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RESUMEN EJECUTIVO 

El adolescente infractor en el Código de la Niñez y Adolescencia de la legislación 

ecuatoriana. 

El presente trabajo de investigación tiene por objeto poner en evidencia algunos de los 

problemas derivados de la fórmula de inimputabilidad adoptada por la legislación ecuatoriana, 

ya que en la actualidad es difícilmente aceptable el argumento de la incapacidad de comprender 

y querer del adolescente infractor.  Con este fin se estudia al adolescente desde su condición de 

titular de derechos y sujeto de obligaciones y responsabilidades especialmente penales, por lo 

tanto, se trata exhaustivamente la problemática de su inimputabilidad del adolescente iniciado 

desde los planteamientos de la doctrina clásica y positivista así como también de las nuevas 

teorías en torno al tema buscando siempre una alternativa que permita actualizar el concepto de 

inimputabilidad con elementos sociales y valorativos que aseguren la permanencia del 

adolecente bajo esta categoría jurídico penal.  

Descriptores:  

1. INIMPUTABILIDAD  

2. ADOLESCENTE 

3. INFRACTOR 

4. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

5. CONTROL SOCIAL   
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ABSTRACT 

The young offenders in the Code of Childhood and Adolescence Ecuadorian law. 

The current research work is intended to expose several problems derived from the non-

imputability formula provided in the Ecuadorian Legislation, taking into account that currently 

the inability to understand and will of the infringing teenager is hardly acceptable.  With such 

purpose, teenager is studied since his/her condition of titular of rights and subject to hold 

obligations and responsibilities, mostly penal ones. Teenager non-imputability is addressed 

from the classic and positivist doctrine, as well as new theories around the subject, always 

looking for an alternative to update the non-imputability with social and valuable elements that 

allow teenager to remain in such juridical-penal cathegory.  

Describers:  

 

6. NON-IMPUTABILITY  

7. TEENAGER 

8. INFRINGING SUBJECT 

9. CHILDHOOD AND ADOLESCENCE CODE 

10. CONTROL SOCIAL   

 

I certify that I am fluent in both English and Spanish languages and that I have 

translated    the attached abstract from the original in the Spanish language to the best of my 

knowledge and belief. 
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INTRODUCCION 

El estudio de la delincuencia juvenil, es muy complejo ya que en el convergen 

factores de diversa índole como: las carencias económicas, afectivas, la exclusión social etc., 

que influyen en la formación de la conducta inadaptada de la persona en etapa de desarrollo, 

lastimosamente, este tipo de conducta solo llama la atención cuando el adolescente comete el 

delito. En el Ecuador, en el año 2010.  

Se verificó la detención de 4.798
 
adolescentes, de ellos el 88.5% son 

varones y el 11.5% mujeres; quienes oscilan entre los 14 y 17 años de edad, el 30% 

de ellos han sido privados de la libertad por delitos contra la propiedad, el 3% por 

delitos graves homicidio, asesinato y delitos sexuales, por contravenciones como el 

escándalo público el 35%, y el 7% por contravenciones de tránsito (causas que no 

conllevan sanción de internamiento).(Unicef, 2009 pág. 18)  

En este contexto se observa que desciende la edad en que los adolescentes 

protagonizan hechos delictivos violentos, en razón de ello la sociedad pide el endurecimiento 

de las respuestas jurídicas para los adolescentes infractores, en post de la seguridad 

ciudadana; ya que  equivocadamente se considera que aislando al adolescente del entorno 

social e imponiendo más rigor en el sistema de responsabilidad, se encuentra la solución al 

problema social de la delincuencia juvenil.  

Frente a ello el Código de la Niñez y la Adolescencia, reconoce a las niñas, niños y 

adolescentes, como sujetos titulares de derechos, no obstante su capacidad de ejercicio es 

limitada, hasta que cumplan la mayoría de edad, circunstancia que no es tomada en cuenta a 

la hora de exigirles mayor responsabilidad, ya que por una parte existen limitaciones de 

derechos y por otra un extensivo requerimiento de responsabilidades; confusiones como 

estas, han constituido el seno de sistemas tan injustos como el tutelar, que significo una 

verdadera y grave vulneración a las garantías de las niñas, niños y adolescentes. 
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En el Ecuador, se dio los  primeros pasos para superar el sistema tutelar, y avanzar al 

sistema de responsabilidad y protección integral, en el año 1992, con la  promulgación del 

Código de Menores de ese año, y fue superado  totalmente por el Código de la Niñez y 

Adolescencia, publicado en el Registro Oficial No. 737 del 3 de enero del 2003, que entró en 

vigencia el 3 de julio del mismo año; el Libro IV de este código contiene la normativa sobre 

la responsabilidad del adolescente en conflicto con la ley penal, la normativa en mención es 

formalmente penal y materialmente sancionadora- educativa, compatibles con la edad y 

desarrollo del menor.  

Una de las innovaciones del Código de la Niñez y Adolescencia, es que diferencia en 

forma clara concisa las medidas de protección y garantías de los derechos de aquello que 

atañe al tratamiento de los adolescentes acusados de infracciones penales.  

De igual forma Colombia y México pasan al sistema de protección  integral y 

responsabilidad del adolescente el primero en el año 2006, con la creación del Código de la 

Infancia y la Adolescencia; mientras que en México, el 12 de diciembre del 2005, se reformó 

el artículo 18 de la Constitución Política, en el sentido que se trasladaba el órgano de tutela 

de menores infractores, del poder ejecutivo, al poder judicial y en año 2006 se promulgó la 

Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México; como hemos observado estas 

legislaciones para la niñez y adolescencia han coincidido en su evolución del modelo tutelar 

al modelo de responsabilidad. 

En el país, la minoría de edad se ubica independientemente frente al resto de causas 

de inimputabilidad (art.40, del Código Penal), en el que se limita a establecer que: “Las 

personas que no hayan cumplido dieciocho años de edad estarán sujetas al Código de la 

Niñez y la Adolescencia”; esta disposición ha provocado que surjan muchas dudas en la 

forma de entender la responsabilidad del adolescente infractor, es decir si la inimputabilidad 

del adolescente  existe y no significa ausencia de responsabilidad penal ¿Qué significado 

tiene?, o ¿Cómo le exigimos responsabilidad a alguien que estamos negando su capacidad de 

culpabilidad?; en fin esta son algunas de las incógnitas que en lo  personal me parecen muy 

complejas, considerando que las respuesta a estas interrogantes, podrían dar como resultado 
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una  nueva forma de entender la inimputabilidad de los niños, niñas y adolescentes, pues 

bien uno de los obstáculos para el estudio de este tema es que la imputabilidad e 

inimputabilidad, y la culpabilidad son conceptos poco tratados por los penalistas, y quienes 

los han estudiado se han limitado a buscar su fundamento material; por ello es que estos 

conceptos han quedado sujetos al pasado, pese a la evolución del derecho, los derechos, las 

ciencias penales y sus ciencias auxiliares. 

Es por ello que el presente trabajo me significó una oportunidad para evidenciar 

algunos de los problemas que se presentan o derriban de la aplicación de la fórmula clásica 

de imputabilidad como la capacidad de entender o querer, adoptada por el Código Penal 

ecuatoriano; el problema de este concepto radica en que limitándonos a las capacidades del 

ser humano, se ignora la realidad psicológica y social de la persona, que son factores muy 

importantes a la hora de precisar criterios de imputabilidad, y sobre los cuales sería más 

factible definir la inimputabilidad, desde otra óptica que supere el entendimiento del niño y 

adolescente como incapaz de comprender y querer; esto sin perjuicio de reconocer en el 

adolescentes un cierto grado de responsabilidad diferente a la de los adultos, sin que ello 

signifique la falta de responsabilidad de los mismos frente a sus hechos delictivos. 

Con el fin de conocer más a fondo la problemática que en términos doctrinarios ha 

surgido en torno al fenómeno social de la delincuencia juvenil y de alguna forma resolver las 

inquietudes sobre estos temas específicamente los que hacen referencia a la dificultad de 

fundamentar la inimputabilidad de los niños, niñas y adolescentes; los sistemas de 

responsabilidad aplicados en las distintas épocas al menor infractor; en el presente trabajo se 

realiza un estudio de las diferentes corrientes doctrinarias que han pretendido encausar el 

estudio de la responsabilidad del adolescente en conflicto con la ley penal; para ello se 

presenta un análisis de la  diferentes propuestas, algunas extremistas y rigurosas en contraste 

de otras con un tinte más paternalista. Por ejemplo: Para unos la responsabilidad del infractor 

menor de edad debe ser penal y propulsan el derecho penal de menores; para otros se debe 

optar por el abolicionismo, también encontramos quienes defienden simplemente la 

abolición de las medidas restrictivas de la libertad para los adolescentes.  
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Sin duda son innumerables las polémicas que rodean la forma de regular la 

responsabilidad del adolescente ya que se ven involucrados diferentes factores como la 

educación, sanción, protección al adolescente, seguridad ciudadana e interés superior del 

niño, que por naturaleza y fines contradictorios han obstaculizado la creación de un sistema 

de responsabilidad juvenil eficiente y eficaz que satisfaga los requerimientos de la sociedad y 

el infractor. 

En este contexto el presente trabajo a través del análisis de la ley vigente en el 

Ecuador en materia de adolescentes infractores, las diferentes corrientes doctrinarias, 

presenta las alternativas y fundamentos  con los que contó el legislador ecuatoriano para 

adoptar el sistema de responsabilidad actual. En base a ello podremos valorar con 

fundamento la  normativa vigente y en su caso realizar las  críticas pertinentes, siempre con 

el fin de mejorar la situación del adolescente infractor, sin perjuicio del enfoque con nuestra 

realidad económica, social y en acuerdo al marco del Estado democrático de derechos y 

justicia. 
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CAPITULO I 

1.- Reseña histórica sobre el concepto de menor de edad 

En los tiempos actuales las niñas, niños y adolescentes gozan de una especial 

consideración ante el derecho, por su condición de menores de edad para llegar a este punto, 

la normativa a nivel nacional e internacional se ha desarrollado de forma paralela a la 

evolución de la sociedad y del ser humano, de modo dinámico y progresivo. 

Si, miramos el pasado, podemos constatar que la etapa de la infancia y adolescencia 

en el desarrollo del ser humano, no ha sido parte integrante de las sociedades, su cultura, 

arte, ciencias y el derecho, etc. 

A mediados del siglo XX, surgen disciplinas aplicadas específicamente a la infancia 

y adolescencia tales como: la Psicología Infantil, Pediatría, Educación Inicial y es en base a 

los conocimientos alcanzados por estas disciplinas que las sociedades cambian su 

cosmovisión y toma en cuenta  la existencia de la etapa infantil; a partir de ello surge un 

vertiginoso reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como personas y 

posteriormente como sujetos titulares de derechos. 
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Con este antecedente, a continuación se presenta una breve reseña histórica referente 

la condición de la niñez y adolescencia en las diferentes etapas de la sociedad. 

En la antigua Roma, la patria potestad le confería al padre de familia todas las 

atribuciones sobre la vida del hijo, una vez nacido el niño, su padre  decidía aceptarlo o 

rechazarlo, si tomaba la segunda opción podía sacrificar o abandonar al niño; en unos casos 

por que nacía enfermo, deforme, o hijo de una esclava; el infanticidio, o abandono eran 

prácticas comunes y hasta legales. 

En la civilización romana los  hijos de esclavos eran considerados al igual que sus 

padres como simples objetos; en tanto los hijos de los ciudadanos, eran denominados los 

“futuros ciudadanos  de un estado democrático”, por lo que se veía la necesidad deformarlos 

y educarlos, puede decirse que la sociedad romana aportó tolerancia respecto al crecimiento 

lento del infante ya que se le permitía disfrutar de la calidez  del hogar y formar lasos 

afectivos, con sus familiares.  

Cabe destacar que el Derecho Romano, contemplaba la existencia de los distintos 

tramos de la edad, lo que influía en el tratamiento penal del menor; en el año 374 d. c, con la 

instauración del cristianismo, en la época de Constantino, surgen nuevos criterios entre otros 

se implanta el pensamiento de la responsabilidad de los padres frente a los hijos, esto 

significó un mejor tratamiento para el menor ya que se empezó a considerar que matar a un 

niño era un asesinato y que abandonarlo era mal visto; en este sentido la sociedad 

reflexionaba y claro, surgieron las leyes protectoras para el menor “(…) la paternidad dejo de 

ser un derecho absoluto y se convirtió en un deber de asistencia y protección (…)” (Simon, 

2002 pág. 24) 

En Atenas, ya por el siglo Vl a. C. existieron condiciones un poco más favorables 

para el desarrollo de los niños, puesto que la ley expresaba limitaciones de los derechos de 

los padres sobre sus hijos, se había desarrollado la costumbre entre las  familias de que los 

niños hasta la edad de siete años podían dedicarse al juego pero llegada  esta edad  debía 

separase de sus familias para dedicarse por completo a su formación respecto del 
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pensamiento, la ética y la estética, ya que para esta civilización primaba el cultivo del 

pensamiento; a diferencia de otras civilizaciones como la Esparta, en la que lo más 

importante era la preparación para la milicia. 

“En la Edad Media se nota un retroceso en los logros obtenidos en la época 

grecorromana, ya que se desconocía la etapa infantil, los niños eran considerados como 

adultos en miniatura” (Hall, 2004 pág. 45) y de propiedad de sus padres, las condiciones 

económicas extremadamente duras, obligaron a que los niños a partir de los cinco años de 

edad se incorporen al mundo del trabajo, en actividades de servicio doméstico; todo este 

maltrato se tradujo en un alto índice de mortalidad infantil, lo cual a su vez provocó que los 

padres eviten tomar cariño por sus hijos pequeños ya que asumían la probabilidad de que  

sus hijos mueran a corta edad; a los factores anteriores se ha de sumar  hechos 

conmovedores, como la cruzada de los niños, que afirmaba la manera como se asemejaba los 

niños a los adultos con la diferencia de que se pensaba que los primeros tenían menos 

capacidad cognoscitiva y emocional que los segundos. Independientemente de la clase social 

a la que pertenecieran los niños, su  infancia terminaba a los siete años, entonces se iniciaba 

en las actividades productivas que le correspondían según la clase social a la que 

pertenecieran. 

En la época de la sociedad feudal, los adultos eran absolutamente inconscientes del 

trato preferente y especial que merecían los niños, existía una idea generalizada de que “los 

niños eran una especie de adultos inacabados”(Hall, 2004 pág. 48)
 
en base a este motivo se 

creía que la psicología solo se podía estudiar en adultos, mientras que en los niños por ser 

adultos incompletos era imposible. En definitiva no se veía la peculiaridad del mundo 

infantil por que se veía con ojos de adulto; por otra parte en esa época la consideración de la 

familia era diferente a la actual, la estructura era patriarcal y se basaba en la obediencia 

absoluta, las familias anularon el hecho de formar sus hijos con afecto, cariño y cuidado 

especial; esta forma de  organización familiar  influyeron en la elevada mortalidad infantil. 

Durante los últimos siglos de la edad media se continuó aplicando las prácticas de 

abandono y explotación infantil.  
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Posteriormente, ya por los siglos Xll y XlV, el pensamiento de la sociedad cambio, 

en el sentido de mostrar sensibilidad hacia los infantes, una muestra de ello es que en el siglo 

Xlll, se encuentra una pintura con la representación de un niño más cercana a la concepción 

que tenemos en la actualidad; por otra parte ya comienza a existir oposición al abandono y al 

asesinato de infantes. 

En la tarea de brindar asistencia a los menores en situaciones de abandono y maltrato 

el clero jugó un papel muy importante ya que por ejemplo: En España, aparece la figura del 

Padre de Huérfanos de Valencia, en 1337, que prestaba ayuda a los huérfanos, y también 

conocía de actos de vagabundería y delincuencia, de ahí que Carlos lll, en su reinado, creo la 

Casa de la Misericordia y hospicios para niños vagabundos. 

“La idea medieval de que los niños no eran demasiado importantes subsistió hasta el 

siglo XVl”(Hall, 2004 pág. 48), época en que los avances alcanzados por la medicina 

permitieron disminuir la tasa de mortalidad infantil, entonces surge en la sociedad el interés 

por satisfacer las necesidades de los niños y niñas en ámbitos como educación, salud etc. 

El Renacimiento y sus ideas humanitarias, provocaron mayores cambios para la 

infancia, que empezó a ser considerada de distinta manera especialmente en las clases 

acomodadas, al respecto el autor Philip Aries, expresa que: “Respecto al niño aparece una 

conducta de mimoseo lo cual se originó en el ámbito familiar, y entre las nodrizas y se 

extendió a otros círculos, en adelante nadie podría dejar de reconocer la gracia y el encanto 

de los niños”(Sainz, 1996 pág. 29) 

El cuanto al arte, en el siglo XVl, se presenta un retrato donde aparecen niños 

muertos, lo cual nos permite constatar el interés por conservar en el lienzo el fugaz aspecto 

de la niñez, que también inspiro otras obras referidas a la infancia  
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En cuanto a las ciencias (Pediatría, Literatura, Pedagogía, Psicología Infantil) y 

textos eclesiásticos, se presenta un desarrollo similar a los métodos utilizados en la 

actualidad, siendo estos privilegios de las clases acomodadas. 

La influencia de las ideas humanitarias del Renacimiento origina la preocupación en 

cuanto al campo pedagógico aplicado a los niños y niñas, en razón de ello fueron creadas las 

escuelas primarias. 

Durante el siglo XVlll, el niño como tal, tiene más protagonismo; debido a varios 

aspectos como: Los avances médicos que permitieron la sobrevivencia en la edad infantil,  el 

cambio en la forma de pensar del colectivo, en cuanto a la formación del ser humano en 

edades tempranas, en este sentido los padres de familia comprendieron que la mala conducta 

de sus hijos, no era un castigo del destino, sino que era producto del tipo de formación que el 

infante habría recibido en el hogar. 

 “En cuanto a los educadores, al tener mayores responsabilidades en la formación de 

los menores, se veían en la obligación de instruirse más sobre ellos”.(Simon, 2002 pág. 33) 

Durante el siglo XlX, por primera vez la infancia se considera merecedora de mayor 

interés por parte de los adultos, pero esta toma de conciencia tenia doble moral ya que se 

rescataba a los niños hijos de las clases altas, mientras que respecto al niño obrero se 

mantenía la explotación; de esta forma aún  estaba lejos el bienestar de la infancia, como una 

situación propia de todo niño. 

Posteriormente con la Revolución Industrial, se agudizo la desigualdad, miseria y 

explotación de los sectores populares, entonces surge la amenaza de la rebelión y el 

cuestionamiento de la clase obrera.  

Entre tanto la formación académica y el aprendizaje de los menores, en esta época 

llegó a ser muy estricto, riguroso y extensivo, al punto que se le  comparó con la cuarentena, 
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ya que cada vez se ampliaba periodo educativo, antes de que al niño se le permitiera 

incorporarse a la vida adulta. 

Hasta mediados del siglo XlX el amparo de los menores había sido tarea 

exclusiva del clero e instituciones de caridad, a partir de esa época los Estados 

tomaron la responsabilidad sobre la protección y tutela de los menores e 

incorporaron a sus legislaciones normativas tendientes a la protección y regulación 

de la infancia, aplicables en los casos de  menores descarriados, vagabundos o en 

estado de abandonado(Hall, 2004 pág. 46). 

En el siglo XX, nace la disciplina del psicoanálisis, que planteó a la infancia como 

una etapa clave en el desarrollo del ser humano, ya que en ella se determinan y definen las 

características del modo de actuar en la etapa adulta. Por ejemplo, los estados de la 

sexualidad  infantil, las etapas del desarrollo del ser humano; estas premisas sumaron 

beneficios para el bienestar de los menores, ya que se consolidó una nueva mentalidad del 

colectivo social, en cuanto a las peculiaridades de la edad infantil y la importancia de formar 

bien al infante para no tener que corregir al adulto. 

Actualmente los legisladores a nivel mundial  toman en cuenta los criterios 

protectores a favor de la niñez y adolescencia. 

En Estados Unidos de Norteamérica, el primer Tribunal para Menores fue 

establecido en 1889, en la ciudad de Chicago; es allí que por primera vez se conoce el 

concepto de delincuencia juvenil como algo distinto de la delincuencia adulta; 

posteriormente en España la Ley de Protección a la Infancia fue aprobada en 1904, mientras 

que en 1918, fueron creados los primeros Tribunales de Niños en Bilbao. 

A principios del siglo XX, las devastadoras guerras mundiales que vivió la 

humanidad, afecto con gran impacto a la niñez a nivel mundial, por lo que los Estados se 

vieron en la necesidad de fortalecer el entorno humanitario y jurídico de los menores, ya no 

solo en el ámbito nacional sino a nivel internacional. 
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Un punto en común entre las legislaciones de Colombia y España, es que en sus 

primeras leyes de menores la iglesia jugó un papel muy importante  tanto que en Colombia la 

ley expresamente indicaba que las casas de corrección y reforma debían estar bajo el cargo 

de la comunidad religiosa, a diferencia en el Ecuador,  el Estado por  medio de instituciones 

y autoridades creadas y con sujeción al Código de Menores ejercían la administración de 

justicia para menores. En el año de 1938, se creó, el Primer Código de Menores, que 

abarcaba normativas de tipo civil, penal y de educación; con el fin de garantizar, los 

derechos de los menores desvalidos, huérfanos e infractores.  

Asimismo fueron creados los Primeros Tribunales de Menores en Quito y 

Guayaquil; los Hogares de Protección Social, cuyas autoridades y reglamentos de 

funcionamiento estaban sujetos a las disposiciones del texto legal en mención. Por ejemplo: 

el art. 9 del Código de Menores de 1938 establece: “Los diferentes tipos de Instituciones 

numerados en el artículo anterior sean públicas o particulares, funcionaran con sujeción a las 

disposiciones de este Código y a los reglamentos que se dictare para cada uno de ellos”. 

1.2.-El adolescente en el contexto social  

Es necesario tomar en cuenta que el adolescente es un ser humano que se encuentra 

en una etapa dentro de la cual se presentan cambios profundos a nivel físico y psicológico, 

por ello se ubica en una condición distinta a la de los adultos y en este sentido la exigencia 

de responsabilidad y el reconocimiento de sus derechos se lo debe hacer en forma diferente y 

especial en relación a los adultos. 

En este contexto, podemos ver que al abordar la problemática jurídico penal, de los 

adolescentes infractores, es necesario conocer el escenario social del que forman parte. 

Después de la segunda Guerra Mundial, se creó la Sociedad de Naciones, este 

Organismo adoptó la primera Declaración de los Derechos del Niño, el 24 de septiembre de 

1924, este instrumento a pesar de limitarse a enunciar una serie de deberes básicos que la 
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humanidad debía tomar a favor de los niños, por primera vez se consideró  al niño como 

sujeto de derechos que debe ser protegido de forma especial. 

Pero estos logros quedaron en el aire, con la llegada de la segunda Guerra Mundial y 

la desintegración de la Sociedad de Naciones; las tragedias desencadenadas, por dicho 

conflicto hicieron que resurgiera la preocupación por los niños, es así que el 12 de diciembre 

de 1948, se proclamó la Declaración de los Derechos Humanos y posteriormente el 20 de  

noviembre de 1959, se aprobó el Proyecto de Declaración de los Derechos del Niño, 

documento en virtud del cual se reconoció las especiales necesidades de los niños y la 

necesidad de regular sus derechos de forma específica con el fin de mejorar las condiciones 

de vida de  los infantes.  

Posterior a este instrumento, se crearon más documentos tendientes a otorgar un trato 

específico a la niñez. Por ejemplo:  

En 1962, se aprobó la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio de 

los adolescentes. 

En 1965, la Declaración sobre el Fomento de la Juventud y los Ideales de Paz, 

respeto mutuo y comprensión. 

En 1985, (las Reglas de Beijing),  Reglas Mínimas para la Administración de Justicia 

de Menores. 

 En 1986 la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos Relativos a la 

Protección y Bienestar de los Menores.  

De esta forma se evidencia la sensibilización de la Comunidad Internacional hacia el 

reconocimiento de los Derechos de la niñez y la adolescencia, mas sin embargo no era 
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determinante en cuanto a cumplir y hacer cumplir  materialmente los postulados; esta 

situación se debió a que la convención de los Derechos del Niño de 1959, hacia un 

enunciado de los derechos del niño, pero  no ejercía unafuerza vinculante para obligar a los 

Estados subscritos que incorporen dichos enunciados en  sus legislaciones internas, puesto 

que en el instrumento no se determinaban mecanismos u organismos que llevarán un control 

del cumplimiento. Con el fin de contrarrestar este problema, se firmaron convenios con 

algunos Estados sin lograr el reconocimiento formal de estos derechos, (en la actualidad no 

se logra el reconocimiento material de los derechos del niño).  

En 1978, el Gobierno de Polonia, presentó e impulsó el proyecto de Convención de 

los Derechos del Niño y en 1989, se presentó la Convención definitiva, cuyo plazo de 

suscripción comenzaba el 26 de enero y en  la  misma fecha firmaron sesenta países, un mes 

después de haber sido ratificada por el vigésimo país la Convención entró en vigencia el 2 de 

septiembre de 1990, lo innovador de este instrumento, es que ya no se trata de un mero 

enunciado de principios sino que su estructura está conformada por artículos de ahí que el 

texto goza de mayor fuerza jurídica, ya que los Estados suscritos y ratificados tenían la 

obligación de adaptar sus legislaciones internas a los derechos reconocidos en la 

Convención, que en su preámbulo establece “la especial consideración del niño y el interés 

superior por protegerlo, no debía interpretarse en menoscabo a su condición de sujeto de 

derechos y libertades” (Villanueva, 2004 pág. 144). 

1.2.1.- El Niño, Niña y Adolescente como actores sociales 

Cuando se aborda la problemática de menores o adolescentes infractores, esta se 

orienta generalmente a la vinculación del adolescente, con el Derecho Penal y sus 

instrumentos como: culpabilidad, imputabilidad, inimputabilidad, responsabilidad, etc. Pero, 

es necesario tener en cuenta también otro aspecto, que es el mundo social al que pertenece 

este individuo,  “el menor es una persona que forma parte de la sociedad”(Hall, 2004 pág. 

