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Resumen 

 

El presente trabajo correspondió a la Justicia restaurativa para menores infractores en la ciudad de 

Guayaquil, año 2017, desarrollado en base a conocer cuál es la incidencia de la inexistencia de una 

política criminal que descubra y organice una solución para la situación de los menores que han 

cometido infracciones penales, se planteó como objetivo general, el analizar cómo incide la 

ausencia de una política criminal en el proceso de rehabilitación integral y el seguimiento de los 

menores infractores de la ley penal, para proponer alternativas de solución. Por lo cual se utilizó 

la metodología cualitativa, por su carácter netamente social, aplicando entrevistas a expertos, los 

cuales fueron un juez, una fiscal y dos directivos de fundaciones que acogen menores en conflicto. 

Se logró realizar la propuesta de una política criminal para la prevención, tratamiento, 

rehabilitación y reeducación de menores que han cometido infracciones penales en la ciudad de 

Guayaquil. 

Palabras clave: justicia, menores, política, criminal, rehabilitación.  
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Abstract 

 

The present work corresponded to the Restorative Justice for Minor Offenders in the City of 

Guayaquil, Year 2017, developed based on knowing the incidence of the non-existence of a 

criminal policy that discovers and organizes a solution for the situation of minors who have 

criminal offenses committed, it was proposed as a general objective, to analyze how the absence 

of a criminal policy affects the process of integral rehabilitation and the follow-up of juvenile 

offenders of the criminal law, to propose alternative solutions. For this reason, the qualitative 

methodology was used, due to its purely social nature, applying interviews to experts, who were 

a judge, a prosecutor and two directors of foundations that accept minors in conflict. It was 

possible to carry out the proposal of a criminal policy for the prevention, treatment, rehabilitation 

and reeducation of minors who have committed criminal offenses in the city of Guayaquil. 

Keywords: justice, minors, politics, criminal, rehabilitation. 
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Introducción 

Actualmente se ha desatado una tendencia en menores, especialmente en aquellos que ya 

son considerados como adolescentes, por los actos delictivos, que irrumpen el buen desarrollo de 

la paz y armonía de la sociedad, los cuales no distinguen entre actos delictivos donde quebrantan 

las leyes y actos de contravenciones menores. 

No obstante, ante los respectivos centros de control, han llegado casos de menores de 14 

años por porte de arma, en donde se los ha encontrado apuntándola hacia ciudadanos, como si 

fuese un acto normal o peor aún, como si fuese juego. 

En base a lo antes referido, los especialistas en el tema han sabido mencionar que 

actualmente, la sociedad no se enfrenta solamente a menores que salen a delinquir por necesidad 

o por un estado de pobreza, sino que mucho de ellos lo hacen como juego, lo hacen bajo la 

influencia de las drogas, de los programas de televisión, por el internet, lo que ocasiona un 

peligro a la sociedad aun mayor, debido a la falta de carácter formado que estos adolescentes 

poseen. 

Razón por la cual las medidas correctivas no deben encasillarse simplemente en la 

privación de la libertad o en un internamiento normal, puesto que muchas veces aquellas 

acciones solo empeoran la psiquis de los menores, a lo cual se propone la creación de una 

política criminal que le brinde el respectivo proceso de rehabilitación y reeducación a los 

menores que fueron encontrados en actos delictivos en la ciudad de Guayaquil.  

Capítulos que conforman el trabajo 

Capítulo 1: sección en donde se situó el desarrollo técnico del trabajo, posicionando la 

formulación del problema, formulando los objetivos que darán dirección al trabajo, la 
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justificación del tema, la presentación de la hipótesis con sus respectivas variables, independiente 

y dependiente. 

Capítulo 2: tal sección correspondió a presentación del marco referencias con artículos 

que han desarrollado un tema con resolución similar, de igual manera de se desarrollaron los 

marcos de las teorías y del contexto, para presentar al lector un mejor desarrollo y explicación 

del tema investigado. 

Capítulo 3: presentación del diseño metodológico de la investigación, detallando los tipos 

de investigaciones y técnicas empleadas al momento de obtener y especificar la información del 

trabajo, se presentaron las entrevistas con su respectivo análisis.  

Capítulo 4: Desarrollo de la propuesta del estudio, lo cual permitió dar cumplimiento al 

objetivo general, así como respuesta a la pregunta de investigación del trabajo.  

En cuanto a la línea de investigación con la que el presente trabajo de titulación contó, se 

presentó a la cultura, democracia y sociedad. Mientras que como la sublinea de investigación se 

contó con la institucionalidad democrática y participación ciudadana, las cuales fueron 

presentadas por la Universidad de Guayaquil.  
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CAPÍTULO I 

 Planteamiento del problema 

Los derechos que poseen los ciudadanos ecuatorianos, tanto los civiles como los netamente 

referidos a su libertad, han de ser denominados como derecho colectivo, al momento de 

relacionare con menores adolescentes, donde el país deberá de encargarse del cumplimiento y 

protección del funcionamiento y cumplimiento veraz de los derechos en base a la respectiva 

constitución. 

Al momento de hablar de medios y formas de restaurar un orden que fue sacudido o 

transgredido, se está hablado sobre justicia restaurativa, a razón de contar como un mecanismo o 

vía al momento de tratar con adolescentes y menores de edad que han cometido algún tipo de 

delito y ha existido uno o más ciudadanos como víctimas de aquel delito, que se encuentran en su 

pleno derecho de exigir justicia. 

En cuanto al tema sobre los adolescentes, niños o niñas que han cometió algún tipo de 

agravio o violación de derechos penales, con la irrupción de la paz y la tranquilidad de un orden 

social, el tema ha sido tratado diversamente en el mundo entero, por lo delicado que se torna la 

situación judicial y legal, al tratar con sujetos que se mantienen en un periodo de desarrollo, 

donde aún son moldeables y fáciles de influir. 

No obstante durante los últimos años, el porcentaje de delitos cometidos por adolescentes 

ha incrementado de una forma preocupante, adjudicándole la culpa de tal situación, al tipo de 

programas sobre crímenes, drogas, delitos que presentan las cadenas televisivas, donde son los 

criminales o narcotraficantes quienes son presentados como héroes o personas dignas de admirar 

por menores que carecen de un pleno raciocinio y eficiente distinción sobre la fantasía de la 
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realidad, tanto como de lo bueno y lo malo así como de las consecuencias que deberán de 

enfrentar por sus actos. 

Antiguamente, los actos de delito realizados por menores solían ser considerados como 

actos de rebeldía, no obstante, con los avances de la ciencia y tecnología moderna, los psicólogos 

y sociólogos han estipulado que todo tipo de comportamiento por parte de menores, de índole 

delincuencial, no es netamente producto de rebeldía. 

Sino que existe un trasfondo mucho más profundo que debe de ser tratado, mencionando 

así que la solución no se basa en simplemente la imposición de un castigo, sino que se debe 

someter a un tratamiento y rehabilitación, para que le adolescente libere sus frustraciones, 

miedos, ira, tornándolo y ayudándolo a desarrollarse como un adulto de bien, que posea un 

correcto desenvolvimiento social y económico hacía con el país. 

Se ha denominado a los ciudadanos menores de edad dentro de una sociedad, como seres 

que carecen de madurez por su misma edad, considerándolos aún en proceso de formación, en 

todos los sentidos, tanto físicas como mentales, los cuales son fáciles de ser influenciados por las 

situaciones de la sociedad actual. 

Así como fáciles de ser aislados de atención y comunicación por los desarrollos 

tecnológicos, que han menguado la dinámica familiar de la comunicación, el menor tiende a dar 

respuesta a estímulos, en situaciones de desconocimiento sobre las leyes, por lo cual se origina el 

debate sobre si un menor puede ser totalmente juzgado por sus crímenes como una persona 

consiente de sus actos, o necesita de reorientación hacia lo que es correcto e incorrecto.  

En la actualidad, los menores no son tratos en un proceso judicial como a los adultos, lo 

que a nivel mundial aún genera conflictos y enfrentamientos de criterios, no obstante, la carencia 
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de una personalidad totalmente formada, ocasiona y establece la principal distinción entre 

adultos y menores, dentro de un proceso judicial. 

En torno a los adolescentes que han cometido alguna clase de delito penal, serán llamados 

como ´´adolescentes infractores´´, por su estado menor de 18 años (edad que indica y señala una 

mayoría de edad) y su estado de realizador de un acto contra los derechos, paz y tranquilidad de 

una sociedad, conocidos también como delito punible.  

Sobre si es requerida una sanción hacia los adolescentes infractores, a ciencia cierta lo 

merecen, no obstante, debería ser tratada y llevada en conjunto con un programa de 

rehabilitación que resulte eficiente para que los mismos no empeoren su condición. 

Sino que se produzca una verdadera superación de sus problemas y situaciones, 

conduciéndolos a una rehabilitación eficaz, para lo cual deberá emplearse la acción de un medio 

especializado en el tema, en función de no poseer una sanción abstracta en base a la ley, ni 

mucho menos un erróneo correctivo que empeoren la situación. 

A razón de ser establecido como método benigno de justicia y corrección, durante los 

últimos 10 años, se ha estado aplicando y hablando sobre la justicia restaurativa para menores de 

edad que han cometido delitos, la utilización de este método avala el procedimiento de 

restauración, recuperación, reeducación y reinserción del adolescente infractor a su entorno 

social. 

Según los derechos humanos establecen, no obstante que tanto de ese proceso está 

realmente bien encaminado, dirigido y aplicado en la ciudad de Guayaquil, cuantos adolescentes 

infractores realmente logran ser reinsertados a la sociedad con la debida rehabilitación y no 

simplemente con un proceso a medias que se deroga en un peor comportamiento por parte de los 

menores, razón por la cual se ha formulado la problemática de determinar cómo incide la 
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inexistencia de una política criminal que descubra y organice una solución para la situación de 

los menores que han cometido infracciones penales en la ciudad de Guayaquil. 

 Formulación del problema de investigación 

¿Cómo incide de la inexistencia de una política criminal que descubra y organice una solución 

para la situación de los menores que han cometido infracciones penales en la ciudad de 

Guayaquil, año 2017? 

 Sistematización del problema de investigación 

• ¿A qué se considera política criminal? 

• ¿Cuáles son las leyes y normas que se aplican en casos de menores en conflicto con la 

ley penal? 

• ¿Cuál es el conocimiento que se posee sobre la rehabilitación a menores en conflicto 

con la ley penal? 

• ¿Cuál es el proceso para la creación de una ley criminal que solucione el proceso de 

rehabilitación de menores en conflicto con la ley? 

 Objetivo General 

Analizar cómo incide la ausencia de una política criminal en el proceso de rehabilitación 

integral y el seguimiento de los niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal, para 

proponer alternativas de solución. 

 Objetivos Específicos 

• Analizar los casos en que se produce el delito por parte de los menores para señalar las 

causas que pueden ser tratadas de manera oportuna por la política criminal a fin  

       de desarrollar estrategias que favorezcan a los niños, niñas y adolescentes.  
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• Determinar cómo se desarrolla el proceso legal de los niños, niñas y adolescentes que 

han cometido infracciones.  

• Proponer la creación de una política criminal, para mejorar el proceso de rehabilitación 

y reeducación de los menores que cometieron infracciones en la ciudad de Guayaquil.  

 Justificación de la Investigación 

En cuanto al cumplimiento de derechos humanos, en el contexto mundial y actual, se ha 

procurado un cuidado exhaustivo por el respeto de los mismos, mediante la creación y 

estipulación de tratados, convenios, etc.  

Por lo cual, al tratarse de menores, se han impuesto ciertos programas tales como 

mecanismo de ayuda institucional dentro de escuelas y colegios que permiten el control y estudio 

de los menores, así como centros especializados en jóvenes que han cometido delitos, haciendo 

una imagen sustitutiva al de condena penal de prisión. 

