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RESUMEN 

El presente tema de investigación, se centra en analizar las formas de juzgar al 
adolescente infractor, sin embargo, previo a ello he desarrollado concepciones 
generales sobre los mismos. Así mismo tomando en consideración que el 
adolescente es sumamente protegido a nivel internacional.  Considerando que el 
juzgamiento de los adolescentes infractores tiene cierto carácter especial, que le 
diferencia del juzgamiento de los adultos, en el capítulo II también se ha abordado 
todo  lo referente al proceso penal en relación directa a los adolescentes infractores 
y sus respectivas sanciones, así como también he desarrollado cada una de las 
Etapas Procesales para el juzgamiento de los mismos. Así mismo he desarrollado 
un análisis de cada una de las medidas socio-educativas que puedan aplicarse a 
un adolescente infractor una vez que se ha determinado su responsabilidad en el 
cometimiento de una infracción, considerándolos como una forma de reeducar al 
adolescente teniendo como fin su desarrollo. 
 
PALABRAS CLAVES 
Adolescentes infractores, Juzgador, Ley, Delito, Sanción y  Responsabilidad. 
 

 

 

 



XVII 
 

 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

CARRERA DE DERECHO 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

 

Judging of the minor from 12 to 17 years old, according to article 334 of the 

Code of   Childhood and Adolescence. 

  

 

                                                            Autor: Ingris Berenice Rendon Rivas  

Advisor: Dr. Luis Santana Benavides MSc. 

 

 

ABSTRACT 

The research´s topic of the present document focuses on analyzing the ways to 
judge a teenage offender, however, prior to that, perspectives about them have 
been developed. In the same way, the fact that a teenager is utterly protected 
around the world has been    considered.  Having in mind that the judgment of 
teenage offenders has a certain special character, which makes it different from the 
judgment of adults, in the second chapter all the aspects regarding to the criminal 
process in direct relationship with the teen offenders and their corresponding 
penalties have been approached. Each of the stages of the      judgment process 
has been detailed. It has also been developed an analysis of each of the social and 
educational measures that can be applied to a teenage offender once it has been 
proved his or her responsibility concerning an infraction. The just mentioned 
measures are considered as a way to educate the teenager aiming to his or her 
development.  
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INTRODUCCIÓN 

La delincuencia juvenil es considerada un grave problema social de 

nuestros tiempos, los medios de comunicación hablan con inquietud de estos 

“jóvenes violentos’’ y la sociedad clama por la disminución en la edad de 

imputabilidad o el incremento de penas más severas para los adolescentes 

infractores. 

 Se ha generado una sensación de inseguridad y de impunidad frente a 

la delincuencia juvenil, esperando los mecanismos de reacción del estado para 

sancionar a los adolescentes infractores. Dentro del marco jurídico, ¿Puede 

hablarse realmente de un incremento de los delitos de niños y jóvenes? ¿Existe 

un agravamiento de los mismos? ¿Son adecuadas las medidas socio-educativa 

que nuestro sistema jurídico aplica a los adolescentes infractores? 

Desde su aplicación, las legislaciones de menores instaladas en 

Latinoamérica nacen vinculadas al cumplimiento de un doble propósito. 

Satisfacer simultáneamente el discurso de la piedad o caridad asistencial en 

conjunto con las exigencias más urgentes de la seguridad y el control social. 

Este enfoque asistencial fue uno de los más difundidos a la hora de 

afrontar el problema de los menores infractores. Según esta perspectiva, el 

adolescente infractor es una persona necesitada de cuidados y protección ya 

que la mayoría proviene de hogares desintegrados por diferentes causas. 

Debido a esto son vulnerables a cometer delitos. Los adolescentes infractores 

son   juzgados  de manera distinta a la de un adulto. Se crearon  unidades 

judiciales especializadas en familia, niñez y adolescencia, y la vigencia del 

Código Orgánico Integral Penal, surge cierta complejidad al momento de tratar 

estos temas que tienen un procedimiento especial y merecen la certeza al ser 
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juzgados. Al tener un procedimiento especial en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, se debe respetar, garantizar y aplicar las normas del debido 

proceso, por ello en esta investigación trataremos conceptos fundamentales 

sobre a quiénes debemos comprender como adolescente, los principios que 

deben observarse al momento de juzgarlos y los Derechos especiales que les 

asisten y se encuentran garantizados en la Constitución y tratados 

internacionales. No estando  los  adolescentes exentos de cometer 

infracciones, teniendo responsabilidad de acuerdo con el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, son inimputables a sanciones tipificadas en el Código 

Orgánico Integral Penal, puesto que no se sujetan al juzgamiento Penal 

Ordinario, sino a sanciones especiales, pero para ello el juzgador debe tener en 

cuenta la edad del adolescente al momento de cometer alguna infracción para 

no vulnerar sus garantías y derechos contemplados en la ley. Estando en 

vigencia el Código Orgánico Integral Penal y el haber reformado algunos 

artículos del código de la niñez y adolescencia, se establecieron nuevas etapas 

en el juzgamiento de adolescentes infractores que son: la instrucción, 

evaluación y preparatoria de juicio; y, finalmente, la etapa de juicio. Habiendo 

culminado la etapa de juicio y siendo el adolescente responsable de haber 

cometido alguna infracción, el juzgador deberá aplicar una medida 

socioeducativa contemplada en la ley. Enmarcándose  este trabajo de 

investigación en la línea de investigación de investigación de cultura, 

democracia y sociedad, y, en la sub-línea Aspecto psicológico en la diversidad 

cultural, nivel comunitario, familiar de género cultura jurídica y derecho 

humano. 
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CAPITULO I 

1.1. Tema.  El Juzgamiento del Adolescente de 12 a 17 años según el 

artículo.- 334 del Código de la Niñez y la Adolescencia. 

1.2. Planteamiento del problema. 

La delincuencia juvenil es una realidad que se presenta en sus diversas 

manifestaciones en el diario acontecer de nuestra sociedad; se ha venido 

incrementando de manera acelerada y abrupta a través de los años en nuestro 

país, concentrándose más  en algunos sectores o zonas marginales, llegando a 

convertirse  en   un problema que causa  inseguridad y preocupación, tanto por 

su aumento  como por su  agresividad. Dentro de este trabajo de investigación 

en el capítulo I desarrollaré el planteamiento del problema que consiste en mi 

preocupación sobre las estadísticas de los delitos, es así que lo más 

preocupante es que las infracciones de mayor impacto social son cometidas 

por los adolescentes en conflicto con la ley, estadísticas que en los niveles más 

elevados del estado parece que no impacta con la misma gravedad que en la 

sociedad, o que las personas que ejercen las correspondientes funciones no 

tienen la capacidad para entender la situación y menos la sensibilidad para 

solucionarlo. Formulamos el problema, con sus delimitaciones; estableceré el 

objeto de estudio que esencialmente será en la Unidad Educativa Provincia del 

Cañar del Cantón Duran dirigida a los adolescentes de 12 a 17 años en el 

periodo lectivo 2017-2018. 

1.3. Propuesta  

Los  adolescentes  de la Unidad Educativa Provincia del Cañar del Cantón 

Durán se encuentran vulnerables ante las problemáticas sociales del entorno 

delictivo, las que  son un agravante para el cometimiento de  infracciones; esto 
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conlleva a que se le apliquen las medidas socio-educativas. Partiendo de esta 

realidad, realizo mí propuesta: 

1.4. Formulación del problema 

Cuáles son los factores por los que un niño, niña o adolescente puede llegar  a 

ser responsable de una infracción y  ¿Cuál es el proceso para su juzgamiento 

según el Código de la Niñez y Adolescente? 

1.5. Sistematización de la investigación  

¿Cómo determinar la incidencia de los factores en la responsabilidad del 

adolescente infractor? 

¿Cuál es el beneficio del adolescente ante las disposiciones legales del Código 

de la Niñez y Adolescencia? 

¿De qué manera se aplica el proceso de juzgamiento al adolescente infractor? 

1.6. Objetivo General  

Analizar los  procedimientos  para el juzgamiento del adolescente infractor, a 

través de la  aplicación del debido proceso al momento de juzgar al 

adolescente, obteniendo como finalidad que niños, niñas y adolescentes 

infractores se capaciten dentro de los centros de internamiento mediante las 

actividades que realicen. 

1.7. Objetivo Específicos 

 Establecer un perfil del menor infractor, de los factores del 

comportamiento del menor que comete el hecho punible para que se 

pueda implementar el desarrollo integral de cuidados y protección. 

 Determinar la incidencia de los factores básicos en la comisión de la 

infracción en el adolescente. 

 Desarrollar programas de capacitación sobre la Ley que los protege y 

de los derechos para el adolescente y su representante, o de quien 

tenga su representación. 
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1.8. Justificación   

Al tener delimitado nuestro objeto de investigación es necesario justificarlo y 

saber su importancia del desarrollo, por lo tanto, se pone de manifiesto que el 

desarrollo del estudio servirá para demostrar y definir con exactitud las leyes 

que amparan al adolescente de tal manera que no exista desconocimiento 

sobre sus derechos al momento del proceso de juzgamiento y la aplicación de 

las medidas socio-educativas. 

Por lo antes mencionado es importante y necesario una amplia información 

para que exista conocimiento suficiente sobre  las medidas socio-educativas  

en cómo,   a quienes  y porque se las aplica.  

 1.9. Delimitación del problema 

Delimitación del contenido. 

El trabajo de investigación sobre el menor infractor es un problema de carácter 

universal que se presenta en todos los países del mundo, como es la 

delincuencia juvenil que día a día se incrementa debido a múltiples causas, 

será realizado en la Unidad Educativa Provincia del Cañar del cantón Durán. La 

elaboración de este proyecto abarcará a los adolescentes de 12 a 17 años en 

el periodo lectivo 2017 - 2018. 

1.10. Hipótesis o premisas 

 

En esta investigación se aplicará la hipótesis explicativa, la cual intenta explicar 

la manera en que se manifiesta y por qué se manifiesta la relación entre las 

variables. 