40).  
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El reconocimiento al niño de su condición de persona y como sujeto titular de 

derechos, tiene origen en la Convención de los Derechos del Niño, de 1989, que en su art.1 

establece: “Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de 

edad”(Villanueva, 2004 pág. 145). 

A partir del enunciado que precede, es que se considera al niño como un ser humano, 

lo cual constituye un requisito previo para fundamentar su condición de persona y como 

sujeto de derechos.  

La determinación del ser humano como persona, dentro de un contexto social, 

implica que previo a tener conciencia de nosotros mismos, ya desempeñamos roles 

determinados en las relaciones con el resto de personas, puesto que siempre vivimos en 

sociedad, cualquiera que sea nuestra edad se nos fija el ejercicio de un papel como miembro 

de la sociedad; desde la  infancia, somos actores sociales “cumplimos en cada etapa de 

nuestra vida un rol, somos hijos de una madre, alumnos de  un maestro”;(Izquierdo, 2002 

pág. 12), desde esta óptica, no puede negarse el hecho de que los niños como personas 

humanas son sujetos sociales.  

La convivencia en sociedad requiere de la existencia de ciertas normas  que nos 

permitan convivir en cierta armonía; de ahí que el Derecho proporciona normas de 

coexistencia, por medio de la regulación de derechos y obligaciones. 

En la actualidad toda forma organizada de vida social, se levanta sobre el 

ordenamiento jurídico, siempre que se habla de relaciones sociales implícitamente estamos 

refiriéndonos también a las relaciones  jurídicas que estas conllevan, porque somos sujetos 

sociales y como tales debemos observar la existencia de ciertos derechos y deberes. De tal 

forma los niños niñas y adolescentes, como parte de la sociedad, son a su vez actores 

sociales, en razón de lo cual son sujetos de deberes, pero también  titulares de  derechos. 
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Ciertamente, la naturaleza del principio de igualdad, que proclaman las legislaciones 

hoy en día, se representa en el reconocimiento jurídico de todo ser humano como persona. 

Respecto de las personas, en la legislación ecuatoriana, el Código Civil en su Art. 41 

determina: “Persona Natural.- son personas todos los individuos de la especie humana, 

cualquiera que sea su edad, sexo o condición (…)”. 

Si bien es cierto, para que los actos de la persona tengan validez jurídica es necesario 

tener capacidad legal, es decir que se pueda obligar por sí mismo sin la autorización de otra; 

dentro de esta lógica el Código Civil en su  art. 1463, señala que son incapaces 

absolutamente los impúberes y respecto de los menores adultos, la incapacidad no es 

absoluta y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias que determine la ley. 

En este contexto podemos concluir que los niños y adolescentes no pueden ejercer de 

forma activa la capacidad legal, pero esto no conlleva a ninguna restricción del 

reconocimiento de sus derechos y su calidad de titulares de los mismos, los cuales deben ser 

garantizados por el Estado, en este sentido el Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 

13 establece el reconocimiento al ejercicio progresivo de los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes, con la salvedad de que se prohíbe la restricción de los derechos. 

1.3.-La adolescencia 

La adolescencia no es una edad determinada, sino es considerado como “una época, 

etapa, fase, forma, momento”(River, 1974 pág. 144) etc. En el cual el ser humano presenta 

profundos cambios singularmente en el sistema nervioso central; todo ello incorporado al 

cambio de requerimientos y estímulos que el ambiente proporciona al sujeto en este periodo 

de desarrollo, provoca en él una alteración global de su individualidad que no podría ser 

comprendida de otro modo que no sea considerándola como una verdadera crisis vital y 

existencial cuya duración es variable, que no se mide en días, semanas, meses o años,  aun 

cuando sus fenómenos más aparentes se concentren en  la transformación de sus glándulas 
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sexuales “no es posible señalar una edad determinada en que la persona inicia o supera esta 

etapa de alteraciones en su morfología, sentimientos, emociones con una fuerte descarga de 

impregnación erótica y la necesidad de reajustar su concepción del mundo a las nuevas 

normas de valor sugeridas como resultado de su distinto enfoque afectivo y la constante 

proyección del yo hacia el futuro, la búsqueda angustiosa de su destino, la necesidad 

imperiosa de afirmar la propia personalidad y a la vez la lucha con el yo interno”(Mira, 1975 

pág. 160), en consecuencia podemos decir que la adolescencia es una etapa del ser humano 

en  la que requiere de especial atención. 

Cabe tomar en cuenta que existe divergencia entre la madurez emocional, el 

desarrollo físico y sexual de los adolescentes. En épocas pasadas esta aceleración de tipo 

somática queda aislada de la evolución del psiquismo que no sigue el ritmo de la del cuerpo, 

“muchos adolescentes viven una aceleración de los procesos fisiológicos, pero la madurez, 

afectividad, el infantilismo del carácter están más marcados que antes “(River, 1974 pág. 

176). Por el contrario existen casos en los que la persona adquiere una madurez emocional 

precoz la cual queda aislada de su desarrollo somático. 

1.3.1.- Etapas del Desarrollo Psicológico del Adolescente 

La adolescencia es una etapa de desarrollo del ser humano, en la cual se presentan 

cambios profundos a nivel físico y psicológico, dentro del tema que se está tratando es 

importante conocer como se produce el desarrollo psicológico del adolescente, y que factores 

inciden en este proceso para alcanzar la madurez emocional. El Psicólogo River Berthe, 

señala que en la adolescencia  existen dos momentos: 

Primer Momento.- Está caracterizado por la rebelión y una ofensiva extendida, 

contra el medio familiar y la autoridad en general, esta se trata de una fase anárquica, durante 

el  transcurso de este momento  el adolescente se esfuerza por romper las trabas que lo ligan 

a la infancia, los jóvenes tratan de afirmarse en la negación de los valores y de las ideas 

recibidas, manifestando un inconformismo agresivo, una excentricidad frecuente, ruidosa y 

provocante. 
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Segundo Momento.- Tiempo durante el cual la crisis se profundiza y organiza, lo 

mismo que en toda revolución en el adolescente existe un periodo derrumbamiento de lo 

establecido,  seguido de una etapa de organización lo que  preludia el nuevo orden con la 

toma de conciencia y reflexión,  esto sucede aproximadamente a partir de los dieciséis años,  

“(…) la profundidad de esta toma de conciencia reflexionada varían según el pasado, la 

inteligencia, la personalidad del individuo (…)(River, 1974 pág. 189),en este sentido el 

carácter de la persona tiene que ver con su percepción de la responsabilidad, la lealtad, el 

respeto, la honestidad y  las relaciones interpersonales con el mundo que le rodea, es decir 

”la capacidad de intelectualizar los problemas de la conducta”(Havighurst, y otros, 1980 pág. 

68).  

La adolescencia es una etapa de maduración biológica y de incorporación 

social,(…) que durante mucho tiempo ha sido ignorada y cuando se le ha tomado en 

cuenta se lo ha hecho desde una óptica tutelar, sin comprender que las 

características biológicas y sociales del ser humano en sus primeros años, son 

importantes para la formación de su personalidad(Fernández, y otros, 1989 pág. 

129).  

De allí que, se presenta la preocupación por determinar la entidad del adolescente, 

con el fin de lograr su incorporación al ámbito social; lo cual se ha logrado en la actualidad 

con el reconocimiento del adolescente como sujeto titular de derechos, más no como objeto 

de tutela.  

Actualmente la aceptación de la adolescencia como una etapa evolutiva del 

desarrollo humano, se ha traducido en limitaciones a las posibilidades del adolescente para 

desenvolverse en sociedad y participar en las relaciones  jurídicas de forma plena, hasta que 

haya cumplido la mayoría de edad, es decir cuando posea los elementos necesarios para 

ejercer su capacidad jurídica (capacidad de ejercicio), por sí  mismo, en este sentido el 

Código de la Niñez y Adolescencia, en su art 13 establece el ejercicio progresivo de los 

derechos y garantías, el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de la niñez y 

adolescencia. Esta decisión del legislador es acertada ya que no es razonable pretender una 

dotación indiscriminada, y global de derechos y responsabilidades que no siempre tienen las 
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mismas consecuencias y lo más importante no requieren de la misma responsabilidad, ya que 

no todos los adolescentes se hallan en el mismo nivel de madurez requerida para contraer 

obligaciones de forma óptima. 

El reconocimiento del adolescentes como sujeto titular de derechos y 

responsabilidades en forma diferente que al adulto”(Gonzales, 1986 pág. 112), desde la 

perspectiva que la adolescencia es una etapa de desarrollo cuya especial condición les hace 

diferentes, mas no anormales o inferiores es acertada.  

1.4.- La niñez y adolescencia como grupo diferente 

En la sociedad existen varios grupos diferenciados que poseen naturaleza distinta, 

por ello es necesario identificar a qué clase de grupo pertenecen los niños, niñas y 

adolescentes. 

“En este sentido encontramos los grupos de acuerdo a lo que reivindican, en él se 

distinguen dos clases de grupos diferenciados.”(Sanchis, 1996 pág. 150), En primer lugar 

están los que reclaman tolerancia y no discriminación, es decir por la raza, etnia, religión, o 

preferencia sexual. En segundo lugar encontramos los grupos conformados por personas en 

situación desigual lo que les impide integrarse en sociedad,  también reclaman tolerancia y 

no discriminación. 

Un factor en común de estos grupos es que reclaman tolerancia, concepto que ha 

sido definido como la acción de atribuir a cada  persona un mismo valor; acerca de ello se ha 

dicho que el problema de las minorías y el papel del Estado frente a ellas se desprende del 

uso del término “tolerancia”, el cual desde ahí estigmatiza al grupo, entonces se propone usar 

una expresión diferente que tienda al reconocimiento de la condición de ciudadano de esas 

personas y no simplemente el respeto a la diferencia, con relación a ello Prieto Sanchis, 

propone el término “Pluralismo” que consiste en “proteger por igual las distintas creencias y 

proyectos de vida”(Sanchis, 1996 pág. 151) ya que en esto consiste el ejercicio de la libertad. 
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Existen varios argumentos a favor y en contra del término tolerancia, pero en definitiva 

cualquiera sea el término usado, de lo que se trata es de construir una nueva mentalidad de 

respeto y absoluta aprobación de las diferencias en la sociedad y el Estado. 

Por discriminación se entiende el desprecio hacia una persona por su raza, etnia o 

condición, por ser sujetos de discriminación estos grupos necesitan protección, pero, más allá 

de ello, “requieren solidaridad aquella que se configura como el compromiso de la 

comunidad hacia estos grupos, con el hecho de reconocérseles su posición de miembros 

plenos dentro de ella”(Sanchis, 1996 pág. 151). 

En segunda lugar se encuentran los grupos que además de tolerancia y no 

discriminación, reclaman asistencia estatal, en esta condición se incluyen las niñas, niños, 

adolescentes y personas con capacidades especiales, quienes por encontrarse en una posición 

desigual ven impedido su derecho a llevar una vida digna y autónoma. 

En cuanto a la asistencia estatal el Autor Ferrajoli ha expresado: “son derechos 

sociales los que presuponen un protagonismo activo-prestacional por parte de los poderes 

públicos para las satisfacción de las necesidades básicas del individuo”(Ferrajoli, 1999 pág. 

204). Este planteamiento surge en base al descubrimiento elemental de que la libertad está 

amenazada por el despotismo, pero también por el hambre, la miseria, la ignorancia y la 

dependencia etc. De esta forma los derechos aunque son categorías diferentes, tienen un 

común que son las demandas derivadas del principio de igualdad; es por ello que al momento 

de exigir el respeto de los derechos humanos de los niños y adolescentes es necesario ver 

primero si han sido cumplidos  sus derechos sociales. 

En este contexto podemos entender que la niñez y la adolescencia son miembros de 

un grupo diferenciado que a su vez forma parte de una categoría más amplia que demanda 

tolerancia, no discriminación y asistencia por parte de la familia, sociedad y el Estado, para 

con ello integrarse a la sociedad en igualdad de condiciones. 
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La legislación ecuatoriana, ha ubicado a los niños, niñas y adolescentes dentro de 

una categoría denominada “Grupo de Atención Prioritaria”. La Constitución de la República 

del Ecuador, en su art. 35.establece: “Grupo de atención Prioritaria (…) Niñas, niños y 

adolescentes, recibirán atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado, el 

Estado prestara especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad 

(…).” Puede notarse que el legislador para formar este  grupo ha tomado en cuenta como 

factor común el estado de vulnerabilidad de los  individuos, característica propia tanto de la 

niñez y adolescencia como de las mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con 

capacidades especiales, enfermedades catastróficas, etc. Independientemente de su edad, 

raza, sexo, o condición económica, política y social.  

El Estado ecuatoriano toma a este grupo vulnerable bajo su protección, y 

compromete a la sociedad y a la familia para que  brinden la correspondiente asistencia a su 

favor, desde la Constitución de la República del Ecuador  que en su art. 44, establece: “El 

Estado, sociedad y familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas 

niños y adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas”. 

La niñez y adolescencia por su condición de sujetos en proceso de crecimiento, se 

encuentran en una situación de desigualdad, por ello el resto de integrantes de la sociedad 

están obligados a brindarles  prestaciones positivas (vivienda, alimentación, salud, 

educación, etc.) en pleno ejercicio del principio de igualdad.  

De esta forma el Estado contrae una obligación frente a la niñez y la adolescencia, 

pero no es el único responsable en esta relación jurídica los particulares también se ven 

obligados, ya que “el Estado realiza sus obligaciones sociales, no solo ejecutando las 

correlativas  prestaciones, sino imponiendo su cumplimiento a otros sujetos; de tal modo que 

son terceros los que resultan obligados a posibilitar el ejercicio de situaciones subjetivas de 

carácter activo y configuradas constitucionalmente” (Hall, 2004 pág. 70).En la legislación 

Ecuatoriana, dicha obligación del Estado y la sociedad para con las niñas, niños y 

adolescentes, se encuentra en la Constitución y su fundamento en el cumplimiento del 



   21 

 

derecho al libre desarrollo de la personalidad contenido en el  Art. 66 numeral 5, que se 

complementa con el Art. 11, numeral 2, inciso segundo del mismo texto que establece:“el 

Estado adoptara medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los 

titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad”. De tal manera se 

posibilita la materialización del principio de igualdad tan proclamado por el Estado, social de 

derechos y justicia. 

1.4.1.-El Incumplimiento de los Derechos de la Niñez y Adolescencia  

El Estado y la sociedad, según la normativa vigente, reconocen los derechos 

económicos, sociales y culturales, de la niñez y la adolescencia; de esta forma se ha 

reconocido que este grupo de personas en etapa de desarrollo y que en razón de su 

vulnerabilidad integran el grupo de atención prioritaria, según la Constitución Ecuatoriana en 

su art. 35, y demandan prestaciones positivas para integrarse a la sociedad en condiciones 

más igualitarias; dichas prestaciones el Estado y la sociedad están obligados a brindar por  

mandato constitucional en cumplimiento de lo dispuesto por el art 11, numeral 2 inciso 

segundo y el art. 66, numeral 4 y 15 del texto constitucional. Sin perjuicio, del logro, que el 

reconocimiento formal representa; es lamentable palpar que materialmente no se produce 

dicho, reconocimiento, de ahí, que el incumplimiento de los derechos económicos, sociales y 

culturales de la niñez y adolescencia por parte del Estado y la sociedad, se traduce en miles 

de niños, niñas y adolescentes que trabajan en las calles, la deserción escolar, el 

analfabetismo, la baja calidad de los sistemas educativos, delincuencia juvenil, etc. Y por el 

contrario la plena satisdación de estos derechos, tendría como resultados  mejores 

expectativas de calidad de vida para la infancia y adolescencia. 

“El alármate fenómeno social de la delincuencia infantil y juvenil se relaciona 

estrechamente con el total o poco cumplimiento de los derechos del menor”(Sanchis, 1996 

pág. 204). 

Una de las razones a las que se puede atribuir tal incumplimiento, es el escaso nivel 

de exigibilidad de los instrumentos internacionales sobre los países vinculados en temas de 
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cumplimiento de los derechos económicos sociales y culturales de la niñez y adolescencia. Si 

bien es cierto los Estados parte, se comprometen a satisfacer estos derechos hasta el máximo 

de sus recursos disponibles este aspecto discrecional, se cubre bajo el manto de la soberanía 

de cada país; en este escenario no se puede intervenir en los asuntos internos de cada Estado, 

además en el caso de que se lo hiciere los mecanismos para el control de estos derechos no 

son lo suficientemente sólidos, es por ello que cuando un ciudadano desee presentar una 

denuncia por la vulneración a sus derechos económicos, sociales y culturales, las formas de 

control plantean serios obstáculos, debido a la complejidad en la elaboración de una política 

social, internacional, que contenga una normativa específica para consagrar la aplicación a 

nivel interestatal de los Derechos Humanos de contenido económico, social, y cultural; en 

razón de la diversidad delos regímenes políticos, su situación económica y costumbres son 

obstáculos para la creación de un texto único de aplicación general a la comunidad 

internacional. 

En este sentido el control del cumplimiento de los derechos económicos, sociales y 

culturales se reduce a la presentación de informes de los Estados, elaborados por expertos 

independientes, y en el caso de detectarse el incumplimiento las sanciones son tenues.  

Es necesario mencionar que la situación es diferente en lo que respecta a los 

derechos civiles y políticos de las personas, ya que los Organismos internacionales si 

cuentan con mecanismos sólidos, para exigir el cumplimiento de sus acuerdos. Por ejemplo: 

en los casos de atentado en contra de la libertad de expresión, es frecuente saber que la Corte 

e incluso la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, a menudo dicta medidas cautélales 

y emite sanciones en contra de los Estados transgresores.  

En este contexto, el adolescente frente a sus derechos económicos sociales y 

culturales, vive una situación real de incumplimiento; en lo que respecta a los derechos 

civiles y políticos se halla en ejercicio limitado (incapacidad relativa) bajo estas 

circunstancias el Estado tiene la obligación de crear un nivel de responsabilidad diferente 

para los adolescentes, especialmente en el ámbito penal, el cual conlleva importantes 

restricciones en los derechos de las personas, lo que resulta especialmente grave si se aplica 
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al adolescente “ya que solo se puede exigir responsabilidades en la medida que se haya 

proporcionado las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, es 

decir que la responsabilidad de una persona puede darse a diferentes niveles político 

jurídicos”(Hall, 2004 pág. 70). 
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CAPITULO II 

2.-EL DERECHO PENAL Y EL ADOLESCENTE 

2.1.-Reseña Histórica 

El Estado como órgano regulador de libertades, ha desempeñado la función de 

prevenir y controlar las conductas que alteran el orden social, para cumplir con este 

propósito se ha valido de algunos instrumentos, entre ellos el derecho penal, en el caso de 

menores infractores su relación con esta disciplina ha sido regulada de diferentes formas. A 

continuación  una breve reseña sobre el tratamiento penal que se le ha dado al niño, niña y 

adolescente en las diferentes etapas de la historia.  

En la época griega Aristóteles, tomando como base la extensión de la pena aplicable 

a los casos no intencionados, sostenía que los niños eran completamente irresponsables; sin 

embargo, en el derecho positivo griego si se contemplaba castigo para el homicidio 

accidental; en la misma línea Platón, aunque eximia al niño de sanción distinta al coste de 

daño, mantenía idéntica excepción para los casos de homicidio. 
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El Derecho Romano, es sin duda la fuente donde encontramos una delimitación más 

clara de la responsabilidad penal en función de la edad de las personas, ya que por ejemplo: 

en la Ley de las Doce Tablas, se distinguió entre púberes e impúberes a los efectos de la 

responsabilidad penal, ello se traducía en un trato diferenciado para ambos. Por ejemplo en 

el delito de pasto abusivo y de corte nocturno de mieses, la pena capital no se aplicaba a 

impúberes, en su lugar se les imponía un castigo y resarcimiento del daño causado mediante 

una pena pecuniaria, en el caso de hurto el impúber solo se hacía acreedor de una 

amonestación, este tratamiento evidentemente más leve, se aplicaba al impúber por dos 

motivos: el primero era el entendimiento de la pubertad como un estado de discernimiento 

incompleto; la segunda hacía alusión a un principio general  contenido en las Doce Tablas, 

que distinguía entre actos voluntarios e involuntarios (en este último grupo se incluían los 

actos cometidos por los menores). 

Durante la época clásica hacia el año 130 antes de Cristo, se distinguían tres 

categorías: los infantes, los impúberes y los menores; la primera categoría en el derecho 

Justiniano se fijó en siete años la infancia, el “Infas” era exento de responsabilidad penal, por 

ser considerado igual al estado degenerativo del “furiosus”;en la segunda categoría de la 

“impubertad”, comprendió de los siete a los nueve años y medio, en la mujer, y de los siete a 

los diez años y medio en los varones, se dividía en próxima “infantie” que era igual al 

infante y el proximus “provertatis”, quienes podían ser sometidos a la pena si la prueba del 

discernimiento indicaba que eran capaces de dolo o, si las características del delito así lo 

aconsejaran. En este contexto la capacidad de discernir se entendía como la posesión de 

conciencia del bien y del mal; en la tercera categoría, los menores eran sujetos a partir de los 

doce o catorce años según, si se tratara de hombre o mujer, estos si eran penados con la única 

salvedad que respecto a ellos se mantenía un trato menos riguroso que el caso de los adultos. 

“En la edad media, continuaba el dominio del Derecho Romano se vio claramente en 

las leyes de las Siete Partidas, a principios del siglo Xlll, estas distinguían tres segmentos de 

edad”(Hall, 2004 pág. 85). El primero hasta los diez años y medio de edad, en este caso no 

se les aplicaba ninguna pena; el segundo segmento hasta los catorce años, ellos no 

respondían por delitos de carácter sexual, pero si por delitos contra la vida, la integridad 
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física o la propiedad; el tercer segmento abarca a las personas entre catorce y dieciséis años 

de edad, a ellos se les atenuaba la pena. 

Las Siete Paridas, fueron el cuerpo de derecho principal, aplicado en  Castilla, pero 

su influencia no se redujo a España, ya que el descubrimiento de América, supuso la 

traslación de los esquemas, políticos y Jurídicos, castellanos, al  nuevo continente. Es así, 

que en la Real Audiencia de Quito,  la Ley de Indias se remitía al Derecho Español (Las 

Siete Partidas), en lo que se refiere al derecho penal de los  menores. En lo sustantivo, se 

remite  a la Séptima Partida, que agrupaba la mayor parte de delitos y en lo que se refiere al 

esquema de división de las penas, fueron fraccionadas en: penas capitales y no capitales; en 

cuanto a las causales de inimputabilidad eran las enfermedades mentales y la minoría de 

edad; jurídicamente se eximio de responsabilidad penal a los sujetos que al momento de 

realizar el acto delictuoso estuvieran en tal estado mental que no pudieran obrar de acuerdo a 

su albedrio, así, ni los locos, ni los desmemoriados, pudieran ser sancionados por los delitos 

que cometieran; la actitud culposa para delinquir, fue determinada por el discernimiento 

legislado y juzgado, en cada caso a la luz de las circunstancias. 

Sin embargo, hubo una edad tope que fue utilizada por regla general constante en la 

Ley 8 lit.31, de la Partida Siete, que dispuso: “Si por aventura el que hubiese así errado, 

fuese menor de diez años y medio, no le deben dar pena alguna y si fuese mayor a esta edad 

y menor de diez y siete años, siete meses, devenle menguar la pena, que dictaren a los otros 

mayores por tal yerro”(Sánchez, 2004 pág. 187). 

Por tanto se conjugaran dos factores: primero.- El menor de diez años y medio que 

fue considerado como un individuo absolutamente inimputable y el segundo.-el mayor de 

diez años y medio, pero menor de diecisiete años siete meses, quien fue imputable, pero 

atenuadamente; en ambos casos la inimputabilidad y la imputabilidad atenuada se 

fundamentó en la falta de discernimiento. 

En los delitos sexuales, se tomo en cuenta las edades de la pubertad, así en  el delito 

del incesto, no pudo ser inculpado el varón menor de catorce años, ni la mujer menor de doce 
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años, este tipo de medidas fueron explicadas en razón del fenómeno biológico que se 

produce en la edad de la pubertad en  la cual las personas toman conciencia de sus funciones 

sexuales y esa conciencia es imprescindible para poder ejecutar delitos sexuales tales  como 

el incesto.  

El indígena, que no cumpliera con los ritos cristianos incurría en el tipo jurídico 

denominado delitos contra la fe católica, que era sancionado con pena capital, salvo los 

menores de catorce años al considerar que el indio menor a esta edad no tuvo una idea clara 

sobre las exigencias religiosas. 

En este contexto podemos observar que en la Ley de Indias, se aplicaron distintos 

criterios para las diferentes clases de delitos atribuidos a los menores. 

Posteriormente, una nueva recopilación en 1805, también estableció una atenuación 

de la pena en casos de menores hasta los doce, dieciséis o veinte años según el caso, ya que 

de acuerdo al pensamiento de Carlos I se preveía la posibilidad de imponer la pena de galera 

o azotes a los menores de veinte años que hubieran cometido robo; tiempo después bajo el 

reinado de Carlos lll surgieron las instituciones protectoras de la infancia, se crean así las 

primeras casas de la misericordia y hospicios para los niños vagabundos. 

“El periodo codificador surge en el siglo XlX, en él se dio paso a la consolidación de 

principios más humanos para el tratamiento del menor, con carácter general se establecían 

tres tramos de la edad”(Hall, 2004 pág. 88) el primero que conlleva irresponsabilidad 

absoluta y comprendía a los menores de siete a diez años de edad, claro según cada 

ordenamiento jurídico; el  segundo periodo iba hasta los quince, dieciséis, y diecisiete años 

de edad, en el que se cuestionaba la existencia de discernimiento y de acuerdo a ello tomaban 

medidas, según el nivel de responsabilidad atribuido; el tercer periodo, que preveía una 

atenuación de la pena, era para el grupo hasta los dieciocho, veinte, o veintiún años de edad. 



   28 

 

En el Siglo XlX, aparecen las primeras jurisdicciones especiales de menores,  y con 

ellas nacen las legislaciones tutelares de los menores delincuentes o que hubieran presentado 

conductas peligrosas o violentas pasaban a cargo de instituciones benefactoras o religiosas, 

es en este momento que surge el movimiento pro-salvador del niño promovido por la clase 

burguesas con el propósito de recuperar el orden perdido por los efectos de la Revolución 

Industrial y sobre todo de perpetuar el estilo de vida del burgués, es por ello que bajo el 

manto de la caridad escondieron su labor primordial de control social, pues consideraban que 

controlando a los menores, que podían poner en peligro su perfecto orden de vida, 

aseguraban la prevalencia de sus intereses. 

