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2.- RESUMEN 

 

Nuestra investigación realizada tiene como objetivo analizar  las  incidencias, su 

origen de la delincuencia juvenil  como un fenómeno social que se desarrolla 

bajo condiciones económicas de pobreza, de hogares mal formados o 

disfuncionales; que va en aumento el crecimiento de la delincuencia juvenil en el 

Ecuador y el mundo, nuestra indagación sobre la base del análisis teórico, 

doctrinario y jurídico, en el estudio de adolescentes a una justicia Penal 

Especializada que proteja sus derechos , garantías y que ayuden a una 

rehabilitación social adecuada, a quienes están en conflicto con la ley penal, 

tanto por la víctima como el infractor  y la sociedad misma dentro de la 

delincuencia adolescente. 

El problema de los adolescentes infractores se radica cada vez más la 

peligrosidad y amenaza a la sociedad con la que actúan, así como la alta 

agresividad con la que operan en muchos casos, en vista que llegan a consumar 

delitos que van desde el simple hurto hasta los delitos que atentan contra la vida 

de las personas, como asesinato y el homicidio, lo cual es alarmante. 

Consideramos una de las causas que originan este problema social es la pérdida 

de los valores morales, la influencia de los programas y noticias violentas que 

transmiten los medios de comunicación, el abandono familiar y sobre todo la 

pobreza. Es urgente y necesario que el Estado  reflexione que los adolescentes 

infractores se deben  priorizar  como salud pública para mejorar una 

rehabilitación social integral en la aplicación de las medidas socioeducativas. 
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Debemos tomar en cuenta que los derechos de los adolescentes son muchos 

pero el más importante es el de tener una vida digna y cuando cometan alguna 

infracción o delito sean acogidos por una justicia especializada, una política de 

prevención de la violencia y una  buena administración de los Centros de 

Internamiento Institucional, solucionando así al adolescente alternativas que lo 

conduzcan a su adaptación social. 

En conclusión creemos que es obligación por parte de los señores Asambleístas, 

plantear una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia para que se 

promuevan nuevas leyes en materia de adolescentes infractores. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

Our research aims to analyze the impact, the origin of juvenile delinquency as a 

social phenomenon that takes place under economic conditions of poverty, 

malformed or dysfunctional homes; that is increasing the growth of juvenile 

delinquency in Ecuador and the world, our inquiry on the basis of theoretical, 

doctrinal and legal analysis, the study of adolescents at a Specialized Criminal 

justice that protects their rights, guarantees and help adequate social 

rehabilitation, who are in conflict with the law, both the victim and the offender 

and society itself in teen crime. 

 

The problem of juvenile offenders is increasingly lies the danger and threat to 

society with which they act, as well as high operating aggressively in many 

cases, given that reach consummate crimes ranging from petty theft to crimes 

that threaten the lives of people such as murder and manslaughter, which is 

alarming. 

 

We believe one of the causes of this social problem is the loss of moral values, 

the influence of violent news programs and broadcast media, family 

abandonment and especially poverty. It is urgent and necessary for the State to 

reflect that juvenile offenders should be prioritized as a public health to improve a 

comprehensive social rehabilitation in implementing socio-educational measures. 

We note that the rights of adolescents are many but the most important is to have 

a decent life and when they commit any offense or crime are welcomed by a 

policy of violence prevention and good management of a specialized justice, 
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Institutional Internment centers, thus solving the teenager leading the alternatives 

to their social adaptation. 

In conclusion we believe it is required by the Assembly members gentlemen, it is 

to raise a reform of the Code of Childhood and Adolescence to promote new laws 

on juvenile offenders. 
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3.-  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación final tiene como tema: “Necesidad socio 

jurídica de las medidas socio educativas aplicadas a los adolescentes 

infractores” 

La importancia de este tema radica en la necesidad de logar un control 

adecuado en lo que tiene que ver a la aplicación y control de las medidas 

socioeducativas. 

La necesidad de las sanciones aplicadas a los adolescentes infractores, tienen 

una permanente incidencia en la sociedad no solo desde su nacimiento en el 

antiguo romano sino también en la sociedad contemporánea. 

Tradicionalmente la adolescencia es considerada una etapa crítica del desarrollo 

entre la infancia y la vida adulta que trae consigo dificultades de adaptación, a 

causa de los cambios físicos y psicológicos de la niñez a la adolescencia, varios 

autores, novelistas, poetas han estudiado científicamente la conducta y 

comportamiento de la niñez y adolescencia en un periodo de tensiones 

particulares en varias sociedades del mundo que conlleva  consigo el 

sometimiento de actos sancionados con la Ley.   

La presente tesis, se enmarca dentro de los contenidos contemplados en el 

diseño curricular de la Carrera de Derecho y forma parte del extenso campo 

profesional del Abogado y contiene los elementos requeridos en el Reglamento 

Académico por lo que contiene:  
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Revisión de literatura,  comprendido por un marco conceptual, marco doctrinario, 

y el marco jurídico, así mismo existe una legislación comparada. 

Se expone los Materiales y Métodos utilizados, lo cual me permite conocer y 

comprender las diversas modalidades de realizar la investigación y demostrar 

sus Resultados, mediante la presentación, análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos mediante la encuesta y en la Discusión, presento la 

Verificación de Objetivos,  Contrastación de Hipótesis, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones y propuesta de reformas. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Definición de Nino, niña. 

 

La Organización de Naciones Unidas, a través de la Convención de los 

Derechos del Niño, se debería entender como niños a todos los individuos 

menores de dieciséis años, edad que además puede variar con la legislación de 

cada país. La legislación internacional establece al mismo tiempo que los niños 

son sujetos que deben contar con la protección y el cuidado de los adultos en 

todos los aspectos que hacen a su vida cotidiana”1 

 

El Art. 4 manifiesta “Se considera niño o niña es la persona que no ha cumplido 

doce años de edad”2. 

El Código Civil Ecuatoriano, manifiesta “ Llamase infante o niño el que no ha 

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

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

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

edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos.”3 

De los dos conceptos antes transcritos y para efectos del presente trabajo 

investigativo podemos manifestar que niño o niña es el ser humano menor de 

                                                           
1 http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#5033#ixzz2q1BljExZ 
2
 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador- 2012. Art. 4 

3
 Código Civil Ecuatoriano. Corporación de estudios y publicaciones. Quito – Ecuador. 2013. 

http://www.definicionabc.com/social/ninos.php#5033#ixzz2q1BljExZ
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edad de sexo masculino o femenino según el caso, que no ha cumplido los 12 

años de edad. 

 

4.1.2. El adolescente 

 

Adolescente es: “la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad”.4 

Adolescente ha de entenderse como el menor de edad que va de los 12 años de 

edad hasta antes de los 18 años sea hombre o mujer. 

La adolescencia es un período de cambios biológicos, psicológicos y sociales 

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

creencia, convirtiéndolo en una persona susceptible a cambios repentinos en su 

forma de actuar, en el cual sus valores éticos y morales le permitirán constituirse 

como una persona de bien o mal según el rumbo que haya decidido toma 

Cuando los adolescentes reciben el apoyo y el aliento de los adultos, se 

desarrollan de formas inimaginables, convirtiéndose en miembros plenos de sus 

familias, de grupos y de la sociedad misma, y dispuestos a contribuir. 

Llenos de energía, curiosidad y de un espíritu que no se extingue fácilmente, los 

jóvenes tienen en sus manos la capacidad de cambiar los modelos de conducta 

sociales negativos y romper con el ciclo de la violencia y la discriminación que se 

transmite de generación en generación. 

                                                           
4
 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador- 2012. Art. 4 
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Con su creatividad, energía y entusiasmo, los jóvenes pueden cambiar el mundo 

de forma impresionante, logrando  espacios de convivencia social  entre ellos 

mismos y para la misma sociedad. 

Durante la adolescencia, los jóvenes establecen su independencia emocional y 

psicológica, aprenden a entender y vivir su sexualidad y a considerar su papel en 

la sociedad del futuro. El proceso es gradual, emocional y, a veces, perturbador. 

Un joven puede sentirse desilusionado, decepcionado y herido en un 

determinado momento y, poco después, eufórico, optimista y enamorado. 

A la vez que luchan con cambios físicos y emocionales, los adolescentes de hoy 

deben también hacer frente a fuerzas externas sobre las que carecen 

prácticamente de control. Los imperativos de la cultura, y la pobreza han 

empujado a millones de adolescentes de forma prematura a asumir funciones y 

responsabilidades propias de adultos. 

Los cambios físicos y psíquicos  que tienen que  enfrentan los adolescentes ante 

las enfermedades como el VIH/SIDA,  ponen en riesgos su sexualidad y su vida; 

es importante orientación educativa  y prevención en la sexualidad para un mejor 

desarrollo del adolescente en una etapa crítica de crecimiento. 

Vemos hoy en día  adolescentes crecen en un ambiente de inseguridad, falta  de 

afecto familiar,  comunicación personal se ha perdido de padres a hijos, y como 

consecuencia  de esto los adolescentes toman decisiones apresuradas, difíciles 

sin que nadie les ayude 
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Muchas son las responsabilidades que asumen los adolescentes,  propias sus 

actitudes y deseos, y a veces bajo la presión de adultos  que ejercen sobre ellos 

al cometimiento de delitos, el abuso, maltrato y violencia sexual. 

En un momento en que los niños y las niñas se están transformando en hombres 

y mujeres, quizás las más influyentes de todas las presiones a las que están 

sometidos sean los estereotipos de género. Las mujeres jóvenes pueden llegar a 

pensar, por ejemplo, que sólo se les considerará adultas cuando se casen y que 

incluso entonces se espera de ellas que sean sumisas y obedientes, y no 

decididas y activas. 

Los hombres jóvenes a menudo asumen que se considera viril ejercer autoridad 

y control sobre niñas y mujeres, e incluso es apropiado abusar de ellas y 

tratarlas con violencia. 

Las consecuencias del abandono, la maternidad entre adolescentes y los 

problemas de salud que se derivan del tabaco y las prácticas sexuales de riesgo 

no solo costos humanos si no también económicos. 

Vemos hoy en día existe una transformación de la vida social, la ciencia la 

tecnología, ha permitido un cambio en la estructura de la sociedad reorganizada 

bajo un sistema de normas, principios y valores que favorezcan el 

comportamiento de adolescentes. 

Pero vemos que adolescentes toman actitudes de rebeldía y agresión contra la 

misma sociedad y en contra de los adultos, creemos que las influencias 

externas, son negativas en su comportamiento, desde su vestimenta, la música 

o ideas rebeldes a una conducta que afecta a los que lo rodean. Es una etapa 
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conflictiva del  adolescente, busca fugarse del hogar, bajo la idea que se liberan 

de la esclavitud del hogar, quieren independizarse y no estar bajo la tutela de 

sus padres y crecer sin la presión de nadie, lamentablemente hay que reconocer 

que la comunicación entre padres y adolescentes se ha perdido el rol de padres.   

Factores de riesgo en adolescentes. 

 Conductas de riesgo 

 Familias disfuncionales 

 Deserción escolar  

 Accidentes 

 Consumo de alcohol y drogas 

 Enfermedades de transmisión sexual asociadas  

 Desigualdad de oportunidades, acceso a los sistemas de salud, 

educación, trabajo, empleo del tiempo libre y bienestar social 

 Condiciones ambientales insalubres, marginales y poco seguras. 

 

4.1.3. El adolescente infractor 

“Aquellos que disponen de bienes y recursos ajenos a través del hurto, robo y 

otras formas delincuenciales, como lo es también el despojar a niñas, niños 

huérfanas/os y de escasos recursos económicos, del patrimonio que disponen 

para su educación y vivienda”5 

Adolescente infractor puede ser considerado: “aquel que tiene una conducta que 

la sociedad rechaza, viola las normas vigentes y obliga al Juez/a de la Niñez y la 
                                                           
5
® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft 
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Adolescencia a imponer la o las medidas socioeducativas según la infracción 

penal cometida, con la finalidad de lograr la integración social del adolescente y 

la reparación o compensación del daño causado”6 

 Para concluir podemos definir que adolescente infractor es aquel individuo que 

según la ley sea considerado como tal, violente o trasgreda alguna norma 

jurídica, cuyo fenómeno no puede considerarse irreversible, sino por el contrario 

puede ser tratado con eficacia, por los modernos métodos de tratamientos para 

los trastornos de conducta, como la reeducación y la rehabilitación del 

adolescente 

4.1.3.1. Causas de la conducta del adolescente infractor. 

La Migración Familiar 

 La familia constituye la célula fundamental de la sociedad, sin embargo, son 

diversos los factores que atentan a estos cimientos institucionales, una de ellas 

es precisamente la migración, el abandono del país de miles de hombres y 

mujeres, así como también de su ciudad, barrio, comunidad y familia siendo ésta 

última precisamente la que sufre las mayores secuelas de la migración. Los 

niños, niñas y adolescentes se enfrentan diariamente a sentimientos de 

abandono, rebeldía, depresión, agresividad, inseguridad, incertidumbre, apatía 

hacia la escuela, pocas relaciones interpersonales, ausencia de valores, 

deserción escolar, bajo rendimiento escolar, baja autoestima, pérdida de 

identidad, abuso sexual, estigmatización, no visión de futuro, tendencias de 

                                                           
6
 ELADIO José. Juzgamiento de Adolescentes Infractores; Quito-Ecuador; Editorial Jurídica Cevallos; 2008, 

Pág., 28 
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suicidio, trastornos en el aprendizaje, son manipulados por sus padres, pérdida 

de valores culturales. 

El sufrimiento producido por la migración de los progenitores se produce por el 

abandono,  el desamparo familiar y social se refleja como producto de la 

migración, de allí que la falta de las figuras materna y parental provoca que 

adquiera malos hábitos. 

Factores Económicos  

El factor económico que determina y condiciona la violencia urbana, la cual se 

manifiesta especialmente en lugares marginados por la sociedad, existiendo una 

tendencia a satanizar a la pobreza como generador de violencia; no toda 

sociedad por ser pobre tiende a ser violenta, es más existen sociedades muy 

desarrolladas pero que tienen un alto índice de violencia, como por ejemplo la 

sociedad norteamericana.  

“Lo que sí queda claro es que la violencia tener mayor incidencia en los sectores 

más populosos de la ciudad, debido a una escasa o pobre educación, a la falta 

de oportunidades de trabajo, a la poca expectativa de superación y a las 

escasas fuentes de generación de empleos para los que menos tienen”7. 

 Cualquier manifestación de violencia juvenil que provenga de sectores precarios 

o de las más adinerados de la sociedad, son condenables, pues causan en la 

gente el mismo temor y dejan las mismas secuelas lo cual resulta paradójico e 

incongruente las prácticas sociales, mientras unos jóvenes no tienen espacios 

en donde canalizar sus ratos de ocio, no cuentan con programas alternativos 

                                                           
7
 http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/498/1/T-UTC-0420.pdf 

http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/498/1/T-UTC-0420.pdf
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que apoyen el fortalecimiento de la familia como institución en los aspectos 

sociales, económicos y culturales, y al no tener propuestas o alternativas para el 

desarrollo personal, la violencia estará más cerca y latente a ellos. 

La Violencia Familiar.  

Lo que sucede  en el seno de una familia, se ve reflejado en los hijos y los 

demás miembros es por ello que cuando se encuentra desintegrada, con 

carencias en sus recursos económicos para subsistir, con valores morales 

deteriorados, en donde la violencia familiar es su modo de vida.  

Bajo esta influencia socializadora de la violencia familiar el nuevo individuo 

asumirá una aptitud de violencia como medio de vida ante la sociedad.  

Por ello  se considera que uno de los factores predominantes de la delincuencia 

juvenil es la influencia negativa de la disolución familiar, acompañada de la 

carencia de comprensión y afecto. 

