su autonomía personal, que es la expresión de su inserción en la 

sociedad como persona, con derechos, deberes y responsabilidades.  

Tercera: En lo referente al Centro de Internamiento No.1, en cuyo 

establecimiento se están cumpliendo las medidas socio-educativas impuesta 

por los Jueces de Niñez y Adolescencia a los adolescentes infractores, se 

recomienda a las autoridades gubernamentales la reestructuración física de 

la mencionada institución donde se tome en cuenta la construcción de las 

secciones de internamiento provisional, sección de orientación y apoyo, y la 

sección de internamiento institucional, la construcción de los talleres de 

prácticas, así como también la dotación de los servicios básicos y el 

acondicionamiento de las oficinas del personal administrativo con el 

respectivo mobiliario y equipos de oficina.  
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Cuarta: De igual forma se recomienda a las autoridades gubernamentales 

designar un presupuesto con carácter de especial para el incremento y 

especialización en adolescentes infractores del personal administrativo del 

Centro de Internamiento y del personal policial perteneciente a la DINAPEM. 

Quinta: Organizar talleres de trabajo entre los Jueces de la Niñez y 

Adolescencia y el Personal Administrativo del Centro de Internamiento N 1, 

para poder establecer la forma de ejecución y control de las diferentes 

medidas socio-educativas. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

EL PLENODE LA COMISION LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACION 

Considerando: 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nº 449 del 20 de Octubre del 2008 

determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución;  

Que, el numeral 6 del artículo 120 de la nueva Constitución de la República, 

establece como uno de los deberes y atribuciones de la Asamblea Nacional 

reformar la Constitución y las leyes e interpretarla de manera generalmente 

obligatoria; 

Que, es obligación fundamental del Estado, garantizar la vigencia de los 

derechos humanos, las libertades fundamentales de las personas y la 

seguridad jurídica; 

Que, en la actualidad es necesario legislar con la finalidad de incorporar a la 

Constitución, y las leyes Ecuatorianas reformas destinadas a garantizar una 

adecuada aplicación de las garantías de los derechos constitucionales de 

todas las personas, en especial con lo referente al Adolescente Infractor y su 

Rehabilitación; 

Que, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el Título V “Las 

medidas socio educativas”, se produzca un efecto al internamiento 
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institucional hasta por cuatro años, por lo que perjudica enormemente la paz 

social, por el cometimiento de hechos delictivos graves cometidos por 

adolescentes infractores; 

Que, en uso a la Facultad previstas en el numeral 6 del Artículo 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1 Reformar el Art. 370 numeral 3 TÍTULO V DE LAS MEDIDAS SOCIO-

EDUACATIVAS, CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES, Aplicación de 

las medidas del Código de la Niñez y Adolescencia. 

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

sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

a).-Libertad asistida hasta por 12 meses; con el cumplimiento de los 

programas de acercamiento y persuasión, programas de formación personal 

y capacitación artesanal-ocupacional. 

b).-Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 24 meses; con el 

cumplimiento de los programas de acercamiento y persuasión, programas de 

formación personal y capacitación técnico-ocupacional; y, 

 

c).- Internamiento institucional, hasta por cuatro años; con el cumplimiento de 

programas en acercamiento y persuasión, programas de formación personal, 
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capacitación técnico-ocupacional y la continuación del programa académico 

que estaba cursando y los que tenga que cursar mientras dure el tiempo del 

cumplimiento de la medidas socio educativas, cuya continuación académica 

se la realizará en el centro educativo para adolescente infractores. 

Artículo final.-La presente ley entrara en vigencia desde la fecha de su 

promulgación en el Registro Oficial.  

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de sesiones de la 

Asamblea Nacional a los 10 días del mes de Noviembre del 2014 

.  