En la Constitución del Ecuador (2008) en su artículo 44 se ha mencionado que tanto la 

familia, como el estado y la misma sociedad, deberán de otorgarle prioridad al desarrollo integral 

de los menores, salvaguardando el cumplimiento total de los derechos que poseen los niños, 

niñas y adolescentes. 

Manteniendo noción del interés superior que estos menores poseen, manteniendo siempre 

sus derechos como predominantes, sobre el resto de implicados en un caso judicial o demás; 

entre el proceso integral del cual tienen derecho los menores. 

se han establecido tanto a la educación, como hogar, vestimenta, agua, lo cual permite la 

evolución física, mental e intelectual de los menores, habilitándolos y facultándolos al desarrollo 

de sus habilidades y capacidades, mismas que deberán de resguardarse y ser orientadas por un  

entorno familiar, escolar, social adecuado, enseñando la distinción entre bueno y malo.  
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En base al tema que se ha venido tratando, se ha citado al Código de la niñez y la 

adolescencia (2003) en su artículo 321 donde ha señalado que tan solo como el último de los 

recursos, se ha de disponer de sentenciar a cárcel a los menores de edad, lo cual deberá ser 

dispuesto por un Juez, mediante una orden escrita de manera competente, todo en cuanto a la ley, 

y tomando como cumplimiento de lo mismo, las formalidades legales justas y necesarias.    

No obstante, en cuanto a lo que concierne un internamiento por prevención, se podrá 

eliminar y revocarse en cualquier instante durante el proceso llevado en contra del menor, en 

cuanto a lo que concierne a la justicia restaurativa, según la ley ecuatoriana, para los casos de 

adolescentes infractores, se procura el salvaguardar los derechos instantáneos de los mismos. 

Cuidando que a los mismos no se los afecte mediante la revictimización, o la agresión 

moral o mental, más bien de deberá de mantener un ambiente en el cual se propicie una actitud y 

sistema reparador y reeducador, donde se logre satisfacer a la demanda social de justicia, pero 

paralelamente cuidar del menor en conflicto para que el mismo logre tornarse en un hombre o 

mujer de bien, que aporte social y económicamente al país, evitando que si estado solo empeore 

y se vuelvan en futuros habitantes de cárceles a futuro.  

Lo cual a final de cuenta es la justificación del presente trabajo, el cuidar tanto de la 

sociedad a presente y futuro, tanto como de los menores en conflicto, de igual manera tanto a 

presente o a futuro, evitando que se tornen en jóvenes y más luego hombres o mujeres que 

continúen conflictuados con la ley. 

Realizando actos delictivos de mayor peso, robando o violando, asesinando, etc., mediante 

el presente trabajo se prevé asegurar que el menor posea el debido proceso de reeducación tanto 

como rehabilitación, tratando sus problemas tanto desde la vía legal, como el enfoque social y 

obviamente el psicológico.  
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 Delimitación de la investigación 

Tabla 1 

Delimitación de la investigación  

Delimitación de la investigación 

Campo Justicia restaurativa    

Campo de acción Rehabilitación y reeducación de los menores que cometieron 

infracciones penales.    

Delimitación 

temporal   

Investigación realizada con datos del año 2017 

Marco Espacial  La presente investigación se ha centrado al estudio de los casos de 

infracciones penales, cometidos por menores de la zona 8 que 

corresponde a la ciudad de Guayaquil.   

Elaborado por: Verónica Gavilanes 

 Hipótesis 

Si se analiza la incidencia que posee la ausencia de una política criminal en el proceso de 

rehabilitación integral y el seguimiento de los niños, niñas y adolescentes infractores de la ley 

penal, entonces se podrán proponer alternativas de solución. 

 Variables  

 

La ausencia de una política criminal en el proceso de rehabilitación integral y el 

seguimiento de los niños, niñas y adolescentes infractores de la ley penal 

 

La propuesta de una política criminal como alternativa de solución 
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 Operacionalización de las variables  

Tabla 2 

Operacionalización de las variables  

Hipótesis Variables Definición Dimensiones 

o Categorías  

      Indicadores  Medio de 

verificación   

S
i 

se
 a

n
al

iz
a 

la
 i

n
c
id

en
ci

a 
q
u
e 

p
o
se

e 
la

 a
u
se

n
ci

a 
d

e 
u

n
a 

p
o
lí

ti
ca

 c
ri

m
in

al
 e

n
 e

l 
p
ro

ce
so

 d
e 

re
h
ab

il
it

ac
ió

n
 i

n
te

g
ra

l 

y
 e

l 
se

g
u
im

ie
n
to

 d
e 

lo
s 

n
iñ

o
s,

 n
iñ

as
 y

 a
d
o

le
sc

en
te

s 

in
fr

ac
to

re
s 

d
e 

la
 l

ey
 p

en
a
l,

 e
n
to

n
ce

s 
se

 p
o
d
rá

 p
ro

p
o
n

er
 

al
te

rn
at

iv
as

 d
e 

so
lu

ci
ó
n
. 

Independiente 

La ausencia de una 

política criminal en 

el proceso de 

rehabilitación 

integral y el 

seguimiento de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

infractores de la 

ley penal 

El proceso de rehabilitación al que 

deben ser integrados los menores que 

han tenido un comportamiento 

conflictivo con las leyes, para garantizar 

un proceso de aprendizaje y cambio. 

Proceso legal  ➢ Plan del buen vivir 

➢ Constitución 2008 

➢ Código orgánico 

integral penal  

 

 

Entrevista, y 

Fuentes 

bibliográficas Infracción penal    ➢ Niñas 

➢ Niños 

➢ Adolescentes  

Dependiente 

La propuesta de 

una política 

criminal como 

alternativa de 

solución  

La Política Criminal consiste en 

descubrir y organizar racionalmente las 

muchas soluciones posibles con los 

diversos problemas de fondo y de forma 

que tiene el fenómeno criminal. 

Política criminal  ➢ Constitución  

➢ Vía legal  

 

 

 

 

 

 

Entrevista y 

revisión 

documental 

Rehabilitación   ➢ Proceso social 

➢ Proceso legal 

Reeducación   ➢ Proceso social 

➢ Proceso psicológico   

Elaborado por: Verónica Gavilanes
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 Antecedentes de la investigación  

La presente sección correspondió al detalle de investigaciones que han compartido un tema 

y problemática de estudio, así como desarrollo y metodologías similares al presente, por lo cual 

han conformado el marco referencial del documento de titulación, los trabajos referidos han sido 

detallados a continuación:  

Tabla 3 

Detalle de investigaciones utilizados como antecedentes del problema  

Tema Característica  Fuente Año 

• Los Adolescentes en conflicto 

con la Ley Penal y las 

remisiones a centros de apoyo 

 

Tesis 

Universidad 

Autónoma de los 

Andes 

 

    2015 

• El juzgamiento de los niños, 

niñas y adolescentes infractores 

en la ley penal 

 

Tesis 

 

Universidad 

“Militar Nueva 

Granada´´ 

 

2015 

• Estudio de caso judicial para 

Adolescentes en conflictos en el 

Distrito Metropolitano de Quito 

en el año 2015 

 

Tesis 

 

Universidad 

Central del 

Ecuador 

 

 

2017 

Fuente: investigación  

Elaborado por: Verónica Gavilanes 

 

De la primera tesis utilizada como referencia, correspondió al tema “Los Adolescentes en 

conflicto con la Ley Penal y las remisiones a centros de apoyo”, elaborado en la universidad 

´´Autónoma de los Andes´´ a cargo de la autora Alvarado (2015) la cual mencionó en su trabajo 

como objetivo general el ´´determinar las razones y eventualidades que se generan para los 
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adolescentes el cometimiento de un delito. De igual forma la tesis contó con un desarrollo 

metodológico mixto, debido a que se aplicaron estadísticas sobre los últimos años de casos de 

menores en actos delincuenciales, así como entrevistas a expertos en el tema, finalmente el 

trabajo concluye con una propuesta direccionada a la toma de medidas alternativas para dar a los 

menores infractores, que no sea la privación de su libertad. 

Del trabajo referido, se logró obtener tanto las fuentes bibliográficas, como el desarrollo 

metodológico que poseyó el trabajo, realizando entrevistas a expertos en el tema, para en tal 

manera lograr presentar una mejor propuesta alineada a la problemática, de igual manera, se 

rescató el contexto sobre lograr presentar una salida diferente para ejecutar ante los adolescentes 

infractores, velando más por la rehabilitación que el castigo.  

El segundo trabajo cuyo título correspondió al ´´juzgamiento de los niños, niñas y 

adolescentes infractores en la ley penal´´ trabajo realizado en la Universidad Militar Nueva 

Granada, realizado bajo autoría de Carrillo & Villamil (2015) en donde situaron como objetivo 

general el determinar los artículos mencionados en la ley penal para ejecutar un juzgamiento a 

los menores en conflicto; empelaron como metodología el desarrollo cuantitativo, narrando casos 

registrados en el juzgado indicado, finalizando con un propuesta en la cual se presentó el modelo 

legal de los juicios que se llevan contra los menores delincuentes.  

Del trabajo se logró capturar, el proceso judicial al cual se somete a los menores que han 

cometido un delito penal, normado por la constitución del País, de igual forma el tipo de 

preguntas que se realizaron en la encuesta, ayudaron a la formulación de las encuestas a los 

expertos de la autora, finalmente la propuesta del trabajo referido, facilitó el entendimiento y 

conocimiento del proceso judicial, para en tal forma conocer cuál es la mejor vía de 

rehabilitación para los menores en el presente tema.  
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Del tercer trabajo referido cuyo tema correspondió al estudio de caso judicial para 

Adolescentes en conflictos en el Distrito Metropolitano de Quito en el año 2015, poseyó como 

autor a Maigualema (2017) quien elaboró su trabajo en la Universidad Central del Ecuador y 

cuyo documento formulo como objetivo el desarrollo de un caso judicial en contra de menores 

delincuentes, poseyendo una revisión metodológica de investigación de campo, descriptiva y 

exploratoria, formulando finalmente una propuesta orientada a la creación de leyes restaurativas 

que le permitan al adolescente cumplir por sus faltas de una forma menos condenatoria y más 

orientada hacia la rehabilitación interna y social.  

Del tercer y último documento referido, se poseyó orientación al momento del 

cumplimiento de los esquemas metodológicos al momento de realizar una entrevista y una 

investigación de campo, así mismo la propuesta y la forma en la cual se la desarrollo, sirvió de 

inspiración para el presente trabajo de titulación, a razón de buscar una solución para que el 

menor no sea fuertemente sancionado o privado de su libertad, sino que el mismo logre encontrar 

una solución a sus problemas para que se torne en un individuo proactivo para la sociedad de 

Guayaquil.  

 Marco Teórico  

 

Este fenómeno ha sido observado desde hace muchos años, la delincuencia precoz y el 

elevado índice de infracción infantil y juvenil son una de las características de nuestra época La 

delincuencia precoz es un terrible signo de lo que más tarde puede ser el criminal. La mayoría de 

los que más adelante han de titular los penalistas, delincuentes habituales, se inician en esta 

trágica carrera del crimen, mediante pequeños delitos perpetrados en sus años incipientes. La 

delincuencia precoz es el anuncio de la futura criminalidad habitual”.  
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Para Jiménez de Asúa el Derecho penal no tiene en absoluto que ver con la conducta 

delincuencial precoz de los adolescentes. Indica que no se puede afirmar que “El adolescente o 

aún impúber sea un delincuente que cometa un delito y que podamos dirigirnos contra él 

utilizando toda la armería de las medidas que contienen códigos lo cual no son otra cosa que 

penas con diferente nombre y de los establecimientos para el internamiento de adolescentes” 

(Usúa) 

En este sentido se determina que el adolescente no comete delitos, y que su proceder se 

demarca en realizar acciones que es preciso tomar en cuenta para distinguir, cuáles fueron los 

factores que orillaron a este joven a una situación de peligro. De entre los factores, Asúa ha 

encontrado que uno de ellos y de fuerte influencia es la economía, formidablemente principal 

para que los menores sean dirigidos hacía el camino del abandono, hacia la mala conducta o 

hacia una situación de riesgo, esa desigualdad hace que opere el medio circundante.  

