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RESUMEN  

  

La presente investigación del caso se titula “El Procedimiento de juzgamiento a los 

adolescentes infractores y la aplicación de las medidas socio-educativas”, Se trata de 

un análisis a las normativas legales relacionadas al adolescente infractor y aplicación 

de las medidas socio-educativas como problemática social de gran impacto en el 

cantón Durán. Para el desarrollo del caso se realizó diferentes entrevistas por parte 

de la Fiscalía y Defensor de los Adolescentes Infractores en la Ciudad de Guayaquil; 

en conjunto a encuestas referente al tema de adolescentes infractores en Durán, 

dando un resultado que en el cantón no cuenta con Fiscalía especializada en 

adolescentes infractores, ni Centro de atención integral de tratamiento para el 

adolescente. Esto indica que se debe profundizar un gran interés en adquirir 

conocimiento al tratar adolescentes infractores relacionados en materia legal.  
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ABSTRACT  
  

The present investigation of the case is titled "the procedure of judging adolescent 

offenders and the application of socio-educational measures". This is an analysis of 

the legal regulations related to the offending adolescent and the application of socio-

educational measures as a social problem of great impact in the Duran canton. for the 

development of the case several interviews were conducted by the prosecutor and the 

defender of adolescent offenders in the city of Guayaquil in conjunction with surveys 

on the subject of juvenile offenders in Duran, The result is that in the canton there is 

no specialized prosecutor in adolescents delinquents, or an Integral Treatment Center 

for adolescents. This indicates that there is a great interest in knowledge knowledge 

when dealing with adolescent delinquents related to legal matter.  

  

Keywords: adolescent, offenders, measures, socio-educational.  
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INTRODUCCIÒN  

Todo ser humano en el transcurso de su desarrollo, crecimiento, y madurez, tiene 

que pasar  por las etapas de la niñez, adolescencia y adulto, llevando de cada una 

de ellas sus diferentes Derechos y Obligaciones, preeminencias y resultados, por lo 

que el individuo busca el medio adecuado para relacionarse con la sociedad, es por 

eso que el ser adolescente es un periodo que tiene que vivirlo, siendo para muchos 

individuos complicado por el hecho de que la persona al cumplir sus doce años de 

edad se considera adolescente, sufriendo así cambios en su vida, cambios que no 

solo son físicos sino también psicológicos y emocionales, cambios que inducen a 

que este grupo de adolescentes busquen tener nuevas experiencias, razón por la 

que reaccionan sin pensar en las secuelas que dejan a su vida y en un futuro 

consecuencias devastadoras, sin embargo en el transcurso de su crecimiento y a 

las aventuras que están en su diario vivir el adolescente va cometiendo errores y no 

mide al momento de actuar y las infracciones que ocasiona, que no solo afectan a 

su vida sino también a la vida de aquellas personas que le rodean, sometiendo al 

adolescente a enfrentar tales responsabilidades.  

Por lo tanto, el Estado está para garantizar el desarrollo integral y pleno de 

derechos en cuanto a su dignidad y equidad de los niños, niñas y adolescentes, 

está vigilante y pendiente a no solo disfrutar derechos sino que al momento de 

cometer una infracción o delito tipificada en el Código Orgánico Integral Penal está 

sujeto a medidas socioeducativas que pueden ser privativas o no de libertad para 

remediar el daño ocasionado,  se aplican estas medidas no con el fin de castigar o 
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imponer temor al adolescente sino más bien con el propósito de promover la 

reintegración, la rehabilitación del adolescente a la sociedad.  

El tema de este estudio de caso es: “El procedimiento de juzgamiento a los 

adolescentes infractores y la aplicación de las medidas socio-educativas”; haciendo 

un estudio a los adolescentes infractores en el Cantón Durán.  

Para el presente desarrollo del estudio de caso cuenta con cuatro capítulos. El 

capítulo I menciona la problemática, delimitación, formulación, sistematización, 

objetivos y justificación. El capítulo II corresponde al marco teórico, se fundamenta y 

se establece el marco conceptual y base legal. El capítulo III indica la metodología 

por la cual se realizó la investigación, finalmente el último capítulo IV describe  la 

propuesta.  

El presente estudio de caso se sujeta a las Líneas y Sublíneas de la investigación 

en tributo a la Carrera de Derecho de la Universidad de Guayaquil.  

Líneas de Investigación:   

Cultura, Democracia, Sociedad.  

Sublíneas de investigación:   

Cultura jurídica y Derechos humanos.  
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CAPITULO I  

1. EL PROBLEMA  

“EL PROCEDIMIENTO DE JUZGAMIENTO A LOS ADOLESCENTES 

INFRACTORES Y LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS”. 

1.1.      PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la sociedad se generan muchos acontecimientos, es ahí donde se origina la 

delincuencia atacando directamente a la etapa de la adolescencia siendo aquellos 

tan vulnerables e inocentes al seguir malos hábitos que son inducidos por personas 

adultas que están en su entorno o el mundo exterior que son las calles, los 

adolescente no miden su accionar la cual trae como consecuencias graves que van 

afectar a su vida y a su crecimiento humano, como es dado para aquellos 

adolescentes no están en una edad adecuada para ser llamados para la 

Jurisdicción Penal Ecuatoriano sino que el Código de la Niñez y Adolescencia 

señala dichas sanciones de juzgamiento al adolescente que cometa un delito esto 

es medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad.    

De acuerdo a esta situación se va desarrollando un daño para el adolescente, cosa 

que afecta a la población en manera social, es de gran interés para el Estado 

Ecuatoriano que actúe por medio de organismos correspondientes, dando una 

prevención social en áreas como es la educación, el buen vivir. Pero hay que tratar 

con los adolescentes para que comprendan cuáles son los elementos que se dan al 

omitir el incumplimiento de una ordenanza legal; Porque si no permitimos que 
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aquellos adolescentes pertenezcan a grupos de pandillas, estaríamos 

salvaguardando a evitar realizar infracciones.   

Pero enfocándonos en cuáles serían las implicaciones jurídicas con el adolescente 

al cometer una infracción, es que después de un juzgamiento y posterior al 

cumplimiento de las respectivas medidas socio-educativas de sanción impuesta, 

debería ser la reinserción social del adolescente infractor a la sociedad. Pero el 

poco interés de aquellos centros de atención integral que recogen a los 

adolescentes infractores no cumple con aplicar las medidas socioeducativas. Por lo 

que no son centros especializados en el estudio de tal materia, no se observa que 

haya un crecimiento y seguimiento alcanzado al adolescente infractor entorno a su 

familia en todo el tiempo determinado a cumplir dicha medida y posterior al 

cumplimiento.  

Debe de ser para el Estado Ecuatoriano una obligación en crear aquellas Centros 

públicos de atención para el adolescente infractor, para que cumpla con dichas 

medidas socio-educativas, aún más la creación de Unidades Especializadas para el 

tratamiento de los Adolescentes Infractores a nivel Nacional.  Teniendo en cuenta 

que debe existir el cumplimiento de derechos y principios dados por el Estado para 

el Adolescente Infractor, fomentando un desenvolvimiento al adolescente para el 

goce de sus derechos y garantías que es dado en este caso por ser del grupo de 

atención prioritaria como lo describe nuestra Constitución de la Republica 

Ecuatoriana, ya que de alguna manera aquel grupo de adolescentes infractores 
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ponen en riesgo su propia vida, por lo tanto necesitan una atención y protección a 

su  integridad personal.  

Con todos los datos expuestos, es urgente la creación de más centros de atención 

integral para el adolescente infractor, haciendo efectivo aquella reinserción, 

rehabilitación total del adolescente principalmente al entorno familiar y social, 

brindando programas educativos que sean eficientes para su aplicación y sobre 

todo a la reparación de su estado sea este emocional, psicológico y mental así el 

adolescente al ver que obtuvo una ayuda, un apoyo y pudo recuperarse, al 

momento que recupere su libertad será un nuevo ser teniendo otra mentalidad y 

forma de ver al mundo. Por lo que es importante examinar la aplicación de medidas 

socio-educativas seas privativas de libertad o no. Al momento que un adolescente 

infractor cumple alguna medida socio-educativa privativa de libertad debe hacer un 

cambio en su vida, eso quiere decir que ellos al salir de tal privación de libertad si 

no fue eficiente la medida aplicada él seguirá siendo un adolescente infractor que 

con el pasar del tiempo se convertiría en un sicario, asesino, violador, drogadicto 

afectando directamente con sus actos a la sociedad, por lo que debemos hacer un 

alto y poner interés en que el adolescente al recuperar su libertad no sea 

reincidente en cometer la misma infracción o delitos en contra del medio que lo 

rodea. Sino que debe existir un control regulador para estos mecanismos en hacer 

cumplir las medidas socio-educativas, ya que aquellos adolescentes que iniciaron 

en una edad muy temprana a realizar estos actos de infringir la ley, muy pronto 

serán adultos y seguirán cometiendo más actos delictivos con la única diferencia 
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que serán juzgados y sentenciados con penas más rigurosas como lo determina el 

Código Orgánico Integral Penal Ecuatoriano.   