-----------------------------------                       ------------------------------------ 

Presidenta de la Asamblea   Secretaria General de la Asamblea 

. 
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1.- TEMA 

“LA INADECUADA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 

IMPUESTAS A LOS ADOLESCENTES INFRACTORES EN EL PROCESO 

DE REHABILITACIÓN Y SU EJECUCIÓN DENTRO DE LOS CENTROS DE 

INTERNAMIENTO” 

2. PROBLEMÁTICA  

La humanidad y su futuro están constituidos por los niños, niñas y 

adolescentes que tomaran algún momento la dirección, progreso y desarrollo 

de la familia, la sociedad y la Patria. 

La presente investigación hace relación a un estudio de los Adolescentes 

Infractores que  se ha convertido en un problema de carácter social, que día 

a día crece con mayor fuerza en todas las regiones y sectores de nuestro país 

por la inadecuada aplicación de las medidas socio-educativas impuestas a los 

adolescentes infractores en su proceso de rehabilitación, tomando en cuenta 

que en la actualidad este grupo poblacional es uno de los más vulnerables de 

la sociedad, los cuales necesitan que se generen leyes que los protejan y 

medidas socioeducativas que los ayuden a rehabilitarse de una manera 

adecuada.  

Que el papel protagónico que cumplen  las instituciones que rodean al 

adolescente,  los factores que en conjunto confluyen y llevan al delito y a la 

delincuencia en los jóvenes, se debe a la no aplicación de las medidas socio-
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educativas alternativas a privación de la libertad por parte de los jueces, la 

violación de  los derechos de los adolescentes infractores. 

El Estado ecuatoriano ha creado una política penal que no es más que el 

conjunto de decisiones y prácticas que desde el Estado organizan, mantienen, 

controlan y definen las relaciones sociales no armoniosas entre los miembros 

de una sociedad a través del sistema penal, pero en la presente investigación 

se ha considerado que el Estado aún no aporta con la suficiente ayuda y sobre 

todo el suficiente interés en mejorar la rehabilitación y las medidas 

socioeducativas, que no son cumplidas a cabalidad.  

Este trabajo pretende detectar la grave y creciente problemática que 

mantienen los centros de internamiento institucional para adolescentes 

infractores, para que de esta manera los estudiantes, profesionales del 

Derecho, administradores de justicia y demás personas involucradas con el 

tema concienticemos y reunamos esfuerzos para contribuir en la aplicación de 

la normativa nacional e internacional que busca una verdadera conversión de 

aquellos adolescentes infractores que han caído en el cometimiento de actos 

antijurídicos que trastornan a la sociedad entera, y para dar un mayor 

entendimiento y aplicación de los derechos, garantías en la ejecución de las 

medidas socioeducativas a los adolescentes infractores. 

3. JUSTIFICACIÓN 

La actividad humana conlleva en su accionar una multiplicidad de 

circunstancias las mismas que deben ser reguladas para un buen convivir, por 

ello la Universidad Nacional de Loja exige a los estudiantes ser participativos 



 
 

98 
 

y conducirlos hacia un aprendizaje significativo de las actividades académicas 

a desarrollarse en la carrera de Derecho, demanda a los estudiantes un 

compromiso responsable y serio en el análisis de los conocimientos 

debidamente seleccionados para una educación de calidad, promoviendo una 

investigación científica en el tema planteado, además  de cumplir con los 

requisitos contemplados en el reglamento académico, se pondrá en práctica 

los conocimientos adquiridos y se presentará un proyecto científico que 

permita resolver los problemas en forma práctica y efectiva. 

SOCIAL 

Desde el punto de vista social este estudio intenta ser una herramienta 

informativa y apoyo para la concientización  al problema de los adolescentes 

infractores ya que uno de sus alcances es establecer las principales acciones 

que se deben tomar en cuenta y de algún modo brindarles información 

inmediata para que tengan conocimiento de este tema tan importante que se 

maneja  en la actualidad. 

