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RESUMEN 

La situación actual de los adolescentes infractores en conflicto con la ley es un tema que 

debe preocuparnos a todos como sociedad, su participación, sus formas y el origen de la 

problemática nos ha llevado a realizar el presente trabajo investigativo y, en el que tratando de 

establecer las causas de la reincidencia en cometimiento de delitos de los menores infractores nos 

encontramos que el aparato judicial no hace el seguimiento post internamiento establecido en el 

artículo 385, numeral 3 inciso segundo del CONA el cual establece que 6 meses antes de que 

cumpla con la medida socioeducativa de internamiento a los menores infractores de les deberán 

hacer una evaluación integral para poder determinar si existe la necesidad de hacer un 

seguimiento de control por hasta dos años posteriores a su salida, y es allí donde los operadores 

de justicia no están cumpliendo con ese rol asignado por el Estado. 

 

 

 

Palabras Claves: Prevención, Reincidencia, Adolescentes Infractores, Medidas 

Socioeducativas. 
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ABSTRACT 

The current situation of adolescent offenders in conflict with the law is an issue that 

should concern us all as a society, their participation, their forms and the origin of the problem 

has led us to carry out the present investigative work and, in which trying to to establish the 

causes of the recidivism in crimes committed by juvenile offenders we find that the judicial 

apparatus does not follow up the post-internment established in article 385, paragraph 3, second 

paragraph of the CONA, which establishes that 6 months before it complies with Socio-

educational internment measure for juvenile offenders must make a comprehensive evaluation to 

determine if there is a need to monitor control for up to two years after their departure, and that is 

where justice operators are not complying with that role assigned by the State. 

 

 

 

 

Keywords: Prevention, Recidivism, Violating Teens, Socio-educational Measures. 
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INTRODUCCION 

Mediante el presente trabajo de investigación daremos cuenta de aquellos factores que 

influyen en la reincidencia de los adolescentes infractores de la ley penal en el Ecuador. Pero 

antes es necesario profundizar en el tema y para aquello debemos acercarnos a la realidad a 

través de mecanismos que están basados en conocimientos teóricos los mismos que han sido 

analizados en el marco teórico del presente trabajo investigativo. 

Las razones principales por las que nos ha llevado a realizar en el presente es por el poco 

a casi nada conocimiento que tiene la sociedad ecuatoriana respecto a la delincuencia juvenil y el 

grado de violencia que cada vez se vuelva más agresiva. Existen factores que pueden ser 

determinantes a la hora de asociar al menor infractor con actividades sancionadas por la ley 

penal como es el caso de su entorno social, familiar, enseñanza, consumos de drogas y alcohol en 

el que están inmersos y son circunstancias que podrían favorecer para que el menor infractor 

tenga conductas delictivas. 

Al formar parte de una sociedad y como consecuencia de aquello estar inmersos en cada 

uno de los fenómenos y por lo tanto de los problemas de esta, es lo que ha generado una gran 

disposición he interés por conocer y participar en la busca de soluciones ante el problema 

descrito, por lo que en el desarrollo de esta investigación se ha considerado hacer un análisis 

respecto al adolescente y su tratamiento de acuerdo con nuestra legislación. 

En la actualidad el tema de la delincuencia de los menores infractores se ha vuelto 

incierto toda vez que pese a haber mejorado las leyes a favor de este grupo en el que el 

adolescente toma un protagonismo especial, sin embargo vemos que estos esfuerzos han 

resultado insuficientes, prueba de aquello es el aumento de jóvenes involucrados en actos 

delictivos muchas veces sacando provecho de que son de personas que están en proceso de 
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desarrollo y que por consiguiente pierden su condición de responsables frente a una infracción, 

en ocasiones han sido utilizados por los adultos aprovechando su condición de manipulables, y 

de que al ser sujetos de protección especial cuenta con algunos derechos extras con relaciona a 

los adultos en el proceso de juzgamiento, esto ha permitido que sean víctimas de redes como el 

del narcotráfico, mediante el cual buscan suplir necesidades de diferentes indoles como la 

económicas y psíquica cuando se tratan de jóvenes adictos al alcohol y las drogas. 
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CAPITULO I: 

1.- PROBLEMA 

La definición más apropiada de problema sería “un problema es una interrogante que 

inquiere sobre la forma en que estas relacionadas ciertas variables” (Bauce, 2007, pág. 116), 

otros autores indican que el problema es “desde donde se origina el tema de investigación, donde 

se posibilita delimitar la idea inicial” (Lerma, 2008). 

1.1.- Diagnostico de la Situación Actual 

La violencia con la que actúan los adolescentes en la actualidad es motivo de análisis, ya 

que cada vez vemos que la violencia juvenil aumenta y es más agresiva, esto debido a que el 

contorno social en el que se desarrollan no van  acorde a sus necesidad, ya que como vemos 

incluso el grupo familiar núcleo de la sociedad se encuentra deteriorada siendo esta uno de los 

principales problemas que se encuentra el menor para poder desarrollar una personalidad que 

esté llena de valores morales y sociales donde prime el respeto y el amor por el bien ajeno. 

1.2.- Pronóstico 

La falta de una solución integral que abarque todos los problemas delictuales y 

reiterativos desde su rigen, son los que no han permitido que el Estado haya podido cumplir con 

su propósito y finesa través de las instituciones correspondientes pese haber creado para ellos 

herramientas he instrumentos para aquello. 

Tal como está avanzando la problemática actual esto nos lleva a indicar que en el futuro 

la violencia social se volvería incontrolable, en vista que las conductas adquiridas por los 

adolescentes infractores se volverían en patrones de comportamiento y estos se convertirían en 

un círculo vicioso cuando estos lleguen a formar una familia, por lo tanto es imperativo que el 

estado y la sociedad en conjunto aporten en la solución integral en conjunto cada uno desde su 
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campo de acción, el Estado aportando con políticas y herramientas que permitan a esa sociedad 

buscar soluciones a sus problemas que bien pueden ser educacionales, laborales, recreacionales 

etc. 

1.3.- Control del Diagnóstico 

A partir del acuerdo Ministerial No 0734 publicada en el Registro Oficial No. 438 de 

fecha 02 de octubre del 2008, se establece que se transfiere a perpetuidad las competencias de los 

Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, la misma que tiene como finalidad 

brindar gratuitamente servicio psicológico y de trabajo orientado a brindar atención especializada 

en las áreas de psicología y trabajo social para la restitución de derechos amenazados o 

vulnerados de personas con énfasis en niñas niños y adolescentes, mujeres, personas adultas 

mayores y sus familias. 

En el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia en el artículo 424 establece: 

Corresponsabilidad del Estado y de la sociedad civil. – Es responsabilidad del Estado y 

de la sociedad definir y ejecutar conjuntamente las políticas, planes, programas y acciones 

encaminados a la formación integral de los adolescentes y a la prevención de infracciones de 

carácter penal, y destinar los recursos necesarios para ello. 

1.4. Planteamiento del problema 

Las conductas reiterativas en actos delincuenciales por parte de los menores infractores 

que en su momento fueron sometidos a las medidas socioeducativas por su condición de 

inimputables nos debe llevar a revisar si estas son los suficientemente eficaces para readaptar al 

menor a la sociedad o existen factores externos e internos que pudieran influenciar en la 

conducta del menor. 
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1.5. Formulación del Problema 

¿Funciona la Prevención de la Reincidencia de los Adolescentes Infractores en el 

Ecuador? 

1.6. Delimitación del Problema 

1.6.1.- Objeto de la Investigación 

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

1.6.2- Campo de Acción 

Prevención de la Reincidencia de delitos de los Adolescentes Infractores 

1.6-3. Espacio 

Guayaquil 

1.6.4. Tiempo 

2019 

1.7. Justificación e importancia del Problema 

Dentro del contexto social ecuatoriano, el desarrollo de la juventud, sus valores, 

aprendizajes y ejes fundamentales de desarrollo, parten desde el núcleo familiar, pero también es 

indispensable la participación de otros actores sociales, principalmente del Estado, el cual 

establece normas de conducta, protección y sanciones, las mismas que se plasman en leyes y 

éstas adaptadas a las necesidades, para el caso en específico de la adolescencia.  

Ahora, si nos centramos en el tema de los adolescentes infractores y los factores que 

influyeron para que se configuren al cometimiento de un hecho delictivo, será que un mundo 

globalizado, donde el avance de la tecnología y el fácil acceso a todo tipo de información; es 

decir, la misma ahora se encuentra al alcance de la mano, la brecha generacional tecnológica 

entre padres e hijos, hace de nuestros jóvenes simples imitadores de tendencias muchas de ellas 
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improductivas, donde abarcan esta audiencia y en cierta manera los obliga a actuar de 

determinada manera para ser aceptados dentro de un grupo social, donde el adolescente, busca su 

identidad y sobre todo, el “encajar” y ser aceptado en un grupo social, aunque este no sea 

precisamente el que le inculque valores que cada día esa palabra se va convirtiendo en un mito. 

Por otra parte, los padres de familia, muchas de las veces en busca de “lo mejor para sus hijos” o 

por problemas económicos, se ven obligados a salir a trabajar dejando solos a sus hijos, y con la 

niñera tecnológica que le inculca nuevos y actuales “valores”, esos planteamientos en cierta parte 

son los responsables de que la juventud pierda el rumbo y se convierta en posibles adolescentes 

infractores. Pero si este es un problema social lo importante e indispensable es ¿cómo evitar que, 

después de que un adolescente que sea infractor vuelva a reincidir en el cometimiento de otro 

delito o incluso del mismo?  Partiendo de esta premisa, es menester plantearse una pregunta: 

¿Será acaso que dichas leyes o normas jurídicas responden a las verdaderas necesidades de la 

juventud actual? 

