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RES
SUMEN
Las leyes que rigen la república
r
d ecuado
del
or, están e
elaboradas para ser
cumplidas por todos
t
los ecuatoriano
e
os sin distiinción de raza, sexo
o, edad ni
condic
ción social,, estando lo
os adolecen
ntes dentro
o del grupo de ecuatorrianos que
deben
n sujetarse a ciertas leyes especciales y con
n ciertos de
erechos esp
peciales.
Las in
nfracciones
s en adoleccentes se ubican porr lo menos en Améric
ca Latina,
dentro
o de un co
ontexto sociial caracterrizado por grupos de niños y ad
dolecentes
ubicad
dos dentro
o de nivele
es de mise
eria o pobreza, dese
empleo, narcotráfico,
conce
entración urrbana, baja
a escolarida
ad o analfab
betismo, ag
gresiones sexuales
s
y
desinttegración familiar.
f
A estos grup
pos sociale
es se les ha negado
o todo los
derecchos human
nos, tales como el dere
echo a la vida,
v
salud, educación,, vivienda,
en fin el derecho
o al desarro
ollo.
El pla
anteamiento
o de la justticia para m
menores inffractores no
o es para señalarlos
s
como un sector potencialm
mente pelig
groso, sino como un ssector que debe ser
proteg
gido ante las influen
ncias nega
ativas de quienes
q
se
e fortalecen
n ante la
impossibilidad de actuación que tienen las autoridades que a
aplican la le
ey.

AS CLAVE
ES
PALABRA

or, infracto
or, niño, niña,
n
consstitución, adolescent
a
te, proceso, delito,
Meno
reincid
dencia,

autores,

tu
utores,

guardadores,

estado,

sociedad,

familia,

derecchos, norma
as, edad, ap
plicación, d
delincuencia
a, violencia
a.
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III.

INT
TRODUCCIÓN.