Diagnostico-causas  

-Aumento de consumo de droga en escuelas y colegios.  

-Dilatación de los adolescentes hacia la orden pública.   

-Falta de oportunidades para el crecimiento y desarrollo en su ámbito educativo o 

laboral.  

Pronóstico-Consecuencias  

-Desatención a los adolescentes por el delito realizado u ocasionado.  

-Daño Psicológico, físico y moral a la vida del adolescente.  

-Incremento de grupos pandilleros para atentar contra la sociedad.  

Control al Pronóstico-Soluciones   

-Implementación de programas de empleo para aquellos adolescentes que son bajo 

en recursos económicos.  

-Proyecto de aplicación de desarrollo académico.  

-Medios de participación por parte de instituciones o centro a la atención integral del 

adolescente.  
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1.2.      FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cómo interviene las Medidas Socio-educativas no privativas de libertad en el 

procedimiento de juzgamiento al adolescente infractor, y posterior una medida de 

vigilancia y rehabilitación?  

1.2.1.   SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

¿El análisis de normas legales relacionadas para el juzgamiento del adolescente 

infractores y su modo de atención en las medidas socioeducativas a los 

adolescentes en el Cantón Durán?  

1.3.     OBJETIVOS  

1.3.1.   OBJETIVO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN  

Establecer los organismos de Protección, defensa y disposiciones constitucionales, 

legales a nivel nacional e internacional sobre las Medidas  

Socioeducativas al grupo de adolescentes y así haya una mejor rehabilitación.  

1.3.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN  

-Establecer si se aplica o no las disposiciones constitucionales y legales, respecto 

de los adolescentes infractores en Durán.  

-Buscar la reinserción del adolescente infractor a la sociedad y su vida social.  

-Analizar el cumplimiento de las medidas socioeducativas impuesta a los 

adolescentes infractores privados de libertad.  
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 1.4.      DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA  

ÁREA: Derecho Penal.  

CAMPO: Procedimiento de juzgamiento a los adolescentes infractores y la 

aplicación de las Medidas socio-educativas, tomándose como referencia al Cantón 

de Durán, 2018.   

DELIMITACION TEMPORAL: año 2018.  

DELIMITACION ESPACIAL: Cantón de Durán.   

POBLACIÓN: 500.000 Personas.  

 
1.5.      JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN  

Será dada la justificación de acuerdo a los sucesos de orden penal y consiguiente a 

lo legal no olvidando las normas y reglas internacionales, para estudiar al 

adolescente que han sido privados de libertad son determinadas de acuerdo a la 

responsabilidad del tipo y conducta penal tipificadas en el Código Orgánico Integral 

Penal de manera adecuada.  

Dada la importancia es relevante tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo 

y consigo el mundo y sus deleites en la generación que sea, estamos al borde de 

que la delincuencia haga parte en nuestros adolescentes impulsándolo a realizar 

cosas que no son agradables y crean un desorden en el desarrollo de su vida. 

Porque realizan robos a su propia familia no les importa el precio, asesinan solo por 



9 
 

disfrutar y ver el dolor en otros sin tener ni un poco de pena con esto se incluye el 

sicariato, cosas que dañan y perjudican tanto a la vida del adolescente como su 

entorno.  

Se pretende que los centros de atención a los adolescentes infractores deben tener 

como principal objetivo, lograr la readaptación y posterior la integración social del 

adolescente en las mejores condiciones posibles, mediante la aplicación de un 

método educativo especializado, entre los convenios internacionales y Código de la 

Niñez y Adolescencia Ecuatoriano,  asumiendo una gran importancia y 

responsabilidad a que el adolescente recupere sus valores pro-sociales sobre todo 

a  la unión familiar manteniendo su felicidad continua para su nueva generación y 

aprecio de otras personas que lo rodean.  

Es importante apreciarlo para así no ver continuamente aquellos desastres que 

ocasionan aquellos adolescentes infractores por eso es necesario la creación de 

nuevas Fiscalías o Unidades especializadas en Adolescentes Infractores dentro de 

su misma jurisdicción para posterior al cumplimiento de la medida socioeducativa.  

1.6 HIPÒTESIS GENERAL  

Indicar que el procedimiento de juzgamiento al adolescente infractor debe ser más 

regulado por jueces competentes, especializados en la materia en la misma 

jurisdicción donde se ha realizado el hecho de la infracción o delito y de la misma 

manera se demuestre la aplicación de aquellas medidas socio-educativas al 

adolescente infractor.   
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  1.7 DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES INDEPENDIENTES:   

Es dado a los adolescentes que han sido declarados responsables en realizar un 

delito y como resultado han obtenido una medida socioeducativa con privación de 

libertad o no privativa de libertad como lo establece el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

VARIABLES DEPENDIENTES:  

-Los actos que van en contra de la ley penal y que no son analizados por el 

adolescente al momento de realizarlo.  

-El entorno del adolescente lo conlleva a juntarse con personas de malos hábitos e 

influyen en realizar delincuencia.  
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CAPITULO II  

2. MARCO TEÒRICO  

2.1.      ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Desde que empezamos el siglo XXI hemos notado una gran diferencia en la manera 

que se está desarrollado nuestro país a tal extremo que nos mantenemos como un 

País tercermundista, teniendo en si una mala administración por parte del Estado a 

tal punto que se va generando desempleo , la cual afecta al ingreso económico de 

mucha familias que trabajan para tener una vida adecuada, y son aquellas medidas 

de ajuste que toman los diferentes gobiernos que tienden a reducir que los seres 

humanos antes de alcanzar más el éxito, pues provoca que haya un %60  de  

familias de bajos recursos, sin ningún futuro para ellos y su generación.   

Pero desde el año 2014 a la actualidad el año 2018, hay un alto porcentaje de 

adolescentes que pertenecen a hogares disfuncionales desde mucho tiempo atrás, 

en consecuencia, se ve reflejado la conducta de aquellos adolescentes dado que 

siempre han tenido faltas de oportunidades al buen vivir, una educación, de 

recreacionarse como todo ser humano que lo merece.  

Por lo que estos adolescentes están en una línea de riesgo social, provocado por 

los padres muchas veces al demostrar ese desinterés y poco afecto, perjudica de 

una manera infinita, tanto es la situación, que el mundo que está lleno de personas 

con círculos viciosos como es el alcoholismo, drogadicción  y prostitución influyen 

en sus vidas, haciendo de ellos adolescentes delincuentes, consumidores de 
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sustancias y siendo violentos, creando un historial negativo a su vida personal y 

destruyendo a su entorno social, una vez que hayan probado aquel mundo será una 

batalla constante para rehabilitar su vida y salir de ella o hacer un cambio.   

De esa manera podemos notar que en la actualidad vemos adolescentes sin valores 

e irrespetuosos ante los adultos, así se evidencia el aumento de la delincuencia en 

esa etapa, demostrando comportamientos irregulares que ocasionan incidentes 

hasta cometer una infracción o delito, por el solo hecho de satisfacer las 

necesidades económicas que tiene, todo eso lo con lleva a transgredir la ley.   

2.2.      FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El análisis del tema "Procedimiento de juzgamiento a los adolescentes infractores y 

la aplicación de las medidas socio-educativas", es un tema que para su 

comprensión se debería analizar minuciosamente que son: primero, cual es el 

procedimiento de juzgamiento para los adolescentes infractores y segundo la 

aplicación de las medidas socio-educativas.   

Al momento que entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal en nuestra 

legislación Ecuatoriana, se estableció un procedimiento general de acción pública y 

otros procedimientos especiales, que tal vez en un tiempo atrás hubo varios 

procedimientos de la cual lo único que causaba era confusión al profesional y que el 

legislador aplique incorrectamente la ley. Hay que tener claro que los adolescentes 

son inimputables penalmente por lo que no son juzgados por los jueces ordinarios, 

sino que al momento que los adolescentes cometan delitos tipificados en el COIP 
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están sujetos a medidas socio-educativas siendo competentes los Fiscales de 

adolescentes infractores quien lleva el ejercicio de la acción para el juzgamiento.  