No hay que dejar de lado también hacer un análisis del tipo de programas que se 

implementan en los denominados centros de rehabilitación para adolescentes infractores, y como 

estos proyectan a la reinserción a la sociedad y sobre todo evitar su reincidencia, que el 

cumplimiento de una medida no se haya quedado solo en eso “cumplimiento” o peor aún que se 

haya convertido en escuelas avanzadas para perfeccionar el “arte” de delinquir. 

Ahora la importancia radica en que se establezca un eje de instituciones y actores 

sociales, con estudios psico-sociales, adaptadas a nuestra realidad tecnológica, a las nuevas 

necesidades, donde se centre en la juventud, donde una ley, no responda a interese privados, ni 

de grupos élites.  
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El Estado, es la primera institución que, conforme a lo establecido en nuestra 

Constitución Política de la República en su Art. 45, vela por los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, aún más cuando se encuentran en estado de doble vulnerabilidad, como el de ser 

adolescente e infractor, llamado también a garantizar su derecho la supervivencia, desarrollo, 

libertad y recreación. 

1.8. Objetivos 

1.8.1. Objetivos Generales 

 Evaluar la reincidencia de menores infractores en la ciudad de Guayaquil provincia del 

Guayas a través de un informe estadístico. 

1.8.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las causas de la reincidencia de menores infractores 

 Valorar las leyes del código de la niñez y la adolescencia. 

 Analizar la reincidencia de los menores infractores dentro de la sociedad ecuatoriana a 

través del estudio de diferentes leyes aplicadas a menores de edad. 

 Explicar las diferentes sanciones aplicadas a menores infractores 

 Determinar si se da cumplimiento a las medidas socioeducativas  

1.9. Hipótesis o preguntas 

Los adolescentes infractores en el transcurso de su adolescencia son susceptibles a 

manipulaciones por terceros, y por ende son llevados a cometer infracciones que en muchas de 

las ocasiones son reiterativas y se encuentran penalizadas en nuestra legislación.         
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CAPITULO II 

2..- MARCO TEORICO 

2.1.- La Imputabilidad de los Adolescentes Infractores en el Ecuador 

Etimológicamente el termino de imputable proviene de la raíz latina imputare que 

significa atribuir, poner o asignar a cargo de alguien. En la que se destaca la capacidad de 

comprender y la libertad de la voluntad.  

El concepto de imputabilidad establece un tema principal para poder entender de mejor 

manera la teoría del delito. Podemos decir que una persona es imputable cunado ésta tiene la 

capacidad para ser sancionada, es decir equivale a atribuirle a una persona la responsabilidad de 

un hecho reprochable. 

Para el profesor Reyes Echandía afirma que la imputabilidad es “la capacidad de la 

persona para conocer y comprender la antijuridicidad de su conducta y para autorregularse de 

acuerdo con esa comprensión” (1976, pág. 31).La definición de imputabilidad en el campo penal 

“se trata nada menos que de averiguar y caracterizar quienes tienen (o no tienen) capacidad para 

ser culpables” (Matkovic, 2002, pág. 1). 

Mientras que para el tratadista Rene Quiroz Píres (1999, pág. 218) la imputabilidad penal 

la define así: 

[…] será imputable quien posea la facultad de comprender el alcance de 

sus acciones y de dirigir su conducta. La facultad de comprender el alcance de 

las acciones consiste en la capacidad del sujeto para descubrir las causas 

objetivas de los actos realizados por él y prever el desarrollo y las 

consecuencias de esas acciones, su sentido y significado social; y la de dirigir 

la conducta, en la capacidad del sujeto para reflexionar acerca de su postura 
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con respecto a sus instintos e impulsos, así como para superarlos y, de este 

modo, devenir consciente de sí mismo, como sujeto que si bien tiene instintos, 

ha adquirido la capacidad de dominarlos y seleccionarlos dentro de la situación 

concreta de que se trate […] Una persona imputable pudiera definirse de cierto 

modo como aquella que puede proporcionar una respuesta consciente, con 

plena o adecuada elaboración psicológica en que intervengan dos funciones: la 

cognición y la volición. 

En la actualidad existe un modelo penal alternativo para los adolescentes en donde se 

enfoca más en el sentido de responsabilidad en la justicia penal juvenil. Es así que, en la 

legislación ecuatoriana la encontramos inmersa en la Constitución de la República, y en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, en la que señala a “Las niñas, niños y adolescentes estarán 

sujetos a una legislación ya una administración de justicia especializada, así como a operadores 

de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección 

integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección de 

derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores” (CRE, 2008). 

El marco normativo de la Constitución se abarca una manera amplia los temas 

relacionados a garantizar y aplicar en cualquier evento los derechos humanos de los niños, niñas 

y adolescentes; esto sin excluir a los adolescentes que han violado la ley, por el contrario la 

normativa jurídica establece que éste grupo de personas incluso necesitan de mayor atención, por 

encontrarse en situación de alta vulnerabilidad, conceptos que nacen de los principios 

constitucionales de igualdad y no discriminación, de tal forma que no se puede tratar por igual a 

todas las personas porque sería discriminatorio para el adolescente infractor tener que medirlo 

bajo los mismo parámetros sin tomar en cuenta su diversidad social en el que se desarrollan. 
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En el artículo 44 de la Constitución establece de manera complementaria el principio de 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes determinando la obligación de promover 

“…de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas […] (CRE, 2008). De igual manera en el artículo 

51, numeral 7 indica “contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, 

personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia” 

(CRE, 2008). 

En lo que a los derechos de protección se refiere, ésta garantía se encuentra estipulada en 

el artículo77 numeral 13 que señala  

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 (CRE, 2008). 

Código de la Niñez y Adolescencia 

En el código Orgánico de la niñez y adolescencia están delineadas las bases de la justicia 

restaurativa al adolescente y cuya finalidad la encontramos en el artículo 01 que indica: “Este 

código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador , con el fin de lograr 

su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y 

equidad” (CONA). 
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De igual manera en el artículo 306 del mismo cuerpo legal encontramos la 

responsabilidad del Estado con relación a los adolescentes que cometan infracciones penales y 

que estarán sujetos a medidas socioeducativas por su responsabilidad. Mientras que en el artículo 

309 se refiere al proceso de juzgamiento y señala que además de establecer el grado de 

participación del adolescente, tiene por finalidad investigar las circunstancias del hecho, la 

personalidad y conducta del adolescente y el medio familiar y social en el que se desenvuelva, de 

tal manera que el juez pueda aplicar la medida socioeducativa más adecuada de acuerdo a las 

reglas establecidas para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de terceros promover la reintegración del adolescentes y que este 

asuma una función constructiva en la sociedad. 

En cuanto a las infracciones cometidas por adolescentes de las comunidades indígenas en 

articulo 310 indica: “El juzgamiento y aplicación de medidas socio - educativas a los 

adolescentes infractores pertenecientes a comunidades indígenas, por hechos cometidos en sus 

comunidades, se ajustará a lo dispuesto en este Código” (CONA). 

Según lo establece el artículo 318 que se refiere a las garantías del debido proceso, que 

son favorables para el adolescente que ha sido sujeto de juzgamiento, las resoluciones judiciales 

son impugnables ante el superior y las medidas socioeducativas aplicadas son susceptibles de 

revisión. Se determina que luego de ser confirmada su participación en la infracción, se le podrá 

aplicar a éste medidas que sean privativas y no privativas de libertad, teniendo en cuenta que tal 

como lo establece nuestra legislación, se aplicará la no privativa cuando no exista otro medio por 

el cual se pueda asegurar su comparecencia. 

Convención sobre los Derechos del Niño - 1990 
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En el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño encontramos que los 

Estados miembros velaran porque: 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes. No se impondrá la pena capital ni la prisión perpetua sin posibilidad de 

excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años. 

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. 

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la 

dignidad inherente a la persona humana. 

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 

jurídica, así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante un 

tribunal u autoridad competente, y a una pronta decisión sobre dicha acción. 

Mientras que el artículo 40 de la citada norma establece que los Estados miembros 

reconocen el derecho de todo niño y niña 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 dignidad y el valor, que fortalezca el respeto del 

adolescente por los derechos humanos y las libertades fundamentales en el que se tenga en 

cuenta su edad y la importancia de promover su reintegración, para que luego pueda asumir una 

función constructiva en la sociedad, es por ello que los Estados miembros tomaran las medidas 

adecuadas para estimular el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones 

específicas para los adolescentes que hayan infringido las leyes penales y en particular, para 

determinar una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños y niñas no tienen 

capacidad para infringir las leyes penales. 
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También indica que siempre que sea posible, se adoptaran medias para tratar a los 

adolescentes que han infringido la ley, sin recurrir a procedimientos judiciales para la que se 

tomaran diferentes medidas como el cuidado, la orientación, asesoramiento, la libertad vigilada, 

los modelos de enseñanza, así como otras alternativas a la internación en instituciones para 

asegurar su bienestar, y para que la medida guarde proporción con la infracción. 

Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no privativas de la libertad o 

reglas de Tokio 1990 

Las reglas de Tokio contienen importantes preceptos para las intervenciones con 

adolescentes en conflicto con la ley. Se trata de un instrumento para personas infractoras en 

general por lo que debe aplicarse de forma complementaria a los demás instrumentos nacionales 

e internacionales sobre la materia. Estas reglas consisten en una serie de principios elementales 

para promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad cuyo objetivo es coadyubar a 

una mayor y mejor participación de la comunidad en la gestión de la justicia penal especialmente 

en lo que respecta al tratamiento del infractor, y fomentar en el adolescente infractor el sentido 

de responsabilidad que debe tener hacia la sociedad. 

