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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene el propósito de  determinar  cuáles son los 

criterios jurídicos considerados por  los jueces al momento de aplicar las 

medidas de seguridad a adolescentes infractores, su pertinencia para  prevenir 

la reincidencia y si cumple con el fin de reeducar para su reinserción a la familia 

y sociedad, para ello revisaremos la doctrina, la evolución histórica y 

compararemos la legislación existente. 

Además, aplicaremos los métodos científicos de investigación como  la 

fenomenología, hermenéutica y  constructivismo, ya que  identificaremos un 

fenómeno, luego interpretaremos una realidad existente y por último 

definiremos conceptos. 

Realizando este  trabajo también apreciaremos  la necesidad de realizar 

una modificación al art.46 del C.O.I.P, agregando a la  ya existente limitante 

para su aplicación de la no concurrencia de agravantes, la no pertinencia en el 

caso de  delitos de violación  sexual. 

Palabras Claves: Menor Infractor, Delito de Violación. 
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ABSTRACT 

 

The present work has the purpose of determining which are the legal criteria 

considered by the judges at the time of applying the security measures to 

delinquent adolescents, its relevance to prevent recidivism and if it complies 

with the purpose of reeducation for reintegration into the family and society, for 

it we will review the doctrine, the historical evolution and we will compare the 

existing legislation. 

 In addition, we will apply scientific research methods such as phenomenology, 

hermeneutics and constructivism, since we will identify a phenomenon, then 

interpret an existing reality and finally define concepts.  

Carrying out this work we will also appreciate the need to make a modification 

to art.46 of the C.O.I.P, adding to the existing limitation for its application of the 

non-concurrence of aggravating circumstances, the non-relevance in the case 

of crimes of rape 

 

 

Keywords: Minor Offender, Crime of Rape. 
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Introducción 

  Este trabajo tiene como objeto de estudio el derecho penal y dentro de 

éste nos enfocaremos en el análisis jurídico de las medidas socioeducativas 

aplicables a los menores infractores autores del delito de violación.  El 

problema que abordaremos en este trabajo consiste en la falta de 

homogeneidad de criterios al momento de aplicar dichas medidas, ya que por 

la falta de doctrina jurisprudencial los jueces no se pronunciaron  con 

unanimidad, produciendo fallos heterogéneos en  las medidas adoptadas en las 

diversas instancias que se suscitaron en este caso. 

Con todo esto nos planteamos determinar los criterios jurídicos sobre la 

aplicación de las medidas socioeducativas a los menores infractores autores 

del delito de violación, más adecuados para prevenir la participación de ellos en 

delitos futuros, para lo cual revisaremos la evolución histórica de la aplicación 

de medidas de seguridad a nivel internacional y en el Ecuador y analizaremos 

la legislación comparada referente a la aplicación de las medidas 

socioeducativas. 

El presente trabajo, además, es importante porque en el país de manera 

reiterada se suscitan este tipo de delitos sexuales en contra de menores de 

catorce años de edad y que son realizados en muchos casos por adolecentes, 

lo cual crea una problemática social que debe ser atendida, proporcionando 

una solución efectiva y necesaria para prevenir y reprimir el aumento o 

reincidencia de este tipo de delitos. 

Línea de Investigación: Cultura, democracia y sociedad. 

Sublinea De Investigación: Institucionalidad democrática y participación 

ciudadana, cultura jurídica y derechos humanos. 
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Capítulo I 

I.1 Planteamiento del problema. 

     Cada vez es más frecuente constatar  por medios de comunicación escritos 

o televisivos el incremento de  delitos sexuales, de los  cual son víctimas  los  

adolescentes menores a 14 años, tanto de abuso sexual como de violaciones, 

perpetrados no sólo por personas adultas sino también por los mismos 

adolescentes. Sin embargo no siempre sucede así, lo cual provoca la 

existencia de decisiones judiciales muy disímiles en las distintas instancias por 

los mismos hechos. 

     Esto se produce básicamente  porque no existe doctrina jurisprudencial  que 

sirva de guía con respecto a estos procedimientos y que evite la indebida 

aplicación de la ley tal como se demuestra en el desarrollo del análisis de este 

caso que sirvió de estudio para la elaboración del presente  trabajo. 

     En este trabajo hemos identificado, entre otros, los siguientes factores que 

constituyen las causas del problema: 

• Falta de especialidad de los jueces multicompetentes. 

• La aplicación de la atenuante trascendental prevista del artículo 46 del 

COIP. 

I.2 Formulación y sistematización del problema 

     Año tras año, los adolescentes cada vez se ven más involucrados en 

procesos delictivos, como autores de delitos de violación, esto ocasionado por 

múltiples factores ya sea por la dependencia de sustancias psicotrópicas, el 

entorno social en el que viven, la falta de guía y afecto en el seno familiar o por 
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el desbalance propio de los cambios emocionales, hormonal o físicos propios 

de ésta etapa.  

     En este trabajo responderemos las siguientes preguntas: 

• ¿La inexistencia de doctrina  jurisprudencial para la aplicación de 

medidas de seguridad, dificulta la unificación de criterios? 

• ¿Se puede corregir la aplicación heterogénea de las medidas de 

seguridad entre jueces de distintos niveles? 

• ¿Son adecuadas las medidas aplicadas en el Ecuador, para la 

prevención de delitos futuros?  

I.3 Objetivos del Trabajo Investigativo 

Objetivo General 

Determinar los criterios jurídicos sobre la aplicación de las 

medidas socioeducativas a los menores infractores autores del 

delito de violación, más adecuados para prevenir la participación 

de ellos en delitos futuros. 

Objetivos Específicos 

• Revisar la evolución histórica de la aplicación de medidas de 

seguridad a nivel internacional y en el Ecuador. 

•  Analizar las medidas de seguridad  aplicables a los menores 

infractores que cometen delitos de violación. 

•   Analizar legislación comparada referente a la aplicación de 

las medidas de seguridad. 

• Analizar la doctrina existente sobre las medidas de seguridad. 



18 
 

• Analizar críticamente los criterios jurídicos esgrimidos en la 

sentencia  de la sala Única  Familia, Mujer, Niñez, 

Adolescencia y Adolescentes Infractores, emitida en el 

proceso # 09202-2017-00122. 

• Analizar críticamente los criterios jurídicos esgrimidos  en la 

sentencia  de la Corte Nacional de Justicia emitida en el 

proceso # 09202-2017-00122. 

I.4 Justificación del Trabajo Investigativo. 

La importancia del presente trabajo radica en la necesidad de contar con 

criterios jurídicos homogéneos y duraderos en el tiempo respecto a cómo 

deben aplicarse las medidas socioeducativas una vez se llega a determinar la 

responsabilidad de los adolescentes en el cometimiento de los delitos graves 

como el asesinato, robo, o específicamente, el delito de violación sexual.  

I.5 Delimitación 

     El tema de mi investigación es “Análisis jurídico de las medidas 

socioeducativas aplicables a los menores infractores autores del delito de 

violación según el caso #09202-2017-00122”. 

     Este caso, analizaremos las sentencias emitidas por la Sala Única Familia, 

Mujer, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores de la Corte Provincial de 

Justicia del Guayas  y la Corte Nacional de Justicia, relacionados a la comisión 

del delito de violación de un menor de 12 años, teniendo como victimario a un 

menor de 16 años.  En primera instancia del juicio que se ventiló  en la ciudad 

de Milagro,  se estableció una amonestación verbal y 16 meses de 

internamiento; mientras que en la segunda instancia  la  Corte Provincial del 
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Guayas estableció  cuatro años de internamiento institucional que es lo mínimo 

que establece la ley en su art. 385.3 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia  para este tipo de delitos. Finalmente, la  Corte Nacional de 

justicia del Ecuador, resolviendo un recurso de casación, procedió a casar la 

sentencia, de oficio. También  modifico la sentencia en cuanto a las medidas de 

reparación integral a la víctima,  haciendo un alcance a este derecho a la 

familia de la víctima. En este trabajo identificaremos las similitudes y 

diferencias de los criterios jurídicos esgrimidos en las distintas instancias 

judiciales para imponer las medidas socioeducativas, y determinaremos el 

criterio que sea más idóneo para prevenir la comisión de esta clase de delitos. 

1.6.- Hipótesis o Premisas de la Investigación 

• La inexistencia de criterios jurisprudenciales por parte de la Corte 

Nacional de Justicia del Ecuador, respecto a la aplicación de las 

medidas de seguridad  provoca la falta de homogeneidad entre las 

sentencias de los jueces de diferentes niveles. 

• La  falta de especialidad de los jueces multicompetentes para resolver  y 

aplicar de manera adecuada las medidas socioeducativas deriva en 

inobservancia de los intereses del adolescente infractor y de la víctima.  
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CAPÍTULO II 

2.1. Antecedentes de la investigación 

El internamiento de los menores en  centros como medida de protección 

ha sido un recurso muy utilizado a lo largo de la historia para hacer frente al 

problema de los niños y adolescentes  huérfanos, abandonados o con ciertas 

dificultades sociales. Desde la Edad Media en adelante, estos niños fueron 

recogidos en instituciones de carácter caritativo o benéfico, muy interesados,  

en labores de control social, y entregados a particulares para su crianza o para 

el aprendizaje y desempeño de un oficio. Esta  forma de concebir la infancia y 

su atención durante los antiguos regímenes respondió a un modelo caritativo-

represivo de carácter asilar que, entre otros aspectos, indicaba que los 

menores fueran acogidos en las mismas instituciones que los adultos (caso de 

los hospitales, iglesias, monasterios) o posteriormente, en una variedad de 

centros de connotación benéficas como los hospicios, inclusas y casas de 

misericordia. (López, 1986; 1988) 

A partir de la segunda mitad del siglo XIX se produce un crecimiento 

paulatino de este tipo de instituciones y del número de personas recluidas en 

ellas, debido  al anormal crecimiento de  los niños abandonados producido por 

el aumento del concubinato, lo que producía la descristianización revolucionaria 

y la gran concentración urbana que a lo posterior originó  la Revolución 

Industrial (Hurtado, 1996) 

La nueva concepción de la penalidad se extendió al ámbito de los 

menores donde se entendió como tutela y prevención. Dando origen a un 

sistema penal ideal que, con los recursos financieros e institucionales 
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adecuadas, pudieran ser aplicadas en la práctica. Proponían que las 

autoridades estatales se encargaran del control de los niños menores de 

catorce años no debidamente atendidos ni custodiados; dicha supervisión 

debía delegarse a los ciudadanos privados y organizados de la caridad, y que 

debían estar subsidiados por el Estado, con tal que observaran ciertas normas 

mínimas. Los reformatorios para niños  deberían introducir, hasta donde fuera 

posible, las condiciones de la vida en el hogar, y estar edificados en el campo 

ya que se presentaban mejores condiciones  propicias para la educación. 

(Platt, 1969) 

En el segundo Congreso Penitenciario internacional, celebrado en 

Estocolmo en 1878, se resolvió, que “los niños delincuentes no debían ser 

castigados, sino educados para permitirles “ganarse honestamente la vida y ser 

útiles, no perjudiciales para la sociedad”. En los reformatorios deberían 

enseñárseles a los niños moral, religión y  trabajo… en forma semejante a la 

enseñanza que hubieran recibido en un “familia honesta”. Debería separarse a 

los niños en reformatorios de acuerdo a la preferencia religiosa, y “el número 

de pupilos de una institución sería suficientemente pequeño para que el 

director pudiera en cualquier momento interesarse personalmente en cada uno 

de ellos”.  El programa de formación debería “corresponder al modo de vida de 

los trabajadores; comprendería instrucción primaria y se caracteriza por la 

mayor simplicidad en comida, vestimenta y entorno, y sobre todo por el 

trabajo”. Los niños deberían estar en los reformatorios indeterminadamente, 

hasta los ocho años, pero hasta donde fuera posible, la colocación de niños 

viciosos en familias o en instituciones públicas debería efectuarse sin 

intervención de los tribunales”. (Platt, 1969) 
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En el Quinto Congreso Internacional de Prisiones, efectuados en 1895 en 

Paris, se determinó que los reformatorios eran capaces de borrar lacras 

hereditarias y ambientales. Se estipuló  que los menores de doce años 

“siempre fueran enviados a instituciones de preservación y en particular a las 

labores agrícolas en campo libre, para ambos sexos”. (Platt, 1969) 

La opinión sobre los reformatorios en los Estados Unidos era optimista, se 

esperaba de los reformatorios que remediaran los descuidos y vicios de los 

padres, el fracaso de las escuelas públicas, de las misiones, y otras entidades 

morales del mundo exterior. Se requería destrezas y resolución para “hacer del 

vástago torcido un árbol recto, y transformar el criminal embrionario en un 

ciudadano excelente”. Pero mediante el debido entrenamiento, el reformatorio 

podía ofrecer a un joven delincuente “una buena ocasión para su futura utilidad 

y respetabilidad”. El residente típico de un reformatorio (se afirmaba), ya que el 

plan estaba diseñado para corregir y reformar a esta persona y crear confían sí 

mismo para de esta manera enseñarse a dominarse  y a respetar los derechos 

de los demás y los suyos. En otras palabras, los métodos objetivos del sistema 

reformatorio sobre los que se basan, determina que una educación debida 

puede contrarrestar la imposición de una vida familiar deficiente, de un 

ambiente corrupto y de la pobreza, al mismo tiempo que robustecería y 

prepararía a los adolescentes delincuentes para la lucha que les esperará. 

