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RESUMEN 

  

TEMA: PONDERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES COMO FORMULA PARA        

DIRIMIR LA PERTINENCIA DE LA SUSTITUCIÓN DEL INTERNAMIENTO PREVENTIVO         

DE LOS ADOLESCENTES INFRACTORES. 

  

RONALD JEFFERSON RIOS CABANILLA. 

AUTOR 

DR. JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA. 

TUTOR 

  

En el presente trabajo de investigación práctico que tiene como contenido del tema             

“ponderación de derechos fundamentales como fórmula para dirimir la pertinencia de la            

sustitución del internamiento preventivo de los adolescentes infractores” dentro del cual se            

presenta sobre un tema especial que son los adolescentes infractores dentro de nuestro             

ordenamiento jurídico, en la cual vamos a descubrir sobre las actuaciones procesales            

pertinentes. Dentro de la presente investigación que se ha ejecutado, se ha considerado             

conceptos en base a la ponderación en cuanto a la sustitución del internamiento preventivo              

de los adolescentes infractores. 

  

En el presente trabajo se ha podido realizar sondeos, ya que por el tema es muy importante                 

al ser considerado muy importante dentro de la esfera global por tratarse de un tema muy                

importante y es así que de esta manera muchas tratadista hablan sobre el tema dentro de                

sus diversos artículos científicos así como también en las conferencias en las cuales se              

habla sobre la protección de los derechos de los adolescentes, que siguen siendo             

vulnerables hasta no cumplir su mayoridad de edad. 



  

PALABRAS CLAVES: PONDERACIÓN, MENORES, INFRACTORES,     

SOCIOEDUCATIVAS, EXCEPCIONALIDAD, INTERNAMIENTO PREVENTIVO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAC 

  

TOPIC: WEIGHTING OF FUNDAMENTAL RIGHTS AS FORMULA FOR SETTLING THE          

RELEVANCE OF THE REPLACEMENT OF THE PREVENTIVE DETENTION OF         

ADOLESCENT OFFENDERS. 

  

RONALD JEFFERSON RIOS CABANILLA. 

AUTHOR 

DR. JOHAO CAMPOVERDE NIVICELA. 

TUTOR 

  

The present practical research work that has as content of the topic "weighting of              

fundamental rights as a way" to settle the relevance of substitution of preventive detention of               

young offenders within which is presented on a special topic that they are offending              

adolescents within our legal system, in which we will find out about the relevant proceedings.               

Within this research that has been executed, has been considered concepts based on the              

weighting in terms of replacement of preventive detention of young offenders. 

  

This work has failed to be probes, since by the subject it is very important when considered                 

important within the sphere of global because it is a very important issue and is thus that so                  

many scholar talk about the topic within their various scientific as well as papers in               

conferences in which talk about the protection of the rights of adolescents, which remain              

vulnerable to failure to comply with his majority of age. 

  

KEY WORDS: WEIGHT, MINOR, OFFENDERS, SOCIO-EDUCATIONAL,      

EXCEPTIONALISM AND PREVENTIVE DETENTION. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Los derechos de las personas son fundamentales así como inherentes a cada una de ellas               

es por ello que tiene mucha preeminencia a los cuales los podemos determinar como la               

dicción inmediata de la dignidad humana, la cual nos otorga nuestra norma magna la              

Constitución. Es por ello que como objeto de estudio del presente trabajo de investigación              

es sobre los derechos fundamentales de los adolescentes infractores tal y como ha sido              

denominado en el Art. 38 del Código Orgánico Integral Penal, reconociendo de esta manera              

que a las personas menores de dieciocho años serán sujetos de responsabilidad penal pero              

teniendo un trato diferente en cuanto a su internamiento. 

  

El Estado ecuatoriano es el responsable absoluto de impartir que los adolescentes            

infractores puedan ser tratados de manera diferente, esto es en base a las medidas              

socioeducativas sean tratadas de la manera más congruente y aceptable para que así             

puedan darles una rehabilitación que sea coherente con la necesidad y la edad de los               

menores. Ya que de acuerdo a nuestra Constitución como norma fundamental, el derecho             

de los niños, niñas y adolescentes se encuentra como primordial sobre las demás derechos.              

“(…)la delincuencia juvenil han llegado a un cierto consenso al menos de dos cuestiones              

fundamentales, la primera refiere la necesidad de comprender la delincuencia en esta etapa             

de desarrollo como una expresión de las particularidades evolutivas” (ZAMBRANO,          

MOÑOZ, & ANDRADE, 2015). 