4.1.4. La Delincuencia 

“Un delincuente es alguien que repetidamente comete actos ilícitos y no cumple 

con lo establecido por las leyes o normas de obligado cumplimiento”8 

La delincuencia se refiere a un conjunto de actos en contra de la ley, los mismos 

que están tipificados y se hacen merecedores de castigo por la sociedad, en 

diferentes grados. Se podría definir también como una conducta por parte de 

una o varias personas que no coinciden con las requeridas en una sociedad 

determinada, la delincuencia puede diferir según el código penal de cada país. 

                                                           
8
 es.wikipedia.org/wiki/Delincuente 
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Por lo general se lo considera delincuente a la persona que comete un delito en 

reiteradas ocasiones, llegando a ser considerado también, como un antisocial, 

poniendo en peligro de diferente naturaleza a sus miembros. 

Sin duda la delincuencia es uno de los temas que más preocupa a la sociedad 

actual, debido principalmente al aumento del número de personas que se 

dedican a esta actividad y a que cada vez sean más los menores que cometen 

delitos. Pero la delincuencia más común es la llamada delincuencia menor, que 

normalmente es cometida por una persona o un grupo menor. Los delitos 

cometidos también pueden llegar a ser graves y clasificados, pero no son de 

grandes proporciones, es decir, no son cometidas por grupos organizados ni 

planeadas para afectar en gran manera a la sociedad. Se incluyen aquí delitos 

como asaltos, robos, fraudes, violaciones, vandalismo, grafitis y pinturas en 

muros y monumentos, entre otros. 

“Delincuencia es un conjunto de infracciones cometidas contra las normas 

jurídicas, el Estado, los bienes materiales y las personas”9 

4.1.5. Responsabilidad penal del adolescente infractor.- 

1. Los niños, de acuerdo con el Art. 307  del el libro IV del Código de la Niñez y 

Adolescencia  trata sobre la responsabilidad del adolescente infractor, en el que 

se determina las responsabilidad de los adolescentes ( de 12 a 18 años de 

edad), que cometan infracciones tipificadas en  ley penal estarán sujetos a 

medidas socio-educativas, se establece los principios, derechos y garantías en 

el juzgamiento; medidas cautelares, las acción y los sujetos procesales, las 

                                                           
9
  ERNESTO Nelson La delincuencia juvenil” - Espasa- 
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etapas de juzgamiento, de contravenciones, medidas Socio-educativas, 

ejecución y control de medidas; en los Centros de Internamiento de 

Adolescentes, y la prevención de la infracción penal  de los adolescentes. 

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

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

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

Cuando cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán sujetos a 

medidas socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con los preceptos 

del CNA10. 

Esto no significa sino una evolución en el  tratamiento jurídico penal de los 

adolescentes, cuyo actos son contrarios a las leyes penales. A quedado a tras la 

llamada doctrina de la situación irregular que  consideraba al niño más bien 

como objeto de protección y tutela para ir hacia la doctrina de la protección 

integral que concibe a los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos y por 

tanto titulares de derechos y de responsabilidades frente a la familia, a la 

sociedad y al Estado, sintetizado en los Arts. Nos 1,2, 15, 64, 66,305 y 306 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

Esto significa, que de acuerdo a la doctrina, los adolescentes que infrinjan las 

leyes penales tiene una responsabilidad diferente al de los adultos. 

Las normas del Derecho Internacional que hemos señalado y las normas de 

nuestro sistema jurídico interno crean todo un sistema penal para los 

adolescentes infractores de  la Ley penal.  

                                                           
10

 CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA; publicado por 
Ley No100. En Registro Oficial 737 de 3 de Enero de 2003 
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4.1.6. Tratamiento Jurídico penal de los adolescentes infractores 

 

Los adolescentes que realicen actos reñidos con las leyes penales, tienen un 

tratamiento jurídico penal específico que está consagrado en tratados 

Internaciones, Convenciones, Constitución del Ecuador; en el Código de la Niñez 

y adolescencia y en el Código Orgánico de la función Judicial. Entre otras reglas 

de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, 

que conciben un sistema de justicia con respeto a los derechos, seguridad y la 

obligación de fomentar su bienestar físico y mental con una limitación al 

encarcelamiento de los menores. 

Las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 

juvenil, como parte esencial de la prevención del delito en la sociedad. 

Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de 

libertad, principios básicos para promover la aplicación de las medidas no 

privativas de la libertad a personas a quienes  se aplicarán medidas sustitutivas 

de prisión. 

Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de justicia de 

adolescentes infractores, cuya finalidad es promover el bienestar del menor y 

reducir la necesidad de intervenir con arreglo a la Ley, y de someter a 

tratamiento efectivo, humano y equitativo al menor que tenga problemas con la 

Ley.  
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4.1.7.  Inimputabilidad del adolescente infractor 

 

“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.”11 

En las sociedades actuales, las infracciones cometidas por adolescentes, 

alcanzan elevados índices y van en constante aumento, por cuanto los 

adolescentes infractores son producto de varias causas, tales como el medio 

familiar, el social, el escolar, en los cuales se desenvuelven y que constituyente 

cierto modo en el entorno que conforma su vida.  

“Imputabilidad es la capacidad del ser humano para entender que su conducta 

lesiona los intereses de sus semejantes y para adecuar su actuación a esa 

comprensión. Significa atribuir a alguien las consecuencias de su obrar, para lo 

cual el acto debe ser realizado con discernimiento, intención y libertad.”12 Es un 

concepto jurídico de base psicológica del que dependen los conceptos de 

responsabilidad y culpabilidad. Quien carece de estas capacidades, bien por no 

tener la madurez suficiente (menores de edad), bien por sufrir graves 

alteraciones psíquicas (enajenados mentales), no puede ser declarado culpable 

ni puede ser responsable penalmente de sus actos. 

Partiendo del propio texto del Código de la Niñez y Adolescencia, los 

adolescentes menores de dieciocho años siguen siendo inimputables, sin 

                                                           
11

MANUEL OSORIO, DICCIONARIO DE CIENCIA JURIDICAS POLITICAS Y SOCIALES, Editorial Helaste S.R.L. 
Buenos Aires, Argentina, Año 1982, pag.382 
12

MANUEL OSSORIO, DICCIONARIO DE CIENCIA JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES, EDITORIAL Heliasta S.R.I. 
Buenos Aires República de Argentina, Año 1982, pág. 382.  
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embargo, son ya responsables de sus actos y en consecuencia, pueden ser 

sancionados con las medidas socio – educativas.  

El artículo 305 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, establece en forma 

clara que los menores de edad son penalmente inimputables, es decir, no están 

sujetos a pena alguna, pero si cometen una infracción, son responsables por sus 

consecuencias y están sujetos a las medidas socio – educativas, tal como lo 

establece el artículo 306 del Código mencionado.  

 Cabe indicar además que, los niños y niñas son absolutamente inimputables y 

tampoco son responsables, así lo establece el artículo 307 del Código de la 

Niñez y Adolescencia que señala:  

 “Los niños y niñas son absolutamente inimputables y tampoco son 

responsables; por tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas 

socio – educativas contempladas en este Código”.13 

Si un niño o niña es sorprendido en casos que puedan ser considerados de 

flagrancia según el artículo 326, será entregado a sus representantes legales y, 

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

preventiva.   

Cuando de las circunstancias del caso se derive la necesidad de tomar medidas 

de protección, éstas se tomarán respetando las condiciones y requisitos del  

Código de la Niñez y Adolescencia 

                                                           
13

 Código de la niñez y adolescencia, publicado por Ley No.100.En Registro oficial 737 de 3 de Enero de 
2003 
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La inimputabilidad de los menores de edad, se fortalece más con la disposición 

del Código Orgánico Integral Penal en el articulo  38.- Personas menores de 

dieciocho años.- Las personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley 

penal, estarán sometidas al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.”14 Lo 

cual nos da una clara prueba de que los menores de edad no son susceptibles 

de sanción penal alguna pero si son susceptibles de medidas sociales y 

educativas para su rehabilitación y reinserción. 

 “En el mundo penal tenemos que establecer que el fenómeno llamado delito 

tiene que ser irremediablemente sancionado a quien lo transgrede e 

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

sobre relieve las circunstancias por las cuales el agente del delito lo realizó, 

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

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

delinquir del sujeto llamado ¨imputable¨15
 

El Dr. Julio Andrés Sampedro Arrubia dice "La inimputabilidad es la incapacidad 

del sujeto para ser culpable siendo determinante la falta de conocimiento de la 

ilicitud y/o la alteración de la voluntad, siempre y cuando ocurran en el sujeto al 

momento de ejecutar el hecho legalmente descrito". 

La inimputabilidad es uno de los temas más difíciles y exquisitos en el ámbito de 

las ciencias penales. La mayor parte de las legislaciones consideran que existen 

cierto número de individuos que por su especial situación (trastorno mental, 

sordomudez), deben recibir un trato diferente por parte de la ley al cometer un 

                                                           
14

 Código Orgánico Integral penal. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2014. Art. 38 
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Imputabilidad 
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hecho legalmente descrito. A estos individuos se los denomina "inimputables" y 

al fenómeno que los cobija "inimputabilidad"16. 

  

                                                           
16

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4441   



23 
 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. La  Delincuencia juvenil 

La delincuencia juvenil debe entenderse como: “el resultado de la interacción de 

muchos factores físicos, intelectuales, sociales y culturales, y como toda 

delincuencia es un fenómeno complejo”17 

El concepto de delincuencia juvenil es toda manifestación de conducta de un 

menor, que cae en el ámbito del delito, de la pena o del delincuente 

“La delincuencia juvenil ha aumentado de forma alarmante en los últimos 

tiempos, pasando a ser un problema que cada vez genera mayor preocupación 

social, tanto por su incremento cuantitativo, como por su progresiva peligrosidad 

cualitativa”18 

La delincuencia juvenil, son aquellos actos por el cual un adolescente comete 

una infracción sea este un delito o una contravención, como forma de atentar los 

intereses y derechos de las demás personas que forman parte del conglomerado 

social donde se desarrolla. 

La delincuencia juvenil, se la puede definir como un fenómeno social, constituido 

por el conjunto de las infracciones, contra las normas fundamentales de 

convivencia, producidas en un tiempo y en un lugar determinado. Es un 

problema de ámbito mundial pues se extiende desde los rincones más alejados 

de la ciudad hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las familias 

ricas o acomodadas hasta las más pobres, sin duda es éstas últimas donde 

                                                           
17

 TIZIO DE BARBA, Georgelina, Delincuencia y Servicio Social; Buenos Aires- Argentina; Editorial 
Hvmanitas. Segunda Edición. 1992. Pág. 26 
18

 http://www.delincuenciajuvenil.com., 

http://www.delincuenciajuvenil.com/
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cobra especial relevancia. Por diferentes motivos, en cuyo análisis no podemos 

entenderlos, se ha incrementado la alarma social y el medio al delito en la 

población ante la delincuencia por parte de los jóvenes que ahora reclama mano 

dura contra éste problema 

4.2.2. Principios Jurídicos De Los Adolescentes Infractores 

 Principio del interés superior del niño 

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

finalidad de justificar formas de intervención estatal reñidas con los derechos 

humanos, como por ejemplo la privación de la libertad personal bajo el 

argumento de favorecer al niño y tutelar sus intereses. Desde el enfoque de la 

protección integral el interés superior del niño no puede ser empleado para 

restringir los derechos sino, por el contrario, ha de considerarse como un 

principio garantista que apunte hacia la máxima satisfacción de los derechos de 

niños y adolescentes. Y ello porque en un esquema normativo que parte del 

reconocimiento de los derechos, los principios vienen a ser fórmulas que operan 

la satisfacción de tales derechos. Sobre este tema Miguel Cillero afirma que “los 

principios son preposiciones descriptivas de derechos que permiten ejercer el 

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

conflictos entre derechos igualmente reconocidos”19 

Desde el reconocimiento explícito de un catálogo de derechos, se superan las 

expresiones programáticas del interés superior del niño y es posible afirmar que 

el interés superior del niño es la plena satisfacción de sus derechos. El contenido 
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 CILLERO BRUÑCOL, Miguel, El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño. 
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del principio son los propios derechos; interés y derechos, en este caso, se 

identifican. Todo interés superior pasa a estar mediado por referirse 

estrictamente a lo declarado derecho; por su parte sólo lo que es considerado 

derecho pude ser interés superior.”20 

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

que éste debe “imponer a todas las autoridades administrativas y judiciales y a 

las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento.”21 

Por ello, este principio considera a los niños y adolescentes independientemente 

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

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

de políticas y a la asignación de recursos públicos. 

 

Principio de Humanidad 

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

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

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

caso de los adolescentes infractores hasta el cumplimiento de las medida socio-

educativa impuesta.”22 

                                                           
20

 CILLERO BRUÑCOL, Miguel, El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño. 
21

 Código de la Niñez y Adolescencia. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 2013 
22

 ROBALINO, Vicente, Del Procedimiento a Adolescentes infractores, Uniediciones, Ambato, Ecuador, 200, 
Pág. 22. 
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Este principio exige valorar a niños y adolescentes como seres humanos que 

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

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

muerte y la prisión perpetua. De igual manera, obliga a que las medidas a 

imponer a los adolescentes infractores se encuentren dotadas de un contenido 

esencialmente educativo en la perspectiva de conseguir la plena inserción del 

joven en la comunidad. 

El Principio de supervivencia, desarrollo y moralidad. 

 “El crecimiento y desarrollo de los adolescentes bajo régimen de privación de la 

libertad debe exhortar el crecimiento y desarrollo de los mismos, lo cual implica 

procesos complejos. Este principio consagra con claridad el fin educativo del 

sistema. La justicia juvenil debe tener instrumentos adecuados y suficientes para 

procurar el desarrollo pleno de los adolescentes. Formación integral es impulsar 

su desarrollo en todos los ámbitos vitales: físico, mental, moral, psicológico, y 

social. Todas las acciones que se lleven a cabo dentro del proceso tenderán a 

buscar que el adolescente pueda tener un futuro”23 

El principio requiere igualdad de oportunidades de los niños y adolescentes para 

beneficiarse de todos los servicios sociales, atención prioritaria a los grupos 

excluidos y un compromiso de inversión, nacional e internacional, en servicios de 

calidad. 

Este principio es fundamental de otras normas como la que hace la privación a la 

libertad un último recurso, ya que la misma obstaculiza e incluso, en ocasiones, 
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 CILLERO BRUÑOL, Miguel, El interés superior del niño en el marco de la Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño, Pág. 154 
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imposibilita, este fin de garantizar un futuro para los adolescentes, es por esto 

que la rehabilitación para el adolescente debe tener sus beneficios y objetivos 

claros, en los cuales los adolescentes puedan desenvolverse mejor en la 

sociedad para no volver a cometer los mismos actos denominados delitos. 

El Principio de no discriminación y equidad. 

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

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

principios: 

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

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, 

idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición social, 

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o 

colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar 

o anular el reconocimiento, goce o el ejercicio de los derechos. 

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

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

ninguna de esas características, este grupo vulnerable tiene los mismos 

derechos y pueden ejercerlos en igualdad de condiciones. “Esta igualdad 

trasladada al ámbito procesal penal se expresa en la necesidad de que los 
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sujetos procesales realicen sus actividades de acusación y defensa sin que uno 

tenga mejores oportunidades que el otro.”24 

Principio de legalidad 

Es decir “no hay delito ni pena sin ley penal previa” además, tampoco puede 

imponerse una pena que no esté establecida en la norma legal ni más grave; de 

acuerdo con la doctrina, el principio de legalidad "Es otro principio fundamental 

que, aparte de limitar elpoder punitivo del estado, constituye la base sustancial 

del derecho penal de todos los tiempos. 

Consiste en: "La fidelidad a la Ley o a la depuración jurídica de la actuación 

ofrecen modalidades muy diversas en distintas ramas jurídicas, que imponen su 

tratamiento independiente. En el derecho Penal, el Principio de Legalidad, 

suprema garantía individual, consiste en la necesidad de Ley previa al castigo.  