Con el paso de los años se fue considerando crear leyes y sobre todo 

instituciones que se encarguen de velar por el bienestar y los derechos entre 

los cuales están el Consejo de la Niñez y Adolescencia, la Policía Nacional, la 

DINAPEN, y la Fiscalía General del estado. La reforma constitucional 

ecuatoriana recopila los derechos y obligaciones y sobre todo los principios a 

seguir en el procedimiento de juzgamiento de aquel grupo. 
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JURÍDICO 

Hablamos de vulneración de los derechos de las victimas cuando, sus 

agresores, por ser adolescentes infractores no son sancionados de una forma 

rigurosa, provocando estragos en la sociedad; ya que esto daría paso a la 

reincidencia del acto delictivo por parte del adolescente infractor. 

 

El tema investigativo desarrollado está enfocado directamente en la 

legislación del derecho penal, Código de Procedimiento Penal y la Ley 

Especial que es el Código de la Niñez y Adolescencia por tratarse 

exclusivamente de menores de edad y tomando en cuenta las normas y 

principios Constitucionales de la Carta Magna de la República del Ecuador. 

 

Debemos tomar en cuenta que el Código de la Niñez y Adolescencia es el 

cuerpo legal, encargado del Juzgamiento de adolescentes infractores, en lo 

que respecta a infracciones procedimientos y sanciones, llamado medidas 

socioeducativas, lo cual no permite que exista más rigurosidad en la sanción 

de la infracción, llegando quizá de forma indirecta a que la víctima no se sienta 

satisfecha con la sanción impuesta al Adolescente  infractor. Cabe señalar 

que este cuerpo está relacionado con otros cuerpos jurídicos como  el Código 

Penal y el Código Civil 

ACADÉMICO 

La investigación jurídica se inscribe dentro de la problemática académica, 

dentro de la carrera de derecho, del Área Jurídica, Social y Administrativa de 
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la Universidad Nacional de Loja , por lo tanto se justifica académicamente el 

presente trabajo, ya que cumple con las exigencias que establece el 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que 

regula la pertinencia del estudio investigativo jurídico de aspectos inherentes 

a las materias del Derecho, para optar por el grado de abogada. 

4. OBJETIVOS 

a. OBJETIVOS GENERAL 

Realizar un estudio crítico y doctrinario para determinar la aplicación de las 

medidas socio-educativas impuesta a los adolescentes infractores en el 

proceso de Rehabilitación por parte de los Jueces de la Niñez y Adolescencia 

dentro del centro de internamiento, por tal motivo veo necesario reformar el 

numeral 3 del Art. 370 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

b. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Determinar cómo se realiza el seguimiento y control sobre el 

cumplimiento de las medidas socio-educativas por parte de los 

Jueces de la Niñez y Adolescencia. 

- Conocer los criterios de los profesionales del derecho, acerca de la 

problemática investigada.  

- Fundamentar las bases teóricas sobre el procedimiento de 

juzgamiento de adolescentes infractores de los derechos de las 

víctimas a través de la normativa en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 
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- Plantear una propuesta de reforma al numeral 3 del Art. 370 del  

Código de la Niñez y la Adolescencia, con la que se contribuirá a 

la rehabilitación de los adolescentes infractores que se encuentran 

cumpliendo las medidas socio educativas en los diferentes centros 

de internamiento. 

c. HIPÓTESIS 

La inadecuada aplicación de las medidas socio-educativas no permite que 

los adolescentes infractores que se encuentran en los Centro de 

Internamiento se rehabiliten para ser reinsertados a la sociedad,  por lo 

que es necesario implementar las correspondientes reformas legales al 

mencionado Código. 

5.- MARCO TEORICO 

Niñas, niños y adolescentes  

Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá 

y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 

una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 
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en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás 

formas asociativas”. 

Definición de adolescente  

De acuerdo a lo estipulado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el 

Libro Primero Título I, que trata sobre las definiciones de los niños, niñas y 

adolescentes, establece en el Art. 4 lo siguiente: “Adolescente es la persona 

de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad” 44  en concordancia 

con el Art. 21del Código Civil.  

Concepto de menor infractor.- Es aquel que tiene una conducta que la 

sociedad rechaza, viola las normas legales vigentes. “El servicio Judicial de 

Menores deberá respetar los derechos de los menores y fomentar su 

bienestar físico y mental” 45 

Adolescente infractor.- Se denomina “adolescente infractor” a la persona 

que siendo mayor de doce años pero menor de dieciocho, ha cometido una 

infracción reprochable por la ley penal.  