  

Nuestro país es suscriptor de tratados y convenios internacionales, lo cual se lo respeta, y               

es por ello que se ratifica en la necesidad de poder proteger los derechos individuales,               

aquellos derechos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, como es el de los              

adolescentes en nuestro caso y gracias a su desarrollo progresivo, en el año 2003 promulga               



el Código de la Niñez y Adolescencia el cual fue publicado en el Registro Oficial No. 753 el                  

3 de enero, con lo cual es un avance de carácter significativo para desarrollar nuevas               

formas de proteger a los menores. 

  

Con la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008 se ha                

buscado fortalecer de manera general los derechos de las niñas, niños y adolescentes,             

siendo de esta manera la obligación del estatal en poder proteger la protección así como el                

cuidado que se merecen, es así que los derechos de los adolescentes son de carácter               

constitucional. Es por ello que con el fin de dar solución a las interrogantes planteadas del                

reactivo práctico nos encontramos con el siguiente objetivo general: a) Demostrar hasta qué             

punto se garantizan los derechos fundamentales de los adolescentes infractores entre la            

infracción atribuida y la medida socioeducativa; y, como objetivos específicos: Analizar la            

efectividad de las medidas socioeducativas a favor de los adolescentes infractores;           

Determinar si el principio de proporcionalidad protege los derechos fundamentales de los            

adolescentes infractores. 

  

En el presente caso práctico se fundamenta en la solución de una interrogante planteada la               

cual como unidad de análisis nos encontramos con la siguiente: ¿Es procedente la             

sustitución del internamiento preventivo de Rincón (adolescente infractor), pese a que el            

delito tiene una pena mayor a cinco años? 

Para el diseño del presente trabajo de titulación, en base a lo que manifiesta el Art. 32 de la                   

Guía de Titulación de la Universidad Técnica de Machala la cual determina de manera clara,               

cuál debe ser la metodología del trabajo. Entre los métodos que vamos a utilizar son dos: a)                 

método exegético: dentro del cual vamos a profundizar sobre el estudio de la norma jurídica;               

y, b) método dogmático: El cual se encarga del proceso racional y sistemático en la cual se                 



utiliza de manera principal la doctrina para de esta manera poder interpretar aquellas             

instituciones jurídicas que se encuentran contenidas en el derecho. 

  

Como resultado de la investigación se pudo determinar que nuestro país y así como en el                

entorno internacional, los derechos de los adolescentes infractores se encuentran por           

encima de cualquier norma, es claro que no se puede violentar nuestra legislación y hay               

que hacer corrección en cuanto a las medidas socioeducativas que deben de ser para              

preparar a nuestros adolescentes para que de esta manera puedan ser sujetos de bien              

dentro de la sociedad.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DESARROLLO 

  

1. EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD COMO GARANTÍA FUNDAMENTAL EN 

LOS PROCESOS DENTRO DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

 

El principio de proporcionalidad juega un papel muy importante dentro de lo que son las               

actuaciones jurídicas, que van enmarcados siempre en el principio de equidad, para que la              

aplicación sea efectiva en casos en concretos como el presente se pueda evitar que los               

derechos fundamentales de los adolescentes infractores sean violentados. Tomando en          

cuenta de esta manera que los derechos de los adolescentes son numerosos, pero entre los               

que más destaca es el de la vida digna. Cuando los adolescentes cometan algún tipo de                

delito que se encuentre tipificado dentro de nuestra ley penal, estos deben de estar              

sometidos a una justicia especial para el caso, en la cual el Estado debe de tener políticas                 

de prevención de la violencia y así mismo contar con una administración de excelencia para               

los Centros de Internamiento Institucional, de esta manera se ha de proporcionar que los              

adolescentes tengan o cuenten con alternativas que puedan ayudar a que se puedan             

adaptar a la sociedad. “El sentido de la proporción se desprende doble significado de la               

palabra Derecho, o sea, depende del objeto de la regulación y, por otra parte, de la                

estructura de las proposiciones jurídicas” (GUZMAN , 2017, pág. 1232). 

