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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

“Los  centros de internamiento  para adolescentes infractores (CAI) de la ciudad de  

Quito, incumplen  con el derecho constitucional a la rehabilitación social integral de los 

menores internos.” 

 

 

La  rehabilitación, readaptación y reintegración  social integral de una persona que ha cometido 

una falta contra el derecho y se encuentra privada de su libertad,  es una obligación del Estado y 

un derecho fundamental de las personas, pero este derecho debe ser muy  exhaustivo si  el que 

ha cometido la falta es un adolescente, puesto que aún no ha alcanzado una madurez plena para 

discernir lo bueno de lo malo, tiene inexperiencia e inquietudes propias de su edad, los 

adolescentes infractores en nuestra legislación están sometidos a diversos tipos de medidas 

socioeducativas con el fin de corregir su conducta  y garantizar su reintegración a la  sociedad. 

Estas medidas serán ejecutadas en centros especializados para menores (CAI). Pero a pesar de 

esto, existe la  reincidencia, afirmando así que la rehabilitación social integral,  no se cumple a 

cabalidad. Siendo menester realizar reformas a ciertas normas jurídicas y exigir el cumplimiento 

de otras para garantizar una debida rehabilitación social, que proteja el derecho del adolescente 

infractor y el  de la víctima. 

 

 

Palabras claves: 

 

DERECHO, ADOLESCENTES, REINCIDENCIA, REINTEGRACION, INFRACTOR, 

LIBERTAD, MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 
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ABSTRACT 

 

“Internment centers for infringing teenagers (CAI) in Quito city, not complying 

with the constitutional right of social rehabilitation of inmate minors” 

 

Rehabilitation, re-adaptation and integral social reintegration of somebody that has perpetrated 

an offense against the law and has been deprived from his/her liberty is a State´s obligation and 

a baseline right of people. Referred right ought to be accurate in case that infringing person is a 

teenager, because he/she has not reached full maturity to discriminate between good and evil. 

He/he has/her own experiences and concerns in accordance to his/her age. Infringing teenagers, 

in accordance to our legislation, are submitted to diverse socio-educational measures in order to 

amend their behavior and assure reintegration to the society. Such measures shall be executed in 

specialized centers for young people (CAI). In spite of such actions, recurrence occurs 

frequently, which implies that referred integral social rehabilitation in not been fully complied. 

Reforms to certain legal regulations become necessary and demand compliance with other ones 

in order to assure a true social rehabilitation, to protect the infringing teenagers and victim. 

 

Keywords: 

LAW, TEENAGERS, RELAPSE, REINSERTION, INFRINGING PARTY, LIBERTY, 

SOCIO-EDUCATIONAL MEASURES 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cometimiento de delitos por parte de los menores de edad (adolescentes) ha sido motivo de 

preocupación a lo largo de la historia del ser humano, intentando corregir esta actitud mediante 

la aplicación de normas legales que realmente surta los efectos deseados. 

 

Claramente podemos ver la cruda realidad de nuestro país al momento de revisar el juzgamiento 

de adolescentes infractores, nos damos cuenta que luego de aplicar una sanción al delito 

cometido se presenta un fenómeno denominado REINCIDENCIA, tal vez el problema radica en 

la falta de aplicación a las leyes, la falta de  severidad de las sanciones o penas, los métodos de 

rehabilitación, la falta de capacitación del personal a su cargo, el financiamiento o la 

infraestructura misma  de los centros. Tratándose de adolescentes  este problema es motivo de 

preocupación ya que estos constituyen o son parte de un grupo vulnerable y de atención 

prioritaria de acuerdo a lo que determina nuestra Constitución. 

 

Uno de los problemas al momento de juzgar a los adolescentes, es que se debe respetar los 

derechos consagrados en diversos cuerpos legales del derecho nacional e internacional, pero 

también se debería pensar en el derecho  de la víctima que bien podría ser otro menor envestido 

de iguales derechos,  por lo tanto el proceso de rehabilitación debe ser integral donde se logre 

cambiar la actitud del adolescente infractor, pero también se trate de resarcir el daño causado a  

la víctima para lo cual trataremos en esta investigación sobre una justicia restaurativa, donde se 

propone que debería ser parte fundamental de este proceso, también la víctima o el ofendido. 

 

Muchos de los derechos que protegen a los adolescentes  en algún momento podrían convertirse 

en una arma de doble filo, tratándose así cuando hablamos  de una inimputabilidad  del menor 

que ha sido mal entendida y aprovechada por personas sin escrúpulos que utilizan a los menores 

para el cometimiento de delitos.  

 

Por otra parte también la proporcionalidad entre  la sanción y el delito nos pone a pensar que al 

tratarse de menores, el delito y su sanción para tal no son para nada proporcionales,  hecho  que  

pone en peligro la  integridad del mismo menor  ya que  bajo este  criterio son obligados a 

cometer actos ilícitos por sus mínimas sanciones que reciben al momento de ser juzgados. 
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Este problema al ser de interés social que a todos nos preocupa, se analiza en el presente 

estudio, tomando en consideración a los Centros de Internamiento para Adolescentes Infractores 

de la ciudad de Quito y si se cumple o no con una debida rehabilitación social del adolescente 

interno.  

 

Por lo mencionado a fin de conocer la realidad y proponer alternativas que solucionen el 

problema se realiza la siguiente investigación. 

 

La estructura de la investigación está conformada de la siguiente manera:  

 

En el primer capítulo se aborda los temas centrales: Acerca de los centros de internamiento para 

adolescentes infractores (CAI) de Quito donde se conocerá  su origen, las condiciones de los 

mismos, su estructura orgánica  y demás  temas sobre los menores  que se encuentran en estos 

centros y  la realidad actual del adolescente infractor. 

 

En el segundo capítulo  bajo el tema general la rehabilitación Social, se toma en consideración 

los temas: Se cumple con la rehabilitación social, tipos de programas de rehabilitación social,  la 

rehabilitación social responde la norma constitucional y la incidencia de la rehabilitación social, 

trataremos de conocer cómo se desempeña la rehabilitación en el menor y si  está surtiendo los 

efectos deseados. 

 

En cuanto al tercer capítulo trataremos, al adolescente infractor en la legislación ecuatoriana, se 

conocerán los derechos que asisten a los menores infractores, la justicia restaurativa 

(restauradora) que es de vital importancia en cuanto a la solución de conflictos  de menores 

infractores, su proceso de juzgamiento, la justicia especializada que los asiste, entre otros para 

determinar cuáles son los medios que las leyes imponen al adolecente infractor para corregir su 

conducta. 

 

En referencia al cuarto capítulo, tiene que ver con la propuesta ante la problemática evidenciada, 

con esta finalidad se trata los temas: Antecedentes de la propuesta, objetivos,  contenido 

jurídico, estrategias  y evaluación, también  se proponen  posibles soluciones al problema objeto 

la investigación. 
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En cuanto al  quinto capítulo,  versa sobre la investigación de campo realizada, respaldando la 

problemática evidenciada para lo cual se trata  temas centrales: Análisis de la encuesta, la 

representación estadística en cuadros y gráficos, demostración de hipótesis y un  esquema 

básico de la demostración. 

 

Finalmente, se plantea un conjunto de conclusiones y recomendaciones, que constituyen los 

resultados generales del estudio efectuado.  

Espero que lo señalado sea una breve visión del problema en referencia o sirva como 

introducción para investigaciones más profundas sobre el tema tratado.  
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CAPITULO I 

 

1. LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES 

INFRACTORES (CAI) DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

1.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LOS  CENTROS DE INTERNAMIENTO  

PARA ADOLESCENTES INFRACTORES (CAI) DE LA CIUDAD DE  QUITO 

 

Para iniciar este estudio primero vamos a realizar  una breve reseña histórica de los Centros 

encargados de recibir a los adolescentes, que por alguna razón se encuentran en conflictos 

con la ley.  

 

Se podría decir que la necesidad de separar a las personas que han cometido alguna falta o 

infracción contra el derecho de las otras, que se desarrollan normalmente en la sociedad, ya 

sea para evitar que sigan cometiendo más faltas o como parte de una sanción o pena para 

lograr su rehabilitación,  nace desde épocas muy remotas tanto como la historia misma del 

ser humano. Pero el motivo de preocupación de nuestro estudio no está centrado en un reo 

común y corriente sino en el ser humano que aún  no ha cumplido una mayoría de edad 

suficiente para discernir lo bueno de lo malo, por tanto no podría ser tratado como los 

demás adultos, por su condición de edad merece un trato diferente y especializado durante, 

la privación de su libertad resultado de una sanción, esta sanción a más de corregir su mala  

conducta,  debería también  tener como fin el tratar de resarcir el daño causado por este  a 

sus ofendidos si se pudiere, pero sin lesionar su desarrollo normal para  que este se pueda 

rehabilitar de una manera que, al integrarse nuevamente  a la sociedad sea un ente normal y 

productivo como los demás seres.  

 

La ciudad de Quito  cuenta con dos centros especializados  para recibir  a los  adolescentes 

en conflicto con la ley denominados (CAI) los mismos que se  encuentran diferenciados 

para varones y mujeres,  siendo así el Centro Virgilio Guerrero para los primeros y el 

centro del Buen Pastor para las  mujeres. 
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 El Centro de Detención para Adolescentes Infractores VIRGILIO GUERRERO se 

encuentra ubicado en el sector del Inca parroquia de Chaupicruz al norte de la ciudad 

donde se recibe a los infractores varones. En una entrevista realizada por el investigador, a 

los directivos de este centro entre ellos  Sr. Fray Gustavo Beltrán, supo manifestar que el 

Centro se creó a partir del año 1929 teniendo en aquel tiempo como presidente del Ecuador 

al Sr. Dr. Isidro Ayora y se lo denominó en ese entonces, como una Escuela Correccional 

para el  tratamiento de  conducta para jóvenes varones, en 1937 el Gral. Alberto Enríquez 

Gallo como Presidente se creó los Tribunales de Menores y se cambió el nombre a Escuela 

de Trabajo, con la presencia del Coronel Virgilio Guerrero, en 1971 se crea dos 

instituciones, la casa de observación y el instituto que llevaría su nombre. 