Según el artículo 40 de la Convención, “todo niño acusado de haber infringido la ley 

debe ser considerado al momento que es juzgado enfocándose en su vida personal, 

moral y lo que determina a una persona. Que haya un respeto en cumplir con los 

derechos establecidos para los niños, adolescentes y jóvenes. Mientras no se 

pruebe su culpabilidad, se le presumirá como inocente; Será informado de los 

cargos que pesan contra él y dispondrá de asistencia jurídica o asistencia 

apropiada; además hay que proteger al adolescente al momento que tengan que 

dar testimonio por lo que no se puede obligar constantemente a dar testimonio. Por 

lo que el estado debe aplicar las necesarias medidas de acuerdo a la situación del 

adolescente eso debe iniciar en diferentes entidades su apropiada aplicación: 

establecimiento de una edad mínima esto es que los adolescentes no deban 

participar en procedimiento judiciales de carácter obligatorio, diversas medidas y 

posibilidades alternativas a la internación en instituciones”. (Asamblea General de 

Naciones Unidas, 1989)  

Como antecedentes tenemos a las Reglas de Brasilia en la Cumbre Judicial 

Iberoamericana, en 2008 y es que tienen como preocupación central el acceso a la 

justicia de las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad, desde la 

exigencia de que los sistemas judiciales sean reales instrumentos de defensa de los 

derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables. (Silvina Ribotta, 

2013); Dentro de las Naciones Unidas encontramos unas reglas de mínima 
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aplicación, esto es a la NO privación de libertad al momento de tratar es (Reglas de 

Tokio) la cual contienen una serie de principios básicos para promover la aplicación 

de las medidas no privativas de la libertad, así como salvaguardias mínimas para 

las personas a quienes se aplican medidas sustitutivas de la prisión. (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 1990).  

Pero en el Código de la Niñez y Adolescente en su Art. 308 expresa lo siguiente: 

que en el Ecuador los adolescentes al momento de cometer delitos solo ahí pueden 

ser llevados a ser juzgados, pero aquellos delitos serian lo que están descriptos en 

el COIP (Asamblea Nacional, 2017) Teniendo en cuenta que es el fiscal de 

adolescentes infractores quien llevará el seguimiento para recolectar los elementos 

suficientes, no dejando en parte que el adolescente tiene un respaldo por parte del 

Estado.  

En referencia a este procedimiento nuestra la Constitución del Ecuador expresa lo 

siguiente: que el Ecuador maneja un sistema o mecanismo procesal bien diferente a 

otros países con el fin de hacer justicia para todas las personas con sus respectivos 

principios con el fin de hacer efectivas todas las garantías del debido proceso para 

un procedimiento. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008)  

Esto indica que por medio de ese proceso se cumplirán con aquellos principios 

mencionados con el fin de hacer justicia, teniendo en cuenta que el procesado en 

este caso el adolescente infractor posee de hacer efectiva aquellas garantías del 

debido proceso como está estipulado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de 

la República.   
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Esta disposición dada por nuestra Constitución es el cumplimiento con los principios 

básicos como es la celeridad, simplificación, uniformidad, inmediación y eficacia 

para seguir cualquier procedimiento, donde se garantiza que aquel trámite sea des 

complicado y no confuso, y que en las audiencias haya una resolución o sentencia 

para el implicado.   

Por lo tanto, este procedimiento que se vaya a utilizar debe ser un mecanismo para 

facilitar una aplicación de todos los principios del debido proceso sin que haya una 

violación de derechos y así dar cumplimiento con todas las disposiciones 

constitucionales para el adolescente infractor.  

Debemos mencionar cual es el procedimiento dado por el Código de la Niñez y 

Adolescencia Ecuatoriano y es en:   

1.- la fase de investigación previa, siendo una etapa de pre procesal que el fiscal o 

la fiscal debe iniciar para obtener elementos de convicción.  

Según Jorge Eduardo Alvarado, es el inicio de los fundamentos de derecho de la 

acción planteada, le corresponde al Fiscal, único responsable, de esta etapa pre 

procesal, en forma reservada, proceder al acopio de todos los elementos de 

convicción, vestigios, presunciones, en torno al tema de la fase investigativa. (Dr.  

Jorge Eduardo Alvarado. Msc, 2017)  

Previa a esta Investigación, el fiscal (a) solicitarán al juzgador (a) fecha de audiencia 

para la formulación de cargos. Si no hay los elementos suficientes para formular 

cargos se dará por terminada la etapa de investigación previa y se solicitará al juez 
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que se dicte el auto de sobreseimiento al adolescente; sin embargo, de ello y 

haciendo relación nuevamente al Código Orgánico Integral Penal, acorde a los Arts. 

585 a 587, es el juez competente quien debe emitir la resolución de archivo, a 

solicitud del fiscal, solicitud que debe estar debidamente fundamentada.  

Las Medidas Socio-Educativas de libertad son dadas a los adolescentes infractores 

cuya responsabilidad es por un infracción penal realizado como lo estipula el 

Código Orgánico Integral Penal en concordancia al Código de la Niñez y 

Adolescencia, siendo de gran ayuda para el mejoramiento del adolescente con su 

objetivo en la reeducación y reintegración edificativa del adolescente al medio que 

está rodeado la sociedad, con aquellas medidas se aspira a  disminuir aquellos 

adolescentes involucrados en la delincuencia en las calles, y así ya no siga 

cometiendo atropello a la ley.  

Para Marie-Astrid Dupret, en su obra Delincuencia juvenil hace una gran diferencia 

entre menor infractor versus menor privado de libertad y manifiesta lo siguiente:  

El uso del concepto de menores infractores como categoría específica permite 

delimitar nuestra investigación y precisar su objeto, así como excluir de esta 

discusión a otros grupos de jóvenes cuya problemática es diferente. Al contrario, 

hablar de “adolescentes privados de libertad” no permite referirse a un conjunto 

definido e impide un mejor entendimiento de la temática tratada. (Marie-Astrid  

Dupret, 2005)  
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El término de infractor se refiere directamente a la problemática legal y jurídica que 

le sirve de contexto. Infractor (del latín “él que rompe”) es quien ha infringido la ley, 

una ley de la sociedad a la cual pertenece, esto indica que es aquella persona que 

rompe con las normas estipuladas. (Marie-Astrid Dupret, 2005)  

Cuando se tratará del perfil de los menores infractores, se verá que la dimensión 

sociocultural es esencial para interpretar el comportamiento de aquellos sujetos que 

se ven abocados a la delincuencia como modo de existencia.   

Entonces, hablar de menor infractor tiene un sentido preciso que remite a un joven 

de menos de dieciocho años que ha cometido alguna acción en contra de la Ley y 

por lo tanto merece una sanción. Por ende, quedan fuera de la categoría de 

menores infractores niños y jóvenes que están en centros de detención sin haber 

cometido un delito tipificado y que bajo ningún concepto son asimilables a menores 

infractores. Esta situación se explica por un disfuncionamiento de la justicia, o 

errores de los tribunales de menores, o distorsiones de los poderes familiares, y 

debe ser estudiada a partir de una perspectiva diferente. (Marie- 

Astrid Dupret, 2005)  

Los análisis tipológicos muestran que cada delincuencia arroja una composición 

específica de factores del medio. Le Blanc propone tres tipos de perfil entre los 

delincuentes juveniles que pueden ayudarnos a entender mejor las dimensiones y el 

significado de la delincuencia juvenil:  
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a) El adolescente infractor ocasional, que representa es torno al 50% del conjunto de 

la delincuencia juvenil, autor entre los 14 y los 17 años de delitos leves o de 

mediana gravedad. No presenta necesariamente ningún tipo de problemática 

especial a nivel personal, familiar y social.  

Esta delincuencia parece ser el resultado de factores desencadenantes (influencia 

de amigos marginales, etc.) o de una crisis de adaptación (reacción a un profesor, a 

un divorcio, etc.), y surge a pesar de tener un nivel de socialización adecuado.  

b) El adolescente infractor de transición, que se inicia alrededor de los 12 años con 

delitos de mediana gravedad (robos de motocicletas, robos con fuerza, etc.). Se 

mantiene activo a lo largo de su vida adolescente, con fases de reincidencia hacia 

los 19-20 años. Los conflictos vividos a lo largo de esta etapa se interiorizan 

generando estados de ansiedad y malestar. A nivel familiar que viven crisis de 

distinta índole económica y de interacción entre sus miembros. Manifiestan 

problemas de comportamiento en la escuela, aunque asisten regularmente a ella.   