  

Nos encontramos en pleno siglo XXI y con el pasar de los años nos hemos dado cuenta que                  

se ha dejado atrás el hecho de que a las personas menores de edad que cometen delitos                 

eran sancionado con igualdad a las personas adultas sin haber algún tipo de             



proporcionalidad ente el adulto y los menores, es vista de tan irrespetuosa irregularidad y              

condenada en contra de los adolescentes infractores aparecen jurisdicciones especializadas          

dentro de las cuales tienen la responsabilidad de poder juzgar a los adolescentes infractores              

que cometen delitos. Y de la misma forma aparecen los tribunales de menores. Con ello               

podemos palpar que el menor deja de ser la última rueda del coche y es tratado con                 

prioridad como debe de ser, mejorando de esta manera en la principal política pública del               

gobierno. 

  

Es decir que los menores de edad son sujetos de derecho, cambiando la perspectiva de ver                

y el trato diferente que se le comienza a dar así como también la necesidad de apegarse a                  

los convenios y tratados internacionales que sean más justos para que de esta manera no               

solamente vayan a buscar el internamiento de la persona sino busquen soluciones como su              

rehabilitación. Con esto podemos ver de manera clara que el principio de proporcionalidad             

va teniendo fuerza, ya sea en la doctrina así como en los jurisconsultos que se van                

concentrando en las personas menores de edad que cometen delitos sancionatorio sin            

tener la madurez suficiente para poder enfrentarse a la sociedad, así como también sobre              

aquellos atropellos sin sabor que influyen en el entorno social así como su personalidad. 

  

En la actualidad todavía existen discusiones sobre el principio de proporcionalidad. El            

mismo se encuentra dentro de nuestra norma Constitucional así como en los convenios y              

tratados internacionales que han sido ratificados por el Estado ecuatoriano, con la ambición             

de que se puedan garantizar las medidas de protección a los adolescentes infractores tanto              

sus derechos como los principios que son propio de la edad de los mismo, sin profundizar                

en el derecho de las víctimas, en donde se determina que en el futuro próximo siendo                

hombres y mujeres de bien pueden llegar a ser reintegrados a la sociedad. 

  



Vale la pena recordar que en la Constitución Política del año de 1945 ya se hacía parte a                  

que el estado es el encargo de garantizar el desarrollo y la defensa de la persona menor de                  

edad, y de la misma manera garantiza el cuidado tanto en la salud física, mental, y moral                 

así como su derecho a la educación y a la protección de la familia. En el caso de las penas                    

los adolescentes infractores a dar medidas socioeducativas con el único objetivo, el de             

poder ayudar con la rehabilitación así como la resocialización, con la sociedad y con la               

víctima. 

  

Al hablar del principio de proporcionalidad podemos manifestar que es una medida en la              

cual va a tomar consideraciones sobre la gravedad de la conducta y así mismo sobre la                

responsabilidad del adolescente infractor, esto quiere decir que la conducta que se ha             

cometido tiene que tener proporción con el respeto de los derechos fundamentales que se              

encuentran en nuestra Constitución, así como la valoración del bien jurídico que hay sido              

violentado. Este principio en concreto guarda obediencia a la dignidad humana de la cual es               

inherente, pues siendo lo contrario esta no guardaría equilibrio con la consecuencia del             

orden jurídico. 

1.1. EXCEPCIONALIDAD DE LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD DE LOS         
ADOLESCENTES INFRACTORES. 

  

En primer lugar hay que tener presente que la medida de carácter privativo de libertad es de                 

carácter excepcional de acuerdo, esto quiere decir que, cuando las demás medidas no sean              

suficientes para el cumplimiento de la misma. En el presente caso de adolescentes             

infractores al momento de que se dicte internamiento institucional este debe de estar acorde              

al debido proceso, esto quiere manifestar, que, cuando se dicte alguna medida que sea              

privativa de libertad debe de realizarse de manera sigilosa la investigación la cual debe              

demostrar la responsabilidad del adolescente infractor en el hecho y desde luego debe de              



ser emitida por el juez competente y esta deba constar por escrito, de acuerdo a lo que                 

establece el Art. 321 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del año 2003. 