 

En 1992 Con intervención de los padres Capuchinos se establecen tres fases; el Hogar de 

Tránsito,  la casa de observación y el centro Virgilio Guerrero,  el 14 de octubre de 1992 el 

IEES suscribe un convenio con los religiosos de la Congregación Terciaria de Padres 

Capuchinos y se lo denomina centro de orientación Virgilio Guerrero, el 13 de febrero1995 

se asume la administración y dirección total por parte de esta congregación religiosa, los 

cuales, para el tratamiento de los internos y corregir su conducta han desarrollado tres 

programas; el de recepción, de internamiento y libertad asistida, desde aquel tiempo hasta 

la actualidad el centro se mantiene bajo  esta administración pero los recursos económicos 

provienen del Estado mediante el Ministerio de Justicia derechos humanos y cultos, el 

centro Virgilio  Guerrero desde su inicio hasta la actualidad se mantiene  en el mismo lugar 

de su creación pero con ciertas modificaciones y adecuaciones en su infraestructura propias 

por su deterioro al transcurrir los años, pero también  fin de tratar de satisfacer las 

necesidades de los internos y de su personal. 

 

El segundo  centro de detención para adolescentes infractores en la ciudad de Quito es el 

designado  para mujeres  se encuentra ubicado en la Parroquia Conocoto y de este centro 

podemos decir que según entrevista realizada a su director  Lcda. Elsa Salazar y un 

educador Pfsr. Edgar Yunga conocemos que, del centro más o menos se tiene registros 

desde el año 1982, donde mediante un conversatorio entre el en ese entonces señor  

presidente Gabriel García Moreno y los padres Jesuitas entre ellos José Franco,  se 

concluyó en crear un centro educativo a cargo de las madres del Buen Pastor, el mismo   

que se encargaría de enseñar como pensionistas a las mujeres, el conocimiento y las 
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técnicas  de las  artes, entre ellas el bordado, la costura, letras y así se crearon con este 

sentido otros centros de reeducación en diferentes partes del país, en aquel entonces el 

centro se  denominó  Hogar del Buen Pastor y manejaba dos propósitos  la protección y la 

rehabilitación de menores mujeres internas pero, también se recibió  a  personas que se 

interesaban voluntariamente en aprender estos oficios, su administración estuvo a cargo  

del ministerio de bienestar social  y la madre superiora  a partir de 1974 se integra  en el 

centro  el servicio del trabajo social  en el 2005 asume la  administración total del centro 

Ministerio de Justicia derechos humanos y cultos desde allí se mantiene esta administración 

en su totalidad. 

 

Los mencionados centros son creados por la prioritaria necesidad de proceder a rehabilitar 

a los adolescentes, tanto varones como mujeres, en  locales independientes a los centros de 

rehabilitación social de adultos. 

 

Estos centros de internamiento para adolescentes tienen sus propios locales pero, no 

disponen de una infraestructura adecuada que les permitan por una parte realizar la 

administración de conformidad a las exigencias de organización y por otra parte, limita el 

proceso mismo de rehabilitación social de los menores adolescentes internos. 

 

1.2. LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO PARA ADOLESCENTES 

INFRACTORES 

 

Los centros de internamiento para adolescentes infractores denominados CAI son lugares 

especializados encargados de recibir a los adolescentes que se encuentran en conflicto con 

la ley y que por autoridad de la misma deben ser privados de su libertad estos centros 

deben cumplir con ciertos  requisitos y condiciones mínimas exigidos por la ley  según el 

Art. 383 y 386 del C.N.A. 

 

 

Art.383.- Los centros de internamiento de adolescentes infractores, tendrán 

obligatoriamente las siguientes secciones: 
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a) Sección de Internamiento Provisional, para el cumplimiento de las medidas 

establecidas en los artículos 328 a 330 de este código; 

b) Sección de Orientación y Apoyo, para el cumplimiento de las medidas de 

internamiento de fin de semana e internamiento con régimen de semi-libertad; y, 

c) Sección de Internamiento, para el cumplimiento de la medida socio-educativa de  

internamiento institucional. 

 

Art. 386.- Los centros de internamiento de adolescentes infractores cumplirán 

obligatoriamente con las condiciones de infraestructura, equipamiento, seguridad y 

recursos humanos que sean indispensables de conformidad con el respectivo Reglamento. 

Estos centros tienen su razón de ser de acuerdo a lo que dispone la ley pues a fin de 

preservar sus derechos y su integridad obliga a que sean internados en lugares distintos al 

de los demás adultos” El adolescente que se encuentre detenido, internado preventivamente o 

cumpliendo una medida de privación de libertad, lo hará en centros especializados que aseguren su 

separación de los adultos”(Código de la Niñez y Adolescencia, 2013) Art. 322,  la mayoría 

de los menores internos en estos centros  tiene una corta  permanencia puesto que la 

Constitución  obliga su celeridad en el proceso y la privación de la libertad debe ser resulta 

dentro de las 24 horas por un juez especializado, los procesos seguidos en contra de los 

adolescentes deben ser resueltos dentro de 30 días y no puede superar en ningún caso los 

90 días, los centros de internamiento pueden internar como sanción máxima  a un 

adolescente hasta por cuatro años como lo determina la ley . 

Estos centros de internamiento para menores son netamente entidades ejecutoras de las 

medidas socioeducativas impuestas por el juez de tal materia, con  la finalidad de que una 

vez cumplidas el menor infractor, haya sido objeto de un verdadero proceso de 

rehabilitación  y pueda ser integrado a la sociedad como un ente normal y productivo para 

la misma. 

Para cumplir con dicho objetivo estos centros  cuentan  con determinados programas y 

talleres  así como acuerdos institucionales donde se involucra a los internos,  para cumplir  

su objetivo. Cabe resaltar que para algunos autores y de acuerdo a lo que señalaban 

anteriores legislaciones es necesario a más de las condiciones materiales y personal 
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especializado se cuente con un ambiente que se asemeje al de una familia “se vuelve 

prioritaria y hasta imprescindible esta existencia que se respire un clima familiar  en estos 

establecimientos para cubrir eficazmente cualquier programa de readaptación de menores.” (Orbe, 

1995) 

1.3. CONDICIONES MATERIALES DE LOS CENTROS (CAI) DE QUITO 

Con respecto a los  Centros de detención destinados para recibir a los menores infractores 

podemos decir que la Constitución en el art.77 otorga garantías a los adolescentes a fin de 

que estos permanezcan en lugares separados  de los adultos durante la privación de su 

libertad y que   el mismo (Código de la Niñez y Adolescencia, 2013), en el  Art. 384 de una 

manera específica y obligatoria determina que “Es responsabilidad del Estado, a través del 

Gobierno Central y de los gobiernos locales, la creación, puesta en funcionamiento y 

financiamiento de los centros de internamiento de adolescentes infractores.Entonceses menester que 

los mencionados centros cumplan condiciones que permitan al menor interno estar con el menor 

impacto negativo posible y que se cumpla con una rehabilitación efectiva para poder reintegrarse 

en la sociedad. 

Actualmente en el país existen 11 centros destinados a recibir  a los  adolescentes 

infractores estos están ubicados en Ambato, Cuenca, Esmeraldas, Guayaquil, 

Ibarra, Loja, Quito, Riobamba y Machala y no todos estos cuentan con 

infraestructuras adecuadas “La infraestructura de los centros no responde a los 

requerimientos de garantía de derechos humanos que determinan los instrumentos 

ya citados. Por el contrario, en muchos casos, es violatoria a la dignidad de las 

personas”. (Plan Nacional para el buen vivir 2009-2013: Construyendo un Estado 

Plurinacional e Intercultural, pág. 309) 

Algunos son de carácter mixto, mientras que otros acogen exclusivamente a varones o 

mujeres. No obstante es necesario  que en un  futuro estos centros para adolescentes  

operen en todas las provincias del país para lograr una efectiva rehabilitación de los 

adolescentes internos. 

 

Los centros para internamiento de adolescentes (CAI) de Quito  desde su inicio, no fueron 

edificados con esa finalidad de privar la libertad, sino más bien fueron edificaciones 

destinadas a otros finalidades como las impartir educación o las  artes y que con el 

transcurrir del tiempo se  las ha adecuado para cumplir con esta labor. 
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1.3.1. El   Centro (CAI)   Para Varones Virgilio Guerrero. 

 

Ubicado en el sector del Inca al norte de Quito entre Isaac Albéniz E5-01 y Lizarzaburu  

cuenta con aproximadamente unos 2000 metros cuadrados,  el cual se encuentra distribuido 

entre otros  para: las oficinas administrativas, dos patios, los dormitorios los mismos que su 

totalidad tienen  una capacidad de albergar hasta noventa internos,  talleres  de oficios  

entre estos tenemos: el  de cerámica, cerrajería, carpintería,  panadería y próximamente un 

taller de sistemas  lo que podemos destacar como una necesidad relevante del  centro es 

que se ha convertido en un desierto de cemento porque carecen de un espacio verde,  lo que 

según sus directivos seria de vital importancia para el desarrollo de otras actividades 

propias para mejorar el desarrollo de las medidas socio educativas impuestas al  

adolescente infractor a fin de mantener su mente ocupada en actividades  productivas y 

lograr una adecuada rehabilitación habiendo desarrollado nuevas capacidades y destrezas 

que permitan una reinserción de los adolescentes infractores a la sociedad . 

con respecto a este centro podemos decir que en realidad al comparar con otros centros 

para menores en el resto del país su situación no están mala, puesto que pese a no tener las 

mejores adecuaciones están se mantienen limpias y con arreglos que le permiten una 

funcionalidad digna, pero con esto no se podría decir que está bien, puesto que es 

fundamental mejorarla y adecuarla de mejor manera, para que esta  pueda ofrecer un 

correcto tratamiento  y rehabilitación de los adolescentes infractores internos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Terciarios capuchinos ecuador.                                 Fuente.noticias.latino.msn.com- 
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1.3.2. El  Centro (CAI)  Para Adolescentes Mujeres Buen Pastor 

Ubicada  en la parroquia de Conocoto una de las  más extensas y con mayor población de 

Quito, está ubicada en la calle  Mideros s/n Sector la Moya 30 38 cuenta con un amplio 

terreno a diferencia del otro centro para varones en Quito, este cuenta con una gran parte de 

espacio verdes, dentro de su estructura física cuenta con oficinas para el personal 

administrativos además con dos canchas de uso múltiple para básquet e indor futbol, tres 

talleres de artes entre ellos para, costura, belleza, últimamente con el de cocina y un centro 

de cómputo, cuenta con 8 dormitorios los mismos que pueden llegar a  albergar un total  de 

hasta 40 internas, cuenta con una sala de visitas, cocina entre otros propios de un lugar que 

debe contar con seguridades para evitar la fugas de las internas. 