 Jurisprudencia 

En cuanto a imputabilidad de los adolescentes infractores la jurisprudencia en lo que 

respecta a los internamientos señala que; “…el sistema de responsabilidad penal para 

adolescentes infractores es de carácter pedagógico, especifico y diferenciado respecto de la 

normativa de adultos; además analiza el principio de excepcionalidad de la privación de la 

libertad, y, destaca que el internamiento tiene una finalidad protectora, educativa o pedagógica y 

restaurativa todo ello en procura de su pronta rehabilitación y resocialización” (Salgado Carpio, 

2017). 
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Mientras que sobre la suspensión de las audiencias refiere “(…)para su reinstalación con 

la lectura del veredicto en tres días posteriores, si bien constituye una transgresión a la norma 

que regula la forma en que debe desarrollarse la audiencia de apelación, su incumplimiento, no 

está sancionado con la nulidad de la audiencia, no de la resolución, y a criterio de este tribunal, 

no ha provocado indefensión, ni ha influido en la decisión de la cauda, careciendo en 

consecuencia de especificidad y trascendencia y al constituir más incumplimiento de 

procedimiento que vulneración de norma legal en la sentencia, no procede su alegación como 

fundamento del recurso de casación (…)” (Corte Nacional de Justicia, 2012-2014) 

En cuanto a delitos de carácter sexual cometidos por los adolescentes infractores 

encontramos que “(…) Es importante que en los delitos de carácter sexual como es el de 

violación el autor del hecho busca generalmente la clandestinidad para que no existan testigos y 

la declaración de culpabilidad y por ende su responsabilidad, generalmente se realiza por prueba 

directa, a base de razonamiento lógico y coherente que brinda la experiencia y el conocimiento 

del juzgador y el buen sentido común que guía al acontecer de las cosas; de manera que la Sala 

establece que en la sentencia el Tribunal Juzgador aplico correctamente las normas que se 

refieren tanto a la valoración de la prueba, como a la tipificación de los hechos establecidos asi 

como la responsabilidad delos adolescentes… por lo que no existe error de derecho en la 

calificación jurídica del grado de su participación delictual en el cometimiento del delito objeto 

del juicio (…)” (Corte Nacional de Justicia, 2012-2014). 

2.1.1.- Personas inimputables en el Ecuador 

De acuerdo con el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo cuatro 

afirma que: “Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad y que Adolescente 

es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad” (2003). Partiendo de esta 
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definición en que la misma legislación nos señala que los niños y niñas son absolutamente 

inimputables, por lo tanto, carecen de responsabilidad penal y, por ende, no pueden ser sometidas 

a juzgamiento o dictarse contra ellos las medias socioeducativas contempladas en la misma ley. 

Tratamiento distinto tienen los menores denominados adolescentes que, no obstante, de 

seguir siendo inimputables, no pueden ser juzgados por jueces penales ordinarios aun cuando 

cometan las infracciones tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal, pero podrán responder 

por las medidas socioeducativas por sus actos.  

En resumen, se afirma que la inimputabilidad corresponde a las personas que se 

encuentra eximida de la responsabilidad penal porque ésta no puede comprender la ilicitud del 

hecho punible es decir no pueden responder por sus actos, lo que produce una contradicción con 

los principios de la justicia restaurativa, por cuanto ello implica otra forma de dimensionar y 

tratar el delito, en el cual la reintegración del joven adolescente infractor a la sociedad podría 

significar excluir la compensación y reparación a la víctima por el daño causado. 

Al respecto de la inimputabilidad la Real Academia señala que es la “imposibilidad de 

imputación subjetiva o individual del hecho al autor, por total o casi total falta de normativa 

psíquica y madurez del desarrollo mental del sujeto activo del delito, de tal manera que esas 

circunstancia impidan al sujeto comprender la significación reprobable del hecho o bien 

autocontrolarse, controlar sus impulsos para no cometerlo” (RAE) 

2.1.2.- Inimputabilidad Relativa 

Una vez analizado el tema de la inimputabilidad como la capacidad de comprender la 

ilicitud del acto y de obrar de acuerdo a esa comprensión, podemos determinar que estas pueden 

ser de tipo relativa o absoluta y dentro de la inimputabilidad relativa tenemos que esta está 

relacionada por el tiempo ya que una persona que cometa un delito, la sanción que reciba variara 
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dependiendo de la edad del infractor es decir éste un mismo delito tiene dos tipos de sanciones 

que dependen de quien las cometió, si es un adolescente el que cometió la infracción la sanción 

será las medidas socioeducativas las mismas que están contempladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, mientras que si el mismo delito lo comete una persona imputable la sanción será 

las que contempla el Código Orgánico Integral Penal. 

2.1.3.- Inimputabilidad Absoluta 

La inimputabilidad requiere que el sujeto haya padecido una grave alteración de su 

conciencia, partiendo de que esta tiene la función de sintetizar e integrar todo el complejo 

sensorial permitiendo la ubicación en el tiempo y espacio. Dentro de este grupo encontramos a 

los niños que de acuerdo a nuestro código civil son todos aquellos que no han cumplido 7 años, 

mientras que el CONA estable que niño(a) es todo aquel que no ha cumplido los 12 años, es 

decir aquellos que no tienen la capacidad de conocer, entender ni comprender la ilicitud de sus 

conductas y que por la naturaleza de sus condiciones simplemente son inimputables por lo que la 

inimputabilidad se convierte en el aspecto negativo de la imputabilidad,  

2.1.4.- Justificación de Inimputabilidad de menores de edad 

Para poder tener un análisis claro y contundente sobre el tema, es necesario empezar por 

establecer el concepto y la diferencia entre los menores de edad; así es como lo define el CONA en 

nuestra legislación Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente. - Niño o niña es la persona que 

no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad. 

Es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia de velar por la supervivencia, 

protección, el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes forjando bases y principios en valores 
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en las que también se establezcan las responsabilidades que conllevan en cada uno de sus 

derechos.  

Por otra parte la inimputabilidad entiéndase como a aquel “sujeto que no es responsable 

penalmente de un ilícito que cometió ya que no está en condiciones de comprender su accionar o 

las consecuencias de éste.” (Perèz Porto & Merino, 2015). Por lo tanto, se compromete madurez 

mental y psicológica del individuo. 

En nuestra legislación los adolescentes son inimputables penalmente de tal manera que  no 

pueden ser juzgados por los mismos jueces penales ordinarios, ni recibir las sanciones que 

establecen el código penal, pues al tratarse de un grupo vulnerable, será otra la autoridad 

competente quien se encargue del procedimiento a seguir para cada caso, quienes impondrán a los 

adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal, medidas socio-educativas 

conforme al grado de responsabilidad en el que hayan participado; a diferencia de los 

adolescentes, los niños y niñas quienes son absolutamente inimputables y por tanto eximidos de 

cualquier responsabilidad; es decir, a ellos no se les aplica las medidas socio-educativas ni mucho 

menos al juzgamiento. Cabe aclarar que, si a un niño o niña es sorprendido en actos de flagrancia, 

este deberá ser entregado a sus representantes legales, y, si no los tiene, este deberá ser enviado a 

una entidad de atención, no se le puede detener ni peor aún internar en centros de rehabilitación, 

pero si se le pueden dictar medidas de protección. 

2.2.- La Reincidencia 

2.2.1.- Que es la Reincidencia 

La reincidencia en el derecho penal, un significado amplio del término, es la repetición de 

una o más de una vez un acto delictuoso realizado con anterioridad por la misma persona que 

haya recibido sentencia ejecutoriada, al respecto el tratadista Cury Urzua la define cuando“[…] 

https://definicion.de/ilicito/
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el sujeto que ha sido condenado por uno a más delitos incurre, después de ellos, en otra u otras 

conductas punibles” (1999). La doctrina la asume cuando una persona que recibió una condena 

anterior, estando ejecutoriada, también lo fuera por otro delito de penas diferentes o por dos o 

más delitos que la ley señale con penas menores. Con lo antes expuesto podemos decir que la 

reincidencia es considerada como el proceder negativo y peligroso de la persona y poco 

favorable para la sociedad. 

Sobre el análisis conceptual hecho sobre la reincidencia también decimos que: “existe 

cuando un sujeto precedentemente condenado por delito mediante sentencia firme comete otro u 

otros delitos de determinadas características, siempre que el primer y los posteriores no se hallen 

comprendidos en mismo Título del Código Penal” (Martinez de Zamora). 

Como hemos visto el elemento fundamental de la reincidencia es la condena anterior, si 

no la hubo no puede darse un caso de reincidencia, y ésta puede ser clasificada como una 

circunstancia agravante relativa a los antecedentes del sujeto activo, sin embargo, las 

legislaciones suelen darle un tratamiento muy especial por considerarlas de extrema gravedad 

pues significa en teoría que la condena que recibió una persona no tuvo efecto alguno sobre ella 

ni el orden preventivo de la rehabilitación. Esa es precisamente la posición del código artículo 57 

“la reincidencia recibe un tratamiento severo como se verá enseguida, los códigos modernos no 

le dan la misma importancia pues se estima que es regresar a un indebido derecho penal. 

2.2.2.- Características de la Reincidencia  

Dentro del ámbito jurídico encontraremos que la reincidencia tiene las siguientes 

características: 
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Es específica, es decir socialmente hay reincidencia cuando el delito por el cual fue 

sentenciado, y el cometido posteriormente tienen los mismos elementos de tipicidad de dolo y 

culpa. 

