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III. RESUMEN  

“LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES A LOS MENORES 

INFRACTORES DENTRO DE UN PROCESO JUDICIAL.” 

Autor: Maritza Alejandra Huiracocha Loaiza  

Tutor Abg Aníbal Darío Campoverde Nivicela, Mgs. 

 

En el presente caso analizare un caso de un adolescente infractor y debatiremos si 

este derecho de la medida cautelar con privación de libertad  debe ser tramitado  

En el CAPÍTULO I determinamos lo referente a las generalidades como introducción, 

problemática, justificación, definición del objeto de estudio, hechos de interés, base 

jurídica en que se basó el Fiscal y el juez para conceder la remisión y los objetivos del 

análisis del caso de investigación.  En el CAPÍTULO II se trata los fundamentos 

teóricos-epistemológicos del estudio del caso y las bases teóricas de la investigación 

para lo cual tuve que recurrir a la lectura y recolección de información de leyes, 

tratados internacionales y la Constitución de la República.  Y recabar información en el 

internet sobre las reglas de Beijing y conceptos de la UNICEF sobre los adolescentes 

infractores. Por su parte en el CAPÍTULO III definimos el proceso metodológico, y 

explicamos en sí cada uno de los procesos realizados en el presente estudio de casos, 

y los métodos utilizados para el análisis del presente caso. Finalmente ya en el 

CAPÍTULO IV proponemos las conclusiones las conclusiones de la investigación las 

mismas que nos servirán de base para proponer las recomendaciones a dar en el 

presente caso de análisis de caso de investigación.   

PALABRAS CLAVES: Adolescente, Infractor, Remisión, Infracción, Medida Cautelar
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V. ABSTRACT. 

"THE IMPLEMENTATION OF THE MEASURES PRECAUTIONARY TO JUVENILE 

OFFENDERS IN A JUDICIAL PROCESS." 

Author: Maritza Alejandra Huiracocha Loaiza  

Tutor: Abg Aníbal Darío Campoverde Nivicela, Mgs. 

 

The study of children in conflict with the law, making a brief reference on their behavior 

and possible factors which would lead to violating the law, the process that has to cross, 

attached to internal rules such as the code of childhood and adolescence, Constitution 

of the Ecuador, and externally different standards international human rights that is 

based on the principles and guarantees of the right on the issue of young offenders. 

In this work analyzer the case of a teenage offender and discuss duties precautionary 

measures are appropriate in this litigation. 

 In Chapter I we determined relation the General characteristics as problematic, 

justification, introduction, definition of the object of study, events of interest, legal basis 

on which was based the Prosecutor and the judge to grant remission and the analysis of 

the case of research objectives.  In Chapter II the basics is teoricos - epistemologicos 

study of the case and the theoretical bases of the research for which I had to resort to 

reading and collecting information of laws, international treaties and the Constitution of 

the Republic.  And gather information on the internet about the Beijing Rules and 

concepts of UNICEF on adolescent offenders. For his part in Chapter III , we define the 

methodological process, and explain each of the processes carried out in the present 

study, and the methods used for the analysis of this case itself. Finally, already in the 

Chapter IV propose them conclusions of the research the same that us will serve of 

base for proposing them recommendations to give in the present analysis of case. 

KEY WORDS: Adolescent ofender, Referral, Precautionary measures, Reintegration, 

Judicial process  
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VII. INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de este caso de análisis lo realizo basada en el tema “LA APLICACIÓN DE 

LAS MEDIDAS CAUTELARES A LOS MENORES INFRACTORES DENTRO DE UN 

PROCESO JUDICIAL.”, la situación del adolescente infractores en conflicto con la ley, 

haciendo una breve referencia a las medidas socio educativas privativas de la libertad 

que le son aplicadas cuando transgrede  la ley, el proceso al que tiene que atravesar, 

apegado a las normas internas como son el Código de la Niñez y Adolescencia, 

Constitución De La República Del Ecuador, y en el ámbito externo las diferentes 

Instrumentos Internacionales de derechos humanos del menor en el que se basa los 

principios y garantías del derecho en el tema de las medidas socio educativas no 

privativas de la libertad en los menores infractores. 

Las medidas socio educativas no privativas de libertad, serán tratadas en este trabajo 

partiendo de un análisis general a uno particular, concretamente a lo señalado en el 

Art. 369 del Código de la Niñez y Adolescencia (CNA), para este efecto revisaremos: 

Principios Constitucionales, Doctrina y Normas Internacionales. 

Los menores infractores no son atendidos por el estado ecuatoriano, en cuanto la 

vulneración de sus derechos basados en la protección integral e interés superior del 

niño, en visto de que en forma muy reiterativa se le aplica una medida cautelar privativa 

de la libertas como el internamiento preventivo, lo cual es contrario a todo lo 

establecido tanto en la Norma Internacional como nacional. 

En la actualidad han aumentado los casos en que los menores se encuentran inmersos 

en problemas legales por cometer contravenciones o infracciones. Las medidas socio-

educaditas que se encuentran descritas en el Código de la Niñez y Adolescencia han 

sido poco aplicadas ya que no se contaba con el departamento necesario para realizar 

un seguimiento a estas medidas y verificar el cumplimiento de las mismas por parte de 

los menores infractores.   

Con la entrada en vigencia del Código Integral Penal se establece el mecanismo de 

control y cumplimiento de las medidas socio-educativas NO PRIVATIVAS DE 

LIBERTAD que se debe impone a los adolescentes por parte del Estado. Con el 

seguimiento de estas medidas socio- educativas no privativas de libertad  se va a poder 

verificar si el adolescente  pueda ser reintegrado a la sociedad y cumple la sanción 

impuesta por parte del Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Medidas que 

van desde la amonestación, orientación y ayuda psicológica, reparación del daño a la 

víctima y trabajos comunitarios.  

De lo contrario al no aplicarse las medidas socio-educativas no privativas de libertad los 

menores infractores deberían ser internados en hogares de acogida o en su su gran 

mayoría serán enviados al centro de atención de menores infractores  de internamiento 

(CAI).  Actualmente el estado ecuatoriano a través del Ministerio de Justicia impulsa 

medidas socioeducativas para adolescentes en conflicto con la ley, convirtiéndose en 

una política de estado que busca que el menor sea reinsertado en su entorno familiar y 
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se restituyan sus derechos con el fin de reorientar a los adolescentes ya que la 

privación de la libertad es el último recurso que deben aplicar los administradores de 

justicia.
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES A 

LOS MENORES INFRACTORES DENTRO DE UN PROCESO JUDICIAL 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

Como objeto de estudio de este caso de análisis lo realizo basada en el tema “LA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES A LOS MENORES INFRACTORES 

DENTRO DE UN PROCESO JUDICIAL.”, considerando las medidas socio educativas 

no privativas de libertad y la remisión como una forma anticipada de la terminación del 

proceso penal en contra del adolescente infractor y como un derecho al que pueden 

acogerse los adolescentes infractores.  

Los jueces en el Ecuador, deben hacer una referencia y reunir todos los aspectos 

generales, específicos,  conocer el entorno de los adolescentes hacer un análisis y así 

emitir una  resolución con normas internas, externas  que favorezca al  menor,  su 

entorno   

El proceso que nos sirve de base para realizar este análisis de caso se tramitó en el ex 

Juzgado Primero de la Niñez  y Adolescentes del cantón Machala, cuya Jueza ponente 

es era la Dra. Mariuxi Bravo Díaz Jueza Temporal de dicho juzgado, signado con el N° 

197-2012. Indicando que ahora dicho juzgado ese transformó en Unidad Judicial de la 

Familia, Mujer, Niñez  Adolescentes Infractores con asiento en el cantón Machala.  

El inicio de este proceso penal tiene su origen en la aprensión de dos ciudadanos que 

fueron interceptados a la altura del parque lineal de esta ciudad de Machala cuando 

proceden a detener la marcha de una motocicleta de color azul sin placas, marca 

Zusukui AX100 para revisar sus documentos, siendo encontrada el arma de fuego en 

una mochila que portaba al adolescente siendo puesto a órdenes del juez 

correspondiente no sin antes de leerles sus derechos constitucionales.  Ordenándose 

la detención provisional del adulto y el internamiento del adolescente, siendo el caso 

del adolescente el motivo de este caso de análisis.   

Llevándose a cabo la audiencia de formulación de cargos el día 6 de abril del 2012 a 

las 14h10 ante la señora Jueza del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de El 

Oro. Dentro de esta audiencia el Fiscal de turno Dr. René Ormaza acusa al 

adolescente infractor por el delito de “asociación ilícita” delito tipificado en el Art. 369 

del Código Penal vigente a la fecha del cometimiento del delito. Solicitando el 

internamiento preventivo del adolescente y solicita 45 días para que se lleve a efecto la 

Instrucción Fiscal en contra del adolescente. 

Durante la investigación se realizan una serie de diligencias como: valoración 

psicológica, Trabajo Social, investigación policial para que investigue los hechos 

denunciados, reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, se recepta la 

versión libre y sin juramento de los policías que intervinieron en la aprensión del 
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adolescente y se solicita al señor Director del Registro Civil ara que remitan la partida 

de nacimiento o tarjeta índice del adolescente.  