Establece la relación de causa y efecto entre variables. 

Hipótesis, mayor grado de rechazo emocional del adolescente infractor por 

parte de la ciudadanía, mayor será el índice de responsabilidad delictiva en él. 

Hipótesis, unidad de análisis, el adolescente infractor y la ciudadanía. 
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Indicadores, comportamientos delictivos por parte del adolescente y una 

agresión física y verbal hacia la sociedad (delinquir). 

Tabla N0 1 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES  

A mayor rechazo emocional del adolescente infractor por parte de la 

ciudadanía, mayor será el índice de responsabilidad delictiva en él. 

Unidad de análisis  Variable  Indicadores  

El adolescente infractor  Independiente: el 

rechazo emocional 

Comportamiento 

delictivo por parte del 

adolescente 

La ciudadanía   Dependiente :índice de 

responsabilidad delictiva 

Agresión física y verbal 

hacia la sociedad. 
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CAPITULO II 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

Al entrar en contacto con la idea de niño, niña y adolescente, el hombre de 

ciencia trata de formular ciertos principios que permitan comprenderlo y 

pronosticar su comportamiento, con relación a múltiples y diversas 

circunstancias, de manera de poder rodearlos de influencias y oportunidades 

para una vida mejor. Las actuales afirmaciones de las relaciones que existen 

entre los distintos factores, son expresadas de múltiples maneras, y nos 

evidencian la complejidad reducida en términos fáciles para que puedan ser 

manejados por ellos con la consiguiente interpretación empírica. 

Pero no siempre fue así. Tenemos sí que considerar que en un primer 

momento el adolescente como concepto no existió. En la actualidad hay 

muchas disciplinas que se ocupan como es, la Historia, la Psicología, la 

Pedagogía, la Sociología, la Antropología, el Arte, el Derecho; ellas tan solo 

como introducción a un mundo que trae aparejada la real dimensión que se 

sustancia en una realidad que no se había tenido en cuenta. 

Con el nacimiento de la convención sobre los derechos del niño se produce un 

cambio radical en materia legislativa sobre infancia. A partir de ella, se 

cancelara la imagen del *menor*. 

Como objeto de la compasión –represión estatal, convirtiéndolo  en el ‘’ niño- 

adolescente sujeto pleno de Derechos. 

Para poder prevenir en nuestro país un mayor incremento del menor adulto en 

la delincuencia  y actos afines, se desarrolle prioritariamente la comunicación 

en el hogar y en las instituciones educativas, para que el menor tenga claro que 

ciertos comportamientos ante la sociedad son sancionados mediante la ley. 
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La delincuencia juvenil es considerada  como  problema crónico de nuestros 

tiempos, siendo en un 90 % influenciado por personas adultas “ los medios de 

comunicación hablan con inquietud de estos jóvenes violentos’’ y la sociedad 

clama por la baja de edad de imputabilidad o el incremento de penas más 

severas para los adolescentes infractores. 

Las leyes sobre protección de menores que poco a poco fueron legislándose 

en América Latina, se asemejan unas a otras en forma considerable. Todas 

han sido dictadas bajo la faceta del asistencialismo, característica de la 

adopción del modelo de defensa social, colocando al menor como objeto de la 

tutela del Estado. 

Al encasillarnos en la  problemática  actual en la que vivimos en nuestro país 

debemos hacernos la pregunta de cuál es el motivo que conlleva al 

cometimiento de una infracción siendo como principal participe nuestros 

menores de edad en el país los niños, niñas y adolescentes. 

Un delito o infracción cometida por un adulto o mayor de edad, como tenemos 

conocimiento será sancionado con las leyes estipuladas en nuestra legislación 

dependiendo de la gravedad del hecho cometido. Pero es aquí donde se entra 

en dilema o llamemos problema, ya que si el delito o infracción es cometida por 

un menor de edad sea este niño, niña o adolescente la aplicación de las 

disposiciones legales cambian siendo sometidos a la legislación del ámbito de 

niñez. 

Al aplicar estas nuevas disposiciones legales  los adolescentes infractores 

tienen un proceso de juzgamiento diferente al de los adultos. Esto ocasiona  

que los Derechos de las víctimas sean vulnerados. El Código de la Niñez y la 

Adolescencia establece  claramente sobre la protección integral que el Estado, 
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la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes, con el objetivo de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno 

de sus Derechos establecidos en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

(Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2016, pág. 9)  

Al referirnos a la   vulneración de los Derechos de las víctimas, es al momento 

de  sancionar a  sus agresores, el cual por ser adolescentes infractores no son 

sancionados de una manera  severa. Debido a esto la sociedad queda 

inconforme; ya que esto ocasiona que los adolescentes infractores reincidan. 

Siendo el  que el Código de la Niñez y Adolescencia es el cuerpo legal, 

encargado del proceso de juzgamiento  de los adolescentes infractores, el  cual 

no permite que sean más  rigurosas  al momento de  aplicarla las sanciones, 

esto ocasiona que  la víctima no se conforme con las  medidas socio- 

educativas que le imponen al adolescente infractor. 

2.1.2 Capacidad  Infantojuvenil 

 

La capacidad  (de capacitas) “ Es la aptitud que tienen las personas para el 

goce y el ejercicio de los Derechos subjetivos que les reconoce el 

ordenamiento jurídico." 

Veamos como las viejas leyes para menores veían a las niñas, niños y 

adolescentes: para ellas, hasta que no cumplieran los 18 años, tanto  niñas, 

niños como adolescentes no eran capaces de manifestar su voluntad de 

discernir entre lo cierto y lo errado, de tener el sentido ético de la vida, de ser 

responsables, ni capaces de ser culpables por su conducta. 

Pero en una capacidad progresiva se reconoce que las niñas, niños y 

adolescentes son capaces de relacionarse con las personas, de manifestar su 

voluntad, de distinguir progresivamente lo cierto y lo errado, y de comprender el 
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sentido ético de la vida  hacer cosas, de mentir  o de hablar con la verdad, de 

actuar en el mundo con derechos y con obligaciones. 

Cárdenas Dávila  estipula que como consecuencia de la falta de capacidad, el 

menor adulto tampoco tiene discernimiento, la cual se define como la facultad 

intelectual o recto juicio que permite distinguir entre el bien y el mal, midiendo 

las consecuencias posibles de los pensamientos, dichos y acciones. 

Con la anterior situación no está de acuerdo Fermín Chunga Lamonja al decir 

que en el mundo globalizado en que vivimos la niña y el niño adquiere 

discernimiento a corta edad, pues una visión somera en nuestra sociedad nos 

revela que no todos los menores reciben la misma educación ni tiene el mismo 

acceso a la misma a través de los diferentes medios. 

Razonamiento que parece más lógico  siendo que un menor adulto en la 

actualidad tiene más acceso a información que un menor de su misma edad 

hace 50 años; lo cual no quiere decir que hace 50 años los menores adultos no 

estaban inmersos en el mundo delictivo, pero su capacidad de comprensión de 

manera global era mucho más limitada. 

Por último, es interesante la postura de Hernández Alarcón sobre los menores 

adultos diciendo que “Los adolescentes no son incapaces; sino sujetos de 

Derechos con capacidad progresiva”:.. 

2.2. Marco teórico referencial 

Determinación de la edad del niño, niña y adolescente. 

La edad constituye un factor fundamental en todo el campo jurídico para 

determinar la capacidad y responsabilidad de un individuo. 

En cuando se refiere a la determinación de la edad de un individuo, es 

necesario apoyarnos en la disposición del código civil, que por ser una norma 

de carácter general y matriz nos señala en su art. 21 que es “Infante o niño el 
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que no ha cumplido 7 años, impúber, el varón que no ha cumplido 14 años y la 

mujer que no ha cumplido 12 adultos, el que ha dejado de ser impúber; mayor 

de edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años; y menor de edad, 

o simplemente menor, el que ha llegado a cumplirlo” (Codigo Civil, 2016, pág. 

5). 

Si acudimos al código  orgánico integral penal para averiguar desde que edad 

un sujeto puede ser juzgado por un delito, encontramos en el Art. 38 que “Las 

personas menores de dieciocho años en conflicto con la ley penal, estarán 

sometidas al código orgánico de la niñez y la adolescencia”.  Es decir, todos los 

menores de edad están sujetos al código ya mencionado. (2014, pág. 41) 

2.2.1. Los conceptos que ayudan a definir la infancia. 

Los conceptos que ayudan a definir la infancia, como la madurez y la edad de 

la responsabilidad  legal,  se basan en gran medida en factores sociales y 

culturales. 

En algunas sociedades, la infancia es una condición determinada por la 

posición que ocupa el niño dentro de la comunidad, más que por su edad. 

Quienes siguen sometidos a la autoridad de sus padres son considerados 

niñas y niños, con independencia a su edad, mientras que quienes asumen 

papeles y responsabilidades  de adulto reciben los siguientes  derechos y 

deberes sociales. 

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

18 años. Esto implica varias cosas, no son relevantes al tema legal sino al 

ejercicio de ciertos Derechos Civiles y Políticos, tales como Derecho al  

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

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

mismo, cumplir la mayoría de edad tiene varias repercusiones, pero lo que nos 
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interesa enfocarnos es en las repercusiones en el ámbito legal. Una vez que se 

cumple la mayoría de edad se convierte uno en un sujeto plenamente 

imputable bajo los preceptos que establecen las distintas leyes. Pero esto no 

quiere decir que los menores de 18 años no puedan ser sujetos de sanciones, 

son completamente distintas a las que se les impone a un adulto, puesto que el 

fin de estas sanciones es EDUCAR Y CORREGIR A ESTOS MENORES. 

2.2.2. Responsabilidad y juzgamiento del adolescente infractor. 

En la actualidad, los actos y conocimientos de los jóvenes están más cerca del 

mundo del adulto  que al de la infancia misma, por lo que la responsabilidad de 

los actos  de los adolescentes puede ponerse en duda, está siempre tiene que 

estar fundamentada en las investigaciones que se realicen sobre los hechos 

que se le imputan al menor.  