Es ficta, se da cuando basta que exista la condena por un delito anterior, como requisito 

previo al cometimiento de un nuevo delito, es decir no importa que el reincidente haya cumplido 

o no la primera condena, sino con que es suficiente con que haya una sentencia condenatoria 

ejecutoriada. 

Es imprescriptible, porque no importa tampoco el tiempo trascurrido desde la primera 

sentencia. 

Es real, cuando lo que se requiere es el cumplimiento de la pena del anterior delito. 

2.2.3.- Clasificación de Tipos de Reincidencias 

2.2.3.1.- Reincidencia Genérica 

Partiendo de los conceptos estudiados de la reincidencia, diremos que la reincidencia 

Genérica son aquellos actos cometidos posteriormente pero que éstos son diferentes a los delitos 

cometidos con anterioridad y por la cual ya recibió un castigo, es decir no requieren que sea de 

igual naturaleza. 

2.2.3.2.- Reincidencia Específica 

Al contrario de lo que es la reincidencia genérica, la reincidencia específica se caracteriza 

por ser de la misma especie o naturaleza los delitos cometidos, es decir tanto en la primera 

ocasión como en la segunda la conducta delictiva radica en el mismo tipo de delito que el 

antecedente. 
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2.3.- Teorías de la Prevención de la Pena 

Es de vital importancia referir el concepto que involucra a la pena como tal y su 

finalidad. Por una parte, la doctrina la define como: “Sanción impuesta a toda persona culpable 

de una contravención o delito.” (Ramirez, s.f.); Por otra parte, la finalidad “dentro de nuestro 

ordenamiento jurídico ecuatoriano, es la prevención general para la comisión de delitos”. 

Introduciendo el análisis al tema de estudio, dentro de la Teoría de la Prevención de la 

Pena, encontramos dos divisiones: a) Especial y b) General.  

a) La Teoría Prevención Especial 

Establece como fin de la pena la resocialización como principio, esta teoría está 

encaminada básicamente a que el autor que cometió el delito sea de alguna manera readaptado en 

la sociedad. El máximo precursor de esta teoría fue el político alemán Franz v. Liszt, que en sus 

apuntes refiere que la prevención penal actuaría de tres maneras: Con la aplicación de la 

privación de la libertad a los condenados, con ello se brinda seguridad a la sociedad, el objetivo 

es llegar a la intimidación del autor del delito. ¿Cuál es el objetivo de esto? pues bien, es imponer 

una pena con lo cual lleve al delincuente a que en un futuro no vuelva a delinquir, tratando de 

integrarlo nuevamente a la sociedad; es decir, no marginándolo y en lo posible brindarle 

procedimientos pedagógicos, terapéuticos que ayuden a su reinserción y así prevenir que estas 

personas caigan en la reincidencia. 

Hay que tener en cuenta un punto fundamental y es que esta teoría no está encaminada 

hacia la sociedad, sino más bien a las personas que ya hayan quebrantado el sistema jurídico. Es 

al estado a quien le concierne normalizar las conductas de los ciudadanos procesados de tal 

manera que una vez que ellos salgan se sientan útiles a la sociedad, así mismo hay que inducir a 
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los convictos a no volver a delinquir ya que esto les va a traer como consecuencia un mal mayor, 

que la complacencia por lo cual cometieron el delito. 

b) La Teoría Prevención General 

Esta teoría en cambio, se enfoca en la coacción psicológica en el individuo, la misma que 

fue desarrollada por el alemán Paul Johann, esta trata de llegar a lo profundo de la psique del 

delincuente; es decir, a que es lo que lo motiva a cometer un delito, pero lo que se trata en esta 

prevención es imponer sanciones más rígidas, que generen cierto “temor” en el potencial 

agraviador con la finalidad de que estas reduzcan, detengan las intenciones o hechos delictivos e 

incluso sirvan de advertencia a través de la generación de normas por parte del legislador, 

estableciendo sanciones y sus graves consecuencias. Por lo tanto, al establecer normas rigurosas 

lo que se pretende es llegar también al colectivo, a la sociedad para la cual se las crea con un 

énfasis intimidatorio, inquisidor, tratando de imponer esta conciencia cuya coerción la ejerce el 

Estado en el evento en que se materializa mediante la sanción. 

En definitiva, defensores de esta teoría se fundamentan principalmente en lo que sostiene 

Roxin (1997) en Derecho Penal: “comúnmente se busca en la conservación y el refuerzo de la 

confianza en la firmeza y poder de ejecución del ordenamiento jurídico”. Es por esto que el 

enfoque se centra principalmente en que la pena refuerce el ordenamiento jurídico y este vaya de 

la mano del principio de seguridad jurídica. 

En conclusión la teoría de la prevención general procura enseñar a la sociedad mediante 

la sensibilización mediante la creación de leyes y normas jurídicas que los legisladores hacen en 

el ejercicio de sus funciones, identificando y creando diferentes tipos penales, lo cual mediante el 

derecho penal se hace uso del derecho como tal y esto robustece al Estado y genera confianza 
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cuando se aplica una sanción ante un hecho delictivo que involucra a su autor y las consecuencia 

de su acción delictual. 

La Imputabilidad como presupuesto de Culpabilidad 

Dentro de los requerimientos de la imputabilidad encontramos que: “La imputabilidad es 

una característica del acto ya que puede haber injustos que le son imputables a personas, pero no 

personas que sean imputables o inimputables” (Zaffaroni, pág. 63). Entre otras definiciones de 

imputabilidad tenemos que “es la capacidad de la persona para conocer y comprender la 

antijuricidad de su conducta y para autorregularse de acuerdo con esa comprensión” (Reyes 

Echandia, 1976).  

Al respecto sobre el tema de imputabilidad existen tratadistas que tienen criterios 

diferentes respecto a que si la imputabilidad es una característica de la culpabilidad o si es un 

presupuesto de misma. Partiendo de que la imputabilidad es un elemento positivo del delito 

encontramos a tratadistas que refieren que “la imputabilidad no es un elemento o característica 

de la culpabilidad, sino un presupuesto de ella” (Jimenez de Asua), es por esto que casi siempre 

vamos a encontrar al estudio de la imputabilidad antes que el de culpabilidad, por eso es de que 

considerar que para que una persona sea culpable de un hecho punible primeramente debe ser 

imputable, es decir que se le pueda atribuir un acto típico y antijurídico por sus condiciones 

psíquicas que pueden ser por su salud mental o como en el caso de los adolescentes infractores 

por su falta de madurez fisiológica. 

La Imputabilidad según la escuela clásica 

Partiendo de que una persona que es imputable y por lo tanto es penalmente responsable 

bien cabe hacer un análisis de la evolución de la responsabilidad a través del tiempo, y al 

respecto la escuela clásica se refiere a que la responsabilidad se fundamentaba en el libre 
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albedrío que tiene la persona para responder penalmente por acto que previamente conoce de la 

existencia de una norma sancionadora, es decir el sujeto escogió voluntariamente el camino del 

delito. 

Para el principal exponente de la escuela clásica el delito no es otra cosa que “[…] la 

infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, 

resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable […]” 

(Carrara, pág. 43). 

La Imputabilidad según la escuela Positiva 

La imputabilidad para la escuela positivista es que en el delincuente no existe el libre albedrío 

para delinquir si no que es la necesidad lo que lleva al sujeto a delinquir debido a que el ser 

humano está determinado a cometer delitos y la finalidad de esta escuela es la readaptación del 

criminal es decir para esta escuela se caracteriza por considerar en primer lugar al delincuente y 

luego al delito, con respecto a la responsabilidad penal esta sustituye la responsabilidad moral 

por la responsabilidad social en la que si el sujeto se ve impedido de delinquir, la sociedad 

también se encuentra predispuesta a defenderse. 

2.4.- Procedimiento de juzgamiento a los Adolescentes Infractores 

Al igual que en el procedimiento de juzgamiento a los adultos establecidas en el Código 

Orgánico Integral penal, el procedimiento para juzgar a los menores infractores también está 

compuestas de tres etapas pero que empieza por la investigación previa, instrucción, evaluación 

y preparatoria de juicio y la etapa de juicio propiamente dicha las mismas que se encuentra 

establecidas en el Código Orgánico de la Niñez y adolescencia. 
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2.4.1- Como se desarrolla un Procedimiento de juzgamiento a los Adolescentes 

Infractores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPAS DE PROCEDIMIENTO 

INSTRUCCIÓN 341 

EVALUACION Y 

PREPARATORIA 

DE JUICIO 356 

JUICIO 359 

ETAPA DE INSTRUCCIÓN 341 

INVESTIGACION PREVIA INSTRUCCIÓN 

HECHOS 

llegan a conocimiento del fiscal 

por cualquier medio 

DURACIÒN 

Máximo 40 días improrrogables 

desde la formulación de cargos. 

Y de 30 días en delitos flagrantes DURACION 

En delitos sancionados hasta 5 

años, la investigación no excederá 

de 4 meses. 

Ni de 8 meses en delitos con pena 

superior a 5 años 

VINCULACIÒN 

Cuando se presuma la 

participación de otro adolescente. 

La instrucción se extenderá por 

una sola vez 20 días adicionales.  

EJERCICIO DE LA ACCIÒN 

En el plazo de 10 días, el fiscal 

ejercerá la acción penal o 

archivará la causa  

CONCLUCIÒN 

SI NO HAY DELITO 

En 5 días el fiscal 

emitirá dictamen 

abstentivo solicitando 

al juez dicte 

sobreseimiento. 