Siendo este escenario motivo de mi análisis de investigación del caso motivo de 

estudio para lo cual me planteo las siguientes interrogantes: 

 

1. ¿Cuál es el momento procesal para solicitar acogerse a las medidas cautelares 

no privativas de libertad?  

2. ¿En el delito de asociación ilícita cabe el internamiento?  

3. ¿Quién debe solicitar las medidas socio educativas? 

4. ¿Requisitos y condiciones para acogerse a la remisión? 

 

Interrogantes que las despejaré en el trascurso del análisis del caso de  estudio 

teniendo como guía los parámetros establecidos para los trabajos de titulación de la 

Universidad Técnica de Machala, tomando en consideración los derechos de los 

adolescentes, tratados internacionales, Constitución de la República, leyes y una 

adecuada administración de justicia por los jueces especializados en la materia sin 

descuidar el objeto de estudio que es “LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

CAUTELARES A LOS MENORES INFRACTORES DENTRO DE UN PROCESO 

JUDICIAL.”  

Es indudable que la minoría de edad es la más vulnerable ante la desintegración 

familiar, el medio social hostil, la mala educación, mal información. En este contexto, es 

indispensable que el gobierno ponga, mayor atención designe recursos económicos 

para las diferentes áreas (psicológicas, educativas, salud), ya que los menores serán 

los futuros delincuentes o los futuros hombres de bien; el esfuerzo y dedicación que se 

haga será la mejor inversión, en ellos ya que con esto prevemos la delincuencia futura. 

 

El problema de los menores infractores, viene desde hace mucho tiempo atrás, los 

pensamientos, como el entorno han evolucionado; sin embargo, sigue siendo un tema 

sin resolver. 

Es importante que como estudiante de derecho asumamos el rol que nos corresponde 

dentro de la sociedad que no es otro que del de sujetos activos de la trasformación de 

la misma y contribuyamos de manera propositiva a encontrar soluciones a los 

diferentes conflictos legales que se dan en la sociedad siempre apegados a la justicia 

social y de esta manera retribuir al aporte que hace el estado en la educación de los 

estudiantes de derecho. 

Es por ese motivo que en este trabajo de investigación hago un análisis del entorno 

endógeno y exógeno que rodea al adolescente infractor con el fin de determinar las 

circunstancias que rodearon este caso. 

 



- 14 - 
 

1.2. Hecho de interés 

La causa No. 07203-2014-1593 que fue objeto de mi estudio, se desarrolló en el cantón 

Machala de la Provincia de El Oro en el ex Juzgado Primero de la Niñez y 

Adolescencia, siendo la Dra. Mariuxi Díaz Bravo la Jueza Temporal que sustanció el 

presente Proceso en lo principal.  

Siendo los siguientes hechos de interés en la tramitación de la instrucción fiscal: 

Primeramente, interviene el señor Fiscal Ab Richard Bonoso, Fiscal de Adolescentes 

Infractores de EL Oro y argumenta sobre vicios de procedibilidad que puedan influir en 

la tramitación de la causa y expone:  

 “… señora Jueza Primero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con respeto a las 

cuestiones perjudiciales, competencia, procedimiento y prejudicialidad la fiscalía ha 

llegada las presente investigación respetando los derechos Constitucionales del 

adolescente infractor y así como de los participantes en el proceso penal por tanto 

solicito declare valido lo actuado por la fiscalía…” 

Acto seguido interviene la Dra. Sara González defensora pública a fin de que alegue, al 

respeto manifiesta: 

“… En esta primera intervención no debo alegar ningún vicio deprocedibilidad por lo 

tanto se acepta dicho trámite…” 

Continuando con el procedimiento el señor Fiscal basa su dictamen fiscal en los 

siguientes hechos: 

En cuanto al dictamen fiscal emitido por el suscrito fiscal lo fundamenta en los 

siguientes elementos 1.- ANTECEDENTES DESCRIPCION DE LA INFRACCION Y 

SUS CIRCUNSTANCIAS. Que el día 5 de abril del 2012 alas 18H00 en las calles 

Héctor Chica entre séptima oeste y callejón sin nombre elementos policiales 

procedieron a la detención de los ciudadanos y del adolescente en el momento en el 

que se transportaba en una motocicleta marca color azul y al realizar el registro se le 

encontró en poder del adolescente por lo cual la fiscalía resolvió dar inicio a la etapa de 

instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita. 2.- LOS NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL ADOLESCENTE INCULPADO son de 17 años edad domiciliado en el barrio de 

esta cuidad de Machala, ecuatoriano, de instrucción secundaria. 3.-ELEMENTOS EN 

QUE SE FUNDA LA ACUSACIÓN .- De 27 a 34 consta el informe de reconocimiento 

del lugar de los hechos y evidencias realizadas por la fiscalía y el caño primero de 

policía Marco Vinicio Neto Chusin, de fojas 1 y 4 consta el parte policial de detención y 

aislamiento del adolescente inculpado, de fojas 35 a 38 consta el informe preliminar de 

investigación realizado por el cabo Oswaldo Ambuludi agente de Dinapen de fojas 40 

consta la partida de nacimiento del adolescente , con lo que se justifica señora jueza su 

minoría de edad por lo tanto es usted competente para conceder, tramitar y resolver la 

situación jurídica del adolescente EN CUANTO A LOS INDICIOS GRAVES DE 

RESPONSABILIDAD tenemos de foja 25, 43, 47 y 48 consta las versiones rendidas por 

los agentes policiales Víctor Hugo Chola López, Cabo Jinsop Ivan Monserrate Correa y 

cabo Héctor Bolívar Sánchez Defaz quienes relatan las circunstancia de la detención 

del adolescente así como indica con claridad que fue en poder del mismo que se 
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encontró del arma de fuego que consta como evidencia en la presente causa, con 

todos estos antecedentes señora jueza está fiscalía acusa en su calidad de autor al 

adolescente de haber adecuado su conducta a lo que tipifica el Art. 369 y sanciona el 

Art. 371 del Código Penal ecuatoriano, por cuánto la Presente infracción existe con el 

solo hecho de la organización de la partida es decir con la simple asociación y más aún 

cuando se a encontrado un arma de fuego en uno de los detenidos. Solicitó a usted 

señora jueza convoque audiencia de juzgamiento a fin de resolver la situación jurídica 

del mencionado adolecente. 

Concediéndole luego la palabra la Dra. Sara González defensora pública a fin de que 

alegue, al respeto manifiesta: 

“… Señora jueza, señor fiscal de adolescentes infractores, señora secretaria, madre del 

adolecente, comparezco en representación de los derechos del adolescente     como el 

señor fiscal en esta audiencia ha emitido dictamen acusatorio y siendo el delito de los 

reprimidos con prisión propongo a su señoría y al señor fiscal una remisión y se le 

imponga una medida socio educativa que podría ser un servicio a la comunidad o una 

libertad asistida, lo que pongo en su consideración señora jueza. En este estado 

comparece la señora Jueza y corte trasladó al señor fiscal a fin de que se pronuncie 

sobre lo manifestado por la defensa del adolecente, quien manifiesta: Señora jueza con 

la petición hecha por la defensa del adolescente inculpado y por cuanto el delio 

sancionado estaría sancionado con pena privativa de libertad de prisión y de 

conformidad al Art. 351 del código de la niñez y adolescencia la remisión procede en 

los delitos de prisión así mismo señora jueza es importante que se lo escuche en este 

momento al adolescente a fin de que su autoridad tenga conocimiento si se cuenta o no 

con su consentimiento, por cuanto el acto por la infracción que se investiga o es de las 

que  causa alarma social, y de conformidad literal C del art. 351 solicito a usted previo a 

dar paso a dicha petición se remita atento oficio a todos los juzgados de la niñez de 

esta ciudad a fin de que certifique si el adolecente     se le ha  impuesto alguna medida 

socioeducativa o remisión por un delito de igual o mayor gravedad y de esta manera se 

pueda beneficiar de esta forma anticipada de terminación de los procesos, solicitando a 

usted de aceptada la remisión se disponga como medida socioeducativa del 

adolescente por un tiempo no menor de un año de presentarse periódicamente a este 

juzgado, y sea remitido al centro de protección de derecho él y su familia a fin de que 

reciba atención psicológica y disponga que se haga  un seguimiento periódico de la 

situación socioeducativa del mencionado adolescente…” 

A continuación se le concede la palabra al adolescente infractor para que haga uso de 

su derecho a ser escuchado dentro de este proceso el mismo que manifiesta: 

“… que quiere que le den otra oportunidad aplicándole la remisión, …” 

Estando presente en la audiencia preliminar la madre del adolescente infractor 

interviene y manifiesta: 

“… Dice estar de acuerdo en el procedimiento que se va aplicar…” 

Interviniendo en este estado la Jueza quien dispone: 
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En este estado interviene la señora Jueza y manifiesta: a solicitud de la defensora 

público y del señor Fiscal de Adolescentes infractores, a fin de poder atender como 

forma de terminación anticipada de acuerdo a lo establecido en el art. 351 literal C esto 

es la remisión y por cuanto el adolescente infractor antes indicado a dado el 

consentimiento ante la presente de su señora madre de que se aplique esta clase de 

terminación y a fin de cumplir con lo que determina la norma ante invocación, ofíciese a 

todos los Juzgados de la Niñez y adolescencia de Machala a fin de que certifique si el 

adolescente se le a impuesto una medida socio educativa o remisión en dichas 

dependencias, de lo expuesto hasta obtener las respectivas contestaciones se 

suspende la presente diligencia, la misma que se la reinstalara el día viernes 15 de 

junio del 2012 a las 14H00 para cuyo efecto ofíciese a la Dinapen y al Coordinador del 

Centro de Adolescencias Infractores de esta ciudad a fin de que hagan efectiva la 

comparecencia del adolescente, Termina esta diligencia y para constancia firma la 

señora Jueza y secretaria que certifica. 