(Platt, 1969) 

A diferencia de los castigos utilizados tradicionalmente en penitenciarías y 

cárceles, los reformatorios repudiarían todo tipo de intimidación y represión; los 

castigos y la restricción no serían más que los medios, teniendo el programa 

fines muchos más elevados.  Ello, con base en que “El principio radical del 
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método educativo para habérselas con la delincuencia juveniles absolutamente 

bueno, es un principio que reconoce el hecho que el delincuente juvenil es 

general producto de condiciones individuales y  sociales adversas. De éste  

hecho fundamental se determina la consecuencia evidente  de que el único 

tratamiento efectivo de la delincuencia juvenil ha de consistir en poner al 

adolescente en un entorno material y moralmente sano. (Morrison, 1896) 

Para (Platt, 1969) en definitiva los principios sobre los cuales se deben basarse 

las instituciones reformatorias para los adolescentes infractores son: 

1. Los adolescentes infractores (delincuentes jóvenes) deben ser 

separados de las influencias corruptoras de los criminales adultos. 

2. Los adolescentes infractores deben ser apartados del medio al que 

pertenecían y ser encerrados por su propio bien y por su protección. Por 

lo que, los reformatorios deberían ser verdaderos santuarios 

custodiados, donde se combinen el amor y la orientación con firmeza y 

restricciones. 

3. Los adolescentes infractores deben ser enviados al reformatorio con la  

finalidad de reeducarlos (reformarlos) y no castigarlos. 

4. Las sentencias deberían ser indeterminadas, para que los reclusos 

fueran alentados a cooperar en su propia reforma y los “delincuentes” 

recalcitrante no pudieran reanudar su infame carrera. 

5. No debería confundirse reforma con sentimentalismo. Sólo se requiere 

del castigo mientras  fuera conveniente para la persona castigada y 

después de haberse agotado todos los demás métodos. 

6. Los reclusos deben estar protegidos  de la pereza, la indulgencia y el 

lujo, mediante el ejercicio militar y  físico y una vigilancia contante. 
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7. Los reformatorios deberían estar constituidos en el campo alejados del 

bullicio de las ciudades. 

8. El trabajo, la enseñanza y la religión constituyen la esencia de este tipo 

de programas.  

Para el año de 1899 la implementación de una jurisdicción especial para el 

tratamiento de los adolescentes infractores  era una realidad en Chicago y 

tres años después en 1901 en la ciudad de Filadelfia.  Aquí se dieron por 

primera vez la implementación de los denominados Tribunales de Menores, 

el cual, se encontraban constituidos por profesionales y letrados jueces que 

impondrían la sustitución de los juzgados por Departamentos o Comités 

Administrativos Tutelares, ya que se estableció que la finalidad con los 

adolescentes no era de que conozcan las cárceles sino más bien 

reemplazarlas por medidas sustitutivas o alternativas, entregándolos a sus 

padres, tutores, o guardadores , libertad vigilada, internamiento en 

establecimientos especiales o secciones de la cárceles especiales 

separadas de los adultos, asilos, reformatorios entren otros. Además, se 

establece la prohibición de la publicidad de los procesos y en algunas varias 

leyes procesales se eliminan las intervenciones de defensores y Ministerio 

Público, asumiendo el juez de menores, con carácter paternalista, el 

monopolio del proceso tutelar. (Viñas, 1983) 

2. 2 Antecedentes de la Rehabilitación de los Adolescentes Infractores 

en el Ecuador 

En la época de la colonia, la rehabilitación y cuidado de los menores 

infractores al igual que la de los mendigos y enfermos mentales se 
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encontraban a cargo de la Iglesia Católica, actividad que la ejercían 

mediante los denominados “Hospitales de Caridad”.  

Así continuó por mucho tiempo hasta la época republicana la cual tenía 

como característica especial la participación  en la ayuda de personas de 

manera espontánea generalmente los más pudientes, que terminaron 

constituyendo la  Beneficencia Pública la cual siguió bajo la administración 

de la iglesia y esta vez con el aporte del presupuesto del estado. 

En cuanto al cuidado de las cárceles, éstas estaban bajo la atención de la 

Beneficencia Pública en la cual se encontraban no solo los adultos sino 

también los adolescentes que habían cometido algún delito ya que se les 

aplicaba los mismos procedimientos y leyes. 

Con la aparición de la Junta de Beneficencia de Guayaquil en 1887 se 

pretende estimular a la sociedad en cuanto a la organización para la 

protección y educación de los niños; para 1925 la Revolución Juliana crea 

una nueva concepción de acuerdo a la problemática social de la época que 

debe asumir el estado, dando énfasis en la protección y la defensa social. 

En 1926 se estableció oficialmente  el servicio de Asistencia Pública, 

brindando asistencia gratuita por parte del estado en cuanto a la 

maternidad, niños desamparados y protección general a la infancia. 

La creación de los correccionales para la protección y amparo de los niños y 

los adolescentes y el reconocimiento de algunos de sus derechos se dieron 

en 1927, en las ciudades de Quito y Portoviejo; y en la ciudad de Babahoyo 

en el año de 1936 ésta ya bajo la dependencia  del Ministerio de Educación. 
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En 1935 se encargó una reforma legal en cuanto al tratamiento de los en 

ese entonces denominados menores “Inadaptados” además  con la finalidad 

de cambiar el nombre del hasta entonces “Correccional de Menores” por 

considerarla estigmatizante. 

El General Alberto Enríquez, el 7 de diciembre de 1937, por Decreto # 4 

creo la Ley de Hogares de Protección Social, para coordinar la  intervención 

de dichos establecimientos en la educación y en la adaptación social de la 

infancia y la adolescencia.  

Dichas instituciones fueron llamadas más tarde Hogares de Protección 

Social y se organizaron en tres  sistemas: 

a. Se constituían en casas cunas, orfelinatos, escuelas-hogar, 

colonias agrícolas e industriales.- Fueron instituciones de 

protección social creados para la educación y protección de los 

niños.  

b. Aquí se encontraban las escuelas maternales.- Instituciones con 

profesionales que ayudan al cuidado y desarrollo de los infantes. 

c. Contemplaban sistemas de carácter reeducativo, como casa de 

menores y escuelas de trabajo.- Hogares para niñas y varones 

para la enseñanza primaria y otra para la educación profesional. 

Desde 1938 con la creación del primer código de menores es que se establece 

en el Ecuador  un marco jurídico institucional en que se pudo apreciar la 

formulación de una política inicial de protección y rehabilitación de los 

adolescentes infractores. Sin duda alguna, estos son los antecedentes más 

importantes y sobresalientes  con respecto a los orígenes de la estructura  legal 
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que ha tenido el país a lo largo de los años, hasta llegar a lo que hoy en día 

nos ofrece nuestra actual constitución creando un apéndice especial para la 

protección de los niños y adolescentes estableciéndolos como un sector 

vulnerable y por lo tanto un grupo prioritario de garantías para ellos. (Vernaza, 

2000). 

 

2. 3  Marco Teórico,  Conceptual y  Legal 

2.3.1 Las Medidas Socioeducativas 

La Constitución de la República del Ecuador, dentro del capítulo de los 

derechos de protección, en el Art. 77,  numeral 13,  inciso primero manifiesta 

que para los adolescentes infractores, las medidas socioeducativas se 

aplicarán en forma proporcional a la infracción por la cual han sido declarados 

responsables. 

La aplicación de las medidas socioeducativas solo se establece con la finalidad 

de procurar la corrección del menor, esto debido por una ineficiente falta de 

atención por parte de los familiares u operadores educacionales, por lo que, se 

establecerá  por el tiempo necesario y como última medida, para lograr su 

recuperación siempre y cuando se hayan agotado las demás recursos o sean 

insuficientes. 

     Podemos señalar que “se entiende por medidas socioeducativas, la 

aplicación de sistemas o métodos especializados con aportación de las 

diversas ciencias, técnica y disciplinas pertinentes, a partir del diagnóstico de 

personalidad para lograr la adaptación social del menor”.(Villanueva, 2004, 

pág. 26) 
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Por otra parte (Cuello, 1974, pág. 102) sostiene que: 

(…)La medida asegurativo social aspira la prevención de nuevos delitos, 

mira al porvenir, a diferencia de la pena que solo atiende al pasado; esta se 

impone no en consideración a la culpabilidad del sujeto, sino en atención a 

su peligrosidad, y mientras la pena solo aplica a individuos imputables y 

culpables, estas medidas se reservan para sujetos inimputables o 

inimputabilidad disminuida. 

 

Estas medidas socioeducativas son sanciones que se aplican a los 

adolescentes infractores, siempre que se haya determinado su participación en 

el cometimiento de un ilícito, esta debe ser proporcionada, respecto a la 

gravedad del delito que cometió, entendidas desde el punto de vista que son 

aplicables como ultima ratio y por el menor tiempo posible, aplicable solo para 

su recuperación. 

Ámbito y  Finalidad de las Medidas Socioeducativas 

     Una vez definido el concepto de las medidas socioeducativas es necesario  

conocer el ámbito en el que se aplicarán y a la vez su finalidad, en este sentido 

una vez que se ha realizado el correcto proceso de juzgamiento al adolescente 

infractor respetando las garantías establecidas  tanto en la constitución como 

en los instrumentos internacionales a través de mecanismos, jueces y 

servidores especializados que determinen la implementación de una sanción 

acorde al delito cometido, el establecimiento de la sanción debe cumplir   con 

un fin específico, el cual es procurar la reeducación y futura reinserción del 

adolescente infractor a su familia y posterior a la sociedad. 
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Respecto a la finalidad de las medidas socio educativas el artículo 369 del 

C.N.A expresa que“Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y 

la reparación  o  compensación  del  daño  causado”. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003, art. 369) 

En cuanto a los derechos de los niños, la constitución en el Art. 45 inciso 

primero que establece que “las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, art. 45) 

     El objetivo de aplicar una medida socio educativa, debe ser insertar 

principios y valores para formarlo como persona consciente de los derechos 

que le pertenecen, como también, de los derechos del prójimo que se 

interrelacionan con él de manera directa o indirecta. 

Clases de Medidas Socioeducativas. 

Según el Código de la Niñez y la Adolescencia, las medidas de 

seguridad son las siguientes: 

Art. 330 C.N.A El internamiento preventivo.- El Juez sólo podrá  

ordenar el  internamiento  preventivo  de  un  adolescente  en  los  

siguientes casos, siempre que existan suficientes indicios sobre la 

existencia de una infracción de acción pública y su autoría y 

complicidad en la infracción investigada: 

a) De  los  adolescentes  que  no  cumplen  catorce  años  de  

edad,  en  el juzgamiento de delitos de robo con resultado de 

muerte, homicidio, asesinato, femicidio, sicariato, violación, 
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secuestro extorsivo, genocidio, lesa humanidad y delincuencia 

organizada. 

b)  De los adolescentes que cumplen catorce años, en el 

juzgamiento de delitos sancionados en el Código Orgánico Integral 

Penal con pena privativa de libertad de más de cinco años. (Código 

de la Niñez y Adolescencia, 2003, art. 330) 

Esta clasificación tiene concordancia con lo que establece la Constitución en el 

Art. 77 numeral 13, que dice: 

Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un 

sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la 

infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley 

sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la 

libertad será establecida como último recurso, por el periodo 

mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos 

diferentes a los de personas adultas. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008, art.77) 

Medidas Socioeducativas Privativas de Libertad. 