En el
e presente
e trabajo prretendo an
nalizar clara
amente ell debido prroceso en
materria de men
nores infractores las causas qu
ue llevan a un adole
escente a
cometer actos delictivos;
d
para
p
así ccomo profe
esional man
nejar las normas de
proteccción integrral que tien
ne derecho el adolesc
cente, no co
on el fin de
e omitir su
infracción, sino mas
m bien, para
p
que su
u juzgamien
nto sea el ccorrecto y atreves
a
de
las me
edidas socio-educativ
vas lograr su reinserció
ón a la sociiedad.
El estudio propo
one lograr un acerca
amiento a la problem
mática referrida a los
delitos
s cometidos por niñoss y adolesce
entes.
Los medios
m
de comunicaci
c
ón en nuesstro país tra
ansmiten a diario que existe un
increm
mento en la
a participac
ción de ad
dolescentes
s en la com
misión de delitos, así
como
tamb
bién
u
un
aum
mento
en
s
su
rein
ncidencia.
La infformación mostraba
m
d
datos
estad
dísticos de los delitoss cometidoss y en los
cuales
s la particip
pación mayyor –como a
autores- correspondía a personass de entre
16 y 21 años, esto se vinculaba
v
a la facilida
ad con la que actualmente se
consig
guen droga
as y armas.
Se co
onsidera qu
ue el menorr no tiene la plena ca
apacidad pa
ara obrar, porque
p
su
desarrrollo físico, intelectua
al y moral no es com
mpleto. Por lo tanto debe estar
bajo la
l protecció
ón y tutela de sus pa
adres o de personas responsab
bles de su
cuidad
do (tutores, guardadores).
Con el
e Código de
d la Niñez y Adolesccencia se co
onsidera su
ujetos de derechos a
los menor,
m
cauttelar que nazca,
n
crezzca y se desarrolle
d
normalmen
nte y que
llegue
e a la mayoría de edad,
e
en la plenitud de sus p
posibilidade
es físicas,
menta
ales y espirrituales. Re
egula su acttividad morral y conflicctual con la familia, la
comunidad y el orden
o
jurídico social.
Esta regulación tutelar es
s necesariia debido a que exxisten circu
unstancias
especcialmente difíciles
d
que
e interfieren
n, obstaculiz
zan e inclu
uso, impiden el pleno
desarrrollo del niñ
ño y adolesscente. Esta
as circunsta
ancias son la pobreza
a crítica, la
participación tem
mprana y sin
s proteccción en acttividades de
estinadas a generar
ingres
sos, vivir en
n ambiente
es donde ab
bunda el maltrato
m
y la
a falta de affecto, vivir
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en la calle, vivir en institucciones tutela
ares y la prresencia de
e desastres naturales
que lo
os deja en el
e completo
o desamparro.
En el Ecuador se
s viven épocas difíciles, en las que parece
e primar el abuso, la
neglig
gencia, la in
nconsciencia, por ello es importante no perd
der la orientación, no
permitir que nue
estro barco se quede a la deriva,, sino aprovvechar las olas y los
viento
os para ava
anzar hacia metas m
mejores. A los niños d
debemos atenderlos
a
hoy, ya
y que tal vez
v mañana
a sea dema
asiado tarde
e.
La Co
onstitución Política en
n su art. 44
4 y 45 pre
escribe que
e toda pers
sona tiene
dereccho a la vid
da, a su id
dentidad, a su integrid
dad física y moral. El Estado
proteg
gerá al niño
o, al adolesscente, y también prote
egerá a la familia1.
Por ello es de vital importa
ancia el me
ejoramiento de la infra
aestructura necesaria
y la capacitación
c
n de todas aquellas p
personas in
nvolucradass en la pro
oblemática
de niñ
ños y adole
escentes (jueces, auxxiliares de justicia,
j
abogados, de
efensores,
professionales de
el equipo multidiscipllinario, com
mo es el ccaso de pssicólogos,
asiste
entes sociales, ped
dagogos, médicos y person
nal de la
a policía
especcializada).
Para que se pu
ueda plasm
mar una co
orrecta tute
ela de los menores. Aplicando
adecu
uadamente el derecho y la
a justicia, las med
didas educ
cativas y
socioe
educativas. Todas estas
e
pedagógicamen
nte orientad
das a que
e niños y
adolescentes viv
van de man
nera sana, ssean dentro
o de su hog
gar paterno
o o bajo la
tutela de Institucciones Priva
adas o Públicas.

IV.

ELIMITACIO
ON Y ORIIENTACION DEL CO
ONTENIDO
O DE LA
DE
INV
VESTIGAC
CION

Niño o niña es la
a persona que
q no ha ccumplido do
oce años de edad. Ad
dolescente
2
es la persona de
d ambos sexos entrre doce y dieciocho años de edad
e
. En
nuesttra Constitu
ución Polític
ca en su arrt. 44 presc
cribe lo sigu
uiente. ‘El Estado,
E
la
socied
dad y la fa
amilia prom
moverán de forma prio
oritaria el d
desarrollo in
ntegral de
los niños, niñas
s y adoles
scentes, y asegurara
an el ejerccicio plenos de sus
derecchos; se atenderá al principio de su inte
erés superrior y sus derechos
preva
alecerán sob
bre los de las demás p
personas.
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Las niñas,
n
niño
os y adolesscentes te
endrán dere
echo a su desarrollo
o integral,
entendiendo com
mo proceso de creciimiento, ma
aduración y desplieg
gue de su
intelec
cto y de su
us capacida
ades, poten
ncialidadess y aspiraciones, en un
u entorno
familia
ar, escolar,, social y comunitario
c
de efectividad y seguridad. Estte entorno
permitirá la sattisfacción de
d sus ne
ecesidades sociales, afecto-em
mocional y
culturras, con el apoyo
a
de políticas inte
ersectoriale
es nacionale
es y localess’3.
Con estos
e
anteccedentes me
m he visto
o en la obligación de
e estudiar el
e tema lo
refere
ente al deb
bido proces
so en men
nores infracctores, parra saber y entender
cuáles
s son los procedimien
ntos que se debe segu
uir en estos casos.
La re
evisión bibliográfica de
d todas la
as causas que conlle
evan a un menor a
delinq
quir, nos ayyudará para
a entender y emitir elementos de juicio en el debido
proce
eso de un menor
m
infra
actor, sin q
que este proceso le provoque
p
u trauma
un
mayor al que el menor pres
senta, porq
que hay que
e entender que a esto
os jóvenes
hay que ayudarle
es y no hun
ndirles en ssu abandono.
Este estudio
e
está dirigido al
a conocimie
ento claro, preciso y a la aplicac
ción de las
norma
as de dere
echo en ma
ateria de menores
m
inffractores, ya que las leyes que
rigen a estos adolecentes tienen
t
un trrato especia
al, en sus d
diferentes etapas
e
del
proce
eso penal en
e adolesce
entes infracctores, esto
o es desde la instruccción fiscal,
hasta su juzgam
miento art. 305 y 306 de
el Código de
d la Niñez y Adolesce
encia.