Principio de inocencia.-  

Una de las garantías básicas inmersas en la Constitución del Estado e 

Instrumentos Internacionales, es el Estado de inocencia que indica que toda 

persona es inocente mientras no se declare su culpabilidad conforme a derecho 

en resolución ejecutoriada, la existencia del hecho punible y la responsabilidad 

en él. 

“En materia penal, es una de las garantías establecidas en la Constitución de la 

República, por lo cual mientras no exista sentencia ejecutoriada que declare lo 

contrario, se presumirá la inocencia de las personas sobre los delitos que se les 
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imputen, iguales derechos tienen los adolescente sobre el o los delitos que se le 

inculpen. El fiscal de Adolescentes Infractores está obligado a presentar 

evidencias, posteriormente pruebas que demuestren que el adolescente es 

quien ha perpetrado el hecho criminoso. 

 

Principio de jurisdiccionalidad. 

Este principio establece que el adolescente es sujeto de derechos y 

responsabilidades en el cometimiento de infracciones penales, lo que conlleva a 

la aplicación de medidas socio educativa por medio de una justicia 

especializada, este órgano debe reunir todos los requisitos esenciales a la 

jurisdicción: Juez natural, independiente e imparcial.2526 

Debe tratarse de Jueces especializados que cuenten con la debida capacitación 

en el juzgamiento a los adolescentes, que deben actuar en función realmente 

jurisdiccional y de competencia. El artículo 3 del Código de Procedimiento Penal, 

señala: Art. 3.- Juez natural.- Nadie puede ser juzgado sino por los jueces 

competentes determinados por la ley. 

 

Principio contradictorio. 

Todo proceso es una relación contradictoria, donde se deben definir los distintos 

roles procesales. El órgano acusador existe, el juez o jueza actúa en el carácter 
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 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) San José, Costa Rica 7 al 
22 de noviembre de 1969 
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decisivo y la Fiscalía en la parte acusadora. Por otro lado gran importancia la 

tienen los dictámenes técnicos que ha pesar de ser necesarios no garantizan 

este principio contradictorio. 

“El principio Contradictorio en los casos de los adolescentes debe garantizar 

muy especialmente el derecho a ser oído, a aportar pruebas e interrogar 

personalmente a los testigos y a refutar argumentos en contrario. Se debe 

permitir la intervención de los representantes legales (padres o tutores), siempre 

y cuando su presencia no vaya en contra del interés del adolescente a ser 

informado de lo que se le inculpa, aportar pruebas y a refutar los argumentos 

contradictorios Todo adolescente que sea aprehendido o detenido debe ser 

puesto a órdenes de la autoridad competente, donde tendrá un juicio imparcial y 

equitativo, se respeten sus derechos, pueda expresarse libremente. El derecho a 

defenderse es irrenunciable y en caso de no contar con una defensa el Estado 

se encargará de designarle un Abogado o Abogada defensor o defensora, este 

principio garantiza todos los derechos inmersos en la Constitución, Código de la 

Niñez y Adolescencia y demás leyes supletorias, así: 

Art. 168.- de la Constitución señala: La administración de justicia, en el 

cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los 

siguientes principios: 

6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y 

diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los 

principios de concentración, contradicción y dispositivo”.27 
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Principio de inviolabilidad de la defensa. 

Este principio está relacionado con el Principio Contradictorio, es indispensable 

la presencia de un defensor en todos los actos procesales desde el momento 

que el adolescente inculpado de la comisión de un delito. 

El derecho que tienen los adolescentes que cometen infracciones de contar con 

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

especializado en un plazo no mayor de 24 horas. El Art. 8 de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos garantiza a toda persona inculpada 

procesalmente, tiene el derecho de: 

- El tiempo y medios necesarios para preparar su defensa 

- Derecho a defenderse personalmente o a través de un Abogado o Abogada a 

su elección, de comunicarse en forma libre. 

- En caso de no contar con un defensor en el plazo estipulado el Estado está en 

la obligación de designarle uno. 

Para el caso de que se haya privado del derecho a la defensa, todo lo actuado 

por el Fiscal o la Fiscal de Adolescentes Infractores y la DINAPEN, serán causa 

de nulidad, adicionalmente las evidencias o pruebas obtenidas violando las 

reglas del debido proceso no tendrán validez alguna careciendo de eficacia 

jurídica probatoria, numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República; 

literal c) del Art. 37 de la Convención Sobre los Derechos del Niño y Art. 313 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, este artículo señala: 
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Derecho a la defensa.- El adolescente tiene derecho a una defensa profesional 

adecuada durante todas las instancias del proceso. Cuando no disponga de un 

defensor particular, se le asignará, en un plazo de veinticuatro horas, un 

defensor público especializado, quien asumirá el caso dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la notificación de su asignación. 

La falta de defensor causará la nulidad de todo lo actuado en indefensión”. 

 

El Principio de mínima intervención 

“La intervención mínima se refleja en la fase de denuncia e investigación. 

Conlleva dar prioridad a los procesos de desjudicialización, especialmente de 

mediación, y a disponer reintervenciones penales variadas de diferente 

intensidad socioeducativas, llevadas a cabo fundamentalmente en el entorno del 

joven, dejando la internación como última posibilidad. Por lo mismo, se 

descartan aquellas intervenciones que sean de tipo represivo o 

desocializadoras”28 

Este principio propio de la protección integral no propone la salida de las 

personas menores de dieciocho años de la esfera del derecho penal, como sí lo 

hacia la vieja doctrina de la situación irregular bajo el argumento de la tutela. 

Propone, al contrario, un derecho penal de mínima intervención, donde la 

privación de la libertad sea una medida de último recurso, con procedimientos 

rodeados de todas las garantías sustantivas, procesales y de ejecución que 

corresponden a los adultos. Promueve un derecho penal juvenil para la 
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responsabilidad en la orientación de fortalecer en los jóvenes el valor de su 

propia dignidad y el respeto por las personas y sus derechos inalienables. 

Principio de impugnación. La impugnación de las decisiones judiciales está 

prevista en los artículos 364 y 366 del Código de la Niñez y Adolescencia en 

concordancia con el artículo 37 literal d) de la Convención de los Derechos del 

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

podrá formular los recursos correspondientes por medio del procurador de 

Adolescentes Infractores y para la reparación de daños y perjuicios podrá 

recurrir a la vía civil. Es un derecho, que la ley otorga a las partes, para apelar, o 

impugnar providencias, autos y sentencias que le perjudiquen. “Por este principio 

también el adolescente puede impugnar la orden que lo ha privado de su libertad 

y a ejercer la acción de Hábeas Corpus y de Amparo Judicial”29 

 

Principio de gratuidad  

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

personas es una demostración de la vigencia de la democracia y de respeto a 

los bienes fundamentales de los seres humanos, constituyéndose en la vía mejor 

organizada para obtener la efectivización de tales bienes, por ello el Estado debe 

buscar mecanismos para que todos quienes vivimos en el régimen no tengamos 

obstáculos para acudir al operador judicial y recibir atención eficaz y oportuna”30 

                                                           
29

 CORAL, José, Juzgamiento de adolescentes infractores, Análisis Doctrinario de sus Fundamentos, Editora 
Jurídica Cevallos, Quito, Ecuador, 2008, Pág. 172. 
30

 ROBALINO, Vicente, Del Procedimiento a Adolescentes infractores, Uniediciones, Ambato, Ecuador, 200, 
Pág. 12. 
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Este principio también tiene relación con la legalidad y la moralidad ya que si no 

existe gratuidad en la justicia se nos estaría limitando al ejercicio pleno de 

nuestros derechos inherentes 

 

La sanción y  la respuesta de tipo penal juvenil.  

“La sanción común que la administración de justicia penal prevé para las 

personas responsables del cometimiento de un delito es lo que se conoce como 

pena, misma que en su concepto común es el sufrimiento impuesto por el poder 

social al responsable de una infracción de la ley”31 

Para la escuela clásica la pena siempre ha sido un castigo que, establecido por 

la ley, el Estado impone al responsable de un hecho delictuoso. Para la escuela 

positivista la pena es un tratamiento a que el Estado somete, con fines de 

defensa social, a todo aquel que haya cometido un delito y aparezca ser 

socialmente peligroso; y, debe cesar este tratamiento defensivo, cuando el 

individuo no constituya o no revele un peligro para la sociedad. La escuela 

clásica dice que el fin que persigue la pena es la reafirmación del derecho 

violado por el delito, cuando se interpone un dolor o un mal al delincuente. 

Afirma que son componentes para la consecución del fin de la pena:  

 Su carácter coercitivo; 

 La amenaza;  

 La advertencia;  

 La intimidación; 

                                                           
31

 C.A. CAMACHO Y., Nociones de Ciencias Penales, pág. 148 
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 La corrección; 

 La severidad; 

 El miedo; y, 

 El aislamiento de la convivencia social de los individuos inadaptables lo 

cual les imposibilita de cometer nuevos delitos. 

Mientras que para la escuela positiva, al estimar a la pena como una medida de 

seguridad que atiende al futuro del reo y de la comunidad, los fines que esta 

persigue serían:  

 la enmienda;  

 La eliminación; y,  

 La defensa.  

Acorde a nuestra realidad, se puede entender que la pena es una sanción 

impuesta por el Estado, en ejecución de una sentencia, que provoca sufrimiento 

al culpable de un delito. De este concepto se desprenden los siguientes 

caracteres:  

a) Es un sufrimiento sentido por el penado que proviene de la restricción o 

privación impuestos hacia él de bienes jurídicos de su pertenencia, como la vida, 

la libertad, la propiedad.  

b) Es impuesta por el Estado. La pena por lo tanto es pública y para la 

conservación del orden jurídico o para restaurarlo cuando haya sido perturbado. 

c) Debe ser legal, establecida por la ley y dentro de los límites por ella fijados, 

para un hecho previsto por la misma como delito. d) Debe ser personal, por lo 

tanto, debe recaer solamente en el penado, de modo que nadie pueda ser 



36 
 

castigado por un hecho cometido por otra persona; y, menos aún, volver a 

tiempos pasados en donde la pena se transmitía por herencia o participaban de 

ella los parientes más próximos del penado. En definitiva, la pena dentro de 

nuestra civilización jurídica, es personal, individual, intransferible. Existe la 

individualización de la pena, como existe con justicia la individualización de la 

responsabilidad, es decir, el hombre responde por sus actos.  

 

En los adultos el Derecho Penal se diferencia del juvenil al momento de 

determinar las penas que se han de aplicar a los infractores de la ley y la forma 

en que se han de ejecutar, determinación esta que se caracteriza por la dureza y 

severidad de las penas que se han de aplicar al penado, como por ejemplo: 

penas corporales que recaen sobre la vida o integridad corporal; en privativas de 

libertad por largo tiempo que privan al reo de su libertad de movimiento; penas 

restrictivas de libertad que limitan la libertad del condenado especialmente en 

cuanto a la facultad de elegir su residencia; privativas o restrictivas de derechos, 

que pueden recaer sobre derechos de carácter público o sobre derechos de 

familia; infamantes que privan del honor a quienes las sufre; la pena de muerte 

que es irreparable; y, la prisión perpetua, que se ejecuta en condiciones de rigor 

4.2.3. Medidas socio – educativas.  

Para poder desarrollar  este ítem  y para una mejor compresión es necesario que 

intentemos definir a las Medidas Socioeducativas.  

Medida de seguridad: “Medidas complementarias o sustitutivas de las penas, 

que, con fines preventivos, puede imponer el juez a personas inimputables que 
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hayan exteriorizado su peligrosidad criminal o de los que puede temerse que 

vuelvan a delinquir”32 

Medida Socioeducativa: “se entiende por medidas socioeducativas, la aplicación 

de sistemas o métodos especializados con aportación de las diversas ciencias, 

técnica y disciplinas pertinentes, a partir del diagnóstico de personalidad para 

lograr la adaptación social del menor”33 

 

Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por autoridad judicial 

cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho 

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

adolescente y la reparación o compensación del daño causado  

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

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

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

reserva con la finalidad de que no sea estigmatizado por la sociedad y su 

internamiento se efectúa en lugares distinto de los adultos, para evitar que reciba 

algún tipo de influencias negativas que ahonden su conducta infractora. 

Se define a las medidas socio-educativas, como el proceso de reeducación, 

rehabilitación y reinserción social de los adolescentes infractores, se cumplen de 

varias maneras, entre las cuales podemos indicar las establecidas en el artículo 

369 del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que vale la pena anotarlo 

textualmente: 

                                                           
32

 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
33

 VILLANUEVA RUTH “MENORES INFRACTORES Y MENORES VICTIMAS”. Disponible en  
http://www.ejournal.unam.mx/bmd/bolmex119/BMD000011912.pdf 
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Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por autoridad judicial 

cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho 

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

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

socioeducativas que el Juez puede imponer son las siguientes: 

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

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

comprenda la ilicitud de las acciones; 

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

descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de obligaciones y 

restricciones de conducta, para que se comprenda la ilicitud de las acciones y se 

modifique el comportamiento de cada involucrado, a fin de conseguir la 

integración del adolescente a su entorno familiar y social; 

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

sus progenitores o representantes, de participar en programas de orientación y 

apoyo familiar para conseguir la adaptación del adolescente a su entorno familiar 

y social; 

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

adolescente de restablecer el equilibrio patrimonial afectado con la infracción, 

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

proporcional al perjuicio provocado. 

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

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

excepto para asistir al establecimiento de estudios o de trabajo; 

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

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

centro de internamiento para cumplir las actividades de su proceso de 

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

normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo; 

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

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

de internamiento de adolescentes infractores, sin impedir su derecho a concurrir 

normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo; y, 

10. - Internamiento institucional.- Es una 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 que en la 

legislación penal ordinaria son sancionadas con reclusión. A los adolescentes 
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menores de catorce años, se les aplicará únicamente en los delitos de asesinato, 

homicidio, violación, plagio de personas y robo con resultado de muerte.” 

Tenemos a otras medidas socio-educativas que si se las realiza en centros de 

internamiento, entre las que podemos señalar: 

a) Los Centros de Internamiento de Fin de Semana.- Restricción que se la 

lleva a cabo, según el tipo de acción u omisión que cometió el menor de edad. 

b) Los Centros de Internamiento con Régimen de Semi-libertad.- Vienen a 

ser los anteriores centros de diagnóstico o de observación. En estos centros se 

estudia a la conducta del adolescente infractor, tratando de llegar a las causas, 

los motivos y del porqué de sus acciones delictivas o mejor dicho, infractoras; al 

igual que el anterior centro de internamiento o de tratamiento, éste no impide las 

relaciones entre el adolescente restringido y los miembros de su familia, como 

tampoco impide sus labores educativas y laborales; y, 

c) Los Centros de Internamiento Institucional.- Son más capacitados y en los 

cuales, se debe realizar un estudio profundo del comportamiento del adolescente 

infractor, para que de una vez conocida la causa del problema, poder aplicar el 

tratamiento más apropiado, pues éste debe ir acorde con el grado de 

peligrosidad del menor y con la edad del mismo, pues, esta medida solo es 

aplicada a mayores de catorce años, además esta medida es aplicada como 

última alternativa, es decir, cuando la infracción cometida por el adolescente 

infractor, es considerada por el Código Penal como infracción y es sancionada 

con pena de reclusión, pues de lo contrario se aplicarán las anteriores medidas 

socio-educativas. 
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4.2.4 CLASES DE MEDIDAS. 

En este punto, hablaremos acerca de las formas para corregir la conducta 

anormal en forma general, que comprende a las medidas socio-educativas, que 

en ningún caso tienen el carácter de penas, que solo en casos determinados 

llegan al internamiento del adolescente infractor. 

Entre estas formas tenemos: 

Las medidas de amonestación, las medidas restrictivas de la libertad y las 

medidas privativas de la libertad, que a continuación pasamos a analizar a cada 

una de ellas: 

 

a) MEDIDAS DE AMONESTACIÓN. 