   Según el (Tratado de Beijing , 2012), en su regla  # 19 se establece que, el 

establecimiento de las medidas privativas de libertad, sólo serán aplicadas 

como última ratio y por un periodo necesario para garantizar la recuperación de 

los menores, y su internamiento se llevara a cabo en instituciones exclusivas 

para ellos, donde no haya la presencia de personas adultas. 

     Situación contraria a lo que sucedía   en el siglo pasado, ya que los niños y 

adolescentes infractores eran puestos en cárceles de adultos, junto a los 
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peores delincuentes; pero la situación cambió a partir de la creación de la 

primera Corte Juvenil (Chicago-1898) que se crea para juzgar a menores 

autores de hechos delictivos y de asegurarles un tratamiento diferente a 

quienes hasta entonces eran objeto de abandono o maltrato. 

  Las Medidas Socioeducativas privativas de libertad son las siguientes: 

• Internamiento Domiciliario: 

El internamiento domiciliario según la ley de menores infractores “Es la 

restricción parcial de la libertad por la cual el adolescente no puede abandonar 

su hogar, excepto para asistir al establecimiento de estudios, de salud y de 

trabajo”.(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, art. 379) 

• Internamiento Semanal 

El internamiento semanal según el C.N.A. es: 

Es la restricción parcial de la libertad en virtud  de  la  cual  el  

adolescente  estará  obligado  a  concurrir  los  fines  de semana al 

Centro de adolescentes infractores, lo que le permite mantener sus  

relaciones familiares  y  acudir  normalmente  al  establecimiento  de 

estudios o de trabajo.(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, art. 

379) 

• Internamiento con Régimen Semiabierto 

     El internamiento con régimen Semiabierto “Es  la  restricción  parcial  de  la 

libertad por la que el adolescente ingresa en un Centro de adolescentes 

infractores,  sin  impedir  su  derecho  a  concurrir normalmente  al 
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establecimiento de estudio o de trabajo”.(Código de la Niñez y Adolescencia, 

2003, art. 379) 

• Internamiento Institucional 

     El internamiento institucional según el C.N.A “Es la privación total de la 

libertad   del adolescente, que ingresa en un Centro de adolescentes 

infractores, sin menoscabo de la aplicación de los programas establecidos para 

su tratamiento”.(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, art. 379). 

El internamiento institucional es solo aplicable para los 

adolescentes que han cometido delitos graves, cuya 

responsabilidad haya sido comprobada. La pretensión de esta 

medida es precautelar la integridad del menor debido a su 

peligrosidad para la él y la sociedad. 

Medidas Socioeducativas no Privativas de Libertad. 

    Este tipo de medidas son las que tienen como pena la no privación de la 

libertad, simplemente lo amonestan  llamando su atención por 

comportamientos inadecuados, el objetivo de estas sanciones es básicamente 

que el adolescente recapacite y no vuelva a cometer errores, y estas son: 

Amonestación: 

De acuerdo al análisis del C.N.A, esta medida constituye la más blanda de 

todas las sanciones que se le puede imponer al adolescente infractor, 

corresponde simplemente a un llamado de atención, su implementación se 

realiza, cuando el adolescente ha demostrado un comportamiento de pronto 

contrario a la moral o a las buenas costumbres y se la realiza de manera 

verbal, clara y directa; tal como lo establecía  el numeral primero del anterior 
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art. 369 del C.N.A, “recriminación que la hace la autoridad competente con el 

único objetivo de que el adolescente entienda que su actuar no es el correcto al 

igual que las personas que están a cargo de ellas”. 

Imposición de Reglas de Conducta: 

Consiste en la implementación de directrices que debe seguir el menor por ser 

determinadas por los jueces para pretender corregir aptitudes negativas en el 

comportamiento del adolescente. 

Orientación y Apoyo Psico-Social  Familiar: 

La implementación de esta medida incluye generalmente a los padres ya que 

se llega a considerar como el origen del problema  una relación familiar 

deficiente  en cuanto al cuidado o trato del menor. 

Servicio   a   la   Comunidad: 

Es un tipo de sanción dispuesta por los jueces para que el adolescente 

reponga en algo el daño leve que ha provocado en la sociedad, tratando de 

imponerle una sanción ejemplarizadora que cambie su actitud, este tipo de 

sanciones consisten básicamente en la limpieza de parques, o pintada de 

murales. 

Libertad asistida: 

La implementación de esta medida denota que el adolescente requiere 

supervisión y tratamiento pero no es de alta peligrosidad, por lo que se 

pretende dejar que lleve una vida asistida por profesionales que garanticen su 

no reincidencia e actos ilícitos. 
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Regímenes de Ejecución de Medidas Socioeducativas Privativas de 

Libertad. 

Régimen cerrado: 

   Esta disposición es sin duda alguna la más severa de todas, porque se 

establece básicamente el confinamiento institucional para que el adolescente  

pague por su infracción cometida que debió haber sido muy grave. 

Régimen    Semiabierto: 

Consiste en que el adolescente infractor dispone de supervisión institucional 

para tratamientos definidos de pronto psicológicos o labores comunitarias pero 

solo los fines de semanas ya que el resto de días podrá continuar 

desarrollando sus actividades académicas o laborales. 

Régimen abierto: 

Esta  sanción es la más leves de todas ya que prácticamente el adolescente 

lleva una vida normal, convive con su familiares e incluso desarrolla actividades 

como cualquier otro joven, caso concreto el desarrollo del colegio. 

2.3.2 Medidas de Seguridad: 

     En cuanto a lo que se toma por concepto de las medidas de seguridad 

podemos mencionar que son “Medidas complementarias o sustitutivas de las 

penas, que, con fines preventivos, puede imponer el juez a personas 

inimputables que hayan exteriorizado su peligrosidad criminal o de los que 

puede temerse que vuelvan a delinquir” (Diccionario de la Real Academia de la 

Lengua Española, 2017) 
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2.3.3 Tratamiento de la Inimputabilidad de los Adolescentes  Infractores 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia 

     La legislación Ecuatoriana respecto al trato de los menores  en su Código 

de la Niñez y la Adolescencia en su Libro Cuarto, Título I de las disposiciones 

Generales dispone la inimputabilidad de los adolescentes, así tenemos que en 

los artículos que a continuación presento, veremos lo antes mencionado sobre 

la inimputabilidad de los adolescentes: “Art. 305.-Los adolescentes son 

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

ni se les aplicarán las sanciones previstas en la leyes penales”. (Código de la 

Niñez y Adolescencia, 2003, art. 305) 

Esta disposición cumple con una de las garantías contenidas en la Constitución 

y en los Tratados Internacionales que establecen para los menores un régimen 

especial para el conocimiento y tratamiento de sus causas. 

Según el artículo 306 del código de la Niñez y Adolescencia: “Art.306.-  Los 

adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal estarán 

sujetos a medidas socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con los 

preceptos del presente Código”. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, art. 

306) 

Una vez se determine la responsabilidad de un adolescente en el cometimiento 

de una infracción tipificada como delito dentro de la ley penal, se prevé para el 

la aplicación de medidas socio-educativas cuya finalidad es la reeducación y 

reinserción del adolecente con su familia y sociedad. 
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Art 307.- Los niños y niñas son absolutamente inimputables y 

tampoco son responsables. Por lo tanto no estarán sujetos ni al 

juzgamiento ni a las medidas socio-Educativas contempladas en 

este Código. 

En cuanto a lo manifestado en el C.N.A, en el artículo 307, aquí la ley hace la 

diferenciación entre la aplicabilidad de medias socio-educativas solo para los 

adolescentes, ya que para los menores de 14 años no aplican porque a ellos se 

los consideran absolutamente inimputables y tampoco se los considera 

responsables por los actos que llegasen a cometer. 

Para aplicar las medidas socioeducativas de manera eficaz a los adolescentes 

infractores que cometan delitos sancionados en el Código Orgánico Integral 

Penal se toma en consideración los siguientes parámetros establecidos en el 

C.N.A: 

1.  Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de 

libertad de más de un mes hasta cinco años, se aplicará la 

medida de amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

a) Imposición de reglas de conducta de uno a seis meses. 

b) Orientación y apoyo Psico- socio familiar de tres a seis 

meses.  

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

d) Libertad asistida de tres meses a un año. 

e) Internamiento domiciliario de tres meses a un año. 
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f) Internamiento de fin de semana de uno a seis meses. 

g) Internamiento con régimen Semiabierto de tres meses a 

un año. 

2.  Para los casos de delitos sancionados con pena 

privativa de libertad superior a cinco años y hasta diez 

años, se aplicará la medida de amonestación y una de las 

siguientes medidas: 

a) Internamiento domiciliario de seis meses a un año. 

b) Internamiento de fin de semana  

c) Internamiento con régimen semiabierto de seis meses a 

dos años. 

d) Internamiento institucional de uno a cuatro años. 

3.  Para los casos de delitos sancionados con pena 

privativa de libertad superior a diez años, se aplicará la 

medida de amonestación e internamiento institucional de 

cuatro a ocho años. (Código de la Niñez y la Adolescencia, 

2003, art. 385) 
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2.3.4 Aplicación del Principio de Proporcionalidad 

     Dentro del actual sistema constitucional de justicia y derechos que se 

establece como garantía en nuestra Constitución, se encuentra el principio de 

proporcionalidad que significa la aplicación de manera equitativa entre el 

respeto de los derechos de los procesados, le respeto a los principios del 

proceso y la aplicación de una pena acorde al acto antijurídico que cometió con 

la única finalidad de alcanzar la justicia y el respeto mínimo  a los derechos y 

garantías que le proporciona la constitución a cada persona. 

El  principio de proporcionalidad es básicamente una técnica de 

interpretación, la cual tiene como finalidad el tutela, en otras 

palabras de la define como  el límite  de los limites, en esa 

medida se supone como una de la manera más efectiva  los 

derechos humanos de los individuos, aplicándolos de una manera 

amplia para garantizar su protección, pero a la vez lograr su 

integralidad entre ellos.  En los actuales momentos este principio 

de proporcionalidad es unos de los más importantes y recurrentes  

dentro del sistema jurídico  ya se lo define como una barrera 

frente a la intromisión indebida en el ámbito de sus propios 

derechos. (Carbonell, 2008) 

Dentro del desempeño de los jueces ahora es más común constatar la 

inclusión de este principios en las sentencias al momento de aplicar justicia, 

ya que  en su  actuar tienen la obligación de atender el interés superior del 

niño o adolescente  plenamente reconocido y garantizado tanto por la actual 

constitución como en los instrumentos internacionales  reconocidos y 
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ratificados por el país delimitando el poder punitivo del estado y aplicando 

las sanciones acorde a la necesidad de cada caso y del infractor. 

Puesto que es imposible demostrar la racionalidad de las penas, 

los organismos jurídicos deben por lo menos verificar, que el 

costo de los derechos en suspensión del conflicto guarde un 

mínimo de proporcionalidad con el grado de la lesión que 

provoca. A este principio se le denomina proporcionalidad de la 

pena con respecto al daño provocado. (Zaffaroni, 2004) 

     Al referirse respecto a la proporcionalidad del delito con la pena no existe 

una racionalización que garantice una formula eficaz, ya que se deben atender 

temas de carácter personal de los adolescentes, e identificar cual es el motivo 

que provoco la desviación del adolescente hacia el quehacer delictivo, análisis 

que busca identificar si existió deficiencia con respecto a la educación en el 

entorno familiar, educacional o social. 

     El motivo principal por el cual las sanciones que se le imponen a los 

adolescentes se las denomina MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS radican en que 

buscan corregir la falta que provoca la concientización de un adolescente al 

contar no con un hogar emocionalmente estable y con una educación fuerte en 

valores y principios tanto en el entorno familiar, como en un centro educativo, 

por esta razón es necesario que los jueces especializados en el tratamiento de 

los menores infractores cuenten con un amplio grado de conocimientos no solo 

en lo jurídico en el campo juvenil  con respecto a sus derechos, sino además  

en psicología para de acuerdo a lo presentado dentro de las causas puedan 

aplicar un mecanismo idóneo para garantizar primero la responzabilización del 



40 
 

menor del hecho delictivo y la aplicación meritoria de acuerdo al delito que 

cometió y segundo la aplicación de las medidas idóneas para garantizar a 

estos adolescentes una reeducación y reinserción a la sociedad procurando la 

no reincidencia de estos en el cometimientos de nuevos delitos en su futuro. 