  

“Desde la teoría de la regulación social, (…) los constructos de control social, dimensiones              

que se configuran en las personas a través de la interacción con figuras de apego, quienes                

son responsables de imponer límites y actuar como modelos de conducta” (MUÑOZ,            

PINCHEIRA, ZAMBRANO, & PEREZ, 2017). Cuando se dicte una medida de internamiento            

hacia el adolescente infractor debe de asegurarle el respeto a la vida digna, sin que se le                 

vulnere los derechos constitucionales que le asisten, así como también debe de tomar en              

cuenta el hecho que se causó, siendo un acto que no es permitido por la ley, sino también                  

hay que analizar la personalidad del adolescente así como su entorno social y familiar, que               

es muy importante de acuerdo a lo que dice: (CARRILLO, JUAREZ, GONZALES,            

MARTINEZ, & MARIA, 2016), en que se encuentra desarrollando, el cual está establecido             

en el Art. 77 No. 1 de la CRE. Nuestro país lo que evita es que la sociedad tenga una                    

ideología de control y así de esa manera reprimir la represión a los adolescentes infractores               

los cuales no tiene una madurez psicológica. 

  

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) que entró en vigencia en el año del 2014, tuvo                

gran trascendencia por el motivo de que obligó a que se reforme el Código Orgánico de la                 

Niñez y Adolescencia en lo concerniente a lo que nos manifiesta el Libro Cuarto que hace                

referencia sobre la Responsabilidad del Adolescente Infractor. Con el anterior código las            

medidas socioeducativas de internamiento institucional, se observaba que había sanción          

hasta por cuatro años a lo que refiere el Art. 370 No.3. El Código Orgánico de la Niñez y                   

Adolescencia actual en el Art. 385 No. 3, nos refiere una sanción de cuatro a ocho años.                 

Con ello podemos hacer un pequeño análisis y decir que la ley se ha endurecido en cuanto                 



a las penas para los menores, siendo esta una decisión de política gubernamental como              

solución el aumento de las penas. 

  

Con lo descrito en el párrafo anterior llegamos a tener en cuenta que al sancionar a un                 

adolescente con la pena privativa de libertad lo estamos estigmatizando y es de carácter              

deshumano para la persona menor de edad que se encuentra en esta situación. Pues esto               

va en contra de las finalidades propias que debería de tener en cuanto a su rehabilitación,                

protección, educación, reinserción y resocialización del mismo. “Como niños y adolescentes           

que necesitan la atención del Estado para garantizar sus derechos básicos” (ALVES &             

FORTUNATO, 2013). Para las personas que son víctimas de los adolescentes infractores la             

solución para terminar con este mal endémico sería el aumento de la pena sin              

categorización alguna así como para los juristas que enfrentan este rol de defensores o              

acusadores a diario. 

  

Con ello podemos llegar a concluir que si no se encuentra una verdadera rehabilitación para               

los adolescentes infractores vamos a seguir adentrándonos en el mundo de la delincuencia             

juvenil, ya que al momento del cumplimiento de la pena impuesta vuelven a cometer los               

mismos actos, delitos atroces. Es por el ello que el sistema de rehabilitación debe de               

cambiar y así resocializar a los adolescentes para por llevarlos al convencimiento propio             

que ellos son el futuro y no convertirlos en los futuros rencorosos sociales y malhechor en                

vigor. (CUERVO GÓMEZ, VILLANUEVA BADENES, QUEROL MOLINOS , & ZORIO          

CORELLA, 2018) “Nos tratan de explicar que en los resultados de la investigación realizada              

los adolescentes infractores que han sido rehabilitados por medio de medidas de privación             

de libertad vuelven a reincidir, mientras los que llegan a cooperar por medio de la               

conciliación, no vuelven a cometer delitos” 

  



Todo menor que tenga una pena privativa de libertad será separado de los adultos,              

garantizando de esta manera lo establecido en el Art. 322 del Código Orgánico de la Niñez                

y Adolescencia del 2003, en donde manifiesta de forma generalizada que deben            

desenvolverse en un ambiente propio para su edad y de esta manera puedan recibir la               

ayuda necesaria. Según (BORRAS, PALMER, HERNANDEZ, & LLOBERA, 2017) explica;          

“(…) que el grupo de delincuentes juveniles tiene dificultades para manejar la tensión y las               

preocupaciones que interfieren en su funcionamiento diario, así como episodios de tristeza”.            

Los adultos y los adolescentes no son internados en el mismo centro por razones obvias, ya                

que los adultos puedan llegar a corromperlos y así mismo afectado la integridad física. Los               

menores de edad deben de sentirse en el internamiento o la rehabilitación lo menos viable               

encerrados, garantía que se encuentra consagrada en el Art. 37 de la Convención sobre los               

Derechos del Niño en concordancia con lo que manifiesta el Art. 77 No. 13 de la                

Constitución de la República del Ecuador. 