Con fecha 15 días del mes de julio del 2012 a las catorce horas con nueve minutos se 

reinstala la audiencia concediéndole la palabra a la defensa del adolescente quien 

manifiesta:  

… En esta reinstalación señora Jueza como usted lo puede advertir de las 

certificaciones que han llegado a su despacho mi defendido no ha tenido ninguna 

remisión anterior  por lo que me ratifico en mi pedido  al señor Fiscal y a su señoría 

para que esta causa tenga una salida de remisión…. 

A continuación se le concede la palabra al señor Fiscal quien indica:  

… señora Juez esta fiscalía considera pertinente la remisión solicitada por la defensa 

del adolescente ………por cuanto el delito que se investiga no ha causado alarma 

social por lo que podría ser remitido a un programa de orientación y de conformidad a 

lo establecido en el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia lo que es el 

interés superior del niño se acepta dicho pedido por cuanto de las certificaciones de los 

diferentes juzgados de la niñez se establece con claridad que no se le impuesto alguna 

medida socio-educativa ni remisión por lo cual su autoridad deberá disponer las 

medidas que debe cumplir dicho menor… 

Habiendo escuchado a las partes la señora Jueza manifiesta: 

“… considera que se encuentran reunidos los requisitos establecidos en el Art. 351 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, así mismo que las contestaciones a los oficios 

remitidos por los juzgados, segundo, tercero, y cuarto, primero, segundo y tercero 

adjunto  de la Niñez y Adolescencia  en los cuales certifican que el adolescente antes 

indicado no s ele ha instaurado causa alguna en las indicadas dependencias, además 

se abstiene de emitir dicha información  debido a la reserva de la información a fin de 

no vulnerar su derecho en cambio en el Juzgado Cuarto Adjunto de la Niñez y 

Adolescencia el adolescente … ha realizado una cata de acuerdo conciliatorio  por el 

delito de robo calificado el cual ha sido ratificado en audiencia preliminar ordenándose 

el respectivo egreso cabe manifestar que el adolescente  ha dado su consentimiento de 

que se le aplique como forma de terminación  anticipada la remisión ya que el delito 

que se le imputa no ha causa grave alarma social ni tampoco se ha impuesto medida 
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socio-educativa o remisión alguna, solamente ha existido un acuerdo conciliatorio 

quedando así configurado lo que establece el art. 351 de la norma antes invocada, 

concediéndose la remisión solicitada por el adolescente a través de su defensora, 

ordenándose como medida socioeducativas que el adolescente ……………………… se 

presente el último viernes de cada mes por el lapso de un año ante la Fiscalía de 

Adolescentes Infractores, así mismo que el adolescente se someta a un programa de 

orientación y apoyo familiar a cargo del Centro de protección de Derechos del INNFA 

de Machala, a fin de que el conjuntamente con su familia reciban terapias psicológicas 

a fin de restablecer los lazos familiares y pueda reincorporarse a la sociedad 

debiéndose oficiar para el efecto al responsable del programa. Adicional a ello se 

ordena que el adolescente ingrese al sistema educativo a continuar sus estudios por 

ser un derecho propio de su estado de vulneración conforme lo señala el art. 37 del 

Código de la Niñez y Adolescencia a cuyo efecto se oficiará al señor Director provincial 

de Educación de El Oro solicitando la matricula correspondiente a un plan de estudios 

especial de los días sábados y domingos para que se facilite su acceso dadas las 

circunstancias especiales por las que atraviesa el adolescente, en cumplimiento y 

seguimiento de esta última medida se dispone la intervención de la vocal educativa a 

quien se le notificará conforme corresponda. Comparece la medre del adolescente 

señora ……………… portador de la cedula de ciudadanía N° …………….a esta 

judicatura a firmar acta de responsabilidad y cumplimiento  de las medidas de 

protección dictadas en esta diligencia. Por todo lo expuesto téngase como forma de 

terminación anticipada el presente proceso. Hecho que sea concédase la boleta de 

egreso…”

1.3. Objetivo de la investigación 
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1.3.1 Objetivo general 

Analizar las medidas socio educativas impuestas al adolescente infractor en el presente 

caso de estudio causa No. 07203-2014-1593, se desarrolló en el cantón Machala de la 

Provincia de El Oro en el ex Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia. 

3.1.2. Objetivos específicos 

 Determinar si se las medidas cautelares son las adecuadas a este caso. 

 Determinar si se cumple con la reinserción de adolescente.   

 Establecer si se dispuso se haga un seguimiento a la sanción impuesta al 

adolescente
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICAS EPISTEMOLÓGICA 

2.1 De los menores  

2.1 Origen 

Históricamente la Justicia del menor no tenía diferencia y  su finalidad era el castigo 

que llevaba a la privación de libertad. La vulneración de los derechos y el trato que se 

le daba la menor era igual que a un adulto así como lo plante Méndez, Emilio García 

El tratamiento jurídico diferenciado de la infancia adolescencia en América Latina, se 

remonta a las primeras décadas del siglo XX. En 1919, se promulga en Argentina la 

primera legislación específica, ley 10.903, más conocida como ley Agote. Hasta 

entonces, la única diferenciación normativa existente se encontraba en los todavía 

vigentes códigos penales retribucionistas del siglo XIX. En general, dicha especificidad 

se limitaba a reducir las penas en 1/3, tratándose de autores de delitos con edad inferior 

a los 18 años. 

Existen además, pocas, dispersas e insignificantes leyes de carácter civil. 

El niño propietario resolvía sus conflictos como adulto. Sin duda, el origen de la 

especificidad jurídica de la infancia es de naturaleza estrictamente penal. 

Más allá de lo ya señalado, ninguna otra diferenciación normativa era prevista para el 

momento de ejecución de las penas que casi siempre consistían en la privación de 

libertad. Adultos y menores de edad, indiscriminadamente, eran alojados en las mismas 

instituciones penitenciarias. (Méndez E. G., pág. 10) 

El problema del adolescente infractor para la sociedad data desde la antigüedad como 

lo manifiesta Nelly Luz Cárdenas Dávila en su obra MENOR INFRACTOR Y JUSTICIA 

PENAL JUVENIL en la cual manifiesta:  

“La normatividad jurídica penal no variaba sustancialmente con la aplicada a los 

adultos. Retrocediendo en la historia, se tiene que, 4,000 A.C., en Egipto y Sumeria, ya 

existían acciones de represión y de protección hacia los menores. En esta época 

Egipto mantenía esclavizado a los israelitas y para evitar el peligro o amenaza a su 

pueblo mandó a matar a todos los niños varones de los israelitas. Asimismo los Egiptos 

condenaban al padre a permanecer abrazado por tres días junto al cadáver de su hijo 

cuyos maltratos le hubiesen ocasionado la muerte. Mientras que los árabes enterraban 

viva a su primogénita en el desierto porque consideraban fatalidad para la familia el 

nacimiento de una mujer”. 

En el derecho romano, durante la época de Justiniano, se distingue 3 períodos de 

edad: a) irresponsabilidad absoluta hasta los 7 años, llamado de infancia, y el próximo 

a la infancia hasta los 10 años y medio en el varón y 9 años y medio en la mujer, en 
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que el infante no podía hablar y no era capaz de pensamiento criminal; b) proximidad a 

la pubertad hasta los 12 años en la mujer y 14 en el hombre, en que el menor no podía 

aún engendrar, pero la incapacidad de pensamiento podía ser avivada por la malicia, el 

impúber podía ser castigado; c) pubertad, hasta los 18 años, extendido después hasta 

los 25 años, denominado de minoría, se castigaban los actos delictuosos cometidos por 

los menores. …” 

Esta forma de ver y tratar adolescente como una persona adulta ha ido progresando 

paulatinamente hasta llegar a nuestros tiempos y ver al adolescente como una persona 

titular de sus derechos y que necesita se le dé la protección necesaria para su 

desarrollo integral y de esta manera en un futuro sea útil a la sociedad. 