Esta delincuencia de transición toma diversas formas y cada una se apoya sobre 

distintos factores predominantes: mientras la delincuencia explosiva es fuertemente 

dependiente de la vida familiar, la delincuencia intermediaria se mantiene bajo el 

efecto de otros precipitantes (la escuela, la ocupación del ocio, etc.).  

c) El adolescente infractor de condición se inicia entre los 7 y los 9 años de edad 

con pequeños hurtos para pasar más tarde a delitos de mayor gravedad como los 

robos con violencia. (Ma. Teresa Martín López, 2000)  
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Según la Dr. Chunga Lamonja, se considera autor a aquella persona que tiene 

conductas que están expresamente en la ley penal.  Pero para afrontar el problema 

del adolescente infractor de la ley penal, debemos buscar sus causas y así poder 

detectar ciertas patologías sociales aplicando la norma según cada caso. (Fermín 

G. Chunga Lamonja, 2007)  

2.3      MARCO CONCEPTUAL  

Para una mejor compresión es necesario conocer los siguientes términos:  

Adolescente:  

El Adolescente y la adolescente es aquella persona que después de haber cruzado 

una niñez cambia su cuerpo, desarrolla más sus partes íntimas, esto está en una 

edad entre 12 años de edad y 17 años de edad. (Asamblea General del  

Ecuador, 2017)  

Según la OMS, La adolescencia es un periodo del desarrollo biológico, psicológico, 

sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la pubertad. 

Es un periodo vital entre la pubertad y la edad adulta, su rango de duración varía 

según las diferentes fuentes y opiniones médicas, científicas y psicológicas, 

generalmente se enmarca su inicio entre los 10 y 12 años, y su finalización a los 19 

o 24. (OMS, 2000)   
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En nuestro Código Civil Ecuatoriano, el término Impúber hace referencia al 

adolescente y en el Art 21. Define al impúber que es el niño convertido en varonil la 

que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce  

(Asamblea Nacional del Ecuador); de acuerdo al diccionario R.A.E indica que el 

impúber es toda persona que no ha alcanzado cierta edad predeterminada por la 

ley, generalmente coincidente con el inicio de la adolescencia. (RAE, 2017)  

Hay que conocer que la adolescencia es una etapa entre la niñez y la edad adulta, 

que cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por 

profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas 

generadoras de crisis, conflictos y contradicciones, pero esencialmente positivos. 

No es solamente un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase 

de grandes determinaciones hacia una mayor independencia psicológica y social.    

(Susana Pineda P. y Miriam Aliño, 2002)  

Por lo tanto, la adolescencia se inicia con la pubertad, con signos de desarrollar su 

instinto sexual y continuamente cambios morfológicos y fisiológicos que se 

aproximan al estado del adulto; la adolescencia es un periodo importante de 

crecimiento y maduración del ser humano haciendo cambios singulares. (OMS,  

2000)  
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INFRACTOR  

Según el diccionario Cabanellas. Infractor al momento que realiza una transgresión 

a otra persona abusando de la confianza se convierten en delincuentes en contra 

de la sociedad. (Cabanellas, 1993)  

De acuerdo al diccionario Lengua Española, es el que infringe una norma, una ley o 

una disposición los infractores de estas normas serán sancionados o multados  

(RAE, 2017).  

Entonces el infractor es toda persona, que infringe, viola, quebranta, trasgrede, 

delinque, vulnera o incumple una ley, norma, precepto o una regla ya establecida.  

INFRACCIÓN   

Según el diccionario Cabanellas. Infracción, supone a una Transgresión, 

quebrantamiento, violación, incumplimiento de una ley, pacto o tratado.  

(Cabanellas, 1993)  

Se define a la infracción Penal como la conducta típica que demuestran al realizar 

un delito, antijurídica y teniendo la gran culpabilidad de una sanción se encuentra 

prevista en el Código. (Asamblea Nacional Ecuatoriana, 2017)   

En el diccionario Mx. Indica que una infracción es un incumplimiento de algún tipo 

de norma que regula un comportamiento en un contexto determinado, por lo general 

se aplica a normas de menor jerarquía, es decir, que están exentas de implicancias 

legales importantes.  
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DELITO  

Conducta típica, antijurídica y culpable constitutiva de infracción penal. Eugenio 

Cuello Calón define el delito como una acción antijurídica, típica, culpable y 

sancionada con una pena. Luis RODRÍGUEZ MAN- ZANERA considera que delito 

es «la acción u omisión que castigan las leyes penales, es la conducta definida por 

la ley». (Enciclopedia Jurídica, 2015)  

MEDIDA SOCIO EDUCATIVA  

Según Ruth Villanueva, define que las Medidas Socio educativas que como lo dice 

medidas o medios para poner en práctica, que sirven para el estudio de toda clase 

de ámbito relacionado a la persona que permite un resultado o diagnóstico del cuál 

es el comportamiento o personalidad que tiene el adolescente infractor.  

(Ruth Villanueva, 2004)  

2.4.     MARCO LEGAL  

De acuerdo en la Constitución 2008 del Ecuador dispone en referencia al amparo 

del adolescente infractor los siguientes artículos que son 35, 44, 45:  

- Los adolescentes están en el grupo que tienen una atención prioritaria sea en la 

situación en que estén sea este enfermedad o etapa trágica de alta complicación, el 

Estado obliga a los entes u organizaciones creados y especializados sea público y 

privado al apoyo en todo ámbito del adolescente sobre todo cuando estén en una 

categoría de vulnerabilidad.  
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- Aún más el Estado determinará el accionar absoluto de los derechos en el 

adolescente de la cual es de gran interés aplicarlo porque en ellos predominarán 

sobre los demás. Teniendo en cuenta su desarrollo, crecimiento y madurez integral 

del adolescente, para que tengan una vida activa demostrando sus conocimientos y 

habilidades en su diario vivir, curricular, general esto es ante la sociedad que lo 

rodea.  

- Por ser un humano gozará en todos los derechos que cualquier otro ciudadano, 

aún más por estar en la categoría de su apropiada edad. teniendo de mayor 

cuidado lo más apreciado que es su vida en cada etapa o circunstancia del cual 

viva tendrá el cuidado y una gran protección desde su inicio que es su concepción 

hasta tomar una edad adulto. No importa la raza ni el lugar de su origen o su etnia o 

sus costumbre, en lo que concierne es que el adolescente debe recibir su propio 

valor como humano teniendo su  entidad clara desde su nacimiento que no debe 

ser rechazo ante la sociedad, disfrutando y gozando de todos los placeres que 

puede obtener esto una buena educación donde vaya preparándose para saber 

quién será en el futuro un gran profesional,  una salud saludable para que crezca y 

se desarrolle como todo un niño y adolescente cumpliendo con el ciclo de la vida. 

Todo será dado al adolescente ni poco ni mucho todo en la porción necesaria para 

que sean de bienestar a su vida y a su familia.  

Además, la Constitución de la República 2008 hace referencia en que se 

distinguieran procedimientos alternativos, la cual es velar que se cumplan al 
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momento que esté en una situación judicial el adolescente, este lo expresa el 

siguiente artículo que es 203:  

- Este sistema se presidirá por directrices la cuales son especialmente para 

personas dadas con una sanción de sentencia condenatoria con su ejecutoria a la 

pena privativa de libertad, la cual estarán en internas en los centros con el fin que 

aquella persona sea rehabilitada poco a poco que vaya cumpliendo su sanción y así 

para que se muestre ante una sociedad diferente con cambios notables y 

permanezca libre de otra sanción. Además, deben desarrollar su intelecto, tomando 

el curso de educación para tener conocimiento de los acontecimientos ocurridos y 

aún más en un futuro que tenga que desempeñar en un cargo de trabajo. Teniendo 

en su tiempo de cumplir su sentencia todas las medidas de control, vigilancia y 

acción positiva para no violar sus derechos como adolescente que es. Y la finalidad 

es que aquel adolescente se pueda reinsertar a la sociedad con ayuda y apoyo 

necesario.  