V.

IMP
PORTANC
CIA Y JUST
TIFICACION
N

El con
nocimiento del debido
o proceso e
en menores
s infractore
es, toma im
mportancia
ya qu
ue el adole
escente no puede nun
nca ser juzzgado como cualquier persona
mayor de edad que ha cometido un delito; para
a el tenemo
os un proccedimiento
especcial guiado por norma
as de dere
echos que le favoreccen al ser menor de
edad, siendo la rehabilitaciión no el encarcelamiento sino ffomentando
o medidas
socioe
educativas y estudiando no solo el delito co
ometido porr el menor; si no más
bien que
q
proble
ema le llevó a cometter el delito
o, lo que q
quiere decir tratar la
causa
a y no solo el efecto.
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En el Ecuador se observva un alto índice de
e migración
n, mal tratto infantil,
aband
dono y sob
bre todo essta acrecen
ntando a pasos
p
agigantados la violencia
intrafa
amiliar, ob
bservamos hogares do
onde no hay la image
en paterna
a y lo peor
madre
es trabajando e hijos encargados
e
s con familiares, vecin
nos, o con hermanos
ligeramente may
yores que tienen
t
que hacer el papel
p
de au
utoridad, pa
ara lo que
estos no están preparados
p
s; dando co
omo resulta
ado adolesccentes infra
actores en
los differentes de
elitos.
Adole
escentes qu
ue al pasarr el tiempo serán pad
dres de fam
milia y que guiarán a
sus hijos tal vezz de la misma forma en
e que ello
os se desarrrollaron prrovocando
un círrculo viciosso que perj
rjudica nota
ablemente a sus famiilias y a la sociedad
entera
a, porque de
d esa forma va incrrementándo
ose la delin
ncuencia y violencia
sociall.

VI. OB
BJETIVOS
OBJE
ETIVO GEN
NERAL:
•

Conocer y aplicar co
on claridad,, precisión el procedim
miento en materia
m
de
menores infractores..

OBJE
ETIVOS ESPECÍFICOS:
•

Conocer
con claridad com
mo a travé
és de la historia se
e ha ido
desarrolla
ando el deb
bido processo en meno
ores infracto
ores para determinar
d
los avanc
ces y mejora
as que se presentan
p
e la actualidad.
en

•

Relaciona
ar los difere
entes tipos de violencia, con los diversos delitos que
comete el menor para así tratar la causa y no solo re
ecurrir a co
ondenar la
consecue
encia.
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•

Aplicar correctamen
c
nte las no
ormas de protección integral que
q
tiene
derecho el
e adolecente, para evitar equivocacioness en el prroceso de
juzgamien
nto.

•

Identificarr con clarida
ad y precissión, las eta
apas que se
e debe segu
uir para el
juzgamien
nto del men
nor, como sse encuentra estableccido el proccedimiento
en la ley.