En la aplicación del sistema judicial se determinar la responsabilidad de un 

delito cuando se comprueba que estaba en toda su  capacidad mental, para el 

adulto como consecuencia de sus actos y de la verdad son sospechas o 

indicios de su responsabilidad, al mismo tiempo son para un adolescente 

teniendo en cuenta que este tiene el conocimiento y la noción de sus actos a 

sabiendas de lo que está cometiendo bajo ninguna presión de otra u otras 

personas. Pero la naturalidad del sistema para el adolescente es tan delicada, 

porque se debe reconocer sus derechos y garantías amparadas en la 

legislación actual. 

2.3. Marco contextual 

2.3.1.- Factores de conducta delictiva. 

Las causas de la conducta delictiva de niños y adolescentes se deben a 

diferentes factores, entre los cuales se puede indicar los siguientes: 
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Factores sociales: Estos resultan del ambiente familiar o extra familiar, esto 

es, hogar y medio social; por ejemplo: plantel educativo, amigos del barrio, etc. 

Acerca del hogar adecuado o inadecuado se señalan los hogares incompletos 

como causa del abandono de uno de los padres del niño o adolescente. Se 

hace referencia al medio escolar y al medio profesional al tratar de los 

Derechos del niño bien a ser educado, y a no ser sometido a trabajos, ni 

empleos que destruyan su salud física y su moralidad. 

Factores Extra familiares: Se han estimado como tales: el urbanismo que 

desintegra la familia, porque aleja los obreros de su casa obligados a trabajar 

todo el día en fabrica y talleres distantes, a sus hogares, inclusive se trasladan 

a la ciudad a trabajar y su domicilio se encuentra en otro cantón distante, 

inclusive provincia. Y en muchas ocasiones se han visto en la necesidad de 

migrar a otros países dejando a sus familias desamparadas y con la promesa 

de que será para un mejor vivir. 

Drogas y alcoholismo: Nos encontramos en una sociedad donde hablar de 

consumo de drogas y alcohol parece normal siendo este un grave problema 

socio-cultural ligado a un proceso negativo de consumo masivo. En la 

actualidad el adquirir drogas, para un adolescente no es ningún inconveniente 

ya que el entorno se encuentra contaminado;  siendo fácil para el menor 

obtenerlo, extendiéndose al consumo y expendio de drogas  en las escuelas, 

los colegios y universidades.  Niños que juegan hasta altas horas de la noche, 

beben licor, fuman cigarrillo, insultan a los demás, cometen irrespetos 

frecuentes o malas acciones. Niñas entregadas prematuramente  a la 

prostitución y que se emborrachan de alcohol.  
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Entre los factores del comportamiento de niños y adolescentes que cometen 

hechos punibles podemos mencionar que uno de los factores que se une en 

multitud de ocasiones a este proceso es la presión social emanada de un 

medio o unas condiciones de vida estresante, el ambiente enrarecido del 

suburbio sin otras alternativas  culturales o la progresiva frustración a lo largo 

del desarrollo, que va generando unos niveles de respuesta violenta imposible 

de contener al llegar a la adolescencia. 

Maltrato: Maltrato significa golpear, lesionar, abandonar, descuidar, todo esto 

es maltrató; este maltrato es dirigido al menor y su desatención en sus 

necesidades más vitales hasta agresión contra su integridad física o moral, 

estos pueden ser con gritos, torturas, y también hay los maltratos psicológicos 

donde se dan las agresiones verbales, amenazas, intimidación donde se hiere 

la susceptibilidad del menor.  Esto hace que un menor de edad se sienta 

inferior y por lo tanto no tiene una personalidad adecuada. 

Problema social. Se trata de un problema social, en cuanto que representa un 

fracaso de la sociedad en la educación de sus nuevos miembros, además de 

constituir un riesgo que atenta contra el estado de derecho, el respecto de las 

instituciones, las reglas para la convivencia pacífico y la seguridad de los 

ciudadanos. 

Problemas económicos. Es un problema económico, cuando los 

comportamientos delictivos atentan contra el patrimonio y la propiedad privada 

o cuando promueven una economía basada en negocios ilícitos como el 

narcotráfico, el secuestro, el robo de autopartes, etc. 

Problema político. También es un problema político que se constituye en un 

reto para las autoridades, quienes tienen que desarrollar estrategias para 
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prevenirlo y para tratarlo. Deben presupuestar los gastos de estos esfuerzos, 

capacitar personal y mantener instituciones judiciales y de custodia. Es decir 

crear una táctica  de Estado para frenar  este  problema. 

Los adolescentes que se involucran en estos actos delictivos son entre los 12 a 

17 años, siendo una influencia también los adultos a que sean participe de 

actos no permitidos por la ley. 

Con el paso del tiempo estos menores adolescentes se encuentran sin una 

identidad dentro de la sociedad o se encuentran marginados por la misma, sin 

trabajo y sin estudios.  

2.3.2. Semejanzas y diferencias del proceso de juzgamiento de los adultos 

y adolescentes, establecidos en el Código Orgánico Integral Penal y el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los procedimientos establecidos en estos dos cuerpo legales son 

prácticamente similares, es más, en lo que, el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia no prevé se aplicará el Código Orgánico Integral Penal: 

estableciéndose muy pocas diferencias, más que nada en relación a los 

tiempos de duración de las etapas de investigación y procesales;  existiendo la 

diferencia más marcada la relacionada con la  garantía de reserva, pues esta 

es total, durante todo el procedimiento en adolescentes infractores y parcial, 

durante la investigación previa en el caso de los adultos. 

Voy a desarrollar brevemente los procedimientos establecidos en los códigos 

en mención con sus semejanzas y diferencias, a manera de ilustración. 

La noticia del delito, puede llegar a conocimiento del fiscal de cualquier forma, 

lo que hará que esté de inicio a una investigación, en la cual el fiscal debe 

buscar elementos de convicción para decidir si se formula o no una imputación. 
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Esta fase en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se llama 

indagación previa, acorde lo dispuesto en el Art. 342 del cuerpo legal en 

mención (denominación que fue cambiada en el Código Orgánico Integral 

Penal Art. 580) en el que actualmente se le denomina simplemente como fase 

de investigación previa. 

La investigación o indagación previa son sinónimos es una fase pre-procesal, 

en la que el fiscal, debe realizar todas las diligencias que sean necesarias con 

la colaboración del personal del sistema especializado integral de investigación, 

de medicina legal y ciencia forense, con el fin de determinar si la conducta 

investigada es delictuosa en primer lugar, y, de serlo, determinar la identidad 

del o de los autores del hecho, las víctimas y el daño causado, conforme lo 

establece el Art.580 del Código Orgánico Integral Penal el mismo que lo tomó 

en cuenta, cada vez que, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  no es 

claro al describir esta fase de investigación, limitándose a indicar que el fiscal 

investigará los hechos que lleguen a su conocimiento en los que exista la 

presunta participación de un adolescente.  

Dentro de las diligencias que realiza la fiscalía, está la recepción de versiones; 

el reconocimiento del lugar de los hechos; la intercepción de correspondencia, 

correos electrónicos, llamadas telefónicas, todas estas con las respectiva 

autorización judicial, entre otras, todas estas investigaciones tienen la finalidad 

de determinar si los hechos investigados constituyen delito y sus posibles 

autores, cómplices  y encubridores. 

La fase de investigación previa durará un máximo de 4 meses en los delitos 

cuya pena privativa de libertad sea de hasta 5 años; y, hasta 8 meses para los 

delitos que superen la pena de 5 años, al tratarse  de adolescentes infractores; 
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mientras que, para los adultos de acuerdo al Art. 585 del Código Orgánico 

Integral Pena, duran 1 año para los delitos con pena privativa de libertad de 

hasta 5 años; 2 años para los delitos reprimidos con pena privativa de libertad 

de más de 5 años; y una duración especial para el caso de desaparición de 

personas. Al finalizar los tiempos máximos de duración de esta fase 

investigativa que acabamos de indicar, el fiscal tiene dos opciones: la primera, 

dar inicio a la acción penal; y, la segunda, es archivar la causa. 

El inicio de la acción penal se da cuando el fiscal tiene elementos de convicción 

de cargo suficientes para formular una imputación, para lo cual solicitara al juez 

respectivo señale fecha, día y hora para la audiencia de formulación de cargos, 

audiencia con la cual se da inicio a la primera etapa procesal del juzgamiento 

del adolescente infractor. En caso de no contar con los elementos necesarios 

para formular una imputación o formular cargos, podrá dar por terminada la 

fase de investigación y solicitar el archivo de la causa, en este caso el código 

orgánico de la niñez y adolescencia indica que transcurrido los plazos de 

investigación el fiscal ejercerá la acción penal o archivará la causa 

Para el caso de que una persona sea aprendida en infracción flagrante, no 

habrá esta fase de indagación previa, sino que inmediatamente y dentro de las 

24 horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se dará la audiencia de 

calificación de flagrancia, se calificará ésta y la legalidad de la aprehensión, y el 

fiscal formulará cargos; conforme establece  Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia  el Art. 342-A. (Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2014, pág. 

139) 

El  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el art. 359 nos dice: “que el 

juicio se sustenta sobre la base de la acusación fiscal”. Audiencia en la cual 
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luego de verificar la presencia de las partes procesales, se concederá la 

palabra a la fiscalía, a la víctima de haber comparecido y a la defensa del 

adolescente para que realicen sus alegatos de apertura; y procedan a la 

presentación y la práctica de pruebas posteriormente en el mismo orden, las 

que se practicaran de conformidad con las reglas establecidas en los Art. 615 a 

617 del Código Orgánico Integral Penal. (Codigo de la Niñez y Adolescencia, 

2014, pág. 149). 