  

1.2. PROPÓSITO DE LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS Y SU GARANTÍA         
DENTRO DE LA APLICACIÓN PROPORCIONAL. 

  

Las medidas socioeducativas son de carácter obligatorias que son asignadas con la            

intención de poder llegar al tratamiento del adolescente infractor en cuanto al ámbito             

educativo así como saludable, entre las cuales nos podemos encontrar con medias            

admonitivas, restrictivas de libertad, privativas de libertad. Todas estas medias pueden ser            

impuestas cuando los adolescentes cometen una infracción y es declara culpable por el juez              

especializado en menores. “Las medidas socioeducativas se aplican cuando se verifican           

situaciones en las que el comportamiento del adolescente asume una tipología de crimen o              

contravención penal, (…)” (ALVES & FORTUNATO, 2013). 

  



“El objetivo de este proyecto era proporcionar un modelo conceptual y una metodología             

probada para que las personas en tratamiento lograsen desarrollar habilidades que les            

permitieran una integración social efectiva” (Carrasco Madariaga, 2018, pág. 296). Ya que            

con esas medidas se va a poder dar una buena rehabilitación, reeducación y la reinserción               

a la sociedad, así en cuanto a la víctima se pretende que esta no pueda quedar en la                  

impunidad. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia cuenta con una orden de              

medidas que son privativas y no privativas de libertad, esto depende de la gravedad del               

delito que se ha cometido por un adolescente. 

  

Dentro de las medidas socioeducativas que el Juez especializado adolescentes infractores           

tiene para impartir justicia tenemos los siguientes: En el Art. 378 del Código Orgánico de la                

Niñez y Adolescencia del año 2003 se encuentran: Las medidas socioeducativas no            

privativas de libertad que se pueden imponer son: 1. Amonestación: es un llamado de              

atención verbal hecho directamente por el juzgador, al adolescente; y, a sus padres o              

representantes legales o responsables de su cuidado para que se comprenda la ilicitud de              

las acciones. 2. Imposición de reglas de conducta: es el cumplimiento de determinadas             

obligaciones y restricciones para que se comprenda la ilicitud de las acciones y se              

modifique el comportamiento de cada adolescente, a fin de conseguir la integración familiar             

y social. 3. Orientación y apoyo psico socio familiar: es la obligación del adolescente y sus                

padres, representantes legales o responsables de su cuidado, de participar en programas            

de orientación y apoyo familiar y social. 4. Servicio a la comunidad: son actividades              

concretas de beneficio comunitario que impone el juzgador, para que el adolescente las             

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

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

destrezas, y el beneficiario socioeducativo que reportan. 5. Libertad asistida: es el estado de              

libertad condicionada al cumplimiento de directrices y restricciones de conducta fijada por el             



juzgador, sujeta a orientación, asistencia, supervisión y evaluación, obligándose el          

adolescente a cumplir programas educativos, a recibir la orientación y seguimiento, con la             

asistencia de especialistas y personas con conocimientos o aptitudes en el tratamiento de             

adolescentes. 

  

El justo de las medidas socioeducativas es garantizar la rehabilitación, reeducación y            

resocialización del adolescente. Básicamente las medidas no privativas de libertad nos           

damos cuenta que hay medidas leves que se encuentran en el Código Orgánico de la Niñez                

y Adolescencia, con la cual se busca hacer conciencia al adolescente infractor, para que de               

esta manera entienda sobre sus actos erróneos, y de la misma manera poder llegar a los                

padres ya que estos por la falta de cuidado de sus hijos, conllevan a que estos se desvíen                  

de las obligaciones y sus respectivas restricciones. “(…) hay muchas voces en lucha,             

tensando las relaciones de poder abriendo el campo sensible de donde emergen            

acontecimientos para garantía de los derechos infanto-juveniles” (MARCHEZI, ROBERTO         

DA SILVA, CALMONS, & ANDRADE, 2017) 

  

“(…) los profesionales reconocen que la transición a la adultez, significa para los jóvenes              

una mayor conciencia de sus actos y las consecuencias de los mismo, favoreciendo el              

cambio” (METTIFOGO GUERRERO, REYES ROSALES, & VILDOSOLA SOTO, 2017, pág.          