VII. FUNDAMEN
NTACIÓN TEORICA
T
MARC
CO HISTOR
RICO.
A pesar de
d no tene
er ninguna duda sobrre la existe
encia de un
n derecho
penal precolomb
bino, como
o por ejemplo el de los
l
puebloss Aztecas, mayas e
Incas, desconoccemos si existía
e
alguna regulac
ción especial, o particcular para
n delito. Lo mismo que
e se desco
onocen las
niños o jóvenes que comettieran algún
aciones de esta situa
ación en ell llamado derecho
d
co
olonial ame
ericano. El
regula
inicio legislativo de la cues
stión crimin
nal surge en
n el periodo republica
ano, luego
de la independencia de las colonias e
europeas. Aunque
A
a fin
nales del siiglo XIX la
os países latinoame
ericanos te
enía una vasta cod
dificación,
mayoría de lo
e Constitucciones Polííticas y Cód
digos Pena
ales, la regu
ulación de
especcialmente en
la crim
minalidad ju
uvenil no erra objeto de
e atención particular.
p
Es a prin
ncipios de este siglo en que se
e ubica la preocupaciión por la
infanccia en 105 países de nuestra reg
gión. Esto es
e el resulttado, por un
n lado, de
la inte
ernacionaliz
zación de la
as ideas qu
ue se inicia
an en el siglo XX, prim
meramente
con la
a Escuela Positiva
P
y luego
l
con la Escuela de la Defe
ensa Social, y por el
otro la
ado, es el resultado
r
de
e la imitació
ón latinoam
mericana de
e las preocu
upaciones
europ
peas y de los
l Estadoss Unidos de
d América
a por la infa
ancia, lo cu
ual se vio
refleja
ado en vario
os congresos internaccionales sob
bre el tema
a de la infan
ncia.
La primerra legislación específfica que se
e conoce y que trata
a sobre la
situacción legal de
d los menores infra
actores fue
e la Argenttina, promu
ulgada en
1919. Pero fue en
e décadas
s posteriore
es en donde
e se promulgó en la mayoría
m
de
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las le
egislacione
es, por eje
emplo Collombia en 1920, Uruguay en
n 1934 y
Venezzuela el 19
939. Durantte este perriodo hasta los años 60,
6 podemo
os afirmar
que el
e derecho penal de menores se desarrolllo intensam
mente, en su
s ámbito
penal, fundamen
ntado en las
s doctrinas positivistass-antropoló
ógicas4.
En la déccada de lo
os 60, con excepción de Panam
má que pro
omulgó su
era ley espe
ecifica en 1951
1
y Rep
pública Dom
minicana en 1954, se
e presentó
prime
un au
uge del de
erecho penal de me
enores en el ámbito
o legislativo
o, con la
promu
ulgación y reformas de
d leyes esspeciales, por ejempllo, en los siguientes
s
países: Perú en 1962, Costta Rica en 1963, Chile
e en 1967, El
E Salvadorr en 1973,
Bolivia
a en 1975, Venezuella en 1975
5, Ecuador en 1975 y Cuba en 1979. En
todo este perio
odo, se ca
aracteriza e
el derecho
o penal de
e menores con una
ogía defen
ncista de la socied
dad, basad
da en lass concepc
ciones de
ideolo
peligrrosidad y de
e las teorías de las subculturas criminales.
c
Las conccepciones ideológicas
i
s del positiivismo y d
de la Escuela de la
Defen
nsa Social, fueron incorporadass en todass las legislaciones y sin duda
influye
eron en la codificación penal. Pe
ero en don
nde estas id
deas encon
ntraron su
máxim
ma expresió
ón, fue en el derecho
o penal de menores. Postulado
P
b
básico
fue
sacarr al menor delincuente
d
e del derech
ho penal co
omún, con ello alteraro
on todo el
sistem
ma de gara
antías reco
onocido generalmente
e para adu
ultos. Convvirtieron el
dereccho penal de
d menore
es en un d
derecho pe
enal de au
utor, sustitu
uyendo el
principio fundam
mental de culpabilida
ad, por el de peligro
osidad. Estto llevó a
establecer regla
as especialles en el derecho
d
pe
enal de m
menores, tanto en el
vo como formal, po
or ejemplo, la condu
ucta predilectica, la
ámbito sustantiv
ar y la sen
ntencia inde
eterminada. Principioss que han servido, y
situacción irregula
aun hoy
h se encu
uentran vigentes en va
arias legislaciones lattinoamerica
anas, para
negarr derechos humanos a los men
nores infracctores, com
mo la presu
unción de
inocente, el princ
cipio de cullpabilidad, el
e derecho a la defenssa, etc.
Un hito en
e el desarrrollo histórrico del derrecho de menores
m
lo marcó la
promu
ulgación de
e la Conve
ención Gen
neral de los
s Derechoss del Niño en 1989.
Luego
o de la entrrada en vige
encia de essta convencción, se ha iniciado en
n los años
90 un
n proceso de
d reforma
a y ajuste llegislativo en varios p
países de la región,
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especcialmente en
e Colomb
bia, Ecuado
or, Brasil, Bolivia, Pe
erú, México
o y Costa
Rica5.