Luego de evacuadas las pruebas se procederá con los alegatos de cierre en el 

orden que se indicó anteriormente, teniendo derecho las partes a la réplica; y 

finalmente se procederá al pronunciamiento de la decisión del juez, la misma 

que la realiza de manera oral en la audiencia y que luego será reducida a 

escrito, y que contendrá de ser condenatoria, la motivación en la que se basa la 

infracción y  de existir dicha infracción  la determinación de la medida socio-

educativa  y la reparación integral a la víctima de ser necesario; mientras que, 

de ser ratificatoria del estado  de inocencia deberá contener la motivación de la 

no existencia de la infracción o de existir infracción,  de la no responsabilidad 

del  acusado, así como la terminación  de todas y cada una de las medidas 

cautelares dictadas. 

2.4. Marco teórico conceptual 

2.4.1.    Procedimiento   a juzgar en  la acción de las infracciones de los 

niños y adolescentes  

El juzgamiento de las infracciones del adolescente se lo llevara mediante 

procesos especiales que están enmarcados en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y el Código Orgánico Integral Penal. 

El Art. 334 del Codigo de la Niñez y Adoelscencia nos dice: “El ejercicio de la 

acción para el juzgamiento del adolescente corresponde únicamente al fiscal”, 

Los juzgamiento para los adolescentes infractores no debe exceder el tiempo 
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que estipula las medidas socioeducativas según la imposición del Fiscal, que 

es el único que le corresponde el juzgamiento de la infracción. (pág. 136). 

Habiéndose eliminado con la reforma del R.O.55 de marzo 24 del 2009, la 

acción pública de instancia particular, este Código solamente constituye dos 

tipos de acciones, una pública y otra privada; en la pública estarían todos los 

delitos de la legislación penal, en su mayoría en el Código Orgánico Integral  

Penal, y en otras leyes ordinarias  alternas. 

En cuanto a lo que se refiere a la acción pública, ésta la ejerce el fiscal de 

menores infractores, y solamente la ejerce, tratándose de delitos flagrantes, 

inicio mediante formulación de cargo en una audiencia oral y contradictoria, en 

la cual el juez resuelve sobre la situación jurídica del adolescente, sea cual sea 

el delito por el que se lo ha procesado. 

Tratándose de delitos de acción pública no flagrantes, el fiscal de menores 

infractores abre un indagación previa, recurre a la DINAPEN  para las 

investigaciones, sin perjuicio de recibir el mismo fiscal las versiones si el delito 

no fuera de tanta transferencia, y una vez recabado elementos de convicción 

suficiente, solicitar mediante petición al juez que señala fecha y hora para una 

audiencia oral y contradictoria donde se formularan cargos fundamentando las 

investigaciones de la indagación previa contra el indagado menor infractor. 

Igualmente, el juez en la audiencia resolverá la situación jurídica del procesado 

adolescente por cualquier delito que se le haya formulado los cargos. 

2.4.2     Los sujetos procesales: los fiscales de adolescentes infractores, 

el  adolescente  procesado y  la victima  

El Art.- 335, del Código de la Niñez y Adolescencia nos dice: “Son sujetos 

procesales: los fiscales de adolescentes infractores y el adolescente 
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procesado. La víctima podrá participar en el proceso de acuerdo a las reglas 

del presente código.” (Codigo de la Niñez y Adolescencia, 2014, pág. 137). 

Los fiscales que están asignados a los adolescentes infractores en el momento 

de la  instrucción de los procesos en que aparezca comprometida la 

responsabilidad de un adolescente, están en la responsabilidad de dirigir, 

procurar, justificar, decidir, y solicitar en el proceso de la  investigación la 

protección de la víctima, como nos dice el art.336 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. (pág. 137) 

En la relación jurídica que se lleva a cabo en una instrucción fiscal contra 

adolescentes. Esta puntualización gramatical de que el fiscal dirija la 

investigación y resuelva la instrucción fiscal, pero contando con el adolescente, 

se entiende que, no se puede procesar a una persona sin conocer la existencia 

fiscal contra quien va dirigido la resolución de inicio de un proceso penal. El 

fiscal tiene que agregar al expediente de indagación previa la documentación 

suficiente de que el adolescente procesado existe en el mundo de los 

fenómenos, generando la idea que no se puede procesar a un adolescente que 

no conoce su existencia en el mundo de los fenómenos. 

Esta procuración  que ordena el legislador respecto a un acercamiento entre 

víctimas y menor infractor, revela que siempre debe estar el fiscal de 

adolescentes, predispuesto para buscar un arreglo amistoso entre las partes 

involucradas; desde luego, dependerá del delito, pues no se puede conciliar 

cuando exista un grave delito de violación o asesinato comprobado  e incluso lo 

faculta para realizar la remisión para anticipadamente terminar con el proceso. 

Brindar protección a las víctimas, testigos y otros sujetos procesales. 
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Ahora con la proliferación de pandillas, han aparecido adolescentes pandilleros 

peligrosos, que no solamente cometen el delito, sino que sus cómplices de 

pandilla, cuando ha caído uno de ellos detenido por la policía, por denuncia o 

por circunstancias flagrante, concurren ante los familiares a realizar actos 

intimidantes, amenazantes contra la vida, en franca señal de intimidación para 

que retiren la denuncia o no lleguen a poner ninguna en lo sucesivo. 

Entonces La Fiscalía tiene que comunicar al departamento de Víctimas y 

Testigos para que se realice  un procedimiento de ayuda a  quienes  están 

siendo amenazados de muerte.  

Dirigir la investigación de la policía especializada en los casos que instruye y la 

dirección de la investigación que está enmarcada por la constitución al fiscal de 

menores infractores. Luego de que un agente de la DINAPEN se encargue de 

la investigación  ordenada por el fiscal, este debe reportarse permanentemente 

hasta la conclusión de su informe, tratando de establecer indicios directos de 

que el sospechoso o procesado es partícipe del delito que se investiga o en su 

defecto, deslindar de cualquier participación para evitar ser procesado o 

acusado sin justa causa. 

Las demás funciones que se señale en la ley. 

En lo que se refiere a las demás funciones que señale la ley, se tiene que 

circunscribir todas las facultades que la ley da a los fiscales en sentido general, 

y con mayor razón a los fiscales de menores, donde el mismo legislador le 

permite asumir la decisión de ponerlo en libertad, cuando su detención haya 

sido injusta o averiguando preliminarmente su participación, la que no amerita 

que siga privado de su libertad, sin necesidad de hacerle conocer al juez de la 

niñez y adolescencia. 
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Los fiscales de adolescentes infractores serán nombrados exclusivamente por 

el ministerio fiscal, previo concurso de mérito y oposición, quienes además de 

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

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

Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

Art. 337. La o las victimas podrán participar en el proceso y podrá formular los 

recursos correspondientes cuando lo crea necesario para la defensa de sus 

intereses por intermedio del fiscal de adolescentes infractores. (Codigo de la 

Niñez y Adolescencia, 2014, pág. 137). 

La o las victimas podrán denunciar directamente los hechos al fiscal de 

adolescentes infractores. 

También el legislador le permite a la víctima tomar la alternativa de una 

demanda civil, para la reparación de los daños y perjuicios, se toma muy 

incierto que aquel que abandona una denuncia pueda proceder  a una 

demanda civil, pues la experiencia nos ha enseñado que las consecuencias a 

una reparación civil solamente la siguen los que han seguido el proceso Penal 

alegando que fueron ofendidos, y como consecuencia de esa ofensa hay daños 

materiales que indemnizar. 

2.4.3     Las medidas  socio-educativas 

Las medidas socio-educativas para los menores infractores, generalmente este 

tipo de sanciones que las da solamente el juez, ocurre casi siempre en la 

audiencia de formulación de cargos cuando el fiscal no resuelve iniciar 

procesos contra el menor infractor, entonces en presencia de los padres o 

representantes, el juez recrimina por la  conducta irregular, sin embargo, la 

regla es que lo haga cuando resuelva luego de la audiencia de juzgamiento; en 
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ocasiones también se advierte por escrito para señal de lo que ordenaba el 

juez, pero en resolución donde se absuelve al menor infractor. 

En todo caso hay jueces que le hacen firmar al padre un acta  de 

responsabilidad  comprometiéndole a que lo ingrese a una institución de 

integración social. 

Estas medidas las encontramos en el Código  de la Niñez y Adolescencia. 

LIBRO QUINTO TÍTULO PRIMERO CAPÍTULO I  

Artículos.370. Las medidas socioeducativas es un régimen impuestas a los 

adolescentes al momento de comprobárseles  la responsabilidad de una 

infracción  penal. 

 Articulo. 371. Estas medidas tienen como  finalidad la protección y el desarrollo 

del adolescente y el reparo  o indemnización del perjuicio  ocasionado. (Codigo 

de la Niñez y Adoelscencia , 2014, pág. 156) 

2.4.4     Clasificación de las medidas socio-educativas. 

En el Art.378. En lo que se refiere a las  Medidas socio-educativas no privativas 

de libertad, podemos describir que están clasificadas de la siguiente manera: 

1- Amonestación. Es un llamado de atención verbal, hecho  directamente por 

el  juzgador, al adolescente; y a sus padres, representantes legales o 

responsables de su cuidado, para que se comprenda la ilicitud de las 

acciones. 

2- Imposición de reglas de conducta. Es el cumplimiento de determinadas 

obligaciones y restricciones para que se comprenda la ilicitud de las 

acciones y se modifique el comportamiento de cada adolescente, a fin de 

conseguir la integración a su entorno familiar y social. 

3- Orientación y apoyo psico-socio familiar. Es la obligación del 

adolescente y sus  padres, representantes legales o responsables de su 
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cuidado, de participar en programas de orientación y apoyo familiar para 

conseguir la adaptación del adolescente a su entorno familiar y social. 

4- Servicio a la comunidad. Son actividades concretas de beneficio 

comunitario que impone el juzgador, para que el adolescente las realice sin 

menoscabo de su integridad y dignidad, ni afectación de sus obligaciones 

académicas o laborales, tomando en consideración su edad, sus aptitudes, 

habilidades y destrezas, y el beneficio socioeducativo que reportan. 