6) Con esta ayuda de orientación familiar se busca que el adolescente infractor y la familia                

puedan mejorar sus relaciones y así mismo puedan tener otra actitud para con la sociedad y                

de esta manera se puede permitir su pronta adaptación al entorno social. La medida de               

servicio a la comunidad sirve para que el adolescente infractor compense de alguna forma              

el daño causado tanto a la víctima como a la sociedad. La medida de libertad asistida va                 

fijada en cuanto a la formación del adolescente infractor en el ámbito educativo, donde se               

va a encontrar con una persona a cargo de su supervisión. 



  

En cuanto a las medidas privativas de libertad tenemos las siguientes: En el Art. 379 del                

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia del año 2003 tenemos: Medidas            

socioeducativas privativas de libertad.- Las medidas socioeducativas privativas de libertad          

son: 1. Internamiento domiciliario: es la restricción parcial de la libertad por la cual el               

adolescente no puede abandonar su hogar, excepto para asistir al establecimiento de            

estudios, de salud y de trabajo. 2. Internamiento de fin de semana: es la restricción parcial                

de la libertad en virtud de la cual el adolescente estará obligado a concurrir los fines de                 

semana al Centro de adolescentes infractores, lo que le permite mantener sus relaciones             

familiares y acudir normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo. 3.            

Internamiento con régimen semiabierto: es la restricción parcial de la libertad por la que el               

adolescente ingresa a un Centro de adolescentes infractores, sin impedir su derecho a             

concurrir normalmente al establecimiento de estudio o de trabajo. 4. Internamiento           

Institucional: es la privación de la libertad del adolescente, que ingresa en un centro de               

adolescentes infractores, sin menoscabo de la aplicación de los programas establecidos. 

  

Las medidas socioeducativas que son impuestas en contra de los adolescentes infractores            

de carácter de privativas siempre serán de último recurso tal y como hemos visto en               

párrafos anteriores, pero estas penas de privación de libertad son impuestas en aquellos             

delitos en los que son de mayor gravedad, entre las cuales medidas contamos con las               

siguientes: el domiciliario, el internamiento de fin de semana, el régimen semiabierto, el             

internamiento institucional. Lo que buscan estas medidas es poder ayudar a los            

adolescentes a que la impresión de culpabilidad al momento del cometimiento del delito que              

desvanezca ya que de lo contrario al ser lentas estas medidas puede llegar a cambiar el                

comportamiento de los mismo. 

  



“La efectividad del acto de reeducar depende potencialmente de dos entidades: la            

institución y la familia” (ÁVILA, 2017, pág. 1193). Las medidas socioeducativas tiene que             

emplean los juzgadores a los adolescentes infractores deben de ser escogida en base a la               

proporcionalidad del delito cometido, estas medidas deben de llenar las carencias del            

entorno en el que se desarrolla, ya que debemos de tener en cuenta que los jóvenes están                 

en constantes cambios ya que son propios de la edad así como sus cambios de               

personalidad, es por ello que debe de desarrollarse las penas impuestas en centros idóneos              

en los cuales tengan la oportunidad de mejorar junto con la familia, ya que por más rigurosa                 

que fuera la pena sino se está en un ambiente de rehabilitación no servirá de nada, pero si                  

se dan los cambios positivamente estos ayudarán a mejorar la personalidad. “Consideramos            

la adolescencia en su multiplicidad, ya que corresponde a una fase repleta de diversas              

experimentaciones, en las que el adolescente busca la manera de apropiarse de sí, gracias              

a las actividades consolidadas que pueda llegar a tener.” (BOBBIO, LORENZINO, &            

ARBACH, 2016, pág. 91). 

  

La finalidad de las medidas socioeducativas es que los adolescentes infractores puedan            

tener una adecuada rehabilitación, reeducación y resocialización del menor, esto con el fin             

de impedir que vuelvan a cometer los mismos delitos o empeorar la situación de los bienes                

jurídicos estatales que son garantizado a través de los derechos constitucionales que son             

inherentes a cada persona. “La aplicación de la política pública, (…), generar instrumentos             

públicos y marcos teóricos necesarios para el tratamiento del desistimiento y la reincidencia             

del delito” (GONZALEZ, 2017, pág. 107). Entonces podemos decir que el fin es no              

atormentar a los adolescentes infractores más bien es que no vuelvan a reincidir en nuevos               

daños a la sociedad. 