Posteriormente, tomó fuerza el concepto de delincuencia juvenil y nació una nueva 

filosofía rectora de justicia de menores, al margen del sistema penal, con fines protectores, 

educativos  y correctores; de esta forma se proclamo la falsa salida del menor del ámbito del 

derecho penal, esta situación solo conllevo a la vulneración de los derechos y garantías del 

menor, pues al pretender eximirlos de la aplicación del derecho penal, fueron sometidos a un 

tratamiento incluso más severo que el aplicado a los adultos, puesto que dicho sistema no 

observaba límites ni garantías, simplemente se trata de hacer el bien y el bien no tenía 

limites; finalmente este sistema altamente represivo, no penal de concebir la justicia de 

menores entró en crisis y en un intento por devolverle a los menores la seguridad jurídica 

quitada, surgió una nueva corriente que pretendía integrar la justicia de menores como parte 

del sistema penal general. 

En la actualidad se ha avanzado mucho en esta materia, y al igual que en otras 

disciplinas existen estudios más avanzados sobre los adolescentes infractores y 

paralelamente se han planteado diferentes doctrinas en cuanto al tratamiento penal del 

menor, las cuales se aplican de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada Estado, unos más 

benevolentes que otros, pero siempre con una constante de fondo, que es la función de 

control social; desde la antigüedad hasta la actualidad, el derecho penal  dirigido a menores 

en todas las etapas históricas, no ha dejado de ser derecho penal y como tal de cumplir su 

función de control social. 
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2.3.-El control social y el adolescentes infractor 

“El Derecho Penal no está destinado a brindar ayuda al menor sino a ejercer su labor 

de control social”(Albrehct, 1990) en (Hall, 2004 pág. 95). 

La función de control social, es intrínseca a la existencia del derecho penal, y se lo 

define como una reacción social ejercida por el Estado frente a una conducta desviada, en las 

sociedades encontramos dos tipos de control: el primero es el control informal y responde a 

un código moral formado por instituciones como la familia, la escuela, el vecindario etc.; el 

segundo se trata del control formal, mismo que se ejerce con una violencia regulada por el 

Derecho Penal, de esta forma se entiende que el Control Social  Penal, es un sistema formal 

con predominio de las reglas escritas, desde la creación de la norma jurídica hasta su 

ejecución. 

“El concepto de control social se ha modificado de acuerdo al modelo de Estado, que 

rige en cada momento histórico de la sociedad y al proceso de criminalización que existe en 

cada etapa(Zúñiga, 2001 pág. 13)”, es por ello que las formas de criminalización han 

evolucionado en forma paralela al desarrollo de las sociedades, de ahí que el control social 

tiene diferentes características y aquellas conductas que en otros tiempos fueron 

consideradas como delitos, en la actualidad ya no lo son; mientras que por el contrario en la 

actualidad frecuentemente observamos ciertos actos repudiables perpetrados en contra de las 

personas, sin que estos hechos fueran tipificados como delitos en nuestra legislación; al 

respecto el Dr. Rodrigo Buchelli ha manifestado que: “En la actualidad nos enfrentamos a 

hechos como el sicariato, que pese a ser un hecho que atenta gravemente el bien jurídico que 

es la vida, no es un delito en nuestra legislación, ya que no se encuentra tipificado en el 

Código Penal”, esto se debe a que en el país se trata de una conducta delictiva relativamente 

nueva. 

Es necesario mencionar que el “Derecho Penal, no es todo control social ni siquiera 

su parte más importante, sino solo la superficie de un iceberg, en el que lo que no se ve es 

quizá lo realmente importante”(Muñoz, 1983 pág. 152). 
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El Derecho Penal, aparte de su función represiva cumple con otra función de 

garantista, en cuanto es un sistema de  funciones, con etapas que actúan como filtros 

destinados a efectuar selecciones que finalmente simplificaran al Estado en su labor. 

En el control las etapas que actúan como filtro son: la creación de la norma, 

aplicación y ejecución de la pena; la fase de elaboración  de la norma se compone por varios 

mecanismos dedicados a seleccionar los sujetos que deben ingresar o no al ámbito del 

sistema penal, quienes deben permanecer en él; o los  individuos que pueden sujetarse a 

circunstancias atenuantes o agravantes en el Derecho Penal común, de allí que en dicha fase 

surge la categoría de imputabilidad como mecanismo selectivo dentro del sistema penal 

cuyas causas de exclusión, desde la perspectiva del control social y las garantías del derecho 

penal conllevan diferentes consecuencias jurídicas. 

“No se puede ignorar que el Derecho Penal, es un Instrumento jurídico que en 

principio prevé las sanciones más graves”(Bustos, y otros, 1997 pág. 27). Por ello es violento 

para los adultos, siendo esta situación más intensificada para los adolescentes, ya que son 

personas en etapa de formación que al  ser sujetos de tan agresivo instrumento, legos de 

evitar conductas delictivas, se puede llegar a estigmatizarlos y a concebirlos como sujetos de 

los que la sociedad debe defenderse, de ahí la importancia de ubicar a  los adolescentes en un 

nivel de responsabilidad diferente al de los adultos;  razón por la cual,  “El Estado debe 

promulgar la existencia de una relación especial entre los menores y el Derecho Penal, 

entendiendo como el instrumento más formalizado de control”(Cadena, 2003 pág. 21). 

Hasta aquí se ha tratado al Derecho Penal como Control social, pero es necesario 

conocer el alcance del mismo, por ello se  analiza los instrumentos internos de los que se 

vale el derecho penal para desempeñar esta función. Particularmente estudiaremos la 

imputabilidad como mecanismo de filtro utilizado por el control social dirigido a menores. 
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2.4.-La culpabilidad 

Con el fin de comprender el tema de la imputabilidad, es importante citar y realizar 

un análisis panorámico de los diferentes matices del concepto clásico de culpabilidad, ya que 

este y el concepto de inimputabilidad se encuentran estrechamente ligados. 

La culpabilidad, como tema autónomo se pude desarrollar desde el momento en que 

se  hizo la distinción entre injusto y culpabilidad, en base a los planteamientos. 

os del positivismo naturalista del siglo XIX, que tenían por objeto que los conceptos 

o categorías jurídicas pasen a ser datos empíricos, a ser sujetos de comprobación por parte de 

las ciencias de la naturaleza, de esta forma el delito fue considerado como una acción 

equivalente a un hecho que pertenece a la naturaleza cuyos resultados provocan un cambio 

en el mundo exterior, afirmó también que el delito estaba compuesto por dos momentos: el 

uno relacionado con el hecho, que era el injusto o elemento objetivo que estaba compuesto 

por la tipicidad y la antijurícidad; el otro momento estaba referido a las características del 

sujeto, este era el“ elemento interno denominado culpabilidad”(Bustos, y otros, 1997 pág. 

28) que era la responsabilidad por el resultado, es decir se daba una “relación psíquica entre 

el actor y el hecho realizado”(Betancur, 1984 pág. 14) ya que dicho resultado solo se 

desprendía de la mente y la voluntad del actor, esta relación culpable podía ser dolosa o 

culposa según, si el nexo de conexión psíquico era perfecto entre la mente del actor y el 

resultado entonces se trataba de dolo; por el contrario el delito, era culposo o imprudente 

cuando se reflejaba una conexión imperfeta entre el actor y el delito. 

En la primera década del siglo XX, surge el concepto normativo de la culpabilidad, 

el iniciador de esta teoría es Frank, quien asume una postura crítica ante el concepto 

psicológico de la culpabilidad, afirma que esta categoría jurídico penal no se agota en la 

relación psíquica del autor y su hecho, e introduce la idea de responsabilidad como base de 

este concepto. 
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En este sentido el concepto normativo de culpabilidad que corresponde a este 

periodo se caracteriza por introducir elementos valorativos como el dolo, la culpa y la 

ausencia de causas de exculpación, pero el contenido de la culpabilidad y su fundamento en 

el libre albedrio se mantiene; mientras que la imputabilidad es definida como la 

responsabilidad personal del sujeto por la comisión del delito.  

En este sentido la responsabilidad requiere de libertad completa y pleno uso de las 

facultades intelectuales “Los elementos de la imputabilidad son la inteligencia y la 

voluntad”(Betancur, 1984 pág. 22), de tal manera que la declaración de inimputabilidad y 

absolución penal requiere de la falta de la capacidad intelectual; de este modo los 

inimputables son considerados como inferiores a las personas libres quienes se considera que 

poseen inteligencia. 

Posteriormente, surge el Finalismo de Welzel, por el año de 1930, como repuesta al 

neokantianismo, metodología jurídico penal que dominaba en ese momento; la filosofía 

welzeniana propulsaba la idea de pasar de la culpabilidad del subjetivismo a la culpabilidad 

de objetivismo, es decir la autonomía de las ciencias del espíritu respecto de la ciencias de la 

naturaleza, en base a este planteamiento se afirmó que: mientras las  

que la pura causalidad no está dirigida desde el fin sino que es el resultado de las 

ciencias naturales contemplan la realidad en su aspecto causal, el derecho se referirá a la 

acción definida, por la idea de la finalidad conforme a sentido, ya que la acción es siempre 

causal y final, siendo este último el motivo de estudio para las ciencias jurídicas. 

“Si la acción es final, y el legislador solo puede prohibir acciones finales, entonces la 

finalidad debe formar parte del objeto de prohibición esto es del tipo de injusto”(Betancur, 

1984 pág. 18). La acción humana final, es un obrar orientado conscientemente desde el fin, 

mientras causales existentes en cada caso; en este sentido, la culpabilidad no se agota en la 

relación de contrariedad entre la acción y la norma jurídica, sino que además precisa realizar 

un  juicio de reproche al sujeto, ya que no omitió la acción antijurídica pese a que pudo haber 

actuado conforme a derecho, de tal forma en este planteamiento la culpabilidad pasa a ser el 
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juicio de reproche, basado en la determinación conforme a sentido que pudo tener el autor al 

momento de la comisión del delito. 

La definición de imputabilidad, desde esta fundamentación es un juicio que sirve 

para clasificar a las personas que poseen la capacidad de determinarse conforme a sentido, o 

lo que es igual ser libres para auto determinarse, a diferencia de las que no poseen dicha 

capacidad, de esta manera se divide a las personas en dos clases: las que  tienen capacidad 

para ser libres y las que no gozan de dicha capacidad, de tal forma el significado de 

inimputabilidad es sinónimo de minusvalía y desigualdad frente a las personas imputables, es 

por ello que de acuerdo a estos razonamientos el menor  como inimputable pasa a ser 

considerado como incapaz para conducirse con  la libertad.  

Actualmente, la crisis del concepto de culpabilidad, ha provocado muchas 

discusiones y planteamientos, si bien, se ha dejado un poco de lado el tema de la 

comprobación del libre albedrio, se habla sobre la impracticabilidad del juicio de reproche, y 

su contrariedad con los fines de la pena, no obstante, pese a estas disyuntivas el concepto 

clásico de culpabilidad es el criterio dominante en la actual doctrina jurídico penal 

ecuatoriana. 

2.5.-La imputabilidad en la escuela clásica 

 Los rasgos fundamentales de las teorías más relevantes del planteamiento clásico, en 

relación con la responsabilidad  penal, la imputabilidad e inimputabilidad del adolescente 

infractor. 

Carrara uno de los máximos representantes de la escuela Clásica Italiana manifestó 

que para que exista responsabilidad (o culpabilidad), debe existir libertad; según el autor, la 

responsabilidad penal, es el resultado de un proceso de imputación global, que va desde la 

comprobación del encuadramiento de la acción en la ley, la configuración del sujeto como su 

causa física hasta llegar al ámbito de la indagación de la imputación moral la cual tiene dos 
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peldaños: “la comprobaciones nexo psíquico (conciencia y voluntad), y la evidencia de la 

libertad.”(Betancur, 1984 pág. 14) 

De tal forma la libertad, desempeña un papel fundamental al momento de comprobar 

la existencia de culpabilidad, por ello el autor manifestó que: “La libertad es un atributo 

indispensable de la voluntad de modo que esta no puede existir sin aquella, del  mismo  

modo que no puede haber materia sin gravedad”(Betancur, 1984 pág. 15), entonces se 

considera a la libertad como base de la responsabilidad penal; ya que el concepto de 

culpabilidad se construye sobre la comprobación de la existencia de un  nexo psicológico 

entre el autor y el hecho; de esta forma el establecimiento de la responsabilidad penal del 

sujeto, depende de la constatación que al momento de cometer el delito él se encontraba en 

ejercicio de su libertad de actuar. 

Para la Corriente Clásica de Welzel, la culpabilidad es un juicio de reproche, que se 

basa en el libre albedrio; es decir, en la capacidad de determinarse conforme a sentido y la 

imputabilidad  es la condición central, siendo esta la capacidad de culpabilidad del sujeto. 

En lo que se refiere a la capacidad de auto determinarse conforme a sentido no se ha 

logrado determinar en forma concreta un criterio que pueda aplicarse en forma general a 

todos los casos e individuos; en este aspecto la psiquiatría ha realizados estudios en los que 

en todo caso ha determinado los estados mentales anormales o enfermedades mentales, pero 

la capacidad de culpabilidad o de auto determinarse conforme a sentido (imputabilidad) ha 

quedado relegada de su juicio científico, ya que dicha capacidad constituye una característica 

propia e individual de cada persona; en razón de ello, “al no lograr determinar positivamente 

quienes tienen dicha capacidad, se ha optado por hacer una selección negativa que consiste 

en la enumeración de los casos en los que se supone esa capacidad no existe”(Gutiérrez, 

1998) de esta forma se excluye a todas las personas que aún no son capaces para auto 

determinarse conforme a la norma ya sea por la denominada inmadurez emocional o algún 

tipo de discapacidad física o mental. 
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En este contexto de acuerdo a la lógica del pensamiento clásico no se determina 

quienes son imputables, sino que se establece quienes no son capaces de imputabilidad entre 

estos se encuentra la minoría de edad, salvo un límite que en las legislaciones se prevé, bajo 

el cual los niños y niñas  son absolutamente inimputables, en lo que respecta a los 

adolescentes de entre doce y dieciocho años anteriormente se les aplicaba la prueba del 

discernimiento; mientras que en la actualidad simplemente se aplica un sistema cronológico 

que consiste en determinar los tramos de la edad dentro de los cuales las niñas, niños y 

adolescentes son inimputables únicamente en razón de su edad.  

Según, Sílvela, discernir es: “Tener la capacidad de distinguir y comprender la 

diferencia de las cosas; aplicando este criterio al ámbito de las cosas morales, discernir es 

distinguir lo bueno y lo malo, comprender la diferencia  entre el cumplimiento o la práctica 

del derecho y su infracción”(Hall, 2004 pág. 108). 

Con esta lógica y tratando de encontrar una fórmula para medir la capacidad  de 

discernimiento del menor, fueron planteadas varias propuestas. Por ejemplo: Se fundamentó 

la capacidad de discernimiento en la inteligencia, la cual se media a través de un examen de 

discernimiento que básicamente observaba el entorno social, natural del menor y su nivel 

cognitivo; también se planteó la idea del desarrollo progresivo de la inteligencia del menor, 

para comprender y actuar de conformidad a la norma jurídica, de tal forma era el juez quien 

determinaba si el menor era o no imputable; ya que no existía una determinación de la edad, 

en que comenzaba la imputabilidad sino que debía considerarse en relación a cada acto 

criminal o cada sujeto. Estos sistemas fracasaron porque no se logró definir cuando y como 

tener  la certeza de que el menor actuó o no con discernimiento.  

2.5.1.-La Doctrina Clásica en la Legislación de Menores  

La incidencia de la doctrina clásica en la legislación ecuatoriana se presenta desde la 

época republicana hasta la actualidad con algunos matices. 
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El Código Penal de 1837, en su art.61, respecto del juzgamiento del menor que había 

cometido un delito estableció que: “El mayor de diez años y menor de diecisiete que 

cometiere alguna acción, por la que merezca ser castigado si se declarara que ha obrado sin 

discernimiento ni malicia, no sufrirá pena alguna y será entregado a sus padres, abuelos, 

tutores o curadores (…)” y el art. 62 estipuló que: “Si se declara que ha obrado con 

discernimiento y malicia, el mayor de diez años y menor de diecisiete se le castigara del 

modo siguiente: si la acción que hubiere cometido fuese de las señaladas con pena capital 

será recluido seis años (…)”; de esta forma se continuo regulando en lo que respecta a los 

denominados excusables en las leyes penales sucesivas de 1889 a 1906, como observamos se 

evidencia la aplicación de los criterios discernimiento e imputabilidad relacionado con la 

inteligencia y la libertad como atributos de la imputabilidad.  

A partir del Código Penal de 1938, surge un nuevo criterio dentro de la misma línea 

de pensamiento, se señala que: no es responsable quien en el momento en que se realizó la 

acción u omisión  estaba por enfermedad en tal estado mental que se hallaba imposibilitado 

de entender o de querer; en la misma línea el Código Penal de 1953 en su art. 32 establece: 

“Nadie puede ser reprimido por un acto previsto en la ley como infracción, si no lo hubiere 

cometido con voluntad y conciencia” en este mismo sentido se pronuncia el Código Penal de 

1971 y hasta la actualidad.  

Cabe mencionar que el menor salió o se pretendió su salida del sistema penal en el 

país desde el año 1938, con la Creación del primer Código de menores de ese año.  

Actualidad no se ha encontrado una fórmula que permita medir la capacidad del 

menor para ser o no imputable, por lo cual se ha optado por aplicar el sistema cronológico (la 

ley establece edades determinadas) tema que analizare en páginas posteriores.  
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2.6.-La imputabilidad en la escuela positivista 

El positivismo criminológico, nace con la crisis del estado liberal de la sociedad 

burguesa, que se caracterizaba por una marcada desigualdad e injusticia social, hecho que se 

evidenciaba con el incremento voraz de la delincuencia; tal situación ponía en riesgo la 

prevalencia de dicha sociedad; fue entonces,  que el estado liberal, para hacer frente a esta 

problemática adopta una nueva política de control social intensivo, de ahí que el concepto de 

culpabilidad desaparece y es remplazado por la idea de la responsabilidad social. “El delito 

aparece  como el reflejo de una personalidad peligrosa, frente a la cual la sociedad ha de 

defenderse.”(Sotomayor, 1996 pág. 44) 

Los Estados intervencionistas para ejercer un  mayor control de la delincuencia, 

sustentan sus políticas en los fundamentos del naciente positivismo  criminológico, que entre 

otras cosas, hace ver a quienes delinquen como seres peligros por naturaleza, de quien es la 

sociedad debe protegerse; y hacer valer sus derechos colectivos,  aun por encima de los 

derechos individuales; es decir que se destruye el sistema de garantías que hasta esa época se 

le observaban al ser humano. 

La negación del albedrío fue el punto de partida de los positivistas y plantearon por 

excelencia que la voluntad criminal obedecía a factores antropológicos, sociológicos y 

psicológicos; es decir que el ser humano ya nace poseedor de una voluntad criminal, según 

Lombroso con su teoría del Delincuente Nato, afirmaba que el hombre nace con 

características psicosomáticas peculiares similares a las del hombre primitivo, lo cual le 

determina a ser delincuente; en la misma línea el médico italiano Rafael Garófalo, definió al 

delito natural como la lesión de los sentimientos altruistas fundamentales de piedad y 

probidad; el “abogado italiano Enrique Ferri, partió del principio que el hombre esta 

fatalmente determinado a cometer el delito por el hecho de vivir en sociedad, y al estimar 

que es la sociedad la que genera los motivos de la delincuencia y el hombre es una especie 

de marioneta manejada por factores antropológicos, sociales y físicos”(Bucheli, 2007 pág. 

37), que le determinan a  agredir a la sociedad con sus actos criminales; por ello debe ser 

considerado temible y peligroso para la  colectividad, en este sentido desaparece la categoría 
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de culpabilidad como sustento de la responsabilidad individual y es sustituida por la 

responsabilidad social sobre la base del razonamiento que el individuo que comete un delito, 

en razón de su pertenecía a una sociedad que le brinda beneficios, también habrá que 

imponerle un castigo que garantice el orden social, de ser necesario  mediante la 

inobservancia de los derechos individuales; de esta forma los positivistas, también niegan el 

concepto de pena, porque según su planteamiento resulta imposible determinar la sanción a 

aplicar sin tomar como base la causa del delito; de esa forma la pena deja se ser retributiva y 

pasa ser un instrumento de defensa social ante el delincuente peligroso de nacimiento. A esto 

se suma la negación del libre albedrio, que caracteriza al positivismo y que tiene como 

consecuencia el rechazo a la idea de culpabilidad y consecuentemente el concepto de 

imputabilidad desaparece, entonces la distinción entre imputables e inimputables es 

sustituida por la calificación entre sujetos peligrosos y no peligrosos; en estas circunstancias 

se amplió la aplicación del Derecho Penal, frente a los que los clásicos consideraban 

inimputables ya que las penas eran proporcionales exclusivamente al delito y fundamentadas 

en el principio de la responsabilidad moral de tal forma quedaron fuera de este ámbito los 

menores y los discapacitados, para quienes era preciso aplicar medidas preventivas, puesto 

que eran considerados peligrosos tanto una persona normal como el discapacitado o el menor 

que cometía un delito, la única diferencia era el grado de peligrosidad, para los positivistas el 

imputable era quien poseía una peligrosidad elevada (el delincuente nato, según  Lombroso). 

Dentro del positivismo, la edad era un rasgo importante para determinar la existencia de 

peligrosidad y el grado de la misma, de tal forma “si el menor era encontrado peligroso, la 

sociedad debía defenderse de él imponiéndole medidas de seguridad proporcionales a su 

nivel de peligrosidad o lo que es igual indeterminadas e inciertas.(Gutiérrez, 1998)- 

2.6.1.- El Positivismo en la Legislación Tutelar aplicada al Menor 

Debido al antagonismo de las ideologías clásica y positivista surge un sistema que 

diferencia a los imputables de los inimputables, el cual perduró hasta hace pocos años atrás 

en nuestra legislación, es así que en el caso de los imputables les eran reconocidas las 

garantías propias de la Escuela Clásica; es decir se presume el libre albedrio, son capaces de 

culpabilidad y se les aplican penas como respuesta ante la comisión de un delito; mientras 

que para los inimputables. Se aplican los conceptos propios del positivismo, es decir el 
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inimputable es considerado como anormal, peligroso e incapaz de culpabilidad y en 

consecuencia se les aplica las medidas de seguridad indefinidas bajo fines reeducativos o 

terapéuticos sin observancia de las garantías procesales. La distinción entre imputables e 

inimputables, básicamente llevó a otorgar garantías al imputable y a negárselas al peligroso, 

anormal, enfermo inimputable.  

En tal efecto se manifestó que: “el tratamiento adecuado para el delincuente tenía 

que ser  individualizado, su duración dependerá del tiempo en que la necesidad de protección 

lo requiera y como este no  puede saberse de antemano, el tratamiento tendrá duración 

indeterminada”(Gonzales, 1983 pág. 115). 

La influencia del positivismo criminológico y el correccionalismo en las 

legislaciones tiene sus cimientos en el desarrollo del capitalismo modelo económico que 

trajo consigo profundas desigualdades económicas y sociales germen fecundo de la 

delincuencia juvenil, fenómeno social frente al cual el Estado, no contaba con los 

mecanismos de control para contrarrestar de forma adecuada dicho fenómeno ya que en esa 

época los menores estaban inmersos en los organismos de justicia penal de adultos; esta 

situación ocasionó que se levanten voces de protesta que promulgaban sacar al menor del 

sistema penal común, con el fin de brindarles mayor bienestar y protección; en base a esta 

lógica los Estados adoptaron los principios del pensamiento correccional positivista como 

fundamento de sus normativas aplicadas al menor. 

En España, la aplicación del derecho tutelar tuvo inicio con el Movimiento salvador 

pro niño que fue formado por mujeres pertenecientes a la clase burguesa; en ese entonces la 

caridad y la misericordia fueron la fuerza estabilizadora de aquella sociedad, pero una vez 

que se identificó a la delincuencia juvenil, como una desadaptación fueron creados tribunales 

especiales para castigar dicha desadaptación; es así que la mezcla de misericordia con la 

necesidad de corrección que dio como resultado el nacimiento de la ideología tutelar, de tal 

forma los principios tuitivos y protectores fueron la base del derecho tutelar aplicado a los 

menores, discapacitados, anormales y sujetos considerados peligrosos; que eran personas de 

quienes la sociedad debía defenderse a través de la aplicación de medidas terapéuticas o 
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educativas, que permitan su recuperación integral por tanto la duración de estas era 

indeterminada. Con estos lineamientos la acción correccional o tutelar se caracteriza por 

constituir una respuesta penal reforzada hacia el menor, ya que esta sin renunciar a los 

instrumentos represivos del derecho penal de adultos los intensificó al eliminar el limite 

representado por las garantías penales procesales que además utilizo conceptos morales para 

ejercer violencia dirigida a modificar la conciencia del menor. 

En Ecuador, la legislación de menores se ve influenciada por el positivismo 

correccionalista a partir de 1938, con la creación de primer Código de Menores, que tuvo la 

finalidad de educar y proteger al menor delincuente, como también al que demostrar una 

mala conducta, de esta forma se consideraba que no era necesaria la aplicación del derecho 

penal, tratándose  de menores a quienes solo se les aplicaban medias educativas por su bien y 

la administración del bien, no precisaba ningún límite de tiempo, dicho Código contenía 

normas relacionadas con los  menores en todas las cuestiones, civiles penales, educativas y 

de asistencia  social, en el apartado correspondiente a los casos de infracciones penales el art 

33, expresa que la ley conoce tanto los casos de protección como de infracción: en cuanto a 

los Tribunales de Menores el cuerpo legal en mención, en su art.32, literal e)expresa: “recluir 

en establecimientos especiales a los menores que observaran mala conducta, cuando a su 

juicio tuvieran ranzón los padres o guardadores que lo solicitaren”; el ámbito de aplicación 

de esta ley comprendía a los menores de dieciocho años de edad. 