5- Libertad asistida. Es el estado de libertad condicional al cumplimiento de 

directrices y restricciones de conducta fijadas por el juzgador, sujeta a 

orientación, asistencia, supervisión y evaluación; obligándose el 

adolescente a cumplir  programas educativos, a recibir la orientación y el 

seguimiento, con la asistencia de especialistas y personas con 

conocimientos o aptitudes en el tratamiento de adolescentes. 

 Medidas socio-educativas privativas de libertad.  

1- Internamiento domiciliario. 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. 

2- Internamiento de fin de semana. 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 

estudio o trabajo. 

3- Internamiento con régimen semiabierto. Es la restricción parcial de la 

libertad por la que el adolescente ingresa en un centro de adolescentes 
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infractores, sin impedir su derecho a concurrir normalmente al 

establecimiento de estudio o de trabajo.  

4- Internamiento institucional. 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. (Codigo de la Niñez y Adolescencia , 2014, págs. 157-158) 

Aplicación de las medidas. La aplicación de las medidas a los adolescentes 

es una proporcionalidad que nace de la constitución, referente a la 

circunstancia del hecho, y a lo que puede sancionarse al menor infractor; 

garantías que debe tenerse muy en cuenta el juzgador para no excederse al 

imponer su sanción en la resolución, esta aplicación se encuentra estipulada en 

el artículo 384 del Código de la Niñez y Adolescencia:  

La disposición  que determina  la responsabilidad de un adolescente por un 

hecho normalizado  como infracción penal, se le ordenara  una o más de las 

medidas socio-educativas detalladas en el artículo anterior, considerando, en 

todos los casos, el principio de proporcionalidad contemplada en el artículo 

319. (Codigo Niñez y Adolescencia, 2014, pág. 132)  

Articulo.- 385. Aplicación de las medidas socioeducativas en delito sancionados 

en el código Orgánico Integral Penal. (Codigo de la Niñez y Adolescencia, 

2014, pág. 160) 

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

d) Libertad asistida de tres meses a un año. 

e) Internamiento domiciliario de tres meses a un año. 

f) Internamiento de fin de semana de uno a seis meses. 

g) Internamiento con régimen semiabierto de tres meses a un año. 

Este  tipo de medidas socio-educativas específicas para aquellos infractores 

que han cometido solamente delitos sancionados con prisión, se advierte 

que la más grave podría ser la de internamiento de semi-libertad entre seis 

meses a un año. No estoy de acuerdo con este plazo, porque muchos 

adolescentes a quienes se le podrá aplicar esta teoría, sería aquellos que 

no han cumplido dieciséis años, como para que en un momento dado 

aplicárseles el máximo. 

2. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad 

superior a cinco años y hasta diez, se aplicara la medida de amonestación 

y una de las siguientes medidas: (Codigo de la Niñez y Adolescencia , 

2014, pág. 161) 

a) Internamiento domiciliario de seis meses a un año. 

b) Internamiento de fin de semana de seis meses a dos años. 

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. 

Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida socioeducativa 

se realizará una evaluación integral que determinará la necesidad de 
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seguimiento y control de hasta dos años posteriores al cumplimiento de la 

medida. 

Para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, el 

juzgador especializado en adolescentes infractores impondrá además la 

obligación de que el adolescente asista a programas de educación sexual, 

dentro del tratamiento de las medidas socioeducativas. 

2.5.    Marco legal 

El trabajo de investigación se sustentara en la Constitución de la República del 

Ecuador, en su: 

Capítulo Tercero. 

Sección Quinta: Art.44.- Niños, Niñas y Adolescentes, 

Código de la Niñez y Adolescencia.  

Libro IV Responsabilidad del  Adolescente Infractor 

TÍTULO V de las medidas Socio Educativas 

CONSTITUCIÒN DE LA REPÙBLICA  DEL ECUADOR. 

La Constitución de la República,  es una ley fundamental, es la cabeza más 

alta según nuestro ordenamiento jurídico, es decir es el rango supremo en cada 

sistema jurídico, lo que significaría que por ningún motivo deberá obedecer a 

otra norma inferior. 

Según el Dr. ALVARIO GALEAS, Luis Humberto, en su obra fundamentos 

constitucionales del sistema procesal oral ecuatoriano Ecuador 2006  

manifiesta “ La Constitución es y será el Estado en sentido formal, se habla de 

ella como ley máxima, la norma suprema del ordenamiento jurídico inspiradora 

y definidora de los principios que regirán el desarrollo de las demás leyes”. 

El estado adoptara las medidas que se necesitan  para cautelar, descartar y 

castigar todo tipo  de violencia, con prioridad  la que sea contra las mujeres, 
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niñas, niños y adolescentes, o cualquier otra  persona que sea susceptible de 

maltrato. 

La responsabilidad del estado frente a la niñez y adolescencia nace del 

principio fundamental de protección por la cual, entre otros está obligado a 

garantizar  la eficacia  de los derechos humanos, las libertades fundamentales 

de mujeres y hombres, y la seguridad social, erradicar la pobreza y promover el 

progreso económico social y cultural de sus habitantes. 

La  Carta Magna del 2008 el más alto deber del estado consiste “en respetar y 

hacer respetar los derechos humanos que garantiza la constitución. La 

constitución. El estado garantizara a todos los habitantes, sin discriminación 

alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos 

establecidos en esta constitución y en declaraciones, pactos, convenios y más 

instrumentos internacionales  vigentes’’ 

El Dr. OJEDA MARTINEZ CRISTÓBAL, en su análisis de estudio sobre los 

derechos y garantías de la niñez y adolescencia en su tomo II Ecuador 2008 

dice que: “se puede  adoptar mediante planes y programas permanentes y 

periódicas medidas para el efectivo goce de estos Derechos. Derivado de este 

principio fundamental de protección. El Estado ecuatoriano ha suscrito varios 

convenios de protección al menor, de los cuales, el más connotado 

sobresaliente para este estudio es la convención sobre los derechos del niño 

en virtud del cual el Estado se ha obligado a respetar los derechos enunciados 

en esta convención 
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CAPITULO III 

3.   Metodología de la investigación 

3.1. Métodos de la investigación. 

Este proyecto de investigación no solo tiene como fin la recopilación de datos o 

información respecto a la situación actual del niño, niña y adolescente infractor, 

sino también una característica de las reacciones que existen entre dos o más 

variables sobre una hipótesis ya manifestada en el inicio de este capítulo. 

Por tratarse de una investigación o suceso palpable se determina que la 

investigación se realizará en un nivel de estudio descriptivo y objetivo- subjetivo 

ya que el principal objeto de conocer la situación del niño, niña y adolescente 

infractor y el estado que predominan estos como objeto de estudio. 

3.2 Tipos de investigación  

Método Descriptivo. Este tipo de investigación trata de obtener información 

acerca de un fenómeno o proceso, para describir sus implicaciones, sin 

interesarse mucho o muy poco en conocer el origen o causa de la situación. 

“Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosas 

conducen o funcionan en el presente’’.(Tamayo y Tamayo, 1997). 

Fundamentalmente está dirigida a dar una visión  de cómo opera y cuáles son 

sus características. Se utilizará este método porque desglosa las causas y 

efectos que originan el fenómeno, y va más allá de la descripción de los 

eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica este tipo de investigación 

se centra en una primera etapa que es describir  la situación actual, estudio 

para lograr obtener un análisis más complejo de la problemática para luego 

pasar a una segunda etapa en donde se pueda explicar por qué ocurre el 

fenómeno y en qué condiciones se da esta variable dando la oportunidad de 
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dar hacer una propuesta con la cual se de una posible solución al problema 

que se tenga en estudio. 

Modelo Objetivo-subjetivo. Es un procedimiento de investigación que se basa 

en lo real o palpable para lo objetivo y en lo supuesto e intangible para lo 

subjetivo. Es el método de investigación que observa los hechos y fenómenos 

reales, tangibles, naturales y palpables. 

Por otro lado dentro de la clasificación del diseño cuantitativo se realizara una 

investigación de tipo explicativa, es la que establece relaciones de causa y 

efecto entre las variables.  

Con la fundamentación del tipo de métodos a utilizar en la zona del objeto de 

estudio, se desarrolla y emplea modelos matemáticos, teóricos e hipótesis que 

conciernen para el estudio cauteloso, además nos permite recopilar y analizar 

datos que determinan la relación entre variables cuantificadas. 

3.3. Investigación Bibliográfica 

Este tipo de investigación permite la recopilación de información de las fuentes 

secundarias que son los libros Jurídicos, revistas normativas y portales de 

internet correspondientes a las variables del estudio referente a las formas de 

juzgar al adolescente infractor. 

Leiva (2012) indica que el método Bibliográfico “…consiste en recopilar datos 

valiéndose del manejo adecuado, revista resultado de otras investigaciones, 

entrevistas, etc. ’’ 

Método Analítico. Mediante este método se ha considerado el análisis de 

los diferentes artículos 334-349-351-352-359-378… del Código de la Niñez y 

Adolescencia, para diagnosticar la situación actual del adolescente infractor. 

De acuerdo a Poole,(2014) El método analítico consiste “el primero en partir de 

una verdad o ley general dada, para descomponerla en cada una de sus partes 
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o elementos y el segundo a la inversa partiendo de los elementos, partes o 

hechos particulares reunirlos para la formulación de un principio, una ley o una 

verdad general’’ 

3.4. Población y muestra   

Población. La población es un conjunto de individuos de la misma clase, 

limitada por el estudio. Según Tamayo y Tamayo “La población se define como 

la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen 

una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación’’ (Tamayo, 1997) (Tamayo y Tamayo M. , 1997) 

Para obtener información más cercana a la realidad se realizara encuestas al 

sector identificado para la investigación, se seleccionará el tamaño de muestra 

adecuado, que nos permita obtener estimaciones y criterios partiendo de la 

población existente dentro de la Institución educativa Fiscal Provincia del 

Cañar. 