Esto significa el hecho biológico de no haber cumplido la edad de 18 años, 

justifica la exclusión de la responsabilidad penal, es decir, la inimputabilidad 

                                                             
44Código de la Niñez y la Adolescencia, Art- 4, Pág. 1 
45ARGUDO Chejin Mariana, Problemas de menores, Pág. 57 
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del menor, aun cuando llegado el caso, el desarrollo de las facultades 

intelectuales y volitivas del adolescente nos permitiera presumir que se trata 

de una persona capaz de tener conciencia de la ilicitud del acto delictuoso y 

voluntad para abstenerse de realizarlo.  

Entre los principales cambios que experimenta una persona en su 

adolescencia, aparecen el desarrollo del pensamiento abstracto y formal, el 

establecimiento de la identidad sexual y la solidificación de amistades con la 

probable experimentación grupal con las bebidas alcohólicas, el cigarrillo e 

incluso las drogas. 

De acuerdo a la psicología, los adolescentes luchan por la identificación del 

“Yo”,  y por la estructuración de su existencia basada en esa identidad. Se 

trata de un proceso de autoafirmación, que suele aparecer rodeado de 

conflictos y resistencias, en los cuales el sujeto busca alcanzar la 

independencia. 

Los adolescentes están sujetos a la Constitución de la República, El Código 

de la Niñez y de la Adolescencia, Código de procedimiento penal, Código 

penal y leyes supletorias, para el cumplimiento de una medida socio 

educativa. 

Centros de internamiento de adolescentes.- No por haber sido declarados 

responsables los adolescentes infractores se los puede exponer a sufrir 

detrimento en su dignidad, integridad física, moral y psicológica. Los centros 

de internamiento son los encargados de cumplir con las medidas socio-

educativas fijadas por el legislador. 
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Los centros de internamiento pueden ser administrados por entidades 

públicas o privadas de conformidad con los requisitos, estándares de claridad 

y controles que establece este Código de la Niñez y Adolescencia y el 

Reglamento especial que dicte el Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

Corresponde a los centros de internamiento de adolescentes infractores 

legalmente autorizados, ejecutar las medidas socio-educativas, siendo 

responsabilidad exclusiva del Estado el control policial en la ejecución de las 

medidas Art. 376 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Debiendo requerir para su funcionamiento, licencia previa del Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia y juntas cantonales de protección de la 

niñez y adolescencia del lugar donde funciona el referido centro.  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 estará expuesta 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. 
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DEFINICIÓN, FINALIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS SOCIO- 

EDUCATIVAS.-   

Medidas socio- educativas.-  

“Son medidas que provienen naturalmente del sentido común y de la 

acumulación de experiencias de varias generaciones de un tiempo no 

precisable, y es así como solamente 50 años atrás, padres y maestros 

aceptaban castigos corporales para los niños”46. 

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 

social del adolescente y la reparación o compensación del daño causado”47. 

Podemos definirlas doctrinariamente como acciones sustitutas ordenadas por 

el juez de la Niñez y Adolescencia, como consecuencia de suspensión del 

proceso a prueba, remisión o luego de haber sido declarada la 

responsabilidad penal del adolescente infractor por la perpetración de un 

hecho criminoso. Las medidas socioeducativas han sido creadas por el 

legislador con el fin de vincularlo con la sociedad y que forme parte de ella; no 

                                                             
46 TORRES CHÁVEZ, Efraín, Breves comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera Edición, Quito, Ecuador, Pág. 291. 

 
47 Art. 369,  Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Primera 

Edición, Quito, Ecuador. 
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puede permanecer aislado familiar ni socialmente; el Estado tiene que darle 

una salida u orientación luego de haberse declarado su responsabilidad penal 

del hecho objeto del enjuiciamiento. El otro fin es reparar o compensar el daño 

causado a través de la reposición del bien, su restauración o el pago de una 

indemnización proporcional al daño producido. 