Uno de los lamentables errores de este modelo de justicia, es la confusión de 

definiciones entre el menor inadaptado, delincuente y anormal en este sentido el autor Cuello 

Callón, expresó: “No es necesario que el menor delinca para significar un peligro para la 

sociedad, pues es común que sean precisamente los menores que no delinquen los más 

necesitados de ayuda reformatoria”(Hall, 2004 pág. 127), esta lógica del pensamiento 

positivista que no solo equipara al delincuente con el menor inadaptado, sino abarca también 

al menor irrespetuoso o indisciplinado con sus padres; conducta tipificada en el Código de 

Menores de 1938, en su art. 32, literal e, que estableció la facultad de los padres para 

solicitar al tribunal, la reclusión de sus hijos por mala conducta; de esta forma claramente 

evidenciamos la confusión entre conductas delictivas o irregulares, en este sentido daba igual 

para el menor cometer un delito que  tener una  mala conducta con sus padres, ya que al 
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momento de ser juzgados el factor predominante a considerar era el nivel de peligrosidad 

que demuestre, así lo expresa en art 48, literal c, del Código de Menores de 1938 que 

estableció: “Si el menor, al tiempo de cometer la infracción, hubiere cumplido 15 años de 

edad y revelare fuerte peligrosidad o acusare prevención, impulsividad o tendencia a 

delinquir, será internado en un reformatorio o en sección especial de un Establecimiento 

público educativo por tiempo indeterminado”; cómo podemos observar el tratamiento 

judicial al que fue sometido el menor en nuestro país, era de alto contenido positivista, cuya 

facultad reformadora cubierta bajo el manto del carácter educativo y tutelar, era represiva y 

reforzada, en lugar de dar importancia a la gravedad de los delitos, tomando  más en cuenta 

la peligrosidad que los menores demostraran; de esa forma los fines protectores, han sido la 

pantalla tras la cual se han ocultado innumerables violaciones a las garantías de los menores, 

y una muestra fehaciente de esto fue que las medidas a imponer al menor eran de carácter 

indeterminado de acuerdo al nivel de peligrosidad que él hubiere presentado; es muy 

importante tomar en cuenta que la aplicación de las medidas se mantiene en tanto persista la 

peligrosidad y esto no podía determinarse con seguridad de antemano; otra muestra es que se 

decía que el enjuiciamiento al menorera para hacer el bien más no era una agresión, es por 

ello que  no se admitía la intervención de un abogado defensor, de esta forma, se dejó al 

menor totalmente indefenso ante las medidas que se le imponían dentro del sistema tutelar, 

que pese a prever una variedad de medidas educativas a imponer, la respuesta judicial que 

por excelencia caracteriza a este sistema es el internamiento institucional para la educación o 

reforma. 

Sin duda esta medida es la más agresiva que se le puede aplicar al menor, que deja 

huellas imborrables en él, ya que el hecho de haber sido encarcelado lo estigmatiza como 

una persona peligrosa y futuro delincuente de quien la sociedad debe cuidarse. 

En base a estos fundamentos expuestos, fueron creados el Código de Menores de 

1938 y los sucesivos de 1944, 1960 y 1969 hasta el Código de Menores de 1976, que el año 

de 1992, su estructura y visión fueron declaradas incompatibles con los principios 

Internacionales de la Convención de los Derechos del Niño, a la cual el Ecuador, se había 

suscrito y ratificado; en razón de ello entró en vigencia el Código de Menores de 1992, que 

tuvo como fundamento a la Doctrina de Protección Integral, el principio de interés superior 
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del niño y el sistema jurídico de responsabilidad; de esta forma en nuestro país, se superó la 

influencia del positivismo-correccionalista en el sistema de administración de justicia 

aplicada a los denominados menores infractores.  
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CAPITULO III 

3.- Nuevos criterios de imputabilidad  

Actualmente nuestra legislación penal tiene como fundamento ideológico los 

planteamientos clásicos, de ahí que la persona es imputable cuando tiene la capacidad de 

entender, querer o de auto determinarse de acuerdo a la norma; mientras que el inimputable 

es quien al momento de cometer la infracción, padece una enfermedad mental, es inmaduro 

emocional, o se halla imposibilitado de entender, querer o auto determinarse conforme a la 

norma.  

En este sentido, a pesar de la evolución del Derecho como Ciencia y el desarrollo de 

las demás Ciencias, los derechos ciudadanos y la ciencia penal,  la legislación en el  Ecuador 

ha quedado  anclado  pasado. Por ello es indispensable estudiar la situación actual de las 

teorías más representativas y sus posturas acerca del concepto material de culpabilidad, el 

cual tiene aplicación paralela a la definición de imputabilidad. 

En el estudio de los diferentes planteamientos se hará referencia especial al tema de  

inimputabilidad del adolescente infractor.  
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3.1.-Concepciones Clásicas de Imputabilidad 

3.1.1.- Concepción Clásica Ortodoxa de Imputabilidad 

Los autores como Cabo del Rosal y Vives Antón, quienes defienden íntegramente 

los postulados clásicos de antaño respecto al concepto de imputabilidad, que está vinculado 

de forma inseparable al de culpabilidad, plantean una concepción normativa de la 

culpabilidad; ellos parten de la idea que solo un ser dotado de libertad, puede regirse por 

normas, y por ende se le puede hacer un juicio de reproche ante la inobservancia de tales 

normas; ya que si desaparece la idea de libertad, también desaparece el límite que representa 

la dignidad humana y el derecho penal ante el poder del Estado, lo cual es indeseable, esto es  

lo que ocurre con los planteamientos del positivismo. 

Ellos manifiestan que la imposibilidad de demostrar el libre albedrío y la voluntad, 

no es razón para eludir estos presupuestos y pretender un derecho penal libre de ellos, ya que 

el Derecho Penal moderno, tiene como punto de partida la acción  humana, la cual está rige 

por la voluntad,  razón por la cual, no se puede prescindir de ellos al momento de determinar 

la imputabilidad o inimputabilidad de la persona. 

La imputabilidad es el indicador de que el sujeto al momento de cometer la acción 

antijurídica, tenía la capacidad de comprender, valorar si esta era lícita o no, para actuar de 

conformidad con la norma jurídica; de tal forma la definición del menor como inimputable, 

según estos, razonamientos se fundamenta en la idea de que los menores de edad no poseen 

la capacidad de comprender o de autodeterminarse conforme a la norma jurídica, lo cual no 

parece ser lo más acertado, ya que la descalificación hecha al menor, por su incapacidad al 

afirmar que todos los menores de dieciocho años no son capaces de comprender y actuar 

conforme  es poco razonable, y “(…) contradictoria con los principios de la educación, que 

tienen como punto de partida la capacidad de los infantes para asumir pautas de conductas y 

valores.”(Sotomayor, 1996 pág. 65). Los adolescentes si pueden ser capaces de comprender, 

más sin embargo dicha capacidad es diferente a la de los adultos, sin que esto signifique 

inferioridad de los adolescentes en relación a los adultos.  
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Dentro de la misma línea el autor Córdova Roda, quien a pesar de mantener una 

postura también clásica, critica la poca congruencia que plantea la teoría normativa de la 

culpabilidad, tomando en cuenta que la concepción de la culpabilidad como un juicio de 

reproche no demuestra la libertad del sujeto ni el sentimiento de auto reproche del mismo, lo 

cual es, un impedimento al momento de concebir la pena como un castigo frente al delito; no 

obstante en esta crítica, el autor mantiene una definición de la culpabilidad, fundamentada en 

el poder de actuar de la persona y de sobremanera defiende la importancia garantista que 

representa la exigencia del concepto de culpabilidad, ya que este desempeña un papel 

determinante al momento de limitar el ámbito de aplicación del derecho penal, en esta 

concepción se propone que debe mantenerse el principio de legalidad y la preponderancia del 

poder de la persona para actuar de otro modo; más agrega que es indispensable que se 

observen las circunstancias que influyeron en la actuación del sujeto, con el fin de contar con 

elementos que permitan estimar la exención o atenuación de la responsabilidad penal.  

3.1.2.- Concepción Clásica Moderada de Imputabilidad  

En los parámetros de la concepción tradicional de la culpabilidad el planteamiento 

de los autores: Torio López y Reyes Echandía, siguen la línea de la escuela clásica, con el 

matiz de que ellos superan el contenido puramente bio-psicológico que se le daba a la 

imputabilidad en las teorías clásicas, los mismos que  manifestaron: “La imputabilidad, lejos 

de ser una capacidad que en forma general que posee el ser humano, es una capacidad que 

depende de sus relaciones sociales”. De esta forma dotan al de concepto de imputabilidad de 

un sentido social,  interviniendo n tres elementos que son: el psicológico, el social y el 

jurídico, de esta manera  sustraen a la imputabilidad del plano abstracto para ubicarla en un 

ámbito concreto con elementos sociales tales como: la cultura, nivel de formación, estrato 

social etc. 

Los autores en mención afirman que la culpabilidad debe ser un juicio individual, 

positivo, concreto, que comprenda las relaciones subjetivas y personales entre el sujeto y la 

acción, por ello dicen, que la imputabilidad lejos de ser una capacidad que en forma general 
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que posee el ser humano, esta viene a ser una capacidad que depende de sus relaciones 

sociales.  

No obstante de conceptualizar a la imputabilidad como un juicio positivo individual 

dotado de elementos biológicos, psicológicos y sociales, al momento de determinar la 

inimputabilidad, los autores en estudio coinciden en determinar al inimputable como un 

sujeto incapaz de comprender y querer, de tal forma se le califica como un ser inferior, juicio 

que resulta ilógico tomando en cuenta que los menores de edad desde su realidad son seres 

en etapa de desarrollo lo que les caracteriza por tener una racionalidad diferente más no 

inferior a la de los adultos.  

De manera que pese a la innovación respecto de la imputabilidad que propone esta 

teoría clásica moderada; en lo que respecta a la consideración del menor como un ser incapaz 

no ha variado.  

3.2.-La Imputabilidad en la Teoría de la Motivación 

La crisis del concepto de culpabilidad ha llevado al replanteamiento crítico de dicho 

concepto de ahí que “un sector de la doctrina ha optado por desplazar su atención hacia un 

plano político criminal racional donde juega un papel importante el tema del fundamento fin 

y límite de las penas”(Quintero, 1992 pág. 370). 

Dentro de la teoría de la  motivación a pesar de partir del mismo punto de rechazo al 

concepto tradicional de culpabilidad, no se llega a un acuerdo al momento de definir la 

motivación, en razón de ello se han observado dos corrientes que son las siguientes: 

a) La Corriente Psicológica de la Motivación  y 

b) La Corriente Social. 
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3.2.1.-La Corriente Psicológica de la Motivación 

 En esta línea de pensamiento el Autor Gimbernat Ordeig, a pesar de pertenecer al 

lineamiento clásico, el punto de partida para el análisis es el rechazo a la concepción clásica 

de culpabilidad y lo remplaza por el criterio de necesidad de la pena como instrumento de 

prevención general del delito, independientemente de si el libre albedrío es o no demostrable, 

asegura que la sociedad cuenta con la pena, para reforzar las prohibiciones necesarias para 

evitar en la medida de lo posible la ejecución de los delitos. 

Afirma que la pena (amparada en el principio de proporcionalidad) tiene un efecto 

inhibidor en la conciencia de los ciudadanos, al igual que el castigo  que los padres aplican a 

los niños con la privación de cariño ante un mal comportamiento, de igual forma la sociedad 

debe acudir a la amenaza de la pena para lograr que se respeten las normas. 

 El autor en su planteamiento reemplaza la culpabilidad por el concepto de necesidad 

de la pena, no define lo que es la imputabilidad e inimputabilidad, y con la desaparición de la 

culpabilidad se lleva consigo las garantías del sujeto.  

Al respecto de los inimputables ha manifestado que la pena es siempre innecesaria, 

por la escasa o nula de capacidad de motivabilidad de ellos, la pena no surte un efecto 

inhibidor, por tanto no causa efectos de prevención general ni especial del delito. 

Se reitera la diferenciación entre dos tipos de personas los normales capaces de 

motivación y los anormales inmotivables grupo dentro del cual ubica a las niñas, niños y 

adolescentes, etiquetándolos como seres “anormales”, y por consiguiente inferiores a los 

adultos; determinación que arremete contra el principio de igualdad y su condición de ser 

humano integrante del Estado de derechos y justicia, sujeto titular de garantías y derechos; 

por otra parte, “asegurar que el menor es inmotivable resulta inconvincente con la realidad 

social”(Gutiérrez, 1998); tomando en cuenta que la ciudadanía tiene la seguridad de que el 
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adolescente infractor es capaz de motivarse con la aplicación de la pena, y por ello solicitan 

el endurecimiento de las mismas para ellos. 

En este orden de ideas el autor Fernández Carrasquilla, define a la imputabilidad 

como capacidad de motivación normal y parte desde la aceptación del criterio de necesidad 

de la pena, sin renunciar al concepto deculpabilidad sino que lo toma como un límite a la 

necesidad de la pena e intenta fundamentar la existencia o ausencia de la culpabilidad en la 

capacidad de motivación normal o anormal de la persona; según el autor denomina a la 

culpabilidad como “imputación personal”, la cual estaría compuesta de dos partes que son:  

La capacidad personal del autor para evitar el hecho como antijurídico 

La responsabilidad penal del sujeto para que pueda acceder o motivarse por la norma 

en condiciones de normalidad. 

Es decir que el sujeto ha formado su criterio valorativo de la norma de acuerdo a sus 

condiciones de vida, estado de salud físico, psicológico y a la edad, si estos aspectos se han 

dado dentro de los parámetros de normalidad, entonces el sujeto tiene capacidad normal de 

motivación, consecuentemente es considerado imputable; por el contrario de evidenciarse 

falencias en uno de los aspectos mencionados, se considera que el sujeto tiene una capacidad 

anormal de motivación, por lo cual es calificado como inimputable ( dentro grupo se cuenta 

a los menores de edad), a quienes no puede exigírseles responsabilidad penal debido a su 

capacidad inferior a la del hombre normal y si pese a ello se le impone una pena eso 

significará castigarles con dureza desigual. 

En el caso de los menores de edad, el autor en mención ha manifestado que: “En un 

Estado social y democrático de derecho, no puede responsabilizarse penalmente a quienes a 

pesar de ser motivables, actúan bajo el resultado de un proceso de motivación que no es 

normal, porque en ellos concurren condiciones personales o situaciones que disminuyen, por 

debajo del límite de lo normal, las posibilidades que dispone el sujeto a priori para ser 
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influenciado por la norma”(Sotomayor, 1996 pág. 89), en el caso de los menores de entre 

dieciséis y dieciocho años de edad, aunque podrían resultar imputables por la capacidad de 

motivación normal que puede reconocérseles, sugiere que en lugar de un  tratamiento 

educativo se les puede aplicar una pena por el solo hecho de aplicar la capacidad normal de 

motivación sin observar de forma imperativa la necesidad de introducir el elemento 

normativo que se refiere a la obligación del Estado de solventar las desigualdades, a fin de 

poner en condiciones de igualdad a los desiguales como lo establece nuestra Constitución de 

la República en su art.10. nral 3. 

Es fundamental tomar en cuenta que algunos adolescentes de entre dieciséis y 

dieciocho años de edad e incluso menores, poseen cierta madures emocional, en razón de 

ello presentan una capacidad normal de motivación; sin embargo en este escenario se 

encuentran en condición de desigualdad frente a los adultos entre otros aspectos por que no 

han cumplido con sus necesidades educativas y además su capacidad de ejercicio se 

encuentra limitada.  

3.2.2.-La Corriente Social de la Motivación  

Muñoz Conde considera que  parte de la capacidad de motivación como fundamento 

de la imputabilidad; pero sostiene que esta  motivación se puede medir conforme a 

elementos sociales, él, ha manifestado que el albedrío es un atributo individual de la persona 

imposible de demostrar, por tanto no debe ser tomado como fundamento suficiente de la 

culpabilidad. 

Por el contrario afirma que: 

La culpabilidad es consecuencia de la convivencia humana: es la última 

fase de un proceso de socialización y motivación que comienza con la educación 

familiar y continua hasta llegar a la interiorización de la conducta exigida por las 

normas penales, para la convivencia en sociedad.”(Muñoz, 1983 pág. 372). 
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Es decir que la culpabilidad es un concepto social, debido a que se es culpable en un 

momento histórico, dentro de una sociedad, en base en estos argumentos el autor en cuestión 

introduce el concepto de “culpabilidad social“ y de prevención que están correlacionadas con 

la pena y que el fundamento material de la culpabilidad, que es la capacidad de reacción 

frente a las exigencias normativas, el mismo  se desarrolla como producto de la convivencia 

humana; para Muñoz Conde la culpabilidad está conformada por tres elementos: 

 a) La madurez psíquica y capacidad de motivarse.  

b) El conocimiento de la antijuricidad del hecho.  

c) La exigibilidad de un comportamiento diferente. 

Según este planteamiento la imputabilidad actúa como un filtro, que separan los 

hechos antijurídicos que pueden ser atribuidos a su actor y permite que este responda por 

ellos; sobre la base del razonamiento que la capacidad de culpabilidad, no se refiere 

únicamente a aspectos intelectivos o volitivos, sino que es el resultado final del proceso de 

convivencia social, en el que las personas desarrollan facultades que les permiten conocer las 

normas que rigen a su grupo social y como conducirse conforme a dichas normas, este 

proceso se llama motivación. De tal manera se determina la imputabilidad como la capacidad 

de motivarse, por lo que una vez más se etiqueta al menor como incapaz de motivación. 

3.3.-La Imputabilidad en la Teoría de las Subculturas 

El representante de esta teoría es el penalista Bustos Ramírez, quien parte de un 

rotundo rechazo a los planteamientos clásicos y construye su teoría denominada de las 

subculturas, desde la siguiente perspectiva: “Un partido de fútbol para un muchacho 

adolescente puede significar, según su subcultura, el lugar donde se puede ganar algún 
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dinero vendiendo comestibles, la forma de recrease un fin de semana o aun el de lograr una 

escapada con muchachas el fin de semana”(Hall, 2004 pág. 180). 

De tal manera explica que el sujeto pertenece y por ende actúa de acuerdo a la red 

valorativa construida en su grupo, lo que significa que el ser humano pertenece a una cultura 

o grupo sin que esto figure como razón para ser discriminado puesto que se traduciría en una 

clara vulneración a las bases del Estado social de derechos y justicia, ya que “una de las 

características principales de un modelo liberal de justicia juvenil, es el reconocimiento de 

órdenes de valores e intereses diferentes, no puede hablarse de aplicar justicia, sin tomar en 

cuenta las características propias del grupo social en el que participa el menor.”(Hall, 2004 

pág. 182). 

El legislador ecuatoriano ha observado los elementos sociales como son el entorno 

natural, social, la etnia y cultura del adolescente como principios de aplicación de la norma y 

de las medidas socio-educativas. Por ejemplo: la Constitución de la República, en su art. 57. 

nral.10. garantiza el desarrollo, aplicación y práctica del derecho propio y consuetudinario de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades; mientras este no vulnere el derecho 

constitucional de los niños, niñas y adolescentes; en concordancia con el art. 7 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, en tanto que el art.309 del mismo código manda: “El proceso de 

juzgamiento, además de establecer el grado de participación del adolescente en el hecho del 

que se le acusa tiene por finalidad investigar las circunstancias del hecho, la personalidad del 

adolescente y su conducta en el medio familiar y social en el que se devuelve de manera que 

el juez pueda, de acuerdo a las reglas establecidas en el Código aplicar la medida socio 

educativa más adecuada (…)” 

Esta última parte del artículo  que antecede genera  la siguiente interrogante ¿Qué 

lineamientos se observan  para aplicar la medida socio-educativa al adolescente infractor? 

Ya que por una parte la ley prevé que el juez debe considerar la valoración de las 

circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y conducta en el medio familiar y 

social, para aplicar la medida socioeducativa más adecuada, lo cual se traduce en retomar el 

planteamiento del positivismo correccionalista, en el que el concepto de culpabilidad es 
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reemplazado por el nivel de peligrosidad que representa el infractor y desparecen las 

garantías procesales del sujeto; situación que significaría una total incompatibilidad con la 

cosmovisión de la Constitución de la República, las garantías del debido proceso y las reglas 

del Código de la Niñez y Adolescencia 

Por otra parte, la Constitución de la República y la normativa interna estipulan por 

excelencia para la aplicación de sanciones la observancia delos principios  de 

proporcionalidad y legalidad. El Código  de la Niñez,  en su art 319que establece: el 

principio de proporcionalidad y en el art. 370 establece la imposición de una o más de las 

medidas socio-educativas determinadas para cada hecho tipificado como contravención o 

infracción penal. Por ejemplo: el nral.3 del mismo artículo establece: “Para los casos de 

infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con reclusión, se aplicará 

obligatoriamente la medida de amonestación y una o más delas siguientes medidas: 

a) Libertad asistida hasta por 12 meses; 

b) Internamiento con régimen de semi-libertad hasta por 24 meses; y, 

c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años (…)”. 

Se evidencia claramente que para la aplicación de las medidas socio-educativas se 

observa los dos lineamientos, de tal forma para la imposición de las medidas privativas de la 

libertad, se toma en cuenta la valoración de las circunstancias del hecho, la personalidad del 

adolescente y su conducta en el medio familiar y social; mientras que la medida de 

amonestación estáprevista de forma expresa en el Código de la Niñez y Adolescencia de 

acuerdo a los principios de legalidad y proporcionalidad. Al respecto se  considera que esta 

dualidad debe ser superada a fin de aplicar en forma plena el principio de legalidad y 

proporcionalidad, a través de la asignación de una medida o varias medias socio-educativas 

para cada contravención o infracción penal. 
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Del análisis que antecede se desprende que el legislador ecuatoriano observa la 

diversidad étnica y cultural así como entrono social y familiar del adolescente en la fase de 

aplicación de las medidas socio-educativas, mientras que la Teoría de las Subculturas, 

propone que estos elementos sean considerados en la fase de construcción del concepto de 

imputabilidad e introduce la idea de responsabilidad social de la persona vinculada a la 

capacidad de exigibilidad del sistema social, de esta forma la culpabilidad es responsabilidad 

y esta conlleva exigibilidad que opera como principio garantista para limitar  el poder 

punitivo del Estado, ya que podrá hacer sus demandas de responsabilidad a los sujetos en la 

medida que haya cumplido con la satisfacción de sus necesidades. 

El autor ha determinado dos etapas dentro de la construcción de la categoría de 

imputabilidad la primera se refiere a  el reconocimiento de la presencia de varias 

racionalidades y culturas dentro del Estado, y la asignación de cada actor social en 

determinado grupo; en la segunda etapa constituye el reconocimiento y valoración, en base a 

los lineamientos de su propia realidad.  

Finalmente la fórmula de imputabilidad se obtiene del juicio de incompatibilidad 

entre la valoración de la subcultura del sujeto y el orden hegemónico del Estado, esta 

incompatibilidad coloca la imputabilidad como un juicio negativo de intolerancia; y  la 

inimputabilidad por el contrario pasa a ser un juicio positivo de tolerancia entre el actuar del 

ser humano y el orden del Estado. 

En este sentido el autor plantea que:  

 En un Estado social y democrático de derecho, el juicio de inimputabilidad 

aplicado al menor debe partir de la consideración de los menores como personas, 

actores sociales a quienes se les debe reconocer todos los derechos (no como 

sujetos de tutela)(Hall, 2004 pág. 184). 

Que  les son inherentes, comenzando por el reconocimiento de su dignidad. 
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De igual forma se les debe demandar responsabilidades, pero en la medida que se les 

haya proporcionado las condiciones necesarias para que ejerzan sus derechos y obligaciones, 

de esta forma el Estado tiene que considerar la situación de desigualdad de los inimputables, 

por ello su responsabilidad penal no puede ser igual a la de los adultos. 

Por otra parte no se trata de concebir la inimputabilidad del menor como el resultado 

de una formula bio-psicológica como plantean los clásicos, con la cual concluyen que el 

menor es inimputable por ser inmaduro emocional (criterio ideológico que fundamenta a 

nuestra legislación actual). Sino que el criterio de inimputabilidad debe ser el resultado de 

una decisión sociopolítica y no meramente naturalista.  

3.4.- Inimputabilidad del adolescente infractor. 

En la legislación ecuatoriana, el adolescente es inimputable y penalmente 

responsable, pero esta responsabilidad es sin culpa dado que no pueden actuar con dolo, 

culpa o autodeterminación para ello, es necesario comprender la antijuricidad de su conducta 

y determinarse de acuerdo a dicha compresión de la norma; en la misma línea existe un 

pronunciamiento en la Gaceta judicial No.13. Pág. 3583. Del 24 de noviembre de 1998; bajo 

esta concepción doctrinal y jurisprudencial de tendencia clásica, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo relativo a la inimputabilidad del Adolescente infractor en su art. 305 y 

306, determina que los adolescentes son penalmente inimputables, responsables por las 

infracciones tipificadas en la ley penal, estando sujetos a este código, para tales efecto se 

considera adolescente a la persona hombre o mujer entre doce y dieciocho años, así lo 

determina el art. 5 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

En lo referente a la imputabilidad se aplica la fórmula de la doctrina clásica, mientras 

que para adoptar un criterio de determinación de inimputabilidad del adolescente se emplea 

el criterio cronológico-biológico; según la política criminal por razones de seguridad 

jurídica.  
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Las diferentes doctrinas desde sus planteamientos han  realizan distintas 

construcciones del concepto de culpabilidad y de la fórmula de imputabilidad. Por ejemplo: 

los clásicos han basado sus teorías en el libre albedrío y la capacidad de actuar de otra 

manera; los positivistas valoraban el nivel de peligrosidad del sujeto; y otras doctrinas 

plantearon construcciones basadas en la capacidad de motivación. Cabe destacar que todas 

estas teorías han fundamentado sus criterios  de imputabilidad e inimputabilidad en base a la 

valoración preponderante de los factores bio-psicológicos (inteligencia y voluntad) alguna de 

ellas han presentado variaciones al tomar en cuenta los factores sociales. Sin embargo la 

teoría de la subculturas plantea la fórmula de imputabilidad que más allá de tomar en cuenta 

factores bio-psicológicos (inteligencia y voluntad) incorpora elementos valorativos del 

entorno social de la persona y el concepto de exigibilidad de responsabilidad en la medida 

que hubieren sido satisfechas sus necesidades de vivienda, salud, educación, trabajo e 

identidad; características de sus relaciones familiares, procedencia étnica y cultural, etc. 