MARCO CONCEPTU
C
UAL:

CONCETO DE MEN
NOR DE ED
DAD:

En el Código de
e la niñez y adolescencia art. 4 define que
e: ‘Niño o niña
n
es la
ona que no ha cumplid
do doce año
os de edad
d. Adolescente es la pe
ersona de
perso
ambo
os sexos en
ntre doce y dieciocho a
años de eda
ad’6.

PTO DE INF
FRACCION
N:
CONCEP

El diccio
onario ele
emental ju
urídico deffine como
o, ‘el con
njunto de
infracciones de fuerte
f
incid
dencia socia
al cometida
as contra el orden púb
blico. Esta
definic
ción permitte distinguiir entre delincuencia (cuyo estu
udio, a parttir de una
definic
ción dada de legalidad, considera la frec
cuencia y la naturalezza de los
delitos
s cometid
dos) y criiminología (que con
nsidera la
a personalidad, las
motiva
aciones y la
as capacida
ades de reiinserción de
el delincuente)’7.
Visto el concepto de
e delincuen
ncia, resulta
a necesario
o delimitar el
e adjetivo
de juvvenil, es de
ecir, ¿cuándo la delincuencia ess juvenil? V
Vaya por de
elante que
no po
odemos em
mplear al ob
bjeto de estte trabajo el
e significad
do etimológ
gico de tal
adjetiv
vo, pues desde
d
este punto de vista, quie
ere decir lo
o relacionad
do con la
juventtud. Y no es
e aplicable
e, decimos, este conce
epto etimoló
ógico, porq
que dentro
del ca
ampo de las
s ciencias penales
p
vie
ene entendiéndose porr delincuencia juvenil
la llevvada a cabo
o por perso
onas que no han alcan
nzado aún la mayoría
a de edad,
mayoría de edad
d evidentem
mente pena
al.
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VIII. HIPOTESIS
H
S
La ap
plicación inc
correcta de
e las norma
as de dereccho en mate
eria de ado
olescentes
infractores gene
era un incre
emento en la participa
ación de loss adolescen
ntes en el
cometimiento de
e infraccione
es.
IX. PR
ROCEDIMIENTOS ME
ETODOLOG
GICOS
Para esta
e
revisió
ón bibliográ
áfica se utilizara el méttodo descriptivo.

X. CO
ONTENIDO
CAPIT
TULO I

1.3
3 INTRODU
UCCION.
1.4
4 Historia.
1.4.1 Antecedentess Históricoss.
1.4.2 Co
oncepto.
1.4.3 Ca
aracterística
as Esenciales.
1.4.4 Me
edidas Socio Económicas.
1.4.5 De
erechos y Garantías
G
de
el Menor Infractor.
1.3 Ca
ausas de Viiolencia.
1.3.1 La
a Violencia
a.
1.3.2 Ca
ausas biológ
gicas
1.3.3 Ca
ausas sicoló
ógicas
1.3.4 Ca
ausas socia
ales
1.3.5 Entorno Famiiliar
1.3.6 Ca
aracterística
as de individ
duo violentto
1.4
De
elincuencia juvenil
1.4.1 Co
oncepto
1.4.2 De
efinición
1.4.3 De
elincuencia juvenil y en
ntorno socia
al
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CAPITUL
LO II
2.1 Medid
das cautela
ares
2.2 Juzga
amiento de infraccione
es
2.2.1 Acción y sujeto
os procesales
2.3 Etap
pas del juzg
gamiento
2.4 Juzg
gamiento de
e las contra
avenciones
2.5 Medidas Socioe
educativas
2.5.1 Ejeccución y control de lass medidas
2.6 Cen
ntros de inte
ernamiento de los ado
olescentes