Las medidas socioeducativas que el juez puede tener son las siguientes.48. 

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.  

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

del adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la 

                                                             
48Ibidem Art. 369,  Código de la Niñez y Adolescencia.  
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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 trabajo:  

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

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

semana al centro de internamiento para cumplir las actividades de su proceso 

de reeducación, lo que le permite mantener sus relaciones familiares y acudir 

normalmente al establecimiento de estudios y 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,  
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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 de catorce años de edad y por infracciones mayores de 

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.  

En mi opinión son medidas socioeducativas y que indudablemente cumplen 

el fin para las que fueron establecidas por el legislador; van desde una “simple” 

amonestación verbal hasta la mayor y más drástica que es el internamiento 

institucional. Pero la aplicación de cada uno de ellas tiene que ser aplicado 

proporcionalmente al hecho criminoso por el cual se declaró responsable al 

adolescente infractor.  

Aplicación de las medidas.- La aplicación de las medidas socioeducativas a 

los adolescentes infractores no es discrecional. El legislador ha determinado 

su forma de aplicar para cada uno de los hechos tipificados como infracciones 

penales. Esto con seguridad para evitar medidas socioeducativas 

desproporcionadas de parte de los juzgadores. 

Éstos últimos deben actuar bajo el marco legal prefijado; no pueden 

inventarse medidas socioeducativas inexistentes o aplicarlas a su gusto, 

comodidad o percepción. El artículo 370 del Código de la Niñez y 
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Adolescencia reza que: “La resolución que establezca la responsabilidad de 

un adolescente por un hecho tipificado como infracción penal, deberá 

imponerle una o más de las medidas socio-educativas descritas en el artículo 

anterior, observando, en todos los casos, el principio de proporcionalidad 

contemplado en el artículo 319 según el siguiente distinción: 

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

de amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

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

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

c).- Servicios a la comunidad, de Siete días a un mes; y,  

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

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

sancionadas con prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas:  

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

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

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

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

e).- Internamiento domiciliario, de tres meses a un año;  
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f).-Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses. y,  

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

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

sancionadas con reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas:  

a).- Libertad asistida hasta por 12 meses;  

b).- Internamiento con régimen de semi - libertad hasta por 24 meses; y,  

c).- Internamiento institucional, hasta por cuatro años;  

Los adolescentes, cuya medida de internamiento institucional exceda de 24 

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

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

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

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

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

remitida al Juez cada mes.  

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

que tenía el adolescente a la fecha de la infracción”.49. En virtud de este 

precepto legal, el juzgador deberá dictar las medidas socio-educativas, si 

                                                             
49Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 375, Pág. 76. 
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fuere del caso, considerando la edad a la fecha de la perpetración del hecho 

criminoso; nunca antes sobre la base de otras circunstancias.  

Entidades ejecutoras de las medidas socioeducativas y garantías 

durante el internamiento de adolescentes infractores.- No por haber sido 

declarados responsables los adolescentes infractores pueden estar 

expuestas a sufrir detrimento en su dignidad, integridad física, moral y 

psicológica. Los centros de internamiento que se los denominaba “hogares de 

tránsito”, precisamente son los encargados de cumplir con uno de los 

objetivos de las medidas socio-educativas fijadas por el legislador.  

Los centros de internamiento pueden ser entidades Públicas o privadas; sin 

embargo para su funcionamiento requieren autorización y licencia previa del 

Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del lugar en donde funciona el 

referido centro. “Corresponde a los centros de internamiento de adolescentes 

infractores legalmente autorizados, ejecutar las medidas socio-educativas, 

pero es responsabilidad exclusiva del Estado el control policial en la ejecución 

de las medidas. 