En la actualidad la fórmula legal de imputabilidad aplicada en la legislación 

ecuatoriana es la propuesta por la doctrina clásica, de tal manera la inimputabilidad del 

adolescente se comprende como la falta de capacidad, inteligencia o voluntad, lo que ha 

convergido en asociar esta categoría con inferioridad o menor valía de la persona; 

produciéndose así una flagrante violación del principio de igualdad proclamado por la 

Constitución de la Ecuatoriana. 

El penalista Bustos Ramírez enfatiza en la importancia de fundamentar un concepto 

de imputabilidad que incorpore factores sociales y psicológicos, a fin de valorar a las 

personas desde su realidad social y en base a ello lograr una fórmula de inimputabilidad 

positiva, que dignifique a la persona, respete sus derechos constitucionales, y sobretodo que 

justifique de manera plena con razones de orden político social, la permanencia del 

adolescente  dentro de la misma ya que su exclusión no es la solución al problema social de 

la delincuencia juvenil. 
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3.4.1.-La Inimputabilidad del Adolescente no Comporta 

Irresponsabilidad 

En la legislación ecuatoriana, formalmente el adolescente se ubica en la categoría de 

inimputabilidad en razón de su minoría de edad, y se declara la existencia de la 

responsabilidad del adolescente.  

En cuanto a la responsabilidad de los adolescentes, el Código de la Niñez y 

Adolescencia en su art. 306, establece: “Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en 

la ley penal estarán sujetos a medidas socio-educativas por su responsabilidad de acuerdo con los 

preceptos del presente Código”. 

Y el art.262 del texto legal en comento establece que la competencia de los jueces de 

la niñez y adolescencia, para conocer asuntos relacionados con la responsabilidad del 

adolescente infractor que se derriben de la comisión de una infracción tipificada en la ley 

penal, y delimita su ámbito de aplicación a los adolescentes de entre doce y dieciocho años 

de edad, sin excepción alguna.  

La afirmación de la capacidad de responsabilidad del adolescente conlleva de forma 

implícita el reconocimiento de su capacidad de respuesta desde el momento mismo en que se 

afirma que él  puede cometer hechos delictivos, y en ese caso se le impone la medida 

sancionadora, llámese medidas socio-educativas, o medidas educativas, de igual forma 

comportan  una limitación de derechos, y  en algunos casos el contenido sancionador 

predomina y se termina por aplicar verdaderas sanciones al adolescente, por ejemplo: Según 

el Código de la Niñez y Adolescencia en su art. 369 establece que de la finalidad de la  pena 

es: “lograr la integración social del adolescente  y la reparación o compensación del daño 

causado”, es decir la naturaleza de las medidas socio-educativas es formalmente penal, y 

materialmente educativas, que proveen la restricción de derechos al igual que las penas. De 

tal forma sin la aceptación de la capacidad de respuesta del adolescente, únicamente se le 

estaría imponiendo meros castigos sin fundamento. 
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La responsabilidad no penal del adolescente infractor por ser inimputable que se 

invoca en la legislación es incierta puesto que en ningún momento se renuncia a los 

fundamentos de la responsabilidad penal. 

Al respecto Bustos Ramírez, ha expresado que una verdadera innovación seria  que 

en virtud de la declaración de inimputabilidad de los adolescentes, en vista de sus 

necesidades especiales y en consideración de su pertenencia a un grupo diferenciado (no 

incapaz, ni peligrosos) de la sociedad, se les exima de responsabilidad penal común, para 

evitarle los efectos violentos de la pena, sin que ello se signifique un nuevo intento por 

extraer al adolescente infractor del mundo del derecho penal, la primera vez que se pretendió 

la salida del menor del ámbito del sistema penal común sobre la base de la ideología tutelar 

(en Ecuador comprende las legislaciones de menores desde 1938 a 1992), se creó un sistema 

paralelo igual o más punitivo que el sistema penal común puesto que fueron desconocidas las 

garantías que ofrece el derecho penal para adultos.  

Por otra parte, quienes propulsan el derecho penal para menores, plantean que se 

reconozca formalmente la responsabilidad penal del adolescente y se configure una ley penal 

para adolescentes infractores, con todos los principios y garantías del derecho penal, 

circunstancias agravantes y eximentes, especializándolos de acuerdo a las  necesidades 

especiales y en consideración de su pertenencia a un  grupo diferenciado  de la sociedad. 

En definitiva la categoría de inimputabilidad exonera de responsabilidad penal 

común, más no exime de todo tipo de responsabilidad al adolescente, puesto que: “no se 

puede hablar en puridad de una irresponsabilidad del adolescente, este como persona y 

miembro de la sociedad desempeña un papel en ella y, por ende, es susceptible de derechos y 

también de obligaciones.”(Bustos, 1982 pág. 210). Además “La culpabilidad significa 

responsabilidad y esta tiene carácter social”(Bustos, 1982 pág. 211). 
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3.4.2.- La Culpabilidad Tiene Carácter Social 

Según el autor Bustos Ramírez, con la culpabilidad se ha pretendido tapar el vacío 

dejado por la falta de una teoría del sujeto responsable, y así se ha recargado a la teoría de la 

culpabilidad una serie de elementos como la culpa y el dolo ajenos a su estructura; Según 

este autor, el contenido de la culpa solo puede determinarse partiendo de que el ser humano 

pertenece a una sociedad, pero más que hablar de un simple sujeto se lo debe tomar como un 

actor social determinado, en un rol específico dentro de la agrupación humana, lo cual 

interioriza y forma una especie de conciencia que determina  de su actuar, dé esta forma el 

acto consiente le permite desempeñar su papel, por ende este acto es social y su actor 

responderá por su actuación dentro de la sociedad, esta forma la responsabilidad adquiere 

carácter social.  

Al establecer la responsabilidad de una persona, también se establece la de la 

sociedad, porque la capacidad de respuesta del sujeto depende de la conciencia del ser 

humano y esta nace desde las relaciones sociales, y el rol que la sociedad le ha asignado. 

En este sentido para que la persona pueda responder ante las tareas que le exige el 

sistema social es necesario que este pueda hacerle dicha exigencia en base a las condiciones 

que le ha brindado la sociedad, para que esta persona pueda asumir la responsabilidad 

exigida, de esta forma se tiene una nueva consideración de la imputabilidad como un 

problema de carácter social y político que primero ubica al individuo dentro de un grupo, 

con una función  determinada (Teoría de las subculturas ), y la  existencia de un orden 

hegemónico dentro del Estado, el mismo que en aplicación del principio de autonomía ética 

de las personas está obligado a reconocer que no tiene una tutoría sobre las personas y por 

tanto, esto implica reconocer que el hacer social de las personas se basa en respuestas 

autónomas para la satisfacción de sus necesidades  y que precisamente el “Estado tiene el 

deber de desarrollar las condiciones y eliminar los obstáculos para posibilitar esas 

respuestas”(Bustos, 1982 pág. 215). 
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3.4.3.-Inimputabilidad del adolescente 

Según la teoría de las subculturas y su construcción crítica de los conceptos de 

imputabilidad e inimputabilidad los adolescentes deben continuar siendo inimputables, pero 

en razón de una decisión política y social positiva como resultado de una valoración de 

diferentes aspectos como: 

La consideración del adolescente como sujeto titular de derechos. 

La perteneciente al grupo de atención prioritaria en vista de sus especiales 

necesidades, y  

La obligación del Estado, la sociedad y la familia de brindar las atenciones sociales, 

económicas, afectivas etc., necesarias para la materialización del principio de igualdad. 

La capacidad de exigibilidad de responsabilidad. 

Observancia del principio de igualdad. 

Esto permite la construcción de un nivel de responsabilidad diferente para los 

adolescentes a través de la categoría de inimputabilidad; dejando atrás la consideración 

naturalista negativa de imputabilidad basada únicamente en aspectos como la inmadurez 

emocional, limitación de las facultades intelectivas y volitivas, etc. Postulados que a lo largo 

de la historia han ubicado al niño, niña y adolescentes junto con la denominación de 

inimputabilidad en una posición de inferioridad frente a los imputables.  
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3.5.- Reseña Histórica sobre la determinación de la Edad Penal 

En la legislación ecuatoriana, el Código Penal 1837, declaraba excusables a los 

menores de 7 años, entre  10 y 17 años  dependía si había actuado o no con discernimiento. 

Posteriormente el Código Penal de 1889, manifestaba que era generalmente exento 

de la pena el menor de 7 años y lo está también el menor de entre 7 y 16 años si se 

comprueba que ha obrado sin discernimiento. 

En lo que se refiere a este tema el Código Penal de 1906, expresa que está exento de 

responsabilidad Criminal, el menor de 10 años, y lo está también el menor de entre 10 y 16 

años de edad, cuando se constare de manera plena que ha obrado sin discernimiento; 

mientras que el Código Penal de 1938, elevó la minoría de edad a los 18 años, manteniendo 

el mismo limite los Códigos Penales sucesivos de 1953,1969.1971, ( cabe recalcar que en 

este periodo por  influencia del positivismo, se reemplazó la categoría inimputabilidad, por el 

grado de peligrosidad que presentara el menor). 

Actualmente el texto penal, y la legislación de la niñez y adolescencia mantienen la 

edad penal en los dieciocho años de edad y se aplica el criterio biológico-cronológico donde 

no es necesaria ninguna prueba de discernimiento o similar, para establecer la madurez 

mental, pues se trata de una presunción generalizada para los menores de dieciocho años; al 

respecto de este tema han surgido varias posturas por un lado hay quienes defienden que la 

mayoría de edad penal se mantenga en los 18 años por  diferentes motivos. Por ejemplo: el 

Penalista Bustos Ramírez, ha manifestado que: “el derecho penal es y debe continuar siendo 

de ultima ratio; es decir  que solo  se procede a su aplicación cuando llegue su turno en el 

orden de controles sociales y cuando los controles anteriores hayan fracasado”. 

Consecuentemente bajar la edad penal a los 16 años, sería incongruente de acuerdo con este 

principio ya que entonces el derecho penal pasaría a ser de prima ratio para el adolescente; 

en la misma línea se ha expresado que “Si nadie ha protestado hasta ahora porque la mayoría 

de edad civil y política se fije en los dieciocho años, no se ve el motivo por el que se tenga 

que regir algo distinto para la mayoría de edad penal.”(Gimbernat, 2000). Esta observación 
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debería tomarse muy en cuenta ya que ciertamente existe esta ambigüedad de criterios en 

cuanto a la participación plena del adolescente  en la sociedad que se da solo cuando  alcanza 

la mayoría de edad, en el sentido que se plantea una excepción en el caso del ejercicio del 

derecho político del voto, ya que según nuestra legislación es facultativo para los 

adolescentes de entre 16 y 18 años de edad, sin que esto incida en los aspectos civiles o 

administrativos en los que podría intervenir el menor por sus propios derechos. Por lo tanto 

no podemos apoyar la idea de que el Estado intervenga por medio del derecho Penal común, 

en la exigencia de responsabilidad al adolescente, además es necesario recordar que el 

Derecho Penal, es un medio de control social que  conlleva  restricciones de libertades y 

derechos que en el sujeto adulto genera segregación y estigmatización debe considerarse que 

si trasladamos estas consecuencias al adolescente la situación sería más grave, debido a que 

el adolescente es una persona en etapa de desarrollo y la aplicación del derecho penal en él 

podría significar una alteración en su proceso de formación, por tal razón es mejor que la 

mayoría penal concuerde con la edad determinada para la participación activa y plena del 

adolescente en la política social.  

En este aspecto la legislación ecuatoriana fija la mayoría de edad en los 18 de años, 

no obstante, para el ejercicio de sus derechos y asunción de responsabilidades existen 

algunas excepciones. Por ejemplo: la Constitución Ecuatoriana en su art 62.numeral.2, 

reconoce el derecho al voto facultativo a los adolescentes de entre 16 y 18años de edad; 

mientras que El Código de la Niñez y Adolescencia en su 369, numeral 10, acerca del 

internamiento institucional establece que: “Esta medida se aplica únicamente a adolescentes 

infractores mayores a catorce años de edad y por infracciones que en la legislación penal 

ordinaria son sancionadas, con reclusión. A los adolescentes menores a catorce años, se les 

aplicará únicamente en los delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y 

robo con resultado de muerte”. Los artículos citados develan que la en la legislación 

ecuatoriana se reconoce tramos de la edad entre los doce y dieciocho años con el fin de 

aplicar un tratamiento distinto según la edad. 

La legislación española practica lo que se denomina una prolongación de la edad 

penal para personas de entre 18 y 21 años, previo al cumplimiento de ciertos requisitos, 
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quienes deberán ser juzgados por el juez de menores, esta medida se aplica con el  fin de 

eximirlos de los efectos del derecho penal y sus consecuencias jurídicas. 

En cuanto al límite inferior de la edad penal el legislador ecuatoriano ha aplicado el 

sistema cronológico–biológico,  como punto de referencia para determinar el límite inferior 

de la edad penal en los 12 años, tiempo en el cual se presume inicia la etapa de la 

adolescencia.  

La fijación del límite inferior de la edad penal también se relaciona con la edad en 

que se presume que el adolescente ha finalizado su educación básica obligatoria ya que este 

punto de referencia está estrechamente ligado con el deber del Estado de brindar a los 

menores la asistencia necesaria para su formación, principalmente en lo que se refiere a la 

terminación de la educación básica, y solo en esa medida el Estado y la sociedad pueden 

exigirle algún tipo de responsabilidad a los adolescentes. 
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CAPITULO IV 

4.- Modelos de justicia aplicados a los adolescentes 

4.1.-Evolucion de los modelos de justicia aplicados a los adolescentes 

En el presente tema se analiza los lineamientos generales de los  modelos de justicia 

aplicados a la infancia y adolescencia, que  han tenido  mayor aceptación y aplicación por parte 

de las legislaciones de  menores, que son los siguientes: El modelo de protección, el modelo 

educativo, (no se aplicó en  Ecuador) y el modelo de responsabilidad, los mismos que tienen 

como característica en común y principal que guardan relación con un entorno histórico 

determinado. 

4.1.1.-EL Modelo de Protección 

El Modelo de Protección, surge en Europa como consecuencia del nacimiento de la 

sociedad industrial, y en América Latina, se dio por la década de los años treinta con el nombre 

de doctrina de situación irregular  o modelo tutelar, cuyos objetivos eran piados y de protección 
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en ese marco el menor fue considerado como un objeto de tutela a quien se debía brindar 

protección incluso en casos distintos a la comisión de un delito, de esta forma no era necesario 

el proceso, las garantías y limites propios del sistema penal. 

Pese a que la finalidad de este modelo era protectora, en la práctica esta ideología 

permitió la imposición de verdaderas penas al menor como lo expresaría la penalista Cantarero 

Bandrés  “fue una reacción penal reforzada pues al no renunciar a los Instrumentos de derecho 

penal, los intensifico al obviar los límites y garantías que rodean a este”(Cantarero, 1988 pág. 

28). 

Este modelo de justicia se caracterizó por aplicar ciertos  principios positivistas de 

criminalidad que justificó la intervención estatal coercitiva frente a infractores de la ley penal 

fundamentándose en ideas de resocialización, y de defensa social a través de la reeducación, con 

la aplicación de medidas de seguridad o penas que eran impuestas de igual forma a infractores, a 

menores en abandono, en situación irregular de peligro material o moral. 

Realmente este modelo de justicia aplicado a los menores que  intento  sacar al menor 

del ámbito del Derecho Penal, le sometió a un sistema más reforzado y lacerante, ya que los 

derechos fundamentales que gozaban los adultos no les eran reconocidos a los menores, esta 

situación se evidencio en América Latina en los años treinta, el hecho es que la aplicación de 

esta ideología tuvo como resultado el incremento de los índices de violencia  y marginalidad 

que se pretendía combatir. 

En el Ecuador, se aplicó este modelo de justicia con la finalidad de educar y proteger al 

menor, incluso ante situaciones diferentes a la comisión de un delito, bajo este sistema 

independiente de los lineamientos propios del sistema penal, a los menores solo se les aplicaban 

medias educativas por su bien y la administración del bien no precisaba ningún límite de 

tiempo; en base a esta lógica de pensamiento fueron creados los Códigos de Menores de 1938, 

1944, 1960, 1969 hasta el Código de Menores de 1976, cuya estructura y visión en el año de 

1992, fueron declaradas incompatibles con los principios Internacionales de la Convención de 

los Derechos del Niño, a la cual el Ecuador se había suscrito y ratificado.  
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El peor desacierto del modelo de protección fue establecer idénticos principios rectores 

tanto para la facultad de protección, como para la facultad de reforma del menor, lo cual se 

tradujo en la total inobservancia de los derechos y garantías dentro del proceso de juzgamiento y 

aplicación de medidas educativas a los menores infractores o en situación irregular. 

Cabe destacar que actualmente la legislación vigente determina la responsabilidad del 

adolescente infractor y establece un sistema regulador de dicha responsabilidad, en este sentido 

la Constitución de la República en su art.175, manda: “la administración de justicia 

especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescente infractores”. De tal forma se ha superado esta ambigüedad entre la fijación de 

responsabilidad del adolescente por la comisión del delito y la necesidad de protección del 

menor en situación irregular; criterio rector del modelo de protección. 

4.1.2.- El Modelo Educativo 

“La justicia es vista como el último eslabón del trabajo social. El juez de menores así es 

considerado como casi un súper asistente social”(Giménez, 1992 pág. 3).  

El Modelo Educativo, se caracterizó por evitar que los casos en los que se implicaran 

menores ingresen al ámbito judicial llegando a soluciones o alternativas extrajudiciales. 

El fundamento de este modelo es la filosofía asistencial, que hace primar las 

necesidades y circunstancias sociales psicológicas y biológicas que rodean al menor sobre su 

responsabilidad, y la gravedad del delito cometido, en este ámbito de justicia trabajaban 

policías, profesores, trabajadores sociales, jueces(los últimos en casos absolutamente extremos, 

como la reincidencia). 

El objetivo de este modelo consiste en procurar la menor relación del adolescente con el 

aparato judicial; las medidas que se aplican materialmente son de carácter educativo–asistencial, 
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cuya finalidad es resarcir del daño a la  víctima derivado de la responsabilidad del menor con 

sanciones como  prestación de  servicios comunitarios, multas, libertad condicional etc. 

En la legislación ecuatoriana no han sido acatadas las novedades introducidas por este 

modelo de justicia juvenil, ya que desde el año de 1930, hasta 1992, el régimen de menores fue 

de contenido tutelar, se puede decir que en el país hubo cierto inmovilismo en esa época en 

cuanto a legislación de menores se refiere. 

4.1.3.- El Modelo de Responsabilidad 

Con la evolución del derecho y los derechos el menor paso de ser objeto de tutela a ser 

sujeto de derechos, consecuentemente la gravedad de los hechos por él cometidos constituyen 

un factor importante a valorar; por tal razón, el tema de la responsabilidad del adolescente 

infractor paso a un primer plano. 

Las características más relevantes del Modelo de Responsabilidad son las siguientes: 

a) El menor es más responsable de sus actos; 

b) Acercamiento entre las garantías y derechos de adultos y menores; 

c) La intervención de la justicia se limita a lo indispensable; 

d) En cuanto a las medidas se amplía su catálogo; 

e) Menor aplicación de las medias privativas de la libertad; 



   67 

 

f) La duración de las medias es determinada en tiempo y espacio; 

g) El internamiento institucional se aplica como último recurso; y, 

h) “Se introduce la necesidad de establecer límites a la edad penal, a fin de establecer el 

ámbito de aplicación de la ley especializada para menores”(Giménez, 1992 pág. 18). 

El punto de partida de este modelo se resume en educar en la responsabilidad y evitar 

falsos enunciados que bajo la apariencia protectora en la realidad coloca al menor en una 

situación de desventaja e indefensión respecto de los adultos. 

América Latina y en Ecuador avanzaron del modelo correccionalista o tutelar hacia el 

modelo de responsabilidad, que se fundamenta en la Doctrina de Protección Integral, tiene 

origen a partir de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que principalmente está 

conformada por algunos instrumentos internacionales como son: La Convención de los 

Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, Las Reglas de Naciones Unidas para la protección de 

Menores Privados de la Libertad, Las Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la 

Delincuencia Juvenil.  

Esta doctrina se caracteriza por definir al menor como sujeto de derechos; diferencia las 

competencias de la política de protección social y la responsabilidad de los adolescentes 

infractores; defiende la inimputabilidad de los adolescentes infractores “sin perjuicio del 

reconocimiento de las mismas garantías que a los adultos en materia de derecho penal, amplia el 

catálogo de medidas aplicables al adolescente Infractor, a través del establecimiento de medidas 

no privativas de la libertad, y determina la privación de la libertad como último recurso a 

aplicar”(Hall, 2004 pág. 234). 

En la legislación ecuatoriana el Código de Menores de 1992, fue creado en base a los 

principales enunciados del modelo de responsabilidad; es así que en él ya se esbozan algunos 

temas como por ejemplo: en sus arts.130 y 165 se establece la diferencia entre menores en 
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situación de riesgo y menores infractores; pese a ello no se diferencia la Competencia tanto para 

un caso como para otro, por tal razón el mismo Tribunal de Menores, tiene competencia para 

conocer y resolver todas las causas.  

En la actualidad el Código de la Niñez y Adolescencia, creado en el año 2002, cuya 

estructura y visión se fundamentan en la Doctrina de Protección Integral y el Principio de 

Interés Superior del Niño; como lo expresa el art. 175 de la Constitución de la República, en 

concordancia con el art. 1 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

En cuanto al tratamiento de los adolescentes infractores, se aplica el modelo jurídico 

penal para adolescentes conocido como “modelo jurídico de responsabilidad” elemento 

constitutivo de la justicia penal juvenil, que propende el reconocimiento de las y los 

adolescentes como sujetos titulares de derechos, con la finalidad de garantizar el cumplimiento 

de sus derechos y libertades fundamentales. Este Código implanta algunas innovaciones como: 

la administración de justicia especializada, el reconocimiento de todas las garantías del debido 

proceso a favor del adolescente sometido a juzgamiento, el derecho a impugnar todas las 

resoluciones judiciales, derecho a la revisión de las medidas socio-educativas aplicadas.  

El Libro Cuarto contiene la normativa sobre la responsabilidad del adolescente 

infractor, sus derechos, garantías, medidas, cautelares, el procedimiento penal, las medidas 

socio-educativas y sus formula de aplicación; pese a la innovación que  esta normativa 

representado en el Ecuador, la administración de justicia  evidencia problemas, muchos de los 

cuales tienen su seno en los vacíos, contradicciones y ambigüedades contenidos en el mismo 

código como por ejemplo: En la definición de responsabilidad que materialmente es penal, ya 

que conlleva la restricción de bienes jurídicos como la libertad; sin embargo de ello en la 

redacción del articulo pertinente (art.306) establece únicamente la responsabilidad de adolecente 

sin especificar que esta es de naturaleza penal, a fin de que la ciudadanía y los mismos jóvenes 

conozcan que bajo el sistema vigente, son inimputables y tienen responsabilidad penal por el 

cometimiento de las infracciones tipificadas por la ley penal; y es precisamente este vacío en la 

legislación el que ha dado paso a la formación de una idea errónea en la ciudadanía de que el 

adolescente por ser inimputable, no es responsable por el delito cometido y piden 
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constantemente que se le considere imputable a fin de que asuma la responsabilidad penal por 

sus actos delictivos y le sea impuesta una pena más rigurosa; de igual manera este vacío legal ha 

formado en los mismos adolescentes la idea equivocada de que la inimputabilidad conlleva 

irresponsabilidad lo que ha ocasionado que tomen muy a la ligera el sistema de responsabilidad 

juvenil vigente, esta lógica de pensamiento, muchas veces les hace presa fácil de bandas 

criminales organizadas.  

Por otra parte existe incongruencia en cuanto a los criterios para la aplicación de las 

medidas socio-educativas, ya que El Código de la Niñez y Adolescencia en los artículos 308 y 

319 establece los principios de legalidad y proporcionalidad que deben ser observados en todas 

las etapas del proceso aplicado al adolescente y en el artículo 370 fija la fórmula de aplicación 

de las medidas para cada grupo de infracciones. En contraste de este panorama de legalidad, el 

artículo 309 del mismo texto jurídico manifiesta que para aplicar la medida socio-educativas 

más adecuada el juez observara las circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y 

su entorno familiar y social. 

En este sentido podemos observar que el código antes señalado, determina en forma 

expresa únicamente la medida socio-educativa de amonestación para todos los casos, mientras 

que para la aplicación de y/o más medidas es el juez, quien tiene la potestad de aplicar en base 

al análisis de la realidad del adolescente, esta facultad atribuida al juez no es compatible con los 

principios de legalidad y proporcionalidad e incluso con las demás garantías del debido proceso, 

ya que al igual que en sistema penal de adultos, para cada tipo penal se determina una pena, el 

sistema de responsabilidad juvenil debe especificar una medida socio-educativa para cada 

infracción, y la observancia de las circunstancias del hecho y el entorno del adolescente deben 

tomarse en cuenta para la aplicación de situaciones eximentes o agravantes. 

En suma, dejar a decisión del juez la aplicación de la medida socio-educativa más 

adecuada en lugar de aplicar una medida socio-educativa predeterminada para cada infracción, 

supone el abandono del principio de legalidad por la necesidad de ofrecerle lo más adecuado al 

adolescente de acuerdo a su entorno o realidad; bajo este orden de ideas se golpea más fuerte al 

adolescente que presenta más carencias, y por el contrario el adolescente cuyo entrono 
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demuestre solvencia será menos golpeado, es decir a parte de la medida socio-educativa de 

amonestación tal vez el juez le aplique o no otra medida leve. 

Esta confusión del legislador ecuatoriano, en la elaboración del Código en comento le 

lleva a tomar como base los fundamentos de la Escuela Clásica, los enmarca dentro de los 

planteamientos del modelo de responsabilidad y llena los vacíos con los planteamientos del 

Modelo Tutelar (en base al positivismo correccionalista). 