2.3.5 La Convención sobre los Derechos del Niño. 

El derecho de menores es un sistema de normas de conducta 

para aquellos cuya personalidad está formándose y no ha 

alcanzado la mayoría de edad y que involucra su educación y 

protección para que alcance el desarrollo  integral de su 

personalidad, mas no por ello dejándolo fuera del derecho cuando 

realiza actos antijurídicos. En esta dimensión el derecho de 

menores,  el derecho correccional de menores adquiere su pleno 

significado y donde lo tutelar tiene una conceptualización  nueva y 

dinámica por que no pretende sustraer al menor del cumplimiento 

de la ley para armonizar a través de la nueva norma de conducta 

los intereses de la sociedad y este grupo mayoritario que está 

retardando el desarrollo por el desajuste a la normativa vigente 

expresado en la antisocialidad  y antijuridicidad (Tocaven, 1991). 

Dentro del trato de los menores infractores hay ciertas garantías que pretenden 

proveer al menor de un ambiente lo menos dañino para su desarrollo, quiere 

decir que se velara por su estabilidad emocional procurando corregir la 

deficiencia de su conducta y no provocarle aún más daño emocional, por esta 

razón es que se ha llegado a determinar solo como último recurso el 

internamiento de estos adolescentes a establecimientos de rehabilitación,  
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tratando si es posible primero mantenerlo bajo el control de su propia familia, o  

designarlo a un hogar con terceros  que le brinde este acogimiento y 

estabilidad emocional, si no lo cuenta él en  su propia familia. Motivo por el cual  

surge la libertad asistida ya que esta no interrumpe el proceso de integración 

del menor. 

Respecto  a esto la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, que 

se aprobó en las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, constituye uno 

de los avances más importantes con respecto a los derechos de este sector tan 

vulnerable como los adolescentes,  sector que denota mayor atención para la 

defensa de sus intereses. Estableciendo que debe existir el amparo por parte 

del estado con la determinación de procedimientos plenamente reconocidos, 

leyes especiales para su tratamiento, y autoridades profesionales 

especializadas en su área con gran compromiso social de velar por sus 

intereses tratándolos con las garantías de sus derechos humanos y la dignidad 

de su condición de menores de edad. 

Dichas garantías comprenden básicamente que al momento de ser 

procesados,  estos cuenten con la comunicación suficiente con sus padres en 

todas  las etapas del caso,  que dicho proceso guarde el carácter de reservado 

y pueda ejercer su derecho a impugnar en cada una de las faces, además ser  

protegidos contra actos crueles o torturas, ser asistidos por interpretes en caso 

de requerirlos, el derecho a no auto-incriminarse y a la asistencia jurídica y 

social pertinente. 

Respecto al proceso cabe mencionar que guarda celosamente la aplicación de 

los principios procesales como el estado de inocencia, la proporcionalidad entre 
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el delito y la sanción, la aplicación de las normas más favorables, la aplicación 

de la jurisdicción especial y la subsidiaridad de la aplicación de las medidas de 

internamiento. 

Además, en esta convención detalla con exactitud los derechos de carácter 

personales que le son inherentes por su calidad de menores de edad como por 

ejemplo el derecho a la vida, derecho a la salud, a la educación, a la cultura, a 

la recreación, también el derecho a expresar sus sentimientos e ideas y que 

sean tomadas en cuenta. 

Dentro del ámbito que nos atañe principalmente por su relevancia en cuanto a 

la seguridad jurídica que prevé este cuerpo jurídico sin duda alguna no se 

puede dejar de mencionar los art. 37 y 40 ya que estos artículos eliminan 

básicamente la discriminación que eran objetos los  menores al no 

considerarlos por su calidad de inimputables sujetos  de las garantías penales 

con sus respectivas formalidades esenciales propias del derecho penal, como 

el derecho a la defensa , la libre proposición de las pruebas, la separación 

entre las partes que intervienen en el proceso como el juez, la parte acusadora 

y la defensa, la facultad de recurrir del fallo y por último la determinación de la 

detención por parte solo de un juez siempre que está éste motivada y 

fundamentada, véase según (Anexos 1). 

2.3.6Análisis de las Similitudes y Diferencias de Criterios en la Aplicación 

de Medidas Socioeducativas dictadas en el Proceso Judicial No.- 092002-

2017-00122. 

     El tema en análisis dentro de este proceso judicial por delito de violación es 

las similitudes y diferencias de criterios en cuanto a la aplicación de las 
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medidas socioeducativas dictadas en el proceso judicial No.- 092002-2017-

00122, proceso que se sustanció en primera instancia y mediante recurso de 

apelación interpuestos por las partes, subió en grado a segunda instancia en la 

Corte Provincial de Justicia del Guayas, pasando a su vez el proceso, mediante 

recurso de casación, a conocimiento del tribunal de la Sala de la Corte 

Nacional de Justicia del Ecuador, Especializada en esta materia. 

Medidas Socioeducativas Impuestas en Primera Instancia 

     La Jueza de primera instancia mediante sentencia dictada el 23 de mayo del 

2017, declaró al adolescente procesado responsable del delito de violación, 

tipificado en el artículo 171, inciso primero, numeral 3, en concordancia con el 

42 y 46 del Código Orgánico Integral Penal y de conformidad con los artículos 

363 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se estableció al menor infractor 

una medida socioeducativa de internamiento institucional de 16 meses y como 

reparación integral a la víctima, un pago de diez salarios básicos unificados del 

trabajador. 

Medidas Socioeducativas Impuestas en Segunda Instancia 

     La causa subió en grado a la Sala especializada de familia, mujer, niñez y 

adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas mediante recursos 

de apelación interpuestos por las partes: Señora B. F. H. M., por los derechos 

que representa de su hija la adolescente K. R. H. y, por la Lcda. Elvia Consuelo 

Pilco Ramos, en su calidad de  madre del Adolescente infractor K. E. C. P. Los 

recursos de apelación fueron interpuestos los días 25 y 29 del mismo mes y 

año respectivamente; siendo interpuestos dentro del término que establece la 
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ley, sentencia en la cual fue declarado responsable del delito de violación el 

procesado K. E. C. P., de 16 años de edad. 

Mediante sentencia dictada por el tribunal de la Sala Especializada de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del 

Guayas de fecha 12 de julio de 2017, se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la representante de la víctima y sin lugar el recurso 

de apelación del adolescente procesado reformando así la sentencia de la 

jueza de primer nivel y aplicando una medida socio educativa para  el 

adolescente infractor consistente en amonestación verbal e internamiento 

institucional de 4 años que es la pena mínima establecida en el numeral 3, 

artículo 385 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Recurso de Casación 

De la sentencia emitida por el tribunal de segunda instancia, el abogado 

defensor del adolescente procesado interpone recurso de casación, llevando el 

proceso a conocimiento del tribunal de la Sala de la Corte Nacional de Justicia 

del Ecuador, Especializada en adolescentes y adolescentes infractores para la 

resolución de dicho recurso. El tribunal, administrando justicia por la autoridad 

que le confiere la constitución y las leyes de la república, por unanimidad 

rechaza el recurso de casación interpuesto por no hallarse fundamentación 

válida para hacer viable el recurso. De oficio casa la sentencia respecto al 

derecho a la educación del procesado y la reparación integral a la víctima 

ordenando que el adolescente infractor sea matriculado y asista a programas 

educativos permanentes del centro de adolescente infractores y que a más de 
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la víctima, su familia cercana también reciba tratamiento psicológico en una 

institución por el periodo que el o la profesional tratante considere. 

Similitudes en las Resoluciones Dictadas en las Distintas 

Instancias 

     En primera y segunda instancia se determinó la materialidad de la infracción 

así como también la responsabilidad del adolescente procesado y la existencia 

del lugar donde ocurrieron los hechos. 

No hubo modificaciones en estos puntos por parte del Tribunal de la Corte 

Nacional de Justicia que conocía del recurso de casación. 

     En cuanto al tratamiento del adolescente procesado y la reparación a la 

víctima, en la sentencia emitida por el tribunal de segunda instancia no hubo 

modificaciones y quedó en los términos establecidos por la jueza de primera 

instancia. 

     Tanto el tribunal de segunda instancia como el tribunal que conoció del 

recurso de casación determinaron la misma medida socio educativa de 

internamiento institucional, es decir, cuatro años de internamiento en un centro 

de adolescentes infractores. 

Diferencias en las Resoluciones Dictadas en las Distintas 

Instancias 

     Las medidas socio educativas variaron en primera y segunda instancia. En 

la sentencia de primer nivel se aplicó la atenuante trascendental del art. 46 del 

C.O.I.P mientras que, en la sentencia de segunda instancia, declararon 
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improcedente la aplicación de la misma por concurrir agravantes en el 

cometimiento del delito. 

     En sentencia de primera instancia se estableció para el adolescente 

procesado una medida socio educativa de internamiento institucional de 16 

meses mientras que en segunda instancia se impuso cuatro años de 

internamiento institucional. 

El tribunal de la Corte Nacional de Justicia difiere también de la sentencia 

emitida en primera instancia en cuanto a la medida socio-educativa impuesta 

puesto que se probaron las circunstancias agravantes que impiden la 

aplicación de atenuantes en este caso. 

     Difiere también el tribunal de la Corte Nacional de Justicia con las 

sentencias dictadas en primera y segunda instancia en cuanto al derecho a la 

educación del adolescente procesado que fue omitido en sentencia y la 

reparación integral a la víctima la cual la hace extensiva en beneficio de la 

familia cercana de la víctima, como se puede observar en el (Anexos 2) 

2.3.7 Análisis dogmático del tipo penal de Violación sexual 

     El  tratadista mexicano LÓPEZ BETANCOURT (2000:305) establece lo 

siguiente: “El delito de violación es la imposición de la cópula sin 

consentimiento, por medios violentos. Se caracteriza, por la ausencia total de 

consentimiento del sujeto pasivo y la utilización de fuerza física del sujeto 

activo. Este concepto se refiere al tipo básico del delito…. La cópula en la 

violación se entiende en su sentido más amplio, esto es, no se limita a cópula 

por vía idónea entre varón y mujer, sino abarca cualquier tipo de cópula, sea 
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cual fuere el orificio natural o no por el que se produzca la introducción del 

miembro viril ya sea esta total o parcial o de dedos, lengua u otra extensión del 

cuerpo. Respecto del sujeto pasivo, puede ser cualquier persona con 

independencia de sexo, edad, conducta o cualquier otra situación personal, de 

manera que la violación puede cometerse en personas de ambos sexos, 

menores de edad o adultas, púberes o impúber, de conducta digna o indigna, 

en fin, en cualquier persona. La violencia puede ser física o moral, por violencia 

física se entiende la fuerza material que se aplica a una persona y la violencia 

moral es la que tiene su existencia  en la amenaza de producirle un  mal grave 

presente, inmediato o futuro, capaz de producir intimidación. Debe existir una 

relación causal entre la violencia aplicada y la cópula, para que pueda 

integrarse cuerpo del delito y probable responsabilidad.”. 

La Regla 70, contempladas en las Reglas de Procedimiento y Prueba, de la 

Corte Penal Internacional, señala los “Principios de la prueba en casos de 

violencia sexual. En caso de violencia sexual, la Corte se guiará por los 

siguientes principios y, cuando proceda, los aplicará:  

a) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la 

víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el 

aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para 

dar un consentimiento voluntario y libre; 

 b) El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la 

víctima cuando ésta sea incapaz de dar un consentimiento libre;  

c) El consentimiento no podrá inferirse del silencio o de la falta de resistencia 

de la víctima a la supuesta violencia sexual;  
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d) La credibilidad, la honorabilidad o la disponibilidad sexual de la víctima o de 

un testigo no podrán inferirse de la naturaleza sexual del comportamiento 

anterior o posterior de la víctima o de un testigo.” Este último literal, es 

interesante porque lo que quiere decir es no importa si la víctima fuese 

prostituta, también posee derechos sexuales. 

(Asamblea de  los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal  

Internacional, 2002) 

(Balestra), comentando el Código Penal Argentino, nos dice que “El delito de 

violación se configura en todos los casos con el acceso carnal. Por acceso 

carnal se entiende la perpetración del órgano  genital masculino en orificio 

natural de otra persona, sea por vía normal o anormal, de modo que dé lugar al 

coito o a un equivalente anormal de él (…)”. 

El delito de violación integra el conjunto de delitos contra la integridad sexual y 

reproductiva. El artículo 171 del C.O.I.P. tipifica el delito de violación en los 

siguientes términos: 

Art. 171.-  Violación.- Es violación el acceso carnal, con 

introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, 

anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de 

objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una 

persona de cualquier sexo. Quien la comete será 

sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a 

veintidós años en cualquiera de los siguientes casos: 



49 
 

1. Cuando la víctima se halle privada de la razón o del 

sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no 

pudiera resistirse. 