En nuestro país el concepto de adolescente infractor ha ido evolucionando de a poco 

conforme se ha legislado se han incorporado deberes y derechos 

En el tiempo que ha trascurrido hasta la actualidad se ha demostrado una mejor 

atención al desarrollo de los derechos de los menores, y  las normativas  se han 

reformado para el bienestar, estabilidad y reinserción  del menor infractor a la sociedad  

y tener un desarrollo de equilibrio gracias a la intervención del estado 

“Al igual que ocurre en el proceso penal de adultos, también en el ámbito de la 

responsabilidad penal de los menores se establece legalmente la posibilidad de 

imponer medidas cautelares”. (Pillado, 2009, pág. 2) 

2.1.2 Adolescentes 

El Código de la Niñez y Adolescencia nos da a entender que en el Art. 4  se define 

jurídicamente las edades y a quien se considera niña, niño, Adolescente de la siguiente 

manera:  

“Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.  Niño o niña es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y 

dieciocho años de edad”. (Congreso Nacional, 2003, pág. 230) 

La UNICEF en su informe denominado “La Adolescencia una época de oportunidades 

define a la adolescencia de la siguiente manera: 

Definir la adolescencia con precisión es problemático por varias razones. Primero, se 

sabe que de la madurez física, emocional y cognitiva, entre otros factores, depende la 

manera en que cada individuo experimenta este período de la vida. Hacer referencia al 

comienzo de la pubertad, que podría considerarse una línea de demarcación entre la 

infancia y la adolescencia, no resuelve el problema. (Unicef, 2011, pág. 8) 

Para mí la adolescencia es paso  donde el niño comienza una nueva etapa de la vida y 

que es en esta etapa donde comienza a formar su carácter, actitudes y 

desenvolvimiento en la vida cotidiana  y es en el momento que más necesita de la guía 

y ejemplo de sus padres. 

La llamada transición adolescente implica justamente el pasaje del mundo del niño en la 

familia hacia el mundo de los pares y de allí al mundo adulto. 
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Al entrar en la adolescencia se produce un choque en el encuentro con un mundo que 

no sigue las pautas que reglaban las instituciones que regulaban la infancia del que 

ahora es un joven (Ungar, 2009, pág. 5) 

Los pensamientos,  mente  y comportamiento  de los adolescentes  que infringen la ley 

deben ser analizados  psicológicamente y su entorno es en general muy vulnerable por 

este motivo al ser sometidos a una pena privativa de libertad seria desfavorable ya que 

no adquirían conductas a favor de él. (Carmen Jordá-Sanz, 2013, pág. 4) 

“Ninguna familia es igual a otra; en cada una rigen normas y reglas particulares, implícitas y 

explícitas, que permiten organizar las funciones que llevarán a cabo sus miembros; ese 

interactuar por medio de funciones garantiza que el sistema se mantenga estable, 

prescribiendo y estableciendo los límites para la conducta de sus miembros” (María 

Amarís Macías),  

Los menores niños, niñas, adolescentes tiene que estar en un ambiente agradable 

esto se lo proporcionan su familia, estado y su entorno por el bienestar de nuestros 

futuros gobernantes. 

2.1.3 La responsabilidad jurídica en América Latina de los menores 

Con la integración de los países en América Latina en la Convención Internacional 

sobre Derechos del Niño que se aprobó en Asamblea General de Naciones Unidas el 

20 de Noviembre de 1989 y entro en vigencia el 2 de Septiembre de 1990, con estas 

nuevas directrices  los países  se crean nuevos sucesos  sobre los derechos en las  

normas  internas en los países de América Latina y se trasforman los derechos que 

tienen los niños niñas y adolescentes cabe decir que un menor cometa una infracción 

tendrá otro tipo de sanción no igual a la de un adulta y se velara el interés superior del 

menor siendo la privación de libertad el ULTIMO RECURSO como lo dicen en los 

diversos tratados. 

Estos tratados son los principales de la convención: 

 1924 Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño (Unicef, pág. 1) 

 1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos (Universidad de 

Navarra, 2003, pág. 1) 

 1959 Declaración de los Derechos del Niño (Unicef, A.G. res.. 1386 (XIV), 14 

U.N. GAOR Supp. (No. 16) p. 19, ONU Doc. A/4354, pág. 19) 

 1989 Convención sobre los Derechos del Niño (UNICEF, Adoptada y abierta a 

la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25, de 20 de 

noviembre de 1989, pág. 2) 

 1985 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la 

justicia de menores (Naciones Unida, A.G. res. 40/33, anexo, 40 U.N. GAOR 

Supp. (No. 53) p. 207, ONU Doc. A/40/53 (1985)., pág. 3) 
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 1990 Reglas de las naciones unidas para la protección de menores privados de 

libertad (REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCION, 

General, A. Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores 

privados de libertad. Resolución, 45(113), 14., pág. 3) 

 1990 Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 

juvenil (Directrices de Riad) (Naciones Unidas Drechos Humanos , pág. 2) 

Estos documentos se han creado para velar, proteger y tener una adecuada guía cuya 

aplicación es sujeto de revisión  y verificación. Los estados están comprometidos a 

informar al Comité de Los Derechos del Niño para efecto de reconocer los avances y 

progreso de los derechos de los niños, niñas y adolescentes  reconocidos en los 

tratados 

En América Latina si bien se han regulado las diversas alternativas al procedimiento a 

menores  y así las facultades se han  trasformado en ciertos países (J, 2009, pág. 3) 

“La violencia juvenil resulta desde hace varios años inquietante en nuestra región, por 

el incremento sostenido que ha sufrido en el último tiempo” (Pedro Rioseco S, 2009, 

pág. 5) 

a) Brasil:  

En 1990 se crea  el estatuto del Niño y el Adolescente, desde ahí empezó el cambio en 

América Latinas en este proceso se puntualizan temas de las conductas tipificas como 

un delito a la ley. Se ha visto que los menores de 18 años de edad no son sometidos a 

las mismas sanciones de los adultos y se les aplica medidas socioeducativas.  

“Ante estos cambios históricos, debe señalarse que, en Brasil, con la promulgación del 

estatuto del niño y del adolescente (ECA), se adoptó el principio de protección integral de 

esta población, el cual reconoce a los niños como “seres humanos en el proceso de 

desarrollo” (Magerlândia Patrício do Amaral, 2015, pág. 25)  

b) Perú:  

Se crea el Código del Niño y el Adolescente de Perú, que los niños tengan medidas de 

protección “El sistema de justicia del adolescente infractores se basa a la rehabilitación 

a su bienestar”  

c) Guatemala: 

 Los niños y adolescentes cuentan con este instrumentó su propio Código de la Niñez y 

Adolescencia  las alternativas para la terminación del proceso a menores tienen acta de 

concilian, la remisión, tema de oportunidad o mérito.  

d) Honduras:  

los menores de edad no cometen delitos, sino más bien infracciones se brinda la 

protección especial y se aplican  el principio de oportunidad, remisión y conciliación se 

aplican medidas alternativas. 
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e) Nicaragua:  

Se creó una Código de Justicia Penal Adolescente tiene un rango de edad, y se 

imponen medidas crea un procedimiento especial  

f) Bolivia:  

En 1992 se crea el código de menor  no es muy específico y se aplican las medidas 

socio educativas para menores que no han cumplido los 16 años 

g) República Dominicana:  

Código para Protección del niño, niña y adolescentes se los reconoce como infractores 

y están son leves, graves y habituales o reincidentes se someten a tribunales 

especiales  

h) Uruguay:  

Con un proyecto Código  del Niño y el Adolescente aplican sanciones donde la pena de 

privación de libertad no puede superar los 5 años  

i) Venezuela:  

Sé prevé los derechos y garantías del menor tiene un procedimiento propio a su caso 

j) Costa Rica:  

Se estable que los menores de que incumplan al código o leyes se distinguen entre 12 

a 15 años órgano administrativo y 15 a 18 una ley de justicia penal juvenil. 

k) Argentina:  

“El tema niñez y adolescencia se convirtió en básico y prioritario en las agendas 

políticas” (Polola, pág. 11) con la firma en la convención internacional de los derechos 

del niño Argentina puso en primer lugar los derechos y sanciones a los menores 

infractores. 

l) Ecuador:  

Con la creación del Código de la Niñez y Adolescencia a los menores se aplican las 

medidas socio educativas y son juzgados por jueces especializados. 

m) México:  

“La delincuencia infantil se mencionaba la ausencia de espacios carcelarios para los 

menores” (Antonio, 2014, pág. 8), los niños sufren de  muchos problemas sociales y 

económicos y así la falta de espacios o permite la reinserción. “El proceso para juzgar 

al menor se llevaba a cabo en una sala especial llamada Sala Capitular y, por lo 

general, eran procesos que no se realizaban públicamente” (Reyes Barragán, 2008, 

pág. 12)  
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“Las condiciones de encierro a las que son sometidos los sujetos menores internos en 

instalaciones similares a los centros de reclusión para personas adultas, y la falta de áreas 

para desarrollar adecuadamente sus actividades educativas, indispensables para la 

aplicación del tratamiento necesario para su adaptación social, violan todas las 

disposiciones legales de los niños y niñas” (Ladislao Adrián Reyes, 2009, pág. 23) 

Todas estas faltas de atención a los menores privados de su libertad hacen que todos 

los aspectos antes mencionados no favorezcan a su desarrollo  

 

2.1.4 Derecho de los Menores que cometen un delito 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes han partido de la Convención del Niño 

y de otros instrumentos internacionales y son analizados en las políticas internas de 

cada Estado. 

Se promueve la equidad de los derechos a los menores infractores en el Código 

Integral Penal  creado las medidas socioeducativas y nos dicen que tiene la finalidad de 

la protección y desarrollo del adolescente. 

A pesar que los menores infractores cometan un delito no debe ser descriminalizado ni 

violentado sus derechos, se debe buscar la medida de sanción acorde a sus acciones, 

actitudes y no llevar al mero castigo. 