CAPITUL
LO III
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Instru
umento Jurídico
Categ
goría jurídicca del infracctor.
Prote
ección integ
gral al infra
actor.
Imputtabilidad e Inimputabillidad.
Impunidad y ressponsabilida
ad

XI. RECU
URSOS:
HUMA
ANOS: Alum
mno: Sr. Jo
orge Geova
anny Siguen
ncia Gavilánez.
Dire
ectora: Dra
a. Susana Cárdenas
C
Y
Yánez
MATE
ERIALES: hojas
h
de pa
apel bon, essferos, com
mputadora, llibros, interrnet, etc.
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XII. PRESUPUE
ESTO

INGRESOS

USD

Fo
ondos propiios

35

To
otal

35

EG
GRESOS

USD 35
3

De
el diseño y elaboraciión el proy
yecto

20

Re
ecopilación de Informa
ación

5

Ma
aterial de Escritorio
E

20

Su
ubtotal

45

De
e la elabora
ación de la
a propuestta
Ho
onorarios por tutoría

00

Ma
aterial de escritorio
e

20

Ma
aterial de im
mpresión

15

Im
mprevistos

20

Su
ubtotal

55

To
otal

100
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XIII. BIBLIOGRA
B
AFIA
•

Código de
e la Niñez y Adolescen
ncia.

•

Concejo Cantonal
C
d la Niñezz y Adolescencia de Cuenca (b
de
boletín No
4,6,7,8).

•

Portal de la Universidad de Málaga (Arturo
o Mancilla O
Olivares).

•

Revista Ju
udicial (ww
ww.derechoe
ecuador.co
om).

•

Código Pe
enal Ecuato
oriano.

•

Código de
e Procedim
miento Pena
al Ecuatoria
ano.

•

El Diseño
o de la Invesstigación S
Social (Luca
as A. Achig S.).

•

Elaboració
ón de un Proyecto de Investigación (Luis D. Araneda Alfero).
A

•

Diccionario jurídico elemental.
e

•

Constitución Política
a Del Ecuad
dor.
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X
XIV. CRONOG
GRAMA
SSE
o
o.

TIE
EMPO

MANA1

MS

MS

MS

M
MS

MS

MS

RESP
PON

EM
MANA 2 EMA
ANA 3 EMAN
NA 4 EMANA
A 5 EMANA 6 EMANA 7 SABLES

AC
CTIVIDAD
ES
Ela
aboración
del Diseño
o
Enttrega

x

Autorr

del

diseño

Autorr
Aprobación

del diseño
o

x

Expe
ertos

Recolección
y

seleccción

de

Informació
ón
bibliográfica

x

x

Autorr

x

Autorr

Ela
aboración
de instrum
mentos
Depuración y
prueba

de

x

Autorr
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instrumen
ntos
Aplicación de
ntos
instrumen

Autorr

Pro
ocesamien
to de dato
os

X

Análisis
0

Autorr

de

datos y co
orrelación

Autorr

aboración
Ela
de
1

informe

preliminarr

X x

Autorr

Co
onclusiones
2

y recomen
ndaciones

x

Tutorr

aboración
Ela
de
3

la

propuesta

(proyectos
s factibles)

x x

x

Autorr

X

Autorr

Enttrega
primera versión
v
del
4

Proyecto
Re
evisión

Direc
ctor
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5

primera re
evisión del

X

Proyecto
orrección
Co
primera re
evisión del
6

proyecto

Autorr

Ela
aboración
7

del Inform
me Final

Autorr

Enttrega
versión

final

Trabajo
8

del
de

Investigacción

Autorr

efensa del
De
Trabajo
9

de

Investigacción

AutorrJurado
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