Son las que se limitan a llamar la atención del adolescente y de sus 

representantes, procuran orientar la conducta hacia los cánones normales, esta 

medida la impone o la realiza el Juez hacia el menor que ha efectuado una 

acción u omisión considerada como infracción, pero que de alguna manera no 

denota peligrosidad mayor. En esta categoría están situadas las medidas socio-

educativas previstas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 369 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, que se anotará más adelante. 

b) MEDIDAS RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD. 

Son las limitaciones a la libertad de los adolescentes infractores, pero sin llegar 

al internamiento. Estas medidas tienden a ser pronunciadas en los casos graves 

pero que no denotan mayor peligrosidad a juicio del Juez, y que las condiciones 
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familiares, de vida y de trabajo aseguren el medio más apropiado para evitar que 

dichas conductas no se repitan en el futuro. En esta categoría se encuentran las 

medidas socio-educativas previstas en los numerales 6, 7, 8 y 9 del artículo 369 

del Código de la Niñez y de la Adolescencia. 

 

c) MEDIDAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. 

Estas medidas se dan en el caso de que los adolescentes ya demuestren 

peligrosidad para la sociedad, la misma que puede ser provisional mientras se 

demuestra la culpabilidad del sujeto. Si es encontrado culpable, y dependiendo 

de la peligrosidad de la persona, puede ser interno hasta que cumpla la mayoría 

de edad. En esta categoría se encuentra ubicada la disposición constante en el 

numeral 10 del artículo 369 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Análisis: Como lo hemos manifestado, el Estado es el que tiene la obligación de 

atender a los menores de edad que se encuentren en peligro de incursionar en 

conductas infractoras, para lo cual. A través de instituciones especializadas trata 

de aplicar medidas y procedimientos adecuados para el normal 

desenvolvimiento de las actividades de los niños, niñas y adolescentes. 

Los menores que se encuentran realizando conductas que, de acuerdo con la 

Ley Penal, son consideradas como infracciones presentan disociaciones de su 

personalidad, pérdida de su propia valoración, se le dificulta distinguir lo que es 

suyo y lo que le pertenece a sus semejantes por derecho propio, puesto que 

carece del sentido del respeto. 
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Es, por tanto, que las medidas y procedimientos para tratar de solucionar este 

tipo de conductas buscan su adaptación en el medio, fortalecer su personalidad 

inclinándola hacia la normalidad, fomentando la comunicación con sus 

semejantes y los valores individuales y sociales. 

Si la peligrosidad del adolescente no es tan grave, se le puede imponer alguna 

de las sanciones que se establecen en el artículo 369 del Código de la Niñez y 

Adolescencia que dice: 

“Art. 369.- Finalidad y descripción.- Las medidas socio-educativas son acciones 

dispuestas por autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del 

adolescente en un hecho tipificado como infracción penal. Su finalidad es lograr 

la integración social del adolescente y la reparación o compensación del daño 

causado. 

 

4.2.5 APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

Las medidas cautelares de cualquier clase, deben ser aplicadas de manera 

restrictiva y motivada; por cuanto, ocasionan la limitación de los derechos 

esenciales como patrimoniales de las personas contra quienes se las dicta. 

El fundamento para adoptarlas debe ser de alto grado de convencimiento a que 

llega el Juez de que al no imponerlas la acción de la justicia quedará burlada, 

sea porque el procesado está prófugo, o los testigos o los peritos. 

Debido a que el procesamiento contra adolescentes presuntamente infractores, 

el titular de la acción y quien forma el proceso es el Ministerio Público, a quien le 
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corresponde la fase de investigación y de la fase de instrucción, y solicitar la 

aplicación de medidas cautelares, al hacerlo presentará la solicitud motivada en 

los hechos y en derecho acompañado las constancias procesales con las que 

acreditan los requisitos que exige la Constitución Política de la República y la 

normativa procesal para cada caso individual. 

El Juez o la autoridad judicial tienen la facultad oficiosa para la aplicación de las 

medidas cautelares a partir de la instrucción y, por ende, en las siguientes 

etapas del proceso. 

Para la imposición de las medidas cautelares deberá tomarse en cuenta, lo 

siguiente: 

1. Principio de humanidad en la aplicación del derecho; 

2. El principio de interés superior del niño, niña y adolescente; 

3. El bien afectado con la medida cautelar en relación al bien afectado con la 

infracción. 

4. Lo imprescindible que resulte tomar la medida para el proceso y sus fines. 

4.2.6 MODIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS. 

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

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

siempre a favor del adolescente. 

Para ello es necesario: 
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- Exista un informe favorable del equipo técnico del centro de internamiento de 

adolescentes infractores; y, 

- Conste alguna de las siguientes circunstancias: 

- Cuando el adolescente cumpla dieciocho años, si ha cumplido la mitad del 

tiempo señalado para duración de la medida; 

- Cuando el Director del centro de internamiento de adolescentes infractores lo 

solicite; y, 

- Cada seis meses, cuando el adolescente o su representante lo solicita. 

La modificación no podrá empeorar la situación del menor. 

4.2.7 ENTIDADES EJECUTORAS. 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece reglas que rigen a la 

efectivización de las medidas socio educativas, indicando: los órganos de 

ejecución; los lugares donde cumplirlas; las garantías a derechos personales 

durante su vigencia al tratarse de internamiento; la separación de menores y 

personas mayores de edad; el control de las medidas, su modificación; y su 

sustitución. 

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 
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financiamiento y funcionamiento es de responsabilidad del Estado, a través del 

Gobierno Central y de los gobiernos locales. 

- Puede 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 señalan 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 

tales lugares; y, estarán sometidos al control estatal. 

- Le corresponde la manera privativa a la Policía Especializada de la Niñez y 

Adolescencia el control de la seguridad externa de los centros de internamiento 

de adolescentes infractores. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

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

 

El Estado, como representante de toda la sociedad, tiene la obligación 

indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y 

de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para garantizar que 

todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y efectivamente de sus 

derechos, no pudiendo alegarse limitaciones presupuestarias para incumplir las 

obligaciones establecidas:  

a) El Estado debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que 

la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades,  

b) El Estado, a través del Sistema de Protección, garantizará a los niños, niñas y 

adolescentes el acceso a los programas y servicios para el disfrute de todos los 

derechos consagrados en este. 

 

El Art. 44 de la Constitución de la República establece que: “El Estado, la 

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

niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre 

las demás personas”34 

                                                           
34

 Constitución de la República del Ecuador.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 
2008 
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la prevención de medidas, en el artículo de la Constitución de la República del 

Ecuador abajo citado, ya que siendo estos –los jóvenes- parte del grupo de 

atención prioritaria y en situación de riesgo, teniendo como obligación el Estado 

de brindarles, crear, fomentar, y activar medidas que prevengan la delincuencia 

juvenil: “Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 

y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de 

riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad.”.35 

Una de las razones por las que conviene optar por la prevención como una 

herramienta básica para poder reducir la delincuencia, la violencia y la 

inseguridad. La aplicación de varios criterios preventivos, requiere de un duro 

análisis de las causas que llevan a la delincuencia y violencia para la aplicación 

de una serie de medidas muy eficaces que lleven a reducir en un corto o largo 

plazo la cantidad de víctimas y delincuentes. 

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

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de 

protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la 
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 Constitución de la República del Ecuador.  Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito- Ecuador. 
2008 
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competencia en protección de derechos y en responsabilidad de los 

adolescentes”36 

Por lo mismo, al ser un norma constitucional debe ser cumplida y  ejercida por 

todos los ciudadanos y administradores de justicia, velando porque no se vulnere 

los derechos. 

4.3.2.  Código de la Niñez y Adolescencia 

Dentro de la normativa ecuatoriana se encuentra dicho código, el cual establece 

todo el régimen aplicable para los derechos y justicia de menores. Dentro de 

éste cuerpo legal, en su Libro Cuarto, se tratan los temas de la responsabilidad 

del menor infractor y el régimen jurídico aplicable cuando los menores ajustan 

sus conductas a dichos actos delictivos. Art. 305. Inimputabilidad de los 

adolescentes Los adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto, no 

serán juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones 

previstas en las leyes penales. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

 

El artículo 337, inciso segundo del Código de la Niñez y Adolescencia, que dice: 

“Art. 337.- El ofendido.- El ofendido podrá participar en el proceso y podrá 

formular los recursos correspondientes cuando lo crea necesario para la defensa 

de sus intereses por intermedio del Fiscal. 

Los ofendidos podrán denunciar directamente los hechos al Fiscal. Esto sin 

perjuicio del derecho del ofendido a recurrir a la vía civil para la reparación de 

daños y perjuicios”. 

                                                           
36

 ibidem 
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El ofendido, tiene la facultad de participar o no en el juzgamiento penal al 

adolescente infractor, así como también, tienen la potestad de presentar 

recursos para defender sus derechos. El ofendido puede denunciar el hecho 

directamente ante el Fiscal de Adolescentes Infractores, lo cual no opera, por 

cuanto se presenta en la unidad de recepción de denuncias. Por otra parte, 

puede seguir, por la vía civil, la correspondiente indemnización de daños y 

perjuicios. 

 Puede iniciar también por cualquier vía que llegue a conocimiento del Fiscal de 

Adolescentes Infractores, la comisión de la actuación que revista o tenga el 

carácter de infracción penal y aparezca comprometido en ella un adolescente; 

así lo dice el artículo 341 del Código de la Niñez y Adolescencia, que dice: 

 

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

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

que aparezca claramente comprometida la responsabilidad de un adolescente, el 

Fiscal iniciará la investigación con el auxilio de la Policía Judicial especializada 

que actuará bajo sus instrucciones”. 

Obviamente, si el representante del Ministerio Público llega a tener conocimiento 

por algún medio de que se ha cometido una infracción por parte de una 

adolescente infractor, debe dar inicio a la investigación correspondiente con la 

ayuda de la Policía Judicial especializada, que debe realizar las labores que el 

Fiscal de Adolescentes Infractores le encomiende. 
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3. La indagación se encuentra a cargo del representante del Ministerio Público, 

denominado Fiscal de Adolescentes Infractores, así lo expresa el artículo 336, 

numeral 2, del Código de la Niñez y Adolescencia, que señala: 

“Art. 336.- Los Fiscales de Adolescentes Infractores dependientes del 

Ministerio Público.- Existirán Fiscales de Adolescentes Infractores para la 

instrucción de los procesos en que aparezca comprometida la responsabilidad 

de un adolescente. Corresponde a los Fiscales: 

1. Dirigir la instrucción fiscal contando con el adolescente; 

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

investigación, en este caso su investigación se dirigirá además a recabar la 

información establecida en el artículo 309 de este Código; 

3. Procurar la conciliación y decidir la remisión o propender formas anticipadas 

determinación del proceso, en los casos en que procedan; 

4. Brindar protección a las víctimas, testigos, y peritos del proceso; 

5. Dirigir la investigación de la policía especializada en los casos que instruye; y, 

6. Las demás funciones que se señale en la ley. 

Los Fiscales de Adolescentes Infractores serán nombrados exclusivamente por 

el Ministerio Fiscal, previo concurso de mérito y oposición, quienes además de 

cumplir con los requisitos establecidos en la ley para los fiscales, deberán 

demostrar que se han especializado o capacitado en los temas relativos a los 

derechos de la niñez y adolescencia” 
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Si, el Fiscal de Adolescentes Infractores, sobre la base de las investigaciones, 

observa que amerita o no la iniciación del proceso contra los adolescentes 

infractores, seguirá con el trámite correspondiente y realizará las diligencias 

concernientes a determinar la existencia material de la infracción y la 

responsabilidad penal del adolescente. 

4. Tiene como su marco de actuación a las disposiciones contenidas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, especialmente, a las contenidas en los 

artículos 341 y 342, que manifiestan: 

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

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

que aparezca claramente comprometida la responsabilidad de un adolescente, el 

Fiscal iniciará la investigación con el auxilio de la Policía Judicial especializada 

que actuará bajo sus instrucciones”. 

Art. 342.- Indagación previa.- Antes de iniciar, el Fiscal podrá practicar una 

indagación previa. La indagación previa tiene por objeto investigar los hechos 

presumiblemente constitutivos de la infracción penal que por cualquier medio 

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

adolescentes. Si se llega a determinar la identidad del adolescente 

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

Es decir, investigar la existencia de un acto, presuntamente constitutivo de 

infracción penal; e investigar si en tal acto se encuentra involucrado como 

partícipe un menor de edad. 
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5. Durante la fase pre procesal deben y tienen que respetarse los derechos del 

adolescente sospechoso, como ser humano, recordemos que, de acuerdo con la 

Constitución como del Código de la Niñez y Adolescencia, el menor de edad ya 

no es un sujeto de tutela sino un ciudadano más, un sujeto de derecho. 

6. El Fiscal de Adolescentes Infractores, realizará las investigaciones con la 

asistencia de la Policía Nacional Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes, 

tal como lo mandan los artículos 208 y 341 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que aseguran: 

 

“Art. 208.- Descripción.- Forman Parte, además, del Sistema Nacional de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, con las 

funciones señaladas en la Constitución y la ley, las Defensorías Comunitarias de 

la Niñez y Adolescencia y la Policía Especializada de Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

Las Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia son formas de 

organización de la comunidad, en las parroquias, barrios y sectores rurales, para 

la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Podrán intervenir en los casos de violación a los derechos de la niñez y 

adolescencia y ejercer las acciones administrativas y judiciales que estén a su 

alcance cuando sea necesario, coordinarán su actuación con la Defensoría del 

Pueblo. 

La Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes interviene en el 

Sistema exclusivamente para el cumplimiento de las tareas asignadas por la ley 



54 
 

a los cuerpos policiales, que desarrollará en coordinación con los demás 

organismos del Sistema y cuerpos policiales. Estará conformada con personal 

técnico que haya aprobado cursos de especialización en materias relacionadas 

con la protección de derechos de la niñez y adolescencia. 

El reglamento contemplará las funciones específicas de estos organismos al 

interior del sistema”. 

El artículo 341 del Código de la Niñez y Adolescencia, se encuentra anotado. 

A dicha Policía, dirigirá en los aspectos jurídicos de las diligencias que deben 

realizarse, formando un equipo de trabajo técnico – jurídico. Así lo ordena el 

artículo 219 de la Constitución Política, que señala: 

“Art. 219.- El Ministerio Público prevendrá en el conocimiento de las causas, 

dirigirá y promoverá la investigación pre procesal y procesal penal. De hallar 

fundamento, acusará a los presuntos infractores ante los jueces y tribunales 

competentes e impulsará la acusación en la sustanciación del juicio penal. 

Para el cumplimiento de sus funciones. El Ministerio Fiscal General organizará y 

dirigirá un cuerpo policial especializado y un departamento médico legal. 

Vigilará el funcionamiento y aplicación del régimen penitenciario y de 

rehabilitación social del delincuente. 

Velará por la protección de las víctimas, testigos y otros partícipes en el juicio 

penal. 

Coordinará y dirigirá la lucha contra la corrupción, con la colaboración de todas 

las entidades que, dentro de sus competencias, tengan igual deber. 
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Coadyuvará en el patrocinio público para mantener el imperio de la Constitución 

y la Ley. 

Tendrá las demás atribuciones, ejercerá las facultades y cumplirá con los 

deberes que determine la ley”. 

El espíritu de estas normas jurídicas anotadas son loables, por lo que, hay que 

aunar esfuerzos, para que, todas las instituciones mencionadas, tales como la 

Defensoría del Pueblo; las defensorías comunitarias, la DINAPEN, el Ministerio 

Público, realicen y agoten todos los esfuerzos para defender y hacer respetar los 

Derechos de los Menores de edad, solo así se logrará una protección integral de 

la niñez y adolescencia, a lo cual, hay que incorporar a la sociedad en forma 

activa, de lo contrario, las intenciones de estas normas legales, quedará como 

siempre, en el campo de la inaplicación. 