Las medidas socio educativas no privativas  de libertad y las medidas socio educativas 

privativas  de libertad esta última debe ser el recurso que se debe evitar usar. 

(UNICEF, 2006, pág. 6) 

“El concepto de niñez o minoría de edad protege a aquellas personas que requieren de 

determinadas medidas o cuidados especiales por la situación de especial vulnerabilidad 

en que se encuentran, frente al ordenamiento jurídico, como consecuencia de su 

debilidad, inmadurez o inexperiencia”. (Pérez, 2014) 

Todo menor debe ser cuidado, velar sus intereses aunque estos hayan cometido 

alguna infracción 

2.2 Bases teóricas de la investigación. 

2.2.1 El Adolescente Infractor. 

Para Jesús Alberto López Cedeño, en su artículo titulado “Adolescentes Infractores” 

menciona lo siguiente:  

Se denomina “adolescente infractor” a la persona que siendo mayor de doce años pero 

menor de dieciocho, ha cometido una infracción reprochable por la ley penal. 

Esto significa el hecho biológico de no haber cumplido la edad de 18 años, justifica la 

exclusión de la responsabilidad penal, es decir, la inimputabilidad del menor, aun 

cuando llegado el caso, el desarrollo de las facultades intelectuales y volitivas del 

adolescente nos permitiera presumir que se trata de una persona capaz de tener 
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conciencia de la ilicitud del acto delictuoso y voluntad para abstenerse de realizarlo. 

(Cedeño, 2011, pág. 25) 

Cuando los adolescentes son responsables de cometer delitos consagrados en las 

leyes penales deben ser investigados y juzgados por autoridades judiciales 

competentes para garantizar el ejercicio de su derecho a un debido proceso, y deben 

ser reprochados de acuerdo con su grado de desarrollo. 

La privación de libertad es una medida excepcional que solo se aplica de acuerdo con 

criterios objetivos para sancionar al niño o la niña por la gravedad de un hecho 

cometido. (Alarcón-Palacio, 2011, pág. 7) 

Disponen la obligación de generar políticas sociales básicas para garantizar los 

derechos de los niños, prevenir su amenaza o vulneración y de políticas públicas 

nacionales, regional 

“Ya se acepta que la „responsabilizarían‟ es necesaria como vector que debe guiar la 

tarea con niños en conflicto con la ley” (Marcón, 2008, pág. 4) 

Para mí el adolescente infractor es aquel que ha contravenido la ley ya sea cometiendo 

una contravención o un delito y que por consiguiente se encuentra en conflicto con la 

ley. 

 

2.2.2 De los tribunales de los menores infractores 

La administración de la justicia en los diferentes procesos judiciales en la corte los 

aplicadores de justicia, los Jueces están en la plena libertad de emplear en los niños, 

niñas y adolescentes con “problemas” sus conocimientos para resolver todas las 

problemáticas de este sector. 

En los procesos de la corte al niño no se lo acusa de un delito, sino que se busca la 

ayuda, la guía para lograr una intervención de la mejor manera para que sea 

reinsertado a la sociedad. Los expedientes judiciales no están disponibles a la prensa y 

así mismo al público en general, las audiencias de la misma manera son privadas. 

Los jueces también están autorizados a analizar, investigar los antecedentes de su 

entorno social y saber el motivo que lo llevo a infringir la ley  

2.2.3 La reclusión de los menores infractores 

Entre las preocupaciones manifestadas sobre la delincuencia infantil se mencionaba la 

ausencia de espacios carcelarios para los menores. 

“La desadaptación social es uno de los factores más importantes en la explicación de la 

delincuencia. De tal forma define desadaptación como el fracaso en identificarse con los 

fines y propósitos de un grupo o como la inhabilidad para participar activamente de 

conformidad con dichos fines y propósitos, dado un aprendizaje social inadecuado” 

(Rodolfo Elias) 

“La delincuencia juvenil y las conductas antisociales en menores son problemas 

complejos que atraen la atención de la sociedad por sus manifestaciones cada vez más 
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frecuentes y violentas.” (Frías-Armenta, López-Escobar, & Díaz-Méndez, 2003, pág. 

22). Y así la reclusión debe ser guiada y con apoyo para cambien y no cometan 

infracciones los menores. 

“Diversos campos de las Ciencias Sociales y distintos movimientos políticos han y 

hemos hecho estandartes con los derechos de la infancia” (De la Iglesia, Velázquez, & 

Piekarz, 2008, pág. 4) 

2.2.4 Medida socio educativas 

Las medidas socio-educativas son las sanciones que impone el Juez con el fin de 

asegurar la comparecencia del adolescente infractor durante la tramitación del proceso. 

Además sirven para asegurar la integridad física, psicológica del adolescente infractor.  

Esta medida socioeducativa no privativa de la libertad es la primera opción que busca 

el juez de la Familia para imponer una sanción. 

Con las medidas socio-educativas se persigue integrar al adolescente a la sociedad, 

reparar el daño causado y que el adolescente se consiente de la infracción  a la ley que 

ha cometido.  

Según la Norma Técnica de medidas socioeducativas no privativas de la libertad en 

concordancia con el Código Integral Penal la institución encargada de velar para que se 

cumplan las medidas socio-educativa es el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos a través de los centros de  Adolescentes Infractores y Unidades Zonales de 

desarrollo integral de Adolescentes Infractores para la ejecución de las medidas 

cautelares y socioeducativas cuyo objetivo es la de generar procesos socioeducativos 

integrales de acompañamiento al adolescente durante la ejecución de la medida para 

evitar su reincidencia. Esta Cartera de Estado viene constituyendo a nivel nacional 

Unidades Zonales de Desarrollo Integral de Adolescentes Infractores cuyo objetivo es 

la de generar procesos socioeducativos integrales de acompañamiento al adolescente 

durante la ejecución de la medida para evitar su reincidencia. (Unicef, 2014, pág. 5) 

Para Martín Estrella, director del Centro Juvenil La Dolorosa de la ciudad de Quito 

explica que en 10 años no ha existido un organismo que verifique el cumplimiento. 

“Esto hace que los jueces, casi siempre, ordenen que un menor sea separado de su 

familia y entre a una institución”, asegura. (COMERCIO, pág. 10) 

Con carácter general, las medidas cautelares tienen como finalidad garantizar el 

cumplimiento efectivo de la sentencia condenatoria dictada en el proceso penal 

declarativo, evitando las situaciones que, durante su pendencia, puedan poner en 

peligro la ejecución de la citada sentencia. 

“Como es bien sabido, en el desarrollo del proceso penal se pueden adoptar dos tipos 

de medidas cautelares, las personales y las reales, siendo sus finalidades diferentes en 

cada caso”. (González Pillado, 2010, pág. 4) 

 

En las cuales tenemos las Medidas socio educativas privativas de la libertad y las 

medidas socio educativas no privativas de la libertad siendo esta las más acordes para 

la sanción de menor infractor pero son las utilizadas (Torrente, 2010, pág. 11) 
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2.1.4 Medida socio-educativa privativa de la libertad 

Esta medida es la última sanción que se debe aplicar en contra del adolescentes 

infractores y se aplica en casos de delitos extremos que hayan cometido los 

adolescentes y en caso de aplicarse  se deben cumplir en centro de internamiento para 

adolescentes es decir separados de las personas adultas. En concordancia con la regla 

19  y 19.1 de las reglas de  Beijing (Naciones Unida, A.G. res. 40/33, anexo, 40 U.N. 

GAOR Supp. (No. 53) p. 207, ONU Doc. A/40/53 (1985).) Que establece:  

19. Carácter excepcional del confinamiento en establecimientos penitenciarios.   

19.1 El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en 

todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible. 

Entre las medidas privativas de la libertad tenemos 3 que son: 

 

a) Internamiento domiciliario. 

Esta medida socio-educativa esta descrita en el Art. 369 numeral 7 del Código de la 

Niñez y Adolescencia que se aplicó al momento de acoger la remisión en el presente 

proceso en la cual se establece: “Internamiento domiciliario.¬ Consiste en una 

restricción parcial de la libertad por la que el adolescente infractor no puede abandonar 

su hogar, excepto para asistir al establecimiento de estudios o de trabajo.  

Con esta medida se restringe de manera parcial la movilidad del adolescente infractor, 

dejándole movilidad solo para asistir al centro educativo. 

Actualmente con el Código Integral Penal se ampliado las excepciones del 

internamiento domiciliario y se permite salir del domicilio al adolescente infractor para 

asistir al establecimiento educativo, de salud y de trabajo conforme lo establece el Art. 

379 numeral 1 de la antes mencionada ley.  

En el Modelo de Atención Integral Socio-Psico-Pedagógico desarrollado por el 

Ministerio de Justicia Derechos  Humanos y Cultos para ser aplicado en los Centros de 

Adolescentes Infractores se define al Internamiento domiciliario como: “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” (Unicef, 2014, pág. 