2. Cuando se use violencia, amenaza o intimidación 

3. Cuando la víctima sea menor de catorce años. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, art. 171) 

     En cuanto al sujeto activo y pasivo del delito, es una conducta de carácter 

mono-subjetiva, es decir, no necesita la coparticipación de más de una 

persona, para su consumación, ya se trate de la víctima o del victimario, 

aunque en muchos casos que se han dado existe la participación de dos o más 

agresores, como también de dos o más víctimas. 

     Los verbos rectores establecidos para este tipo penal contenido en el 

artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal son: acceso carnal e 

introducción; verbos que se entienden básicamente en su significado literal, 

conforme a lo que dicta el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

Española. 
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2.3.8 Análisis de Legislación comparada del Código de la Niñez y 

Adolescencia de Ecuador y la Legislación de Perú, Colombia y 

España en cuanto a las Medidas Aplicables a Menores Infractores 

Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los 

Menores de España. 

En cuanto a las medidas aplicables a menores infractores, la legislación 

española, por medio de su Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad 

Penal de los Menores, dispone como medidas aplicables las siguientes: 

Art. 7.- Las medidas que pueden imponer los jueces de Menores, ordenadas 

según la restricción de derechos que suponen, son las siguientes: 

a) Internamiento en régimen cerrado. Las personas sometidas a esta 

medida residirán en el centro y desarrollarán en el mismo las actividades 

formativas, educativas, laborales y de ocio. 

b) Internamiento en régimen Semiabierto. Las personas sometidas a esta 

medida residirán en el centro, pero podrán realizar fuera del mismo 

alguna o algunas de las actividades formativas, educativas, laborales y de 

ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución de la 

medida. La realización de actividades fuera del centro quedará 

condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los 

objetivos previstos en las mismas, pudiendo el Juez de Menores 

suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las 

actividades se lleven a cabo dentro del centro. 
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c) Internamiento en régimen abierto. Las personas sometidas a esta 

medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto educativo en 

los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como 

domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno del mismo. 

d) Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto. 

En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa 

especializada o tratamiento específico dirigido a personas que padezcan 

anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de 

bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o 

alteraciones en la percepción que determinen una alteración grave de la 

conciencia de la realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como 

complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando el 

interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de 

aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias. 

e) Tratamiento ambulatorio. Las personas sometidas a esta medida 

habrán de asistir al centro designado con la periodicidad requerida por los 

facultativos que las atiendan y seguir las pautas fijadas para el adecuado 

tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de 

bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o 

alteraciones en la percepción que padezcan. Esta medida podrá aplicarse 

sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo. 

Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez 

habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias. 
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f) Asistencia a un centro de día. Las personas sometidas a esta medida 

residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro, plenamente 

integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, 

formativas, laborales o de ocio. 

g) Permanencia de fin de semana. Las personas sometidas a esta medida 

permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta 

y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a 

excepción, en su caso, del tiempo que deban dedicar a las tareas socio-

educativas asignadas por el Juez que deban llevarse a cabo fuera del 

lugar de permanencia. 

h) Libertad vigilada. En esta medida se ha de hacer un seguimiento de la 

actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a la 

escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los 

casos, procurando ayudar a aquélla a superar los factores que 

determinaron la infracción cometida. Asimismo, esta medida obliga, en su 

caso, a seguir las pautas socio-educativas que señale la entidad pública o 

el profesional encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa 

de intervención elaborado al efecto y aprobado por el Juez de Menores. 

i) La prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con 

aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez. Esta 

medida impedirá al menor acercarse a ellos, en cualquier lugar donde se 

encuentren, así como a su domicilio, a su centro docente, a sus lugares 

de trabajo y a cualquier otro que sea frecuentado por ellos. La prohibición 

de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u otras 
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personas que determine el Juez o Tribunal, impedirá al menor establecer 

con ellas, por cualquier medio de comunicación o medio informático o 

telemático, contacto escrito, verbal o visual. Si esta medida implicase la 

imposibilidad del menor de continuar viviendo con sus padres, tutores o 

guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir testimonio de los 

particulares a la entidad pública de protección del menor, y dicha entidad 

deberá promover las medidas de protección adecuadas a las 

circunstancias de aquél, conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 

1/1996. 

j) Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La persona 

sometida a esta medida debe convivir, durante el período de tiempo 

establecido por el Juez, con otra persona, con una familia distinta a la 

suya o con un grupo educativo, adecuadamente seleccionados para 

orientar a aquélla en su proceso de socialización. 

k) Prestaciones en beneficio de la comunidad. La persona sometida a 

esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de 

realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social 

o en beneficio de personas en situación de precariedad. 

l) Realización de tareas socio-educativas. La persona sometida a esta 

medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada, actividades 

específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo 

de su competencia social. 

m) Amonestación. Esta medida consiste en la reprensión de la persona 

llevada a cabo por el Juez de Menores y dirigida a hacerle comprender la 
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gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos 

han tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales 

hechos en el futuro. 

n) Privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o 

del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o 

para uso de cualquier tipo de armas. Esta medida podrá imponerse como 

accesoria cuando el delito o falta se hubiere cometido utilizando un 

ciclomotor o un vehículo a motor, o un arma, respectivamente. 

ñ) Inhabilitación absoluta. La medida de inhabilitación absoluta produce la 

privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos sobre 

el que recayere, aunque sean electivos; así como la incapacidad para 

obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos 

públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo de la 

medida. (Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los 

menores, 2000) 

     El Código de la Niñez y la Adolescencia de Ecuador, hace una clasificación 

de las medidas  socio-educativas, estas son, medidas no privativas de libertad, 

las cuales se dividen en cinco medidas aplicables por el juez y las privativas de 

libertad que se dividen en cuatro medidas. Por su parte como vemos, la Ley 

Orgánica Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores no hace una 

división y más bien las agrupa en un único artículo en un rango de sanción más 

leve hasta llegar a las sanciones menos leves en el literal ñ. 

     En cuanto a la inimputabilidad y exclusión de la responsabilidad de los 

menores infractores, la legislación española en su Ley Orgánica Reguladora de 
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la Responsabilidad Penal de los Menores en su artículo 1, declaración general, 

establece que las medidas serán aplicables a los menores que hayan cometido 

delitos establecidos en el código penal español o las leyes penales especiales, 

siempre que el infractor sea mayor a catorce años y menor a dieciocho. Si el 

infractor es menor a catorce años, no habrá responsabilidad de los actos 

cometidos y se aplicaran medidas de protección. 

     Como vemos, el margen de responsabilidad en cuanto a la edad es más 

estrecho en la legislación española mientras que en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, conforme a lo establecido en los artículos 4, 306 y 307, los 

adolescentes infractores autores de delitos tipificados en el Código Orgánico 

Integral Penal serán responsables de sus actos mientras que los  niños y niñas 

no. Cabe señalar que el artículo 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia 

establece que son adolescentes los que tienen entre doce y dieciocho años. 

     En cuanto al cumplimiento de las medidas aplicables a menores infractores, 

en Ecuador, en base a lo dispuesto en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

el menor infractor que ha sido sentenciado a cumplir una medida privativa de 

libertad, si al llegar a la mayoría de edad, y que según el cómputo de la medida 

impuesta, no ha cumplido con la totalidad de la misma, continuará con el 

cumplimiento de la medida socioeducativa en el mismo centro para 

adolescentes infractores. 

     Por su parte, según la Ley Orgánica Reguladora de la Responsabilidad 

Penal de los Menores de España, el adolescente infractor que ha llegado a la 

mayoría de edad, y sigue cumpliendo con una medida privativa de libertad, si 

no ha mostrado en el transcurso del cumplimiento de la medida una conducta 
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de rehabilitación conforme a los fines que se buscaron en la decisión del juez, 

podrá ser trasladado a un centro penitenciario para el cumplimiento del tiempo 

restante que deba estar privado de libertad. 

Código de la Infancia y la Adolescencia de Colombia 

La legislación de la República de Colombia, en materia de menores, agrupa 

las denominadas sanciones para adolescentes declarados responsables de 

infracciones penales en un único artículo dentro del Código de la Infancia y la 

Adolescencia, artículo 177 sanciones que establece 6 medidas aplicables las 

cuales son: 

1. Amonestación 

2. Imposición de reglas de conducta. 

3. La prestación de servicios a la comunidad. 

4. La libertad asistida. 

5. La internación en medio semicerrado. 

6. La privación de libertad en centro de atención especializado. 

(Constitución de la República de Colombia, 2006, art. 177) 

En Colombia, Los menores infractores para poder ser declarados responsables 

de sus actos mediante sentencia, deben tener entre 14 y 18 años de edad. La 

medida de privación de libertad podrá es aplicable cuando el infractor sea 

mayor de 16 años y menor a 18 cuando la pena mínima del delito exceda de 

seis años de prisión. En estos casos, el menor infractor permanecerá privado 

de su libertad por un tiempo de uno a cinco años. 

     Podrá ser privado de su libertad en un centro de atención especializado el 

menor infractor que siendo mayor a 14 años y menor a 18 haya sido declarado 
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responsable por la comisión de delitos agravados contra la libertad, integridad, 

y formación sexual, además de los delitos de secuestro, homicidio doloso y 

extorsión. En estos casos, el menor infractor será privado de su libertad e 

internado en un centro de atención especializado por un tiempo que va de dos 

a ocho años. 

Código de los Niños y Adolescentes de Perú 

     En la legislación de Perú las medidas socioeducativas se encuentran 

establecidas en su Código de los Niños y Adolescentes, cuerpo normativo que 

en el artículo 229 expresa que dichas medidas buscan que el adolescente 

infractor se rehabilite. Las medidas socioeducativas se encuentran señaladas 

en el artículo 217 y detalladas desde el artículo 231 al 235 haciendo un total de 

cinco medidas aplicables a los adolescentes infractores responsables de delitos 

es decir, a los menores de edad que tienen de 12 a 18 años, conforme lo 

señala el artículo I de la misma norma. Las medidas socioeducativas aplicables 

son: 

1. Amonestación; 

2. Prestación de servicios a la comunidad; 

3. Libertad asistida; 

4. Libertad restringida; y, 

5. Internación en establecimiento para tratamiento. 

     Por su parte, el niño que comete un acto señalado como delito en el Código 

Penal de Perú, no será responsable pero el juez competente establecerá para 

el menor cualquiera de las medidas de protección establecidas en el artículo 

242 del Código de los Niños y Adolescentes. Según la misma norma cabe 
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señalar que, se considera niño a toda persona desde el momento que nace 

hasta los doce años de edad. 

     Las medidas de protección aplicables son las siguientes: 

1. El cuidado en el propio hogar. 

2. Participación en un programa oficial o comunitario de Defensa con 

atención  en los ejes educativos, social y de salud 

3. Integración a una familia sustituta o colocación familiar 

4. Atención Integral en un establecimiento de protección especial al menor. 

     En cuanto al cumplimiento de las medidas socioeducativas por parte de los 

menores infractores que alcanzan la mayoría de edad y aún no cumplen con la 

totalidad de la medida impuesta el artículo 239 del Código de los Niños y 

Adolescentes de Perú señala una excepción la cual indica que el juez puede 

prolongar la medida aplicada hasta el cumplimiento de la misma aunque el 

infractor sea mayor de edad. El mismo artículo establece que toda medida 

cesará cuando el menor infractor alcance los veintiún años de edad. 
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CAPÍTULO III: 

3.1 Aspectos Metodológicos de la Investigación.  

3.1.1 Modalidad Cualitativa 

Esta modalidad de investigación es aplicada generalmente en las 

investigaciones desarrolladas en el ámbito de las ciencias sociales. Empleando 

esta metodología de investigación se elaboró el presente trabajo de titulación 

tomando las cualidades de las personas como ente generador de 

conocimiento.  

En la medida en que avanza la investigación del tema, este método permite 

diseñar teorías propias gracias a los procesos de análisis de la información que 

se va generando a partir de los datos recopilados.  

3.1.2 Modalidad Cualitativa no Interactiva 

Aplicando esta modalidad se realizaron análisis de los temas contenidos en la 

investigación así como también la revisión y análisis de la normativa que 

guarda relación con el tema de estudio, esto es, los instrumentos 

internacionales en materia de niñez, la Constitución de la República, Código 

Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia, etc.  