Además, en lo que respecta a los menores de edad, sobre todo a los 

adolescentes infractores, es necesario e inevitable que se inicie la 

correspondiente investigación y solo cuando se tengan indicios sobre la 

existencia material de la infracción y de la responsabilidad y participación en el 

cometimiento de la infracción se puede proseguir con el trámite del proceso, de 

lo contrario, se debe desestimar la denuncia o cualquier medio por el cual llegó a 

conocimiento del Ministerio Público sobre los hechos; o, abstenerse de acusar. 

7. La indagación fiscal es reservada, sin que esto signifique que su conocimiento 

le esté negado al adolescente sospechoso o a su defensor, ni a sus padres o 

representantes legales; puesto que la reserva no significa o no conlleva el 

secreto ni puede obstaculizar el derecho a la defensa del adolescente, así lo 
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indican los artículos 317, inciso 2º y 312 del Código de la Niñez y de la 

Adolescencia, en concordancia con el artículo 24, numeral 10 de la Constitución 

Política de la República, que dicen: 

“Art. 317.- Garantía de reserva.- Inc. 2º. Se prohíbe cualquier forma de difusión 

de informaciones que posibiliten la identificación del adolescente o sus 

familiares. Las personas naturales o jurídicas que contravengan lo dispuesto en 

este artículo serán sancionadas en la forma dispuesta en este Código y demás 

leyes”. 

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

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

su lengua materna, o mediante señas si hubiere deficiencia en la comunicación: 

1. Sobre los motivos de la investigación, interrogatorio, detención, la autoridad 

que los ordenó, la identidad de quienes lo investigan, interrogan o detienen y las 

acciones iniciadas en su contra; y, 

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

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

El adolescente contará con la asistencia gratuita de un intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma utilizado. 

En todos los casos, los representantes legales del investigado, interrogado o 

detenido, serán informado de inmediato”. 
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“Art. 24.- Para asegurar el debido proceso.- Deberán observarse las 

siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la 

Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia: 

10. Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ningún estado o grado 

del respectivo procedimiento. El Estado establecerá defensores públicos para el 

patrocinio de las comunidades indígenas, de los trabajadores, delas mujeres y 

de los menores de edad abandonados o víctimas de violencia intrafamiliar o 

sexual, y de toda personas que no disponga de medios económicos”. 

El debido proceso, es un derecho universal de las personas, que no solo se 

remite al campo penal, sino a todos los procesos que se instauren, tampoco 

depende de las personas, porque igual derecho tiene un mayor de edad así 

como los adolescentes, derecho que se fortalece al entrar en vigencia de la 

Defensoría Pública, que no solo tiene que remitirse a los presos sin sentencia, 

sino a los menores de edad que se encuentran sin defensa. 

La reserva es para el público, para los medios de comunicación, más no para las 

partes en la investigación, esta reserva tiene sus finalidades: 

a. Proteger al investigado en su vida privada, su honor, pues podía resultar 

inocente, en su integridad psicológica, evitándole la exposición a la publicidad y 

el daño que ella conlleva; y, 

b. Se protege al caso, pues, al no exponerlo se precautelan a los testigos, las 

víctimas, las evidencias, que pueden ser amenazados, agredidos, destruidos o 

alterados por los interesados en que no se descubra la verdad. 
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Al respecto, es importante anotar una resolución del Tribunal Constitucional, 

publicada en el Suplemento del Registro Oficial, Número 352, de 20 de junio de 

2001, dictada a propósito de la demanda de inconstitucionalidad contra algunos 

artículos del Código Procesal Penal, que fue planteada por el Doctor Jorge 

Zavala Baquerizo, tal resolución en su parte pertinente, dice: 

“En relación al inciso final del artículo 215, que impone la reserva sobre las 

investigaciones previas de la Instrucción Fiscal, esto es, durante la indagación 

previa, actualmente la indagación policial es reservada y solamente se hace 

pública cuando la Policía envía su informe al juez, y no es cierto que, ésta 

reserva, se dé respecto del imputado, ya que dicha disposición se precisa “ sin 

perjuicio de las garantías del debido proceso”, lo cual obliga a que el imputado 

sea oportuna y debidamente informado. Artículo 215.- El actor considera que la 

norma viola el derecho de toda persona a ser informada en su lengua materna 

de las acciones indicadas en su contra (artículo 24, numeral 12 de la 

Constitución). Como ya se mencionó más arriba la norma, si bien se refiere a la 

reserva de que deben gozar los actos practicados durante la etapa de 

investigación y de instrucción, no es menos cierto que esta establece que ello se 

hará “sin perjuicio del debido proceso”, es decir, se trata de una reserva para el 

conocimiento del público, para no entorpecer la fase investigativa, pero no del 

imputado. Debe ser encaminada en concordancia con los artículos 59, 218 y 70, 

inciso final, que señalan: El imputado y el acusado tienen los derechos y 

garantías previstos en la Constitución y demás leyes del país, desde la etapa pre 

procesal hasta la finalización del proceso”. 
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Particular que es recogido en el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 

215, inciso final. Que dice: “Sin perjuicio de las garantías del debido proceso y 

del derecho a la defensa; las actuaciones del Ministerio Público y de la Policía 

Judicial para el esclarecimiento del delito durante la indagación previa, se 

mantendrán en reserva al público en general, sin perjuicio del derecho del 

ofendido y de las personas en las cuales se investiga de tener acceso inmediato, 

efectivo y suficiente de las investigaciones. Los fiscales, los investigadores, los 

jueces, el personal policial y los demás funcionarios que habiendo intervenido en 

estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier modo en peligro el éxito 

de la investigación, serán sancionadas conforme a lo previsto en el Código 

Penal”. 

8. Su duración puede ser por el tiempo necesario, para que el Fiscal y la Policía 

Especializada acopien las evidencias del acto y de la vinculación de un 

adolescente, identificándolo plenamente, antes del plazo previsto para la 

prescripción de la acción, así lo establece el artículo 342 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, que dice: 

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

practicar una indagación previa. La indagación previa tiene por objetivo 

investigar los hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal que por 

cualquier medio hayan llegado a su conocimiento en el que se presuma la 

participación de adolescentes. Si se llega a determinar la identidad del 

adolescente supuestamente responsable de la infracción se da a la indagación”. 

También, la duración puede extenderse hasta la llegada del plazo de 

prescripción de la acción, que según el artículo 374 del Código de la Niñez y 
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Adolescencia ocurre en dos años en las infracciones equivalentes a delitos y en 

treinta días al tratarse en contravenciones. 

9. Durante la indagación previa cabe la adopción de medidas cautelares de 

orden personal señaladas en el artículo 324 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que son: 

a. Permanencia del adolescente en su propio domicilio con la vigilancia que el 

juez disponga; 

b. La obligación de someterse al cuidado de una persona o entidad de atención, 

que informarán regularmente sobre la conducta del adolescente; 

c. La obligación de presentarse ante el juez con la periodicidad que éste ordene; 

d. La prohibición de ausentarse del país o de la localidad que señale el juez; 

e. La prohibición de concurrir a los lugares o reuniones que determine el juez; 

f. La prohibición de comunicarse con determinadas personas que el Juez señale, 

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

defensa; y, 

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

Código de la Niñez y Adolescencia. 

10. De los resultados que obtengan el Fiscal de Adolescentes Infractores de la 

indagación, estará en condiciones de: 

a. Decidir si se justifica el ejercicio de la acción penal, para lo cual resolverá el 

inicio de la etapa de Instrucción Fiscal, tal como lo señala el artículo 336 del 
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Código de la Niñez y Adolescencia, numeral 2, que se encuentra anotado 

anteriormente. Abstenerse de inicial el proceso, cuando: 

- Los actos llevados a su conocimiento no se encuentren tipificados como delito 

en la ley penal; 

- No cuente con evidencias suficientes tanto de la infracción como de la 

participación del adolescente; e, 

- Inhibirse del conocimiento por corresponder la formación de la causa a un 

Fiscal ordinario. 

11. Si un adolescente se encuentra privado de la libertad por haber sido 

aprehendido en delito flagrante, el Fiscal deberá acopiar la evidencia y practicar 

las diligencias pertinentes dentro de las siguientes 24 horas, para así decidir si 

se inicia o no la Instrucción Fiscal. 

Dictada la providencia de inicio de la instrucción fiscal, comienza el 

procesamiento al adolescente presuntamente infractor, para cuyo desarrollo 

deben seguir los pasos que se enuncian: 

1. El Fiscal de Adolescentes deberá llevar tal instrucción a conocimiento del Juez 

de la Niñez y Adolescencia de la correspondiente circunscripción, o del Juez de 

lo Penal que haga sus veces, tal como lo asegura el artículo 262 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, que dice: 

“Art. 262.- Jurisdicción y competencia de los Jueces de la Niñez y 

Adolescencia.- Corresponde a los Jueces de la Niñez y Adolescencia, dentro de 

sus respectivas circunscripciones territoriales, el conocimiento y resolución de 
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los asuntos relacionados con la responsabilidad del adolescente infractor, de que 

trata el Libro Cuarto. 

1.-En los cantones en que no exista Juez de la Niñez y Adolescencia, el 

conocimiento y resolución de las materias de que trata este artículo 

corresponderá al Juez de lo Penal, quien aplicará las normas del presente 

Código”. 

2.-La fiscalía deberá llevar a conocimiento del adolescente investigado, de sus 

representantes legales, de su defensor, la decisión de iniciar el procesamiento, 

para que ejerza su derecho a la defensa y cumplir así los mandatos de los 

artículos 24 numerales 10 Constitución Política de la República, y 312 y 313 

Código de la Niñez y Adolescencia, que dicen: 

“Art. 312.- Derecho a ser informado.- Todo adolescente investigado, detenido o 

interrogado tiene derecho a ser informado de inmediato, personalmente y en su 

lengua materna, o mediante lenguaje de señas si hubieren los cantones en que 

no exista Juez de la Niñez y Adolescencia, el conocimiento y resolución de las 

materias de que trata este artículo corresponderá al Juez de lo Penal, quien 

aplicará las normas del presente Código”. 

1. Sobre los motivos de la investigación, interrogatorio, detención, la autoridad 

que los ordenó, la identidad de quienes lo investigan, interrogan o detienen y las 

acciones iniciadas en su contra; y, 

2. Sobre el derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un 

abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. 
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El adolescente contará con la asistencia gratuita de un intérprete, si no 

comprende o no habla el idioma utilizado. 

En todos los casos, los representantes legales del investigado, interrogado o 

detenido, serán informados de inmediato”. 

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

profesional adecuada durante todas las instancias del proceso. Cuando no 

disponga de un defensor particular, se le asignará, en un plazo de veinticuatro 

horas, un defensor público especializado, quien asumirá el caso dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la notificación de su asignación. 

La falta de defensor causará la nulidad de todo lo actuado en indefensión”; 

3. Se permitirá la participación del ofendido, quien podrá realizar petitorios, 

plantear recursos por intermedio del Fiscal del Adolescente quien a su vez 

deberá entender tales pedidos en lo que sean pertinentes; 

4. Las partes procesales tendrán la facultad de solicitar al Fiscal de 

Adolescentes Infractores se practiquen actos que incorporen evidencias con las 

que se obtengan elementos de convicción, tanto de cargo como de descargo, sin 

perjuicio de la actividad que por su propia cuenta realice, por ser su deber, tal 

funcionario para llegar a la verdad, dirigiendo en su aspecto legal la tarea de la 

Policía Especializada; 

5. Las evidencias de la naturaleza que deben estar al alcance de las partes para 

que la conozcan y puedan ejercitar sus derechos respecto a ella, bien sea: 

mediante interrogatorios y contra interrogatorios, si se trata de evidencia 

contenida en declaraciones; exámenes periciales, si se trata de objetos; y, 
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6. Pueden aplicarse medidas cautelares de orden personal y de orden 

patrimonial. 

Las de orden personal se distinguen entre las que limitan la libertad y las que 

privan de la misma. 

El trámite de la etapa intermedia es el siguiente: 

1. El juez recibe el expediente con una solicitud del fiscal especializado para que 

fije día y hora en que se realizará la audiencia preliminar y, la autoridad judicial 

en su providencia ordena: 

1.1. La fecha y la hora de la audiencia preliminar, la que se celebrará en un 

plazo no menor a seis ni mayor a diez días, contados a partir de la fecha de 

recepción de la documentación por parte del juez; 

1.2. En la providencia en que el juez convoca a audiencia preliminar, debe poner 

a disposición de las partes el expediente conteniendo las actuaciones de la 

instrucción; 

1.3. El juez debe designar un defensor de oficio para la defensa técnica del 

adolescente que no cuenta con defensor privado; 

1.4. Con la recepción de los documentos, el dictamen y la providencia en que se 

fija el momento a realizarse la audiencia preliminar se notificará al adolescente, 

sus representantes legales, su defensor, al ofendido para que se pronuncie al 

respecto a si participará o no en el proceso;1.5. Si el ofendido expresa su 

voluntad de participar en el proceso deberá presentar al juez un escrito 

adhiriéndose al dictamen fiscal hasta un día antes del fijado, en primer 
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señalamiento, para que tenga efecto la audiencia preliminar, de allí la 

importancia y necesidad que se le notifique con la debida anticipación; 

1.6. Si el ofendido no expresa su decisión de intervenir en el proceso mediante la 

adhesión, no es contará con él en lo sucesivo, a menos que el Fiscal de 

Adolescentes o en ejercicio de la defensa del investigado se lo requiera en 

actividades procesales. Tampoco surtirá efecto la oposición total, o si el ofendido 

en lugar de adherirse se opone al dictamen fiscal; 

1.7. El Código de la Niñez y Adolescencia, no prohíbe la adhesión parcial al 

criterio fiscal, ni prohíbe la objeción parcial y la adhesión en parte. En 

consecuencia, el ofendido podrá adherirse parcialmente al dictamen y objetarlo 

en parte. Al adherirse, debe señalar casillero judicial o alguna forma electrónica 

para ser notificado si el juzgado dispone de tal medio. 

2. Instalada la audiencia preliminar con la presencia de las partes, puede no 

asistir el adolescente pero debe estar su defensor, puede no concurrir el 

ofendido, la audiencia se desarrollará de la siguiente manera: 

2.1. El juez dirige personalmente, teniendo la facultad de tomar las decisiones 

que le permitan el adecuado manejo de la audiencia, pudiendo fijar los límites 

del tiempo a las exposiciones, respetando la igualdad de las partes a intervenir, 

podrá imponer el respeto y la disciplina, llamar la atención a los intervinientes 

que no se centren en lo que es materia del acto y corregir otros arbitrios que 

resulten innecesarios; 

2.2. El juez debe realizar una síntesis oral del dictamen fiscal, lo que será 

materia de la diligencia, deberá dar al adolescente las explicaciones que este le 
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requiera a efecto de que exista la certeza que el procesado está suficientemente 

incluido de su situación procesal y de la naturaleza y alcance de la diligencia; 

2.3. Alega el Fiscal de Adolescentes Infractores, exponiendo: El caso que se 

considera sustentado en la evidencia en elementos de convicción y será 

presentada en este momento al juez y la contraparte, siguiendo las reglas de la 

incorporación al proceso. 

2.4. Deberá anunciar las pruebas que se propone a rendir en la audiencia de 

juzgamiento de llegar a convocarse por parte del juez, que consiste en: 

2.4.1. La descripción de la naturaleza, contenido y procedencia de la prueba 

material o documental; 

2.4.2. Identificación de los testigos y los peritos, con sus nombres, apellidos, 

profesionales, domicilios y materias sobre la que se declararán; 

2.4.3. La clase de pericias que se requieren y su objeto; 

2.4.4. Los oficios e informes que deben desecharse o requerirse y a los 

propósitos de cada uno; 

2.4.5. Por parte de la autoridad judicial se despecharán los escritos necesarios 

para garantizar la presentación de las pruebas en la audiencia de juzgamiento; 

2.4.6. Las propuestas que el Ministerio Público considera pertinentes respecto 

de alguna forma de suspensión del proceso o de su conclusión, que son: 

2.4.6.1. La conciliación; 

2.4.6.2. La remisión; y, 



67 
 

La suspensión del proceso o prueba. 