Este desatino del legislador se origina debido al estancamiento a nivel internacional en 

la evolución de los derechos, ya reconocidos en la Convención de los Derechos del Niño y, la 

generalidad de los lineamientos en cuanto a políticas para el tratamiento del adolescente 

infractor contenidos en los instrumentos internacionales que componen la Doctrina de 

Protección Integral y el Principio del Interés Superior del Niño. 

4.2.- Derecho de menores 

4.2.1.- Soluciones Extrapenales 

Bajo este enunciado se procede a analizar de forma breve los principales planteamientos 

dentro de la perspectiva abolicionista del derecho penal de menores. 

“El Derecho Penal debe reservarse para ciertos comportamientos intolerables de los 

adultos, el joven no es adulto  y por tanto la respuesta no debe ser penal”(García, 1996 pág. 28). 

El Modelo de Responsabilidad Extrapenal 

El Modelo de Responsabilidad Extrapenal, en esencia plantea que se potencie la 

socialización del menor, por ello defiende la necesidad de analizar al menor infractor desde 
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ámbitos pre jurídicos tomando en cuenta los aspectos criminológicos y sociológicos en su 

comportamiento que son principalmente los siguientes: el primero.- la forma diferente de 

percibir el mundo y de solucionar los problemas como producto de la etapa de desarrollo por la 

que atraviesa el menor; el segundo.- es el déficit en los procesos primarios de socialización muy 

común en los menores infractores y si a esto se le agrega la aplicación del Derecho Penal por 

naturaleza estigmatizante, propio de los adultos, no solo se agravan los problemas de 

socialización del  menor sino que incluso su aplicación marca a menudo el inicio de una carrera 

criminal; en base a estas ideas se fundamenta el modelo de jurisdicción extra penal, que plantea 

que en lugar de aplicar sanciones protectoras y represivas a la vez, se aplique medidas aflictivas 

pero no sancionadoras, que favorezcan los procesos de socialización del menor.  

Surge  aquí la primera confusión de este planteamiento, ya que si una medida es 

aflictiva por ende es restrictiva de derechos, es decir característica propia de las penas, además 

al desligar la naturaleza  sancionadora de las medidas aplicables al menor, puede favorecer 

actitudes por demás paternalistas que no contribuyen a la óptima formación del adolescente.  

Por otra parte, no se determina a que jurisdicción debe regirse este modelo de justicia 

juvenil, sui generis, al desligarse del sistema penal. 

Sin duda el modelo extrapenal, muestra un alcance progresista humanitario, debido a 

que  es una idea de justicia alternativa que pretende en lo posible evitar la dureza de las  

consecuencias previstas en el Derecho Penal; por otra parte existen delitos tan violentos 

cometidos por menores, que incitan a la sociedad a exigir la aplicación del instrumento de 

control social, más violento del Estado, o por lo menos castigos más rigurosos para el infractor 

y al no existir el Derecho Penal para menores, se les aplicará otras jurisdicciones, que a la falta 

de los límites del Derecho Penal, serán más o igual de rigurosas que el mismo, entonces 

nuevamente el tratamiento del adolescente infractor se verá envuelto en un disfraz de términos. 

“La aplicación de una medida educativa, aunque conlleve la privación de la libertad, no 

parece contraria ni a la libertad ni a la dignidad pues esta no es considerada como castigo, sino 

únicamente como media educativa y protectora”(Hall, 2004 pág. 264). 
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El autor Ríos Martín, se ha preocupado en construir un sistema penal no estigmatizante, 

que tienda a responsabilizar y educar al menor, este modelo de justicia juvenil toma como 

fundamento legal el Art. 40.3 B, de la Convención de los Derechos del Niño, que establece: 

“Siempre que sea apropiado y deseable la adopción de medidas para tratar a esos niños sin 

recurrir a procedimientos judiciales en el entendimiento de que se respetaran plenamente los 

derechos humanos y las garantías legales”(Villanueva, 2004 pág. 145). 

Los elementos constitutivos del modelo en comento son: el entendimiento del delito 

como un fenómeno social que debe analizarse globalmente, es decir abarcar todas las instancias 

socializadoras que intervienen en el proceso de desarrollo del menor; y respecto de la 

inimputabilidad del adolescente se comprende como la falta de responsabilidad del mismo, solo 

en el ámbito del derecho penal común. 

Los lineamientos más importantes de este modelo de justicia juvenil son: 

Se cambia de la jurisdicción Penal a la Civil. 

La jurisdicción civil, conoce causas de menores infractores y las de menores en 

situación de peligro. 

La protección social, deja de ser considerada como venganza social, que implica castigo 

represión, sino que se considera al menor como objeto de atención educativa. 

La finalidad de las medidas que se aplica es satisfacer las carencias educativas y superar 

el déficit en los procesos de socialización del menor en  peligro o infractor. 

El internamiento institucional se aplica como medida para proteger al menor cuando 

existan condiciones objetivas de peligro y para los menores infractores. 
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Un modelo de estas características, en el que prima la individualización de las causas 

para aplicar la medida educativa más adecuada, requiere de un gran despliegue de recursos 

económicos, de tal manera la falta de dichos recursos significaría una afección a la eficiente 

aplicación del sistema, entonces se enfrenta el riesgo de la masificación de causas y la  

privación de la libertad, sería la primera alternativa. 

Por otra parte, pretender que todas las instancias socializadoras (familia, escuela, 

comunidad etc.) intervengan activamente en el proceso de rehabilitación del menor requiere  de 

factores como la pertenencia a una familia con recursos económicos suficientes, integrada e 

interesada en colaborar en el proceso de rehabilitación, sin embargo el problema es que la 

mayoría de menores infractores provienen de sectores de bajos recursos económicos, familias 

desintegradas y en ciertos casos de conducta perjudicial, estos factores sin duda pueden 

imposibilitar la toma de actitud positiva del menor. 

En cuanto a la intervención del Estado, este toma una postura paternalista ya que se le 

otorga el poder de privar de su libertad al menor cuando se encuentra en situación de peligro, y 

cuando comete un delito, lo cual no es muy acertado ya que la privación de la libertad se prevé 

de acuerdo al principio de legalidad. 

En cuanto a la jurisdicción, esta se extiende tanto al delito como a las situaciones de 

riesgo de esta forma dicha jurisdicción conocería de hechos que el mismo derecho penal de 

adultos se abstendría de conocer. 

Sin duda tratar de evitar los efectos estigmatizantes del Sistema Penal, es altruista pero 

esto podría lograrse cuando quienes lo proponen partan de un  real abolicionismo del derecho 

penal en los sistemas de justicia juvenil, con la  renuncia a las restricciones coercitivas de 

derechos,  como respuesta a la infracción del adolescente y no solo limitarse a un cambio de 

nombres u organismos bajo el cual se ejerzan las mismas funciones. 
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Muñoz Conde manifiesta respecto al abolicionismo lo siguiente: “Es bonito pensar en la 

posibilidad remota de una sociedad en la que no fuera necesario recurrir a la pena y a la 

represión para imponer las formas básicas de convivencia. Hoy por hoy yo eso lo considero 

imposible, ahora bien ya que el instrumento de represión es necesario, que se utilice siempre 

con criterios de  justicia y desde luego  que  no sea mucho derecho penal para los más débiles y 

muy poco derecho penal para los  más  poderosos”(Muñoz, 1983 pág. 221). 

4.3.- Medidas de diversificación  

Esta corriente se define como un sistema de triple vía, dentro del campo penal, según el 

cual, la reparación y la conciliación funcionan con la aplicación de consecuencias jurídicas 

distintas a las penas, medidas educativas etc. Esta tendencia surge como una forma de resolver 

los conflictos penales de una forma más humana. 

A continuación se presenta un breve análisis sobre este planteamiento   

En los sistemas de justicia juvenil, la conciliación es un proceso mediante el cual el 

adolescente infractor reconoce el daño causado, se disculpa ante la víctima y esta acepta sus 

disculpas, el objetivo que se persigue con la conciliación es la satisfacción psicológica una 

especie de  indemnización moral de la víctima por lo que es indispensable que esta perciba el 

arrepentimiento del autor del hecho. 

Las medidas de diversión tienen sus orígenes en Canadá y Estados Unidos, por los años 

sesenta, pero en realidad esto se trata de una experiencia vieja en el derecho penal, pues en la  

mayoría de códigos se encuentran preceptos que atenúan la responsabilidad penal del autor si él 

mismo está dispuesto a disminuir el daño efectuado.  

La característica principal de este tipo de justicia es la lucha por reducir la intervención 

penal formal, pues se trata de recurrir a sistemas extrapenales de mediación para devolver a la 
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sociedad los conflictos que nunca debieron entrar en el sistema judicial; y supone el surgimiento 

de una nueva ideología inspirada en impacto de la victimologia, en la cual la victima reclama 

reivindicación del papel de víctima en el proceso penal y de esta forma recupera el conflicto, ya 

que en este sentido se acusaba al Estado de hurtar a la sociedad y a las partes implicadas el 

derecho a solucionar sus conflictos  mediante su intervención, a través del sistema penal, cuando 

lo indicado era que los propietarios del conflictos sean los encargados de solucionarlo.  

Por otra parte, teóricamente este proceso parece similar al abolicionismo en cuanto a la 

desjudicialización, en realidad este equivale a una tercera vía que encaja dentro del derecho 

penal y se rige por sus principios que a continuación se cita: 

a) Aunque nace como un movimiento a favor de la víctima y la recuperación de su papel 

en el proceso penal, su función no es exclusivamente respecto ella, sino que también constituye 

un medio de pacificación social propio del derecho penal; 

b) El acto de mediación y conciliación conlleva un efecto de resocialización en el autor 

del hecho ya que concientiza sobre el daño que causo y esto le permite reincorporarse a la 

sociedad; 

c) Este acuerdo solo puede realizase con el consentimiento del autor y la víctima, ya que 

deben actuar de forma dinámica para resolver el conflicto; 

d) Las vías de diversión no son una solución absoluta ya que se limitan al hecho, es 

decir que no se aplican a los delitos de baja relevancia, ni tampoco conoce los de extrema 

gravedad  

e) El autor debe poseer capacidad de comprensión y de responsabilidad 

(Se excluye a los menores de escaza edad). 
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Las vías de diversión se sitúan dentro del derecho penal, ya que solo por medio de este 

se puede determinar el delito, quien es el autor y quien es la víctima, pero la respuesta se da en 

base al daño causado y no en términos de proporcionalidad; estos factores han incidido en una 

valoración positiva de las alternativas de reparación y conciliación por parte de las normas 

internacionales sobre justicia para la niñez y adolescencia, como las Regla de Pekín de 1985, 

relativas al tratamiento penal del menor, que en su art. 11.2. establece: “La policía, el ministerio 

fiscal, y otros organismos que se ocupen de los casos de delincuencia de menores, están 

facultados para fallar dichos casos discrecionalmente, sin necesidad de vista oficial con los 

criterios establecidos al efecto en los respectivos sistemas jurídicos y también en armonía con 

los principios contenidos en las presentes reglas”. 

La  legislación ecuatoriana no prevé la justicia reparadora, pero si adopta el mecanismo 

de conciliación en el Código de la Niñez y Adolescencia, previsto en sus artículos del 345 al 

348. 

La conciliación procede siempre que la infracción perseguida no sea de aquellas que 

autorizan el internamiento preventivo  

El artículo 330 del Código de la Niñez y Adolescencia, establece que los encargados de 

promover la tarea de conciliación entre el adolescente infractor y la victima son: el Procurador y 

el Juez de adolescentes infractores; en el caso de los acuerdos conseguidos por el Procurador de 

Adolescentes, estos deberán ser aprobados por el Juez. 

La vía de conciliación es ventajosa por tratarse de un proceso que nace previa la 

existencia del proceso formal en curso; el Juez de Adolescentes funge como garantista de los 

derechos del infractor juvenil dentro del acto conciliatorio para constancia del mismo se levanta 

un acta en la que contenga las obligaciones adquiridas y los plazos para cumplirlas; y los efectos 

de la conciliación son el sobreseimiento del expediente y la sustitución de las medidas 

socioeducativas a imponerse al adolescente. También se prevé la falta de cumplimiento de las 

obligaciones acordadas, en este caso el Procurador pedirá que se continúe con el proceso de 

juzgamiento como lo dispone el art.350 del Código de la Niñez y adolescencia. 
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Sin duda una característica muy importante del proceso de conciliación previsto en 

nuestra legislación es el control de las garantías del adolescentes por parte del juez, quien debe 

aprobar incluso el acuerdo anticipado logrado por el Procurador; esto con el fin de prevenir 

entre otras situaciones un posible atropello al principio de proporcionalidad (logrando un 

acuerdo abusivo la victima).  

La incorporación del mecanismo de conciliación así como de otras formas anticipadas 

de terminación del proceso como son la remisión, prevista en Código de la Niñez y 

Adolescencia, es muy positivo ya que se le ha reconocido incluso en la etapa de ejecución de 

medidas establecido en su art. 37 que ofrece un marco para la modificación o sustitución de 

medidas socio-educativas, previo el informe favorable del equipo técnico del centro de 

internamiento y al cumplimiento de ciertos requisitos allí especificados. 

En cuanto a la limitación del ámbito de aplicación del mecanismo de conciliación, el 

art.345 del texto jurídico en comento, establece que cuando se trate de infracciones que 

autorizan el internamiento preventivo del adolescente según el art. 330 del mismo cuerpo legal, 

no procede la conciliación. 

Sin desviarse del tema en análisis, respecto de la precisión del artículo 345 del Código 

de la Niñez y Adolescencia, es muy importante destacar que el contenido de este artículo, 

evidencia la prevalencia del interés de prevención general por encima del Principio del Interés 

Superior del Niño. 

4.4 Derecho penal de menores 

Trabajando sobre las normas jurídicas se alcanza una coherencia de carácter 

general que se contempla cuando además se produce una interacción en la que las 

necesidades individuales quedan satisfechas a través de otras instancias. Es claro que 

para que el resultado sea óptimo se precisa de una intervención a ambos niveles, pero 

lo jurídico debe ser  y pertenecer al mundo del derecho y en consecuencia no escapar 

de él. La Asistencia por lo contrario, forma parte del proyecto político-social de la 
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comunidad y hacia la consecución de sus propios fines debe estructurar sus propios 

medios”(Cantarero, 1988 pág. 215). 

El abandono del principio de legalidad y su sustitución por la necesidad de protección, 

originó el problema de no diferenciación entre  delincuente y necesitado de protección, de ahí 

que la necesidad de recuperar el  requisito de legalismo o en pretexto de la necesidad de 

reeducar al menor (principio de educabilidad) se perpetran injusticias como someter al 

internamiento institucional tanto a los menores infractores como a los abandonados. 

En este sentido se amplía la intervención represiva hacia los menores como producto de 

la confusión  que se da en el concepto de desviación pues la conducta desviada del menor, no 

siempre obedece a la infracción de una  norma sino que se amplia de tal modo que conductas no 

tipificadas como delitos posibilitan la intervención punitiva en los menores, es  decir que bajo el 

pretexto de fines educativos se articulan modelos de justicia más represivos que el mismo 

derecho penal del menor.  

Con el fin de superar esta situación se plantea el Derecho Penal de menores, ya que su 

aplicación permite al menor beneficiarse de sus principios, garantías y límites; al hablar de 

principios sobre todo se refiere al de Interés Superior de la Niñez y Adolescencia. 

Pese a todas limitaciones del Derecho Penal, la recuperación de sus construcciones 

dogmáticas y sus principios para el derecho penal de menores, este producirá efectos más 

positivos y transparentes que los modelos basados en argumento de necesidades y de asistencia, 

pues, cualquier sistema aparentemente no penal pero ocultamente represivo, es más difícil de 

limitar democráticamente; es por ello que la creación de una  autentica ley penal juvenil es los 

más viable; en el sentido que en ella se observe algunos lineamientos como:  

a) constituirse desde una óptica de  culpabilidad, dejando de lado el entendimiento de 

inimputabilidad como incapacidad del menor;  
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b) en cuanto a las consecuencias jurídicas, la respuesta a la culpabilidad por el hecho 

antijurídico cometido por el menor debe ser una pena  específica y no una medida 

indeterminada, para ello se deberá tomar en cuenta que la culpabilidad es una condición 

necesaria más no suficiente para que se proceda a la imposición de una pena evitando el carácter 

segregante de la sanción aplicada al adolescente, esta sanción debe ser la consecuencia lógica 

del juicio de incompatibilidad entre el actuar del sujeto y la sociedad (Teoría de las Subculturas) 

c) dejar de lado la conformación de las instancias oficiales estigmatizadoras, la pena o 

sanción por ningún motivo será tomada como un arma represiva priorizando el argumento de la 

seguridad ciudadana. 

Con la inclusión de estos criterios se puede lograr una legislación unificada en la que se 

armoniza el fin de defensa social y el de reeducación del menor. 

Esta postura fue muy compresible en cuanto a que su atención se centra en dotar al 

Derecho Penal de Menores, de las garantías correspondientes y se olvida de los efectos 

negativos por violentos del sistema penal ya que esta propuesta nació en una época histórica en 

la que predominaba el modelo tutelar, entonces la  prioridad era limitar el abuso del juspuniendi 

y no criticar el sistema donde el menor podía acogerse a garantías que mejoren su condición. 

Esta corriente también propuso la idea de conjugar la justicia y la reeducación del 

menor en una legislación unitaria; al respecto varios autores han manifestado la imposibilidad 

de dicha armonización de finalidades, ya que, el Derecho Penal tiene como finalidad 

tranquilizar a la sociedad (defensa social) o motivar al menor (educación) los dos son propósitos 

contradictorios que tal vez se pueden configurar teóricamente pero generalmente acabara 

cediendo más espacio a la función represiva. 
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4.5.-Contradicion entre interés superior del niño y el fin de defensa social  

En materia de niñez y adolescencia, el principio de Interés Superior del Niño ha 

producido una innovación tanto en la legislación ecuatoriana como en la de otros países, en el 

sentido que constituye uno de los principios rectores de las legislaciones aplicada a los menores 

como una expectativa genérica dirigida al legislador, una recomendación en cuanto a que se 

respeten las garantías correspondientes al niño, niña y adolescente. De tal forma en cuanto a las 

medidas socio educativas estas deben tener como finalidad la educación y formación del menor 

en su beneficio e interés, al considerar que la criminalidad juveniles un fenómeno relacionado 

con un proceso anormal en la educación o socialización, por ello el adolescente que comete una 

infracción tiene una necesidad de protección, educación y responsabilización, de acuerdo a esto 

la necesidad de resolver las carencias educativas del adolescente se resuelven con la aplicación 

de las medidas educativas; a pesar de la  buena intención de este razonamiento no  se debe 

olvidar que “cuando se habla de restricción de derechos de forma intrínseca se está evocando al 

derecho penal, el mismo que no está destinado para ayudar sino para hacer cumplir su labor de 

defensa social; es decir en cuanto a técnica especifica y formalizada de control no está en 

situación de entregar dicha función a la construcción teórica de la ciencia educativa y de su 

cuidado pedagógico”(Albrehct, 1990 pág. 100). 

Mientras que, si se prescinde de la posibilidad de atribuir una sanción ante la acción 

delictiva del adolescente y solo se centra nuestra atención en él y sus déficits de educación, 

socialización etc., nos arriesgamos a disminuir las probabilidades del derecho penal de influir a 

nivel de prevención especial, ello debido a la dudosa afirmación del cumplimiento educativo de 

las consecuencias jurídico penales especialmente de las más represivas como la privación de la 

libertad. 

El Derecho Penal para adolescentes infractores, debe constituirse como una normativa 

especial que valore el estado de desarrollo en el que se encuentran los menores y todo lo que de 

ello se deriva. 
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La necesidad de diferenciar entre la normativa para el adulto y para el adolescente 

infractor, no responde a una benevolencia sino que sedimana de una obligación estatal conforme 

la cual el Estado no debe exigir al adolescente igual responsabilidad que al adulto, sin que ello 

conlleve la justificación de intensificar la pretensión educativa, ya que esta pertenece a otra 

esfera y compete a los órganos señalados en la Constitución de la República. 

Esto, no significa que se desatienda el mandato normativo según el cual las penas y las 

medidas educativas buscaran la prevención especial, sin embargo dichas consecuencias jurídicas 

no deben orientarse al aspecto de la reeducación como único fin, sino como uno de los fines a 

conseguir, y es que no puede pretenderse sustituir la pena por educación, “pues es la pena 

misma la portadora imprescindible del proceso generador de la reeducación”(Albrehct, 1990 

pág. 101). 

Por otra parte si el Derecho Penal de menores debe tener un carácter especial, el proceso 

de menores debe ser  transparente.  

La privación de la libertad es también la privación de la vida social, aunque su finalidad 

sea educativa no se puede eludir la severidad que ello implica al adulto, con mayor razón al  

adolescente. 

Siendo este el motivo por el cual, en donde se enfatiza el proceso de  despersonalización 

del individuo que ha sido privado de su libertad, por esta razón que  los adolescentes deben 

tener garantías que les protejan jurídicamente de los abusos del poder. “La ley de menores debe 

constituirse sobre el principio in dubio pro reo y no sobre el principio in dubio pro 

educaciones”(Cantarero, 1988 pág. 35), el fundamento  del sistema de justicia de menores se 

debería basar el hecho delictivo, y tan solo en los déficits de sociabilización y autor del hecho. 

Factible es pensar que  las carencias educativas pueden actuar como factores 

desencadenes de  la delincuencia juvenil; sin embargo no es factible pretender construir la 

finalidad de la medida socio-educativa, en función de ello. 
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El proceso penal para adolescentes infractores, debe partir de la comprobación del 

hecho delictivo, de la culpabilidad y sin dejar de lado los principios garantistas por cumplir con 

una finalidad educativa concreta, pues si el punto de partida fueran las carencias educativas del 

adolescente entonces estas servirían para atenuar y más no para acentuar el control social. De 

ahí que serían diferentes las sanciones para dos diferentes  casos adolescentes que cometen el 

mismo delito. Por ejemplo: en aplicación  del principio de culpabilidad al adolescente con 

mayores déficits se le debe aplicar una sanción inferior, ya que se fundamentaría en la gravedad 

del hecho y en la mayor o menor culpabilidad del adolescente; mientras que en aplicación de la 

necesidad educativa el tiempo duración de la  medida socio- educativa se  prologa hasta 

satisfacer tal necesidad corregir al adolescente. 

Lo más conveniente para los adolescentes infractores en  la aplicación del Principio de 

Interés Superior del Niño, es que el modelo del justicia al que se les someta sea principalmente 

transparente en cuanto a los criterios, para determinar su responsabilidad en el hecho, que 

sistema reconozca y aplique todos los principios y garantías penales; y que sobre todo deje de 

lado la ambigüedad entre la finalidad educativa y la de control social; ya que  como expresa la 

penalista Gutiérrez Francés “la legislación de menores supone un difícil equilibrio de intereses 

que generalmente, termina resolviéndose a favor de la defensa social del aspecto represivo“.   

4.6. El Código de la Niñez y Adolescencia  

En la legislación  ecuatoriana la determinación de la minoría de edad tiene su 

fundamento en las ideas de la doctrina clásica, la cual  considera a los adolescentes como una 

persona  incapaz y con limitaciones al libre desarrollo de su personalidad. 

La incapacidad jurídica del adolescente es entonces para efectos del Derecho Penal, 

aquella que posee quien no tiene un pleno discernimiento de los actos que realiza por lo que no 

puede llamársele delincuente, sino en el caso de cometer una conducta ilícita se le llama  

infractor, de ahí que el Código de la Niñez y adolescencia, dedica el Libro Cuarto, en lo 

concerniente al tema de la responsabilidad de los adolescentes infractores, ellos solo pueden ser 

juzgados por hechos tipificados como infracciones en el Código Penal, por ello, pese a su 
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remisión normativa a dicho cuerpo legal formalmente trata de responder a los principios del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

El Código en comento, ha marcado una innovación en cuanto a que ha superado el 

modelo tutelar y avanza hacia un modelo de responsabilidad en el que se reconoce al adolecente 

con sujeto titular de derechos (ejercicio progresivo de derechos) cuyo fundamento son la 

Doctrina de Protección Integral y el Principio del Interés Superior del Niño. 

El Libro Cuarto, del Código en mención establece la competencia para su aplicación a 

los adolescentes de entre doce a dieciocho años de edad y se refiere en su totalidad al 

adolescente infractor, sus responsabilidades, derechos y garantías que tienen dentro del 

juzgamiento; medidas cautelares; proceso; y, etapas de juzgamiento, medidas socio-educativas y 

centros de internamiento del adolescente. 

Los niños y niñas, son absolutamente inimputables, no son responsables y en caso de 

ser encontrados cometiendo una acción considerada como infracción, deben ser  entregados a su 

representante legal, o a una entidad de atención así lo determina el art. 26 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. El sistema para la determinación de la minoría de edad utilizado en 

nuestro país es el cronológico biológico, en el que no es necesario ningún tipo de prueba de 

disentimiento o similar ya que se trata de una presunción generalizada para los adolescentes. En 

cualquier caso la edad se determina por el momento en que se cometió la acción u omisión y 

puede establecerse mediante la partida de nacimiento del adolescente y en caso de que no se 

cuente con un documento que oficialmente permita acreditar la edad del adolescente, existe una 

presunción a fervor del mismo contenida en el art. 5 del Cód. de la Niñez y Adolescencia que 

estable que en casos de duda se presumirá que es niño antes que adolescente y que es 

adolescente antes que adulto. 
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4.6.1.- De los Principios y Garantías de Fondo 

La Constitución de la República y el Código de la Niñez y adolescencia, consagran 

principios y garantías del debido proceso y específicamente los derechos reconocidos a la niñez 

y adolescencia, en base a ello deben efectuarse todas las actuaciones dentro de la jurisdicción de 

los niños, niñas y adolescentes.  

Principio de legalidad.- Este principio, constituye la exigencia básica de la seguridad 

jurídica, no puede existir delito o falta, ni medida aplicable a los adolescentes infractores sin 

previa ley penal vigente al tiempo que se cometió la infracción; “esta es la garantía criminal, 

que señala  la necesidad  de que la pena se encuentren configurada en la ley”(Cadena, 2003 pág. 