10) 

 

b) Internamiento de fin de semana. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia el mismo que estaba vigente al momento de 

dictarse la resolución dentro de este proceso de análisis en el artículo 369 numeral 8, 

define al internamiento de fin de semana de la siguiente manera: “Es una restricción 

parcial de la libertad en virtud de la cual el adolescente está obligado a concurrir los 

fines de semana al centro de internamiento para cumplir las actividades de su proceso 

de reeducación, lo que le permite mantener sus relaciones familiares y acudir 

normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo.” 
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Esta medida da más libertad al adolescente infractor y permite asistir al establecimiento 

de estudios o al lugar de trabajo en otras palabras esta medida socio-educativa era 

más permisiva durante la semana y el adolescente no ve alterada sus actividades 

educativas o laborales ya que la pena solo la cumple los fines de semana. 

Actualmente en el Código Orgánico Integral Penal esta medida socio-educativa se 

encuentra establecida en el Art. 379 numeral 2 con el mismo texto que se encontraba 

en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

c) Internamiento con régimen semi – libertad. 

Con esta medida  socio-educativa el adolescente tiene libertad solo para acudir al 

establecimiento educativo o a su trabajo teniendo que regresar al centro de 

internamiento para continuar con su rehabilitación y de esta manera cumplir con la 

sanción impuesta.  Esta medida se encontraba establecida en el Art. 369 numeral 9. 

Actualmente en el Código Integral Penal artículo 379 numeral 3 se conoce esta medida 

como internamiento con régimen semi-abierto en la cual se manifiesta que el 

adolescente ingresa a un centro de adolescentes infractores y anteriormente en el 

Código de la Niñez se manifestaba que el adolescente era internado en el resto de la 

norma no hay más diferencia. 

 

d) Internamiento Institucional 

Esta medida es la más drástica de todas las existentes en el Código de la Niñez y 

Adolescencia y es el internamiento total del adolescente infractor el mismo que es 

internado en un centro de internamiento de adolescentes infractores y esta medida se 

aplica en adolescentes mayores de 14 años de edad por delitos que merezcan pena de 

reclusión.  

Con excepción que a los adolescentes infractores menores de 14 años de edad se les 

aplica únicamente por delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y 

robo con resultado de muerte. 

Esta medida se encuentra en el Art. 369 numeral 10 del Código de la Niñez y 

Adolescencia y actualmente se encuentra estipulada en el artículo 379 numeral 4.  

Existiendo la diferencia que en la ley anterior se manifestaba que el adolescente era 

internado en un centro de internamiento de adolescentes infractores y actualmente 

consta que el adolescente infractor ingresa en un Centro de adolescentes infractores. 

 

2.2.6 Medida socio-educativa no privativa de la libertad. 

Estas medidas tienen por objeto no separar al adolescente de su entorno familiar y 

busca rehabilitar al adolescente infractor sin sepáralo de dicho entorno, buscando 
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mecanismos para que el adolescente se reintegre a la sociedad sin alterar su ritmo de 

vida.  

En la capacitación dada a los Jueces de Familia del Cantón Azogues, Cecilia Rodas, 

coordinadora de la Unidad de Adolescentes en Conflicto con la Ley y responsable de la 

capacitación: “Agregó que la aplicación de medidas socioeducativas no privativas de la 

libertad en el sistema de justicia penal juvenil, beneficia directamente a los jóvenes, su 

familia y la comunidad, puesto que evita el abandono del sistema educativo regular, 

reduce sustancialmente la tasa de infracciones y evitar la reincidencia. (Consejo de la 

Judicatura, 2015) 

Dentro de las medidas socioeducativas que pueden ser aplicadas están la 

amonestación; Imposición de reglas de conducta; Orientación y apoyo psicológico 

familiar; servicios a la comunidad, y libertad asistida para ayudar apoyar he reinsertar al 

menor. (López Betancourt, 2014) 

El presente modelo de atención para adolescentes infractores se basa en tratar al delito 

desde una visión restaurativa, capaz de restablecer las relaciones entre la víctima, el 

infractor y la comunidad, expresó Roda (Consejo de la Judicatura, 2015, pág. 1) 

 

a) Amonestación 

Es un llamado de atención para que el adolescente recapacite de lo que ha hecho y 

para que los padres tomen conciencia y dediquen más tiempo a cuidar al adolescente 

para que no vuelva a incurrir en estos comportamientos reñidos con la ley. Conforme lo 

establece el artículo 369 numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia. Esta 

medida actualmente se encuentra descrita en el artículo 378 del Código Integral Penal. 

(Pinto, Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso n.34 

Valparaíso, 2010, pág. 5) 

 

b) Imposición de reglas de conducta. 

Es la recriminación descrita en el numeral anterior, acompañada de la imposición de 

obligaciones y restricciones de conducta, para que se comprenda la ilicitud de las 

acciones y se modifique el comportamiento de cada involucrado, a fin de conseguir la 

integración del adolescente a su entorno familiar y social.  Esta medida se encuentra 

establecida en el artículo 369 numeral 2 y actualmente en el Código Integral Penal en 

el artículo  378 numeral 2 se la conoce como “Imposición de reglas de conducta.” 

 

c) Orientación y apoyo familiar. 

Con esta medida el adolescente, sus padres o representantes tienen que participar en 

programas  y/o terapias que el Juez haya impuesto con el fin de reincorporar al 

adolescente infractor a su entorno familiar y social.  Tomando en consideración que a 

más del adolescente infractor participan sus progenitores o representantes con el fin de 
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que se comprenda lo que se ha hecho y las consecuencias que pueden acarrear de 

persistir en dicha conducta. (Ambos) 

Esta medida se encuentra establecida en el artículo 369 numeral 3 y actualmente en el 

Código Integral Penal en el artículo  378 numeral 3 se la conoce como “Orientación y 

apoyo psico socio familiar:.” (Asamblea Nacional Republica del Ecuador, 2014, pág. 

300) 

“Consiste en la obligación del adolescente, sus progenitores o representantes de 

participar en programas de orientación y apoyo familiar para conseguir la adaptación 

del adolescente a su entorno familiar y social, tiene una duración de uno a tres meses.”  

(Monografias.com, pág. 2) 

 

El apoyo social, familiar, económico es  indispensable se ha demostrado que este 

afecto ayuda las diversas posiciones y situaciones que contempla en menor en 

especial si ha sufrido de su privación de libertad. (ORCASITA PINEDA, 2010, pág. 4) 

a) el apoyo emocional entendido como la posibilidad de compartir sentimientos, 

pensamientos y experiencias personales, constituyéndose en un poderoso recurso 

contra las amenazas a la autoestima y desempeñándose un importante rol en el 

fomento y mantenimiento de la salud y el bienestar de las personas; (b) el consejo 

que alude a las guías necesarias que moldean las estrategias de afrontamiento 

emocional y conductual ante las distintas demandas del entorno y (c) el apoyo 

instrumental, definido como la prestación de ayuda material directa o servicios 

(Méndez P. &., pág. 10) 

Las emociones, sentimientos, acciones, aptitudes de los menores infractores necesitan el 

apoyo comprensión de su entorno y cuidar de nuestro niños que serán nuestro futuros jóvenes 

ejemplo o delincuentes de la sociedad. 

 

d) Servicios a la comunidad. 

Con esta medida se trata de que el adolescente infractor retribuya a la sociedad con 

trabajo, el mal que ha ocasionado imponiendo el Juez los trabajos comunitarios en 

relación de su edad y la gravedad de la infracción. Teniendo que remitirse un informe 

en el cual se establezca si cumplió o no el adolescente con el trabajo comunitario 

impuesto. Esta medida se encuentra establecida en el artículo 369 numeral 5 y 

actualmente en el Código Integral Penal en el artículo  378 numeral 4 se la conoce 

como “Servicio a la comunidad (Asamblea Nacional Republica del Ecuador, 2014, pág. 

320) 

El servicio a la comunidad tiene como finalidad, según Silva Flores, “hacer frente a los 

problemas de la delincuencia juvenil, como una opción adecuada y eficaz de dar 

respuesta a la comisión de un delito apoyando a una inserción social diferente, 

evitando la internación o privación de la libertad” (Universidad de San Carlos de 

Guatemala Facultad de Ciencias Jurdicas y sociales, 2006, pág. 9) 
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e) Libertad asistida.  

Este tipo de sanción es un estado de libertad condicionada al cumplimiento de 

directrices y restricciones de conducta fijadas por el Juez, sujeta a orientación, 

asistencia, supervisión y evaluación en la cual el adolescente infractor tiene que cumplir 

la sanción impuesta por el Juez. Esta medida se encuentra establecida en el artículo 

369 numeral 6 y actualmente en el Código Integral Penal en el artículo  378 numeral  se 

la conoce con el mismo nombre pero describe de una manera más amplia el concepto 

de libertad asistida. Siendo está la medida “más dura” de las medidas no privativas de 

la libertad 

De acuerdo a información estadística emitida por la Dirección de Centros de 

Adolescentes Infractores del  Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos 

(MJDHC), 147 adolescentes en conflicto con la ley penal, cumplen su pena con la 

aplicación de medidas socioeducativas no privativas de la libertad. 

En el caso de la libertad asistida, los adolescentes deben presentarse una o dos veces 

en un Centro de Adolescentes Infractores (CAI) para recibir terapias o asistir a talleres, 

según la decisión de juez competente. 

La medida se puede aplicar en casi todos los delitos, excepto en los casos de 

asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y robo con resultado de muerte. 

(Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos del Ecuado) 

Durante el análisis del caso motivo de esta investigación me pude dar cuenta que tanto 

el Código de Menores vigente al momento de aplicar la remisión en este caso de 

estudio como en el Código Integral Penal el mismo que en la actualidad se encuentra 

vigente, guardan armonía con los principios constituciones de protección integral a los 

adolescentes y con los convenios y tratados internacionales.  

Que los lineamientos jurídicos aplicados en el presente caso de estudio guardan 

relación con la ley vigente de ese entonces y con los mecanismos de protección hacia 

los adolescentes y que se evita aplicar el ingreso a los centros de Internamiento de ese 

entonces  de los adolescentes infractores y más bien busca orientar y reinsertar al 

adolescente a su medio social, educativo y afectivo del adolescente. 

Que los principios jurídicos aplicados en el presente caso buscan medidas alternativas 

al internamiento del adolescente infractor ya que el internamiento es una medida 

aplicados a adolescentes que merezcan pena de reclusión y en casos excepcionales a 

adolescentes menores de 14 años de edad. (Pinto, La determinación judicial de la 

sanción penal juvenil, 2010, pág. 7) 

 

2.1.4 Centros de Atención a los menores Ecuador 

Según los antecedentes sobre los centros de atención a menores no cumplían con sus 

responsabilidades de garantizar  los espacios físicos, metodológicos no tiene la 

capacidad para la gran demanda de las y los menores, adolescentes. 
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Esto hace que no conlleve una segura garantía para la estabilidad, conforme se han ido 

mejorando esta situación que se da por el financiamiento del Estado para estos 

centros. 

Los centro de Atención Integral socio - Psico Pedagógica es dirigido por el Ministerio de 

justicia, y son dirigidos a mejorar la estabilidad del menor infractor 

La base de datos de estos centros es  muy escasa, haciendo falta la mejora en muchos 

aspectos para la ubicación, conocimiento e información. 

a) Esmeraldas  Varones 

Dirección: Parada nueve, barrió nuevo México 

Teléfono: 06 2724345 

 

b) Manabí - Portoviejo – Mixto Cerrado 

Dirección: Calle chile entre sucre y Córdova, Palacio de Justicia Portoviejo piso 3 

Teléfono: 05-2654631 ext. 1511 

 

c) Guayas - Guayaquil – Varones 

Dirección: Abel Castillo y Calicuchima 

Teléfono: 042 361 712 / 09808-6137 

Responsable: Ab. Andrea Chávez 

 

d) Guayaquil – Femenino  

Dirección: Km 6 ½ vía a la Costa 

Teléfono: 042 871 751 (Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos Ecuador, 

pág. 1)
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CAPITULO III 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 

3.1.1. Aspectos Generales. 

Este aspecto de técnicas de investigación es fundamental en la investigación realizada 

de análisis de caso ya que permitió planificar, recolectar y redactar el trabajo 

investigativo y de esta manera cumplir con los lineamientos dados para este trabajo de 

análisis de casos que permitirán en el futuro sustentar y argumentar el caso analizado.    

 

3.1.2 Tipo de investigación.  

El método científico sirvió como base principal para la elaboración del presente trabajo 

de análisis de caso. En la edificación del conocimiento científico, los métodos de apoyo 

particular y especial que sirvieron para operativizar el método científico – jurídico social, 

estuvieron conformados por:  

a) Método inductivo – deductivo.  

b) Método descriptivo.  

c) Analítico – analítico – sintético. 

 

3.1.3. Modalidad de investigación 

Para el análisis del caso de estudio y para la interpretación de la información, utilice el 

modelo cualicuantitativo de conformidad a lo que paso a describir:  

a) Representación de la información en tablas estadísticas; 

b) Representación de la información en gráficos; 

c) Análisis cualitativos; 

d) Contrastación de resultados; 

f) Conclusiones y recomendaciones, que sirvieron de sustento para el análisis de caso. 

 

3.1.4. Nivel de investigación 

En el análisis de caso de estudio del presente trabajo utilice:  
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El nivel analítico: Que tiene por finalidad analizar, comprender y describir el caso de 

estudio que sirve de base a este trabajo de investigación
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3.2 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Los métodos generales de la investigación 

En el presente trabajo de análisis jurídico utilice el siguiente método de investigación: 

Método de análisis: que consiste en revisar los diferentes aspectos que conforman 

una totalidad y estudiarlos por separado. 

 

3.2.2 Técnicas de investigación 

Para obtener  la información necesaria que sirvió para el estudio del caso de análisis, 

utilice los siguientes instrumentos técnicos:  

a) Recolección de información 

b) Fichas bibliográficas 

c) Entrevistas a abogados 

d) Entrevista a familiares de adolescentes infractores.  

SELECCIÓN TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS 

 

TÉCNICAS 

 

Recolecció
n de 
informació
n 

Ficha
s  

Entrevista
s 

Abogados  

Entrevistas 
a 
familiares 

Determinar si se 
cumplieron los 
requisitos legales 
para imponer la 
remisión al 
adolescente infractor. 

 

 

X 

 

 

X 

  

Determinar si se 
cumplieron los 
requisitos legales 
para imponer la 
remisión al 
adolescente infractor. 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

Establecer si se 
dispuso se haga un 
seguimiento a la 
sanción impuesta al 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 
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adolescente. 

 

 

3.3 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.3.1. Universo y muestra  

En este tipo de investigación de análisis de caso es difícil realizar encuestas o 

entrevistas a apersonas que no conocen las circunstancias que rodean el caso y de 

hacerlo no nos darían opiniones apegadas al caso y sus opiniones o afirmaciones 

serían subjetivas y de poco valor a la investigación. Motivo por el cual se escogió a 4 

profesionales del derecho para que una vez revisado el caso de análisis nos den su 

opinión apegada a derecho en la que se indique si se cumplieron los objetivos de 

estudio del caso.
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CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS 

En el presente trabajo de investigación, cuyo objeto de estudio corresponde a LA 

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES A LOS MENORES INFRACTORES 

DENTRO DE UN PROCESO JUDICIAL., se he planteado las siguientes unidades de 

análisis:  

1. Las medidas socio – educativas como alternativa de solución de conflictos; y, 

2. La remisión como derecho o garantía constitucional de los adolescentes 

infractores. 

 Para la argumentación de las unidades de análisis se precisará del uso de la base 

teórica, de la información obtenida en las entrevistas, así como de la jurisprudencia, a 

través de la aplicación adecuada de las técnicas y métodos de investigación. 

Las medidas socio – educativas como principio de reinserción del adolecente infractor.   

Debemos recordar que las medidas socio –educativas que se imponen en contra de los 

adolescentes infractores es una medida que busca la reinserción de los adolescentes a 

su entorno familiar, educativo, laboral y psicológico y que busca concientizar al 

adolescente de la infracción que ha cometido. 

De esta manera se ha pronunciado la Sala de lo Civil, Mercantil de la Corte Nacional de 

Justicia (2012) en la resolución  0104-2014 del caso 0176-2014 en el cual manifiesta: 

La Justicia de Adolescentes Infractores, vinculada con la doctrina de protección 

integral, inspirada por los principios de humanidad, en la aplicación del derecho, 

priorización de la equidad por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, teniendo como 

centro del proceso, a un ser humano en desarrollo, producto de un medio ambiente 

determinado, con un proyecto de vida que cumplir, no tiene como finalidad la 

imposición de un castigo al adolescente que ha violentado con su conducta el derecho 

de otro ser humano, sino su reeducación para la reinserción en la sociedad, a través de 

la responsabilidad de sus acciones, para que las adecue a las normas legales y de 

convivencia social, y a ello debe responder la medida socioeducativa que se imponga.” 

Lo que concuerda plenamente con lo anteriormente manifestado en el desarrollo de 

este trabajo de investigación y en la resolución dictada por la Jueza de Familia dentro 

del caso de análisis.  

Tomando en consideración fundamentalmente el tipo de delito y la proporcionalidad de 

la pena y que el último recurso es el internamiento del adolescente infractor conforme 

lo establece la Constitución de la República del Ecuador en el cual se establece: 

“(…) regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción 

atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de 
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libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo 

mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas 

adultas.”. 

 

 Art. 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

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

integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores  

Es de esta forma el adolescente infractor tiene el derecho de ser Juzgado por un Juez 

capacitado para tal efecto, respetando sus derechos constitucionales y que se imponga 

una pena de manera proporcional a la infracción cometida.  

Al analizar el caso de estudio me puedo dar cuenta que dentro de la tramitación del 

proceso se ha cumplido con lo que en ese entonces establecía el Código de la Niñez y 

Adolescencia y se ha dado al adolescente infractor la protección integral que establece 

la ley, aplicando la medida socio – educativa solicitada y pertinente y de esa forma se 

ha pronunciado la Corte Nacional de Justicia del Ecuador en la resolución  0104-2014 

del caso 0176-2014 en el cual manifiesta: 

La Justicia de Adolescentes Infractores, vinculada con la doctrina de protección 

integral, inspirada por los principios de humanidad, en la aplicación del derecho, 

priorización de la equidad por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, teniendo como 

centro del proceso, a un ser humano en desarrollo, producto de un medio ambiente 

determinado, con un proyecto de vida que cumplir, no tiene como finalidad la 

imposición de un castigo al adolescente que ha violentado con su conducta el derecho 

de otro ser humano, sino su reeducación para la reinserción en la sociedad, a través de 

la responsabilidad de sus acciones, para que las adecue a las normas legales y de 

convivencia social, y a ello debe responder la medida socioeducativa que se imponga.” 