2.4.7. Si alguna de las propuestas es aceptada, el Juez debe dictar la 

providencia que corresponda y en consecuencia, concluirá el proceso; o, se 

suspenderá el proceso a prueba. El secretario, redactará la correspondiente acta 

que será firmada por los intervinientes, pues, es este documento donde 

constarán las obligaciones a que se haya sometido las partes. 

2.5. Si no se llega a la conciliación, o suspensión del proceso, o tales 

mecanismos no son pertinentes al caso, la audiencia continuará y corresponderá 

la réplica a la defensa del procesado, quien: 

2.5.1. Presentará los alegatos que considere pertinentes; 

2.5.2. Podrá ejercer el derecho que le confiere el artículo 353 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, estos es. Solicitar que el Fiscal se pronuncie respecto de 

la remisión del acto investigado; y, 

2.5.3. Anunciará las pruebas que se propone practicar en la audiencia de 

juzgamiento, de llegar a tal momento procesal, señalando en detalle los datos 

referentes a cada una, de la misma manera que de acuerdo a al artículo 358 del 

Código dela Niñez y Adolescencia lo hizo el Fiscal de Adolescentes Infractores. 

Llama la atención esta exigencia a la defensa del adolescente procesado, por 

cuanto: 

- Parecería que es obligación del procesado demostrar su alegación de 

inocencia, cuando en su favor en todas las etapas del proceso opera la 

presunción de inocencia; y, 
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- Debe analizar pedidos de pruebas que se practicarán en la audiencia de 

juzgamiento, como si fuera inevitable llegar a tal momento procesal, cuando es 

posible que sea sobreseído en esta misma audiencia preliminar. 

2.6. Las partes en el mismo orden anterior pueden presentar las réplicas 

respectivas a las alegaciones de la contraparte; 

2.7. Concluidas las alegaciones y réplicas del Fiscal y de la defensa del 

adolescente procesado, en las que el ofendido no tiene derecho a participar, 

puede la víctima realizar una exposición, la que deberá ser aprovechada para 

analizar lo que resulta favorable y rebatir lo que le sea desfavorable; 

2.8. A continuación será escuchado el adolescente si está presente y, si es su 

voluntad hacerlo, realizará una exposición de defensa material, por cuando la 

técnica la ha realizado su defensor; 

2.9. Finalmente, el juez tiene que realizar tres actividades: 

a. Si se reúnen los requisitos del artículo 347 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, motivará a las partes a que lleguen a la conciliación; 

b. Anunciar de manera verbal su decisión de sobreseer o de convocar a 

audiencia de juzgamiento, tal decisión será instantánea y en la misma audiencia; 

c. Redactar su resolución y daría a conocer por escrito mediante la 

correspondiente providencia, para lo cual dispone del plazo de cuarenta y ocho 

horas; y, 

d. La decisión instantánea no es formal, en cambio la elaborada debe reunir 

requisitos formales y de contenido. 
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Sobreseer es revelar a alguien de una carga. El Código de la Niñez y 

Adolescencia no hace sino solo una referencia al sobreseimiento, por lo que 

debemos acudir al Código de Procedimiento Penal, para su aplicación e 

implantación del Sobreseimiento. 

En el Código de Procedimiento Penal, el sobreseimiento es la providencia que 

resulta de la falta de suficientes presunciones relacionadas a la existencia del 

delito, o a la responsabilidad del imputado. 

Durante la audiencia preliminar, el Juez de la Niñez y Adolescencia escucha de 

la Fiscalía y de la defensa del adolescente procesado sus alegaciones respecto 

del caso planteado por el Ministerio Público y de la teoría propuesta por la otra 

parte, analizó la evidencia de sustento y anunció su decisión de sobreseer o de 

convocar a audiencia de juzgamiento, para dentro de las 48 horas siguientes, 

debe redactar por escrito la correspondiente providencia que será notificada. 

La providencia que contiene la decisión judicial de continuar con la siguiente 

etapa procesal es el auto de convocatoria a audiencia de juzgamiento y debe 

estar motivada, fundamentada y contener de manera general las declaraciones 

de competencia del Juez, validez del proceso y procesamiento sobre cuestiones 

formales que se hagan; y, específicamente: 

1. La síntesis del caso que ha presentado el Ministerio Público; 

2. Una síntesis de la argumentación de defensa; 

3. La relación de la evidencia de cargo acto con el imputado, y que se la acoge; 

4. Los razonamientos para desestimar la evidencia propuesta como descargo; 



70 
 

5. La vinculación de la evidencia con el proceso y el acto imputado; y, las 

razones por las que no se aceptan las de descargo; 

6. La enunciación del artículo de la Ley penal ordinaria que describe la acción u 

omisión; 

7.La norma que sitúa al procesado como probable autor, cómplice o encubridor; 

8. La normativa internacional que puede aplicarse para resolver la situación del 

adolescente infractor; 

9. La orden de aplicarse medidas cautelares personales y reales; 

10. La fecha en la cual se realizará la audiencia de juzgamiento, que no puede 

ser sino en un plazo no menor de diez ni mayor de quince días desde su 

anuncio; 

11. La orden de practicarse por parte de la Oficina Técnica un examen bio-psico-

social en la persona del adolescente; y; 

12. La orden de remitirse los oficios y despachos que sean necesarios para 

atender los pedidos de presentación de pruebas que se hayan realizado durante 

la audiencia, con el objetivo de que estén listas para el día y hora en que se 

realice la audiencia de juzgamiento. 

El auto definitivo deberá analizar la situación procesal de cada adolescente si 

son varios procesados, por cuanto, es jurídicamente válido que uno o unos sean 

convocados a Audiencia de Juzgamiento y otro u otros sean sobreseídos. 

En la audiencia de Juzgamiento al adolescente acusado por el Fiscal se 

desarrolla mediante las siguientes actuaciones: 
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1. Debe efectuarse dentro de un plazo no menor de diez días ni mayor de quince 

contados a partir de la fecha de su anuncio, es decir, del día en que el Juez de la 

Niñez y Adolescencia, de forma verbal y escrita, expresó su voluntad de 

convocar su decisión de convocar a la etapa de juzgamiento; 

2. Puede diferirse por una sola vez a petición de cualquiera de las partes y por 

un tiempo no menor de tres días; y, 

3. Para instalar la audiencia de juzgamiento se debe verificar: 

1.1. Si fueron despechados los escritos u oficios necesarios para garantizar la 

presentación de las pruebas anunciadas por las partes; 

1.2. Si se realizó por parte de la Oficina Técnica Especializada, el examen bio-

psico-social del adolescente convocado a la audiencia de juzgamiento; y, 

1.3. Si están presentes la Fiscalía y el adolescente procesado. 

Los testigos, los peritos, las evidencias, los interrogatorios y contra 

interrogatorios que se presentaron ante el juez, son los elementos por lo que la 

teoría del caso se convierte en un hecho probado o no; o que la tesis de la 

defensa llegue a ser una verdad probada. 

No sería extraño que todo el trabajo probatorio se vuelque en derrota cuando la 

contraparte recoja la favorable y desfavorable; y en su exposición final, realice 

un resumen de tal calidad que le permita salir victoriosa, esto sería excepcional 

ya que los casos se ganan o pierden mediante la prueba. Para que tal caso de 

excepción no ocurra debe: 
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Realizarse una clausura coherente, clara, firme, evitándose poses, actitudes 

vengativas, cínicas; y, 

- Realizarse una exposición final donde se presente un resumen del juicio, 

poniendo en relevancia la prueba aportada y haciendo notar los defectos de la 

prueba contraria; sin llegar a repetir lo que ha dicho el testigo o el perito – pues 

el Juez ya lo escuchó - pero sí, analizándola en su conjunto. 

Luego de las exposiciones de cierre, las partes podrán realizar una réplica cada 

una, las réplicas no pueden exceder a quince minutos; de hacerlo, el Juez 

anunciará que su tiempo de réplica ha concluido. 

Concluida la audiencia de juzgamiento, corresponde al juez dictar su resolución: 

Dos contenidos tendrá toda resolución del Juez de la Niñez y Adolescencia, por 

lo cual, es resuelve un caso tramitado contra un adolescente. 

1. Contenido de carácter general; y, 

2. Contenido de carácter especial. 

La resolución podrá ser especialmente de tres clases: 

1. Absolviendo al adolescente procesado; 

2. Estableciendo la existencia de la infracción y la responsabilidad del 

adolescente procesado e imponiéndole la medida socio – educativa que 

corresponda; y, 

3. Declarando la nulidad de lo actuado; declarando la prescripción de la acción, 

declarando la inhibición o la excusa del juez. 



73 
 

4.4. DERECHO COMPARADO 

Este punto se realizará un estudio con diferentes legislaciones entre las que se 

encuentran las siguientes: 

Perú. 

En esta legislación se encuentra en vigencia el Código de los Niños y 

Adolescentes, en este cuerpo jurídico se establece que el adolescente 

infractores la persona a quien se le ha encontrado responsable como autor o 

partícipe de un hecho tipificado como delito o falta en la ley penal. Este mismo 

cuerpo de ley, señala que el adolescente mayor de 14 años, que hubiere 

cometido una infracción es sujeto de medidas socioeducativas. Y el menor de 14 

años, es sujeto de medidas de protección. 

En esta legislación se desprende que, el adolescente puede ser sujeto activo o 

responsable por el cometimiento de una infracción, sin que esto vaya en 

detrimento de la protección integral que les beneficia, al igual que el Derecho 

Penal considerado como garantista, el mismo que establece un procedimiento 

singular que no impone al niño ni al adolescente una pena. 

En esta legislación, el adolescente infractor puede ser juzgado por un delito o 

falta, y al declarase como tal no se le impone una pena sino una medida socio-

educativa. La medida socio educativa, como se establece en el Ecuador, puede 

ser restrictiva, limitativa o privativa de la libertad; y se podrán cumplir sin 

desarraigo de su núcleo familiar o en un centro juvenil. 

El Código de los Niños y Adolescente, establece y reconoce varios derechos al 

adolescente infractor, además de los señalados en la Declaración de los 
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Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y demás 

instrumentos internacionales ratificados por el Perú. Estos derechos son: 

1. “Ningún adolescente debe ser privado de su libertad sino por mandato escrito 

y motivado del Juez, salvo en el caso de flagrante infracción penal, en el que 

puede intervenir la autoridad competente. 

2. El adolescente puede impugnar la orden que lo ha privado de su libertad y 

ejercer la acción de Hábeas Corpus ante el juez especializado. 

3. La privación de la libertad del adolescente y el lugar donde se encuentre 

detenido serán comunicados al Juez, al Fiscal y a sus padres o responsables, 

los que serán informados por escrito de las causas o razones de su detención, 

así como de los derechos que le asisten y de la identificación de los 

responsables de su detención. En ningún caso será privado del derecho de 

defensa. 

4. Los adolescentes privados de libertad permanecerán separados de los adultos 

detenidos. 

Entre las garantías al debido proceso que tiene derecho el adolescente infractor 

se encuentra: 

a. Principio de legalidad: Ningún adolescente podrá ser procesado ni sancionado 

por acto u omisión que la tiempo de cometerse no esté previamente calificado en 

las leyes penales de manera expresa e inequívoca como infracción punible, ni 

sancionado con medida socio-educativa que no esté prevista en el Código de los 

Niños y Adolescentes. 
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b. Principio de Confidencialidad y Reserva del Proceso: Son confidenciales los 

datos sobre los hechos cometidos por los adolescentes infractores sometidos a 

proceso. En todo momento debe respetarse el derecho a la imagen e identidad 

del adolescente. EL procedimiento judicial a los adolescentes infractores es 

reservado. Asimismo, la información brindada como estadística no debe 

contravenirle principio de Confidencialidad ni el derecho a la privacidad. 

c. Rehabilitación: El sistema de justicia del adolescente infractor se orienta a su 

rehabilitación y a encaminar a su bienestar. La medida tomada al respecto no 

sólo deberá basarse en el examen de la gravedad del hecho, sino también en las 

circunstancias personales que lo rodean. 

d. Garantías: En los procesos judiciales que se sigan al adolescente infractor se 

respetarán las garantías de la Administración de Justicia consagradas en la 

Constitución Política del Perú, la Convención sobre los Derechos del Niño, el 

Código de los Niños y Adolescentes y las leyes vigentes sobre la materia “ 

 

4.4.2. Legislación de Argentina 

En la legislación argentina, una que iba a la vanguardia sobre el Derecho penal, 

es así que se cuándo se ha determinado la responsabilidad penal del 

adolescente por el cometimiento de una acción tipificada como delito, este será 

sujeto a medidas sancionatorias, y que dependiendo de la infracción puede ser 

aplicada otra medidas que conlleva la privación de la libertad. 

Pero generalmente, las medidas que se imponen al adolescente tienen relación 

con varios aspectos, entre los que se encuentran el cuidado por parte de sus 
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mismos familiares y con supervisión de la autoridad, o la puesta bajo las órdenes 

de orientación y supervisión, la libertad vigilada, la colocación en hogares de 

guarda y los programas de enseñanza y de formación profesional, entre otras. 

La legislación argentina en lo que respecta a la aplicación de medidas socio – 

educativas, recoge las reglas dadas en Beijing, donde se establecen medidas 

que se pueden imponer a los adolescentes infractores, entre las que se 

encuentran: 

“Resolutorias tales como órdenes de prestación de servicio a la comunidad; 

sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones; órdenes de tratamiento 

intermedio u otras formas; órdenes de participar en sesiones de asesoramiento 

colectivo y en actividades análogas y otras. Además, se establece que no se 

sustraiga al adolescente de la supervisión de sus padres, a menos que sea 

estrictamente necesario”. 

También se recogen las sanciones verbales tales como: la amonestación, la 

advertencia; penas privativas de derechos o inhabilitaciones; la suspensión de la 

sentencia o la condena diferida; la obligación de acudir regularmente a un centro 

determinado y el arresto domiciliario. 

En lo que respecta a las penas privativas de la libertad, o mejor dicho, a las 

medidas socio – educativas que restringen la libertad del adolescente infractor, 

se desprende que, se tiene que establecer qué medida se impone, así como el 

tiempo por el cual debe aplicarse, en donde tiene que cumplirse o de qué clase 

de medida se refiere. 
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Por otra parte, se señala que no se pueden establecer penas perpetuas, peor 

aún penas que lleven a la privación de la vida del adolescente, así como se 

reconoce que las medidas privativas de la libertad son de carácter excepcional. 

 

Legislación de CHile. 

En lo referente a los adolescentes infractores en la legislación chilena, se tiene 

que, esta recoge los postulados de la Convención Internacional de los Derechos 

del Niño, que se enmarca dentro del campo de los llamados derechos humanos, 

que son fortalecidos desde el año 1990, cuando Chile retorna a la democracia y 

se realizan cambios normativos, institucionales, programáticos y de gestión en 

relación a los adolescentes infractores. 

Pero no es sino hasta el año 2007, donde se produce una reforma sustancial en 

lo que respecta a la responsabilidad penal de los adolescentes infractores y a la 

participación de ellos en hechos delictivos. 

Entre las reformas más representativas se encuentra el sistema de sanciones, 

así como sobre la responsabilidad, y la reinserción social, para lo cual ese 

implantó un sistema que abarcó un espacio de formación académica, práctica y 

de avanzada. 