Alba Sanchez Q. Educadora y periodista sostiene que existen causas sociales y económicas 

que difieren con la protección que se intenta dar al menor. Entre las sociales tenemos las de tipo 

familiar, irresponsabilidad de los padres, falta de educación sexual, burlas por defectos, 

situaciones conflictivas entre padres e hijos o entre estos y sus hermanos, tíos, abuelos, 

padrastros, amigos, vecindad, drogas y una de la más importante, falta de amor y comprensión de 

los padres hacia los hijos.   

De las causas de tipo económicas se señalan; la falta de alimentación, higiene, la mala 

vivienda, los sentimientos de inferioridad, la inseguridad, es importante señalar que nunca es una 

sola causa, siempre habrá varias causas que se combinen para dar resultados negativos.  

Entre las de tipo Económico-Social: La falta de recreación, ambiciones truncadas, mala 

vecindad, desnutrición y muchas otras. Aunque no siempre estas causas son una dificultad en la 
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vida de un ser humano, pero el proceder equivocado de un adolescente está habituado a base de 

la combinación de cualquiera de estos entornos negativos. (Quevedo A. S., 1979) 

 

Se ha definido la edad como una causa fisiológica que debe tomarse en consideración para 

determinar si influye sobre la aplicación de las medidas Socioeducativas, debido a que según la 

edad del menor infractor puede esta encontrarse afectando su discernimiento, es decir que no es 

capaz de distinguir con precisión el bien del mal, razón por la cual es imprescindible combinar 

los principios de la ciencia con la observación de los fenómenos de la naturaleza humana. 

El investigador tomo como referencia las legislaciones de diferentes países como: La ley 

inglesa, códigos de Baviera, Tesino, Nápoles, Baden, España, Toscana, el proyecto portugués 

entre otros que en efecto aceptan un período más amplio de absoluta irresponsabilidad. 

Mientras que el sistema Francés fue severamente censurado por Par J.J. Haus y criticado 

con argumentos tan sólidos que no dejo duda alguna. el llevar ante los jueces y someter a una 

investigación ordinaria el discernimiento de un menor, lo cual es imposible. expone a la justicia, 

a que un juez encuentre discernimiento en un adolescente de trece años que carece de los factores 

más importantes para la construcción de su personalidad, seguridad y formación de pensamiento 

crítico. 

Observando esta discrepancia se consideró más exacto mirar la edad en congruencia con 

las causas que dependen del entendimiento, es decir, según la edad en cuanto a los efectos 

penales. (Carrera, 1996)  

El autor los divide en cuatro períodos:  

1º) Período de irresponsabilidad absoluta; 

 2º) Período de responsabilidad condicional y menos plena;  
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3º) Período de responsabilidad plena; 

 4º) Período de responsabilidad modificable en los resultados.  

El primer período se dirige al infante, que va desde su nacimiento a los siete años de edad) 

a la pubertad próxima a la infancia comprendida desde los (siete a los doce años) en este primer 

período son absolutamente inimputables bajo la presunción. 

El segundo período definido por el autor como la impubertad próxima a la minoridad, 

comprendida desde los (doce a los catorce años) y minoridad desde los (catorce a los dieciocho 

años cumplidos). Para este período se tiene la presunción iuris tantum para determinar si existen 

los elementos suficientes que prueban la capacidad del menor para delinquir. 

 Le corresponderá al juez determinar si obró o no con suficiente discernimiento y así 

absolver o aplicar la imputación en observancia a las a las etapas de este período. En la 

impubertad próxima a la minoridad deber ser obligatoria tal cuestión de juez, mientras que, en la 

segunda etapa de minoridad, debe ser facultativo.  

Es importante mencionar que en este periodo si se admiten las investigaciones sobre el 

discernimiento, observando que algunos individuos, por falta de instrucción, retardo natural, o el 

desarrollo de su facultad intelectual se consumen más lentamente. por tanto, sobre una simple 

presunción de inteligencia no se puede fundamentar una imputación, cuando la inteligencia 

realmente es imperfecta.  

Ahora si se sostiene que el menor tiene suficiente capacidad mental para ser responsable de 

sus actos, se debe tomar en cuenta de que su mente no es madura, su inteligencia no ha logrado 

la firmeza suficiente, y no posee de experiencia para iluminarse de la luz de la razón y 

contravenir las sugeridas pasiones propias del entorno en que se desarrolla.  
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El Período de responsabilidad plena, va dirigido a los mayores de edad, desde los 

dieciocho años en adelante, donde se considera que la mente ha alcanzado su madurez y que su 

edad no podrá causar que se reduzca la imputación ordinaria. En este sentido se evidencia la 

razón por la cual los efectos civiles, comienzan generalmente después de los veintiún años y en 

ciertos lugares después de los veinticinco, en materia penal la mayoría de edad y el juzgamiento 

de conformidad con la ley ordinaria se ha establecido a los 18 años para comprender la 

importancia del respeto por las leyes.  

Período de responsabilidad modificable en los resultados, es el cuarto período y refiere a la 

Vejez, según el parecer de algunos juristas esta condición debe constituir una reducción de la 

pena, pero Francesco Carrara considera que esto es un error y que más bien en esos casos valdría 

revisar, la edad, si es capaz de desempeñar empleo, si es inhábil para las profesiones, incapaz 

para testar, contratar y en fin ,un hombre anciano que por el cuarto período es declarado 

irresponsable, no puede ser un ciudadano activo. (Carrera, 1996, pág. 166) 

 

La Familia es la primera instancia socializadora de un menor, es el conjunto de valores 

afectivos y la institución histórica y jurídica arraigada en la persona de un ser humano a lo largo 

de las distintas etapas de su vida. 

La familia construye un grupo de bases psicológicas, económicas, religiosas, morales, 

éticas y políticas que al alinearse permiten el proceso correcto del desarrollo integral de un 

adolescente hasta convertirse en un adulto. Esta combinación de estabilidad psicológica y 

espiritual es la que perfecciona sus sentimientos y le otorgan su trascendencia, seguridad y 

jerarquía que determinan su permanencia en la sociedad.        
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Todo aquello que el menor alcance a recibir en su primer ambiente social, las primeras 

apreciaciones morales, las opiniones más esenciales,  el principio en las convicciones religiosas y 

políticas, el sentimiento de amor que observe de su familia, y la enseñanza que pueda recibir para 

tratar a los demás proviene todo de la familia y es con lo que el menor va a formar un 

discernimiento del bien y el mal. (Quevedo A. S., 1979)    

La comunidad es indudablemente otra de las instancias donde se desarrolla el adolescente y 

por lo tanto su conducta delictiva tiene que ser una preocupación de toda la sociedad y no 

considerarse como un problema que puede combatirse en las escuelas, tribunales u 

organizaciones profesionales. Hace falta por parte de los ciudadanos que sientan el problema 

como suyo, aun si sus propios hijos no tengan, nada que ver con él. Es necesario empezar en el 

mismo nivel en que se produce la delincuencia, en las manzanas de las casas, en el barrio, en los 

distritos. Se debe superar la carencia de una comunidad, lo cual implica una mutua asociación de 

intereses. 

La persona o comunidad que espere modificar un problema de delincuencia debe reconocer 

que se encuentra ante un proceso largo y que merece de amplia reflexión, así también se 

demanda de mucho dinero, tiempo y trabajo. Sin embargo, apenas es necesario mencionar que 

los resultados de la delincuencia son dos veces más costosos.  

Es importante que la colectividad se interese profundamente en la prevención de la 

delincuencia y participe en combatirla, no es el mismo resultado si una persona externa, aunque 

tenga deseo de colaborar e inteligencia para actuar, no podrá lograr tanto como las personas 

próximas que, conjuntamente quieran mejorar la situación.  

Es verdaderamente incuestionable que en la medida que mejor sea la comunidad, en todos 

sus aspectos, menor será la probabilidad de cualquier forma de delincuencia. (Kvaraceus, 1964)      
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La escuela junto con el hogar proporciona a todos los niños la experiencia básica de 

aprendizaje de la vida. Si nos limitamos solo a pensar durante cuantos años hay que ir a la 

escuela podremos resolver cuan influyente es en la formación de una persona. Para efectos de 

ejecución de programas para el tratamiento de adolescentes infractores es crucial la función de 

una escuela, cuanto podamos esperar de ella en lo que se refiere a este problema social debe 

fundarse en un razonamiento juicioso y no en utopías generadas por nuestros deseos. La escuela 

por sí sola no puede resolver el problema de la delincuencia ni, aunque quiera, tratar de 

prevenirlo. Lo que va a lograrse dentro de cada aula de clases dependerá del apoyo que la familia 

y la comunidad decida proporcionar.  

El maestro, cuya preparación le ha enseñado a observar, lo hace capaz de conocer al 

adolescente y después de observarlo durante determinado tiempo, podrá el maestro descubrir los 

signos irrefutables de problemas personales, familiares o sociales que afectan a ese alumno; 

proporcionando las primeras alertas que ha identificado, y lograr asistir sobre todo a tiempo al 

menor en problemas y aliviar su estado de tensión. Por lo expuesto se debe comprender que se 

necesita personal especializado profesionalmente para fortalecer y aumentar la labor del maestro 

para con los alumnos. (Kvaraceus, 1964) 

La educación religiosa cualquiera que esta sea, es base indispensable y si se admite 

imperativa para una buena educación. A menudo permite obrar de manera eficaz sobre la 

moralidad incluso del adolescente. Las emociones religiosas siempre dejan huellas por más 

débiles que se crean, no desaparecen jamás, las reglas de conducta impuestas en nombre de la 

divinidad se convierten en instintivas si se introduce en durante los primeros años de la vida de 
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un niño, adquiere la naturaleza de instinto, y la auténtica esencia de un instinto es que se 

obedece, independientemente de la razón.  

Se trata de ofrecer luz por medio de la fe que se inculca, siempre que no se exagere 

imponiendo prácticas completamente vacías para la moral, y cuyo objeto sea tan solo asegurar la 

obediencia más completa de lo que se ha determinado el respeto a la vida, la propiedad, la 

integridad de las personas, la verdad, la honra y que justamente estos preceptos religiosos, 

impuestos por un ser supremo, han sido llevados a la legislación para vivir en armonía con la 

sociedad.     

• ¿Cuál es la razón de los altos índices de adolescentes infractores en Guayaquil? 

Se ha determinado que a medida que tanto el hombre como la mujer se va desarrollando 

tiene instancias; la primara instancia socializadora es la familia y a partir de esa instancia se va 

aprendiendo, la comunidad, la iglesia, la educación, el entorno social, los medios de 

comunicación social que también forman parte de estas instituciones socializadoras. Cuando 

estas fracasan en Estado a través del ámbito de la justicia para los adolescentes, lo cual es un 

Derecho Penal modernizado tiene que entrar, pero absolutamente desde el punto de vista 

pedagógico, es decir que el adolescente infractor discierna que es una norma, el por qué 

atraviesan un proceso de característica penal. (Ochea, 2014)  

En el año 2017 de acuerdo con las cifras Guayaquil concentró la mayor cantidad de casos 

de jóvenes infractores; en los dos centros de internación, mujeres y hombres, hay 203 jóvenes 

con medida de internamiento institucional es decir la privación de la libertad, 14 ellos son 

mujeres. (Rodríguez, 2017)  

El Centro de Internamiento masculino de Adolescentes Infractores, ubicado en las calles 

Babahoyo y Gómez Rendón, la cual se asemeja a una cárcel un poco por la seguridad, cámaras, 
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sensores, accesos, y sobre todo por el exterior  del centro; a la fecha mantiene internos 150 

adolescentes infractores por acciones de todo tipo, tales como: robo, robo con resultado de 

muerte, asesinato, violación, delincuencia organizada entre otros, en los primeros casos  la 

medida más fuerte que se puede imponer al adolescente infractor es el internamiento preventivo 

hasta cinco años. (Banchón, 2018)   

La ministra de Justicia, Rosana Alvarado acepto que la rehabilitación social para el 

adolescente en conflicto con la ley es muy complejo y tan duro que consume fuerzas, emisiones 

y esfuerzos que desarrolla el ministerio y la sociedad.  