 

Como una necesidad relevante de este centro (CAI)  podemos destacar que se necesita una  

mayor inversión para mejorar el centro y además un departamento médico permanente ya 

que por lo actual las internas únicamente reciben visitas médicas un día a la semana. 

 

 

             Fuente: autor  

 

Los Centros de Internamiento para adolescentes infractores, tanto como el de varones y el 

de mujeres tienen unas edificaciones muy antiguas. Las construcciones son de concreto y 

con el pasar del tiempo han sido objeto de reparaciones, adecuaciones, o sea, tratando de 

acomodarlas de acuerdo a las nuevas necesidades que se van presentando. 

 

Hace falta una mejor infraestructura, las mismas que deben ser directamente planificadas 

para este tipo de actividades de rehabilitación, para no estar realizando permanentemente 
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aumentos de construcción que no siempre son de acuerdo a las prioridades específicas que 

se necesitan. 

 

La realidad en los centros  CAI de Quito, tanto  como para varones Virgilio Guerrero y 

para mujeres ubicado en  Conocoto no es muy alentadora puesto que todavía  en su 

infraestructura necesitan ser adecuadas de una mejor manera para el cumplimiento a 

cabalidad de  su verdadera misión.  

 

Comentario 

 

Al referirnos  en este  tema sobre  las condiciones materiales de los centros destinados a 

recibir y mantener  a los adolescentes en sus instalaciones  mientras dura su privación de la 

libertad podemos citar lo estipulado en el  art.386 del Código de la Niñez y Adolescencia 

donde nos manifiesta sobre las  condiciones mínimas para el funcionamiento de un Centro, 

según este artículo nos manifiestan la necesidad imperiosa de que los Centros deben 

cumplir, condiciones de infraestructura, equipamiento, seguridad y recursos humanos 

inclusive menciona como obligación del Estado y de los municipios dotar de los recursos 

para el correcto funcionamiento de estos centros y con la sanción de considerar, como una 

violación institucional a los derechos de los adolescentes entonces, la pregunta es. Sí en 

gran parte del país se evidencia claramente la falta de recursos y de infraestructura  para los 

CAI  y en particular los de Quito, que  son motivo de nuestro estudio, ya que en el centro 

Virgilio Guerrero no  cuenta con espacios verdes  ni profesores del ministerio de educación 

y en el CAÍ de Conocoto  se evidencia falta de infraestructura y  mejorar los servicios 

básicos  acaso, no se estará cometiendo una violación institucional a los derechos de los 

adolescentes y por consecuencia el  incumpliendo al derecho de  una rehabilitación del 

menor interno. Siendo el mayor responsable de este atropello el Estado, entonces es 

necesario  de manera urgente tomar las correcciones necesarias  para  la solución inmediata  

a los problemas de los centros, deben ser adecuados debidamente o lo que es mejor se 

debería crear nuevos con estándares internacionales para que estos puedan cumplir con su 

objetivo, el rehabilitar al adolescente  infractor y evitar su reincidencia. 
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1.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LOS CENTROS 

 

Al hablar de estructura orgánica nos referimos al modo de cómo se encuentra organizada la 

administración de los centros  y siendo la administración un conjunto de normas, políticas 

y técnicas sistemáticas, que permiten una efectiva y eficiente utilización de los recursos 

disponibles de una entidad, con el fin de alcanzar los objetivos planteados. 

 

 En el presente caso el objetivo principal de la administración  seria  lograr una real y 

efectiva rehabilitación de los menores, mediante los mecanismos de planificación, 

organización, dirección, coordinación y control elementos básicos de todo proceso 

administrativo, todo esto en  conformidad a los lineamientos señalados en la Constitución 

de la República, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en la Carta de las 

Naciones Unidas, UNICEF en tratados y convenios internacionales celebrados por el 

Ecuador con otros países donde protegen   los derechos  de los niños, niñas y adolescentes. 

 

La estructura orgánica, siendo  el flujo del comportamiento de las interacciones en lo 

interno de los Centros, que se adecua inicialmente por el proceso del trabajo y se convierte 

en estable o se modifica con el tiempo, como resultado de su aplicación. 

 

En toda organización con un fin específico,  se debe a una correcta  estructura orgánica 

logrando las jerarquías y atribuciones  que corresponde a cada uno de sus miembros. 

 

“La estructura de las interacciones se refiere a la determinación de quienes dirigen, 

asesoran, ejecutan, y auxilian las actividades y operaciones dentro del proceso 

administrativo. En cambio el comportamiento se refiere a la conducta humana 

observada  o que deben observar   en las personas encargadas de la rehabilitación 

en los adolescentes, con el objeto de que trabajen  en forma mancomunada  y 

coordinada para la consecución de los fines de la rehabilitación de los menores 

infractores. En todo caso la estructura orgánica se sujeta a los siguientes 

hechos:”(Sanmigual, pág. 67) 

 

La estructura en cuanto a cómo están organizados  los centros de internamiento (CAI) de la 

ciudad de Quito para los dos centros son diferentes pues mientras que,  para el Virgilio 

Guerrero en cuanto a su administración esta se debe a la congregación de padres 

Capuchinos y son estos quienes ejercen la misma tales como director asistentes y 
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colaboradores este centro a más de cumplir su obligación como un (CAI) del ministerio de 

Justicia, también plantea su misión como un ente pastoral donde  se busca mediante la 

reflexión corregir el comportamiento del interno mientras dura su privación de libertad, se 

podría decir que, 

 este centro  también tiene autonomía  en la utilización de sus recursos, pueden disponer 

para adquirir  lo necesario para el centro, lo que no es igual para el otro centro de 

adolescentes infractoras (CAI) del Buen Pastor ya que estos son dependientes únicamente 

del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos y es este, quien define sus 

autoridades, así como también sus recursos por lo cual deben pedir autorización para 

comprar cualquier objeto o instrumento  necesario para ellos, en todo caso a fin de lograr 

un mejor entendimiento sobre  la estructura orgánica de los dos centros, diremos que está 

distribuida  de acuerdo al siguiente cuadro. 
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1.5. LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Cuando hablamos de recursos humanos hacemos mención a que las personas son la parte 

fundamental de una organización ya que sin la intervención de la misma es imposible que 

funcione, estos son un grupo de personas, ya sean empleados colaboradores o trabajadores 

que tienen como propósito desarrollar de manera correcta acciones o actividades dentro de 

la organización a la que pertenezcan. 

 

Al tratarse de menores adolescentes y de los centros de detención encargados de 

mantenerlos internos,  es menester tener en cuenta que estos recursos humanos deben ser 

un grupo de personas con conocimientos y capacidades que puedan brindar al menor un 

trato esencial donde se respete sus derechos, pero  a la vez logren cambiar la actitud del 

adolescente infractor, tomemos en cuenta que un adolescente atraviesa una etapa que por 

ser propia de ella aún no tiene un criterio formado y cualquier alteración podría causar que 

sea un reincidente o peor, un delincuente de por vida consideremos  que, en esta etapa de la 

vida del ser humano este  es muy susceptible  de emociones y cualquier alteración podría 

provocar una incorrecta apreciación del bien y el mal, es preciso tener a su alrededor 

patrones de conducta de personas que causen un impacto positivo en el menor interno 

privado de su libertad para que este asimile y pueda corregir su comportamiento que causa 

el conflicto con la ley. 

 

1.5.1. Especialización del Personal 

 

En cuanto a la especialización del personal nos referimos en  la parte de la preparación del 

individuo que labora en los centros decimos que, de acuerdo a la ley estos deben ser 

verdaderos profesionales y con un conocimiento profundo para interrelacionar con los 

menores en conflicto con la ley, es sumamente necesaria una correcta especialización del 

personal a cargo del tratamiento de los menores infractores privados de su libertad  al  

determinar su importancia, en términos criollos podríamos decir que “es imposible  mandar 

a hacer una casa a un médico” sería absurdo puesto que cada profesional puede desempeñar 

con eficacia únicamente el trabajo para el que se formó como tal. 
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En cuanto al personal que se encuentra plenamente vinculado con el tratamiento con las 

menores infractoras internos  en los denominados (CAI) no podrían ser diferentes  y según 

las normas legales contenidas en el (Código de la Niñez y Adolescencia, 2013) Art. 381, 

nos dice “ El personal que trabaja en estos centros deberá tener formación especializada 

para el efecto” y con esto nos referimos a que el personal a cargo de los menores internos 

deben ser verdadero profesionales con amplio conocimiento sobre menores ya que con esto  

se trata de proteger en el punto máximo la integridad del menor  a fin de logra el menor 

impacto psicológico  durante su permanencia en los centros y con  una vez más lograr  

luego de cumplida las medidas socioeducativas impuestas , se pueda obtener como 

resultado una correcta rehabilitación y su posteríos reinserción a la sociedad como un ente 

normal libre de toda perturbación . 

 

Con el fin de mantener altos estándares en cuanto a la especialización del personal  el 

ministerio de justicia el jueves 6 de enero del 2014, concluyo la jornada de capacitación 

para los funcionarios ministeriales que laboran en los 11 Centros de Internamiento de 

Adolescentes Infractores en Conflicto con la Ley. 