3.1.3 Método Fenomenológico 

A través de este método se realizó un análisis descriptivo de los hechos que se 

detallan en el juicio No.- 09202-2017-00122 por el delito de violación y de la 

conducta del adolescente procesado en el desarrollo de los acontecimientos, 
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interpretando también las sentencias emitidas en las distintas etapas del 

proceso obteniendo conclusiones que sirven de base para el desarrollo de los 

distintos temas contenidos en la presente investigación.  

3.1.4 Método Constructivista 

Mediante este método, partimos tomando los conocimientos adquiridos en la 

investigación realizada en el tema de las medidas aplicables a menores 

infractores autores del delito de violación para luego construir ideas y 

razonamientos propios que sirvieron de base para el desarrollo de los análisis 

de cada tema y en especial la propuesta contenida en el capítulo cuatro  

3.1.5 Método de Estudio de Caso 

Este método está aplicado con sustento en los lineamientos otorgados por la 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil. Refiriéndonos a este método podemos manifestar que “En Ciencias 

Sociales, el estudio de caso es una estrategia de investigación que se centra 

en la comprensión de las diferentes dinámicas que se presentan en escenarios 

particulares” (Eisenhardt, 1989).  

Cualquier hecho relevante o más aún, cualquier acontecimiento que genere 

conmoción constituye un caso en el cual puede iniciarse un proceso 

investigativo hasta obtener un análisis completo. En este trabajo investigativo, 

el caso específico es “Análisis Jurídico de las Medidas Socioeducativas 

Aplicables a los Menores Infractores Autores del Delito de Violación Según El 

Caso #09202-2017-00122”. Esté método permite elaborar una investigación a 
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través de varias fuentes de información (archivos de temas relacionados, 

cuestionarios, observaciones, etc.).  

Este método abre paso a los estudiosos de la ciencia del Derecho para analizar 

y conocer a profundidad las problemáticas sociales que existen y pueden surgir 

dentro de las Ciencias Jurídicas y Sociales, obteniendo a través de las 

investigaciones realizadas, alternativas más eficaces e idóneas que conlleven a 

resolver los distintos problemas jurídicos de la sociedad.  

3.1.6 Método Cualitativo 

Al aplicar este método, nos basarnos en un caso real y aplicamos herramientas 

que sirvieron de base y fortalecieron la investigación del tema de estudio y los 

subtemas que se vinculan con el tema principal, herramientas como son la 

investigación bibliográfica, antecedentes normativos, legislación comparada, 

doctrina de juristas reconocidos, etc., mecanismo investigativo que permitió 

adquirir conocimientos sólidos en cuanto a los conceptos analizados.  

3. 1. 7 Método Inductivo 

Método de investigación que permitió adquirir conclusiones generales a través 

de la información realizada que deviene de investigación bibliográfica, 

antecedentes normativos, legislación comparada, doctrina de juristas 

reconocidos, etc. Logrando así un trabajo final más completo.  

3. 1. 8 Método Sintético 

Se aplicó este método investigativo para analizar los subtemas que aunque no 

son el tema principal, se vinculan de manera estrecha con él, permitiendo 
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analizar dichos subtemas de manera ágil y diligente aprovechando la 

información más relevante para centrarnos rápidamente en el tema específico 

de estudio.  

3. 1. 9 Método Exegético 

Se aplicó este método para realizar el estudio y análisis de las normas 

nacionales y las normas del derecho comparado, específicamente, de los 

países de España, Colombia y Perú en materia de niñez y adolescencia como 

también el análisis de los instrumentos internacionales en el mismo tema que 

han sido firmados y ratificados por el Ecuador.  

3.2 Técnicas de Investigación 

3. 2.1 Técnica de Debate 

Esta técnica permitió obtener conclusiones a través de la presentación de 

posturas y argumentos de compañeros de estudio y amigos profesionales del 

derecho en cuanto al tema de las medidas socioeducativas aplicadas a los 

menores infractores. Aplicando este método se obtuvo como resultado un 

razonamiento más amplio en cuanto a los detalles inobservados al inicio del 

desarrollo de la investigación dando paso a abordar dichos puntos acudiendo a 

la doctrina existente de juristas en el tema de menores infractores y las 

medidas socio educativas aplicables.  

 

 



63 
 

3. 2.2 Técnica de la Argumentación 

Esta técnica de investigación nos permite realizar un análisis claro de toda la 

información obtenida en el desarrollo del trabajo para luego, presentar las ideas 

propias referentes a los temas abordados de forma sistematizada y eficaz con 

un estilo convincente y profesional. 
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CAPITULO IV 

4.1 Desarrollo  de  la  Propuesta  de  Investigación 

4.1.1 Introducción 

 

     La presente propuesta tiene como finalidad abordar y solucionar el problema 

de la falta de homogeneidad en la aplicación de las medias socioeducativas a 

los menores infractores que cometen delitos sexuales. 

     Producto de la presente investigación hemos identificado, entre otros, los 

siguientes factores que constituyen las causas del problema: 

a) La falta de especialidad en asuntos de menores infractores de algunos 

jueces sobre todo los Multicompetentes; y 

b) La indebida aplicación de la atenuante trascendental prevista en el 

artículo 46 del COIP. 

     En consecuencia, nuestra propuesta va dirigida a corregir los factores antes 

mencionados mediante una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial 

y una reforma al Código Orgánico Integral Penal. 

     En vista de la falta de especialidad de los jueces Multicompetentes para 

resolver  y aplicar de manera adecuada las medidas socioeducativas, 

atendiendo los intereses del adolescente infractor y de la víctima, se hace 

necesaria plantear estas propuestas de reformas legales para obtener mejor 

aplicación de la ley en las sentencias. 

     Con las facultades y derechos de los cuales como ecuatoriano soy titular, 

promotor ciudadano del bienestar de los grupos más vulnerables y de atención 



65 
 

prioritaria como lo son la niñez y adolescencia de mi país, presento como 

propuesta un proyecto de Ley reformatoria al Código Orgánico de la Función 

Judicial y al Código Orgánico Integral Penal. Estas  reformas de ley tienen 

como objetivo restarle la competencia a los jueces Multicompetentes y 

atribuírsela a las Salas especializadas de familia, mujer, niñez y adolescentes y 

adolescentes infractores de las capitales de provincia en los casos de delitos 

cometidos por los adolescentes en los que el C.O.I.P establezca penas 

privativas de libertad igual o mayor a 19 años y evitar la aplicación indebida de 

la atenuante trascendental contemplada en el artículo 46 del COIP con la 

finalidad de garantizar y validar los procesos y los derechos de este sector 

denominado en la Constitución como vulnerable. 

4.1.2 Factibilidad 

 

El presente constituye un documento de consulta para estudiantes de derecho 

penal, profesionales, ciudadanía en general. Por lo que el texto tiene fines 

eminentemente académicos. 

    Conforme al estudio realizado en esta investigación y haciendo uso del 

análisis de la legislación comparada, consideramos que la propuesta de 

proyecto de Ley reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial  en los 

artículos 244 y 245 y al Código Orgánico Integral Penal en su artículo 46 es  la 

forma más idónea para la solución del problema de falta de homogeneidad en 

la aplicación de medidas socio educativas que se producen por falta de 

especialidad de los jueces Multicompetentes. Al delegar la competencia en 

estos casos se obtendrá mejores resoluciones al aplicar las medidas socio 
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educativas a los menores infractores como también la reparación integral a las 

víctimas. 

4.2 Propuesta de proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de la 

Función Judicial. 

Consideramos pertinente plantear una propuesta de reforma al Código 

Orgánico de la Función Judicial que se refiere a la facultad del Consejo de la 

Judicatura para nombrar jueces Multicompetentes conforme lo señala el 

artículo 244 y 245. Además una reforma al artículo 46 del Código Orgánico 

Integral Penal, proyectos que se plantean en los siguientes términos: 

Considerando: 

     Que, es atribución de la Asamblea Nacional el expedir, codificar, reformar y 

derogar leyes conforme lo establece la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 120, numeral 6. 

     Que, los derechos y garantías constitucionales y aquellos que contenidos en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

     Que, para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigen condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, que 

los derechos son plenamente justiciables y que no puede alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 
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     Que, la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad 

física, psíquica, moral y sexual; b) Una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado y que es deber del Estado adoptar las medidas necesarias 

para erradicar toda forma de violencia 

     Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador menciona 

que los niños gozan del principio de interés superior y sus derechos prevalecen 

sobre los de las demás personas. 

     Que la Constitución de la República establece que es derecho de los niños 

desarrollarse integralmente en un entorno seguro que satisfaga todas sus 

necesidades a través del apoyo de las políticas de gobierno. 

     Que, el Código de la niñez y adolescencia en su artículo 18 en cuanto a la 

exigibilidad de los derechos establece que estos derechos son de carácter 

exigibles a las instituciones gubernamentales que deben asegurar su 

cumplimiento en las formas establecidas en la ley. 

     Que, la Constitución de la República en su artículo 76 señala que en todo 

proceso judicial se asegurará el derecho al debido proceso, derecho que 

incluye la garantía de que existirá proporción entre las infracciones cometidas y 

las sanciones que se establezcan sean estas penales, administrativas o de otra 

naturaleza. 

     Se expide la siguiente Ley reformatoria al Código Orgánico de la Función 

Judicial. 

1. A continuación del artículo 244, agréguese el siguiente inciso: 
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“Exceptúese de está, el tratamiento de asuntos que requieran por su 

especialidad un trato exclusivo acorde lo establece  y garantiza la Constitución  

del Ecuador y los Tratados Internacionales.” 

2. A continuación del artículo 245, agréguese el siguiente inciso: 

“Con excepción de los procesos de delitos cometidos por menores infractores, 

en los casos en que el C.O.I.P establezca penas privativas de libertad igual o 

mayor a 19 años.” 

4.3 Propuesta de proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico 

Integral Penal. 

Considerando: 

     Que, es atribución de la Asamblea Nacional el expedir, codificar, reformar y 

derogar leyes conforme lo establece la Constitución de la República del 

Ecuador en su artículo 120, numeral 6. 

     Que, los derechos y garantías constitucionales y aquellos que contenidos en 

los instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

     Que, para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigen condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, que 

los derechos son plenamente justiciables y que no puede alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la 

acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 
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     Que, la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a la integridad personal, que incluye: a) La integridad 

física, psíquica, moral y sexual; b) Una vida libre de violencia en el ámbito 

público y privado y que es deber del Estado adoptar las medidas necesarias 

para erradicar toda forma de violencia 

     Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador menciona 

que los niños gozan del principio de interés superior y sus derechos prevalecen 

sobre los de las demás personas. 

     Que la Constitución de la República establece que es derecho de los niños 

desarrollarse integralmente en un entorno seguro que satisfaga todas sus 

necesidades a través del apoyo de las políticas de gobierno. 

     Que, el Código de la niñez y adolescencia en su artículo 18 en cuanto a la 

exigibilidad de los derechos establece que estos derechos son de carácter 

exigibles a las instituciones gubernamentales que deben asegurar su 

cumplimiento en las formas establecidas en la ley. 

     Que, la Constitución de la República en su artículo 76 señala que en todo 

proceso judicial se asegurará el derecho al debido proceso, derecho que 

incluye la garantía de que existirá proporción entre las infracciones cometidas y 

las sanciones que se establezcan sean estas penales, administrativas o de otra 

naturaleza. 

     Se expide la siguiente Ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. 

1. A continuación del artículo 46, agréguese el siguiente inciso: 

No será aplicable esta atenuante en los casos de delitos de violación sexual. 
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Conclusiones 

Del análisis de las sentencias que se han revisado en este trabajo 

podemos apreciar una falta de homogeneidad respecto a la aplicación 

de la atenuante trascendental prevista en el art. 46 del COIP. Sin 

embargo, consideramos que el legislador debería reformar dicha 

disposición en el sentido de declararla inaplicable en los casos de delitos 

de violación sexual a menores de 14 años de edad. 

Consideramos de acuerdo a la evolución que ha tenido el tratamiento de 

los adolescentes según nuestra investigación, que el juzgamiento de los 

adolescentes infractores, exclusivamente y sin excepción debe estar a 

cargo de jueces específicos y formados en la materia para cumplir con la 

garantía establecida en la constitución e instrumentos internacionales. 

La reserva de los procesos debido a tratar asuntos de menores, crea 

una falta de precedentes jurisprudenciales que perjudica el 

establecimiento de las medidas socioeducativas a los jueces  de forma 

homogénea. 