Los centros de internamiento de adolescentes infractores podrán ser 

administrados por entidades públicas o privadas, de conformidad con los 

requisitos, estándares de calidad y controles que establecen de Bienestar 

Social”. 50 

                                                             
50Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 376, Pág. 97 
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Competencia de los jueces de la niñez y la adolescencia en el control de 

las medidas socioeducativas.-  Según el artículo 382 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, los jueces de la niñez y adolescencia, son los únicos 

competentes para controlar las medidas socio-educativas impuestas. En 

efecto, la precitada disposición legal dice que: “Los jueces de la Niñez y 

Adolescencia son competentes para controlar la ejecución de las medidas que 

aplican. Este control comprende:  

1.- La legalidad de su ejecución;  

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

3.- El conocimiento y resolución de las sanciones de las personas y entidades 

que durante la ejecución de una medida incurran en la violación de derechos 

del adolescente, en la forma y con las limitaciones señaladas en el artículo 

377 de este Código”. Tiene sentido este precepto legal porque sólo el juez de 

la Niñez y Adolescencia está facultado para a futuro modificar o sustituir las 

medidas socio-educativas impuestas, el conocimiento del juez no se limita, 

por tanto, a declarar la responsabilidad penal del adolescente infractor, sino 

que además contempla un seguimiento a través del control de las medidas 

que él mismo ha impuesto. 

La aplicación de las mediadas socioeducativas en referencia a la edad 

del adolescente.- En la aplicación de las medidas socioeducativas el Juez de 

la Niñez y Adolescencia debe tener en cuenta la edad del adolescente a la 

fecha en que se cometió el acto infractor, esto muy importante ya que no todas 

las medidas pueden ser impuestas a todos los adolescentes una vez 
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declarada su participación. El Código de Niñez y Adolescencia en sus 

artículos 375 y 369 numeral 10 en el que se menciona que el internamiento 

institucional puede ser impuesto:  

 A los adolescentes que hayan cumplido catorce años o más 

únicamente al tratarse de infracciones que en la ley penal ordinaria son 

sancionadas con pena privativa de libertad de reclusión, y,  

 Que a los adolescentes mayores de doce años pero menores de 

catorce el internamiento institucional se les impondrá únicamente al 

declararse su participación en los actos que corresponden a: asesinato, 

homicidio sin diferenciar entre doloso, preterintencional, culposo, en 

riña; violación, plagio de personas; robo con resultado de muerte.  

El incumplimiento de las medidas Socio educativas.-  Cuando se ha 

impuesto el cumplimiento de una medida socio-educativa como consecuencia 

de haber sido declarado el adolescente responsable de una infracción no la 

cumple por causas que le sean imputables, el Juez de la causa debe 

imponerle otra medida socio educativa que sea más severa en relación a la 

no satisfecha, lo que se sustenta con lo expuesto en el Artículo 372 de Código 

de la Niñez y adolescencia que dice: “ En caso de incumplimiento de las 

medidas establecidas en los numerales 1, 2, 3, 4, y 5 del artículo 369 de este 

Código, no se podrá imponer las medidas establecidas en los numerales 8 y 

9; y de incumplimiento de las medidas de los numerales 6, 7 y 8 del mismo 

artículo, se podrá aplicar la medida superior, excepto el internamiento 

institucional.   
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Control de las medidas socio educativas.-  Las Medidas Socio Educativas 

son acciones dispuestas por la autoridad judicial cuando ha sido declarada la 

responsabilidad del adolescente infractor en un hecho tipificado como 

infracción penal. La finalidad es lograr la integración social del adolescente, 

reparación o compensación del daño causado. 

La aplicación de las medidas socioeducativas al adolescente infractor no es 

discrecional, la finalidad es evitar las Medidas Socio Educativas 

desproporcionadas de parte de los juzgadores, es la razón por la que el 

legislador ha determinado la forma de aplicar las medidas a cada una de los 

hechos tipificados como infracción penal. 

De acuerdo con los artículos 380 y 382 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

para cada medida socio- educativa referente a: Libertad asistida; 

internamiento domiciliario; internamiento de fin de semana; internamiento con 

régimen de semi libertad; e internamiento institucional, deben elaborarse y 

ejecutarse planes individuales de aplicación. 