SI HAY DELITO 

El fiscal solicitará al 

juzgador día y hora para 

la audiencia de 

avaluación y preparatoria 

de juicio en la que emitirá 

su dictamen acusatorio. 

FORMULACION DE CARGOS 

Se la realizará en audiencia 

cuando el fiscal cuente con los 

elementos suficientes, la misma 

que deberá solicitar al juez dentro 

de los plazos establecidos para la 

investigación. 
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AUDIENCIA DE EVALUACION 

Y PREPARATORIA DE JUICIO 

REGLAS CONVOCATORIA AUDIENCIA 

DE JUZGAMIENTO 

Pronunciamiento de los sujetos 

procesales sobre los vicios 

formales 

Dentro de un plazo no menor a 10 

ni mayor a 15 días contados a 

partir del anuncio de convocar a 

audiencia de juzgamiento. El juzgador resolverá sobre 

cuestiones de procedibilidad, 

prejudicialidad, competencia 

El juzgador concederá la palabra a 

la fiscalía para que fundamente su 

acusación. 

Luego intervendrá la víctima en 

caso de estar presente 

Luego el defensor del adolescente. 

Anuncio de pruebas que serán 

usadas en la audiencia de juicio 

Solicitar la exclusión, rechazo o 

inadmisibilidad de los medios de 

prueba. 

Los acuerdos probatorios se 

realizarán por mutuo acuerdo entre 

las partes. 

Anuncio del juzgador de manera 

verbal de la resolución de 

sobreseer o convocar a audiencia 

de juicio. 

En 48 horas la resolución será 

remitida por escrito y motivada. 
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AUDIENCIA DE JUICIO 359 

INSTALACION DE AUDIENCIA 

Lo hará l juzgador en el día y hora indicada, con la 

presencia del fiscal, su defensor privado o púbico  

AUSENCIA ADOLESCENTE 

Se suspenderá la audiencia hasta contar con su 

presencia  

ALEGATOS DE APERTURA 

Empieza el fiscal, luego la víctima en caso de estar 

presente, y luego la defensa del adolescente 

ALEGATOS DE CIERRE 

Empieza el fiscal luego la defensa expondrán sus 

argumentos y alegatos el tiempo de intervención 

estará limitado por el juzgador  

PRACTICA DE PRUEBAS 

De acuerdo con las reglas del COIP 

DELIBERACIÒN DEL JUZGADOR 

Para anunciar la sentencia 

SENTENCIADO 

Se establece la responsabilidad y 

la medida socioeducativa a ser 

aplicada. 

 

INOCENCIA 

Se levantarán todas las medidas 

cautelares. 

Se ordenará a inmediata libertad 

incluso si se interponen recursos 
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MARCO CONCEPTUAL 

0

01 
ADICCIÓN 

“Estado psicofísico causado por la interacción de un 

organismo vivo con un fármaco, alcohol, tabaco o droga, 

caracterizado por modificación del comportamiento y otras 

reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por 

tomar dicha sustancia en forma continua o periódica, a fin de 

experimentar sus efectos psíquicos” (DICCIONARIO JURÍDICO). 

0

02 
ADOLESCENTES 

“Persona que se encuentra en el periodo vital comprendido 

entre el inicio de la pubertad y el inicio de la edad adulta” 

(DICCIONARIO JURÍDICO ESPAÑOL) 

0

03 
ANTIJURICIDAD 

“Cualidad contraria a derecho de una conducta y por ello 

ilícita, por infringir alguna norma jurídica, tanto en su aspecto 

previo de norma de valoración como en el de norma de 

determinación, es decir, por ser una conducta jurídicamente 

desvalorada y prohibida […]” (RAE, REAL ACADEMIA 

ESPAÑOLA). 

0

04 
AUDIENCIA 

“[…] el acto de oír un juez o tribunal a las partes, para 

decidir los pleitos y causas […]” (Cabanellas). 

0

05 
CONCIENCIA 

“Conocimiento del bien y del mal que permite a la persona e

njuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propio

s. […]” (RAE, REAL ACADEMIA ESPAÑOLA) 

0

06 
CONDUCTA 

“Es el primer elemento básico del delito, y se define como el 

comportamiento humano voluntario, positivo o negativo, 
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encaminado a un propósito […]” (DICCIONARIO JURÍDICO) 

0

07 
DELICTIVO 

“Perteneciente al delito o relativo a él. | Condición de un hecho que, 

como punible, está previsto y sancionado en la ley penal positiva” 

(Enciclopedia Juridica). 

0

08 
DELITO 

“[…] hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En 

general, culpa, crimen, quebrantamiento de una ley imperativa” 

(Cabanellas) 

0

09 

DERECHO 

“Conjunto de principios, preceptos y reglas a los que están sujetas 

las relaciones humanas en toda sociedad civil y a cuya observancia 

toda persona puede ser compelida por la fuerza” (Magno). 

1

10 
DIAGNOSTICO 

“Identificación de la existencia o no de una enfermedad a partir de 

los síntomas y signos clínicos, para determinar un padecimiento o 

condición clínica […]” (DICCIONARIO JURÍDICO ESPAÑOL) 

1

11 
ENTORNO SOCIAL 

“El entorno social de un sujeto está formado por sus condiciones de 

vida y de trabajo, los estudios que ha cursado, su nivel de ingresos y 

la comunidad de la que forma parte” (Perez Porto & Merino, 2010). 

1

12 
ESTADO 

“Sociedad jurídicamente organizada, capaz de imponer la autoridad 

de la ley en el interior y afirmar su personalidad y responsabilidad 

frente a las similares exteriores” (Cabanellas). 

1

13 
FACULTAD 

“[…] capacidad jurídica que tienen las autoridades […] para realizar 

actos jurídicos, en su ámbito de competencias” (Pliego, 2010). 

1

14 
GLOBALIZADO 

“La globalización consiste en integración de las diversas sociedades 

internacionales en un único mercado capitalista mundial” (Perez 
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Porto & Merino, 2010). 

1

15 
IMPUTABILIDAD 

“Es la capacidad de entender y querer en el campo del derecho penal 

[…]” (DICCIONARIO JURÍDICO). 

1

16 
INFLUIR 

“Dicho de una persona o de una cosa: Ejercer predominio, o fuerza 

moral” (RAE). 

1

17 
INFRACCION PENAL 

“Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se 

encuentra prevista en este Código” (COIP, 2014). 

1

18 
INIMPUTABILIDAD 

“Falta de capacidad de culpabilidad, es decir, que una persona por 

problemas de madurez o psíquicos no reúne los requisitos 

suficientes para ser declarada responsable penalmente” 

(Enciclopedia Juridica). 

1

19 
INSTINTOS 

“Conducta innata y no aprendida que se transmite genéticamente 

entre los seres vivos de la misma especie y que les hace responder 

de una misma forma ante una serie de estímulos” (ECURED). 

2

20 
INTERNAMIENTO 

“traslado involuntario, resistido o forzoso, aunque pueda ser 

espontaneo o solicitado, de una persona a algún lugar donde queda 

sometida a tratamiento o vigilancia; como los enfermos en los 

hospitales, los locos en los manicomios, los prisioneros, refugiados 

y perseguidos en los campos de concentración, y ciertos detenidos o 

sujetos peligrosos en establecimientos de seguridad o corrección” 

(Cabanellas, 1993). 
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3

21 

INVESTIGACION 

“Proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura 

obtener información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), 

para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” 

(ECURED, s.f.). 

2

22 
JUZGAMIENTO 

“Acción y efector de juzgar sobre la culpabilidad de alguien o sobre 

la razón que le asiste en un asunto y sentenciar lo procedente” 

(DICCIONARIO JURÍDICO ESPAÑOL). 

2

23 

LEY 

“Norma general establecida por un órgano competente de una 

sociedad, autorizado al efecto. Disposición que emana de una 

autoridad que tiene capacidad constitucional de legislar” (Magno). 

2

24 
PENA 

“Castigo impuesto conforme a la ley por los jueces o tribunales a los 

responsables de un delito o falta” (DICCIONARIO JURÍDICO 

ESPAÑOL). 

2

25 
PREMISA 

“Idea que se toma de base para un razonamiento” (wordreference). 

2

26 
PREVENCION 

“Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar 

un riesgo o ejecutar una cosa” (Enciclopedia Juridica). 

2

27 
PROCEDIMIENTO 

“Conjunto de formalidades que hay que observar para someter una 

pretensión ante un juez” (Enciclopedia Juridica). 

2

28 
PRONOSTICO 

Anuncio, basado en señales o indicios, de que va a suceder una cosa 

o del modo como sucederá 

2

29 
PROTECCION 

“Acción y efecto de proteger” (RAE). 
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3

30 
READAPTAR 

“Volver a adaptar a una persona o una cosa para una actividad” 

(Farlex). 

3

31 
REHABILITACION 

Reintegración legal del crédito, honra y capacidad para el ejercicio 

del cargo, derecho y dignidad de que fue privada una persona que ha 

sido condenada 

3

32 
REINCIDENCIA 

“hecho de cometer una misma clase de delito en dos o más 

oportunidades” (Perez Porto & Merino, 2010). 

3

33 
REINSERCIÓN 

“Volver a adaptar a una persona o una cosa para una actividad” 

(RAE). 

3

34 
RESPONSABILIDAD 

“PENAL. La que se concreta en la aplicación de una pena, por 

acción u omisión dolosa o culposa del autor de una u otra” 

(Cabanellas, 1993). 

3

35 

SOCIEDAD 

“Nombre genérico que designa a un ente natural (sociedad humana, 

la de un país) o a un ente artificial (sociedad por acciones, en 

comandita, etc.) y en todo caso, sirve para denominar a una 

organización o estructura colectiva o corporativa” Ambar” 

3

36 
VALORES 

“es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o personas 

una estimación, ya sea positiva o negativa” (Perez Porto & Merino, 

2010). 