El actuar delictivo de un adolescente siempre va a corresponder a la 

falta de atención, cuidado y desequilibrio ya sea en el entorno familiar o 

social. 

Los mecanismos implementados en la aplicación de las medidas 

socioeducativas no atienden a la realidad social, debido a que el 

incremento de la delincuencia juvenil en muchos casos es porque son 

víctimas de la dependencia de sustancias psicotrópicas para la cual se 

requiere más que internamiento sino más bien tratamiento especializado 
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que desafortunadamente aún no cuentan los centros de internamientos 

institucionales.   

Recomendaciones 

Se hace indispensable la necesidad de contar con fallos de triple 

reiteración  de la Corte Nacional de Justicia que sirvan de guía para los 

jueces al momento de emitir las sentencias que determinen la aplicación 

de medidas socioeducativas. 

La multicompetencia de ciertos jueces, sobre todos en las ciudades 

pequeñas crea la falta de especialización que garantiza la Constitución, 

provocando inseguridad jurídica, por lo que, de no contar en estas 

ciudades pequeñas con jueces especializados deberían ser derivadas a 

las capitales de provincia donde si cuentan condichas salas 

especialidades. 

Los jueces al momento de comprobar la responsabilidad de los 

adolescentes en el cometimiento de delitos tipificados en la ley penal 

deberían evitar las innecesarias contemplaciones que buscan reducir lo 

menos posible la pena, ya que si no se trata adecuadamente a los 

adolescentes infractores, con el paso del tiempo van a reincidir. 

Respecto a la reparación integral de las víctimas es necesario 

regularizarla, implementado instituciones estatales sujetas a la función 

judicial y no al ministerio de salud en donde muchas veces no se dan 

abastos y otorgan citas médicas hasta después de seis meses, ya que  

se requiere  que presten este servicio exclusivo para las víctimas, donde 
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se den tratamiento médico y psicológicos especializados a tiempo 

oportuno para evitar secuelas emocionales irreparables. 
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ANEXO 1 RESULTADO URKUND 
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ANEXO 2 INFORME AVANCE GESTIÓN TUTORIAL 
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ANEXO 3 Sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.- SALA 
ESPECIALIZADA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ YADOLESCENCIA DE LA 
CORTE PROVINCIAL DEL GUAYAS. 
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ANEXO 4 Sentencia de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador.- SALA 
ESPECIALIZADA DE LA FAMILIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 
ADOLESCENTES INFRACTORES. 
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ANEXO 5 CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 

resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989 

Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, de conformidad con el artículo 49 

Preámbulo 

Los Estados Partes en la presente Convención, 

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta 

de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en 

el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana, 

Teniendo presente que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en 

la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el 

valor de la persona humana, y que han decidido promover el progreso social y 

elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, 

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales 

de derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades 

enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, 

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las 

Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y 

asistencia especiales, 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 

medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 

particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para 

poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad, 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, 

amor y comprensión, 

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida 

independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales 

proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu 

de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, 
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Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección 

especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los 

Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por 

la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en 

el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos 

especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el 

bienestar del niño, 

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del 

Niño, "el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y 

cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como 

después del nacimiento", 

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y 

jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular 

referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos 

nacional e internacional; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la 

administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y la Declaración 

sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de 

conflicto armado, 

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en 

condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial 

consideración, 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores 

culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño, 

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en 

particular en los países en desarrollo, 

Han convenido en lo siguiente: 

PARTE I 

Artículo 1 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. 

Artículo 2 
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1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su 

jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el 

color, el sexo, el idioma, la  

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o 

social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 

cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes 

legales. 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar 

que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por 

causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 

creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él 

ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan 

las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así 

como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. 

Artículo 4 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y 

de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente 

Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y 

culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los 

recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional. 

Artículo 5 

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 

deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o 

de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras 
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personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el 

niño ejerza los derechos reconocidos en la presente Convención. 

Artículo 6 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la 

vida. 

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la 

supervivencia y el desarrollo del niño. 

Artículo 7 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la 

medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de 

conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído 

en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre 

todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida. 

Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 

familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 

identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y 

protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad. 

Artículo 9 

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, 

por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por 

parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 

decisión acerca del lugar de residencia del niño. 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del 

presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de 

participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 
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3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de 

uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo 

con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior 

del niño. 

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un 

Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o 

la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la 

persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de 

ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los 

padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del 

paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase 

perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, 

además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma 

consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas. 

Artículo 10 

1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor 

de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o 

por sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos 

de la reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera 

positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, 

que la presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para 

los peticionarios ni para sus familiares. 

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a 

mantener periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones 

personales y contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de 

conformidad con la obligación asumida por los Estados Partes en virtud del 

párrafo 1 del artículo 9, los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de 

sus padres a salir de cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio 

país. El derecho de salir de cualquier país estará sujeto solamente a las 

restricciones estipuladas por ley y que sean necesarias para proteger la 

seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos 

y libertades de otras personas y que estén en consonancia con los demás 

derechos reconocidos por la presente Convención. 

Artículo 11 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para luchar contra los traslados 

ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero. 

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán la concertación de acuerdos 

bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos existentes. 

Artículo 12 
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1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos 

los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las 

opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en 

todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 

directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en 

consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

Artículo 13 

1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma 

artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. 

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que 

serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias: 

a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás; o 

b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para 

proteger la salud o la moral públicas. 

Artículo 14 

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión. 

2. Los Estados Partes respetarán los derechos y deberes de los padres y, en 

su caso, de los representantes legales, de guiar al niño en el ejercicio de su 

derecho de modo conforme a la evolución de sus facultades. 

3. La libertad de profesar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 

únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para 

proteger la seguridad, el orden, la moral o la salud públicos o los derechos y 

libertades fundamentales de los demás. 

Artículo 15 

1. Los Estados Partes reconocen los derechos del niño a la libertad de 

asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas. 

2. No se impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos distintas de las 

establecidas de conformidad con la ley y que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional o pública, el orden público, la 

protección de la salud y la moral públicas o la protección de los derechos y 

libertades de los demás. 
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Artículo 16 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a 

su honra y a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o 

ataques. 

Artículo 17 

Los Estados Partes reconocen la importante función que desempeñan los 

medios de comunicación y velarán por que el niño tenga acceso a información 

y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en 

especial la información y el material que tengan por finalidad promover su 

bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los 

Estados Partes: 

a) Alentarán a los medios de comunicación a difundir información y materiales 

de interés social y cultural para el niño, de conformidad con el espíritu del 

artículo 29; 

b) Promoverán la cooperación internacional en la producción, el intercambio y 

la difusión de esa información y esos materiales procedentes de diversas 

fuentes culturales, nacionales e internacionales; 

c) Alentarán la producción y difusión de libros para niños; 

d) Alentarán a los medios de comunicación a que tengan particularmente en 

cuenta las necesidades lingüísticas del niño perteneciente a un grupo 

minoritario o que sea indígena; 

e) Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño 

contra toda información y material perjudicial para su bienestar, teniendo en 

cuenta las disposiciones de los artículos 13 y 18. 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a 

los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad 

primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental 

será el interés superior del niño. 

2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la 

presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a 

los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones 
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en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de 

instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los 

niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e 

instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones 

requeridas. 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, 

malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con 

objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, 

así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 

remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de 

los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la 

intervención judicial. 

Artículo 20 

1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o 

cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho 

a la protección y asistencia especiales del Estado. 

2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, 

otros tipos de cuidado para esos niños. 

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares 

de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción o de ser necesario, la 

colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar 

las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya 

continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y 

lingüístico. 

Artículo 21 

Los Estados Partes que reconocen o permiten el sistema de adopción cuidarán 

de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y: 

a) Velarán por que la adopción del niño sólo sea autorizada por las autoridades 

competentes, las que determinarán, con arreglo a las leyes y a los 
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procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información pertinente y 

fidedigna, que la adopción es admisible en vista de la situación jurídica del niño 

en relación con sus padres, parientes y representantes legales y que, cuando 

así se requiera, las personas interesadas hayan dado con conocimiento de 

causa su consentimiento a la adopción sobre la base del asesoramiento que 

pueda ser necesario; 

b) Reconocerán que la adopción en otro país puede ser considerada como otro 

medio de cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda ser colocado en un 

hogar de guarda o entregado a una familia adoptiva o no pueda ser atendido de 

manera adecuada en el país de origen; 

c) Velarán por que el niño que haya de ser adoptado en otro país goce de 

salvaguardias y normas equivalentes a las existentes respecto de la adopción 

en el país de origen; 

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que, en el caso de 

adopción en otro país, la colocación no dé lugar a beneficios financieros 

indebidos para quienes participan en ella; 

e) Promoverán, cuando corresponda, los objetivos del presente artículo 

mediante la concertación de arreglos o acuerdos bilaterales o multilaterales y 

se esforzarán, dentro de este marco, por garantizar que la colocación del niño 

en otro país se efectúe por medio de las autoridades u organismos 

competentes. 

Artículo 22 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño 

que trate de obtener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado 

de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos 

aplicables reciba, tanto si está solo como si está acompañado de sus padres o 

de cualquier otra persona, la protección y la asistencia humanitaria adecuadas 

para el disfrute de los derechos pertinentes enunciados en la presente 

Convención y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos o de 

carácter humanitario en que dichos Estados sean partes. 

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, en la forma que estimen 

apropiada, en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás 

organizaciones intergubernamentales competentes u organizaciones no 

gubernamentales que cooperen con las Naciones Unidas por proteger y ayudar 

a todo niño refugiado y localizar a sus padres o a otros miembros de su familia, 

a fin de obtener la información necesaria para que se reúna con su familia. En 

los casos en que no se pueda localizar a ninguno de los padres o miembros de 

la familia, se concederá al niño la misma protección que a cualquier otro niño 
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privado permanente o temporalmente de su medio familiar, por cualquier 

motivo, como se dispone en la presente Convención. 

Artículo 23 

1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido 

deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su 

dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación 

activa del niño en la comunidad. 

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir 

cuidados especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos 

disponibles, la prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los 

responsables de su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea 

adecuada al estado del niño y a las circunstancias de sus padres o de otras 

personas que cuiden de él. 

3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia 

que se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre 

que sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de 

las otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el 

niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los 

servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el 

empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el 

objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo individual, 

incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida posible. 

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, 

el intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria 

preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños 

impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de 

rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el 

acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su 

capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este 

respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países 

en desarrollo. 

Artículo 24 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto 

nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 

ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 

particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 
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a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez; 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que 

sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la 

atención primaria de salud; 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención 

primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología 

disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable 

salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio 

ambiente; 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres; 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres y 

los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los niños, 

las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental y 

las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la educación 

pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos conocimientos; 

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la 

educación y servicios en materia de planificación de la familia. 

3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas 

posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la 

salud de los niños. 

4. Los Estados Partes se comprometen a promover y alentar la cooperación 

internacional con miras a lograr progresivamente la plena realización del 

derecho reconocido en el presente artículo. A este respecto, se tendrán 

plenamente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 

Artículo 25 

Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un 

establecimiento por las autoridades competentes para los fines de atención, 

protección o tratamiento de su salud física o mental a un examen periódico del 

tratamiento a que esté sometido y de todas las demás circunstancias propias 

de su internación. 

Artículo 26 

1. Los Estados Partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse 

de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas 

necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con 

su legislación nacional. 
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2. Las prestaciones deberían concederse, cuando corresponda, teniendo en 

cuenta los recursos y la situación del niño y de las personas que sean 

responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra 

consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en 

su nombre. 

Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño. 

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 

arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres 

y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, 

en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 

particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el 

pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que 

tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 

Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que 

tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de 

aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los 

convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la 

concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados. 

Artículo 28 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de 

que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho, deberán en particular: 

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; 

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, 

incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños 

dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales 

como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia 

financiera en caso de necesidad; 

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la 

capacidad, por cuantos medios sean apropiados; 
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d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en 

cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; 

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir 

las tasas de deserción escolar. 

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar 

por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad 

humana del niño y de conformidad con la presente Convención. 

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en 

cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la 

ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los 

conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este 

respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países 

en desarrollo. 

 

 

 

Artículo 29 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar 

encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 

niño hasta el máximo de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones 

Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de 

su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país 

de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, 

con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad 

entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de 

origen indígena; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se 

interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las 

entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de 
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que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo 

y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas 

mínimas que prescriba el Estado. 