Quien debe controlar la ejecución de las medidas que se aplican es el Juez 

de la Niñez y Adolescencia; para lo cual tiene facultades de:  

1.- Controlar y exigir la legalidad en 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 libertad; y,  



 
 

115 
 

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

medida incurran en la violación de derechos del adolescente, en la forma y 

con las limitaciones señaladas en el artículo 377 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

Cada una de estas medidas impuestas por el Juez, serán debidamente 

motivadas y regidas a la garantía de proporcionalidad, como así lo señala la 

Ley; es decir, se debe tomar muy en cuenta la infracción atribuida al 

adolescente infractor y la medida socioeducativa a aplicarse. 

Prescripción de las medidas socio educativas.-  Según el artículo 374 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, las medidas socio-educativas prescriben 

una vez trascurrido el tiempo señalado por el Juez para su duración, debiendo 

entonces contarse el plazo desde la medida se impuso por resolución 

ejecutoriada. 

6.- METODOLOGÍA 

Métodos 

Las etapas de planificación, organización, ejecución y evaluación de la 

investigación en referencia se realiza sobre las bases de las orientaciones y 

principios del método científico, expresado mediante la interacción de los 

procesos de análisis y síntesis, de lo abstracto y concreto, del ascenso y 

descenso, de la construcción del conocimiento.  
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Los métodos especiales particulares de apoyo a la presente investigación 

están integrados por: el método inductivo, método deductivo, método 

analítico-sintético, método descriptivo. 

En el presente trabajo de investigación se utilizará principalmente el Método 

Inductivo, en vista de que el análisis iniciará tomando el tamaño de la muestra 

requerido matemáticamente, de la misma forma considerará la percepción y 

juicios críticos de algunos expertos en el tema de la rehabilitación de los 

adolescentes, para poder obtener los resultados y conclusiones. Las técnicas 

de observación que se utilizarán para recoger información que facilite explicar 

las categorías de estudio, verificar las hipótesis y permitir el desarrollo de la 

tesis fueron las entrevistas,  encuestas y observación.   

Método Deductivo.-  Este método fue utilizado para establecer de manera 

concreta el problema actual de la investigación, el mismo que consiste en 

presentar conceptos principios, definiciones o normas generales de los cuales 

se extraen conclusiones o consecuencias en las que se aplican o se examinan 

casos particulares sobre las bases de las afirmaciones generales 

presentadas, siguiendo los pasos de: aplicación, comprensión y 

demostración.  

Método Analítico - Sintético: Este método  nos permitió proyectar los 

resultados obtenidos a través de frecuencias y porcentajes ordenados en las 

respectivas tablas, y representados en gráficos estadísticos que permitieron 

realizar el análisis comparativo, y llegar a la correspondiente elaboración de 
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las conclusiones, recomendaciones y de la propuesta que consta en la parte 

final del trabajo. 

Método Estadístico: Se utilizó este método por cuanto nos permitirá 

presentar mediante cuadros y gráficos estadísticos  los resultados deseados. 

Técnicas e Instrumentos 

Encuesta: A través de la encuesta, lograremos obtener mediante las 

preguntas la percepción del personal administrativo en la aplicación de las 

medidas socio – educativas y determinar si se están cumpliendo las garantías 

de los adolescentes infractores en el tiempo que dure su internamiento. 

Entrevistas: Por medio de este instrumento técnico se puede obtener las 

opiniones, criterios y expresiones de los diferentes Jueces de la Niñez y 

Adolescencia con respecto a la imposición de las medidas socio – educativas 

a los adolescentes infractores, así como también su criterio si es que los 

adolescentes infractores al cumplir la medida socio – educativa son 

reinsertados a la sociedad o no y si el daño causado es reparado o 

compensado.  

ESQUEMA PROVICIONAL. 

El Informe de Tesis, contendrá lo siguiente:  

a. Título. 

b. Resumen en castellano y traducido al inglés.  

c. Introducción.  
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d. Revisión de literatura.  

e. Materiales y métodos.  

f. Resultados.  

g. Discusión.  

h. Conclusiones.  

i. Recomendaciones.  

j. Bibliografía.  

k. Anexos 
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