 

La capacitación, que se realizó en las instalaciones de la Escuela Penitenciaria de Bahía de 

Caráquez, se realizó como parte del programa de formación continua que realiza el 

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, Cultos, a fin de fortalecer los conocimientos de 

los funcionarios de las distintas áreas. En el taller los funcionarios recibieron la 

capacitación en temas relacionados con Seguridad, Administración y la aplicación del 

Modelo de Atención Socio-Sicopedagógico, eje fundamental en los proceso de desarrollo 

integral de los jóvenes infractores del país. De igual forma la capacitación sirvió para 

fortalecer la coordinación de los procesos administrativos entre las Coordinaciones 

Zonales, los Centros de Atención Integral a Adolescentes en Conflicto con la Ley y la 

Subsecretaría. ( ministerio de .justicia.gob.ec/author/justicia/page/45/) 

 

1.5.2. Definición del Perfil 

  

 

“Es el conjunto de rasgos, capacidades y competencia, que se requiere para 

ejecutar con facilidad una actividad. 
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Para cualquier punto de trabajo no son necesarios todas las competencias, sino 

solo un conjunto de estas, concretamente aquellos que estén ligados a los mejores 

resultados obtenidos en ese puesto”. (Direccion de Recursos Humanos, 2008) 

 

 

Esta parte corresponde a  la parte de la persona tiene que ver con la actitud del individuo  y 

su capacidad para desempeñarse de mejor marera con relación a otros en ciertas 

actividades, con lo antedicho al tratarse de menores y aun mas con menores que se 

encuentran en un estado de conflicto con la ley,  corresponde la necesidad de contar para el 

tratamiento de estos  con un determinado grupo de personas que reúnan un perfil 

específico, con conocimientos capacidades y destrezas que les permita desempeñarse  de 

manera única en el tratamiento de menores infractores privados de libertad, no sería útil un 

profesional en materia de menores sino reúne un perfil adecuado para tratar con ellos . 

 

Al definir un perfil especializado para una actividad mejora el desempeño de la misma 

puesto que no todas las personas disponen las mismas capacidades y conocimientos  es 

menester al tratarse de menores que el personal sea  plenamente definido para poder tratar 

al menor  de acuerdo a lo que señala la ley al referirse al  personal especializado. 

 

1.5.4. El Personal de los Centros (CAI) de Quito 

 

Cada uno de los Centros de Internamiento de Adolescentes de la ciudad de Quito, disponen 

del siguiente personal para el desempeño de sus funciones. 

 

En los centros de internamiento para adolescentes infractores de varones Virgilio Guerrero 

y mujeres para adolescentes El Buen Pastor en lo que se refiere al personal cuentan con: 

 

 El Director para el CAI de mujeres es nombrando por el Ministerio a su cargo. 

 

 En el caso del Virgilio Guerrero está bajo la responsabilidad de la Congregación Terciarios 

Capuchinos, la autoridad máxima es Padre Superior Provincial este a su vez tiene bajo su 

responsabilidad a los Padres Provincial y estos nombran  a los directores de las diferentes 

casas. El CAI Virgilio Guerrero tiene un Director y un representante legal de la 
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congregación. Además, cuenta con colaboradores religiosos quienes cumplen funciones 

coordinación y pastoral. 

 

 Subdirector para el CAI de mujeres es nombrando por el Ministerio a su cargo. 

Para el Virgilio Guerrero está bajo la responsabilidad de la Congregación 

Terciarios Capuchinos, 

 Coordinador Asuntos de Talento Humano centro de mujeres de Conocoto 

 Inspectores Educadores en centro de mujeres de Conocoto 

 Asesor jurídico los hay en los dos centros  

 Psicólogo cuentan con uno en cada centro  

 Trabajo social cuentan en cada centro  

 Médico y Odontólogo centro de varones Virgilio Guerrero para el CAI de 

Conocoto Buen Pastor  se hacen visitas médicas una vez a ala semana ( los Martes) 

 Encargada de la salud centro de mujeres de Conocoto 

 Encargado del departamento Pastoral  centro de varones Virgilio Guerrero 

 Profesores  de los talleres en los dos centros  CAI de Quito  

 Encargados Administrativos para Virgilio Guerrero existen dos grupos jerárquicos, 

Dirección y coordinación 

 Secretarias 

 Personal  de la Policía Nacional encargado de la seguridad 

 Cocinero 

 Conserje 

 

Cada uno de estos funcionarios cumple las actividades encomendadas. Para el próximo año  

se tiene planificado incrementar profesores del Ministerio de Educación  para  la educación 

a  fin de completar sus estudios en que se encuentra y que obtengan el bachillerato, los 

adolescentes internos que se encuentra en conflicto con la ley.  
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1.6. LA POBLACIÓN DE ADOLESCENTES INFRACTORES DETENIDOS 

 

Al referirnos sobre la población de los menores internos vamos a  verlos desde dos puntos 

de vista. 

 a).-Población de detenidos adolescentes infractores a nivel nacional 

 b).-Población de detenidos adolescentes infractores en la ciudad de Quito. 

 

1.6.1. Población de detenidos adolescentes infractores a nivel nacional 

 

La población en cuanto a menores privados de su libertad en el Ecuador  en los últimos 

años podemos darnos cuenta que va en crecimiento puesto que las organizaciones 

delictivas involucran a menores, en el cometimiento de sus delitos puesto que para ellos las 

sanciones son muy blandas con ellos,  eximiéndose así de una verdadera responsabilidad 

penal por los delitos cometidos. 

 

“Un estudio realizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través 

de la Subsecretaría de Rehabilitación Social y la Dirección de Adolescentes 

Infractores, sobre la situación de los adolescentes detenidos por la Policía y los 

procesos de internamiento, durante el período de enero a diciembre de 2007 y enero 

a julio de 2008, da cuenta que en las ciudades de Guayaquil, Machala, Santo 

Domingo, Nueva Loja, Ibarra, Cuenca, Loja, Tulcán, Portoviejo y Quito se verificó 

la detención de 4.798 menores. 

”( http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101065733/-

1/Revelan_datos_sobre_menores_infractores__.html ) 
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En cuanto a la población de detenidos, en los dos centros de internamiento son variables, 

esto se debe a que los adolescentes infractores, cuando son internados lo hacen con 

medidas cautelares y preventivas por un corto tiempo ya que  luego de las investigaciones 

realizadas si no amerita su detención por diferentes causas o ya se ha porque se dispone de 

otras medidas  se  le ponen de manera inmediata en libertad, como lo dispone la ley aun 

cuando pueda, volver a ser detenido en pocos días,  solamente en caso de delitos mayores 

como violación, robo, asesinatos, tenencia de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, 

tienen disposiciones socioeducativas sancionados con la privación de la libertad, de 

conformidad al tipo de delito cometido y estos permanecen por más tiempo hasta por un 

máximo de cuatro años. Siendo estos una población menor. Adriana Muela, consultora del 

Ministerio de Justicia proyectó que “Hasta finales de 2011, se prevé que 10.600 menores de 

edad hayan entrado y salido de los once centros de internamiento para adolescentes infractores 

(CAI) que existen en el país 

. ( http://expreso.ec/expreso/plantillas/nota.aspx?idart=2293958&idcat=19408&tipo=2) 

 

Datos 

 Detenciones en Quito 

Según el  Diario la Hora publicación 20 diciembre 2010 en ese año  

>>El 30,95% de menores fueron detenidos por robo 

>>El 6,85% fueron privados de la libertad por asalto y robo. 

>>En casos de tentativa de asesinato resultaron involucrados 5,95%. 

>>Por robo y tenencia ilegal de armas se detuvo a 2,08% 

>>Por robo y agresión física se imputó a 2,08%. 
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“Según datos del Ministerio, justicia derechos humanos y cultos existen cerca de 

800 jóvenes dentro de los centros del país. Sus edades oscilan entre 14 y 17 años, 

con un nivel de educación de entre 3 y 4 ciclos lectivos.  “Algunos de ellos y ellas 

están cumpliendo su mayoría de edad mientras permanecen en los centros”, 

comentó Navas. La mayoría de los jóvenes enfrentan cargos por robo, delitos 

relacionados con drogas y otros de índole mayor 

.”( http://www.ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/esperanza-para-jovenes-

infractores.html ) 

 

1.6.2. Población de detenidos adolescentes infractores  en los CAI de Quito. 

 

En la ciudad de Quito los números promedios de adolescentes infractores son los 

siguientes: Para el centro del Buen Pastor para mujeres podemos decir que suele ser de 

hasta cuarenta internas  de las cuales un reducido número tienen un considerable tiempo de 

permanencia mientras las otras solo permanecen un corto tiempo por lo que se vuelve 

ineficaz la aplicación de las medidas socio-educativas impuestas por la autoridad  se 

menciona que ciertas ocasiones se hace necesaria ampliar la capacidad del centro pero 

cuando esto sucede y el número de internas rebasa su capacidad se las traslada a otro centro 

del país . 

 

En cuanto al Centro de Adolescentes infractores varones Virgilio Guerrero de Quito, en la 

actualidad cumpliendo sanción con privación de la libertad un número promedio se 

mantiene entre  90 adolescentes infractores internos  pero también  en ciertas ocasiones sea 

manejando un número hasta de  110 internos pese a que con esto se rebasa su capacidad, no 

se los mantiene en condiciones infrahumanas,  pues están preparados con colchonetas y 

vituallas además esta situación no duran mucho por la corta permanencia de los menores 

infractores. 

 

Podríamos decir que los centros  de acuerdo a su capacidad para mantener a los internos en 

cuanto a su número se mantienen casi llenos y en algunas ocasiones rebasan su capacidad 

siendo una prioridad más allá de readecuarlos crear nuevos centros donde se aumente su 

capacidad. 
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1.7. LA INIMPUTABILIDAD DE LOS ADOLESCENTES 

 

“Los adolescentes son penalmente inimputables y por tanto, no serán juzgados por 

jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones previstas en las leyes 

penales. “(Código de la Niñez y Adolescencia, 2013) Art. 305. 

 

Con esto establece que las medidas que  adoptada  el  código  de la niñez y adolescencia 

son las únicas que pueden ser aplicadas para los menores infractores, puesto que se excluye 

expresamente cualquier tipo de aplicación legal de las descritas en el Código Penal. 

 

“Las disposiciones contenidas en los textos legales como los Códigos solo se 

aplican a los mayores de 18 años .Los menores de edad están sujetos a reglas 

distintas, por ello cuando un menor de edad comete un ilícito se le somete a un 

sistema exclusivo para jóvenes infractores”(López Betancourt, 1998, pág. 160) 

 

Para estos jóvenes infractores se establecen las medida socio – educativas que van 

desde una amonestación verbal hasta la privación de libertad en uno de los centros 

CAI  hasta por cuatro años, sólo para mayores de catorce años de  y en los casos 

que la justicia penal ordinaria sanciona con reclusión, con oportunidad a que se 

reduzca dicha sentencia por buena conducta durante este tiempo. 