De esa misma manera nos enfocamos en el Código de la Niñez y la Adolescencia- 

CNAdo 2017: Hace referencia cuán importante el trato con los adolescentes y 

muestra las bases de protección en los siguientes artículos que son 11, 12, 14, 305, 

306:  

- Esto es que el primer principio no debe pasar por desapercibido esto es el interés 

superior del adolescente que como es claro se ubica al cumplir con todos los 

derechos que debe prevalecer, así mismo a todas las autoridades correspondientes 
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a todas las instituciones y/o unidades judiciales, fiscalías, jueces (a) acatar la orden 

y decisión en lo establecido. Esto también es demanda a que todos los recursos 

que sean necesarios para la utilización se enfoquen totalmente en resguardar la 

prioridad del adolescente. La cual toda autoridad sea por parte judicial o por vías 

administrativas no podrán exhortar una falta en la aplicación de la norma o el debido 

procedimiento correspondiente para que se acepte que hay ignorancia en derechos 

del adolescente.  

- Por lo que el adolescente como tal no debe ser tratado como una persona adulta 

imputable y no podrán ser llevado a juzgamiento por autoridades judiciales con 

jueces superiores sino como lo expresa la ley se debe aplicar de acuerdo a su 

edad, etapa de desarrollo de adolescencia y aplicar la sanción correspondiente que 

la ley señala. Hay que aclarar que dentro de nuestra sociedad se encuentra 

estipuladas algunas acciones que el adolescente realizado esto sería, infracciones, 

contravenciones o delitos que lo describe el COIP vigente Ecuatoriano, estos 

adolescentes infractores serán participes de las medidas socio-educativas como 

respuesta a una sanción por el cometimiento de un mal accionar pues son 

responsables por lo de aquello estas medidas se encuentran estipuladas en el 

CNAdo vigente del Ecuador.  

Pero hay que tener claro que previo a un procedimiento de sanción del adolescente 

infractor se debe presumir  su  inocencia en el estado que se encuentre el 

adolescente como primer principio para que no sea objeto de sobrepasar su 

integridad a un hecho que tal vez no lo realizo o fue utilizado ahí comprobaremos su 
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responsabilidad con el apoyo y asesoría legal por una defensa especializado en la 

profesión de abogado debe asegurarlo en toda las etapas del procesos y sus 

instancias, sino depende de una economía establece para contratar algunos, la 

Unidad encargada designará con ayuda del Departamento de Fiscalía a un 

defensor público en la materia de adolescentes sino quedaría en indefensión y esto 

vulnera sus derechos como persona protegida directamente por el Estado 

Ecuatoriano.  

Cuales sería el procedimiento a seguir es por medios de las siguientes etapas 

estipuladas dentro de los artículos 340 , el 342 se efectúa la instrucción con los 

requisitos que lo expresa , 343 correspondiente a toda la duración que se debe 

cumplir, 344 dando conclusión al inicio de dicha etapa de instrucción se debe 

presentar ante el juzgador para la audiencia correspondiente y pueda emitirse el 

dictamen acusatorio o como lo describe en el 345, 346  pueden llegar a una 

conciliación para que no haya una acusación y sea un reparo para ambas partes 

presentes en la audiencia ante el juez competente.  

Cuáles serían las medidas socio-educativas que nos da el CNAdo del Ecuador es 

que pueden ser, Privativas de Libertad o No Privativas de libertad aplicadas al 

adolescente una vez que se haya sido ejecutado una resolución por parte de un 

juez especializado en adolescentes infractores.  

Las medidas No privativas de Libertad que expresa el artículo 378 son los 

siguientes:  
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- En el primer acto delictivo realizado por parte del adolescente y si es llevado a 

comparecer desde ahí se le hará un llamado de Amonestación al adolescente e 

incluyendo a la familia o persona que este al cuidado del adolescente y queda 

constancia de aquella Amonestación.  

- Se hará todo lo necesario para aplicar como es debido al comportamiento o 

conducta que tome el adolescente en realizar un hecho desagradable a la 

humanidad con el fin que recapacite y cambie su manera de actuar a fin de imponer 

todas las reglas de conducta  

- Que haya un compromiso y participación familiar para con el adolescente por lo 

que deben seguir programas de Orientación y apoyo psico-socio a fin que sean una 

familia feliz y ejemplar sin problemas graves con el adolescente a futuro. -  De 

acuerdo a la edad que tenga el adolescente al momento de realizar un acto delictivo 

se puede emplear este medio del Servicio a la Comunidad, siendo un adolescente 

que beneficio con su esfuerzo, destrezas a su entorno.  

- Y claro está que puede ser que el adolescente necesite constantemente presentar 

ante un juez (a) para observar que ha obtenido un cambio en su comportamiento 

esto es una Libertad Asistida.  

Por lo tanto, cualquiera de estos 5 puntos se puede aplicar para No tener al 

adolescente en estado de privación de libertad, aunque las medidas privativas de 

libertad son el último recurso es ser aplicado es necesario conocer cuáles serían 

aquellas medidas Socioeducativas que puede ser ejecutadas que son:  
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- Es necesario a veces aplicarlo para que no siga cometiendo delitos esto es el 

Internamiento dentro de su propio domicilio donde se encuentre sus padres o 

familia con el fin que lo protege, con el único permiso a que pueda acudir es a un 

centro educativo o centro de salud o un sí está laborando.  

- Esta medida es menos estricta al momento de que solos los fines de semana esto 

es sábados y domingos acudir al correspondiente centro de atención integral de su 

jurisdicción para continuar cumpliendo con la sanción dada. -  En cambio estamos 

en la medida que necesariamente el adolescente infractor debe pasar más tiempo 

en el centro de atención integral especializados para la atención del mismo sin ser 

impedimento a que prosiga con sus estudios eso se refiere al régimen semiabierto.  

- Y con la última medida es que el adolescente debe ser internado en su totalidad 

al centro de atención integral con el fin que debe obedecer y acatar todas las 

normas establecidas y tratamiento a seguir para su debida y pronta rehabilitación.   

Hay que hacer énfasis que el COIP CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

VIGENTE ECUATORIANO expone que: los únicos competentes para el control de 

todas las medidas establecidas son los jueces (a) especializados en los 

adolescentes infractores, en los artículos del COIP 363-b; previo a esto, en el 

Capítulo III hace referencia el Régimen Disciplinario para el tratamiento de los 

adolescentes infractores y hace precisión de cuáles serían las faltas que estarían 

cometiendo los adolescentes y a su vez tener su sanción para aplicar, esto lo 

expone los artículos 417 y 418.  



29 
 

CAPÍTULO III  

3. METODOLOGÍA 

 3.1.      DETERMINACION DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

Se usaron los siguientes métodos:  

3.1.1.   Método científico  

Utilizamos esta herramienta con el fin de coordinar las preguntas realizadas a 

diferentes funcionarios públicos agregando su punto de observación, opinión o 

críticas, y fueron receptadas para un mejor concepto entre el tema investigativo y la 

solución a esta problemática de los adolescentes infractos.  

3.1.2.   Método Documental  

Encontramos toda la información en diferentes libros jurídicos, artículos legales y 

páginas web relacionadas con el tema al tratar.  

3.1.3.   Método inductivo  

Nos enfocamos acerca de la situación de la víctima y el adolescente infractor, y se 

desarrolló investigaciones que dan como resultado un sin número de anomalías que 

de alguna forma perjudica a la persona agredida siendo titular de goce de derechos.  
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3.1.4.   Método deductivo  

Por medio de este método se estudió las medidas de sanción que tiene el 

adolescente infractor una vez que haya cometido una infracción, para llegar a 

establecer la conclusión general del tema investigativo.  

3.1.5.   Método comparativo  

Hemos comparado nuestra legislación con otros países para determinar la analogía 

del adolescente infractor.  

3.2.   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   

El presente estudio de caso es: El procedimiento de juzgamiento a los adolescentes 

infractores y la aplicación de las medidas socioeducativas.  

3.2.1.  Investigación descriptiva   

De acuerdo al estudio del caso describimos la infracción cometida y la sanción 

impuesta al adolescente infractor por medio de las leyes referentes al Adolescente e 

infracciones o delitos.  

3.2.2.   Investigación de campo   

El campo donde se realizó tal investigación fue en el cantón Durán, por medio de 

entrevistas a funcionarios públicos.  
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3.2.3.   Investigación bibliográfica   

La información fue recopilada de textos enfocados a esta temática de adolescentes 

infractores, textos de la facultad de jurisprudencia en Guayaquil, de normas 

internacionales que protegen al adolescente y las demás leyes que otorgan el 

Ecuador para su aplicación COIP y CNAdo.  

3.3.  TECNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACION   

3.3.1      Entrevistas   

Fueron realizadas por medio de un banco de preguntas con su objetivo de 

presentarlas a personas profesionales en adolescentes infractores, a diferencia de 

la encuesta no va dirigido para la población, sino que estas entrevistas son para los 

especialistas que nos darán su opinión.  