También indico que en el país no existen políticas públicas que permitan comprender el 

sistema adecuado integral de los adolescentes infractores; otro de las razones sería que la 

mayoría de los adolescentes con problemas de conducta provienen de familias en los que han 

sido maltratados. El 74% de los adolescentes infractores ha sufrido maltrato. (Jiménez, 2017 ) 

• Redención y Tratamiento  

Se debe estar absolutamente consiente de la situación, la actitud más acertada para hacer 

frente a este problema es tener la capacidad de aceptar los fracasos. No se puede esperar que las 

personas que habitan en una vecindad emprendan con éxito un programa de prevención, o solo el 

estado, o solo un grupo de profesionales. 

El impuso debe proceder de la comunidad que solo lo dará cuando los adolescentes 

infractores constituyan un problema de gran población y a un número significativo de personas.   

Más que un programa de prevención se necesita reconstruir las políticas actuales, y sistema 

de medidas aplicables al fenómeno social, campañas agresivas en radio y televisión que difundan 

el estado de emergencia en que se encuentra la ciudad de Guayaquil, reeducación a la sociedad 

para obtener de ella la colaboración eficaz, participación de adultos y jóvenes, apoyo del sector 
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empresarial, profesionales dispuestos a observar y actuar en las escuelas y colegios, dotar a las 

familias de conocimiento para manejar la situación a través de charlas o hacer un trabajo 

individual por cada caso y asegurarse de que esa familia este dentro de un programa de ayuda 

económica y de alfabetización si no poseen educación primaria y/o secundaria, después de 

formar esta base necesitamos el personal científico, profesionales especializados en este 

fenómeno al menos criminólogos, psiquiatras y sociólogos. Después de todo los adolescentes 

infractores no son aparatos extraños a la humanidad ni están apartados de ella, hay momentos en 

el día comen, piensan, conversan y duermen como un muchacho normal de su edad. 

El autor menciona que, si fuera posible considerar a los adolescentes infractores con calma 

y con cierta objetividad, como personas que necesitan ayuda (por más que se resistan a ella, o 

por mucho que intenten herir las intenciones a quienes quieren ayudarles), solo así habremos 

logrado una actitud llena de posibilidades. 

 Marco Contextual  

Este trabajo de investigación presenta determinados casos de adolescentes infractores, 

acontecidos en la ciudad de Guayaquil en el año 2017, de los cuales se puede tener conocimiento 

y registros debido a la intervención de la prensa, personal de policía, o de la Unidad Judicial de 

Adolescentes Infractores que funciona desde 23 de febrero de 2015, en la torre N° 6 del 

Complejo Guayaquil Norte, en el sector de Florida.  

Las audiencias en estos casos no son públicas, atendiendo al principio de garantía de 

reserva, establecida en el Art. 317 del Código de la Niñez y Adolescencia. Se reciben 

aproximadamente un promedio de ochenta audiencias de calificación de flagrancia al mes, que 

pueden concluir con la conciliación, remisión, procedimiento abreviado o mediación originadas 

por delitos o contravenciones, como: robo, hurto, lesiones, asesinato, violencia o abuso sexual, 
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tenencia de armas y de sustancias sujetas a fiscalización - cometidos por menores cuyas edades 

van entre 12 y 18 años. 

 

En junio de 2017, una escuela pública del sur de Guayaquil fue el espacio donde se suscitó 

bajo amenazas la agresión sexual a un niño de 6 años producida por un adolescente también 

alumno de la escuela. El niño de 6 años quien comunico del hecho a su padre, se puso una 

máscara de superhéroe para ocultar el miedo que le daba ver a su agresor, su papá le dijo que la 

máscara de daría valentía; así recorrió cada aula de la escuela de la mano de su padre para 

identificar al adolescente que lo habría agredido sexualmente en el baño. 

Recuerda el padre que cuando lo vio, el pequeño enmascarado presiono su mano y al oído 

le dijo… “Es ese niño, de la última banca”. El adolescente agresor tenía 14 años y era incluso 

más alto que el padre del menor abusado y estaba en el aula de cuarto de básica, rodeado de 

niños de 9 años. (El Comercio, 2017)        

 

Ocurrió en la Coop. Río Guayas, en el sector Guasmo norte, en el sur de Guayaquil, el 

hecho se originó en abril del 2017 esta vez con un arma de fuego tres menores de edad en 

compañía de un adulto amedrentaron al propietario de una sastrería, tras ingresar a la fuerza los 

menores delincuentes golpearon a la víctima para asaltarlo. 

Del lugar se llevaron dos televisores, una Tablet, joyas y otros objetos; el botón de pánico 

que activó un vecino permitió la detención de los infractores dos de dieciséis años y uno de 

diecisiete, los demás eran adultos de 23, 28 y 30 años.  

  El teniente coronel Jonny Mora Flores, comandante de la unidad de vigilancia Sur, 

comento que actuaron casi inmediatamente logrando detener a los sospechosos a quienes se les 
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pudo decomisar los bienes de la víctima, quien fue llevado a un centro médico a casusa de las 

lesiones que le provocaron.    

Los adolescentes infractores junto con los adultos delincuentes fueron llevados con las 

evidencias a la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía. La víctima puso la denuncia y reconoció a 

sus agresores para continuar el proceso. (El Universo, 2017)   

 

Este caso se suscitó en socio vivienda 2 al noroeste de Guayaquil, en el mes de septiembre 

de 2017, Byron Alvarado Aguilar, de 41 años de edad fue atacado la mañana del miércoles 30 de 

agosto. Sujetos que hasta ese momento su identidad era desconocida propinándole un tiro en su 

rostro le robaron su teléfono celular. la víctima estuvo dos días en estado crítico, con el proyectil 

introducido en el cerebro, luego de esto los médicos del hospital Luis Vernaza confirmaron su 

fallecimiento. 

Los autores del hecho criminal fueron detenidos en el mismo sector donde se pudo 

comprobar la participación de un adolescente de dieciséis años, el mayor German Acosta, jefe de 

la zona 8 de la Dirección Nacional de Delitos contra la vida, Muertes violentas, desapariciones, 

extorsión y secuestros (Dinased) que horas después del suceso dos individuos fueron detenidos y 

uno de ellos fue quien habría guiado a los agentes hasta el sitio en donde ocultaron el celular 

robado a la víctima. El menor de edad quien según el fiscal Víctor González habría realizado el 

disparo, fue el último en ser detenido pues se encontraba escondido sobre el techo de una 

vivienda en Socio vivienda 2. 

Los adultos quienes le dieron el arma al adolescente, serán juzgados como autores directos 

del crimen, la pena pretendida es de 26 años, más los agravantes por haber utilizado a un menor 

de edad será de 34 años y seis meses; mientras que el menor en conflicto la ley no permite 
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sentenciarlo por lo que se le impone medidas de internamiento de hasta cinco años. (El Universo, 

s.f.)        

 

Rosana Alvarado, ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos informó el 12 de 

diciembre de 2017, los progresos de la política pública para la protección de los derechos los 

niños, niñas y adolescentes.  

Abreviatura  1 Servicio Especializado de Protección Especial (SEPE) 

Destacó el Servicio Especializado de Protección Especial (SEPE) a cargo del ministerio, 

resaltó el trabajo que se realiza para la prevención y restitución de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. Aseguro que el SEPE entre los meses de junio y octubre del 2017, 

atendieron aproximadamente 8.000 niños, niñas y adolescentes inmersos en círculos de 

violencia. En relación a las medidas implementadas a favor de los derechos de adolescentes en 

conflicto con la Ley; hasta noviembre del año 2017: 633 adolescentes cumplen con medidas no 

privativas de libertad, de un total de 1.192, lo cual refleja procura un cambio progresivo en la 

aplicación de medidas socioeducativas sin privación de libertad. 

Menciona que el 100% de los menores infractores se encuentra escolarizados, tienen 

acceso a salud, y se trabajan para que no se rompa el contacto con la familia, se realizan los 

talleres con los padres y familiares, y se establecen horarios de visitas asistidas de menores de 12 

años. (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, s.f.)  

 Marco legal  

Este trabajo de investigación ha prestado observancia a la siguiente legislación: 

Constitución de la República del Ecuador, Declaración de los Derechos del Niño de 1924, 

Declaración de los Derechos del Niño de 1959, Convención sobre los derechos del niño de 1989, 

Convención Americana Sobre Derechos humanos (Pacto San José) de 1969, Código Orgánico de 



26 

 
 

la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico Integral Penal, Código Civil, Plan Nacional Decenal 

de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia Ecuador 2004. 

Abreviatura  2 Constitución de la República del Ecuador (CRE)    

La legislación referida a formado un sistema especial de remisión y reinserción de los 

adolescentes infractores: 

Abreviatura  3 Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (PNDPINA) 

Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador (2008) señala.- Se encuentra entre 

uno de los más altos deberes del  Estado, promover de manera prioritaria en conjunto con el la 

sociedad y la familia el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarse de que 

ejerzan a plenamente sus derechos; prevalecerá el principio del interés superior y derechos de 

Las niñas, niños y adolescentes por encima de las demás personas.  

Art. 77.- de la Constitución de la República del Ecuador (2008) Forma parte de los 

derechos de protección, observar las garantías básicas para los procesos penales en que se 

mantenga privada de la libertad a una persona, según señala el presente artículo, pero como ya he 

dicho antes que me parece que en tema de adolescentes con problemas de conducta nada tiene 

que ver el derecho penal; El numeral trece del artículo setenta siete menciona  que para las y los 

adolescentes se empleara el sistema de medidas socio-educativas impuestas en proporción a la 

infracción en que haya incurrido. El mismo artículo establece que el Estado es quien determinara 

una sanción privativa o no de libertad, nuevamente considero que la privación de libertad, 

aunque sea el último recurso es contraria al derecho superior del menor, desde este punto se 

confunde un fenómeno social con una conducta delincuencial, consiente de las leyes y de la 

gravedad de la comisión de un delito propia del adulto que ha alcanzado su madurez.     

Art. 175.- de la Constitución de la República del Ecuador (2008) este artículo determina 

que el sistema de administración de justicia será especializado para los casos de niños y 

adolescentes. Supone que los operadores de justicia estarán obligatoriamente capacitados de 
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manera que para ellos sea básico aplicar los principios de protección integral. Todo esto sin que 

esta administración de justicia especializada deje de separar la protección de derechos y la 

responsabilidad del adolescente infractor.   

Art. 186.- de la Constitución de la República del Ecuador (2008) En su tercer inciso 

establece: que en cada cantón dependiendo de la necesidad de la población, existirá al menos una 

jueza o juez especializado en familia, niñez y adolescencia y una jueza o juez especializado en 

adolescentes infractores. Como resultado del trabajo de investigación se evidenció que, por su 

población y los índices, Guayaquil encabezaría la demanda de jueces especializados y altamente 

calificados para los casos de adolescentes infractores.   

Art. 347.- de la Constitución de la República del Ecuador (2008) corresponde a la 

responsabilidad del Estado: Nº 5. Garantizar de manera prioritaria el respeto del desarrollo 

psicoevolutivo de los niños y adolescentes, en todo el proceso educativo y en general el artículo 

expresa la responsabilidad del estado en proveer y asegurar educación de calidad que abarque en 

lo posible los campos básicos para el desarrollo y participación efectiva de los estudiantes.   