De acuerdo con un estudio realizado por la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Chile, se establece que: “El diagnóstico diferenciado, la 

consideración de la condición de adolescentes y jóvenes de aquellos con los que 

se interviene, los contenidos de la intervención programática, las estrategias de 

vinculación con el entorno, los criterios de evaluación de los programas, entre 
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otros elementos son aspectos insoslayables hoy en día, en un ámbito por 

esencia interdisciplinario de intervención. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo en lo referente a la revisión 

de literatura, se utilizó básicamente textos, consultas del internet, reportajes 

periodísticos relacionados con  la delincuencia juvenil y las medidas 

socioeducativas, de igual manera se emplearon las fichas para extraer lo más 

importante de la información analizada.  

Por otro lado para procesar y ordenar la información de campo obtenida se 

utilizó  una computadora, para el análisis y procesamiento de datos se utilizó la 

calculadora, de igual forma se utilizaron algunos otros recursos materiales como 

papel, copiadora, grabadora  y  otros materiales de oficina 

5.2. METODOLOGÍA 

Método Científico: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen cómo se aplican las medidas socioeducativas en los adolescentes 

infractores en el Ecuador, y así permitir obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles. 

Método Inductivo, Cuya aplicación es necesaria en todo trabajo de 

investigación para demostrar que con el análisis de casos particulares que se 

presentan en adolescentes infractores, en los lugares donde se realizará la 

investigación, para llegar a demostrar la aplicación de la ley general que los 

regula, que se encuentra contenida en los textos doctrinarios sobre el tema. 
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Método Deductivo, Es el proceso de análisis que se inicia por la observación de 

fenómenos de carácter general, con el propósito de llegar a un carácter 

particular, es decir que este método parte de los aspectos o principios generales 

conocidos, aceptados como válidos por la ciencia, lo que por medio del 

razonamiento lógico la síntesis, se pueden deducir suposiciones o explicar los 

hechos particulares; significa que sacamos determinadas consecuencias de algo 

generalmente aceptado, por medio de la comparación y demostración en un 

proceso sintético-analítico del todo a la parte. 

Método Analítico - Sintético: Posibilitará la construcción del Marco Teórico 

mediante el análisis y la síntesis de la información científica recolectada así 

como también permitirá el análisis de los resultados obtenidos en el trabajo de 

campo. 

Método Estadístico: Permitirá presentar mediante la representación de cuadros 

y gráficos estadísticos los resultados obtenidos a través de los instrumentos 

aplicados. 

5.3.  PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del trabajo se 

utilizó la técnica del fichaje, a través de la elaboración de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas.  

 

En el trabajo de campo para la obtención de datos empíricos  acerca de la 

problemática estudiada, se procedió primero a aplicar  una encuesta a un 

universo de treinta   abogados conocedores de la problemática planteada. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS 

Los datos en los cuales se sustenta la presente investigación se encuentran 

organizados siguiendo los parámetros reglamentarios, así como respeta los 

parámetros cuantitativos como cualitativos. 

Los datos obtenidos de acuerdo con las técnicas de campo, serán tabulados y 

precisados en forma estadística.Toda la información obtenida será analizada en 

forma responsable y de acuerdo con las exigencias académicas. 

Los datos obtenidos se los representará gráficamente con el uso de pasteles. 

Encuesta: Estará dirigida a las Abogados en libre ejercicio profesional, es decir 

personas que tienen conocimiento con el tema propuesto, con la finalidad de 

conocer si el proceso de rehabilitación, sobre la base de las medidas socio 

educativas aplicadas a los adolescentes infractores es adecuado y efectivo. 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

1.- ¿Cree Ud. que el actual procedimiento para el juzgamiento de 

adolescentes infractores es: ? 

Cuadro Nro. 1 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Regular 21 70% 

Bueno 8 27% 

Muy Bueno 1 3% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 
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Grafico Nro. 1 

 

Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

 

Interpretación:  

De los encuestados el 70% considera regular, el 27% considera bueno, y 3% 

contesta muy bueno. 

Análisis:  

Al comparar entre el juzgamiento de adolescente infractor y adultos en general, 

el problema radica en la falta de aplicación a las leyes para ambos casos y en 

especial, al hablar de adolescente infractor debemos ser más radicales al 

momento de juzgarlos, ya que las medidas socioeducativas  no son para nada 

proporcionales en relación a las infracciones  al momento del cometimiento de la 

infracción. 

En conclusión existe una mayoría de los encuestados que el sistema de 

juzgamiento adolescentes infractores no es el adecuado. 

2.- ¿Considera Ud., que las medidas Socio-educativas, tienen el carácter de 

sancionadoras o educativas? 

70% 

27% 

3% 

Cree Ud. que el actual procedimiento para el 
juzgamiento de adolescentes 

REGULAR

BUENO

MUY BUENO
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Cuadro Nro. 2 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Educativas  13 43% 

Sancionadoras 17 57% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

 

Grafico Nro. 2 

 

Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

 
 
Interpretación:  
 

Del total de los encuestados  43% indican que son sancionadores, mientras que 

un 57% son educativas.  

Análisis: Dichas medidas son más sancionadoras que. Educamos mediante la 

sanción, realmente es educar durante la ejecución de las medidas, aunque 

considero que sanción o educación  con expresiones como uno de los fines 

primordiales, la educación  y no el castigo del menor. La medida como objeto de 

estudio  como sanción penal de su cumplimiento se orientara a la efectiva 

reinserción social del menor, la sanción es una medida restrictiva de derechos 

57% 

43% 

Considera Ud., que las medidas Socio-educativas, 
tienen el carácter de sancionadoras o educativas 

Sancionadoras

Educativas
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que impone el juez al menor infractor, la educacional impuesta con el objeto de 

su reinserción, estamos hablando de internamiento e inhabilitación  absoluta. 

3.- ¿Considera Ud., que las medidas socio-educativas, garantizan una 

adecuada rehabilitación al adolescente infractor? 

Tabla Nro. 3 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

 

Grafico Nro. 3 

 

Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

 

Interpretación:  

Del resultado  de las encuestas  un 2%  contesta si, mientras un 93%  que no.  

Análisis:  

Las medidas socioeducativas no garantizan su rehabilitación social del 

adolescente infractor , porque las sanciones impuestas tienen rebajas por buen 

7% 

93% 

Considera Ud., que las medidas socio-
educativas, garantizan una adecuada 

rehabilitación al adolescente infractor? 

SI

NO
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comportamiento ,  la inimputabilidad es un privilegio que gozan los adolescentes 

penalmente por su minoría de edad, por la falta de inmadurez mental en su vida, 

donde no puede discernir plenamente lo bueno de lo malo de la gravedad de 

delitos cometidos, en conclusión se debería imponer más tiempo de sanción 

para una rehabilitación del menor adolescente,  esto permitiría  tiempo para   

educarlo , proceso de su recuperación para aplicar una observación y evaluación 

de estudio permanente.  

4.- ¿Considera Ud., que la edad del adolescente infractor por el 

cometimiento de delitos graves, debe reducirse la edad de 18 a 16 años 

para que sean imputables penalmente?        

Cuadro Nro. 4 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 29 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

Grafico Nro. 4. 

 

Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

97% 

3% 

¿Considera Ud., que la edad del adolescente 
infractor por el cometimiento de delitos graves, 
debe reducirse la edad de 18 a 16 años para que 

sean imputables penalmente?  

SI

NO
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Interpretación:  

Del  resultado de los encuestados el 97%  contesta que sí, mientras que 1% que 

no 

 

Análisis: 

 

A mi criterio debería haber un estudio que la doctrina jurídica de la edad para 

exigir responsabilidad penal constituye un asunto sobre el cual se formularan 

criterios y se discute por juristas, políticos y también la sociedad misma. Es 

necesario ofrecer  centros de readaptación social y garantizar el acceso a la 

educación media a los adolescentes entre 16 y 18 años;  La edad para exigir 

responsabilidad penal , es necesario replantearse el tema y poner empeño en la 

reinserción social de menores infractores.   

 

5.- ¿Considera Ud. que los Centros de Internamiento para adolescentes 

infractores cumplen con una adecuada rehabilitación?    

 

Cuadro Nro. 5 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 2 7% 

NO 28 93% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 
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Grafico Nro. 5 

 

Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

 

 

Interpretación: 

De los encuestados un 93% contesta que no,  mientras que un 7% contesta que 

sí. 

Análisis:  

En conclusión debemos manifestar que en su mayoría de los encuestados 

indican que los centros de internamiento para adolescentes infractores no 

cumplen con una adecuada rehabilitación, es necesario que tengan  personal 

técnico y especializado para tratar temas como estos, las medidas como la 

misma  ley tienen un contenido amplio de interpretación; la falta de control  

surtan los efectos jurídicos necesarios; un cambio para una mejor interpretación 

de la ley. 

7% 

93% 

Considera Ud. que los Centros de Internamiento 
para adolescentes infractores cumplen con una 

adecuada rehabilitación?  

SI

NO
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6.- ¿Considera Ud. que un adolescente infractor que haya cumplido con 

una medida socio-educativa, esté en condiciones de ser reinsertado a la 

sociedad?     

Cuadro Nro. 6 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

 

Grafico Nro., 6 

 

Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

 

Interpretación:  

De los encuestados un 87% manifiesta que no, mientras que un  13% que si 

 Análisis  

En conclusión la mayoría,  manifiesta que así hayan cumplido una medida de 

internamiento los adolescentes infractores no están adecuados todavía para 

insertarles a la sociedad, se requiere condiciones más favorables que 

13% 

87% 

¿Considera Ud. que un adolescente infractor que haya 
cumplido con una medida socio-educativa, esté en 

condiciones de ser reinsertado a la sociedad?  

SI

NO
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garanticen, es necesario  educarlos y concientizarlos a que no cometan delitos y 

que su conducta delictiva  cambie  para beneficio del adolescente infractor, el 

resto manifiesta considera que sí que hay que darles otra oportunidad. 

7.- ¿Conoce Ud. que se haya implementado programas de reinserción 

social  para evitar la reincidencia de adolescentes infractores? 

Cuadro Nro. 7 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

 

Grafico Nro. 7 

 

Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

 

Interpretación  

De los encuestados  un 13% dice que SI, mientras que un 87% contesta que no. 

 

13% 

87% 

¿Conoce Ud. que se haya implementado programas de 
reinserción social  para evitar la reincidencia de adolescentes 

infractores? 

SI

NO
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Análisis  

Los centros de internamiento requieren de una organización adecuada, de 

manera que la reinserción de menores infractores pueda hacerse realidad, se 

necesita que estos centros cuenten con el apoyo presupuestario necesario, 

independiente al cual se encuentren adscritos. 

No ha  habido  programas preventivos para adolescentes infractores, ni  política 

de Estado que promueva e incentive al cambio de programas educativos acorde 

a nuestra realidad social,  

En conclusión debería existir un verdadero proyecto de reinserción social. A 

pesar de la creación del Código de la Niñez en el 2003, todavía no existe un 

trabajo en la restauración de adolescentes infractores. En esa norma se justifica 

la existencia de un sistema separado de justicia de menores. 

 

8.- ¿Considera Ud., que  es necesario, la creación de un Régimen Especial 

de profesionales capacitados para el juzgamiento  por delitos cometidos 

por adolescentes infractores? 

Cuadro Nro. 8 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 22 70% 

No 0 27% 

Posiblemente 8 3% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 
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Grafico nro. 8 

 

Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

 

Interpretación: 

De los encuestados el 70% considera  que SI, mientras que un 27%   

posiblemente. 

 

Análisis: 

Considero que es necesario la creación de Régimen Especial de profesionales 

capacitados técnicamente para el juzgamiento de adolescentes infractores, 

incluyendo más profesionales como sicólogos  para evaluar el comportamiento 

del menor y poderlo aplicar una medida acorde a su cometimiento del delito. 

 

9.- ¿Considera Ud., que  es necesario, que se realice una reforma   a las 

medidas socio -educativas   establecidas en el Codigo de la Niñez y 

Adolescencia? 

73% 
0% 

27% 

¿Considera Ud., que  es necesario, la creación 
de un Régimen Especial de profesionales 

capacitados para el juzgamiento  por delitos 
cometidos por adolescentes infractores? 

Si

No

Posiblemente
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Cuadro Nro. 8 

OPCIONES RESPUESTAS PORCENTAJE 

Si 22 73% 

No 8 27.% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

 

Grafico nro. 8 

 

Autor: Germán Alberto Altamirano Camino 
Fuente: Abogados de la Ciudad de Loja 

 

Interpretación: 

De los encuestados el 73% considera  que SI, mientras que un 27%    que No. 

Análisis: 

Considero que de los resultados obtenidos es importante que se plantee una 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de modificar las 

medidas socio -educativas 

 

Si 
73% 

No 

¿¿Considera Ud., que  es necesario, que se realice una 
reforma   a las medidas socio -educativas   establecidas 

en el Codigo de la Niñez y Adolescencia? 

Si No
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6.2. ANÁLISIS DE CASOS.  

 

El presente caso se refiere a un delito de robo agravado, por el cual la señora 

ROSA MARISOL GUALOTO PALLO, en calidad de madre y representante legal 

del menor EDISON MAURICIO MUENALA GUALOTO; al igual que la señora 

EDELINA MARÍA PALLO PALLO, en calidad de madre y represente legal del 

menor FABIÁN ALEXANDER BENÍTEZ PALLO y/o CRISTIAN DANIEL 

TOAPANTA BORJA; y, IBETH DE LAS MERCEDES MENA CHAQUINGA, en 

calidad de madre y representante legal del menor DIEGO STALIN GUALOTO 

MENA, comparecen al proceso penal signado con el FRECUENCIA 174-2010-

Dra. Gina Daza Acevedo. 

En esta causa, sus hijos fueron aprendidos en el sector de la Estación de la 

Marín de la Eco – Vía, en la cual, con arma blanca en mano amedrentaron, 

robaron y golpearon a una adolescente, que se encontraba dirigiéndose hacia su 

domicilio después de salir de clases, entre las pertenencias sustraídas se 

encontraban, un celular marca Nokia, dinero en efectivo, documentos 

personales, libros de texto para la educación del adolescente ofendido y víctima 

de esta acción. 

El menor que fue víctima de esta infracción se puso en contacto con los agentes 

del orden y luego de un corto operativo se pudo aprehender a los jóvenes antes 

señalados, los mismos que fueron puestos a órdenes de la Fiscalía, en la Unidad 

de Adolescentes Infractores, quien a su vez solicitó audiencia a la Jueza 

Séptima Especializada de la Niñez y Adolescencia, que fue la competente para 

conocer la causa. 
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Una vez que se terminó la instrucción fiscal, se convocó para la correspondiente 

audiencia, en la misma, en la que los menores reconocieron su error, pidieron 

disculpas a la autoridad, así como a la víctima, se les impuso determinadas 

medidas socio educativas, como el internamiento preventivo, de cuatro fines de 

semana, así como el trabajo comunitario o de ayuda social, y además, se les 

recomendó la ayuda profesional o terapia familiar que la debían realizar en un 

centro determinado. 

Con lo cual se terminó el proceso, lo lamentable fue que, las medidas 

socioeducativas no se cumplieron por parte de los adolescentes, que solo fueron 

por dos semanas, no se realizó el seguimiento y tampoco se puso en 

conocimiento de la jueza sobre este particular, además, en el juzgado no existe 

constancia de que las medidas se cumplan y la suspensión de la sentencia hasta 

que se tenga evidencia o constancia de que se cumplió con la orden de la 

autoridad sigue latente, pero en el olvido, a pesar que de la fecha en que se 

dictó la diligencia hasta los actuales momentos han pasado más de tres años. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de los objetivos. 

Entre los objetivos a conseguirse con el presente trabajo de investigación se 

encuentran los siguientes: 

Objetivo general 

 Realizar un análisis técnico jurídico, doctrinario y práctico, sobre el 

sistema socio – educativo aplicados a adolescentes infractores que 

contempla en Código de la Niñez y Adolescencia. 

El objetivo se lo cumplió, en vista que, luego de realizar un estudio técnico, 

investigativo, se pudo lograr la recopilación importante material bibliográfico, 

documental que sirvió  para la realización del presente trabajo, donde se enfoca 

lo relativo a las medidas socio educativas, y sus fundamentos. 