4

37 

VICTIMA 

Persona o animal destinado al sacrificio. Persona que padece daño 

por culpa ajena o por causa fortuita. “Ambar” 

3

38 
VIOLENCIA 

“Ejecución forzosa de algo, con independencia de su legalidad o 

ilicitud. Coacción, a fin de que se haga lo que uno no quiere, o se 
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abstenga de lo que sin ello se querría o se podría hacer. Proceder 

contra normalidad o naturaleza. Modo compulsivo o brutal para 

obligar a algo. Interpretación excesiva o por demás amplia de algo” 

(Cabanellas, 1993). 

3

39 
VOLUNTAD 

“Deseo. Intención. Propósito. Determinación. Libre albedrío. 

Elección libre. Amor, afecto. Benevolencia. Mandato. Disposición. 

Orden. Consentimiento. Aquiescencia. Carácter; energía psíquica 

capaz de mantener o imponer el propio criterio y la resolución 

adoptada frente a la oposición y los obstáculos” (Cabanellas, 1993). 

3

40 
VULNERABILIDAD 

“Las personas vulnerables son aquellas que, por distintos motivos, 

no tienen desarrollada esta capacidad y que, por lo tanto, se 

encuentran en situación de riesgo” (Perez Porto & Merino, 2010).  
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MARCO LEGAL 

Para la elaboración del Marco Legal, es necesario tener en cuenta la normativa nacional e 

internacional, para formar argumentos jurídicos que sean base a nuestra problemática.  

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. 

La Constitución de la República del Ecuador fue elaborada el 20 de octubre del 2009 y 

publicada en el Registro Oficial 449, en su artículo 44 establece que el Estado y la sociedad en 

todas sus formas, deben velar por el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes para el 

ejercicio de sus derechos.; otro artículo relevante para el desarrollo de la investigación es el 

artículo 45 que hace referencia de los niños, niñas y adolescentes sobre los derechos comunes del 

ser humano que poseen; por último el articulo 46 en donde se establecen las medidas para 

asegurar la protección del menor.    

CODIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, fue publicada en el 2002 y elaborada 

por el Congreso Nacional, contiene una serie de derechos y principios para los niños, niñas y 

adolescentes. Para el proyecto de investigación es necesario contar con los siguientes articulados. 

1. Inimputabilidad de los Adolescentes (Art 305). 

2. Responsabilidad de los Adolescentes (Art 306).  

3. Inimputabilidad y excepción de responsabilidad de niños y niñas (Art 307). 

4. Principio de legalidad (Art 308). 

5. Objetivos de la investigación y de la determinación de la responsabilidad (Art 

309). 

6. Responsabilidad de los adolescentes de las comunidades indígenas (Art 310). 

DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS EN EL JUZGAMIENTO 
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1. Presunción de inocencia (Art 311).  

2. Derecho a ser informado (Art 312) 

3. Derecho a la defensa (Art 313). 

4. Derecho a ser oído de interrogar (Art 314). 

5. Celeridad procesal (Art 315). 

6. Derecho a ser instruido sobre las actuaciones procesales (Art 316). 

7. Garantía de reserva (Art 317). 

8. Garantías del debido proceso e impugnación (Art 318). 

9. Cosa Juzgada (Art 320). 

10. Excepcionalidad de la privación de la libertad (Art 321). 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. 

Las medidas cautelares tienen como finalidad asegurar la comparecencia del adolescente en 

todas las etapas procesales para determinar su responsabilidad civil o penal. 

1. Medidas cautelares de orden personal (Art 324) 

2. Condiciones para la medida cautelar de privación de libertad (Art 325) 

3. Motivos de aprehensión (Art 326). 

4. Procedimiento en casos de aprehensión (Art 327). 

5. Detención para investigación (Art 328). 

6. Detención para asegurar la comparecencia (Art 329). El internamiento preventivo 

(Art 330). 
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CAPÍTULO III 

3.- MARCO METOLÓGICO 

Para poder desarrollar en marco metodológico previamente se debe tener claro su definición y 

cuál es su función principal, por lo que entre las referencias encontramos que el marco 

metodológico es “el conjunto de procedimientos lógicos, tecno operacionales implícitos en todo 

proceso de investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito 

de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los 

conceptos teóricos convencionalmente operacionalizados” (Belastrini, 2006, pág. 125). 

Se sintetiza el marco metodológico como la explicación de los mecanismos utilizados que 

permita realizar un análisis de problemática de investigación expuestos en el marco teórico. 

3.1. METODOLOGÍA CUALITATIVA 

Entre las definiciones de metodología se encuentra a distintos autores que manifiestan “el 

enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes 

(individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigara) acerca de los fenómenos que 

los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la 

forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad” (Hernandez Fernandez, 

2010).  

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Hay varias formas poner clasificar una investigación, cada una tiene un objeto distinto para la 

obtención de la información. Para el presente trabajo se ha acogido la investigación documental. 

3.2.1.- INVESTIGACIÒN DOCUMENTAL.  

“La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de 

indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a 
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un determinado tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la 

construcción de conocimientos” (Alfonso, 1995). 

En dicho proceso se vive la lectura y la escritura como procesos de construcción de 

significados, vistos en su función social. En cuanto a la lectura, se tiene la posibilidad de elegir 

los textos que se desean leer y aquéllos que son pertinentes y significativos para las 

investigaciones. No se persigue un significado único; se busca la construcción de la propia 

comprensión del texto, la explicación de la realidad a la que se hace referencia. La lectura es, en 

este sentido, un instrumento de descubrimiento, de investigación, de esparcimiento y de 

aprendizaje; por lo tanto, es fundamental para el desarrollo de los proyectos 

“Prevención de la Reincidencia en Adolescentes Infractores en el Ecuador”, es 

importante recolectar información de dicha problemática, ya sea en libros enciclopedias, revistas, 

periódicos, diccionarios, monografías, páginas Web entre otros documentos que ayudaran a 

obtener un mejor discernimiento sobre el trabajo de investigación. 

Este trabajo tendrá los elementos de la interpretación, critica y la argumentación racional, 

que permitirán llevar a cabo inferencias y relaciones con los fenómenos jurídicos presentes en la 

actualidad. 

Este tipo de investigación es elegida para ofrecer respuesta a la problemática, al ser 

considerada como la más efectiva para llegar a los objetivos planteados en el inicio de la 

investigación. 

3.3.- MÉTODOS EMPLEADO PARA LA INVESTIGACIÓN. 

En el transcurso para realizar este trabajo investigativo, se han utilizado una variedad de 

métodos teóricos con el objetivo principal de obtener aquellas ideas o conocimientos acerca de la 
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problemática planteada y así como sus posibles soluciones que se puedan emplear para un mejor 

desarrollo social, mismo que puede ser categorizado en los siguientes métodos teóricos:  

3.3.1.- MÉTODO ANALÍTICO-SINTÉTICO.  

“El método analítico se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos; la palabra 

análisis, del griego análisis...descomposición, significa examinar, descomponer o estudiar 

minuciosamente una cosa. Por tanto, el método analítico comienza con el todo de un fenómeno y 

lo revista parte por parte (descomposición o separación del todo), comprendiendo su 

funcionamiento y su relación intrínseca, complementándose con la parte sintética” (Eliseo, s.f.). 

“El método sintético se refiere a la síntesis se las cosas o de los fenómenos; la palabra 

síntesis, del griego synthesis...significa composición de un todo mediante la unión de sus partes, 

el método sintético, por lo tanto, es aquel que procede de lo simple a lo complejo, donde las 

partes simples que se separaron en el análisis, una vez revesadas, ahora son integradas por la 

síntesis (entiéndase todos los datos, hechos o elementos que intervienen en un fenómeno), 

definiendo que relación tienen entre sí y de qué manera afectan la realización del fenómeno en 

cuestión, así, hasta completar nuevamente el todo. Este método nos lleva, por ende, de las causas 

a los efectos y de los principios a las conclusiones” (Eliseo, s.f.). 

3-3.2.- MÈTODO DUCUMENTAL 

“Es el instrumento de apoyo que facilita, dentro del proceso de Investigación científica, el 

dominio de las técnicas empleadas para el uso de la bibliografía. Permite la creación de 

habilidades para el acceso a investigaciones científicas, reportadas en Fuentes documentales de 

forma organizada” (ECURED, s.f.) 
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3.4.- POBLACION Y MUESTRA 

3.4.1.- POBLACIÒN  

Empezaremos por definir lo que entendemos por población, al respecto varios autores la 

definen como; “población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la totalidad de 

unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 

estudio integrando un conjunto N de entidades que participan de una determinada característica, 

y se la denomina población por constituir la totalidad de fenómeno adscrito a una investigación” 

(Tamayo y Tamayo, 1997). En el mismo sentido también diremos que la población es; “(…) 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por el 

objeto de estudio” (Arias, 2006). 

"El universo o población puede estar constituido por personas, animales, registros 

médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los accidentes viales entre otros" (Pineda 

& Luz de Canales, 1994, pág. 108). 

En conclusión, la población está compuesta por todos los elementos, sean estos personas, 

objetos u organismos que fueron delimitados en el problema de investigación. Dentro de la 

población también podemos encontrar dos subdivisiones que son: 

3.4.1.1.- POBLACION ACCESIBLE 

No es otra cosa que el conjunto de casos que satisfacen los criterios pre germinados y que 

al mismo tiempo son accesibles para el investigador. 