Art. 393.- de la Constitución de la República del Ecuador (2008) establece; El Estado es se 

encuentra en el deber de garantizar el desarrollo y seguridad humana para esto implementará 

políticas y acciones integradas, asegurando la convivencia pacífica de las personas, era su deber 

promover la cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación, así como la 

comisión de infracciones y delitos. No podrá concentrar la planificación y aplicación de estas 

políticas por lo que delegará a órganos especializados.   

El Art. 1 de (La Declaración de Ginebra Declaración de los Derechos del Niño, 1924) en 

cualquier situación el niño debe ser colocado en condiciones que favorezcan su desarrollo 

normal, material y espiritual.  
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El Art. 2, de (La Declaración de Ginebra Declaración de los Derechos del Niño, 1924) Se 

prevé la estabilidad y socorro del niño en ser alimentado; atendido en salud; ayudado; el 

desadaptado deberá ser reeducado; el huérfano y abandonado debe ser rescatado y ayudado. 

El Art. 3 de (La Declaración de Ginebra Declaración de los Derechos del Niño, 1924) Se 

rescatarán y atenderán como prioridad a los niños en casos de calamidad. 

El Art. 4 de (La Declaración de Ginebra Declaración de los Derechos del Niño, 1924) 

Determina que el niño debe deberá ser preparado para ganarse la vida y deberá ser protegido de 

todas las formas de explotación. 

El Art. 5 de (La Declaración de Ginebra Declaración de los Derechos del Niño, 1924) la 

educación del niño será encaminada al sentimiento de servir con sus mejores cualidades al 

prójimo. 

Principio 1 De la Declaración de los Derechos del Niño (1959) Se asegura el disfrute de los 

Derechos del niño que consten en la declaración, serán reconocidos a todos los niños sin 

excepción, ni distinción o discriminación por su de color, sexo, raza, religión, idioma, ideologías 

políticas u otras causas de origen nacional o social. 

Principio 2. De la Declaración de los Derechos del Niño (1959) Se protegerá especialmente 

al niño, y se ordenará se le otorguen las mismas oportunidades y servicios establecidos en la ley, 

para que pueda desarrollarse en cada uno de los ámbitos de su vida plenamente en condiciones 

de libertad y dignidad. En todo momento prevalecerá el interés superior del niño. 

Principio 4. De la Declaración de los Derechos del Niño (1959).  El niño tendrá derecho a 

los beneficios de seguridad social, crecer y desarrollarse con buena salud, atención a él y a su 

madre, atención especial, atención prenatal y postnatal. El niño disfrutará de alimentación, 

vivienda, recreo y servicios médicos apropiados. 
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Principio 6. De la Declaración de los Derechos del Niño (1959).Se procurara que el niño 

crezca junto a sus padres quienes deberán proporcionar amparo, amor y comprensión para su 

efectivo desarrollo de personalidad, procurando un ambiente de afecto y de seguridad moral y 

material; Por circunstancias que salga de las manos del administrador de justicia y como último 

recurso se llegara a separar al niño de corta edad de su madre. Los niños sin familia son 

responsabilidad obligatoria del estado y la sociedad.   

Principio 7. De la Declaración de los Derechos del Niño (1959). La educación será gratuita 

y obligatoria a la que tendrán derecho los niños en razón de favorecer a la cultura general y 

permita que en un futuro puedan desarrollar e en igual oportunidad y aptitudes fortaleciendo su 

sentido de responsabilidad moral y social, así también puedan llegar a ser un miembro útil en 

sociedad. 

Principio 8. De la Declaración de los Derechos del Niño (1959) Sera primordial salvar a 

los niños, darles protección y socorro.  

Abreviatura  4 Declaración de Los derechos del niño (DDN – Declaración de Ginebra)  

Principio 9. De la Declaración de los Derechos del Niño (1959) Se preservará al niño 

contra cualquier forma de abandono, explotación y violencia. no se admite para el niño ningún 

tipo de trata, trabajo antes de la edad mínima establecida, ni podrá ocuparse en labores que 

perjudiquen su salud, educación o impidan su desarrollo físico y mental. 

El Art. 8 de la (Conveción sobre los Derechos del Niño, 1989)´ 

Abreviatura  5 Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) 

1. Los Estados que ratifican la convención se comprometen a respetar el derecho del 

menor y preservar su identidad, nacionalidad, nombre y las relaciones familiares. 

2. Se prohíbe privar ilegalmente de la al niño de los elementos de identidad. Los Estados 

deberán asistir y proteger a fin de restituir eficazmente su identidad. 

El Art. 19 de la (Conveción sobre los Derechos del Niño, 1989)  
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1. Los Estados que ratifican la convención de conformidad a esta legislación vinculante, 

recogerán la legislación administrativa, social y educativa acorde para proteger al niño, 

contra toda forma de calamidad, abuso físico o mental, negligencias, malos tratos y 

explotación incluyendo la sexual   

2. Las medidas recogidas comprenderán, procedimientos eficientes que permitan crear 

programas sociales con objetivos definidos, proporcionando asistencia al menor y a sus 

responsables. Así también deberán expedir políticas de prevención, identificación, 

notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación 

consecutiva de los casos presentados, por malos tratos al niño y con la debida 

intervención judicial. 

El Art. 20 de la (Conveción sobre los Derechos del Niño, 1989) 

1. El estado se encargará de asistir a los niños que temporal o permanentemente sean 

privados de su entorno familiar ya sea por causas precedentes o porque el 

 tratamiento del menor así lo exija.  

2. Se garantizará con legislación nacional la prevención cuidado y protección del niño de 

conformidad con esta convención.  

3. La legislación nacional deberá contener la colocación en hogares de guarda, la kafala del 

derecho islámico, adopción de ser necesario, internamientos en instituciones apropiadas para la 

protección de menores. Cualquier medida que se imponga deberá guardar relación en la 

continuidad de la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico. 

El Art. 22 de la (Conveción sobre los Derechos del Niño, 1989) 

Los Estados que forman parte de la convención, deben cooperar en le manera que 

considere, todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y de las organizaciones 
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intergubernamentales competentes u organizaciones no gubernamentales que contribuyan a la 

labor de las Naciones Unidas por proteger y ayudar a todo niño refugiado. Sera prioridad buscar 

a sus padres o a otros miembros de su familia a fin de que se reúnan y el menor pueda vivir en un 

hogar. De no ser posible esta restitución familiar el Estado se responsabilizará y se asegurara que 

el menor entre a los mismos programas que los niños que se encuentran en privación temporal o 

permanente.  

El Art. 37 de la (Conveción sobre los Derechos del Niño, 1989) Los Estados que ratificaron 

la convención serán responsables porque: 

a) Ningún menor sea sujeto de torturas, tratos crueles o penas atroces. Está prohibido por la 

convención imponer pena capital, prisión permanente, a menores de dieciocho años.    

b) La privación de la libertad de modo ilegal está prohibida para los niños, la privación será 

utilizada como ultima razón y por tiempo corto definido 

c) La privación de la libertad debe asegurar que el niño se encuentre bajo un ambiente de 

humanidad y dignidad y en el goce pleno de todos sus de derechos. 

 d) Se permite el acceso a la justicia por parte del niño sea así de impugnar la legalidad que 

lo mantiene privado de su libertad.  

El Art. 5 de (Convención americana sobre derechos humanos, 1969)  

Abreviatura  6 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH-Pacto San José) 

5. En los casos de que los menores sean procesados, corresponderá separarlos de los 

adultos y presentarlos ante la unidad judicial especializada, con la celeridad que amerita su 

condición de menor, para el debido tratamiento. 

El Art. 193 del Código Orgánico de la Niñez y adolescencia (1959) señala: La justicia 

actuará en armonía y absoluta obediencia a los preceptos jerárquicos de la legislación 

internacional y ecuatoriana, para efectos de salvaguardar la integridad de la niñez y adolescencia.  
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Las políticas que se aplique deberán operar en la especial protección, prevención, remisión 

y restitución exitosa de los adolescentes.     

En el libro cuarto del cuerpo legal citado, se establece la responsabilidad del adolescente 

infractor, procedimientos y las medidas socioeducativas: (Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia , s.f.) 

• Libro cuarto-Responsabilidad del Adolescente Infractor 

Inimputabilidad; Comprobación de edad  

Responsabilidad; Exención de responsabilidad; principio de legalidad y objetivos de la 

investigación. 

• Derechos y garantías en el juzgamiento 

Presunción de inocencia; Derecho a ser informado; Derecho a la defensa; ser oído e 

interrogado; Celeridad Procesal; Ser instruido sobre las actuaciones; Garantías; Cosa juzgada; 

Excepcionalidad; Separación de adultos.  

• Medidas Cautelares 

Objeto; De orden personal; Condiciones; Motivos de captura; Procedimiento; Detención; 

Internamiento; Duración; De orden patrimonial; Responsabilidad Civil 

• Juzgamiento de las Infracciones  

Ejercicio de la acción; Prescripciones; Delitos Conexos; Sujetos procesales; Fiscales; La 

víctima;  

• Etapas del Juzgamiento 

1.- Instrucción 

2.- Evaluación y Preparatoria de Juicio 

3.- Juicio 



33 

 
 

Medidas socioeducativas. - para su aplicación se considerará: la edad que tiene el 

adolescente a momento de cometer la infracción. 

Privativas de Libertad. - Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, es el órgano 

rector y ejecutor de la política pública relativa a los Adolescentes Infractores. 

1. Internamiento domiciliario 

2. Internamiento de fin de semana  

3. Internamiento con régimen semiabierto 

4. Internamiento Institucional 

No Privativas de Libertad. - Como tratamiento se ejecutan planes individuales como: 

Educación; deportes; actividades laborales; reducción de violencia, entre otras.   

1. Amonestaciones 

2.  Imposición de reglas de conducta 

3.  Orientación y apoyo psico socio familiar 

4.  Servicio a la Comunidad 

5.  Libertad Asistida 

Art. 21.- (Código Civil ecuatoriano, s.f.) Este artículo señala la distinción de un infante o 

niño y la de impúber y adulto. Siendo así el infante o niño quien no ha cumplido siete años; por 

otro lado, el impúber, aquel varón que no tiene cumplidos sus catorce años; y la mujer que no ha 

alcanzado a cumplir sus doce años; el adulto referido a todo ciudadano a partir de los 18 años.  

Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia Ecuador 

Niños y niñas de 6 a 12 años. - Desde la política 10 hasta la 19 se trata de asegurar una 

vida saludable para los niños, garantizando su educación la cual debe ser pública y gratuita, así 

también se prevé la calidad de docentes. Este plan de protección integral promueve la recreación 
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y juego a favor del desarrollo físico, emocional y social. Supone promover el arte y la cultura, 

fortalecer la familia, erradicar el trabajo infantil peligroso y promover el respeto y la 

participación de los niños y niñas.  

Adolescentes hombres y mujeres. - A partir de la política 20 a la 29 señala acerca de la 

prevención de los peligros que pudieran transgredir a la adolescencia, se trata de fortalecer la 

educación básica y bachillerato, así también la educación sexualidad, prioridad de salud, 

nutrición, vivienda, cultura y recreación.  

Las políticas para adolescentes de hombres y mujeres que señala el Plan Nacional Decenal 

de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia destacan la prevención que debe existir desde la 

familia, comunidad y garantizar las prestaciones que garanticen la equidad e igualdad en 

oportunidades. Protección contra el maltrato, el abuso y acoso sexual, tráfico y la explotación 

sexual. 

    Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

Abreviatura  7 Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

Artículo 5.- Principios procesales. - Determina en cuanto el derecho al debido proceso 

penal, el principio de Privacidad y confidencialidad para los casos en que participen niñas niños 

y adolescentes se respetará su intimidad y la de su familia.  (Código Orgánico Integral Penal, 

2014) 

Está prohibido y penado divulgar datos o fotografías que puedan evidenciar la identidad de 

niños y adolescentes, que se encuentren inmersos en un proceso judicial, policial o 

administrativo, incluye esta prohibición revelar seudónimos, procedencia, relación, residencia o 

antecedentes penales de menores que han sido parte de un proceso.   (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014) 
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Artículo 47.- Se establecerán agravantes a la infracción para quienes utilicen niños y 

adolescentes, adultos mayores, discapacitados o mujeres embarazadas para perpetrar actos 

delictivos. (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Los legisladores han incluido en el Código Orgánico Integral Penal, el sistema de 

aplicación de justicia para los menores infractores: tales cómo competencias de los Jueces 

especializados en  Adolescentes Infractores, fiscales, comprobación de la edad, el ejercicio de la 

acción privada y pública, el proceso para el juzgamiento, las etapas, investigaciones, duración de 

la instrucción, audiencia, alegato, sentencia; es decir un sistema judicializado para menores 

infractores que no tiene que ver con el proceso penal sino con un fenómeno social y por esto no 

dejar de contemplar la aplicación de medidas socioeducativas privativas o no de la libertad 

recogidas también el Código Orgánico de la niñez y adolescencia las cuales van desde 

Amonestaciones, Imposición de reglas de conducta, Orientación y apoyo psico socio familiar, 

Servicio a la comunidad y el internamiento cerrado, semiabierto o abierto. Vale mencionar que el 

tiempo máximo de internamiento será solo hasta los 5 años como medida extrema y esto casos 

señalados en el Código Orgánico Integral Penal con pena privativa de libertad como por ejemplo 

asesinato.  (Código Orgánico Integral Penal, 2014) 

Abreviatura  8 Código Civil (C.C.) 

 Marco Conceptual 

Adolescente. -  Es adolescente el varón de catorce años en adelante y la mujer desde los 

doce años en adelante hasta cumplir los dieciocho años de edad. 

Familia. – Es el circulo ascendiente y colateral con un denominador común, es vinculo 

originado por consanguinidad o primer grado de afinidad.     

Conducta delictiva. – Es el conjunto de actos delictuosos que han conformado un 
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 proceder habitual en la vida de una persona, fracturando integridad, valores y virtudes propias 

de un individuo respetuoso de las leyes políticas, morales y éticas.  

Protección integral. – Serie de actividades encaminadas a salvaguardar la integridad física 

de una persona apoyadas en el marco legal y constitucional.  

Justicia Restaurativa. – Políticas implementadas por el poder legislativo con el objeto de 

reinsertar a la sociedad a los adolescentes y adultos privados de su libertad en centros de 

rehabilitación social o centros de internamiento de adolescentes infractores.  
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CAPÍTULO III 

Diseño metodológico de la investigación 

 Diseño metodológico 

En cuanto a lo que respecta método, se lo ha definido como la estructura, con la que se 

moldea con un documento de estudio investigativo, concerniendo en tal manera a la metodología 

como la manera en la cual se elabora el documento investigativo, siguiendo los lineamientos 

trazados por la moldura del método seleccionado. (Labastida, 2015) 

Según Bernal (2012) señaló que una vez que se ha trazado el modelo del método 

seleccionado, se procede a la delimitación de las fuentes, recursos, programas y aspectos 

metodológicos o científicos, para proceder a aplicarlos en base a la metodología que se 

seleccionó, aplicando en tal forma las respectivas investigaciones, técnicas de recolección de 

datos, punto de vista, información bibliográfica, así como el aspecto neto dado por el 

investigador.  

Para el presente trabajo de titulación, a razón de constar de fuentes y datos netamente 

sociales, se ha procedido a la selección y empleo del método cualitativo, a razón de lograr 

implementar su perspectiva social, para un mejor desarrollo, comprensión y conclusión tanto de 

los datos como del tema investigado. 

 Método cualitativo  

El método seleccionado, posee principal distinción sobre hechos particulares dentro de un 

determinado contexto, brindando atención a hechos específicos, separando las respectivas 

características de cada elemento bajo observación para la posterior interpretación de las mismas, 

permitiendo la cualificación de los hechos, momentos, situación e investigación en general, 

avalando al investigador a una comprensión más profunda del tema investigado. (Jensen, 1993) 
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De igual manera la metodología cualitativa permite la percepción de un determinado 

fenómeno, desde la intersección y evolución del mismo en el capo social donde se desarrolla, 

brindando información libre de contaminación, ni siendo manipulada por el investigador, lo cual 

genera que se logre contar con datos limpios, acercando más al estudio a una posible solución 

pertinente y directa, en concordancia y relación con la población involucrada en el fenómeno de 

estudio. (Valldeoriola Roquet & Rodríguez Gómez, 2013) 

Se planteó el desarrollo de la metodología cualitativa, en el presente trabajo de titulación, 

bajo precepto de alcanzar a determinar la debida experiencia de los sujetos involucrados en 

delitos penales, los cuales conciernan a menores de edad, conocer cuáles son los parámetros de 

sus actos, las causas y razones, así como el procedimiento judicial que se emplea ante estos, 

logrando y formulando una propuesta que brinde ayuda y mejoría a tales menores de edad, que 

se tornaran el los adultos del futuro.  

 Tipo de investigación. 

 

Los niveles de investigación constituyen a la profundidad de información que se obtiene, 

tanto como a la profundidad de estudio que se desarrolla dentro del campo metodológico y 

científico de investigación, siendo caracterizado por las investigaciones empleadas y por las 

técnicas utilizadas para la recolección de datos, las cuales pueden ser de primer o segundo nivel, 

dependiendo de su naturaleza y técnica.  

A continuación, se procedió a dar detalle sobre el tipo de investigaciones que la autora ha 

seleccionado para dar secuencia y continuidad a la investigación, así como los actos e 

investigaciones que debo de emplear en función de conseguir fuentes y documentos 

informativos.  
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Se utilizó a la investigación descriptiva, como un primer nivel de información, por cuanto 

la misma faculta al investigador a medir y validar mediante la variable independiente, 

permitiendo en tal forma la descripción narrativa de los hechos y actos investigados, de igual 

manera se logró el ir midiendo la hipótesis en diversas circunstancias que se desarrollan en la 

realidad social del tema bajo estudio, pudiendo darle detalle dentro del marco contextual en el 

segundo capítulo. (Arias, 2012) 

Se aplicó la investigación descriptiva, bajo el precepto de evaluar las condiciones y 

eventualidades de la variable independiente en función de la dependiente, para en tal manera 

otorgarle valides y respuesta a la hipótesis planteada, poseyendo mayor detalle sobre el 

comportamiento de la sociedad, para formular una propuesta que dé solución al problema 

planteado. 

 

A razón de brindar a detalle la explicación de los fenómenos que se desarrollan durante el 

transcurso del tema investigado, el cual ha correspondido al proceso judicial que se le otorga a 

las niñas, niños y adolescentes que han cometido actos delictivos en la ciudad de Guayaquil, de 

igual manera y en paralelo explicar cuál es la razón por la cuales tales menores han derivado sus 

acciones a la realización de actos de delincuencia, para finalmente lograr brindar detalle sobre el 

debido proceso de reeducación y rehabilitación que se deberá de realizar con estos menores, que 

requieren de atención integral en varios aspectos, garantizando en tal manera y verdadera 

rehabilitación y garantía de no reincidencia en el cometimiento de actos delincuenciales en 

presente y a futuro.  
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En el libro, la metodología de estudio un análisis del diseño y la investigación, el autor 

Arias (2012) clasificó al diseño investigativo como: 

El formato que se otorga a la investigación, bajo el precepto de brindar una salida o 

solución al problema social que se estudia, lo cual poseerá directa dependencia de las fuentes y 

recolección de datos aplicados, en base a la naturaleza del trabajo.  

 

Investigación realizada en directa sincronía con los fenómenos de estudio, es decir, 

corresponde al espacio físico, donde se desarrolla la problemática de la investigación, por lo cual 

el autor o investigador del trabajo, ha de movilizarse hasta tal o tales lugares, bajo la premisa de 

obtener la pertinente información, mediante observación o recolección de datos. (Arias, 2012) 

 Técnicas de la investigación   

En base a la aplicación del método cualitativo, el cual se encarga de brindar un análisis 

cualitativo a la información, se ha empleado el uso de técnicas que permiten la recolección de 

datos, en relación y sincronía con lo necesitado por la metodología seleccionada, por lo cual tales 

técnicas corresponden a la entrevista estructurada y la revisión documental.  

 

La entrevista consistió en un cuestionario de preguntas, realizadas de forma estructurada 

previo a la cita con la persona que contó como entrevistado, la técnica consiste en la formulación 

de preguntas de relevancia con el tema investigado a una determinada persona que se mantenga 

en sincronía, información y noción diaria del fenómeno bajo estudio. 

Se realizaron entrevistas a abogados, psicólogos, docentes que poseen noción del 

fenómeno bajo estudio a los cuales se les aplicaron un total de entre 3 y 6 preguntas, en total  
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dependencia de las que los funcionarios se encontraron aptas y con permiso de responder.  

 

La revisión documental concierne al estudio realizado en periódicos, libros, ensayos y 

demás documentos publicados por autores certificados y que cuyos escritos cuenten como 

documentos bases y guías para el presente trabajo. 

En tal manera se formuló la creación del capítulo número, 2 en donde se dispuso la 

presentación de las principales teorías a conocer sobre el fenómeno al cual se le ha dado estudio, 

de igual forma un marco legal, donde han descansado los artículos sobre menores, adolescentes, 

constitucionales e internacionales, que hablan sobre los derechos que tienen los niños, niñas y 

adolescentes, así como el proceso legal que se debería de tomar al momento de realizar un 

proceso judicial contra los mismos.  

Según Rodríguez & Valldeoriola (2013) han señalado que ´´la técnica de la recolección de 

documentos, se posiciona como base de conocimiento en los documentos de índole científico, 

con relevancia, brindando teorías y conocimientos al trabajo, ordenando los conocimientos de 

mayor importancia y veracidad´´ (Valldeoriola Roquet & Rodríguez Gómez, 2013).  

 Población  

Según Arias (2006) describió a la población como la aglomeración de individuos y sujetos 

que comparten una o varias circunstancias, conocimientos, vivencias, características en común, 

por lo cual se las puede agrupar y considerar como una fuente estable y eficiente de la cual se 

lograra recolectar información a razón de determinar o estudiar un respectivo fenómeno, por lo 

cual se le pueden aplicar diversas técnicas que permitan la obtención del conocimiento que 

poseen. 
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A continuación, se han descrito a los sujetos que representan y constituyen a la población 

del presente trabajo de titulación, describiendo también la técnica que se ha aplicado: 

Tabla 4 

Clasificación de la Población   

Información Cantidad Técnica  

Fundación Jesús por los 

niños de Ecuador  

2 Entrevista  

Fiscal  1 Entrevista 

Juez  1 Entrevista 

Total 4  

Fuente: presente trabajo 

Elaborado por: la investigadora  

 

 Análisis de las entrevistas  

En base a las entrevistas realizadas a los doctores y abogados en leyes, así como a los 

representantes de la fundación Jesús para los niños del Ecuador, se logró rescatar y formular el 

siguiente análisis sobre los temas tratados y las respuestas informativas que los expertos supieron 

proporcionar a la investigadora, a función de lograr determinar el proceso judicial de 

adolescentes en conflicto, así como la situación que ellos reciben a diario.  

• Se logró comprender que entre las principales causas o motivos que conllevan y 

ocasionan que los menores cometan actos irrespetuosos ante las leyes públicas del país y 

por tal manera atentar contra la paz de la sociedad, se encontró que corresponden tanto a 

problemas familiares como al medio en el cual se están desarrollando en la actualidad, 

con abuso de los medios tecnológicos, comunicativos, novelas, series, películas, redes 
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sociales, facilidad para la adquisición de armas, así como la necesidad que se origina en 

ellos de consumir drogas, lo cual los conlleva a realizar actos o contravenciones como el 

hurto y el arranche de bienes a peatones.  