Objetivos Específicos 

 Establecer como se encuentran reguladas las medidas Socio-

educativas en nuestra legislación actual. 

 Este objetivo se pudo cumplir con el estudio a las medidas socio-educativas que 

se aplican en nuestro ordenamiento jurídico; específicamente se la logro cumplir 

con el estudio en el marco doctrinario 

 Indagar que implicación Socio-jurídica conlleva la aplicación de las 

medidas Socio-educativas aplicadas a los adolescentes. 
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Este objetivo se lo cumplió satisfactoriamente en el punto 4.3. en lo referente 

al análisis jurídico, en las normas legales del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 Conocer qué papel juegan las autoridades al momento de aplicar 

las medidas Socio-educativas 

 Especificar como están regidas las normas que tratan la 

regulación sobre límites de las medidas Socio-educativas.  

 Identificar el nivel de conocimiento Socio-jurídico de la aplicación 

de las Medidas Socio-educativa. 

 Investigar que implicación Socio-Jurídica, conlleva la aplicación 

de las medidas Socio-educativas aplicadas a los adolescentes. 

 Especificar como están regidas las normas que tratan la 

regulación sobre los límites de las medidas Socio-educativas.  

 Estos objetivos se lograron cumplir a  igualmente en el  estudio del marco 

jurídico, en el se abordó temas relacionados a estos objetivos. Así mismo en la 

aplicación de las encuestas a los profesionales del derecho 

 Propuesta de reforma jurídica  al Art. 369 numeral 1 del Código de la 

Niñez y Adolescencia 

Este objetivo se cumple en el punto 9.1, en el se ha plasmado una propuesta de 

reforma legal  a las medidas Socio-educativas establecidas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

 Las medidas socio educativas determinadas en el Código de la Niñez 

y Adolescencia, no cumplen la función social de rehabilitación y 

reinserción a la sociedad de los adolescentes infractores, 

vulnerando de esta forma los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes previstos en la Constitución. 

Sobre la hipótesis, se puede demostrar las siguientes razones: 

En el Ecuador, está vigente la Constitución del 2008, la misma que considero: 

que es notamente garantista y no alcanzado su incidencia socio-jurídico en las 

medidas socios educativos aplicados a los adolescentes infractores. . 

En los centros de internamiento, no hay un control de adolescentes privados de 

la libertad  por una medida socio-educativa de internamiento definitivo. 

Por otra parte, la falta de aplicación de las medidas socio – educativas, si 

vulnera los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes previstos en 

la Constitución, pero no solo eso, no únicamente se violan los derechos al buen 

vivir de los adolescentes que se encuentran internados, o que deben cumplir con 

una medida determinada, sino que además, vulneran los derechos de las 

personas comunes que pueden volver a ser víctimas de las acciones infractoras 

de este tipo de adolescentes. 

 Ha si mismo se corrobora con la  amplia aplicación de las encuestas ya que los 

profesionales del derecho en su gran mayoría han manifestado que no cumplen 

con las funciones establecidas. 
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA 

LEGAL. 

 

 La Reglas de Naciones Unidas para la protección de menores privados de 

libertad E en el artículo 1, 2 y 3 establecen que la privación de libertad sobre 

adolescentes infractores es una medida de último recurso, por el tiempo más 

breve posible, y con la posibilidad de que el adolescente pueda recuperar su 

libertad antes de tiempo. Sin embargo, estas reglas son más claras al reconocer 

en la regla 3 la necesidad de los Estados de respetar los derechos y libertades 

de los adolescentes y de fomentar su integración en la sociedad, contrarrestando 

los efectos perjudiciales de todo tipo de detención. En igual sentido que las 

reglas de Beijing, la privación de libertad en forma preventiva deberá evitarse y 

limitarse a casos excepcionales. 

La regla 11.b define en forma clara y especifica que por privación de libertad se 

entiende toda forma de detención, encarcelamiento o internamiento, en instituto 

público o privado y bajo la orden de cualquier autoridad pública que no permita 

salir al adolescente por su propia voluntad. La herramienta que brinda esta regla 

es la de limitar la intervención del Estado en los casos en que se acciona 

coercitivamente, privando de libertad a un menor de edad, sin que mediara la 

comisión de un delito y la consiguiente persecución penal. De esta forma, 

determina que una acción estatal, en aras de una protección, puede configurar 

una privación de libertad contraria a las garantías constitucionales. En la regla 12 

se contempla que si un estado priva de libertad a un adolescente, debe 

garantizar el respeto de sus derechos, el fomento de su desarrollo y de su 
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dignidad, así también su sentido de responsabilidad y de su desarrollo como 

miembro de una sociedad. 

El Estado ecuatoriano se encuentra destinado a cumplir con todas y cada una de 

las falencias que se tiene en la sociedad, fruto de las conductas que en la 

actualidad se vive a diario, esto lo ejerce por medio de determinadas 

instituciones, como la Función Judicial, la Policía Nacional, Judicial, DINAPEN, la 

Fiscalía General del Estado, entre otras, que deben ejecutar sus tareas 

asignadas para controlar y poder erradicar toda conducta que vulnere derechos 

de los demás, e vista que, con la puesta en práctica de una política de 

prevención, formación y rehabilitación es esencial para contrarrestar la creciente 

ola de violencia en la que se ve envuelta la sociedad en general. 

Esto, pese a ser una obligación del Estado, según el texto de la misma 

Constitución, en la realidad no se cumple, se mira con desinterés a esta 

problemática cada vez mayor y que se está volviendo incontrolable, y las 

medidas socioeducativas se vuelven ineficaces. 

La legislación ecuatoriana en lo que respecta a los adolescentes infractores, 

cuenta en un solo cuerpo de ley. todo lo relacionado a las disposiciones 

comunes sobre las infracciones, procedimiento y sanciones, que en este caso se 

denominan medidas socioeducativas, pero este se encuentra relacionado con 

otros cuerpos jurídicos que contienen disposiciones que se deben tener en 

cuenta como el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. 

Pero en el tema que nos ocupa, las medidas socioeducativas se encuentran 

establecidas en el mismo Código de la Niñez y Adolescencia, en forma taxativa y 
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con las cuales se trata de corregir la conducta antisocial de los menores de 

dieciocho años de edad, pero que no se cumple, no existe la adecuada 

reeducación ni tampoco el seguimiento cuando se ordena determinada medida, 

por lo que estas se vuelven ineficaces. 

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, se tiene que en el 

artículo 1, señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos, esta 

frase es de capital importancia, en vista que, quiere decir, que todos los 

derechos que se encuentran consagrados en la Norma Fundamental del Estado 

tiene que ser respetados, cumplidos, observados y no pueden ser vulnerados 

por ninguna naturaleza o motivo, salvo determinadas excepciones, en las cuales 

estos derechos pueden ser restringidos pero nunca terminados o desconocidos, 

como por ejemplo, el derecho a la libertad. 

La Constitución de la República reconoce de sobre manera este derecho, 

(libertad) a tal punto que, se refiere al él desde el artículo 66, es más, a todo el 

conjunto de derechos que se encuentran reconocidos desde dicho artículo, se 

los ubica dentro de un capítulo al que se lo denomina “Derechos de Libertad”. 

Sobre esta base, se puede señalar que, los derechos a la libertad, no solo van 

consagrados los derechos que se refieren a este exclusivamente, sino que van 

inmersos otros, como son el derecho a la vida, el derecho a la vida digna, el 

derecho a una vida sin violencia, el derecho al trabajo, el derecho a la 

educación, el derecho a la paz y la tranquilidad, los mismos que en muchos 

casos son vulnerados por acciones violentas. 
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De acuerdo al artículo 75 de la Constitución de la Republica, se desprende que, 

Toda persona tiene derecho a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus 

derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; 

en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento judicial será 

sancionado por la ley. Pero esto no se cumple en la práctica, sobre todo en lo 

que respecta a la tutela efectiva, en vista como ya se vio anteriormente, los 

derechos a la paz, tranquilidad y la seguridad personal, social y jurídica. 

De acuerdo con la misma Constitución, en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso, que para efectos del presente trabajo de investigación, se puede 

señalar que corresponde a las autoridades administrativas o judiciales, 

garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, pero esto, 

en el caso de los adolescentes infractores monto de las resoluciones se cumple, 

tal como se pudo observar en el caso práctico. 

El artículo 77 de la Constitución de la República, señala que, en todo proceso 

penal en que se haya privado de la libertad a una persona, se observarán las 

siguientes garantías básicas, la privación de la libertad se aplicará 

excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el 

proceso, o para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden 

escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las 

formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo 

caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más 

de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares 

distintas a la prisión preventiva. 
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 El artículo 38 del Código Orgánico Integral Penal menciona .- Las personas 

menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán sometidas al 

Código Orgánico de la Niñez y Sobre la base de los artículos de la Constitución 

de la República y sobre la base de este artículo, se tiene que los adolescentes 

que hayan cometido, supuestamente, una infracción, estos tienen que ser 

investigados por los Fiscales especializados en adolescencia infractora o ser 

sancionados por los jueces de adolescentes infractores. 

Sobre esta base se puede proponer una reforma legal para el cumplimiento de 

las medidas socio educativas y que estas cumplan con su objetivo fundamental. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

 La delincuencia  Juvenil es un fenómeno social que está presente en 

nuestra sociedad, tenemos la responsabilidad de enfrentarla y resolverla. 

 Que no es suficiente para la rehabilitación del adolescente infractor en la 

aplicación de las medidas socioeducativas como lo establece  el Código 

de la Niñez y adolescencia, en lo que respecta a delitos graves como el 

asesinato, homicidio y violación entre otros. 

 Es necesario que las Instituciones educativas, centros de internamiento o 

centros de rehabilitación para adolescentes infractores, debería contar 

con un personas especializadas  para una verdadera rehabilitación social, 

educativa, familiar del menor infractor.  

 La sociedad Ecuatoriana, organizada, política y jurídicamente en estado 

de Derecho Soberano y Democrático, garantiza a los niños, niñas y 

adolescentes sus derechos, estos se encuentran inmersos en la 

Constitución Política del Estado, Tratados, Convenios Internacionales y 

Código de la Niñez y Adolescencia vigente en los cuales se encuentran 

garantizados los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 El poder tener una verdadera justicia especializada y organizada aplicable 

a los adolescentes es responsabilidad de todas las personas, autoridades, 

policía, Ministerio Fiscal, Jueces, equipo Técnico y diferentes Centros de 

Internamiento a fin de poder Promover el trabajo conjunto de la sociedad 

con los órganos judiciales, para diseñar la ejecución de programas que 

vayan en beneficio de los adolescentes que infrinjan la ley. 
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 La organización de la justicia juvenil podría decirse que cumple con la 

expectativa esperada, pero no existe un programa común de todas las 

autoridades e instituciones inmersas en la aplicación de las diferentes 

medidas socio educativo con propósitos y métodos dirigidos a los 

adolescentes infractores, debiéndose crear para esto un plan general que 

permita su aplicación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Concientizar a las personas, autoridades y sociedad en general que la 

problemática de la delincuencia  juvenil es un fenómeno social que hay 

que combatirla desde su raíz, fortaleciendo en familia los valores éticos y 

morales que tanta falta hacen en le actualidad.  

 Se debe comenzar con los niños a muy corta edad porque a ellos es fácil 

enseñar y guiar, inculcarles principios, a elevar su autoestima, a respetar 

y exigir respeto, un adolescente que se encuentra por los 16 a 18 años de 

edad en mucho más difícil reinsertarlo a la sociedad que a un niño, esto 

depende en muchos casos de los motivos que los llevaron a incursionar 

en este mundo de la delincuencia. 

 Implementar programas de formación, capacitación, difusión de los 

derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes que se garantizan 

en el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia y así poder hacer partícipe 

a la sociedad en la aplicación de la justicia juvenil en forma eficaz y 

dirigida. 

 Que es necesario que se implementen proyectos en el que intervengan, 

Entidades gubernamentales, educativas, familias, es decir la sociedad en 

conjunto porque es un problema que afecta a todos y somos todos los 

que debemos preocuparnos por buscarle una solución, no a corto plazo, 

porque el remiendo no garantiza que se vaya a lograr un objetivo, es frágil 

y se rompe en cualquier momento. 

 Es necesario que se cree una dirección general encargada de dirigir la 

aplicación de la justicia juvenil la que debería estar integrada por todas las 
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personas e instituciones relacionadas al nuevo sistema Penal Juvenil, 

encargadas de difundir y crear programas de capacitación, formación, y 

en especial el conocimiento del nuevo Código de la Niñez y Adolescencia. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación puedo 

realizar la siguiente propuesta de reformas: 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que: El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución. 

 

Que: Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de 

protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la 

competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes 

infractores. 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del 

Ecuador, en el Art. 120, numeral 6, expide la siguiente: 

Resuelve: 

EXPEDIR LA LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

Inclúyase al  numeral 1 del art. 369 del Código de la Niñez y Adolescencia “ 
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 Art. 369 

Numeral Nro. 1  “Es la advertencia verbal o escrita  que será realizada por el 

juez o/a de la niñez y adolescencia sobre la infracción leve, siempre y cuando no 

llegue a convertirse en una contravención grave, el adolescente infractor 

reconozca sobre el daño causado, el juez deberá sentar precedente en cada 

caso. El Juez o/a impondrá al adolescente infractor la obligación  de asistir a 

charlas educativas en los centros de rehabilitación social de su jurisdicción” 

 

Artículo final -Deróguense todas las normas legales que se opongan a las 

presentes reformas. 

La presente Ley reformatoria,   al Código de la Niñez y Adolescencia entrara en 

vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, a  los …… días del mes de …del año dos mil  quince. 

 

f.) PRESIDENTE.    f.) SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

 

Formulario de encuesta 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores Abogados 

 

En calidad de egresado de la Carrera de Derecho, con la finalidad de desarrollar 

mi investigación titulada:  “NECESIDAD SOCIO-JURÍDICA DE LAS MEDIDAS 

SOCIO EDUCATIVAS APLICADAS A LOS ADOLESCENTES INFRACTORES, 

PROPUESTA DE REFORMA AL NUMERAL 1 DEL ART. 369 DEL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA” le solicito se sirva contestarme las siguientes 

preguntas:  

 

1.- ¿Cree Ud. que el actual procedimiento para el juzgamiento de 

adolescentes infractores es: ? 

o Regular  

o Bueno 

o Muy bueno  

2.- ¿Considera Ud., que las medidas Socio-educativas, tienen el carácter de 

sancionadoras o educativas? 

o Educativas     

o Sancionadoras 

3.- ¿Considera Ud., que las medidas socio-educativas, garantizan una 

adecuada rehabilitación al adolescente infractor? 
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SI     NO 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

4.- ¿Considera Ud., que la edad del adolescente infractor por el 

cometimiento de delitos graves, debe reducirse la edad de 18 a 16 años 

para que sean imputables penalmente?        

SI     NO 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

5.- ¿Considera Ud. que los Centros de Internamiento para adolescentes 

infractores cumplen con una adecuada rehabilitación?    

SI     NO 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera Ud. que un adolescente infractor que haya cumplido con 

una medida socio-educativa, esté en condiciones de ser reinsertado a la 

sociedad?     

SI     NO 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

7.- ¿Conoce Ud. que se haya implementado programas de reinserción 

social  para evitar la reincidencia de adolescentes infractores? 
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SI     NO 

8.- ¿Considera Ud., que  es necesario, la creación de un Régimen Especial 

de profesionales capacitados para el juzgamiento  por delitos cometidos 

por adolescentes infractores? 

SI   NO   POSIBLEMENTE 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

9.- ¿Considera Ud., que  es necesario, que se realice una reforma   a las 

medidas socio -educativas   establecidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia? 

SI      NO 

PORQUE…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….  

 

Gracias por su colaboración 
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