3.3.2      Encuestas:    

Su finalidad es conseguir la información necesaria del problema social que ocurre 

en la población de Durán con relación a los adolescentes infractores, por medio de 

una matriz de banco de preguntas abiertas es para encuestar si conocen con 

respecto al tema o no.  
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3.4. RESULTADO DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS   

ENTREVISTA 1  

NOMBRE: AB. DIANA ZAPATA ESPAÑA.  

CARGO: Fiscal Tercero de Adolescentes infractores de la Unidad Judicial 

Florida Norte.  

1.- ¿Cuáles serían los efectos que se generan en la sociedad respecto a la 

conducta de los adolescentes infractores?  

        Sus conductas es una afectación que tiene toda la sociedad, en delitos 

flagrante y no flagrante, cuando cometen hechos delictivos. Esto afecta a todos en 

distintos modos, sea en casos delitos de robos, asesinatos, homicidios, drogas, 

violaciones, verdaderamente es una afectación social que involucran a la familia e 

incluso maltrato o violencia intrafamiliar.    

2.- ¿Cuál es su opinión respecto de las medidas socioeducativas privativas de 

libertad impuestas al adolescente infractor?  

Conocemos que al imponer las medidas socio-educativas privativas de libertad al 

adolescente infractor es la rehabilitación de estos adolescentes a la sociedad, a su 

familia y por tal motivo las medidas socioeducativas de privación de libertad se la 

aplican como un último recurso. Qué significa esto que será solicitado para su 

aplicación cuando sean delitos graves que es necesario que ellos permanezcan en 
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un centro de rehabilitación durante los 30 a 45 días o de 30 a 90 días que es lo que 

dura la etapa de instrucción esto es la duración de un proceso penal.  

En generalmente  esta unidad tercera de adolescentes infractores personalmente 

yo, solo aplico o solicito una medida socioeducativo de internamiento preventivo 

solo cuando hay delitos de violación, asesinato, homicidio y cuando no existe en los 

demás delitos un   arraigo domiciliario estudiantil o laboral, esto es un lugar donde 

ubicar al adolescente para que comparezca a las demás  etapas del proceso; por 

ejemplo me traen a un adolescente por droga de alta escala pero yo observo que 

tiene su casa fija su mamá, una familia o está estudiando significa que puedo ubicar 

al adolescente y traerlo a la audiencia. Si este no es el caso con el adolescente 

infractor tengo que pedir un internamiento siempre y cuando la ley me lo permita 

esto es en ciertos casos.  

  3.- ¿En su opinión debería ser juzgado con mayor rigurosidad al adolescente 

infractor?  

Realmente hubo un cambio en el Código Orgánico Integral Penal de acuerdo al 

tema de las medidas socio-educativas tuvieron de algunas formas son más grave 

con un tiempo más de sanción.  

Pero hay medidas socio-educativas que no favorecen en nada a los adolescentes. 

Por ejemplo, la medida socioeducativa de arresto domiciliario está en el Código, 

pero no se lo aplica, no tenemos los medios ni las medidas ni los elementos 

necesarios para garantizar que el adolescente va a permanecer detenido en casa. 
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Otra medida socioeducativa de venir a firmar, presentarse de vez en cuando, no 

tiene ningún objetivo que venga y firme un libro. Otra medida socioeducativa esta es 

labor social o labor a la comunitaria, como se aplica esto sino existen instituciones 

que brinden o presten de alguna forma la facilidad que el adolescente vaya a 

realizar la labor.   

Por ejemplo, una institución, el comisariato sería un lugar excelente para que un 

adolescente de 14 o 15 años, aunque sea vaya a barrer para ganar una monedita, 

como sea el adolescente se está reintegrando a la sociedad. Realmente las 

medidas socioeducativas no deben de ser rigurosas, están bien establecidas dichas 

medidas socioeducativa lo malo es que no tienen una base para poder lo aplicar. 

Esto es que deben existir instituciones colaborativas para nos ayuden a sustentar la 

aplicación de estas medidas socioeducativas.  

No es establecer más graves dichas sanciones sino buscar el medio para cumplir 

dicha medida socioeducativa, el punto no es agravar la pena sino se la pueden 

aplicar correctamente.   

  4.- ¿En su opinión cual debería ser el medio para reinsertar al adolescente 

infractor a la sociedad?  

Realmente necesitamos implementar:  

Centros de Rehabilitación.  

Centros de atención a los adolescentes infractores.  
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Departamentos de Psicólogos (a) especializados en adolescentes infractores.  

Centros de Acogimiento para los adolescentes infractores.   

5.- ¿Considera usted que el estado ha cumplido las expectativas en el Código 

de la niñez y adolescencia en relación a los adolescentes infractores?  

No ha cumplido a cabalidad, El estado debería brindar más centros de rehabilitación 

social que aquellos adolescentes infractores puedan realizar sus actividades de 

servicio a la comunidad. Todos conocemos de esta ley escrita pero como dicen 

muchas veces es ley muerta. Porque no se la aplica para su propio fin su objetivo 

esto es la recuperación del adolescente infractor.  

6.- ¿Qué mecanismos sugiere usted para combatir la delincuencia juvenil?  

Que el estado se comprometa con la juventud. Un ejemplo, Si un niño de 13 años 

porta un arma, la ley dice que no se lo puede internar, que se hace el niño viene a 

la audiencia se le decomisa el arma, él regresa a su casa, queda abierto un 

expediente y viene a firmar de vez en cuando. Esto quiere decir que el adolescente 

no se está rehabilitando. Porque a los quince días regresa con un arma mejor. 

Entonces como sería la mejor manera de combatir aquella delincuencia es 

rehabilitando al adolescente desde el primer acto delictivo con un respaldo de grupo 

de técnicos especializados en los adolescentes infractores, recibiendo el 

tratamiento adecuado.  
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ANALISIS:  

La conducta del adolescente infractor comienza o se desarrolla dentro del vínculo 

familiar por lo que su consecuencia provoca una afectación social a su entorno, 

por lo tanto, al momento de aplicar una medida socioeducativa privativa o no 

privativa de libertad se observa primero el delito que no sea grave sino como la ley 

lo disponga.  

ENTREVISTA 2  

NOMBRE: AB. Kelly Vera Silva.  

CARGO: Defensor Pública de los Adolescentes Infractores de la Unidad 

Judicial Florida Norte.  

1.- ¿Cuáles serían los efectos que se generan en la sociedad respecto a la 

conducta de los adolescentes infractores?  

En lo personal preguntaría: ¿Cuáles son las causas que provocan que un 

adolescente cometa una infracción?  

Porque la verdad somos la sociedad que estamos creando al adolescente 

infractores, que pasa se ven inmerso en comportamiento delictivos por la falta de 

control dentro del núcleo familiar generalmente en los últimos tiempos se ha 

provocado un aumento en la incidencia de adolescente en delitos. Porque razón:  

1.- Personas que tuvieron emigrar, a partir del tiempo que los padres tuvieron que ir 

por busca de mejores condiciones económicas más o menos en el año 1999 a partir 
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que ingreso la dolarización que hubo el feriado bancario y muchos padres perdieron 

sus trabajos y dejaron a sus hijos en manos de familiares como son abuelos, tíos y 

muchas veces con vecinos, compadres y no hay la autoridad de un padre para 

dirigir al niño.  Los adolescentes no son atendidos por sus primogenitores 

directamente que dicte conducta de normas.  

2. El consumo de drogas ha aumentado la incidencia de los adolescentes en el 

cometimiento de infracciones. Al conocer el adolescente la droga empieza 

consumiendo poco y luego tiene la necesidad de tener dinero para consumir más 

eso hace que robe y realice delitos, esto también va acompañado por el abandono 

de parte de la familia, que no se preocupan por él y eso provoca que busquen 

amigos en la calle o un refugio en ese vicio de droga. El consumo de drogas va 

ligado al abandono de los padres por el adolescente.    

2.- ¿Cuál es su opinión respecto de las medidas socioeducativas privativas de 

libertad impuestas al adolescente infractor?  

Las medidas socioeducativas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia son 

impuestas como medidas de últimos recursos no obstantes que hay jueces que la 

imponen sin saber de cuál es el efecto que va a causar a un adolescente.  