• Se logró determinar que la condena máxima para menores concierne al internamiento por 

un máximo de 5 años, no obstante se llegara ante tales circunstancias solo en los casos en 

que el menor se haya visto participe de un crimen organizado, de violaciones, robo con 

resultado de muerte, homicidio, asesinato, sicariato, feminicidio, violación, secuestro, 

extorción, genocidio, y el proceso de investigación poseerá una duración de no más de 30 

días para salvaguardar la salud mental e integridad del menor.  

• Se logró determinar que el proceso para procesar un menor que se encontró en actos 

delictivos concierne a los jueces de la niñez y la adolescencia, en tales procesos poseerán 

intervención los fiscales especializados que han sido asignados justamente al área de la 

materia, entonces cuando la policía capture al menor y dirija al menor a la respectiva 

unidad, los fiscales en turno, derivaran a los menores hacia los fiscales de adolescentes 

infractores, que tienen que proponer en representación del órgano de investigación penal 

las acciones que deban realizarse, según el delito que se haya cometido. 

• Finalmente, la propuesta de implementación de una política criminal que provea a los 

menores de una alternativa diferente al castigo resulta de interés público y necesario, 

puesto que la sociedad actual solo castiga y señala a los menores, y se ha hecho a un lado 

el cuidado y atención que los mismos necesitan y requieren. 

 

 

 



44 

 
 

CAPÍTULO IV 

PROPUESTA  

 Título 

Expedir una Política Criminal de prevención, rehabilitación y reinserción de menores 

infractores a la sociedad.   

 Justificación de la propuesta  

La propuesta que deseo implantar en su juicio ha tenido su formación en el alto índice de 

infracciones efectuadas por adolescentes en el año 2017; los factores directos e indirectos 

relacionados al encauzamiento de una conducta que nos parecería atípica si la seguimos viendo 

desde la ética, la moralidad y las leyes vigentes. Causas individuales, sociales y políticas que 

justifican el sentido del presente trabajo de investigación. 

En el desarrollo de este trabajo de investigación, mientras más irrumpía en la calma de sus 

procesos y en lo resignado de la interposición normativa establecida en Código de la niñez y 

adolescencia; especialmente porque siento que tenemos abandonados a nuestros adolescentes, 

siento que el poder judicial se ha dedicado a meterlos en Centros de internamiento, donde es 

evidente que no va a surgir un cambio positivo en su conducta, mientras que el poder legislativo 

por su lado, ha logrado expedir normativa que en efecto legalice este internamiento, sin generar 

medidas  de prevención y peor aún sin tener un programa efectivo de rehabilitación y reinserción 

a la sociedad. 

 Indiscutiblemente también es asunto de la sociedad que se muestra en su gran mayoría 

indiferente a este problema social sumamente grave, porque no caemos en cuenta de que, sin una 

adolescencia protegida, tengo que decirlo que irreparablemente no tendremos futuro. 

Es necesario formar un Programa Nacional de Política Criminal, al menos para  
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adolescentes infractores, un trabajo multidisciplinario de criminólogos, psiquiatras y sociólogos 

que apuesten por un agresivo trabajo de prevención, que indudablemente siempre va ser más 

difícil prevenir que reprimir. 

Pero tenemos que parar de crear políticas penales sancionadoras y darle la oportunidad a la 

estabilidad familiar (canasta básica, trabajo digno, campos deportivos, recreación), a plantar en la 

psiquis de los adolescentes la existencia de un poder superior, a la educación de acuerdo a sus 

talentos y competencias, plantar una semilla de amor y protección y porque no un sentimiento de 

propiedad. 

“El amor como principio, el orden como base y el progreso como meta”. Comte Auguste 

 Argumentación de la propuesta  

Es desconcertante revisar, los casos que llegan a diario a La Unidad Judicial de 

Adolescentes Infractores, delitos y contravenciones penales de todo tipo – como robo, hurto, 

lesiones, asesinato, violencia o abuso sexual, tenencia de armas y de sustancias sujetas a 

fiscalización - cometidos por menores cuyas edades oscilan entre 12 y 18 años. 

Hablando en términos generales, no todos los operadores de justicia en materia penal 

tienen el conocimiento serio y profundo de la política criminal enfocada a la adolescencia 

infractora, lo cual es fundamental para abatir los índices de delincuencia en Guayaquil y la 

reivindicación de la juventud.  

Es necesario el estudio profundo en cada adolescente infractor, provenientes seguramente 

de hogares disfuncionales, madres o/y padres privados de la libertad, o con problemas de 

adicciones de uno o ambos de los progenitores. A través de la criminología este estudio se haría 

realidad y porque no en un tiempo podríamos pasar de ser una ciudad que actualmente es 

incubadora de adolescentes infractores, a ser una ciudad restaurada por una política que 
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involucra  al poder ejecutivo asignando un presupuesto anual para la prevención y tratamiento de 

los adolescentes, al poder legislativo para que no haga más leyes sancionadoras y en su lugar 

proponga, derogue o modifique leyes a favor del rescate a la juventud, al poder judicial para que 

pare de llenar los Centros de Adolescentes Infractores y las Unidades Zonales de Desarrollo. 

Tomando como referencia los presupuestos asignados a los distintos sectores de la 

economía, bien se podría analizar: ¿Cuánto fue el costo de la violencia causada por adolescentes 

Infractores?, o ¿Cuánto costo abrir La Unidad Judicial de Adolescentes Infractores que funciona 

desde el año 2015 en la torre N° 6 del Complejo Guayaquil Norte, en el sector de Florida? 

¿Cuánto fue el presupuesto solo en el 2017 para el pago a funcionarios, jueces, personal 

policial, médicos, peritos, e instrumentos que se utilizaron para regular, controlar, transportar, 

sancionar, encerrar, separar, vigilar, constatar la participación delictiva de los adolescentes 

infractores?... No sería justo entonces demandar lo inútil e incompatible que han sido todas las 

políticas vigentes, todas la medidas insertadas y dirigidas a escarmentar en la conducta del 

adolescente que indudablemente no ha sido su culpa porque es un productor de la sociedad, de su 

familia y de las políticas y sistemas de su país. 

 Objetivos 

 

Crear una política criminal que busque el fenómeno del delito en adolescente infractores en 

la ciudad de Guayaquil, basado en la criminología respaldado en la psiquiatría, la sociología y el 

aporte de la sociedad; establecer nuevos métodos de prevención, rehabilitación y reinserción 

regulando constantemente los resultados.   

 

• Derogar la normativa de prevención, rehabilitación y reinserción que establece 
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 el Código de la Niñez Adolescencia  

• Reconstruir el sistema de la justicia restaurativa para adolescentes infractores  

• Conminar al Estado a destinar un presupuesto anual para la prevención, rehabilitación y 

reinserción de adolescentes infractores  

• Concienciar a la sociedad a través de campañas en todos los medios de comunicación  

 Desarrollo de la propuesta 

 

Padres y menores que han cometido una infracción penal   

 

Sociedad en general tanto de Guayaquil como del Ecuador 

 Descripción de la propuesta  

La formulación de la política criminal competería a la integración de los siguientes 

elementos a continuación:  

Figura 1 Descripción de la Política Criminal. Elaborado por: Verónica Gavilanes. 

Menores en 
conflicto 

Prevenir 
Dar 

seguimiento
Rehabilitación Reeducación Erradicación 

Política 
criminal 
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Figura 2 Funciones y Dirección de la Política Criminal. Elaborado por: Verónica Gavilanes 

Es necesario reconstruir el sistema, conectarlo con el histórico de familias de menores en 

las que uno o ambos de sus padres se encuentran privados de la libertad, de migrantes, de juicios 

de narcotráfico, microtráfico. 

Bandas organizadas de las cuales se conoce que entrenan a menores para actos delictivos, 

violencia intrafamiliar, violencia sexual, es decir que este sistema se conecte con todas las causas 

penales en la que se conozca de la existencia de menores a cargo de personas procesadas. 

En investigaciones, de esta manera podemos prevenir la desviación de la conducta y el 

discernimiento de los niños y adolescentes, el abandono, y relación de menores en las mismas 

causas por las que sus progenitores fueron privados de su libertad.   

Implementar estrategias de intervención directa -no punitiva- para la reparación del daño 
psicosocial de niños, niñas y adolescentes afectadas por diversas formas.

Capacitar al personal médico, psicólogos, educadores, funcionarios de organismos 
estatales y privados, y otros agentes involucrados, para contribuir a la recuperación y 
desarrollo de la infancia y adolescencia, de manera que puedan tener una inserción social 
sin estigmatización.

La política criminal tiene como característica la determinación precisa de un grupo 
poblacional al cual brindar un servicio.

Estas prestaciones se caracterizan por ser acotadas en el tiempo en la medida que intentan 
dar respuesta a un fenómeno específico.
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En definitiva, la formulación de la política criminal se plantea: 

Figura 3 Formulación de la Política Criminal. Elaborado por: Verónica Gavilanes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevenir

•Mediante la difusión y socialización de los legítimos derechos y garantías de las 
y los niños de las y los adolescentes; a través de la colocación de afiches en 
lugares públicos, especialmente en escuelas, colegios y universidades.

Dar 
seguimiento

•Una vez denunciado el menor, es obligación irrestricta de las autoridades 
judiciales y administrativas dar seguimiento al caso hasta la real recuperación, 
rehabilitación y reinserción del menor.

Rehabilitació
n

•Dar tratamiento a los menores, desde todos los aspectos podibles, para los 
mismos logren superar sus problemas y conflictos a manera que no reinisdan en 
el cometimiento de actos infractores.

Erradicación

•Dando cumplimiento irrestricto a las sanciones establecidas, educando a la 
sociedad y protegiendo realmente a las personas en estado de vulnrabilidad. Pero 
sobre todo, mediante la aplicación directa de la presente política criminal.
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Conclusiones  

Mediante el desarrollo del trabajo de titulación cuyo tema correspondió a la Justicia 

Restaurativa Para Menores Infractores En La Ciudad De Guayaquil, Año 2017, se logró 

recolectar información de fuentes documentales y mediante la aplicación de entrevistas, por lo 

cual más el debido desarrollo metodológico permitió las siguientes conclusiones: 

 

Se concluyó en el análisis de como incide la ausencia de una política criminal en el proceso 

de rehabilitación integral y el seguimiento de los niños, niñas y adolescentes infractores de la ley 

penal, y en tal forma se logró proponer alternativas de solución. 

 

Se analizaron los casos en que se produce el delito por parte de los menores para señalar 

las causas que pueden ser tratadas de manera oportuna por la política criminal, mediante lo cual 

se desarrolló la estrategia de política criminal que favorezca a los niños, niñas y adolescentes.  

 

Se logró determinar mediante la entrevista a los expertos, detallados en el capítulo 

metodológico, cómo se desarrolla el proceso legal de los niños, niñas y adolescentes que han 

cometido infracciones, así como el número de niños, niñas y adolescentes que llegaron al 

programa Jesús por los niños de Ecuador en 2017 por problemas de delincuencia e infracción de 

la ley. 

 

Finalmente se concluyó en la propuesta de creación de una política criminal, para mejorar 

el proceso de rehabilitación y reeducación de los menores que cometieron infracciones en la 

ciudad de Guayaquil. 
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Recomendaciones  

Mediante el desarrollo del trabajo de titulación cuyo tema correspondió a la Justicia 

Restaurativa Para Menores Infractores En La Ciudad De Guayaquil, Año 2017, se logró 

recolectar información de fuentes documentales y mediante la aplicación de entrevistas, por lo 

cual más el debido desarrollo metodológico permitió las siguientes recomendaciones: 

 

Se recomienda proseguir con mayores análisis sobre la incidencia de una política criminal 

en el proceso de rehabilitación integral y el seguimiento de los niños, niñas y adolescentes 

infractores de la ley penal, para en tal manera lograr la propuesta de nuevas alternativas de 

solución, prevención y erradicación. 