 

“nadie puede ser considerado culpable sin ser primero “inimputable” Una persona 

para ser imputable  debe tener un mínimo de condiciones  psíquica y físicas y 

suficiente madurez mental para comprender el significado de sus actos , entonces y, 

solo entonces ,se le puede atribuir un delito”(Durán Ponce, 2012, pág. 306) 

 

La inimputabilidad del menor siendo un derecho que busca amparar y proteger el derecho 

del adolescente infractor también podría tomarse como una violación de los derechos de las 

víctimas, al no ser juzgados de acuerdo al daño cometido y sobretodo una violación a los 

derechos de ellos mismos ya que  por esta inimputabilidad y suavidad de las sanciones  los 

menores adolescentes son instrumentos de terceros para el cometimiento de actos ilícitos 

bajo amenazas de maltrato o influencias en el  ya sean sociales e inclusive familiares. 
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En la actualidad este tema sobre la inimputabilidad de los menores en el actual código  ha 

causado mucha controversia así lo manifiesta Augusto Durán Ponce, en su libro legislación 

de menores citando, lo mencionado  por Arturo Donoso. 

 

“Arturo Donoso maestro insigne, magistrado y ciudadano ejemplar, al respecto 

apunta lo siguiente: Nadie ha logrado explicar cómo puede ser alguien  inimputable 

y  al mismo tiempo responder ante la Ley Penal con el nombre que se le sea dada, 

con el maquillaje que se le quiera poner.(Durán Ponce, 2012, pág. 308) 

 

En realidad existe gran controversia con respecto a términos se refieren en este tema, si una 

persona, sea este menor o no y se lo determina como inimputable, como responde a sus 

actos que lesionan el derecho de otros. Acaso deberíamos entender que una persona podría 

llegar a ser inimputable para ciertas leyes como es el caso de la ley penal, pero podría 

responder ante otra la ley como es el caso  de los  menores, por su condición de edad se 

entendería que sí. Pero la victima  de este acto antijurídico cometido por el menor infractor 

también es  un ente revestido de derechos y es fundamental y necesario que el Estado 

mediante sus órganos de administración de justicia garantice a que se respeten sus derechos 

y se le sancione a su agresor, garantizando  así una debida seguridad jurídica.  

 

Otro criterio en cuanto a la inimputabilidad del adolescente infractor se maneja en cuanto  a 

que por ser menor de dieciocho años no es capaz de  ser responsable por sus actos y se lo 

denomina inimputable entonces, como puede ser posible que este mismo menor a partir de 

los dieciséis ya se lo permita sufragar, decidiendo con su voto el futuro del país entero. 

 

Otro punto que se debe tomar muy en cuenta en este tema es,  que ninguna persona  puede 

ser reprimido o sancionado si la infracción cometida no hubiese sido cometida con la 

participación de dos elementos fundamentales, la conciencia y la voluntad  así tenemos que 

el Código Penal en el titulo uno de las referente a las responsabilidades nos dice que: 

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

hubiere cometido con conciencia y voluntad “(Código Penal, 2013, pág. Art. 32),  

 

El mismo cuerpo legal sobre esto nos manifiesta sobre la inimputabilidad por minoría de 

edad que: 
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“Las personas que no hayan cumplido dieciocho años de edad estarán sujetas al Código 

de Menores” (Código Penal.2013pág.Art.40). 

 

Dándonos con estos dos artículos a comprender que la voluntad es un elemento 

fundamental si él no habría delito  y  dadas las circunstancia que una persona que no ha 

alcanzado la plena madures no puede discernir plenamente el bien del mal entonces, por lo 

tanto un adolescente infractor comprendido en la minoría de  edad puede en el existir la 

voluntad de cometer un delito pero no la conciencia, de esta manera  y por lo tanto  en 

concordancia absoluta, diríamos que  los adolescentes son plenamente inimputables y no 

podrán ser sancionados por los jueces ordinarios  ni se les aplicara las penas previstas en el 

código penal. La responsabilidad de un adolescente que ha cometido una infracción 

tipificada en la ley penal estará sujetos a medidas socioeducativas. Determinadas por un 

juez. 

  

Es necesario realizar un análisis profundo a fin de armonizar los criterios jurídicos y crear 

un verdadero derecho donde se proteja al menor infractor, se garantice el derecho de la 

víctima y guarde proporcionalidad entre el  delito cometido y la sanción que debe recibir. 

 

1.7.1. La apreciación de la edad del adolescente en el juzgamiento 

 

Art. 375 Código Niñez y Adolescencia menciona: “Para la aplicación de las medidas socio-

educativas, se considerará la edad que tenía el adolescente a la fecha de la infracción” 

 

A todo menor que cometiese un delito se tendrá en cuenta la edad del menor al momento 

del cometimiento del mismo, para determinar las medidas socioeducativas que se le deben 

aplicar, más no la edad que pueda tener al momento de  ser juzgado o sea que si una 

persona comete un delito días antes de cumplir la mayoría de edad y durante el proceso  ya 

cumple los 18 años se le juzgara de acuerdo a lo que dispone el Código de la  Niñez y 

Adolescencia.  

 

“En el caso de la criminalidad y la adolescencia la cuestión ha sido  desde siempre 

sumamente compleja, debido a las características particulares de los autores  que 
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participan en hechos criminosos y con los que se debe obrar con justicia , esto es 

con normas adecuadas a su particular condición humana de adolescentes. Lo 

anterior permite señalar, que la política criminal debe actuar teniendo una 

meridiana claridad, por cuanto la adolescencia representa en el desarrollo de los 

seres humanos una etapa  en la que la visión  del mundo y sus valores se aprecian 

en el particular  deslumbramiento de quien descubre su propio universo social y su 

entorno particular”(Martínez Rincones, 2009, pág. 163) 

 

Con lo dicho podemos resaltar que la adolescencia es una etapa humana critica donde el 

joven descubre un entorno social diferente a lo que vivió en la niñez  y es ahí donde se 

pueden manifestar situaciones que al no ser instruidas por un entorno familiar con criterios 

formados este podría caer en el cometimiento del delito, la  justicia para menores debe 

tomar muy en cuenta la edad  del adolescente al momento de juzgar un  acto antijurídico en 

lo referente a su edad y su capacidad de discernimiento de la responsabilidad que contrae el 

cometimiento de un acto delictivo para  aplicar una justicia especializada, pero sobre todo 

exhaustiva dirigida específicamente para cada menor a fin de lograr una rehabilitación del 

menor y  con esto una reinserción del mismo a la sociedad.  

 

1.8. CAUSAS DE LA DETENCIÓN 

 

Al  hablar sobre las  causas de detención de un adolescente  vamos a analizar que la 

libertad es un derecho fundamental de todas las personas de carácter subjetivo consagrado 

en la Constitución dentro de los derechos de libertad  en su  art. 66, numeral décimo cuarto 

nos dice: Entre otros derechos “El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a 

escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de 

acuerdo con la ley. La prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por un juez 

competente”. 

 

Así también este derecho de la libertad de las personas se manifiesta en la declaración de 

los derechos humanos en el Art. 13 numeral  primer y segundo  nos dice que: 

 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado.  
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2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

 

Así entendemos que la libertad es un derecho garantizado en diversos cuerpos legales y que 

esta libertad referida  únicamente se la puede perder  dentro del principio de legalidad  ósea 

quien haya cometido una actividad antijurídica, que plenamente  estuvo determina como tal 

en el derecho positivo y como una sanción,  una pena que  prive este derecho, el derecho 

penal nos habla de la responsabilidad en los delitos cometidos por las persona ya sean por 

actos de acción, cuando se comete alguna falta o de omisión cuando no se hace hago que se 

debió haber hecho para evitar el acto delictivo, también este cuerpo legal nos refiere sobre 

las sanciones ante el incumplimiento de ellas también.   

 

Las únicas formas por las que un adolescente perdería su libertad y seria conducido a un 

establecimiento (CAI) para ser rehabilitado seria según lo dispuesto en la ley  así tenemos 

que el Código de la niñez y la adolescencia pertinentemente al respecto dice lo siguiente: 

“en  los centros de internamiento de adolescentes infractores   sólo se admitirá a los adolescentes 

respecto de los cuales se haya librado orden escrita de privación de libertad por el Juez competente 

y a los adolescentes detenidos en delito flagrante, de acuerdo a los dispuesto en este 

Código,”(Código de la Niñez y Adolescencia, 2013, pág. Art. 378) así como los motivos de la 

aprehensión de un menor serán los estipulados en Art.326 y siguientes  del  mismo código 

de menores. 

 

1.8.1. Motivos de aprehensión.- 

 

Art. 326.- Los agentes de policía y cualquier persona pueden aprehender a un adolescente: 

 

a) Cuando es sorprendido en infracción flagrante de acción pública. Existe flagrancia 

cuando se aprehende al autor en el mismo momento de la comisión de la infracción o 

inmediatamente después de su comisión, si es aprehendido con armas, instrumentos, 

huellas o documentos relativos a la infracción recién cometida; 

b) Cuando se ha fugado de un centro especializado de internamiento en el que estaba 

cumpliendo una medida socioeducativa; y, 
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c) Cuando el Juez competente ha ordenado la privación de la libertad. 

Cabe señalar que bajo ninguna circunstancia se puede detener a un niño o niña si se lo 

entrare en delito flagrante se lo entregara a sus representantes legales y en casos de no 

tenerlos a una entidad de atención.  

1.8.2. Detención para investigación. 

Art. 328.- El Juez competente podrá ordenar la detención, hasta por veinticuatro horas, de 

un adolescente contra el cual haya presunciones fundadas de responsabilidad por actos 

ilícitos, cuando lo solicite el Procurador, con el objeto de investigar una infracción de 

acción pública y se justifique que es imprescindible para ello la presencia del adolescente. 

1.8.3. Detención para asegurar la comparecencia.- 

Art. 329.-  El Procurador podrá pedir al Juez que ordene la detención de un adolescente, 

hasta por veinticuatro horas, para asegurar su comparecencia a la audiencia preliminar o a 

la de juzgamiento. 

1.8.4. El internamiento preventivo.- 

Art. 330.-  El Juez sólo podrá ordenar el internamiento preventivo de un adolescente en los 

siguientes casos, siempre que existan suficientes indicios sobre la existencia de una 

infracción de acción pública y su autoría y complicidad en la infracción investigada:  

a) Tratándose de adolescentes que no han cumplido catorce años de edad, en el 

juzgamiento de delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas o robo con 

resultado de muerte; y, 

b) De los adolescentes que han cumplido catorce años, en el juzgamiento de delitos 

sancionados en la legislación penal ordinaria con pena de reclusión. 
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El internamiento preventivo puede ser revocado en cualquier tiempo, de oficio o a petición 

de parte. 