  



“Igualmente, se puede concebir que los padres influyen en las expectativas futuras de sus              

hijos adolescentes, definiendo patrones normativos, intereses, valores y objetivos (…)”          

(GONCALVES, FERRERIRA, DALBOSCO, & CASTELLA, 2013). Cuando las medidas         

socioeducativas tienen carácter de rehabilitación podemos llegar a tener la plena certeza            

que los jóvenes al momento de recibirla sentirán que en realidad pueden cambiar su estilo               

de vida y llevarán en la mente un recurso muy grato ya que no es una simple restricción de                   

libertad, es por ello que el aparato gubernamental debe de ser más elocuente al momento               

de actuar, no ser simple observadores sino que exista una real previsión estatal para tener               

cambios positivos, no solamente en el adolescente sino en su familia, y así como en la                

sociedad en la que habita. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



CONCLUSIONES   

  

1. Dentro del presente trabajo se pudo finiquitar manifestando que las medidas            

privativas de libertad hasta la actualidad serán de último recurso en el caso de los               

adolescentes infractores y estas en el caso de aplicarlas deberán de tener el menor              

tiempo posible, ya que las consecuencias al dictarse mayor tiempo de privación de             

libertad van conducir consecuencias tanto para el adolescente, para la familia y para             

la sociedad. Para ello se cuenta con el servicio a la comunidad como el servicio de                

libertad asistida, como alternativas, para que de alguna manera no afecte a su             

perfeccionamiento personal. 

  

2. Nuestro ordenamiento jurídico carece de leyes que puedan llegar a tener un fin              

optimizador en poder potenciar el sistema de rehabilitación de los adolescentes           

infractores, para que puedan tener un apoyo eficaz. El juzgador especializado en            

niñez y adolescencia es el primordial en cuanto a la proporcionalidad y no afectación              

de la pena y para que esto tenga éxito deberán analizar cada caso y sus decisiones                

fundamentadas debidamente, garantizando los derechos que tienen las niñas, niños          

y adolescentes. 

  

3. Se considera de esta manera que al momento de llevar a juzgamiento a un               

adolescente infractor, se pueda dar con la proporcionalidad debida, esto quiere decir            

que los jueces especializados no sancionen a la par con el delito perpetrado, sino a               

la condición excepcional que tienen los adolescentes dentro de nuestro          



ordenamiento jurídico, esto es el menor tiempo para que ellos puedan ser            

reinsertados en la sociedad. 

  

4. Con la aplicación del principio de proporcionalidad en cuanto al adolescente            

infractor, se busca que, al instante de asignar las medidas socioeducativas sean            

estas con justicia y equidad, esto apegado a los convenios y tratados internacionales             

ratificados por el Estado, así como nuestra norma interna. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

  

Rincón de 15 años de edad es procesado y puesto en internamiento preventivo por el delito                

de pornografía infantil. Mientras transcurre el tiempo que dura la instrucción fiscal su             

abogado pide sustitución del internamiento por cuanto justifica que Rincón está estudiando            

la secundaria. La fiscal que lleva el caso se opone en audiencia a la petición de la defensa,                  

alegando que es improcedente la sustitución por cuanto el delito que se investiga supera los               

cinco (5) años de prisión. ¿Es procedente la sustitución del internamiento preventivo de             

Rincón pese a que el delito tiene una pena mayor a 5 años? 

  

RESPUESTA: 

  

De acuerdo con la contexto jurídico de Rincón de 15 años de edad, que es adolescente                

infractor por el delito de Trata de Personas establecido en el Art. 91 No. 2 del Código                 

Orgánico Integral Penal, que sobrepasa los 5 años de prisión, esto es (13 a 16 años). Lo                 

que de acuerdo al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia expresa: 

En el Art. 385 Aplicación de las medidas socioeducativas en delitos sancionados en el              

COIP.- Las medidas socioeducativas aplicables a los delitos sancionados en el Código            

Orgánico Integral Penal son:  

No. 3 manifiesta: Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad              

superior a diez años, se aplicará la medida de amonestación e internamiento institucional de              

cuatro a ocho años. 

Adicionalmente y seis meses antes de concluir esta medida socioeducativa se realizará una             

evaluación integral que determinará la necesidad de seguimiento y control de hasta dos             

años posteriores al cumplimiento de la medida. 



Por lo tanto es procedente el internamiento preventivo del menor ya que el delito sobrepasa               

los 10 años de la pena, y además de acuerdo al Código de la Niñez, se le dan las medidas                    

socioeducativas correspondiente, para lo cual se le deberán de dar las herramientas            

necesarias para que pueda tener una excelente rehabilitación. 
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