 

Se recomienda dar seguimiento a los casos en que se produce el delito por parte de los 

menores para señalar las causas que pueden ser tratadas de manera oportuna por la política 

criminal, mediante lo cual se desarrollara la estrategia de política criminal que favorezca a los 

niños, niñas y adolescentes.  

 

Se recomienda dar seguimiento y tratamiento durante el proceso legal a los niños, niñas y 

adolescentes que han cometido infracciones, así como el número de niños, niñas y adolescentes 

que llegaron al programa Jesús por los niños de Ecuador en 2017 por problemas de delincuencia 

e infracción de la ley. 

 

Finalmente se recomienda poner en marcha la propuesta de creación de una política 

criminal, para mejorar el proceso de rehabilitación y reeducación de los menores que cometieron 

infracciones en la ciudad de Guayaquil.  
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Anexo 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE DERECHO 

Entrevista aplicada a fundación que trata con menores infractores de Guayaquil 

1) ¿Cuántos casos de delitos de menores infractores se reciben o reportan en la 

fundación?  

Pues bien, los casos suelen variar mucho por mes, llegando a existir meses en los cuales no 

recibían ninguno, no obstante, al siguiente mes o semana llegaban cantidades impresionantes, 

por lo cual puedo resumir que para el año 2017 existieron cerca de uno 650 casos de delitos por 

menores infractores que llegaron a nuestras instalaciones. 

2) ¿Cuáles son los motivos más frecuentes que conllevan a los menores al 

cometimiento de delitos? 

Bueno, algunos de ellos vienen por hogares desintegrados y pues los padres suelen tener 

problemas de adicción, también cometen faltas en rencor por los padres que los han abandonado 

y que no los escuchan, que estos chicos se sienten solo y no hay quien los aconseje o quien los 

atienda, lo cual genera problema en estos jóvenes, que les da por salir a la calle, buscar la droga y 

muchos de ellos buscan sus amigos que no siempre son la mejor compañía, por lo cual terminan 

aprendiendo lo que ven en la calle. 

3) ¿En base a los reportes recibidos cuales son los principales delitos que cometen los 

jóvenes? 

Bueno en dependencia de la droga, muchos de ellos al no tener el efectivo para poder 

pagarla y adquirirla, recurren al asalto, el robo, el hurto, algunos suelen mencionar que roban 
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debido a no tener que comer en la casa, y por coraje por no conseguir que les regalen dinero 

optan por el robo, también suelen cometer actos de vandalismo contra paredes, murales, romper 

infraestructuras públicas y privadas. 

4) Cuál es el proceso que se aplica cuando un menor es encontrado en un acto de 

delincuencia o infracción de la ley? 

Bueno los casos de jóvenes que han sido derogados aquí a la fundación, ha sido por el 

INFA, también derogados por ciertos jueces o las fiscalías. 

5) En base a su experiencia ¿Qué consideraría que es necesario de aplicar para 

combatir los casos de menores delincuentes en la ciudad de Guayaquil? 

Actualmente, acabamos de enviar un comunicado hacia la presidencia del Ecuador, 

solicitando una audiencia con el presidente Moreno, debido a que aquí en la fundación no 

contamos con presupuesto, cuando vamos a la cárcel a tratar con los padres de los menores, que 

se encuentran en prisión, ellos fuman libremente frente a nosotros la droga H, y eso es lo que 

aprenden y repiten sus hijos, por ende debería aplicarse leyes que otorguen presupuesto a 

fundaciones que permitan atender a los menores y combatir el problema social que se ha 

desatado últimamente, porque en años anteriores, hablando de 2010, 2012 se combatió 

fuertemente contra los menores en delincuencia y niños de la calle, hoy en día esos menores son 

hombres y mujeres de bien que son profesionales, pastores, padres de familia ejemplares y 

fueron atendidos aquí, pero ya no existe ese apoyo, la infraestructura de este lugar se está 

desmoronando, no nos permite la aplicación de una correcta rehabilitación.   

6) ¿Considera usted que se deba implementar una política criminal que más allá de 

otorgar una sanción brinde una rehabilitación y prevención de la infracción en 

adolescentes? 
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Por supuesto, sinceramente eso es algo muy necesario, que se priorice realmente, el estado 

social, psicológico del menor, que se entienda que ellos no salen a realizar actos delincuenciales 

por puro gusto, sino más bien que es un mecanismo que encuentran para pedir ayuda, para 

manifestar que tienen problemas y que necesitan de atención.  
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Anexo 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE DERECHO 

Entrevista aplicada a funcionario de la unidad de flagrancia de la Albán Borja y juez de la 

unidad 

1) ¿Cuál es su opinión sobre la creación de una política criminal para adolescentes 

infractores? 

Bien, hay una justicia para adolescentes infractores que se traduce en disposiciones 

normativas, que se encuentran fundamentalmente recogidas en el código de la niñez y la 

adolescencia y si existe una justicia para menores, pues debe haber también un política para 

menores, esto pues en razón de que las líneas maestras en el tema de administración de justicias 

son determinadas por la política de justicia de un país y en función de los campos de concepto, 

los cambios de idea que se dan con el transcurso del tiempo, van modificándose también las 

líneas maestras en la materia de justicia y la legislación ecuatoriana. 

Pero para tener una idea e materia de política en menores se debe revisar el mismo código 

orgánico de la niñez y la adolescencia, en su parte dogmática de dicho cuerpo legal, se presentan 

los criterios con los que el legislador concibe que debe reprimirse a los menores infractores.  

2) ¿Cuántos casos de delitos de menores infractores usted recibe a diario en esta 

unidad? 

Bien, nosotros no procesamos a menores infractores, aquello lo realizan los jueces de la 

niñez y la adolescencia, en estos procesos intervienen fiscales especializados que han sido 

asignados justamente al área de esta materia, entonces cuando la policía traer menores a esta 
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unidad, menores que han cometido delitos conjuntamente con personas mayores, los fiscales en 

turno, derivan a los menores hacia los fiscales de adolescentes infractores, que tienen que 

proponer en representación del órgano de investigación penal las acciones que deban realizarse. 

3) ¿Según su experiencia que haría falta para reducir los índices de adolescentes 

infractores? 

Bueno, la verdad es que desconozco a fondo la problemática de los menores, pero existen 

lugares comunes o espacios comunes entre la delincuencia de los mayores y delincuencia en 

menores, por ejemplo pobreza, procesos de culturización, la droga, la exposición reiterada a 

situaciones de violencia a través de televisión, cine o el mismo entorno familiar, no existen 

mayores restricciones, no hay censuras en violencia por televisión, el agudizamiento de la 

pobreza, que afecta a los segmentos de la población, por lo cual si se quiere los menores de edad 

por su edad mismo por su falta de experiencia son fácilmente motivados e influenciados por la 

propaganda, por la desinformación, más proclives a tener distorsiones mentales sobre ciertas 

conductas, lo cual los hace o los direcciona a la realización del delito, tanto a menores como 

mayores. 
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Anexo 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE DERECHO 

Entrevista aplicada a fiscal del complejo judicial de la florida norte  

1) ¿Cuál es el procedimiento que se aplica a los menores infractores? 

El procedimiento para los menores está basado en el código de la niñez y la adolescencia, 

el cual estipula que los menores son imputables y por lo tanto solo en casos en los que haya una 

pena mayor de 5 años, se va a ordenar un internamiento preventivo después de un juzgamiento, 

que quiere decir esto, que después de una fragancia en donde se lo encuentra al menor, en delito 

fragante, siempre se va a aplicar una medida cautelar alternativa ante el internamiento 

preventivo. 

2) ¿Cuáles serían las medidas cautelares?  

Las medidas cautelares están establecidas en el código de la niñez y la adolescencia, las 

cuales se encuentran en el artículo 3-24, en ellas hay varias, se pueden enunciar las siguientes, 

son 7 medidas preventivas, pero de acuerdo a la tipología que se le dé al momento de la 

fragancia, se va a establecer el tipo de medida. 

3) ¿Cuál es la medida más fuerte impuesta a un adolescente infractor y por qué delito 

se aplicaría tal medida?  

En realidad, los menores en comparación con los adultos, ellos están protegidos, aparte que 

ellos tienen la protección del derecho superior del niño, también se aplica el principio de 

favorabilidad. 
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La pena más fuerte que se le puede imponer a un menor es una de internamiento 

preventivo de hasta un periodo de cinco años y solamente es en los tipos penales que sea robo 

con resultado de muerte, homicidio, asesinato, sicariato, feminicidio, violación, secuestro, 

extorción, genocidio y delincuencia organizada, una vez comprobada la investigación se los 

puede internar por esos tipos penales.  

4) ¿Cuál es el periodo de tiempo que dura la investigación a menores en actos 

delincuenciales? 

Tal investigación de ser fragancia la instrucción fiscal será de 30 días, y en caso sea 

ordinario, lo cual es muy raro que se organice una investigación para un adolescente infractor por 

un tipo penal. Se dan los 30 días a fin de que sea un mínimo tiempo y no sean violados los 

derechos de los adolescentes. 

5) ¿Cuántos casos de delitos de menores se reciben o son reportados? 

Los casos pueden variar, todos los fines de semana hay fragancias de los adolescentes, pero 

pueden variar, debido a las temporadas, lo cual lo establecemos por ejemplo si es tiempo de 

feriado habrá más adolescentes incurriendo en actos o circunstancias no adecuadas y que 

vulneran derechos de otras personas y por lo tanto hay que resolver tales casos, pero por ejemplo 

acabamos de salir del mes de diciembre, que fue un mes en el índice de delitos por menores, 

porque aunque la mayoría realizaban actos de hurto o arranche, los cuales le competen 

directamente al juez de la causa, por ser contravenciones, pero si hubo bastantes hurtos por 

menores, los cuales no sobrepasan un salario básico, así que permanecían en hurtos. 

Para este mes de enero ha bajado el índice de casos de menores, por ejemplo, en el turno 

actual que comenzó desde las 12 de la noche, solamente hay dos fragancias de adolescentes por 
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porte de arma, en otras circunstancias suelen haber más, por lo cual es un índice bajo para ser un 

fin de semana. 

6) En base a su experiencia ¿Que consideraría que es necesario de implementar para 

evitar los actos delictivos en los menores? 

Yo diría que hace unos 10 años atrás, había mayor campaña hacia la no delincuencia, hacia 

el no portar armas, hacia censurar por completo a los programas de mafias, de ladrones, ahora 

con el boom de la vulneración existente por las violaciones a menores, se ha implementado una 

campaña de prevención pero para delitos sexuales, mas no a la prevención de delitos, en general, 

porque hay delitos de todo tipo, los jóvenes no tienen preferencia por un delito, se reciben casos 

variados, como si fuesen cometidos por adultos, no diferencian entre una contravención o un 

delito, lo que podría ser algo leve con algo de gran gravedad, existe un desinterés, se han vuelto 

temerarios al uso de drogas y armas, lo cual impacta y afecta a la sociedad, porque por no 

conocer cuáles son las consecuencias, al tener en frente una víctima, simplemente disparan y 

matan, lo que los tornan en más peligrosos que un delincuente adulto, porque suelen tornarse en 

juegos entre ellos, el cometer crímenes, para ver quién es el mejor o el más temerario.  
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Anexo 6 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

ESCUELA DE DERECHO 

Entrevista a la AB Shelly Ortiz. 
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Entrevista al Juez penal de la unidad de Flagrancia DR. Edgar Macías Guerra   
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Entrevista en la fundación Jesús por los niños con la Ab. Margarita Rueda 
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