3.4.1.2.- POLACION ELEGIBLE 

 Son todos aquellos que están que están determinados por los criterios de selección. 



47 

 

3.4-2.- MUESTRA 

Entendemos como muestra que es “el grupo de individuos que se toma de la población, 

para estudiar un fenómeno estadístico” (Tamayo y Tamayo, 1997). Otros autores definen a la 

muestra como: “(…) una parte o el subconjunto de la población dentro de la cual deben poseer 

características reproducen de la manera más exacta posible” (Palella & Martins, 2008). Por lo 

que la muestra podemos concluir que es una parte representativa de la población. Este tema fue 

desarrollado en el Centro Integral de Adolescentes Infractores de la ciudad de Guayaquil estando 

como director el Abg. Manuel Pilco Figueroa quien estuvo en el cargo desde el año 2015 hasta el 

año 2019. 

3.5.- INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

3.5.1.- REVISION BIBLIOGRAFICA  

El objetivo principal de la revisión bibliográfica es la recopilación de información ya 

existente sobre un tema o un problema, y para obtener dicha información se puede recurrir a 

diferentes fuentes como revistas, artículos científicos, libros material archivado entre otros varios 

trabajos académicos. Este tipo de investigación nos permite obtener una visión sobre el estado dl 

tema o problema elegido en la actualidad. 

Con los resultados obtenidos de la revisión bibliográfica se obtiene las razones que han 

motivado la elección de un problema en concreto, y por consiguiente de su análisis se deben 

desprender los objetivos y las Hipótesis que se quieren estudiar. 
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3.5.2.- LA ENTREVISTA 

A la entrevista la podemos definir como “una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse información acerca de 

lo que se investiga, tiene importancia desde el punto de vista educativo; los resultados a lograr en 

la misión dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma” (Ferrer, 2010). 

Puntos para considerarse para una entrevista: 

 La persona que va a ser entrevistada debe tener conocimiento de los temas a tratarse en la 

entrevista. 

 El entrevistado debe tener predisposición para poder una información más certera. 

 Se debe emplear un lenguaje sencillo o coherente al tema que se maneje en la entrevista. 

 El entrevistador debe elaborar preguntas claras y precisas que encaminen a los objetivos 

de lo que busca. 

 La entrevista es una de las técnicas más eficaces para la obtención de la información para 

un trabajo de investigación. 

3.6.- ANALSIS DE RESULTADOS 

ANALISIS DEL CUESTIONARIO 

PREGUNTA 1 ¿Existe necesidad de reforma de la ley penal en torno al tratamiento 

de adolescentes infractores en el Ecuador? 

 No existe la necesidad de la necesidad de reformar ninguna ley, la ley que tenemos en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, es suficiente, lo que no hace el Estado es hacer un post 

seguimiento que el mismo Código de la Niñez y Adolescencia lo dice que debe tener dos años de 

seguimiento después de su medida socioeducativa, si estuviéramos en un país donde el Estado 
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tuviera cultura de invertir en los adolescentes, no tuviéramos unos seres con la capacidad de 

sobre poblar las cárceles. 

A nivel país existen once centros de adolescentes infractores del cual nueve son de 

adolescentes masculinos y dos de adolescentes femeninos, 

PREGUNTA 2.- En la aplicación de medidas socioeducativas a los adolescentes 

infractores ¿Se observa criterios de reinserción efectiva? 

Depende de los gobiernos de turno que estén en ese momento, como ex coordinador 

durante el tiempo de los cuatro años  que estuve como director del centro de internamiento, se 

iniciaron muchas cosas positivas por los adolescentes, se puede indicar como dato estadístico que 

cuando ingrese al centro en el año 2015 gradué un solo adolescente y cuando Salí en el 2019 

veinte y tres adolescentes se graduaron, a pesar que la familia, la ciudadanía cuando un familiar 

lo detienen, lo envían a un centro de adolescentes infractores, piensan que la vida se acaba, pero 

para eso está el Estado que a través de sus funcionarios competentes están llamados a aplicar el 

Código de la niñez y adolescencia y el modelo de gestión que se aplica a los adolescentes 

infractores y las normas internacionales, donde el derecho a la educación no se le puede cuartar 

por el hecho de que tenga algún tipo de medidas socioeducativas es decir el modelo de gestión va 

cogido de la mano con el código orgánico de la niñez y adolescencia allí se refiere incluso hasta 

la infraestructura como debería ser los centros de adolescentes infractores, en el Ecuador el 

Centro de Adolescentes Infractores de Cuenca es el único que se lo construyo con Centro para 

Adolescentes Infractores, el resto han sido propiedades ajenas que han sido remodeladas que se 

han hecho dormitorios, patios, claro ejemplo es el Centro de Adolescentes Infractores de 

Guayaquil que oscila desde 1950 y por allí han ido pasando una serie de instituciones como el 

Centro de Observación, el MIDUVI, el MIESS, y esas infraestructuras son obsoletas, es decir 
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que el estado se ha encargado de ir remodelando pero no hay en Guayaquil un centro de 

internamiento de adolescentes infractores con las características del modelo de gestión  

PREGUNTA 3.- ¿Existe estadística de reincidencia específica en los adolescentes 

infractores en el centro que dirigió? 

Si existe, hay una reincidencia de un hasta 40 por ciento de reincidencia, pero el 

problema de la reincidencia es porque el estado no hace el debido trabajo con el post seguimiento 

como ocurre en países como Israel, España, Francia, Alemania donde si existe el pos 

seguimiento que esos países le llaman acompañamiento donde el adolescente sale del centro y el 

Estado lo continua haciendo el seguimiento, va al colegio, va a la casa, va al lugar donde le toca 

trabajar, y este adolescente tiene cerrado el circulo para mirar más allá, porque es de entender 

que científicamente está comprobado que el ser humano termina su proceso de maduración hasta 

los 24 años, entonces si se tiene un adolescente adulto que cumplió su mayoría de edad dentro, 

más aun con la reforma al código de la niñez y adolescencia donde de 4 años lo subieron a 8, es 

decir a pesar que cumplió el 100 por ciento la sentencia en la actualidad a nivel país existe una 

estadística de mil doscientos adolescentes infractores, de ellos el ochenta por ciento que cumple 

su mayoría de edad, de ese grupo el cien por ciento se los encuentra en las cárceles de adulto, por 

el estado simplemente cree que porque ya cumplió su mayoría de edad los deja solo con el 

argumento que el estado no tiene dinero y no hace el seguimiento pese a que son mayores de 

edad, al respecto el código de la niñez y adolescencia indica que el mismo juez es que debe 

revisar un cambio de medida socioeducativas en los adolescentes y un cambio de regímenes en 

los adultos, el estado ahora quiere tratarlo al adolescente como adulto. 

Para su juzgamiento el adulto tienen un juez penitenciario, el adolescente no tiene juez 

penitenciario, es decir es el mismo juez de primera instancia el que resuelve todo, hoy en día el 
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Servicio Nacional de Atención Integral de personas adultas en conflicto con la ley y 

adolescentes, es una institución que se creó simplemente para vulnerar el derecho al adolescente 

porque lo trata como un mismo adulto, hoy los adolescentes infractores a nivel país son 

cambiados a cualquier lado sin avisarle al juez de primera instancia sin tomar en consideración el 

vínculo familiar, sin tomar en consideración los modelos de gestión. 

Nuestro país está compuesto por regimos costa y sierra, si aún adolescente adulto se lo 

cambia cuando ya está por terminar la educación de bachiller intensivo que en 15 meses ellos 

salen bachiller, cuando han tenido escolaridad inconclusa, es decir que el adolescente entró a los 

16 años al centro y había dejado de estudiar porque andaba en la calle delinquiendo, entonces el 

Estado viene y le ofrece el programa intensivo analiza su situación por ejemplo si le dan dos 

años de internamiento le ingresan al programa porque en dos años tiene que salir bachiller del 

centro. 

En conclusión, si hay una reincidencia es difícil controlar, pero se tiene que seguir con lo 

que se tiene. 

PREGUNTA 4.- durante el año 2019 ¿Existió incremento en el número de 

adolescentes en internamiento institucional respecto a años anteriores? 

En el año 2016 la capacidad del centro estaba sobre poblada con 220 adolescente porque 

la capacidad es de 180 a 200, en adolescentes es como cuando se estudia en un colegio o 

universidad, en que el paralelo A tiene un profesor que es flojo y todos se van hacia allá, pero 

cuando te encuentras con un profesor que es serio, firme y exigente se van poquitos eso aso en el 

centro en aquel entonces esto se rego como polvorín que hay un señor mayor de edad que era 

fuerte que en el centro de internamiento se los corregía y se hacía lo que debería ser, eso en la 
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calle en los adolescentes infractores se riega rapidito bajo el índice de delincuencia y bajo el 

número. 

En el año 2019 hubo un pequeño incremento de un 5 a 10 por ciento, al hablar de 

incremento efectivamente allí entra la residencia porque de ese 5 o 10 por ciento que aumento 

eran los mismos chicos que habían salido del centro, 

PREGUNTA 5.- ¿Considera que los adolescentes infractores deben continuar siendo 

relativamente inimputables? 