 Para las normas internacionales y según “las Reglas de las Naciones Unidas para 

la protección de los menores privados de libertad  Adoptadas por la Asamblea 

General en su resolución 45/113, de 14 de diciembre de 1990  nos dice: 

Perspectivas fundamentales  

1. El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la seguridad de 

los menores y fomentar su bienestar físico y mental. El encarcelamiento deberá 

usarse como último recurso.  

2. Sólo se podrá privar de libertad a los menores de conformidad con los principios 

y procedimientos establecidos en las presentes reglas, así como en las reglas 

mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores 

(Reglas de Beijing). La privación de libertad de un menor deberá decidirse como 

último recurso y por el período mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales. 

La duración de la sanción debe ser determinada por la autoridad judicial sin 

excluir la posibilidad de que el menor sea puesto en libertad antes de ese tiempo”( 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/menores.htm) 

 

1.9. DELINCUENCIA JUVENIL.- 

Al respecto (Sempertegui Pesantez & De Sempertegui Aveiga, 2000, pág. 26), dicen 

que: “la miseria; la falta de hogar y de familia, el descuido, la falta de amor, el 

frecuente cambio de ambiente, la explotación por los padres adoptivos, el desprecio, 

el hambre, los golpes, todos éstos tristes factores, que acompañan la vida del 

adolescente, son motivos para una conducta disocial”,  

Los delincuentes juveniles no nacen sino  se hacen,  como producto de una serie de factores 

que inciden en él de manera negativa,  tomemos en cuenta que el primer lugar de formación 

del ser humano es su hogar,  por lo tanto la desintegración de los mismos  por causas de la 

migración de los progenitores  en busca de mejor vida, la violencia intrafamiliar, el descuido 

y falta de atención de los padres, así como una economía que no satisface las necesidades de  

todos los hogares, obliga a que los adolescentes busquen formas de satisfacer estas 
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necesidades básicas para sobrevivir y muchas veces al verse frustrados en el intento recurren 

a cometer actos antijurídicos, convirtiéndose en adolescentes infractores del derecho y 

lesionando la tranquilidad de toda una sociedad que mira con asombro como los índices de 

este fenómeno va en aumento.       

 

En una publicación de diario la Hora del martes 11 de octubre de 2011 con el título Situación 

familiar influye en los jóvenes infractores  nos dice:  

 

“Carmen Barros, consultora del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) en la construcción del programa de vínculos afectivos y familiares en 

adolescentes privados de la libertad, explica que los infractores provienen de 

hogares en situación de pobreza  extrema, delicada situación social, lo cual genera 

violencia intrafamiliar.  Agrega que cuando estos jóvenes entran en conflicto con la 

ley, hay familias que reaccionan en forma positiva y se preocupan por ayudar a los 

jóvenes a salir del problema. Aclara que también hay familias que actúan de forma 

negativa y que no se constituyen en vínculos favorables para los menores. “Las 

infracciones son el resultado final de la precariedad en la que viven los niños y 

adolescentes”, agrega la experta en la defensa de los derechos humanos” 

 

La protección y comprensión de los padres y de la familia en general son de fundamental 

importancia para la rehabilitación social de los adolescentes.   

 

Por otra parte, otro posible origen de la delincuencia juvenil son problemas como la 

esquizofrenia, trastornos conductistas/mentales, estrés postraumático, trastorno de conducta 

o trastorno bipolar. 

 

“La criminología clásica considera que las causas del crimen tienen principalmente 

su origen en el propio delincuente, más que  en su entorno externo. Para los 

clasicistas, lo que motiva a los delincuentes es el propio interés racional, y se 

remarca la importancia de la decisión libre y de la responsabilidad personal. La 

teoría de la elección racional es el ejemplo más claro de este 

planteamiento.(Santoro, 2004, pág. 167) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esquizofrenia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_por_estr%C3%A9s_postraum%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_bipolar
http://es.wikipedia.org/wiki/Criminolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_elecci%C3%B3n_racional
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1.9.1. Factores sociales de la delincuencia juvenil 

Dentro de los factores por las cuales los menores han cometido infracciones y que  por 

estas causas  ingresan detenidos  a los centros CAI son diferentes pero muchos de estos 

tienen  vinculación directa con problemas sociales que afectan a la sociedad tales como la 

pobreza, el desempleo, consumo de drogas, Alcoholismo, maltrato y violencia 

intrafamiliar. La pornografía  así como  un bajo autoestima de los adolescentes etc.  

Problemas que provienen del entorno donde se encuentra inmerso el adolescente y que de 

una u otra manera influyen en el de manera negativa. 

(Sempertegui Pesantez & De Sempertegui Aveiga, 2000, pág. 73), dicen que siempre 

estará presente: “Una reunión de factores, en que estos se entrelazan, se mezclan, 

se juntan hasta dar ese fatídico resultado que es la agresión a los valores sociales 

que nunca fueron fortalecidos en la familia”. 

 

1.9.1.1. La pobreza.- 

Para la enciclopedia Wikipedia La pobreza es una situación o forma de vida que surge 

como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las 

necesidades físicas y psíquicas básicas humanas que inciden en un desgaste del nivel y 

calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la 

asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. Con este concepto podemos decir que un 

menor o adolescente al ver in satisfecha sus necesidades más básicas recurrir a la 

delincuencia como un medio de poseer lo necesario para subsistir 

1.9.1.2. El desempleo.- 

Según  (Ossorio) en concepto legal español, la situación en que se encuentran quienes, 

pudiendo y queriendo trabajar, pierden su ocupación, sin causa imputable a ellos, o ven 

reducidas, en una tercera parte o más, sus jornadas ordinarias de trabajo. Por lo común, se 

equipara a paro forzoso (v.) (Al definir esta expresión se aborda con extensión la materia) 

el desempleo en si es el origen de la desocupación y con esto el motivo principal a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
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pobreza ya que un empleo es la fuente de ingresos económicos para que un individuo 

pueda satisfacer sus necesidades. 

1.9.1.3. Consumo de drogas.- 

La droga  es, en el sentido amplio del término, una substancia química que tiene efectos 

biológicos conocidos en humanos o animales y el consumo,  lo concebimos como el acto 

de suministrarse dentro del cuerpo humano. El consumo de drogas entenderíamos como el 

acto de suministrarse substancias químicas estupefacientes dentro de nuestro organismo. El 

consumo de algún tipo de droga por parte de los adolescentes, se da, en la gran mayoría de 

los casos, mediante las denominadas drogas sociales. Estas drogas son el alcohol, el tabaco, 

la marihuana y la cocaína. A su vez, dentro del punto anterior, el tabaco es la sustancia 

utilizada por la mayoría en primera instancia, seguida por el alcohol. Estas dos sustancias, 

tabaco y alcohol, son las más reiteradas en entre los adolescentes.  “Las drogas en cualquiera 

de sus modalidades provoca que el consumidor se incline a realizar conductas antisociales y se 

refugie en un mundo artificial al ser uno de los factores criminógenos  más altos que encontramos 

actualmente” (Gómez Martell, 2003 , pág. 85) 

1.9.1.4.  Violencia intrafamiliar.- 

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder por  parte de un miembro de 

la familia sobre otro. Este abuso incluye maltrato físico, psicológico o de cualquier otro 

tipo. Se considera que existe violencia intrafamiliar en un hogar, si hay una actitud violenta 

repetitiva, no por un solo hecho aislado. Si un menor de edad proviene de un hogar donde 

hubo violencia intrafamiliar es más probable que siga estos patrones de violencia  y pueda 

incurrir en el cometimiento de delitos. 

1.9.1.5.  La pornografía.- 

Para la enciclopedias Wikipedia El término pornografía se refiere a todos aquellos 

materiales, imágenes o reproducciones que representan actos sexuales con el fin de 

provocar la excitación sexual del receptor. Desde la década de 1970, las películas y 

fotografías con dicho contenido sexual explícito recibían la clasificación X, para 

diferenciarlas de las de erotismo más suave (S). La pornografía en nuestros medios con una 

facilidad de acceso para los menores tales como el internet y otros poder un factor  muy 

http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Excitaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
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influyente en pensamiento de una persona que no ha alcanzado una plena madures para 

discernir lo bueno de lo malo y esto se ve  reflejado en el cometimiento del delito de las 

violaciones. 

1.9.2 Factores de riesgo 

“El término "factores de riesgo" se refiere a la presencia de situaciones personales, 

familiares y/o sociales de carácter negativo que incrementan la probabilidad de que se 

desarrollen problemas emocionales, conductuales o de salud. Este enfoque nace en el área 

de salud pública debido a que las enfermedades tenían mayor prevalencia en algunos 

sectores de la población que en otros. Para comprender esta desigualdad, especialistas 

identificaron que ciertos individuos experimentaban determinadas circunstancias, 

situaciones y/o hábitos nocivos para la salud, lo que fue conceptualizado como factor de 

riesgo. 

De esta forma, mediante evidencia empírica pudieron comprobar que la presencia de 

factores de riesgo en una persona, aumenta la probabilidad de que esta manifestara alguna 

enfermedad. Estos factores de riesgo se ven reflejados en conductas o comportamientos de 

riesgo como son el consumo de drogas, el abandono escolar, violentas y actos infractores, 

entre otros, los cuales se detallan a continuación, según estudios recientes: 
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En consecuencia, se puede inferir que a mayor acumulación de factores de riesgo a edad 

temprana, será mayor la posibilidad de que ese individuo  manifieste conductas antisociales 

o francamente infractoras. 

( www.monografias.com/trabajos87/sistema-seguimiento-reinsercion-social.) 

Realidad 

 

Para conocer la realidad de los infractores, se encuestó a 100 familias y 146 
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varones del Centro de Internamiento de Adolescentes Infractores (CAI) de Quito, y 

a 20 familias y 28 mujeres del CAI de Conocoto. En este último se detectó que el 

30% viene de hogares funcionales y 70% de disfuncionales. En el de varones, en 

cambio, el 75% proviene de un hogar funcional y el 25% de uno disfuncional.  