52), la garantía  jurisdiccional es la exigencia de que el delito y la imposición de la medida  se 

determine por medio de una sentencia judicial y un proceso legalmente establecido en la  

normativa ecuatoriana la tipificación de las conductas sancionables están contenidas en el 

Código Penal; y el principio de legalidad en el Art. 76 num.3 y 13 de la Constitución de la 

República, en concordancia con el art.308 del Código de la Niñez y Adolescencia, que señala: 

“los adolescentes únicamente podrán ser juzgados por actos considerados como delitos por la 

ley penal, con anterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo al procedimiento establecido 

en este Código”. Además de este principio se hace mención de la necesidad de observar las 

garantías procesales consagradas en la Constitución, en especial las que hacen referencia al juez 

competente, derecho al debido proceso, la presunción de inocencia art. 311;  del derecho a ser 

informado art.312; del derecho a la defensaart.313; del derecho a ser oído e interrogado art.314; 

del derecho a ser instruido sobre las actuaciones en el proceso art.316; del derecho a la reserva 

de la vida personal y el proceso del adolescente art.317; de las garantías del debido proceso e 

impugnación art.318; del principio de proporcionalidad art.319; garantía de Cosa Juzgada art. 

320; excepcionalidad de la privación de  la libertad art.321; Separación de adulto art. 322; 

celeridad procesal el art. 315 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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4.6.2.- Organismos de la Jurisdicción de Adolescentes Infractores 

El Sistema de Justicia Penal Juvenil es un conjunto articulado de Instituciones, políticas, 

planes, programas con fundamento constitucional y en el Código de la Niñez y Adolescencia, se 

articulan a fin de garantizar la definición ejecución y control de las políticas para la atención y 

prevención de situaciones de conflicto entre la ley penal y  los adolescentes. 

El Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, es la entidad encargada de 

promover políticas a favor del cumplimiento y respeto de los derechos de la niñez y 

adolescencia así lo señalan los arts. 341 y 192 de la Constitución Ecuatoriana y el Código de la 

Niñez y Adolescencia, respectivamente. El Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, 

es el organismo ejecutor de la  política de protección integral de los menores con la 

colaboración de los Ministerios de Educación, Salud Pública, de Inclusión Económica y Social, 

del Deporte etc., así como también de los Gobiernos seccionales, organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro y la empresa privada. 

En el Ámbito Judicial, en materia de adolescentes infractores, la administración de 

justicia es especializada y la competencia se divide en protección de derechos y en 

responsabilidad de adolescentes infractores según el  art. 175 de la Constitución Ecuatoriana. 

La competencia para conocer los hechos delictivos que involucren a un adolescente de 

doce a dieciocho años, es  del Juez de la Niñez y Adolescencia quien puede conocer estos 

hechos mediante denuncia de oficio o informe de terceros art.334 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, la competencia es territorial cantonal del lugar donde se cometió el hecho 

punible; en acuerdo  con  la segunda disposición transitoria del Código de la Niñez  y  

Adolescencia y en los cantones donde no haya dichos jueces se amplía la competencia en 

asuntos relacionados con la responsabilidad del adolescente, a los jueces de  lo penal; en el caso 

de tratarse de un adolescente reincidente el art.372 del mismo texto establece que el juez que 

haya conocido del hacho anterior conoce las nuevas infracciones del adolescente siempre y 

cuando estas se hayan efectuado dentro del territorio de su  jurisdicción. 
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La oficina técnica, es un equipo interdisciplinario integrado por médicos, psicólogos y 

trabajadores sociales, que tienen la función de orientar al juez sobre la medida más conveniente 

para el adolescente ya que sus informes tiene un valor pericial; su labor se inicia con proceso 

penal y continúa durante la ejecución de las medidas socio-educativas; una de las etapas donde 

resulta más importante la intervención de este equipo técnico es la de investigación en donde los 

profesionales elaboran el diagnostico sobre la personalidad y circunstancias del adolescente, ya 

que el resultado de este examen es  fundamental para emitir la resolución del conflicto de 

conformidad con el art. 357 del Código de la Niñez y Adolescencia; otra labor importante del 

equipo técnico es asistir al juez para establecer la modificación o sustitución de las medidas 

socio-educativas como lo establece el art. 371 del mismo  texto legal. 

El Procurador de Adolescentes Infractores es un funcionario dependiente de la Fiscalía, 

interviene como parte, en todas las etapas del proceso su función es de dirigir la investigación 

del hacho en los términos que establece el  art. 309 del Código de la Niñez y Adolescencia, en 

base a los resultados debe emitir su dictamen en el que decide si se justifica o no la acción penal 

en contra del adolescente; además si las circunstancias lo requieren deberá bridar medidas de 

protección a las víctimas, testigos y peritos que intervienen en el proceso; el procurador tiene la 

función de proponer formas anticipadas de terminación del proceso. 

La DINAPEN, es un cuerpo especializado de la Policía Nacional, que colabora con los 

organismos del sistema Nacional Descentralizado de protección de la Niñez y Adolescencia, por 

la importancia de su labor es necesario que todos los miembros que la integran cuenten con 

cursos de capacitación en materias relacionadas con  la protección de derechos de la  Niñez y 

Adolescencia. 

La DINAPEN, está conformada por tenientes, subtenientes, policías y personal civil, su 

funcionamiento se extiende a todo el territorio nacional y su dirección y administración depende 

de la Comandancia General de  Policía. 



   87 

 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos, les corresponde la Protección de 

Derechos de la niñez y adolescencia, de conformidad con lo dispuesto en el art. 206 del Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

4.7.-De la fase procesal 

En el procesamiento a adolescentes infractores se prevé la aplicación del Sistema 

Procesal Oral Acusatorio, de acuerdo al principio de oralidad que ha sido recogido en la  

Constitución ecuatoriana en su art.168 núm. 6 que lo establece como uno de los principios de la 

administración pública y nos indica que:“la sustanciación de los procesos en todas las etapas, 

materias, instancias y diligencias se llevara a cabo mediante el sistema oral de acuerdo a los 

principios  de concentración, contradicción y dispositivo”. 

Por otra parte, una innovación Importante del Código de la Niñez y Adolescencia, es 

haber introducido el principio de responsabilidad civil, que obliga al adolescente, padres o 

responsables legales es su caso, a responder por los perjuicios ocasionados por la conducta 

punible del adolescente al respecto los arts. 333,373, y 334 último inciso del Código de la Niñez 

y Adolescencia así lo establecen. 

 Las consecuencias jurídicas del delito cometido por el adolescente son. 

Un régimen especial 

Medidas socio-educativas 

Responsabilidad civil. 

Para el juzgamiento de adolescentes infractores la acción es de dos clases: 
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La Acción Publica de instancia oficial  

La Acción pública de instancia particular, también incluye las infracciones de acción 

privada. 

En el procesamiento de adolescentes infractores no se admite la acusación particular, es 

por ello, que para reclamar indemnizaciones civiles no es necesario dicha acusación. 

Artículo 335 del Código de la Niñez y Adolescencia establece: “Son sujetos procesales; 

los Procuradores de Adolescentes Infractores y el adolescente enjuiciado. El ofendido podrá 

participar en el proceso de acuerdo a las reglas del presente Código.” 

Los Procuradores de Adolescentes Infractores, son nombrados en la Fiscalía, mediante 

concursos de meritos y oposición, previo a haber demostrado que se han especializado en temas 

referentes a derechos de la niñez y adolescencia, las demás  funciones las cité en la página 

anterior. 

El Adolescente enjuiciado es aquella persona hombre o mujer entre doce y dieciocho 

años de edad, sin distinción de raza, sexo, o condición económica política o religiosa, que 

hubiere cometido un hecho tipificado como infracción en el Código Penal vigente. 

El Ofendido es la persona sobre la cual se infiriere el daño y dentro del procesamiento al 

adolescente puede participar en el proceso cuando lo crea necesario para la defensa de sus 

intereses y solo por medio del procurador de adolescentes infractores.  

El Defensor Público, es un funcionario dependiente de la Defensoría Pública Nacional y 

debe ser especializado en la materia. 
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4.7.1- Etapas del Juzgamiento 

En el enjuiciamiento para adolescentes en conflicto con la ley penal, se aplica el 

Sistema Procesal Penal Oral Acusatorio, de esta forma las etapas para el juzgamiento de los 

adolescentes infractores son las siguientes:  

 Instrucción Fiscal, 

 Audiencia Preliminar,  

 Audiencia de Juzgamiento y 

 Etapa de Impugnación. 

Previo a dar inicio a la etapa de Instrucción Fiscal, el Procurador de Adolescentes podrá 

dar apertura a la Indagación Previa, etapa que tiene por objeto la investigación de los hechos 

posiblemente punibles de una infracción en la que se presuma haya participado el adolescente, 

de ser así, se concluye la indagación y se da inicio a la Instrucción Fiscal. 

 Instrucción Fiscal 

Constituye la primera etapa del proceso de juzgamiento del adolescente infractor, y se 

trata de un conjunto de diligencias que se practican por parte del Procurador de Adolescentes 

Infractores, para investigar la realización del hecho delictivo y el grado de participación del 

adolescente en el hecho delictivo, en esta  etapa se debe recabar elementos de convicción o 

evidencias que lleguen a determinar la existencia de un delito, a través de diligencias como la 

recepción de las versiones a todas las personas que pudieran tener conocimiento del hecho 

denunciado,  inspección del  lugar de los hechos, etc. 
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Cuando se trata de infracciones que justifiquen la aplicación de medidas privativas de la 

libertad, la Instrucción Fiscal que inicia el Procurador de Adolescentes Infractores no podrá 

durar más de cuarenta y cinco  días, este plazo es improrrogable, en los demás casos no 

excederá los treinta días. (Art. 343 del Código de la Niñez y Adolescencia). 

Una vez cumplido los plazos que determina la ley para la conclusión de la Instrucción 

Fiscal, el Procurador de Adolescentes Infractores emitirá su Dictamen que deberá ser motivado 

con los resultados obtenidos durante la etapa de Instrucción Fiscal, mismo que puede ser 

Abstentivo o Acusatorio. 

Audiencia Preliminar 

La Audiencia Preliminar, constituye parte fundamental del proceso, corresponde al Juez 

de la Niñez y Adolescencia, conocer el contenido del expediente remitido por el Procurador, en 

caso de haber dictaminado en forma acusatoria el Juez, luego de examinar y determinar que 

todos los elementos de convicción hayan sido obtenidos de acuerdo a las normas del debido 

proceso y en observancia de todos los derechos y garantías reconocidas a los adolescentes. En 

base al análisis realizado el Juez puede sobreseer o convocar a Audiencia de Juzgamiento, 

decisión que debe ser motivada y emitida dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas; este 

procedimiento a seguir está contemplado en el Código de la Niñez y Adolescencia, que en su 

art. 354 primer inciso señala: “El Procurador solicitará al Juez, remitiendo el expediente de 

investigación, la fijación de día y hora para la realización de la Audiencia Preliminar en la que 

se decidirá si existen méritos suficientes para proceder al juzgamiento del adolescente. Esta 

Audiencia deberá realizarse en un plazo no menor de 6 días ni mayor de 10 días, contados desde 

la fecha de la solicitud.”  

Con el señalamiento de la fecha y hora a realizarse la Audiencia Preliminar, se pone 

también a disposición de las partes el expediente de instrucción fiscal; si el adolescente infractor 

no tuviere defensor privado  ele estado le asigna un defensor.  
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En la convocatoria se notificará al señor Procurador de Adolescentes Infractores y al 

defensor público, al adolescente personalmente o por boleta donde debe prevenírsele la 

obligación de señalar casillero judicial; en el caso de que sea aceptada la participación del 

ofendido, éste podrá adherirse al Dictamen emitido por el Procurador hasta un día anterior a la 

Audiencia, debiendo señalar casillero judicial, esto le dará derecho a participar en cualquier otra 

etapa del proceso. 

La Audiencia Preliminar es dirigida personalmente por el Juez, quien comenzará 

haciendo un análisis del Dictamen del Procurador, a continuación se escucha el alegato de las 

partes en el siguiente orden: 

 Primero: el Procurador de Adolescentes;  

Segundo: la defensa, permitiendo replica; si se le permite la comparecencia al ofendido 

en esta parte puede hacer su exposición.  

Tercero:, se oirá al adolescente si está presente, en el curso de sus alegatos las partes 

presentaran evidencias que sustenten sus aseveraciones.  

El Procurador en su exposición podrá presentar la propuesta de conciliación, suspensión 

del proceso a prueba y la remisión. 

 Al desarrollarse de esta forma la Audiencia Preliminar se “viabilizan el principio 

constitucional de celeridad, oralidad y contradicción”(Acunso, 2008 pág. 67). 

La convocatoria a la Audiencia de juzgamiento deberá realizarse dentro de las cuarenta 

y ocho horas siguientes, en ella se dictará la resolución anunciada por escrito y con las 

consideraciones de hecho y de derecho que la fundamentan; en el mismo anuncio de su decisión 

de convocar a audiencia de juzgamiento, el Juez fijará día y hora para realización del examen 
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bio-sico-social del adolescente que deberá ser practicado por la Oficina Técnica antes de la 

audiencia. 

Audiencia de Juzgamiento 

En la Audiencia de juzgamiento las partes procesales exponen ante el Juez competente 

las pruebas de descargo que servirán de sustento para declarar la absolución o la responsabilidad 

del adolescente infractor, al respecto el art. 359 del Código de la Niñez y Adolescencia señala 

que se procederá de la siguiente forma: iniciada la Audiencia de Juzgamiento, el Juez dispondrá 

que el señor Secretario de lectura a la resolución conforme lo establecido en el art.356 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, acto seguido concede la palabra al señor Procurador, 

inmediatamente a la defensa para que exponga su alegato inicial, luego se receptan en forma 

oral las declaraciones de los testigos de la acusación y de la defensa, de los peritos quienes lo 

harán en base a sus informes y conclusiones, también se llevarán a cabo las practicas de las 

demás pruebas anunciadas, todos estas pruebas se desarrollarán en  

Terminada la exposición de las pruebas, el Juez escuchará los alegatos de conclusión del 

señor Procurador y los de la defensa, permitiéndoles una réplica a cada uno, que no deberá 

exceder por más de quince  minutos y en último término escuchará al adolescente, si este quiere 

dirigirse al juez, si el Juez cree necesario la comparecencia de uno o más testigos y peritos para 

que rindan testimonio de su pericia serán llamados una vez evacuadas todas estas diligencias si 

se amerita se dispondrá la recepción de nuevas pruebas son indispensables, luego de esto el 

señor Juez declarará concluida la Audiencia de Juzgamiento.  

En cuanto a la resolución el Código de la Niñez y Adolescencia en su art.363 establece 

que: “Dentro de los tres días siguientes a la conclusión de la audiencia de juzgamiento, el Juez 

dictará la resolución que absuelva al adolescente o establezca su responsabilidad y aplique las 

medidas socio-educativas que corresponda. Esta resolución será motivada y contendrá los 

requisitos que exige la ley penal para las sentencias”. 
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La Audiencia de Juzgamiento, puede suspenderse por ausencia del adolescente y 

además se prevé el diferimiento de la audiencia por una vez y hasta por tres días a petición de 

las partes y el receso hasta por tres días hábiles. 

 

Etapa de Impugnación 

Dictada la resolución que en la que  absuelva o establezca responsabilidad en contra del 

adolescente, las partes procesales y el ofendido si se ha adherido al proceso, tienen la facultad 

de impugnar esta resolución, a través de los recursos de apelación y de nulidad que proceden en 

los siguientes casos:  

Cuando el Juez de la Niñez y Adolescencia no tuviera competencia para conocer esa 

causa. 

Cuando la resolución no reúna los requisitos exigidos en el Art. 309 del Código de 

Procedimiento Penal. 

Si en la sustanciación del proceso se hubiera violado el trámite previsto en la ley.  

El Recurso de Casación que procede únicamente del Auto Resolutorio de primera 

instancia con efecto devolutivo, por las causales y formas previstas en la ley, la sustanciación de 

este recurso se lo hace en la Sala de la Corte Suprema de Justicia, se lo realiza de acuerdo al 

trámite señalado en la Ley de Casación. 

El Recurso de Revisión se podrá proponer en cualquier tiempo después de ejecutoriada 

la resolución por la cual se declara responsable al adolescente infractor. 
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Este recurso se puede proponer bajo las siguientes causas: 

1.- Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta, 

2.- Si existen simultáneamente dos resoluciones que declaren responsable al 

adolescente infractor sobre un mismo delito contra diversas personas, contradicciones 

que por ser contradictorias revelan una de ellas estar erradas, 

3.- Si la resolución se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de 

informes periciales maliciosos o errados, 

4.- Cuando se demostrare que el adolescente infractor no es responsable del 

delito por el que se lo declaró responsable, 

5.- Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna 

6.- Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho la existencia del 

delito al que se refiere la resolución y de hecho, cuando el juez de primera instancia no 

viabilice con celeridad uno de los recursos sin ningún fundamento”(Acunso, 2008 pág. 

69). 

4.7.2- Formas de Terminación Anticipada del Proceso 

El Código de la Niñez y Adolescencia ha previsto formas de terminación anticipada de 

los procesos, como mecanismo para dar por terminado el juzgamiento de los adolescentes que 

hayan violado la norma jurídica, mediante la aplicación de otra vía procesal que no sea su 

juzgamiento, estas pueden ser promovidas por el Procurador de Adolescentes Infractores o por 

el Juez de la Niñez y Adolescencia 
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En el Código de la Niñez y Adolescencia se prevé las siguientes formas: 

a) Acuerdo Conciliatorio Promovido por el Procurador.- “El Procurador podrá 

promover la conciliación siempre que la infracción perseguida no sea de las que autorizan el 

internamiento preventivo según establece el Art. 330 de este Código” (art.345). 

b) Acuerdo Conciliatorio Promovido por el Juez.- El Juez de la Niñez y 

Adolescencia podrá promover acuerdo conciliatorio, siempre y cuando no sea de los casos en 

los que se autoriza el internamiento preventivo  que consta en el art. 330 del Código de la Niñez 

y Adolescencia que se refiere a los delitos que se persigue no sea de los que autorizan el 

internamiento preventivo como plagio o secuestro con muerte, asesinato, violación, robo con 

resultado de muerte o infracciones graves que según nuestra legislación penal ordinaria sea 

sancionada con reclusión, tales como: terrorismo, tráfico ilegal de emigrantes, sabotaje, 

narcotráfico, etc. 

Si las partes no están  de acuerdo no se podrá terminar en forma anticipada el 

juzgamiento del adolescente infractor. 

c) Suspensión del Proceso a Prueba.- La consecuencia jurídica inmediata del acuerdo 

conciliatorio es  poner fin al juzgamiento del adolescente infractor, suspendiendo la prueba, 

debiendo cumplir con las obligaciones acordadas, de acuerdo a lo que establece el Art. 348 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, estas obligaciones pueden ser: la reparación del daño 

causado o la realización de ciertas actividades concretas destinadas a que el adolescente asuma 

su responsabilidad por los actos que se le acusa. 

La suspensión del Proceso a Prueba se puede presentar en los casos de delitos de acción 

pública de instancia particular, el Procurador o el Juez de la Niñez y Adolescencia podrán 

proponer la suspensión del proceso a prueba siempre que se cuente con la aprobación del 

adolescente. 
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Si el adolescente cumple con las obligaciones acordadas el Procurador solicitará el 

archivo de la causa al señor Juez de la Niñez y Adolescencia, en caso contrario continua con el 

proceso.  

d) Remisión con Autorización Judicial.- La remisión ha sido definida por el legislador 

como: “El acto de abstención que no implica reconocimiento de la infracción por parte del 

adolescente; por la remisión el adolescente será remitido a un programa de orientación y 

apoyo”, así lo estipula el art. 351 del Código de la Niñez y Adolescencia en su inciso segundo. 

La remisión se puede aplicar en las infracciones que ameriten internamiento 

institucional del adolescente a un año, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones. 

1.-Se cuente con el consentimiento del adolescente, 

2.- Que el acto no haya causado grave alarma social; 

3.- Que no se le haya impuesto una medida socio-educativa o remisión por un delito de 

igual o de mayor gravedad. 

Los efectos jurídicos que causa la remisión son:  

Primero.- La decisión de otorgar la remisión por parte del Procurador de Adolescentes 

infractores o del Juez de la Niñez y Adolescencia, no es susceptible de impugnación, ni de 

ningún recurso o incidente procesal 

Segundo.- El adolescente infractor debe ser remitido a programas de orientación con 

organismos legalmente facultados  
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Tercero.-se extingue la causa penal en contra del adolescente. 

4.7.3.-Aplicación de Medidas Socioeducativas  

Cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado 

como infracción penal, el Juez dispone la aplicación de medidas las socio-educativas contenidas 

en el art. 369 del Código del Niñez y Adolescencia; la finalidad de estas es lograr la integración 

del adolescente en la sociedad, su mayor bienestar y la reparación o compensación del daño 

causado.  

De acuerdo al principio de individualización considerando la naturaleza de cada caso el 

juez podrá optar por medidas privativas de la libertad y las no privativas de la libertad, dentro de 

las primeras encontramos: libertad asistida, internamiento domiciliario, con una duración de tres 

meses a un año; internamiento de fin de semana, tiene una duración de uno a seis meses;  

internamiento con régimen de semi-libertad, tiene una duración de tres meses a dos años; 

internamiento institucional que deberá tener una duración máxima de cuatro años. 

El Internamiento Institucional consiste en la privación total de la libertad del 

adolescente infractor, quien deberá permanecer en un centro de internamiento de adolescentes 

infractores, esta medida se aplica únicamente cuando el infractor es mayor de catorce años de 

edad, por infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con reclusión a 

excepción de los adolescentes menores de catorce años, a quienes se les aplicará únicamente en 

los delitos de asesinatos, homicidios, violación, plagio de personas y robo con resultado de 

muerte de conformidad con el art. 330, literal a, del Código de la Niñez y Adolescencia. 

Dentro de la Medidas no privativas de la libertad tenemos: Amonestación imposición de 

reglas de conducta (las reglas deben ser entregadas al adolescente por escrito y firmadas por el 

juez), con una duración de  uno a tres meses, además de  orientación, apoyo familiar de uno a 

tres meses, reparación del daño causado, y servicio a la comunidad. 
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Las medidas socioeducativas, deben ser aplicadas en todos los casos de acuerdo al 

principio de proporcionalidad, individualización, protección integral e interés superior del niño; 

deberá también considerarse la gravedad del delito sus consecuencias, la edad y reincidencia del 

adolescente infractor. 

Estas medidas pueden ser modificadas o sustituidas por el señor Juez de la Niñez y 

Adolescencia, en el caso de que exista un informe favorable del equipo técnico del Centro de 

Internamiento de adolescentes infractores de conformidad con el Art. 371 del Código de la 

Niñez y Adolescencia,  además si  prescriben en el tiempo que el Juez determine para su 

cumplimiento. 

En cambio los delitos de acción pública prescriben en dos años contados desde el día 

que se cometió la infracción y las contravenciones en treinta días. 

En los casos de contravenciones incluyendo las de tránsito terrestre, es competencia del 

Juez de la Niñez y Adolescencia el  juzgamiento y aplicación de medidas socio-educativas. 

Control de las Medidas Socioeducativas 

Los Jueces de la Niñez y Adolescencia en la etapa de ejecución de las medidas socio-

educativas, en cumplimiento del art.378, Código de la Niñez y Adolescencia. Tienen las 

siguientes competencias: 

 Controlar la legalidad en la ejecución de las medidas socio-educativas 

impuestas. 

 Modificar o sustituir las medidas aplicadas. 
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 Resolver las quejas y peticiones del adolescente privado de libertad. 

 Dictar sanciones a las personas y entidades que durante la ejecución de una 

medida incurran en la violación de derechos del adolescente. 

En consecuencia el conocimiento del juez no se limita por tanto, a declarar la 

responsabilidad penal del adolescente infractor, sino que se amplía a la etapa de ejecución. 

Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores 

La Dirección Nacional de Centros de Adolescentes Infractores como parte de la 

Subsecretaria de Coordinación de Rehabilitación Social del Ministerio de Justicia, Derechos 

Humanos y Cultos; tiene a su cargo la administración de los Centros de Adolescentes 

Infractores (En adelante CAIs). 

Los (CAIs) son lugares en los que el adolescente cumple las medidas socio-educativas 

de internamiento, en ellos solo se admitirá a los adolescentes que tengan en su contra librada 

una orden escrita de privación de la libertad, por parte del Juez de la Niñez y Adolescencia o en 

caso de delito flagrante según el art.378 del Código de la Niñez y Adolescencia, debiendo ser 

conducidos en forma inmediata ante el Procurador de Adolescentes Infractores conforme lo 

estipula el Art. 327 del mismo texto legal, para remitirlo inmediatamente al centro de 

internamiento, si el caso lo amerita, no existe otro modo de privar de la libertad al adolescente. 

Estos centros de internamiento pueden ser entidades públicas o privadas que deben 

cumplir con los requisitos, estándares de calidad y controles que establecen el Código de la 

Niñez y Adolescencia y el Reglamento especial que dicte el Ministerio de Inclusión Económica 

y Social. 



   100 

 

Estas instituciones y el personal a cargo, deben observar en todas sus actuaciones el 

respeto y cumplimiento de los derechos y garantías reconocidas a los adolescentes, ya que, la 

violación de estos derechos por parte de las personas encargadas de hacerlos respetar tendrá 

lugar a sanciones administrativas. 

Los derechos de los adolescentes privados de la libertad son: el  respeto  al derecho a la 

vida, a la dignidad, a la integridad física, psicológica,  igualdad ante la ley,  no ser discriminado,  

ser internado en el centro más cercano al lugar de la residencia de sus padres o encargados de su 

cuidado, recibir los servicios de alimentación, salud, educación de acuerdo a su edad y 

condición, recibir formación profesional y en valores, ser informado desde el momento que 

fuera internado, al igual que de las sanciones que les sean impuestas, en caso de tener mal 

comportamiento, presentar petición ante cualquier autoridad y a ser garantizada su respuesta, 

tener comunicación con su familia, no ser incomunicado ni sometido a aislamiento ni a la 

imposición de penas corporales, salvo que el aislamiento sea necesario para evitar actos 

violentos contra sí mismo o de otras personas. 

Los Centros de Internamiento deben contar con áreas de recreación, de estudios,  

talleres, enfermerías, comedores, bibliotecas y servicios básicos. 

El Estado tiene la Obligación de destinar los recursos económicos suficientes, para 

solventar los gastos que demanda este tipo de Instituciones que constituyen el pilar fundamental 

en el proceso de reinserción del adolescente como ente positivo  a la sociedad.  