Los adolescentes tienen que ser imputables, pero tiene que seguirse manteniendo con el 

código de niñez y adolescencia, por más que haga el Estado que quiere subirle a 10, 12, 16 años 

o juzgarlo como un adulto no debe hacerlo. Si analizamos el porqué de la reincidencia más allá 

de que el Estado no haga su trabajo haciendo su aporte en el post seguimiento, el problema está 

en el aparto judicial, los administradores de justicia, los jueces específicamente y acompañado de 

los fiscales, ellos no están haciendo bien su trabajo, en el sentido de que cuando los adolescentes 

son aprehendidos con adultos que están delinquiendo, al respecto el Código Orgánico Integral 

Penal en su artículo 47, numeral 10 establece que a ese adulto debe sancionárselo con un 

agravante por usar a un adolescente, pero todavía no existe una sentencia en el Ecuador o que un 

fiscal haya solicitado en audiencia al juzgador la pena máxima para ese adulto más el agravante, 

entonces, es ahí donde se crea esa actividad en la que el adulto utiliza al menor sabiendo que a o 

mucho le darán cuatro años y que a los 2 años ya estarán afuera, y se lo llevan, al menor es que le 

dan el arma, la mochila con la droga etc., no en todos los casos pero este es un punto neurálgico 

a tratarse en cualquier mesa de discusión de adolescentes infractores y saber lo que está pasando 

con ellos. 
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CAPITULO IV 

4.- PROPUESTA 

4.-1.- TITULO DE LA PROPUESTA  

LEY REFORMATORIA PARA EL ARTICULO 317 DEL CODIGO ORGANICO DE     LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CORESPONDIENTA A LA GARANTIA DE RESERVA 

4.2.- DATOS INFORMATIVOS  

4.2.1.- LOCALIZACION  

Lugar dónde se realizará la “Ley Reformatoria para el artículo 317 del CODIGO 

ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, sería en la Asamblea Nacional de 

Representantes del Ecuador. 

4.2.2.- BENEFICIARIOS 

La presente Ley Reformatoria está dirigida a la sociedad en general, para prevenir y 

establecer un tratamiento más eficaz y efectivo para la reinserción a la sociedad a las personas 

privadas de la libertad por delitos sexuales y las atentatorias contra la vida, con el 

establecimiento de un historial clínico desde que fueron aplicadas en las medidas socioeducativas 

en su adolescencia y su reincidencia al llegar a la adultez. 

4.3.  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

a) Que los cambios sociales y ante el incremento de la población carcelaria en el país, ha 

creado la necesidad de buscar los mecanismos más idóneos que permitan una verdadera 

rehabilitación desde que el sentenciado ha sido privado de su libertad o en el caso del 

adolescente en el evento de la aplicación de una medida socio educativa. 

b) Que al no existir una norma positiva en nuestra legislación ecuatoriana que regule y 

optimice el sistema de rehabilitación, que, sin violar derechos constitucionales, permita el 
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acceso a la información, enfocadas en los casos específicos para ciertas materias en el 

ámbito penal y de reincidencia en la adultez, a fin garantizar derechos fundamentales de 

seguridad a la sociedad en la que se desarrolla. 

c) Que nuestro neo constitucionalismo a diferencia de otras legislaciones ha permitido el 

desarrollo en el ámbito del Derecho de la Niñez y la Adolescencia en nuestro país, 

posibilitando establecer nuevos parámetros y alejándose de las  tendencias religiosas a las 

que se regían las antiguas escuelas del Derecho, permitiendo también la suscripción de 

tratados Internacionales que vayan concadenados a las necesidades sociales, pero 

resaltando que aún es deficiente los estudios en jurídicos especializadas en materia de 

niñez y la falta de apoyo e iniciativa que permita enmarcar todas las necesidades dejando 

en vulneración aún muchos derechos. 

d) Que este Proyecto de Reforma es una necesidad imperante dentro de nuestra legislación 

que permitirá la optimización de derechos basados en los principios constitucionales 

ejercidos desde la creación de los mismos para la convivencia y el pleno ejercicio de un 

estado social de derechos. 

4.4.- JUSTIFICACIÒN 

El artículo 317, inciso cuarto es un limitante para la optimización de una rehabilitación de 

las personas privadas de la libertad enfocada principalmente a las personas privadas de la libertad 

por el cometimiento de delitos sexuales o las atentatorias contra la vida, continuando el círculo 

delincuencial en su edad adulta, vulnerando derechos colectivos y respetando los derechos 

humanos. 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 
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Que, el Art. 44 de la Constitución de la República, establece la obligación que tiene el 

Estado, la sociedad y la familia el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, en base 

al principio de interés superior  

Que, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, instituye la prioridad, la 

protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el 

progreso de todas las naciones, suscrita por el Ecuador mediante el Decreto Ejecutivo No:1330, 

publicado en el Registro Oficial No.400 de 21 de marzo de 1990. 

Que, la Convención Americana de los Derechos humanos, considera persona a todo ser 

humano, contempla, además: Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, sociales y 

culturales, ratificada a través del Registro Oficial 452 del 27 de octubre de 1977. 

Que, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de 

menores (reglas de Beijín) contienen orientaciones fundamentales tendientes a promover el 

bienestar del adolescente en conflicto con la ley, establece una política social con la finalidad de 

la reducir las causas penales. Por otra parte, contempla además normas orientadas a la 

prevención de delitos como principalmente concebir la justicia de menores como parte integrante 

del desarrollo nacional de cada país y administrarla en un marco de justicia social de tal manera 

que su aplicación contribuya a la protección de jóvenes y al mantenimiento del orden pacifico de 

la sociedad.; estas reglas fueron adoptadas por la Asamblea General mediante resolución 40/33 

del 28 de noviembre de 1985. 

Que, las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil  

son un conjunto de normas adoptadas y proclamadas por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas mediante resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990, principalmente lo referente a 

que debe reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una política progresista de 
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prevención de la delincuencia, así como de estudiar sistemáticamente y elaborar medidas 

pertinentes que eviten criminalizar y penalizar al niño por una conducta que no causa graves 

perjuicios a su desarrollo ni perjudica a los demás. 

Que, las Reglas de las NACIONES UNIDAS para la protección de personas menores de 

edad privadas de la libertad suscritas por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante 

resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990, establece que el sistema de justicia de menores 

deberá respetar los derechos y la seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y 

mental. El encarcelamiento deberá usarse como último recurso 

Que, el Art. 33 fomenta que el Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como 

actores estratégicos del desarrollo del país. 

Ejerciendo las atribuciones que la Constitución Política de la República otorga se expide 

la siguiente  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

1.- Agréguese al inciso cuarto del Art. 317 por: 

Se prohíbe hacer constar en el récord policial ningún antecedente de infracciones 

cometidas mientras la persona era adolescente. Apertúrese un historial clínico exclusivamente a 

los adolescentes que se encuentren cumpliendo medidas socioeducativas por el cometimiento de 

delitos sexuales y contra la vida, cuyo acceso a esta información será exclusiva para los jueces de 

garantías penitenciarias en los casos de reincidencia por dichos delitos en su adultez. Quien no lo 

cumpla estará sujeto a las sanciones de ley. 

Se prohíbe hacer constar en el record policial ningún antecedente de infracciones cometid

as   mientras la persona era adolescente. Quien lo haga estará sujeto a las sanciones de ley. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

 Una vez analizada la información obtenida se puede concluir que las medidas 

preventivas adoptadas por parte del Estado para prevenir la reincidencia de delitos 

en los menores infractores no han dado los resultados esperados, porque vemos 

que cada vez más jóvenes se ven envueltos en actos delictivos. 

 Se puede determinar que una gran mayoría de adolescentes infractores que están 

en el centro de internamiento, ya han tenido con anterioridad otro tipo de medidas 

socioeducativas lo que demuestra que las medidas aplicadas en su momento no 

fueron suficientes. 

 La falta de medidas preventivas impide determinar a los adolescentes que están en 

mayor o menor grado expuestos a adquirir conductas delictivas las mismas que 

pueden estar dentro del mismo entorno social o familiar. 

 Durante la aplicación de las medidas socioeducativas vemos que estas no cumplen 

con su finalidad como es la protección y desarrollo del adolescente infractor y 

garantizar su inclusión de manera constructiva a la sociedad, ya que por lo general 

se aprovechan de la falta de eficacia de las normas que es lo que permite que 

vuelvan a delinquir. 

 Se concluye también que un gran porcentaje de adolescentes infractores estiman 

que las medidas socioeducativas aplicas no abarcan todas sus necesidades de 

desarrollo integral pues estas no parten desde el punto de vista preventivo. 
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RECOMENDACIONES: 

 Es necesario adoptar nuevas medias socioeducativas que vayan enfocadas 

especialmente en la prevención ya que actualmente las medidas socioeducativas 

están orientadas un tipo de “castigo” diferente al que son sometidos los adultos, y 

no se hace un seguimiento es especial a aquellos adolescentes que viven en un 

entorno social conflictivo llegan a convertirse en los próximos antisociales. 

   Es indispensable adoptar acciones preventivas de fondo que vayan enfocadas a 

la raíz del problema mediante la construcción de mayores estructuras sociales que 

permitan identificar el origen de las conductas antisociales y en esto juega un 

factor fundamental la educación no solo del adolescente sino también de los 

padres o responsables del menor. 

 Revisar el procedimiento con respecto al seguimiento que se hacen a los 

adolescentes infractores una vez que han cumplido el internamiento institucional 

para poder determinar si de los resultados obtenidos el adolescente a corregido o 

no su conducta. 

 Mejorar el tema de la profesionalización del adolescente que esté cumpliendo con 

una medida de internamiento para que una vez cumplida dicha medida pueda 

insertarse a la sociedad con algún arte u oficio profesional que le permita tener 

ingresos económicos de forma licita e independiente. 

 Revisar la infraestructura de los centros de internamiento donde permaneces los 

menores infractores las mismas que deben contar con profesionales y bibliotecas 

especiales, talleres para sus prácticas que cuenten con todos los instrumentos 

necesarios para su aprendizaje. 
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ANEXOS 