 

Motivo por el cual el Juzgador al momento de resolver acepta la remisión por estar 

reunidos los requisitos que establece el Art. 351 del Código de la Niñez y Adolescencia 

y que el Juzgador hace constar de la siguiente manera en la resolución:  

 

“… considera que se encuentran reunidos los requisitos establecidos en el Art. 351 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, así mismo que las contestaciones a los oficios 

remitidos por los juzgados, segundo, tercero, y cuarto, primero, segundo y tercero 

adjunto  de la Niñez y Adolescencia  en los cuales certifican que el adolescente antes 

indicado no s ele ha instaurado causa alguna en las indicadas dependencias, además 

se abstiene de emitir dicha información  debido a la reserva de la información a fin de 

no vulnerar su derecho en cambio en el Juzgado Cuarto Adjunto de la Niñez y 

Adolescencia el adolescente … ha realizado una cata de acuerdo conciliatorio  por el 

delito de robo calificado el cual ha sido ratificado en audiencia preliminar ordenándose 

el respectivo egreso cabe manifestar que el adolescente  ha dado su consentimiento de 
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que se le aplique como forma de terminación  anticipada la remisión ya que el delito 

que se le imputa no ha causa grave alarma social ni tampoco se ha impuesto medida 

socio-educativa o remisión alguna, solamente ha existido un acuerdo conciliatorio 

quedando así configurado lo que establece el art. 351 de la norma antes invocada, 

concediéndose la remisión solicitada por el adolescente a través de su defensora …” 

 

Imponiendo la medida socio – educativa de la siguiente manera:  

 

“ (…) se presente el último viernes de cada mes por el lapso de un año ante la Fiscalía 

de Adolescentes Infractores, así mismo que el adolescente se someta a un programa 

de orientación y apoyo familiar a cargo del Centro de protección de Derechos del 

INNFA de Machala, a fin de que el conjuntamente con su familia reciban terapias 

psicológicas a fin de restablecer los lazos familiares y pueda reincorporarse a la 

sociedad debiéndose oficiar para el efecto al responsable del programa. Adicional a ello 

se ordena que el adolescente ingrese al sistema educativo a continuar sus estudios por 

ser un derecho propio de su estado de vulneración conforme lo señala el art. 37 del 

Código de la Niñez y Adolescencia a cuyo efecto se oficiará al señor Director provincial 

de Educación de El Oro solicitando la matricula correspondiente a un plan de estudios 

especial de los días sábados y domingos para que se facilite su acceso dadas las 

circunstancias especiales por las que atraviesa el adolescente, en cumplimiento y 

seguimiento de esta última medida se dispone la intervención de la vocal educativa a 

quien se le notificará conforme corresponda. (…) 

 

Esta medida socio – educativa impuesta coincide plenamente con la política penal 

establecida por  Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la 

justicia de menores específicamente en la regla número 12 en la cual establece los 

lineamientos a segur por los estados miembros de las Naciones Unidas las mismas que 

son: 

Prisión preventiva Sólo se aplicará la prisión preventiva como último recurso y durante 

el plazo más breve posible. 

Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva, 

como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia o el 

traslado a un hogar o a una institución educativa. 

Los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los derechos y 

garantías previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 

aprobadas por las Naciones Unidas. 

Los menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de los adultos 

y recluidos en establecimientos distintos o en recintos separados en los 

establecimientos en que haya detenidos adultos. 
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Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, protección y 

toda la asistencia -social, educacional, profesional, sicológica, médica y física- que 

requieran, habida cuenta de su edad, sexo y características individuales. 

La remisión como derecho o garantía constitucional de los adolescentes infractores. 

La remisión es un derecho constitucional que tienen los adolescentes y que se aplica 

en casos que tengan una pena menor a un año, siempre y cuando se cumplan con los 

requisitos establecidos en el Código de  la Niñez y Adolescencia, código que estaba 

vigente al momento de cometerse la infracción penal en el presente caso de análisis.  

Para que se dé la remisión debe cumplirse con los requisitos que establece el Art. 351 

del Código de la Niñez y Adolescencia y que son: 

a. Se cuente con el consentimiento del adolescente; 

b. El acto no haya causado grave alarma social; y, 

c. Que no se le haya impuesto una medida socio¬educativa o remisión por un delito de 

igual o mayor gravedad. 

 

Requisitos que se cumplieron a cabalidad en el presente caso de análisis y de esta 

manera lo entiende la Jueza sustanciadora del presente caso cuando en su resolución 

menciona que de las contestaciones a los oficios enviados a los otros Juzgados de la 

Niñez se puede considerar que no se ha impuesto otra medida socio - educativa o 

remisión por un delito de igual o mayor gravedad; se contó con el consentimiento del 

adolescente; el presente proceso  no ha causado alarma social y es más la madre del 

adolescente infractor está de acuerdo con la remisión y las medidas socio –educativas 

impuestas al adolescente. Dejando constancia que el consentimiento del adolecente 

infractor para que se le imponga la remisión no significa aceptar su responsabilidad 

penal en el hecho que se está juzgado de conformidad al inciso segundo del Código de 

la Niñez y Adolescencia en el cual menciona:  

 

La remisión es un acto de abstención y no implica el reconocimiento de la infracción por 

parte del adolescente. Por la remisión el adolescente será remitido a un programa de 

orientación y apoyo familiar, servicios a la comunidad y libertad asistida. 

La remisión en el Código de la Niñez y Adolescencia podía ser solicitada al Juez de la 

Niñez por medio del adolescente o del Fiscal en la Audiencia Preliminar, es decir sola 

mente en la audiencia anteriormente mencionada se podía solicitar dicha medida. 

Medida que fue solicitada por parte de la defensa del adolescente infractor en la 

audiencia preliminar conforme nuestro caso de análisis.  

 

Indicando que dentro del presente proceso las partes procesales fueron el Fiscal que 

acusó al adolescente de asociación ilícita y el adolescente infractor representado por el 

Defensor Público, no existiendo víctima lo que allanó el camino para que se pueda 

aplicar la remisión. 
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CONCLUSIONES. 

Una vez que he concluido el análisis del caso utilizando  las herramientas técnicas de 

la investigación y métodos científicos utilizados me permito llegar a las siguientes 

concusiones:  

1. Las medidas de remisión proceden en delitos que tengan como pena menos a 

un año de prisión siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos 

en el Art. 351 del Código de la Niñez. 

 

2. En el presente caso se concede la medida de remisión aunque el adolescente ya 

había firmado un acta de transacción en otro proceso y en otro juzgado lo que 

no fue considerado por la juzgadora. 

 

3. En el presente caso de análisis no existió victima lo que facilitó la concesión de 

la medida de remisión.   

 

4. La remisión se puede solicitar únicamente en la Audiencia preliminar según el 

Código de la Niñez y Adolescencia vigente al momento de cometer el delito. 

 

5. La aceptación de la remisión no quiere decir la aceptación de la responsabilidad 

penal.  

 

6. Las medidas socio –educativas son poco conocidas por los abogados en libre 

ejercicio.  

 

7. La mayoría de los entrevistados no supieron que decir cuando se les preguntó 

sobre el significado de la remisión y de medidas socio – educativas
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RECOMENDACIONES. 

1. Solicitar que la medida de remisión se pueda solicitar en cualquier estado de la 

causa hasta antes de la audiencia preliminar siempre y cuando se cumpla con 

los requisitos que establece la ley.  

2. Buscar los mecanismos necesarios para capacitar a los administradores de 

justicia y miembros del equipo técnico en temas de adolescentes infractores 

para que los mismos sean Juzgados y atendidos por personal especializado en 

la materia. 

3. Establecer medidas socio-educativas  que cumplan a cabalidad con la 

reinserción de los menores infractores a su entorno y que las mismas sean 

políticas de estado.  

4. Difundir las formas anticipadas de terminar los conflictos en el caso de 

adolescentes infractores.  

5. Sacar del entorno social en que viven algunos adolescentes infractores.
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ANEXO 

ENTREVISTA 

Entrevista dirigida a Abogados en libre ejercicio con el objetivo de conocer el 

nivel de conocimiento en lo relacionado a la remisión como forma anticipada de 

terminar el proceso. 

1. Cree Usted que las medidas socio - educativas cumplen con el rol para el 

cual fueron establecidas?  

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

2. Conoce Usted las clases de medidas socio-educativas que se imponen a 

los adolescentes infractores por parte de los Jueces de la Familia?  

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

3. Conoce Usted lo que significa la remisión como forma anticipada de 

culminación del conflicto en el caso de adolescentes infractores?  

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

4. Conoce Usted el momento procesal oportuno para solicitar la remisión en 

el caso de los adolescentes infractores?  

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

5. Qué entiende Usted como medida socio – educativa?  

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

6. Conoce Usted el momento procesal oportuno para solicitar las medidas 

socio- educativa en el caso de los adolescentes infractores?  

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 