Existen instrumentos internacionales reglas de Beijing, reglas de Tokio, reglas de la 

Habana de las Naciones Unidas para protección de menores privados de libertad y 

la  Convención de los derechos del niño de los cuales incitan a los Estados partes 

imponga medidas no privativas de libertad, realmente la medida que se aplica a los 
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adolescentes son socioeducativas porque conlleva a educar al  adolescente para 

que desempeñe un papel constructivo dentro de la sociedad de su entorno, sea con 

la familia, con los vecinos. Debe aplicarse excepcionalmente como lo dice en la 

Constitución de la República del Ecuador 2008 en el art.- 77 numeral 11, 13; 

también lo dice en el art.- 321 del CNAdo referente a la excepcionalidad de la 

privación de la libertad.  

3.- ¿En su opinión debería ser juzgado con mayor rigurosidad al adolescente 

infractor?  

NO.  

Porque de ninguna forma debería ser juzgado con rigurosidad, si no que deberían 

buscar mecanismo de reinserción social para los adolescentes, hablar de 

adolescente es un tema muy delicado en la cual aparénteme el Estado no ha 

desarrollado la ayuda necesaria para atender al adolescente, no solo es tratar el 

hecho que cometió, si no trabajar en el por qué lo cometió y trabajar con la familia y 

trabajar en la prevención.  Hacer participar más a los padres, las instituciones 

educativas, dar a conocer los peligros que conlleva no tener el control sobre los 

hijos, estar al cuidado de los adolescentes diciéndole que está mal lo que en la calle 

le enseñan, más bien hay que trabajar desde la sociedad para la prevención.  

4.- ¿En su opinión cual debería ser el medio para reinsertar al adolescente 

infractor a la sociedad?  
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Las medidas socioeducativas tienen esa finalidad de reinsertar al adolescente a la 

sociedad. Deberíamos trabajar con la sociedad para que aprendan a ver al 

adolescente infractor no solo como un delincuente, sino más bien una persona que 

está teniendo un comportamiento no adecuado, debido a circunstancias de su vida 

en su niñez y ahora adolescente que lo conlleva a realizar delitos buscan 

satisfacción en la calle.  

5.- ¿Considera usted que el estado ha cumplido las expectativas en el Código 
de la niñez y adolescencia en relación a los adolescentes infractores?  

Pienso que ha cumplido en parte, pero falta mucho por aplicar y desarrollar. 

Tenemos un sistema de justicia penal juvenil creada con muchas herramientas 

escritas, pero falta mucho por aplicarse.   

¿A qué se refieren que solo en parte ha cumplido?  

El estado y la sociedad deben trabajar en conjunto, por eso deben crear 

instituciones que apoyen a una mejor estabilidad de adolescente o las instituciones 

ya creadas en la sociedad. Por ejemplo: las iglesias deberían apoyar o a trabajar 

juntos para la rehabilitación del adolescente. Pero realmente aún falta que de 

ambas partes haya más control y apoyo social a los adolescentes infractores.  

6.- ¿Qué mecanismos sugiere usted para combatir la delincuencia juvenil?  

Que haya:  

Prevención desde el hogar, escuelas, colegios.  

Dar anuncios del consumo de las drogas que es un elemento que daña a nuestros 

hijos.  
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Centro en buena atención y mayor preparación para tratar estos casos con 

adolescentes.  

 ANALISIS:  

Como sociedad somos responsables de la conducta delictiva del adolescente, ya 

que no se tiene un control dentro del núcleo familiar lo cual lo conlleva a no solo 

realizar actos delictivos sino también al consumo de drogas. La aplicación de las 

medidas socioeducativas privativas de libertad es de último recurso, por lo que se 

debe buscar un mecanismo de reinserción social tanto para el adolescente 

infractor y como para la familia.  

ENTREVISTA 3  

NOMBRE: AB. FERNANDO RODRIGUEZ ARCINIEGAS.  

CARGO: EXFUNCIONARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR.  

1.- ¿Cuáles serían los efectos que se generan en la sociedad respecto a la 

conducta de los adolescentes infractores?  

Enfocándonos que el primer acercamiento de la sociedad que tienen los 

adolescentes deberían ser los padres, aquellos padres que por A o B razón han 

descuidado la atención a los hijos desde una edad temprana, dejándole secuelas en 

su vida, estos serán los próximos en convertirse en delincuentes, esto ocasiona que 

busquen otros refugios, donde las calles ofrecen una vida de actos delictivos. 

Además, en el estudio secular no están tratando de cuales serían formas de 

proteger al adolescente para que en un futuro no infrinjan la ley.   
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Que por lo tanto el efecto que se genera es un auto daño mismo propio, por previo 

no solucionar o atender a los adolescentes, lo que recibimos son las consecuencias 

de una mala conducta ya creada con el pasar del tiempo.  

2.- ¿Cuál es su opinión respecto de las medidas socioeducativas privativas de 

libertad impuestas al adolescente infractor?  

 Como su nombre lo indica no referimos a que es un conjunto de métodos teóricos y 

prácticos que deberían conllevar al adolescente a cambiar su mala conducta y a 

tomar un hábito diferente al que ya está acostumbrado, pero entre las privativas  

de libertad y las que no son privativas. Siempre será de buena opción las no 

privativas de libertad, porque ayudan al adolescente a tener una esperanza.  

3.- ¿En su opinión debería ser juzgado con mayor rigurosidad al adolescente 

infractor?  

No. Porque está en un proceso de formación personal. Entonces si aplicamos un 

mayor castigo será una mayor rebeldía. Lo que deberíamos atender es que se 

aplique métodos de trabajos psicológicos que ayuden al adolescente a pensar de 

manera distinta.  

4.- ¿En su opinión cual debería ser el medio para reinsertar al adolescente 

infractor a la sociedad?  

Una formación Integral con ayuda profesional de Psicólogos técnicos que tengan 

interés en la vida de los adolescentes infractores.  
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5.- ¿Considera usted que el estado ha cumplido las expectativas en el Código 

de la niñez y adolescencia en relación a los adolescentes infractores?  

No. Porque no hay un buen plan, programa o proyecto destinado a realizar cambios 

en la vida de los adolescentes infractores. Prueba de ello los centros de atención a 

los adolescentes infractores no poseen la estructura capaz de crear un ambiente 

que lo motive a la superación.  

6.- ¿Qué mecanismos sugiere usted para combatir la delincuencia juvenil?  

Instruir a los padres en fase del adolescente en su etapa de estudios secundarios.  

Instruir a los adolescentes en la ética personal, en lo moral y en todos los valores 

que conlleven al adolescente a tener una personalidad propia que nadie externo 

pueda influir en sus decisiones.    

 ANALISIS 

Desde una edad temprana existen secuelas en la vida del adolescente lo que 

provoca que en un futuro infrinja la ley, por lo que no han tenido una debida 

atención y cuidado. Por lo que se debe aplicar las medidas socioeducativas no 

privativas de libertad con el fin de que haya un cambio en la conducta y una 

manera de pensar distinta del adolescente ya que eso ayuda a su formación 

personal. 
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 3.5.   MATRIZ DE LAS ENCUESTAS  

    
 
 
 

UNIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL  
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIA SOCIALES Y POLITICAS  

ENCUESTA  
 

1.- ¿Considera que el adolescente tiene la información necesaria de que 
son entes que gozan derechos y se deben a la obligación de cumplir con la 
ley?  

SI: 80         NO: 40  

2.- ¿Cuántos casos de adolescentes que infringen la ley ha escuchado ya 
se dé parte de su familia, conocidos o sus vecinos donde es su domicilio?  

Muchos casos: 68               Pocos casos: 30              Ninguno: 10  

3.- ¿Considera que la ausencia de atención y cuidado de los padres es 
causante para impulsar desde una edad temprana que el adolescente 
realice infracciones?  

SI: 60           NO: 30  

4.- ¿En el Cantón Durán, conoce un proyecto referente a un campo laboral 
que trabaje con adicciones o casos legales para combatir la personalidad y 
responsabilidad del adolescente infractor?  

SI: 50             NO: 71  

5.- ¿Considera Ud. que el adolescente es impulsado a realizar delitos por un 
daño psicológico, emocional o por conductas inapropiadas?  

Daño psicológico: 21       daño emocional:21        conductas inapropiadas:70  
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  3.7. Análisis e Interpretación de los resultados de las encuestas:  

PRIMERA PREGUNTA:  

¿Considera que el adolescente tiene la información necesaria de que son 

entes que gozan derechos y se deben a la obligación de cumplir con la ley?  

TABLA N° 1  

RESPUESTA  DATOS  PORCENTAJE  
SI  80  67  
NO  40  33  

TOTAL  120  100  
Fuente: Encuesta a la Población de Durán, Primavera 2.  
Elaborado por: Jacqueline Caamaño Tintín.  