Tabla. 2  Población 

ESTRACTO CANTIDADES 

Egresados de la carrera de derecho 
de la facultad de jurisprudencia de la 
Universidad de Guayaquil 

35 

Padres de familia  30 

Estudiantes  30 

Total  95 

 

Muestra. La muestra es la que puede determinar la  problemática ya que les 

capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del 

proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo, M (1997), afirma que la muestra “es el 

grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno 

estadístico” (p.38)  
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Tabla. 3  Muestra 

 

3.5. Tipos de instrumentos de investigación.  

Para recopilar la información se realizó la técnica de la  encuesta y entrevista  a 

los involucrados en el estudio, para posteriormente tabular los datos para 

ingresarlos en el programa estadístico y obtener los cuadros y gráficos que se 

analizaran e interpretarán para diagnosticar la situación actual del adolescente 

infractor al momento de ser juzgado. 

Según Yépez (2012) “La técnica es el conjunto de procedimientos y recursos 

de que se sirve una ciencia o un arte’’, mientras que Pacheco (2015), “La 

entrevista es un método de la investigación de campo, muy utilizado para 

identificar las causas de los problemas y los efectos que estos producen por 

medio de una conversación seria que tiene como propósito extraer información 

sobre un tema determinado’’. 

Pacheco, (2015), considera la encuesta como “…la recopilación de datos 

provenientes de una población en relación al tema de investigación permite el 

conocimiento de las motivaciones, aptitudes y opiniones de las personas con 

relación a su objeto de investigación se los realiza a través de un cuestionario 

debidamente estructurado.” 

 

ITEM ESTRATO MUESTRA 

1 Egresados de la carrera de derecho de la 
facultad de jurisprudencia de la Universidad de 
Guayaquil 

 35 

2 Representante 30 

3 Estudiantes 30 

 TOTAL 95 
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CAPITULO IV 

4. Resultados. 

4.1. Resultados de la encuesta realizada a los alumnos egresados de la 

Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil periodo 

lectivo 2017-2018 

1) Dígame usted si, ¿Conoce la forma en que se juzga a un adolescente 

infractor? 

Tabla No. 4 Respecto de la forma de juzgar al adolescente infractor. 

     

Descripción 
Frecuenci

a %   
Si 5 14%   

Parcialmente 4 12%   
No 26 74%   

Total 35 100%        
Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos egresados de la Facultad 
de Jurisprudencia del periodo lectivo 2017-2018 

    
 
 

     

     

     

     

     

     

     

     
Figura No. 1      
Cuadro elaborado por: Ingris Rendón  

Los resultados obtenidos evidencian que el 74% desconocen la forma en que 

se juzga al adolescente infractor. 

El 14% manifiestan que sí tienen conocimiento y el 12%  indicaron que 

parcialmente conocen la forma de juzgar al adolescente. De acuerdo al criterio 

de la encuesta se obtiene que la mayoría de los alumnos egresados,  

desconocer el contenido del Art.334 que nos indica  la forma de juzgamiento 

del adolescente infractor.  

  

14%

12%
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NO
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2) Dígame usted si, ¿Conoce lo que son las medidas socio-educativas? 

 

Tabla No. 5  Respecto a las medidas socio-educativas 

     
Descripción Frecuencia %   

sí 6 17%   
parcialmente 2 6%   

no 27 77%   
Total 35 100%        

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos egresados de la 
Facultad de Jurisprudencia del periodo lectivo 2017-2018 

    
 

   

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     
Figura No. 2  

Cuadro elaborado por: Ingris Rendón    
Referente a las medidas socio-educativas se obtiene que el 77%,  no tienen  

conocimientos de estas. El 17% sí tienen conocimiento y el 6% manifestaron 

que parcialmente las conocen. 

Con estos resultados obtenidos podemos ver que la mayoría de los alumnos 

egresados de la Facultad de jurisprudencia desconocen el contenido del 

Art.372 donde indican  sobre las medidas socio-educativas.  

  

17%

6%

77%

SI

PARCIALMENTE

NO
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3) Cree usted que, ¿El adolescente infractor está bien orientado a su 

proceso de rehabilitación? 

 

Tabla No. 6  Referente al proceso de rehabilitación. 

      
Descripción Frecuencia %    

sí 0 0%    
parcialmente 0 0%    

no 35 100%    
Total 35 100%    

Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos egresados de la 
Facultad de Jurisprudencia del periodo lectivo 2017-2018 

     
 

       

      

      

      

      

 

 

    

      

     
Figura No. 3                        

Cuadro elaborado por: Ingris Rendón  

En relación al proceso de rehabilitación del adolescente infractor, los alumnos 

egresados de la Facultad de Jurisprudencia, el 100% manifestaron que no, 

debido a que no creen que haya una adecuada rehabilitación. 

Con este resultado es evidente claramente que nadie cree que los 

adolescentes infractores tengan una adecuada rehabilitación.  

  

0%0%

100%

SI

PARCIALMEN
TE

NO
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4) Considera usted que, ¿Las autoridades pueden evitar el desarrollo 

delincuencial  juvenil  con nuevas reformas educativas? 

Tabla No. 7 Respecto a las reformas educativas.  

Descripción Frecuencia %    
sí 20 57%    

parcialmente 5 14%    
no 10 29%    

Total 35 100%          
Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos egresados de la 
Facultad de Jurisprudencia del periodo lectivo 2017-2018 
 

  

 

    

      

      

      

      

 
 
 

Figura No 4                                

Cuadro elaborado por: Ingris Rendón 
 

En su gran mayoría, esto es el 57% del total de encuestados sí creen que con 

las reformas educativas se pueda aunque no en su totalidad pero sí 

parcialmente evitar la delincuencia juvenil, un 29% piensa que no ayuda en 

nada las reformas educativas y un 14% creen que ayudan pero parcialmente. 

Con estos resultados obtenidos podemos tener clara la idea de que la mayoría 

sí creen que con las reformas a la educación se pude lograr un nivel más bajo 

de delincuencia juvenil. 

  

57%

14%

29%

SI
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5) ¿Conoce usted, que todos los niños, niñas y  adolescentes gozan de 

igualdad de derechos? 

 

 

Un 86% respondieron que los niños sí gozan de igualdad de Derecho, un 11% 

consideran que los niños no tienen igualdad de derechos y un 3% dijeron que 

parcialmente tienen los niños igualdad en los Derechos.  

Con estos resultados nos podemos dar cuenta que es su mayoría si creen que 

los niños gozan de igualdad de Derechos. 

  

Tabla No 8 .Respecto a la igualdad de 

derecho    

Descripción Frecuencia %    
sí 30 86%    

parcialmente 1 3%    
no 4 11%    

Total 35 100%          
Fuente: Encuesta aplicada a los alumnos 
egresados de la Facultad de Jurisprudencia del 
periodo lectivo 2017-2018 

     

     

 

 

   

     

     

     

     

     
Figura No 5                                

Cuadro elaborado por: Ingris Rendón 

86%

3%
11% SI

PARCIALMEN
TE

NO
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4.2     Resultados de la encuesta aplicada a los representantes de los 

alumnos del Colegio Provincia del Cañar del Cantón Durán. 

 

Conoce usted, ¿Qué es el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

Tabla No. 9 Conoce sobre el código? 

Descripción Frecuencia %   
sí 10 33%   

parcialmente 5 17%   
no 15 50%   

Total 30 100%   
  

   
Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de 
los alumnos del Colegio Provincia del Cañar del 
Cantón Durán. 
 

      

     

     

     

     

     

 

 

   

     
Figura No. 6  

Cuadro elaborado por: Ingris Rendón 

 

Los resultados de esta encuesta nos indican que un 50% desconocen sobre el 

código de la niñez y adolescencia, un 33% indicaron que parcialmente lo 

conocen y un 17% nos indicaron que no tienen ni idea de que es eso. 

Con estos resultados nos damos cuenta que aun un conocimiento parcial sobre 

el código de la niñez y adolescencia. 

  

33%

17%

50%

SI

PARCIALME
NTE

NO
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1) Sabe usted, ¿Qué ley protege a los menores de edad que han cometido 

una infracción? 

Tabla No. 10 conocimiento sobre la ley que 
protege a los menores de edad. 

Descripción Frecuencia % 

sí 6 20% 
parcialmente 2 7% 

no 27 90% 
Total  30 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de los alumnos del Colegio 

Provincia del Cañar en el  Cantón Durán 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura No. 7               

                   
       Cuadro elaborado por: Ingris Rendón 

Esta pregunta indica que un 77% desconocen la ley que protege a los 
menores, un 17% dijeron que si tenían un conocimiento y un 6% indicaron que 
parcialmente conocían sobre esta Ley. 
Con los resultados nos podemos hacer una idea que es casi total el 

desconocimiento de la ley que protege a los menores. 

 

  

17% 6%

77%

SI

PARCIAL
MENTE
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Cree usted, ¿Qué la separación de los padres afecta a niñas, niños y 

adolescentes? 

 

 

Con respecto a esta pregunta un 67% indicaron que si creen que la separación 

de los padres afecta, un 17% consideran que no afecta y un 16% respondieron 

que parcialmente afecta a los niños la separación de sus padres.  

Con el resultado obtenido nos damos cuenta que en su mayoría consideran 

que la separación de los padres si afecta al niño. 

  

Tabla No. 11 Respecto a  la separación de los padres. 

Descripción Frecuencia %   
si 20 67%   

parcialmente 5 17%   
no 5 17%   

Total 30 100%   
 

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de los 
alumnos del Colegio Provincia del Cañar del Cantón Durán. 

     
 

       

 

 

    

      

      

      

      

      

      
Figura No.8 

Cuadro elaborado por: Ingris Rendón 
 

67%

16%

17% SI

PARCIALMEN
TE

NO
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2) Conoce usted que son las medidas socioeducativas impuestas por el 

juez a los adolescentes que han cometido una infracción  

Tabla No. 12  Conocimiento de las  medidas socioeducativas 

     
Descripción Frecuencia %   

si 5 17%   
parcialmente 4 13%   

no 21 70%   
Total 30 100%   

  
   

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de los 
alumnos del Colegio Provincia del Cañar del Cantón Durán 
 

      

     

     

     

     

     

     

     

 

 

   

     
Figura No.9 

Cuadro elaborado por: Ingris Rendón 

 
 
Del resultado de esta pregunta un 70% nos indicaron que no otro 17% que sí y 
el 13% restante nos indicaron que parcialmente. 
 