Artículo 30 

En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o 

personas de origen indígena, no se negará a un niño que pertenezca a tales 

minorías o que sea indígena el derecho que le corresponde, en común con los 

demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y 

practicar su propia religión, o a emplear su propio idioma. 

Artículo 31 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el 

esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a 

participar libremente en la vida cultural y en las artes. 

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar 

plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades 

apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, 

artística, recreativa y de esparcimiento. 

Artículo 32 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la 

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda 

ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales 

y educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese 

propósito y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros 

instrumentos internacionales, los Estados Partes, en particular: 

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar; 

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de 

trabajo; 

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la 

aplicación efectiva del presente artículo. 

Artículo 33 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas, incluidas 

medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a 

los niños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
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enumeradas en los tratados internacionales pertinentes, y para impedir que se 

utilice a niños en la producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias. 

Artículo 34 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas 

de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes tomarán, en 

particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que 

sean necesarias para impedir: 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad 

sexual ilegal; 

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; 

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

Artículo 35 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 

multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata 

de niños para cualquier fin o en cualquier forma. 

Artículo 36 

Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás formas de 

explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar. 

Artículo 37 

Los Estados Partes velarán porque: 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión 

perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 

18 años de edad; 

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, 

el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con 

la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período 

más breve que proceda; 

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que 

merece la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan 

en cuenta las necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño 

privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se 

considere contrario al interés superior del niño, y tendrá derecho a mantener 

contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en 

circunstancias excepcionales; 
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d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la 

asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la 

legalidad de la privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad 

competente, independiente e imparcial y a una pronta decisión sobre dicha 

acción. 

Artículo 38 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar y velar por que se respeten 

las normas del derecho internacional humanitario que les sean aplicables en 

los conflictos armados y que sean pertinentes para el niño. 

2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar que 

las personas que aún no hayan cumplido los 15 años de edad no participen 

directamente en las hostilidades. 

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar en las fuerzas armadas a las 

personas que no hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan personas 

que hayan cumplido 15 años, pero que sean menores de 18, los Estados 

Partes procurarán dar prioridad a los de más edad. 

4. De conformidad con las obligaciones dimanadas del derecho internacional 

humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados, los 

Estados Partes adoptarán todas las medidas posibles para asegurar la 

protección y el cuidado de los niños afectados por un conflicto armado. 

Artículo 39 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la 

recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima 

de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa 

recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la 

salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño. 

Artículo 40 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue 

que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de 

haber infringido esas leyes a ser tratado de manera acorde con el fomento de 

su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del niño por los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se 

tengan en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración 

del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad. 

2. Con este fin, y habida cuenta de las disposiciones pertinentes de los 

instrumentos internacionales, los Estados Partes garantizarán, en particular: 
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a) Que no se alegue que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se 

acuse o declare culpable a ningún niño de haber infringido esas leyes, por 

actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o 

internacionales en el momento en que se cometieron; 

b) Que a todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a 

quien se acuse de haber infringido esas leyes se le garantice, por lo menos, lo 

siguiente: 

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad 

conforme a la ley; 

ii) Que será informado sin demora y directamente o, cuando sea procedente, 

por intermedio de sus padres o sus representantes legales, de los cargos que 

pesan contra él y que dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia 

apropiada en la preparación y presentación de su defensa; 

iii) Que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial 

competente, independiente e imparcial en una audiencia equitativa conforme a 

la ley, en presencia de un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado y, a 

menos que se considerare que ello fuere contrario al interés superior del niño, 

teniendo en cuenta en particular su edad o situación y a sus padres o 

representantes legales; 

iv) Que no será obligado a prestar testimonio o a declararse culpable, que 

podrá interrogar o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la 

participación y el interrogatorio de testigos de descargo en condiciones de 

igualdad; 

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, las leyes penales, que esta 

decisión y toda medida impuesta a consecuencia de ella, serán sometidas a 

una autoridad u órgano judicial superior competente, independiente e imparcial, 

conforme a la ley; 

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita de un intérprete si no 

comprende o no habla el idioma utilizado; 

vii) Que se respetará plenamente su vida privada en todas las fases del 

procedimiento. 

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para promover el 

establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 

específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes 

penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas 

leyes, y en particular: 
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a) El establecimiento de una edad mínima antes de la cual se presumirá que 

los niños no tienen capacidad para infringir las leyes penales; 

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la adopción de medidas para tratar a 

esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que 

se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales. 

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como el cuidado, las órdenes de 

orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación 

en hogares de guarda, los programas de enseñanza y formación profesional, 

así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, para 

asegurar que los niños sean tratados de manera apropiada para su bienestar y 

que guarde proporción tanto con sus circunstancias como con la infracción. 

Artículo 41 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a las disposiciones 

que sean más conducentes a la realización de los derechos del niño y que 

puedan estar recogidas en: 

a) El derecho de un Estado Parte; o 

b) El derecho internacional vigente con respecto a dicho Estado. 

 

PARTE II 

Artículo 42 

Los Estados Partes se comprometen a dar a conocer ampliamente los 

principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, 

tanto a los adultos como a los niños. 

Artículo 43 

1. Con la finalidad de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por los Estados Partes en la presente Convención, 

se establecerá un Comité de los Derechos del Niño que desempeñará las 

funciones que a continuación se estipulan. 

2. El Comité estará integrado por dieciocho expertos de gran integridad moral y 

reconocida competencia en las esferas reguladas por la presente 

Convención.1/ Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes 

entre sus nacionales y ejercerán sus funciones a título personal, teniéndose 

debidamente en cuenta la distribución geográfica, así como los principales 

sistemas jurídicos. 

http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx?ControlMode=Edit&DisplayMode=Design#1
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3. Los miembros del Comité serán elegidos, en votación secreta, de una lista 

de personas designadas por los Estados Partes. Cada Estado Parte podrá 

designar a una persona escogida entre sus propios nacionales. 

4. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses después de la 

entrada en vigor de la presente Convención y ulteriormente cada dos años. 

Con cuatro meses, como mínimo, de antelación respecto de la fecha de cada 

elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá una carta a los 

Estados Partes invitándolos a que presenten sus candidaturas en un plazo de 

dos meses. El Secretario General preparará después una lista en la que 

figurarán por orden alfabético todos los candidatos propuestos, con indicación 

de los Estados Partes que los hayan designado, y la comunicará a los Estados 

Partes en la presente Convención. 

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión de los Estados Partes 

convocada por el Secretario General en la Sede de las Naciones Unidas. En 

esa reunión, en la que la presencia de dos tercios de los Estados Partes 

constituirá quórum, las personas seleccionadas para formar parte del Comité 

serán aquellos candidatos que obtengan el mayor número de votos y una 

mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados Partes 

presentes y votantes. 

6. Los miembros del Comité serán elegidos por un período de cuatro años. 

Podrán ser reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. El mandato de 

cinco de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos 

años; inmediatamente después de efectuada la primera elección, el presidente 

de la reunión en que ésta se celebre elegirá por sorteo los nombres de esos 

cinco miembros. 

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o declara que por cualquier otra 

causa no puede seguir desempeñando sus funciones en el Comité, el Estado 

Parte que propuso a ese miembro designará entre sus propios nacionales a 

otro experto para ejercer el mandato hasta su término, a reserva de la 

aprobación del Comité. 

8. El Comité adoptará su propio reglamento. 

9. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años. 

10. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las 

Naciones Unidas o en cualquier otro lugar conveniente que determine el 

Comité. El Comité se reunirá normalmente todos los años. La duración de las 

reuniones del Comité será determinada y revisada, si procediera, por una 

reunión de los Estados Partes en la presente Convención, a reserva de la 

aprobación de la Asamblea General. 
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11. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y 

los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones del Comité 

establecido en virtud de la presente Convención. 

12. Previa aprobación de la Asamblea General, los miembros del Comité 

establecido en virtud de la presente Convención recibirán emolumentos con 

cargo a los fondos de las Naciones Unidas, según las condiciones que la 

Asamblea pueda establecer. 

Artículo 44 

1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité, por conducto del 

Secretario General de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que 

hayan adoptado para dar efecto a los derechos reconocidos en la Convención y 

sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos: 

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para cada Estado 

Parte haya entrado en vigor la presente Convención; 

b) En lo sucesivo, cada cinco años. 

2. Los informes preparados en virtud del presente artículo deberán indicar las 

circunstancias y dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Convención. 

Deberán asimismo, contener información suficiente para que el Comité tenga 

cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país de que se trate. 

3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al 

Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del presente artículo, 

la información básica presentada anteriormente. 

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la 

aplicación de la Convención. 

5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, por conducto del Consejo Económico y Social, informes sobre sus 

actividades. 

6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público 

de sus países respectivos. 

Artículo 45 

Con objeto de fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular 

la cooperación internacional en la esfera regulada por la Convención: 

a) Los organismos especializados, el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho a estar 
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representados en el examen de la aplicación de aquellas disposiciones de la 

presente Convención comprendidas en el ámbito de su mandato. El Comité 

podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia y a otros órganos competentes que considere apropiados a que 

proporcionen asesoramiento especializado sobre la aplicación de la 

Convención en los sectores que son de incumbencia de sus respectivos 

mandatos. El Comité podrá invitar a los organismos especializados, al Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia y demás órganos de las Naciones 

Unidas a que presenten informes sobre la aplicación de aquellas disposiciones 

de la presente Convención comprendidas en el ámbito de sus actividades; 

b) El Comité transmitirá, según estime conveniente, a los organismos 

especializados, al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y a otros 

órganos competentes, los informes de los Estados Partes que contengan una 

solicitud de asesoramiento o de asistencia técnica, o en los que se indique esa 

necesidad, junto con las observaciones y sugerencias del Comité, si las 

hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones; 

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea General que pida al Secretario 

General que efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones concretas 

relativas a los derechos del niño; 

d) El Comité podrá formular sugerencias y recomendaciones generales 

basadas en la información recibida en virtud de los artículos 44 y 45 de la 

presente Convención. Dichas sugerencias y recomendaciones generales 

deberán transmitirse a los Estados Partes interesados y notificarse a la 

Asamblea General, junto con los comentarios, si los hubiere, de los Estados 

Partes. 

PARTE III 

Artículo 46 

La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. 

Artículo 47 

La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos de 

ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones 

Unidas. 

Artículo 48 

La presente Convención permanecerá abierta a la adhesión de cualquier 

Estado. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario 

General de las Naciones Unidas. 

Artículo 49 
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1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha 

en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de 

adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella después de 

haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión, la 

Convención entrará en vigor el trigésimo día después del depósito por tal 

Estado de su instrumento de ratificación o adhesión. 

Artículo 50 

1. Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará 

la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que les notifiquen si 

desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el fin de 

examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses 

siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados 

Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General convocará 

una conferencia con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda enmienda 

adoptada por la mayoría de Estados Partes, presentes y votantes en la 

conferencia, será sometida por el Secretario General a la Asamblea General de 

las Naciones Unidas para su aprobación. 

2. Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1 del presente 

artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los 

Estados Partes. 

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los Estados 

Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes 

seguirán obligados por las disposiciones de la presente Convención y por las 

enmiendas anteriores que hayan aceptado. 

Artículo 51 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará a todos 

los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados en el momento 

de la ratificación o de la adhesión. 

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el propósito de 

la presente Convención. 

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de una 

notificación hecha a ese efecto y dirigida al Secretario General de las Naciones 

Unidas, quien informará a todos los Estados. Esa notificación surtirá efecto en 

la fecha de su recepción por el Secretario General. 
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Artículo 52 

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención mediante 

notificación hecha por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas. La 

denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya 

sido recibida por el Secretario General. 

Artículo 53 

Se designa depositario de la presente Convención al Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

Artículo 54 

El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, 

francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. 

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos plenipotenciarios, debidamente 

autorizados para ello por sus respectivos gobiernos, han firmado la presente 

Convención. 

__________ 

1/La Asamblea General, en su resolución 50/155 de 21 de diciembre de 1995, 

aprobó la enmienda al párrafo 2 del artículo 43 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, sustituyendo la palabra “diez” por la palabra “dieciocho”. La 

enmienda entró en vigencia el 18 de noviembre de 2002, fecha en que quedó 

aceptada por dos tercios de los Estados partes (128 de 191). 

 

 

 

 