 
Elaborado por: Jacqueline Caamaño Tintín.  
  

ANÁLISIS:  

A las 80 personas que fueron encuestadas un 67% nos indicó que el adolescente si 

tiene la información necesaria, pero hubo un 33% que nos indicó que No conoce 

sobre el tema.  

GRÁFICO   N° 1   

  

  

  

  

  

  

  
Fuente:  Gráfico   N° 1   Encuesta a la Población de Durán, Primavera 2.   

% 33   

% 67   

Primera Pregunta   

NO SI 
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SEGUNDA PREGUNTA:   

¿Cuántos casos de adolescentes que infringen la ley ha escuchado ya se dé 

parte de su familia, conocidos o sus vecinos donde es su domicilio?  

TABLA N° 2  

RESPUESTA  DATOS  PORCENTAJE  
MUCHOS CASOS  68  65  
POCOS CASOS  30  33  

NINGUNO  10  2  
TOTAL  108  100  

Fuente: Encuesta a la población de Durán, Primavera 2.   
Elaborado por: Jacqueline Caamaño Tintín.  
  

GRÁFICO N° 2  
  Muchos Casos  Pocos Casos  Ninguno 

  

    
 Fuente: Gráfico N° 2 Encuesta a la población de Durán, 
Primavera 2. Elaborado por: Jacqueline Caamaño Tintín.  
 

ANÁLISIS:   

Con el 65% han escuchado muchos casos por su barrio de adolescentes que 

infringen la ley, el 33% supo indicar que pocos casos han escuchado, y el 2% hasta 

la presente fecha año 2018 no ha escuchado ningún caso.  

65 %   

33 %   

2 %   
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TERCERA PREGUNTA  

¿Considera que la ausencia de atención y cuidado de los padres es causante 

para impulsar desde una edad temprana que el adolescente realice 

infracciones?  

     TABLA N° 3  
  

RESPUESTA  
  

DATOS  
  

PORCENTAJE  
SI  60  67  
NO  30  33  

TOTAL  90  100  
  
Fuente: Encuesta a la población de Durán, Primavera 2.  
Elaborado por: Jacqueline Caamaño Tintín.  
  

GRÁFICO N° 3  

 
Fuente: Gráfico N° 3 Encuesta a la población de Durán, Primavera 2.  
Elaborado por: Jacqueline Caamaño Tintín.  
  

ANÁLISIS: Estamos ante una población que indicaron que la ausencia SI con un 

67% es causante en que los adolescentes realicen estas infracciones y un 33% 

indicaron que NO son causante.  

67 %   

33 %   

SI NO 

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  
  



47 
 

CUARTA PREGUNTA:  

¿En el Cantón Durán, conoce un proyecto referente a un campo laboral que 

trabaje con adicciones o casos legales para combatir la personalidad y 

responsabilidad del adolescente infractor?  

TABLA N° 4  

RESPUESTA  DATOS  PORCENTAJE  
SI  50  40  
NO  71  60  

TOTAL  121  100  
Fuente: Encuesta a la población de Durán, Primavera 2. Elaborado 
por: Jacqueline Caamaño Tintín.  

  
GRÁFICO N° 4  

 

Fuente: Gráfico N°4 encuesta a la población de Durán, Primavera 2. 
Elaborado por: Jacqueline Caamaño Tintín.  
  
ANÁLISIS:  

Como indicaron el 60% de la población NO conoce un plan estratégico para 

combatir aquellos casos de adolescentes infractores, mientras que el 40% índico 

que si conoce o ha escuchado de tal plan.  

  

40 %   

60 %   

SI NO 
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QUINTA PREGUNTA:  

¿Considera Ud. que el adolescente es impulsado a realizar delitos por un daño 

psicológico, emocional o por conductas inapropiadas?  

TABLA N° 5  
RESPUESTA  DATOS  PORCENTAJE  

DAÑO PSICOLOGICO    
21  

  
18  

DAÑO EMOCIONAL  21  18  
CONDUCTA 

INAPROPIADA  
70  64  

TOTAL  112  100  
  
Fuente: Encuesta a la población de Durán, Primavera 2.  
Elaborado por: Jacqueline Caamaño Tintín.  

  
GRÁFICO N° 5  

 
  

Fuente: Gráfico N° 5 encuesta a la población de Durán, Primavera 2.  
Elaborado por: Jacqueline Caamaño Tintín.  
  
ANÁLISIS:  

Hay un 18 % se considera que es por daño psicológico impulsa a realizar delitos, el 

18% corresponde a daño emocional, mientras que el 64% opino que es por su 

propia conducta inapropiada que lo hace un adolescente infractor.  

  

18 %   

18 %   
64 %   

daño psicológico emocional conductas inapropiadas 
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CAPÌTULO IV 

4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

El desconocimiento de las leyes en el grupo de Adolescentes conlleva a que 

cometan faltas, infracciones o muchas veces delitos, siendo esto el inicio de una 

vida delincuencial causando problemas a la sociedad y al buen vivir familiar.  

La presente propuesta busca establecer organismos de protección, defensa acorde 

a las disposiciones legales sobre las Medidas Socioeducativas aplicadas al 

adolescente infractor con el fin de que sea rehabilitado. 

El desarrollo de esta propuesta es que en el cantón Durán haya un organismo que 

cumpla con el control y cuidado de las medidas socioeducativas para el adolescente 

infractor. Las disposiciones legales a nivel nacional e internacional protegen al 

adolescente por lo que estamos obligados a orientarlos a vivir en la sociedad de 

una manera digna y pacífica demostrando valores y un buen comportamiento en su 

entorno.  Entonces al momento de tener el adolescente una sentencia ejecutoriada 

debe cumplir su medida socioeducativa en el lugar de su jurisdicción. En concreto 

es la creación en el cantón Durán de:  

-Fiscalía especializada en adolescentes infractores y un Centro de Atención 

Integral.  

-Centros de Capacitación y talleres para los adolescentes infractores.  
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CONCLUSIONES 

-Dentro del cantón Durán si se aplica todas las disposiciones constitucionales y 

legales para el adolescente infractor con la única observación que en el cantón 

Durán no cuentan con una unidad judicial especializada por lo que el adolescente 

es trasladado a la ciudad de Guayaquil para el debido procedimiento y su etapa de 

juzgamiento. 

-Se tiene claro que al momento de aplicar las medidas socioeducativas privativas o 

no privativas de libertad tienen como finalidad la rehabilitación del adolescente 

infractor, sin embargo, en el cantón Durán no tienen un centro de atención integral, 

por lo que no llevan un control adecuado para la reinserción del adolescente a la 

sociedad y a su vida social. 

-Dentro del estudio de la aplicación de las medidas socioeducativas se determinó 

que las medidas que más se aplican son las que No son privativas de libertad 

siempre y cuando el adolescente infractor estudie, trabaje o tenga un domicilio 

estable. Sin embargo, la aplicación de las medidas socioeducativas privativas de 

libertad es utilizada como último recurso en el caso de que el adolescente haya 

cometido un delito grave deberá estar privado de libertad dando cumplimiento a las 

medidas expuestas en el centro de atención integral.  
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RECOMENDACIONES   

1. Que deben trabajar en conjunto uniendo herramientas y mecanismo, para que en 

el cantón Durán se pueda crear un centro de atención especializado que traten el 

tema de adolescentes infractores, que trabajen directamente con su ética personal y 

su propia personalidad, para reducir el alza de adolescentes que se ven 

involucrados en cometer delitos.  

2. Que haya un programa destinado a impulsar la información necesaria para que el 

adolescente no sea objeto de la delincuencia, este programa sea anunciado en 

escuelas, colegios, sectores del cantón Durán para los adolescentes con el fin que 

tengan un buen armonio con su entorno social.  

3. Se incorporen nuevas instituciones de acogió para el adolescente infractor y se 

imparta charlas de educación y actividades que hagan tener ocupado al 

adolescente, que haya un medio de vigilancia constante para el adolescente se 

pueda reinsertar a su vida social.  

4. Que faciliten un programa de rehabilitación desde el principio y posterior a cumplir 

una sanción para el adolescente infractor con un establecimiento amplio para el 

adiestramiento de su crecimiento, velando por su salud y su bienestar.  
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ANEXO 3 

  

  
ANEXO N° 1 Unidad Judicial Norte Florida, Fiscal de Adolescentes Infractores.  
  
  

  
ANEXO N° 2 Unidad Judicial Norte Florida, Abogada Defensora de Adolescentes 
Infractores. 
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