Con este resultado podemos apreciar que es mayoría la que tiene un 
desconocimiento casi total sobre las medidas socioeducativas. 
 
  

17%

13%
70%

SI

PARCIALMEN
TE

NO
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3) Desea usted recibir charlas sobre los derechos establecidos en el 
Código de la Niñez y Adolescencia. 

Tabla No.13  recibir charlas acerca de los derechos establecidos en 
el Código de la Niñez y la Adolescencia 

      
Descripción Frecuencia %    

si 30 100%    
parcialmente 0 0%    

no 0 0%    
Total 30 100%    

  
    

Fuente: Encuesta aplicada a los representantes de los alumnos 
del Colegio Provincia del Cañar del Cantón Duran 
 

       

      

      

      

      

      

      

      
Figura No. 10  

Cuadro elaborado por: Ingris Rendón     

      
Esta pregunta tuvo mucha aceptación ya que fue 100% el sí. Por lo tanto   

podemos darnos cuenta que a la gente llama mucho la atención el querer 

conocer sobre sus derechos. 

  

100%

0%0% SI

PARCIALMENT
E

NO
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4.3 Encuesta dirigida a los alumnos del Colegio Provincia del Cañar del 

Cantón Durán. 

 

1) ¿vives con tus padres? 

Tabla No. 14 Vives con tus padres?  

Descripción Frecuencia %   
si 18 60%   

parcialmente 6 20%   
no 6 20%   

Total 30 100%   
  

   
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos del Colegio 
Provincia del Cañar del  Cantón Durán 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
Figura No. 11  

Cuadro elaborado por: Ingris Rendón 

El resultado obtenido en esta pregunta fue el 60 % contestaron que si viven con 
sus padres, el 20% dijeron que parcialmente debido a que son hogares 
disfuncionales  y otro 20% respondieron que no viven con sus padres. 
 
 Podemos deducir, que los adolescentes que cometen infracciones pueden ser 
tanto aquellos que si viven como los que no viven con sus padres. 
  

60%

20%

20%
SI

PARCIALME
NTE

NO
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2) Dígame usted, ¿Sus padres emigraron a otro país en busca de un mejor 

futuro? 

Tabla No. 15 Respecto a  emigrar de los padres. 

Descripción Frecuencia %   
sí 6 20%   

parcialmente 6 20%   
no 18 60%   

Total 30 100%   
  

   
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos del Colegio Provincia 
del Cañar en el  Cantón Durán. 

     
 

   

 

  

     

     

     

     

     

     
Figura No. 12  

Cuadro elaborado por: Ingris Rendón 

 

Los resultados a esta pregunta fueron un 60% dijeron que no, un 20% dijeron 

que sí y un 20% contestaron que parcialmente. 

Con este resultado nos damos cuenta de que no siempre se da el pensar que 

porque los padres no están con sus hijos es su mal comportamiento. 

  

20%

20%60%

SI

PARCIALMENTE

NO
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3) ¿Respetas a tus padres y a las leyes Ecuatorianas? 

 

 

El resultado de esta pregunta dio que un 46% no respetan, el 27% sí respetan 

y el 27% indicaron que parcialmente son respetuosos de sus padres y de las 

leyes ecuatorianas. 

Con el resultado nos podemos dar cuenta de que la mayoría no respeta ni a 

sus padres y menos a las leyes. 

  

Tabla No. 16 Respetas a tus padres y leyes ecuatorianas   
Descripción Frecuencia %    

sí 8 27%    
parcialmente 8 27%    

no 14 47%    
Total 30 100%    

  
    

Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos del Colegio Provincia 
del Cañar en el  Cantón Durán. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Figura No.13 

Cuadro elaborado por: Ingris Rendón    

27%

27%

46%

SI

PARCIALMENTE

NO
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4) Conoce usted, ¿Quién forma parte de pandillas juveniles y quién infringe 

la ley será sancionado? 

 

 

Tabla No. 17 Respecto a quién infringe será sancionado. 

Descripción Frecuencia %   
sí 18 60%   

parcialmente 6 20%   
no 6 20%   

Total 30 100%   
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos del Colegio Provincia 
del Cañar en el  Cantón Duran 
 

  

 

   

     

     

     

     

     

     

     

     
Figura No.14 
Cuadro elaborado por: Ingris Rendón 

En esta  pregunta un 60% contestaron que sí, un 20% dijeron que no y el 20% 

manifestaron que parcialmente. 

Con estos resultados podemos reflexionar y concluir que sí conocen lo que son 

las pandillas y sobre todo  que si infringen la ley tendrán una sanción. 

  

60%20%

20%
SI

PARCIALMENTE

NO
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5) Dígame usted, ¿Sus maestros inculcan conocimientos sobre los valores 

humanos? 

Tabla No.18 Respecto a que los maestros inculquen  los 
valores humanos 

Descripción Frecuencia %    
sí 30 100%    

parcialmente 0 0%    
no 0 0%    

Total 30 100%    
Fuente: Encuesta dirigida a los alumnos del Colegio 
Provincia del Cañar en el  Cantón Durán 
 

       

      

      

      

      

      

      

      

      
      

      

      

Figura No. 15 

Cuadro elaborado por: Ingris Rendón 

En esta respuestas obtuvimos el 100% para él, es decir que los alumnos 

reconocen que sus maestros les inculcan valores. 

  

100%

0%0%

SI

PARCIALMENTE

NO
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4.4      Discusión  

Las familias desintegradas y poco organizadas, no hay atención para los niños, 

niñas y adolescentes, hay desinterés por parte de los padres, la disciplina que 

hay dentro de las instituciones educativas contribuye mucho ya que no hay 

control en sector educativo por parte de las autoridades educativas, el menor 

en determinada edad se encuentra en una etapa de cambios psicológicos y 

físicos que lo lleva, que en su momento no es comprendido por la familia y el 

entorno que lo rodea llevándolo a cometer infracciones de tipo delictivas. 

En los diferentes hogares sean estos funcionales o disfuncionales debe existir 

un control que guie al adolescente y mucho más en las instituciones educativas 

que están sujetos a cumplir con rutas y protocolos de protección al menor como 

lo establece la Constitución, el Código de la niñez y adolescencia. 

Con el resultado de esta investigación podemos aplicar la propuesta a fin de 

mejorar varios patrones a nivel del Centro Educativo Provincia de Cañar del 

Cantón Duran, en base de los factores del cometimiento delas infracciones, el 

cual beneficiara, tanto a os menores infractores como a las autoridades 

judiciales, manteniendo el orden jurídico dentro de la sociedad. 

 

 

Entrevista a un fiscal especializado en adolescentes infractores del 

Cantón Guayaquil (por petición del señor fiscal no se colocara su 

nombre) 

1) Usted como autoridad judicial, ¿Da algún seguimiento de los 

adolescentes infractores luego de que se le han dictado las medidas 

socio-educativas? 

Claro que se le da seguimiento cualquiera que fuera la medida dictada, 

ya que se debe dar cumplimento de su aplicación, estas medidas son 

aplicadas dependiendo la gravedad del delito es por este motivo que se 

debe hacer el seguimiento debido a que si no se llegara a cumplir con la 

aplicación de estas medidas se deberá convocar a una nueva audiencia 

para retomar el proceso. 

 

2) ¿Qué factores cree usted que conlleva al niño, niña y adolescente a 

cometer infracciones? 

Muchos son los factores ya sean problemas familiares, drogadicción, el 

ambiente estudiantil, pueden ser de índole pasional he tenido casos en 

las que las jóvenes vienen a denunciar que han sido violadas, cuando en 

realidad ha sido con su consentimiento. 
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3) ¿Qué casos son más frecuentes en los que están involucrados los 

adolescentes? 

En todos los tiempos el robo es el delito más común, después están las 

drogas. 

 

4) ¿En qué casos no se dicta el internamiento preventivo de los 

adolescentes infractores? 

Cuando hay contravenciones leves o hurto son delitos que no pasan de 

prisión. 

 

5) ¿Qué tan importante es la versión del adolescente infractor? 

Es importante porque así ayuda a esclarecer ciertos acontecimientos, la 

versión  voluntaria del menor se convierte en  declaración en el proceso. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

  



50 
 

CAPITULO V 

5.     LA PROPUESTA. 

5.1     INTRODUCCIÓN  

Los  adolescentes  de la Unidad Educativa Provincia del Cañar del Cantón 

Durán se encuentran vulnerables ante las problemáticas sociales del entorno 

delictivo, las que  son un agravante para el cometimiento de  infracciones; esto 

conlleva a que se le apliquen las medidas socio-educativas. Partiendo de esta 

realidad, realizo mí propuesta: 

 Capacitar constantemente a las autoridades Judiciales y Educativas que 

impulse a la sociabilización de las rutas y protocolos que se deben llevar para 

juzgar a los adolescentes infractores sin que se vulneren los Derechos de los 

niños y adolescentes respondiendo a las necesidades físicas , psicológicas y 

estructurales que necesitan los adolescentes infractores. 

5.2     Justificación de la propuesta. 

La intención de proponer la capacitación a las diferentes autoridades 

responsables de proteger al menor, es para prevenir que al adolescente se le 

vulnere sus Derechos al momento de su juzgamiento, de esa manera    se 

puede estudiar la responsabilidad del adolescente infractor, así se conocerá el 

grado de responsabilidad que va a recaer en el adolescente infractor por el 

cometimiento de una infracción y ver así cuales fueron los factores o razones 

por las cuales la cometió, así mismo, ver la aplicación adecuada de las 

medidas socio-educativas. 

5.3     Objetivo general de la propuesta. 

Capacitar a las Autoridades Judiciales y Educativas en base a las disposiciones 

Legales relativas a menores infractores. Para un debido proceso judicial. 
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5.3.1     Hipótesis de  la  propuesta.  

En esta propuesta se aplicara la Hipótesis Explicativa, es la que intenta explicar 

la manera en que se manifiesta y porque se manifiesta la relación entre 

variables. Establece relación de causa y efecto entre variables. 