Todo el personal que labore en los estos centros debe ser especializado de conformidad 

con lo dispuesto en el art. 381 del Código de la Niñez y Adolescencia; los Centros deben tener 

cuatro secciones totalmente separadas, una para acoger a los adolescentes que ingresen por 

efecto de una medida cautelar; una segunda para quienes cumplen medidas socio-educativas de 

internamiento de fin de semana o de internamiento con régimen de semilibertad; otra para los 

adolescentes con internamiento institucional, por la edad, fundamentalmente otra sección para 

los que obtengan la mayoría de edad en los centros donde se encuentren cumpliendo su medida 

socioeducativa. 
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En el año 2009 el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, realizó un 

estudio en el que se evidencia que a excepción del Centro de Orientación Juvenil Virgilio 

Guerrero, ubicado en Quito, todos los demás CAIs, en la mayoría de casos los adolescentes han 

sido admitidos sin la existencia de una orden del juez, es decir de forma arbitraria en las 

mencionadas “batidas”; por no portar documentos, escándalo público o actitud sospechosa, 

hechos que no ameritan la aplicación de esta medida. 

El internamiento de adolescentes por causas que no legales ha ocasionado que la 

población de los CAIs, supere la capacidad instalada de los mismos, produciéndose así el 

hacinamiento y la no rehabilitación del adolescente. 
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CAPITULO V 

5.- El Código de la Niñez y Adolescencia y la legislación internacional en 

materia de adolescentes infractores. 

5.1.- Garantías de la legislación colombiana 

Mediante el Diario Oficial No. 46446 del 8 de noviembre de 2006, el Congreso de la 

República de Colombia, expidió el Código de la Infancia y Adolescencia, en el Art.1 consta que 

la finalidad es garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para 

que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Establece que prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, 

sin discriminación alguna, con el objeto de establecer normas sustantivas y procesales para la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes, además garantiza el ejercicio de sus 

derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 

en la Constitución Política y las leyes internas, así como la  obligación del Estado, la Sociedad y 

las Familias de brindar las prestaciones positivas necesarias para dicho objetivo . 

Además algo muy importante por la innovación que representa es que el Código de la 

infancia y adolescencia en su art. 3, reconoce a todas las personas menores de 18 años como 
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sujetos titulares de derechos, en el caso de los adolescentes provenientes de pueblos indígenas, 

la capacidad para el ejercicio de derechos, se rige por sus propios sistemas normativos, los 

cuales deben guardar concordancia con la Constitución Política. 

En general los principios que fundamentan a este Código son entre otros el de 

Protección Integral, el reconocimiento del Principio del Interés Superior de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes que prevalecen sobre los demás; el principio de corresponsabilidad 

de la Familia, la Sociedad y el Estado respecto de su atención, cuidado y protección. 

El ámbito de aplicación del código en estudio, está dirigido hacia todos los niños, niñas 

y adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en ese territorio, establece como guía 

para su interpretación y aplicación en todo caso siempre la norma más favorable al interés 

superior del niño, niña o adolescente, las normas contenidas en la Constitución Política y en los 

tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos suscritos y ratificados por 

Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, la Doctrina de Protección 

Integral y el Principio de Interés Superior del Niño. 

En lo referente a la Responsabilidad Penal para Adolescentes, se encuentra Contenido 

en el Libro II, Título I, en el que se establece expresamente la inimputabilidad de los 

adolescentes entre catorce y dieciocho años y el reconocimiento de la responsabilidad penal de 

los mismos, (Art.139); este reconocimiento se da en Colombia con anterioridad  “ (…) en el 

Código Penal del año 2000, ya que en su art. 33 establece las causas de inimputabilidad y que 

los menores de dieciocho años estarán sometidos al sistema de responsabilidad penal  

juvenil”(Hall, 2004 pág. 237), de ahí que el Código de la Infancia y Adolescencia establece la 

administración de justicia para adolescentes bajo el procedimiento penal acusatorio y el sistema 

de responsabilidad penal, que constituye el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que intervienen en la investigación 

y juzgamiento de delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años de edad; mientras 

que en la legislación ecuatoriana el sistema de responsabilidad para adolescentes infractores se 

aplica los individuos de entre 12 y 18 años.   
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En la legislación colombiana están excluidos de toda responsabilidad las personas 

menores de catorce años, quienes no serán juzgadas, ni declaradas responsables penalmente, ni 

privadas de libertad, bajo denuncia o indicación de haber cometido una conducta punible, sin 

perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales según su art. 142 del 

Código de la Infancia y Adolescencia; la finalidad tanto del proceso como de las medidas deben 

ser de carácter pedagógico, específico y diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme 

a la protección integral y el proceso deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la 

reparación del daño. 

Se establece también que en caso de conflictos normativos entre las disposiciones de 

esta ley y otras leyes, así como para todo efecto, las autoridades judiciales deberán siempre 

privilegiar el Interés Superior del Niño y orientarse por los principios de la protección integral, 

y en ningún caso el criterio de protección integral puede servir de excusa para violar los 

derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Esta ley es de naturaleza penal, que conlleva las garantías del debido proceso como son: 

la presunción de inocencia, asesoramiento, presencia de sus padres o tutores, notificación de las 

imputaciones, derecho a la defensa, a guardar silencio, confrontación con los testigos e 

interrogar a estos, apelación; además señala que el adolescente no podrá ser investigado, 

acusado, ni juzgado por acto u omisión, que al momento de la ejecución del delito que no esté 

previamente definido en la ley penal vigente, y sólo podrá ser sancionado con la imposición de 

las medidas definidas en el Código de la Infancia y Adolescencia. Además se establece el 

carácter especializado como la prohibición de juzgamiento en ausencia del adolescente y la 

excepcionalidad de la medida privativa de la libertad. 

Respecto de los organismos que intervienen en este sistema están la  Policía de la 

infancia y adolescencia, que es conformada por miembros de la Policía Judicial, con 

capacitación en materia de derechos humanos e infancia. De conformidad con el art.145 del 

texto legal en comento, en todos los casos las diligencias que deban realizarse se lo hará con la 

presencia de un Defensor de Familia, quien además debe intervenir en todas las actuaciones del 

proceso y en las etapas de indagación e investigación del juicio, para garantizar el cumplimiento 
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de los derechos del adolescente de conformidad con el art.146, del Código de la Infancia y 

Adolescencia.  

Según el art. 163 del Código de la Infancia y adolescencia, forman parte del sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes los siguientes organismos: 

Los Fiscales Delegados ante los Jueces Penales para adolescentes, quienes se 

ocupan de dirigir la investigación en las cuales se encuentren presuntamente 

comprometidos adolescentes, como autores o partícipes de conductas delictivas; 

Los Jueces Penales para adolescentes, Promiscuos de Familia y los 

Municipales quienes adelantarán las actuaciones y funciones judiciales que les asigna 

la ley; 

Las Salas Penales y de Familia de los Tribunales Superiores de Distrito 

Judicial, que integrarán la Sala de Asuntos Penales para adolescentes en los mismos 

tribunales, ante quienes se sustancia la segunda instancia; 

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, ante la cual se 

tramitará el recurso extraordinario de casación, y la acción de revisión; 

La Policía Judicial y el Cuerpo Técnico Especializados adscritos a la Fiscalía 

delegada ante los jueces Penales para adolescentes y Promiscuos de Familia;  

La Policía Nacional con su personal especializado quien deberá apoyar las 

acciones de las autoridades judiciales y entidades del sistema; 

Los Defensores Públicos del Sistema Nacional de Defensoría Pública de la 

Defensoría del Pueblo, quienes deben asumir la defensa técnica del proceso, cuando el 

niño, niña o adolescente carezca de apoderado; 
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Las Defensorías de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y 

las Comisarías de Familia, o los Inspectores de Policía, cuando deban tomar las 

medidas para la verificación de la garantía de derechos, y las medidas para su 

restablecimiento;  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar quien responderá por los 

lineamientos técnicos para la ejecución de las medidas pedagógicas dispuestas en este 

Libro; y 

Las demás Instituciones que formen parte del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar.(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2007). 

Son designados para conforman el sistema de responsabilidad penal para adolescentes 

las personas que demuestren conocimiento calificado de derecho penal, de infancia, familia, y 

de la normativa nacional e internacional relativas a derechos humanos.  

En cuanto a las responsabilidades que se derriban de la comisión del un delito por parte 

del adolescente el Código en estudio en su art. 169 establece “Las conductas punibles realizadas 

por personas mayores de catorce (14) años y que no hayan cumplido los dieciocho (18) años de 

edad, dan lugar a responsabilidad penal y civil, conforme a las normas consagradas en la 

presente ley”(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2007). Al respecto una de las 

novedades contenidas en esta legislación es que introduce el principio de responsabilidad civil 

solidaria, “que obliga a los padres y responsables legales, en su caso, a responder en este sentido 

de los perjuicios ocasionados por el menor con ocasión de la conducta punible”;(Hall, 2004 pág. 

239) y en tal calidad, deben ser citados o acudir al incidente de reparación a solicitud de la 

víctima del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el 

trámite del incidente. 

En lo que se refiere a terminación anticipada del proceso el Código de la Infancia y 

Adolescencia en su art.179 establece la conciliación “Las autoridades judiciales deberán facilitar 

en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños, 
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y tendrán como principio rector la aplicación preferente del principio de oportunidad. Estos 

acuerdos se realizan con el consentimiento de ambas partes y se llevan a cabo con una visión 

pedagógica y formativa mediante la cual el adolescente pueda tomar conciencia de las 

consecuencias de su actuación delictiva y de las responsabilidades que de ella se derivan. Así 

mismo, el conciliador buscará la reconciliación con la víctima”(Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, 2007). 

Debido a la situación de violencia extrema que vive Colombia, por al alto porcentaje de 

menores implicados en grupos armados al margen de la ley, el Legislador colombiano, en el 

Art. 175 del Código de la Infancia y Adolescencia, establece la forma en que se procederá en 

cuanto a la aplicación del principio de oportunidad de la siguiente forma: la Fiscalía General de 

la Nación, podrá renunciar a la persecución penal, en los casos en que los adolescentes, en 

cualquier condición hayan hecho parte de grupos armados al margen de la ley, o hayan 

participado directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas o en los delitos 

cometidos por estos grupos cuando: 

 Se establezca que el adolescente tuvo como fundamento de su decisión 

las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio para 

haber estimado como de mayor valor la pertenencia a un grupo 

armado al margen de la ley. 

 Se establezca que la situación de marginamiento social, económico y 

cultural no le permitían al adolescente contar con otras alternativas 

de desarrollo de su personalidad. 

 Se establezca que el adolescente no estaba en capacidad de orientar 

sus esfuerzos a conocer otra forma de participación social. 

 Por fuerza, amenaza, coacción y constreñimiento”(Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, 2007) 
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Los adolescentes que se desvinculen de grupos armados al margen de la ley, son 

remitidos al programa de atención especializada del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 

para niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados irregulares. 

No se aplica el principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar 

violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o 

genocidio de acuerdo con el Estatuto de Roma. 

Las sanciones que se aplica a los adolescentes que se les declara responsabilidad penal 

son similares a las que establece el Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, que son: 

amonestación, reglas de conducta, prestación de servicios a la comunidad, libertad asistida, 

Internación en medio semicerrado, privación de libertad en centro de atención especializado, 

dicha sanciones se cumplen de acuerdo a programas de atención especializados del Sistema 

Nacional de Bienestar Familiar y el Defensor de Familia o quien haga sus veces deberá 

controlar su cumplimiento y verificar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

La privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá en 

establecimientos de atención especializada en programas del Sistema Nacional de Bienestar 

Familiar, siempre separados de los adultos. Cuando no existan establecimientos con estas 

características, el funcionario judicial procederá a otorgarle libertad provisional o detención 

domiciliaria. 

Durante la ejecución de las sanciones al adolescente debe ser mantenido 

preferiblemente en su medio familiar, recibir información sobre el programa de atención 

especializada en el que se encuentre vinculado durante las etapas previstas para el cumplimiento 

de la sanción, se le debe brindar servicios sociales y de salud por personas con la formación 

profesional idónea, y continuar su proceso educativo de acuerdo con su edad y grado 

académico. Además  tiene derecho a comunicarse de manera reservada con su apoderado o 

defensor público, con el Defensor de Familia, con el Fiscal y con la autoridad judicial y por 

ningún motivo el menor de edad autor o partícipe de un delito podrá ser esposado, o impedido 
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de comunicarse con sus padres, representantes o responsables, (salvo prohibición expresa de la 

autoridad judicial), a que su familia sea informada sobre los derechos que a ella y al adolescente 

le corresponden. 

Respecto de la  privación de la libertad como se trata de una medida excepcional y solo 

podrá durar hasta por 5 años para delitos graves y 8 años para delitos gravísimos (homicidio 

doloso, secuestro o extorsión), en  todos los casos, el adolescente debe ser internado en la 

misma localidad, municipio o distrito más próximo al domicilio de sus padres, representantes o 

responsables  y  prohíbe cualquier tipo de asilamiento.  

De tal forma el Código de la Infancia y Adolescencia fue promulgado con un poco más 

de dos años después del Código de la Niñez y adolescencia ecuatoriano, pero ambas 

legislaciones han evolucionado sobre los mismos principios rectores, claro el Código de la 

infancia y adolescencia de Colombia consta de un  articulado más extensivo y formalizado ya 

que en el recoge otras circunstancias relacionadas con la delincuencia juvenil, debido a la 

realidad de violencia extrema  que vive  dicho país, ello sumado a las condiciones de pobreza 

que vive la mayoría de la población y los fenómenos sociales como el desplazamiento forzado, 

hacen que los índices de delincuencia juvenil sean más elevados que en el caso del Ecuador, 

donde el Código de la Niñez y adolescencia en lo que respecta a la responsabilidad del 

adolescente infractor, ha dedicado un articulado no muy extensivo con cerca de ochenta 

artículos legisla estrictamente lo referente a el procesamiento del adolescente infractor.  

En cuanto se refiere a los principios y modelo de justicia aplicados al adolescente 

ambos han seguido la misma pauta en el sentido de aplicar  la Doctrina de protección integral , 

tomar al Principio de Interés Superior del niño como principio  rector y de interpretación;  han 

superado el modelo de tutelar  y aplican el modelo responsabilizador, se reconoce formalmente 

a las niñas, niños y adolescentes como sujetos titulares de derechos, el adolescente es 

responsable penalmente por sus infracciones y como tal responde a un procesamiento revestido 

de la formalidades y garantías del debido proceso  y  las demás que les han sido reconocidas por 

su condición de adolescentes; las sanciones son de naturaleza educativa sancionadora, al igual 

que en la legislación ecuatoriana. 
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Es importante señalar que la legislación colombiana al igual que la ecuatoriana conserva 

los planteamientos de la escuela clásica en temas como la imputabilidad definida como la 

capacidad de comprender la antijuricidad de su conducta  y determinar su actuar conforme a esa 

compresión.  

5.2.-Garantías de la legislación mexicana 

Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México 

La Ley de Justicia para adolescentes del Estado de México, dada el 16 de agosto de 

2006, en cuya Exposición de motivos los miembros del senado expresan: 

Que ha quedado demostrado con los sistemas actuales de tratamiento de 

menores infractores que el exceso de rigor penal, en si mismo, no es un factor para 

disminuir la delincuencia en los menores, puesto que sólo capta una parte del conflicto, 

sin alcanzar el trasfondo social y personal de variada naturaleza, que existe en los 

adolescentes por su condición de personas en desarrollo que incide y representa un 

factor en la comisión de la conducta antisocial (2006) 

Puesto los adolescentes son más vulnerables ante la exclusión social, por esta razón 

expresan que la nueva Ley de Justicia para Adolescentes, tiene como principal objetivo procurar 

la reintegración social y familiar de aquellos que se vean involucrados en la comisión de una 

conducta antisocial, procurando en todo sentido evitar señalarlos como un sector potencialmente 

peligroso, sino como un sector vulnerable que debe ser protegido ante las influencias negativas. 

La Ley de Justicia para Adolescentes se deriva de las reforma constitucional al artículo 

18, por medio del cual la administración de  justicia de menores pasa del poder ejecutivo al 

poder judicial, con ello se permite transitar de un régimen tutelar a uno de estricto derecho, ya 

que la reforma en mención, está inscrita en el contexto de la nueva dinámica legislativa acorde 

al reconocimiento de que las personas menores de 18 años como sujetos titulares de derechos. 
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El ámbito de aplicación de la Ley, está dirigido para quienes tengan de entre 14 y 18 

años de edad; que hayan incurrido en la comisión u omisión de una conducta antisocial 

tipificada como delito en el Código Penal. La procuración, impartición y administración de 

justicia es para adolescentes y se establece que los menores de 12 años son inimputables  

Los principios rectores del Sistema de justicia para adolescentes en el Estado de México 

son: el Interés Superior del Adolescente el cual tiene prevalencia ante cualquier otro interés que 

vaya en su perjuicio, dicho interés consiste en su protección integral así como el reconocimiento 

expreso de todos sus derechos y garantías, que le otorga la Constitución General de la República 

a todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en 

desarrollo les han sido reconocidos, la mínima intervención de las autoridades, la 

especialización de las autoridades, la celeridad y la flexibilidad procesal, la proporcionalidad y 

la racionalidad en la determinación de las medidas que amerite cada caso, se observará la 

garantía del debido proceso legal, el principio  de presunción de inocencia; el aviso en el menor 

tiempo posible, de su situación a sus padres o tutores; la designación de un defensor de su 

confianza o la asignación de uno especializado de oficio; la asistencia gratuita de un intérprete 

cuando no comprenda o no hable el idioma español; así como, el derecho a un proceso justo, así 

también se establece el tratamiento en internamiento institucional sólo como última medida a 

imponerse y en condiciones y circunstancias, que garanticen el respeto de los derechos humanos 

de los adolescentes. También se establece el deber de garantizar a los adolescentes el derecho de 

disfrutar de actividades y programas útiles que garanticen su reincorporación familiar y social  

En esta ley se considera la iniciativa de conciliación como forma alternativa de justicia, 

para evitar la continuación a veces innecesaria del procedimiento, cuando haya la posibilidad de 

un acuerdo entre el adolescente sujeto a procedimiento antes de su sustanciación y la víctima u 

ofendido, admiten la conciliación todas las conductas antisociales no graves que se imputen a 

los adolescentes sujetos a esta ley, siempre que dichas conductas, admitan la reparación del 

daño y no podrá autorizarse la conciliación cuando se vulnere el interés superior del 

adolescente, la conciliación procede de oficio, en cualquier tiempo, a instancia de parte o a 

petición de la víctima o del ofendido, sin que ello signifique aceptación de la comisión de la 

conducta antisocial por parte del adolescente, la víctima o el ofendido de una conducta 

antisocial, en forma directa o a través del Ministerio Público de Adolescentes, podrán solicitar la 
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apertura del incidente de conciliación de reparación el daño, siempre que no haya sido resuelta 

su situación jurídica por resolución definitiva que haya causado ejecutoria. 

Se establecen como autoridades de justicia penal para adolescentes: al Defensor de 

Oficio de Adolescentes; a la Dirección General de Prevención y Readaptación; al Juez de 

Adolescentes; al Juez de Ejecución y Vigilancia; al Ministerio Público de Adolescentes y la 

Sala Especializada de Adolescentes. 

 La Ley de Justicia para Adolescentes establece las reglas para la sujeción y 

sustanciación del procedimiento sumario y el procedimiento ordinario. El primero procede en 

caso de flagrancia y reconocimiento en la comisión de la conducta antisocial. En el 

procedimiento ordinario se establecen las fases del proceso, las cuales en términos generales son 

similares a las de la justicia para adultos, pero considerando las particularidades para los 

adolescentes y respetando el interés superior de los mismos. 

Se establecen los principios sobre los que se aplicará la ejecución de las medidas Las 

medidas de orientación y protección tienen por objeto prevenir la comisión de las conductas 

antisociales por los adolescentes, así como la reincidencia, habitualidad y profesionalización en 

los mismos. Su objetivo es la promoción de la integración total de los adolescentes al entorno 

socio familiar, con la participación del sector público, social y privado. 
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Conclusiones 

 En el tema de los adolescentes infractores, se ha presentado una diversa gama 

de controversias doctrinales sobre aspectos como: el fundamento de la minoría 

de edad penal, responsabilidad penal, culpabilidad, imputabilidad e 

inimputabilidad, y el sistema de justicia que debe aplicárseles  a ellos; lo que ha 

dado como resultado, legislaciones con criterios ambiguos, obsoletos, que 

aplicadas al medio social resultan ineficientes e ineficaces, sin lograr subsanar 

en el ámbito que le corresponde el fenómeno social de la delincuencia juvenil. 

 El fenómeno de la delincuencia juvenil es un problema social, y a través de la 

historia se ha evidenciado que “la solución al problema de la delincuencia 

juvenil no se encuentra en el sistema penal, mismo que no está  destinado a 

brindar ayuda benéfica sino al control social (Albrehct, 1990 pág. 110)
 
y la 

represión; de allí que su rigurosa aplicación los agudiza.  

 El incumplimiento efectivo de los derechos sociales de la niñez y adolescencia 

da origen a las conductas delincuenciales de los menores y les ubica en una 

posición de desigualdad.  

 En la legislación ecuatoriana el adolescente es inimputable en razón de su 

minoría de edad factor, que también le representa dificultades para participar de 

forma igualitaria en la sociedad por las limitaciones jurídicas que conlleva. 

 El Adolescente permanece en una situación de desigualdad puesto que es titular 

de derechos pero no puede ejercerlos en forma efectiva en el ordenamiento 

jurídico hasta cumplir la mayoría de edad, momento en el que adquiere la 

capacidad de ejercicio. No obstante de ello la sociedad constantemente 

demanda una extensiva de su responsabilidad penal.  



   114 

 

 En Ecuador, la justicia para los infractores juveniles, se aplica con fundamento 

en el sistema de responsabilidad penal del adolescente infractor, que  por  su  

naturaleza, se trata de un sistema formalizado que parte de presupuestos 

jurídicos, en observancia principios y garantías de legalidad; propias del Estado 

social democrático de derecho, más no  exclusivas del derecho penal. 

 La legislación ecuatoriana actualmente aplica el modelo de responsabilidad del 

adolescente infractor, en observancia de la Constitución y los tratados 

internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño que garantizan 

el debido proceso y un sin número de derechos y principios lo cual ha  

significado un trato más  humano a favor de este grupo de personas. 

 En la legislación del Ecuador, no se ha superado la consideración clásica del 

adolescente como incapaz de entender o de querer, pese a que se ha reconocido 

la responsabilidad penal del mismo, en razón de ello debe sujetarse al sistema 

de responsabilidad penal, con el procedimiento penal oral acusatorio, en cuya 

resolución si se declara su responsabilidad en el hecho antijurídico, le son 

aplicadas medidas socioeducativas, las mismas que a pesar de su contenido 

humanista y en observancia del principio de intervención mínima, no dejan de 

ser penas, ya que conllevan restricción de derechos, Por ejemplo; la medida de 

internamiento institucional restringe el derecho a la libertad, la cual estigmatiza 

a la persona, y le somete a un proceso de despersonalización.  

 El sistema de justicia para el adolescente infractor en la actualidad es de 

naturaleza formal y materialmente penal, al que se ha disfrazado con nombres 

como: “medida socioeducativa”, para que concuerde con el preponderado 

Interés Superior del Niño y la Doctrina de Protección Integral. 
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Recomendaciones  

 Fijar una política criminal, con base en criterios claros e innovadores que  

permitan fundamentar una legislación para adolescentes infractores eficiente y 

eficaz acorde al momento histórico y realidad  social  que atraviesa el Ecuador. 

 El legislador y la sociedad deben superar la idea de que la solución al problema  

de la delincuencia juvenil  se encuentra en el ámbito  jurídico. Y menos aun en 

el sistema penal. 

 Los legisladores, Magistrados de la Corte Nacional Justica, y la sociedad en 

general desde el ámbito de sus funciones deben emprender la tarea de construir 

un nuevo concepto de inimputabilidad en el que más allá de valorar  la 

capacidad y voluntad del ser humano, se tome en cuenta los factores sociales 

como: su estado de pertenencia a los grupos de atención prioritaria, en vista de 

sus especiales necesidades propias de la etapa de desarrollo por la que 

atraviesan; la plena aplicación del principio de igualdad, en el sentido de darles 

un trato desigual a los desiguales y así convertirles en iguales; Y que la 

exigencia de responsabilidad debe guardar proporcionalidad con la capacidad 

de ejercicio del adolescente y en la medida que el Estado, la sociedad y la 

familia hayan brindado la asistencia necesaria para el óptimo desarrollo de los 

adolescentes en conflicto con la ley penal. 

 Fundamentar una nueva categoría de inimputabilidad del menor que permita la  

creación de un nivel de responsabilidad penal diferente para los adolescentes.  

 El Estado debe desarrollar políticas sociales y destinar los recursos económicos  

necesarios para  ejecutar dichas políticas a través de programas  de desarrollo 

social, cultural y económico, tendientes a prevenir la formación de la conducta 

antisocial en las niñas, niños y adolescentes.  



   116 

 

 Crear y difundir  programas de capacitación, formación, para  la  sociedad  en 

donde se instruya acerca del sistema de justicia que se le aplica al adolescente 

infractor con especial énfasis, en que se trata de un sistema formal y 

materialmente penal; ya que en la normativa se encuentra un disfraz de 

nombres, con el motivo de que concuerden con el preponderado interés superior 

del niño y la doctrina de protección integral que proclama la Constitución. 

 El Estado, debe  destinar los recurso económicos necesarios para materializar la 

normativa altruista con finalidad social educativa, dirigida al adolescente 

infractor; que en la actualidad es muy diferente a la realidad que viven los 

adolescentes infractores privados de la libertad; la falta de recursos económicos, 

a significado para ellos un tratamiento con las mismas peyorativas del sistema 

penal para adultos; como por ejemplo: el hacinamiento en los Centro  de 

Internamiento, custodia de personal no especializado, entre  otras; que 

finalmente, en lugar de lograr la rehabilitación y reinserción social, 

produciéndose así el denominado efecto rebote es decir; el centro de 

internamiento, se convierte en una escuela de delincuencia, de donde el 

adolescente egresa mejor instruido para delinquir. 
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