 

En el documento, asimismo, se destaca que hay un alto índice de maltrato 

intrafamiliar y que en el 70% de estos hogares, el ingreso promedio fluctúa entre 

los 261 y 400 dólares. En la mayoría de casos las familias están compuestas por 

padres de entre 31 y 40 años, con 3 a 4 hijos.  

 

En el CAI de varones los encuestados confesaron que sus padres priorizan el 

trabajo a la recreación familiar o, en su defecto, una recreación personal que, por 

lo general, se mezcla con el consumo de alcohol. En el centro femenino la realidad 

es similar. 

 

En el informe se destaca que la mayoría de progenitores ha tenido pocas 

oportunidades de estudiar, porque existe un índice alto de analfabetismo o 

educación primaria como única formación.  

 

1.10. DELITOS MÁS COMUNES EN LOS ADOLESCENTES.- 

 

“Delito es el hecho antijurídico y doloso castigado con una pena. En general, culpa crimen, 

quebrantamiento de una ley imperativa”.(Cabanellas de Torres) 

1.10.1. Robo.-Art. 550.- 

El que, mediante violencias o amenazas contra las personas o fuerza en las cosas, sustrajere 

fraudulentamente una cosa ajena, con ánimo de apropiarse, es culpable de robo, sea que la 

violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo, o después 

de cometido para procurar su impunidad. 

1.10.2. Hurto.- Art. 547CP.- 

Son reos de hurto los que, sin violencias ni amenazas contra las personas, ni fuerza en las 

cosas, sustrajeren fraudulentamente uno cosa ajena, con ánimo de apropiarse. 
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1.10.3. Violacion.-Art. 512 CP.- 

Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía 

oral, anal o vaginal; o la introducción,  de  objetos, dedos u órganos distintos del miembro 

viril, a una persona de cualquier sexo, en los siguientes casos: 

     1o.- Cuando la víctima fuere menor de catorce años; 

     2o.- Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido, o cuando 

por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse; y, 

     3o.- Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación. 

1.10.4. Asesinato.-Art. 450 CP.- 

Es asesinato y será reprimido con reclusión mayor especial de dieciséis a veinticinco años, 

el homicidio que se cometa con alguna de las circunstancias siguientes: 

      1a.- Con alevosía; 

      2a.- Por precio o promesa remuneratoria; 

      3a.- Por medio de inundación, veneno, incendio, o descarrilamiento; 

      4a.- Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido; 

      5a.- Cuando se ha imposibilitado a la víctima para defenderse; 

      6a.- Por un medio cualquiera capaz de causar grandes estragos; 

      7a.- Buscando de propósito la noche o el despoblado para cometer el homicidio; 

     8a.- Con el fin de que no se descubra, o no se detenga al delincuente, excepto cuando 

el homicida sea ascendiente o descendiente, cónyuge o hermandel delincuente al que 

se haya pretendido favorecer; y, 
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     9a.- Como medio de preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito, o para asegurar 

sus resultados o impunidad; o por no haber obtenido los resultados que se propuso al 

intentar el otro hecho punible. 

     10a. Con odio o desprecio en razón de raza, religión, origen nacional o étnico, 

orientación sexual o identidad sexual, edad, estado civil o discapacidad, de la víctima. 

11a. Sometido en contra de miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, 

fiscales o jueces de garantías penales, en el desempeño de sus funciones. 

 

1.10.5.-Tenencia Ilegal de Drogas.- 

Es el acto de posesión de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con fin de consumo o 

expendio. Según la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas: 

” Quienes sin autorización legal o despacho de receta médica  previa, posean o 

tengan, con su consentimiento expreso o tácito, deducible de una o más 

circunstancias, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus personas, ropas, 

valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro sitio del que 

sean propietarios, arrendatarios, tenedores u ocupantes a cualquier título o que este 

bajo su dependencia o control” ( Registro Oficial Art 62 Ley de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas, 2004) 

 

1.11. LA DETENCIÓN ILEGAL 

Detención ilegal es aquella realizada de manera arbitraria  a las personas sin cumplir los 

requisitos que legalmente se establezcan en el derecho para privar de la libertad a una 

persona, ante esto se  supone un abuso de autoridad, y en los estados de derecho existen 

medidas para defenderse. 

Ante esto debemos tomar en cuenta que es el mismo estado quien garantiza la libertad y 

ante una detención ilegal manifiesta que "El Estado será responsable por detención arbitraria, 

error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho 
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a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido 

proceso.”(Constitución de la República del Ecuador, 2008, págs. Art. 11 - Numeral 9) 

Como medidas de protección  se han determinados ciertas medidas que suspende la 

detención ilegal el procedimiento para solicitar la interrupción de una detención ilegal se le 

denomina habeas corpus 

Requisito indispensable de la detención ilegal, que el agente ha de obrar con dolo, es decir, 

saber que está cometiéndola y aun así realizarla 

1.12. EL HABEAS CORPUS 

Dentro de uno de los derechos consagrados en la constitución encontramos el de la libertad 

y para la tutela de que se cumplan estos derechos existen ciertas norman jurídicas para su 

cumplimiento  en caso de no hacerlo así. Este término proviene del latín hábeās corpus [ad 

subiiciendum] ‘que tengas [tu] cuerpo [para exponer]’, "tendrás tu cuerpo libre", esta 

figura jurídica tiene por objeto recuperar la libertad de una persona que injustamente se 

halle privada de ella ya sea “por orden de autoridad pública o de cualquier otra persona” 

garantizando así el ejerció pleno de los derechos de las personas.  

Art. 89.- de la Constitucion “La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar 

la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o 

ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger 

la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad”. 

 

 

Inmediatamente de interpuesta la acción, la jueza o juez convocará a una audiencia que 

deberá realizarse en las veinticuatro horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden 

de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que 

sustenten la medida. La jueza o juez ordenará la comparecencia de la persona privada de 

libertad, de la autoridad a cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o 

defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso;de ser necesario, 

la audiencia se realizará en el lugar donde ocurra la privación de libertad. 
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      La jueza o juez resolverá dentro de las veinticuatro horas siguientes a la finalización de 

la audiencia. En caso de privación ilegítima o arbitraria, se dispondrá la libertad,la 

resolución que ordene la libertad se cumplirá de forma inmediata. 

      En caso de verificarse cualquier forma de tortura, maltrato, cruel o degradante se 

dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral, especializada, y la imposición de 

medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuera aplicable. 

      Cuando la orden de privación de la libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el 

recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia.(Constitución de la República del 

Ecuador, 2008, pág. Art. 89) Habeas Corpus. 
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CAPITULO II 

 

2. LA REHABILITACION SOCIAL 

 

2.1. SE CUMPLE CON LA REHABILITACIÓN SOCIAL 

 

Concepto de rehabilitación 

 

“Para el diccionario jurídico la rehabilitación o Readaptarse socialmente, significa 

volver a hacer apto para vivir en sociedad, al sujeto que se des adaptó y que, por 

esta razón, violó la ley penal, convirtiéndose en delincuente”.( Diccionario jurídico 

digitalizado. blogspot.) 

 

 

Para (Diccionario Enciclopédico Salvat” Tomo XXII, 1983, pág. 2834) de la 

REHABILITACION  de forma generalizada es la acción y efecto de rehabilitar o 

rehabilitarse y dentro del derecho es el acto de proveer y colocar a un quebrado o a 

un condenado por sentencia en los derechos , cargos ,profesión ,dignidades, 

honores y privilegio de los que fue privado , de forma que pueda volver a su antiguo 

crédito personal y social ,pero también tenemos que  en el derecho penal  en la 

actualidad es un derecho del penado  que mantiene  una conducta irreprochable y 

lleva aparejada la cancelación de antecedentes en los registros penales. O sea la 

rehabilitación es restituir en el adolescente los valores que de una u otra manera 

perdieron y los conllevó a ser delincuentes logrando la armonía entre el 

rehabilitado y la sociedad civil. 

 

La rehabilitación social  es una serie de procesos que se aplican  a las personas privadas  de 

la libertad, encaminados a restaurar los  valores y a   corregir la conducta del sentenciado 

tratando con esto,  de volverlo apto para ser  reintegrado a la sociedad.  
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Para que exista una debida rehabilitación en el privado de la libertad,  es necesario 

implementar en cada centro de detención  una serie de políticas y programas que realmente 

logren  crear un efecto en el individuo, a fin de que este se concientice   del daño que 

causo,  que este realmente llegue a convencerse de que estuvo mal, de que por resultado del 

delito se lo sanciono quitándole un derecho tan importante y tan vital en la persona (su 

libertad), pero sobretodo que este sea apartado de los motivos que lo llevaron a cometer 

actos o infracciones penales, para esto se o debe capacitar para que este desarrolle 

capacidades, laborales, físicas, afectivas, psicológicas, e inclusive espirituales  que antes no 

tenía  y a falta de estas se convirtiese en delincuente.  

 

Nuestra legislación  vigente según la Constitución en el capítulo IV,  la sección décimo 

tercera en su art. 201  nos refiere sobre un sistema de rehabilitación para los condenados 

penalmente y nos dice  que: “El sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la 

rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la 

sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus 

derechos. 

 

El sistema tendrá como prioridad el desarrollo de las capacidades de las personas 

sentenciadas penalmente para ejercer sus derechos y cumplir sus responsabilidades al 

recuperar la libertad”.  

 

Este Art. mencionado y lo que dispone  el Código de la Niñez y Adolescencia  en cuanto a 

la finalidad de las medidas socioeducativas Art.369 y en concordancia  con Código de 

Ejecución de Penas y Rehabilitación Social, Codificación, Arts.  18,  20   nos  aclaran  que  

el objetivo del sistema de rehabilitación social, siempre se deriva en buscar la reinserción 

del condenado, convirtiéndose así la rehabilitación social en un derecho real y fundamental   

de todas las personas sentenciadas,  privadas de la libertad. 