Las causas son las variables independientes (X) y el efecto son las variables 

dependientes (Y). 

La capacitación a los Jueces, Fiscales y Autoridades Educativas garantizaran 

un debido proceso al momento de su juzgamiento. 

Unidad de análisis: el adolescente  

Variable independiente: la capacitación  

Variable  dependiente: debido proceso en el juzgamiento  

Indicadores: comportamiento delictivo por parte de los adolescentes y una 

agresión física y verbal a la sociedad. 

5.3.2     Desarrollo de la propuesta. 

Esta propuesta se desarrollara empezando por nosotros como parte de la 

sociedad y en el lugar que sujeto ocupamos dentro de la comunidad donde 

habita, siendo el hogar la primera escuela de moral y valores primordial del 

Niño, Niña y Adolescente;  que se brinde  una instrucción educacional, 

psicológica y sociológica a los padres  y a los  hijos   mediante talleres, 

programas o cursos en las Instituciones Educativa. 

En el ámbito Jurídico sugerir al Ministerio de Inclusión Económico y Social  

capacitar por medio de programas a las autoridades involucradas en procesos 

de menores infractores constantemente y antes de ser posesionadas en sus 

cargos para que tengan el conocimiento idóneo para aplicar el debido proceso 

al momento de juzgar al adolescente  infractor. Sean estos Jueces, Fiscales, 
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Defensores  Públicos, Directores de los Centros de Internamiento Infante- 

Juvenil y Policías especializados de la DINAPEN.  

5.3.4  Beneficio  obtenido 

 Los principales beneficiarios de la propuesta del proyecto de investigación son 

los menores que hayan infringido la ley y sus familiares. 

Con esta propuesta se obtendrá una disminución de menores infractores. Y se 

garantizara un debido proceso al momento de su juzgamiento que se 

evidenciara por la capacitación a las  Autoridades. 

Como resultado de las encuestas realizadas a los adolescentes de la Unidad 

Educativa Provincia del Cañar del Cantón Durán, uno de los mayores factores 

de incidencia en cometer infracciones es la falta de dinero, siendo la razón 

principal y los malos consejos para adquirirlo. La propuesta dada en el proyecto 

fue de agrado de muchos adolescentes por lo que les permitirá llevar una vida 

lícita y compartir más con sus familias en sus hogares.    

En el resultado de la encuesta a las autoridades nos indican que la mayoría de 

los casos procesales se dan por desintegración familiar. 

El tiempo estimado para realizar la investigación será de cinco  meses 

comprendiendo desde el mes de agosto del 2017 hasta diciembre del 2017. 
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5.5 CONCLUCIONES 

En nuestro país solo se puede juzgar a un adolescente, mientras que a los 

niños, por ser inimputables no se les puede someter a juzgamiento alguno y 

mucho menos emitirse una sentencia en su contra, esto gracias a la adopción 

de los tratados internacionales y de criterios especializados en tratamiento de 

menores. Es responsabilidad de las Autoridades Judiciales, Administrativas, 

Ministerios, Policía especializada, aplicar la justicia a los adolescentes con el fin 

de poder promover programas que vayan en beneficio de los adolescentes que 

infrinjan la ley. 

Esta experiencia con menores me deja muchas enseñanzas, he llegado a la 

conclusión que los adolescentes  buscan a toda  costa llamar la atención de  

las personas encargadas de su cuidado, recordando que la responsabilidad 

legal del menor infractor sea este niño, niña o adolescente, está bajo la tutela y 

protección del estado y sus progenitores, muchas veces estas personas no les 

brindad la atención y cuidado que los adolescentes necesitan, conociendo que 

la adolescencia es una etapa difícil. 

La falta de dinero es otro de  los factores, por lo que los adolescentes de la 

Unidad Educativa Provincia del Cañar y la mayoría de los adolescentes 

infractores entran al mundo de la delincuencia. Es aquí donde   me hago la 

pregunta de ¿por qué un menor de edad tiene la preocupación económica 

cuando es el deber del padre cubrir esa necesidad? 

El  cometer un delito o una infracción; es el adolescente infractor el 

responsable del hecho acontecido por el cual debe entenderse que infringir la 

ley, representa tener que aplicar  medidas socio-educativas entre ellas 

internamiento;  en los centros especializados y el desarrollo de un proceso 

judicial. Que en la actualidad contamos con autoridades especializadas en la 

materia para llevar los procesos acorde con la situación del adolescente 

infractor. 

 Imputar al adolescente por la infracción es un mecanismo que ataca la 

responsabilidad directamente, si bien es cierto las reformas endurecieron en 

cierta medidas la situación y tiempos en los que los adolescentes infractores 

tienen que cumplir con medidas socio-educativas, con la aplicación del Código 

Orgánico Integral Penal;  pero no nos garantiza que otros adolescentes no 

infrinjan la ley.  

 Estas medidas no están orientadas a castigar al adolescente, sino a hacerlo 

consiente del cometimiento de la inflación y luego implementar políticas 

necesarias  con  leyes que  atacan  la causa de la infracción por parte del 

adolescente, para así  prevenir la infracción, el adolescente pueda discernir en 

un futuro sobre lo mejor para su desarrollo psíquico, físico y emocional. 
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5.6     RECOMENDACIONES 

Luego de haber analizado paso a paso la forma de juzgar al adolescente 

infractor se recomienda  lo siguiente: 

1. Para que las medidas socio-educativas cumplan  su finalidad de una 

adecuada  reinserción de los adolescentes infractores a la sociedad, es 

necesario que el Estado implemente políticas públicas, tales como 

creación de centros recreativos ocupacionales, los mismos que permitan 

al adolescente desarrollar habilidades para tener un futuro mejor.  

También se debería implementar proyectos de vinculación entre los 

adolescentes y sus familias o con las personas a su cargo, con el objeto 

de que profesionales debidamente capacitados fomenten una mayor 

comunicación entre ellos, fortaleciendo el vínculo familiar y 

concientizando el grave perjuicio que significa una conducta indebida. 

2. Debe existir una permanente y correcta capacitación tanto a jueces 

como a fiscales en el tratamiento de adolescentes infractores en 

conflicto con la Ley, considerando que los mismos se rigen por una 

justicia especializada, es necesario que conozcan a fondo todo lo 

relacionado con las formas de juzgarlos  ya que el objetivo de la pena no 

es castigar al adolescente por el hecho cometido, por el contrario es 

orientar a una correcta reinserción a la sociedad, evitando que se vuelva 

reincidente. Para esto es necesario contar con equipo técnico 

especializado. 

3. Los centros de adolescentes infractores deben contar con una 

infraestructura adecuada, así podrá responder a las necesidades de los 

mismos, el objetivo es que  en ese espacio  el adolescente se sienta 

protegido, y así pueda desarrollar sus actividades físicas y psicológicas. 

Siendo lo más parecido a una unidad educativa que permita cumplir con 

las medidas socio-educativas de privación de libertad impuesta, así 

mismo que garantice una correcta educación e interacción familiar. 

4. Crear un organismo encargado del control y seguimiento del pre y post 

cumplimiento de las medidas socio-educativas aplicadas a los 

adolescentes infractores para prevenir su reincidencia. 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO No 2 

“INFORME DEL AVANCE DE LA 

GESTION TUTORIAL” 
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ANEXO  No 3 

“ENCUESTA REALIZADA A LOS ALUMNOS 

DE JURISPRUDENCIA DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL PERIODO LECTIVO 

2017-2018” 
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Instructivo: 

 

La encuesta fue dirigida a alumnos egresados  

 

Marque la opción de su preferencia 

1) Dígame usted si, ¿Conoce la forma en que se juzga a un 

adolescente infractor? 

Sí 

Parcialmente  

No 

2) Dígame usted si, ¿Conoce lo que son las medidas socio-

educativas? 

Sí 

Parcialmente 

No 

3) ¿Cree usted que el adolescente infractor está bien orientado a su 

proceso de rehabilitación? 

Sí 

Parcialmente 

No 

4) ¿Considera usted que las autoridades pueden evitar el desarrollo 

delincuencial juvenil con las reformas educativas? 

Sí 

Parcialmente 

No 

5) Conoce usted, ¿Que todos los niños, niñas y adolescentes gozan 

de igualdad de Derechos?  

Sí 

Parcialmente 

No 
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Objetivo: verificar que conocimiento tiene los representantes sobre 

las leyes que protegen a los menores: 

 

 

Conteste según su criterio 

 

 

1) Conoce usted, ¿Qué es el Código de la Niñez y Adolescencia? 

Sí 

Parcialmente 

No 

2) Sabe usted, ¿Qué ley protege a los menores de edad que han 

cometido una infracción? 

Sí 

Parcialmente no 

3) Cree usted, ¿Qué la separación de los padres afecta al niño, 

niña y adolescente’ 

Sí 

Parcialmente 

No 

4) ¿Conoce usted de las medidas socio-educativas impuestas por 

el juez a los adolescentes que han cometido una infracción? 

Sí 

Parcialmente 

No 

5) ¿Desea usted recibir charlas acerca de sus Derechos, 

establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

Sí 

Parcialmente 

No 
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ANEXO 4. 

“ENTREVISTA AL FISCAL ESPECIALIZADO 

EN ADOLESCENTES INFRACTORES DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL” 
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Entrevista a un fiscal especializado en adolescentes infractores del Cantón 

Guayaquil (por petición del señor fiscal no se colocara su nombre) 

 

1) ¿Usted como autoridad judicial da algún seguimiento de los 

adolescentes infractores luego de que se le han dictado las medidas 

socio-educativas? 

.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

 

2) ¿Qué factores cree usted que conlleva al niño, niña y adolescente a 

cometer infracciones? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

 

3) ¿Qué casos son más frecuentes en los que están involucrados los 

adolescentes? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------- 

4) ¿En qué casos no se  dicta el internamiento preventivo de los 

adolescentes infractores? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------- 

5) ¿Qué tan importante es la versión del adolescente infractor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