 

Por autoridad de la ley sabemos; todo menor de edad que se encuentra en la adolescencia  y  

ha infringido la ley penal está lejos de una sanción  o pena  de la misma ley, sino  que 

mientras  se encuentra privado de su libertad está sujeto a ciertas medidas socioeducativas 

que determina el juez especializado en esa materia de menores, tratando con estas de 

corregir el comportamiento atípico y antijurídico del adolescente infractor,  ósea con la 

file:///E:/PENAL,CODIGO_DE_EJECUCION_DE_PENAS_Y_REHABILITACION_SOCIAL-_CODIFICACION,CDF,9,RS,399,17,11,2006,0,18
file:///E:/PENAL,CODIGO_DE_EJECUCION_DE_PENAS_Y_REHABILITACION_SOCIAL-_CODIFICACION,CDF,9,RS,399,17,11,2006,0,20
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aplicación de estas medidas, se busca dar al adolescente infractor una rehabilitación social 

que le permita reintegrase a  esta sociedad, pero ya no como adolescente infractor  sino 

como una persona cambiada que ya no lesione el derecho penal. 

 

Las casas de internamiento para adolescentes infractores lleva sobre si la responsabilidad 

de aplicar las medidas socioeducativas y así garantizar una verdadera  efectiva integración 

y readaptación del adolescente infractor, mas  no solamente a tenerlos internos  privados de 

su libertad purgando una sanción,  la reincorporación o rehabilitación como ya lo 

mencionamos debe de traer consigo  una formación integral que permita al adolescente 

alcanzar una vida honrada y digna al momento de dejarlo en libertad.  

 

Pero la cruel realidad, contrasta totalmente con la teoría, por muchas causas los niveles de 

hacinamiento en muchas provincias de nuestro país son desesperantes; Los Centros de 

internamiento  no cuentan ni con la infraestructura, ni con todos los servicios que requiere 

un proceso de rehabilitación  de allí que, muchos  internos e internas rehabilitados/as 

vuelven a los pocos meses a los centros por casos de reincidencia, según versiones delos 

directivos delos Centros, tanto en  el de varones  Virgilio Guerrero como el de mujeres 

Buen Pastor manifestaron, que luego  de los esfuerzos por cambiar la  actitud delincuencial 

de menores mediante la aplicación de programas y las medidas socioeducativas es muy 

común ver luego de un tiempo  las mismas caras de los adolescentes que salieron de ese 

lugar pues de nada sirve todo esfuerzo si estos vuelven a los lugares  donde cultivaron esa 

actitud delincuencial, es necesario encaminar la rehabilitación social aún más allá de la 

parte  de internamiento  y lograr una autonomía en el menor, de tomar nuevas decisiones 

que no le causen conflictos con la ley. 

 

La rehabilitación implica para algunos autores “un proceso de acompañamiento de 

singulares características en la conjunción: retención, custodia y terapéutica, 

mediante el cual se intenta que el tiempo, durante el que un interno se encuentra en 

una Unidad Penitenciaria, sea lo más corto posible y transcurra con las menores 

consecuencias negativas- sobre todo para sí mismo como también para los 

otros(Haddad, 1999, págs. 191-192) 

 

(Sempertegui Pesantez & De Sempertegui Aveiga, 2000, pág. 117), expresan que no 

existe rehabilitación porque: “El alto índice de reincidencia que inhibe los internos 

de los centros de protección de menores, revela que no se producen ningún tipo de 
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rehabilitación, recuperación y educación de los menores. Al contrario,… graves 

carencias de orden material, un limitado presupuesto y la ausencia de personal 

debidamente especializado algunos de estos lugares podrían catalogarse como 

verdaderas “escuelas preparatorias del delito”. 

 

 

Para conocer la realidad vamos a ver, una pequeña parte del reporte  del Diario la Hora del 

martes 11 de octubre 2011 titulado la situación familiar influye en los jóvenes: 

 “El primero de junio se conoció el caso del niño de 13 años, apodado como ‘Ben 

10’, quien fue detenido por el robo de un celular en la Av. 10 de Agosto y 18 de 

Noviembre, en el centro norte de la ciudad. Los agentes de la DINAPEN 

confirmaron que conocían al niño como un arranchador que operaba en las calles 

de la ciudad. La psicóloga clínica Martha Ortega, quien trabaja en la DINAPEN. 

Explica cuando se trata con un adolescente infractor es necesaria una evaluación 

psicológica para conocer los motivos por los que cometieron el delito. Para ella no 

son raros los casos en los que niños de 10 u 11 años llegan a los CAI una y otra vez. 

Algunos registran al menos 8 detenciones a esa edad, porque son inimputables ante 

la ley y saben que salen al poco tiempo. “En realidad no son responsables porque 

es toda una familia que está dentro de este mundo y los jóvenes son utilizados”, 

puntualiza Ortega” 

 

 

Con todo lo revisado, en cuanto a ver si se cumple o no  la rehabilitación de los adolescentes  

infractores, en los centros de internamiento de Quito podemos decir que, es una verdad a 

medias, ya que estos centros padecen muchas más necesidades para que puedan cumplir con 

una debida rehabilitación social vamos a analizar el problema desde algunas falencias para 

que esto se cumpla: 

Las medidas socioeducativas privativas de la libertad  impuestas al menor tienen 

determinado, muy cortos tiempo de internamiento  para los adolescentes y en esos pocos 

días   nada aprenden no se puede cambiar a un menor en pocos días,  al tratarse de delitos 

menores es necesario se aumenten los días de internamiento. 

Las condiciones de los centros (CAI) de Quito no son las mejores aunque la situación es 

peor en otras partes del país. 
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En muchos casos no existe apoyo familiar, para lo cual es necesario  exista dentro del 

derecho sanciones con padres irresponsables que no se preocupan por los adolescentes 

internos   

No existe el  personal suficiente  en los centros, es necesario que el estado a través del 

ministerio de educación dote de maestros a estos centros. 

Dentro de los centros es necesaria una autoridad judicial que controle el cumplimiento de las 

medidas y sancione ante su incumplimiento. 

Las  diferentes fugas en  los centros, tales como los sucedidos en Riobamba en octubre y 

diciembre del año pasado o el de Ibarra el pasado 1 de abril evidencian el malestar y  la 

incomodidad de los internos, así como la falta de preocupación por emendar su 

comportamiento a un estado normal como los de sus similares, es necesario que exista un 

sistema  de seguimiento que permita  asegurar que quienes salen del lugar no vuelvan a  

delinquir. 

La norma jurídica garantiza los derechos al adolescente en todas sus etapas del proceso, sin          

embargo en la práctica, estos derechos y garantías se han vistos vulnerados. 

Las medidas socioeducativas, son aplicadas para rehabilitar a los adolescentes infractores 

sin tener los resultados esperados, esto lo podemos evidenciar por un alto grado de 

reincidencia  y a criterio de las autoridades se deben mejorar,  crear un verdadero proyecto 

de rehabilitación. 

Una verdadera rehabilitación debe involucrar a la familia ya que muchos jóvenes son 

utilizados por estas  en el cometimiento del delito por su grado de inimputabilidad. 

Es menester que los adolescentes infractores no vuelvan a los lugares donde se convirtieron 

en delincuentes “La escuela de violencia dosificada en el menor de edad conseguirá que los frutos 

sean de violencia. En la filosofía popular se convierte en lenguaje sentencioso, “quien con lobo se 

junta a aullar se enseña” (Orbe, 1995) 
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2.2. TIPOS DE MEDIDAS Y PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN PARA EL 

ADOLESCENTE INFRACTOR 

2.2.1. Finalidad. 

Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por autoridad judicial cuando 

ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como 

infracción penal. Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y la 

reparación o compensación del daño causado. Código Niñez y adolescencia  

Art.369 

 

 

La finalidad de la aplicación de programas y medidas socioeducativas en el menor interno 

es, para brindar una rehabilitación integral y mejorar su condición en lo referente  (Salud, 

Psicológica ,física) así como desarrollar capacidades y destrezas que le permitan formar 

una nueva personalidad con valores que alguna vez perdieron y lo llevaron a ser un menor 

infractor,  la aplicación de estas medidas y programas no es el de escarmentar al infractor 

por el mal cometido ni mantenerlo lejos de las demás personas para salvaguardarlas, sino 

que más bien el objetivo es el lograr una armonía entre la sociedad,  la víctima  y el menor 

infractor así tratar de lograr  el resarcimiento del daño causado  también  se  procurara que 

este infractor no caiga en la reincidencia pues si esto sucede nada se habrá hecho por él,  

para esto mientras dura su pérdida de libertad está sometido a ciertas medidas 

socioeducativas dictadas por el juez  y programas que aplican los centros de internamiento  

a los adolescentes internos.  

2.2.2. Convenios Interinstitucionales 

 

“Para el cumplimiento de las medidas socio-educativas el Estado podrá suscribir 

convenios con entidades públicas o privadas que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos y condiciones señaladas en este Código y en el Reglamento que expida el 

Ministerio de Bienestar Social para el efecto. 

Es privativo de la Policía Nacional Especializada de la Niñez y Adolescencia el 

control de la seguridad externa de los centros de internamiento de adolescentes 

infractores.” 
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Cumpliendo con lo dispuesto el ministerio de justicia coordina con instituciones del sector 

público  tales como el SECAP, para ofrecer de otros recursos al interior del CAI, en los dos 

últimos años se ha ofertado cursos de mecánica automotriz y electricidad además de 

talleres terapéuticos de grafiti y aerografía. 

En febrero de este año 12 adolescentes del centro se graduaron de un programa de Jóvenes 

Emprendedores, el cual tuvo una duración de  seis meses, y se llevó a cabo con 

cooperación con Quito, que actúa como entidad cooperante, “su objetivo fue el de 

implementar planes de fortalecimiento para mejorar las condiciones de productividad, calidad, 

comercialización e inserción estratégica de los y las Adolescentes en Conflicto con la ley. “( 

http://www.minjusticia.gob.ec) 

Conforme al Acuerdo Ejecutivo 680, se expide la estructura de capacitación y formación 

profesional, además se establece” Aprobar el plan anual de capacitación propuesto por el 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (SECAP) para los grupos de atención prioritaria 

y los actores de la economía popular y solidaria.”(http://www.derechoecuador.com) 

La Secretaria Técnica de Capacitación y Formación Profesional en el Plan de Capacitación 

y Formación Profesional 2012-2013, establece que dentro de los beneficiarios de este plan 

están los grupos de Atención Prioritaria, en el cual se incluyen las personas privadas de la 

libertad. 

Los sectores en los cuales se enfocará la capacitación  serán los siguientes 

1- Turismo 

2- Alimentos frescos y procesados 

3- Energías renovables ( bioenergía y alternativas) 

4- Productos farmacéuticos y químicos 

5- Biotecnología ( bioquímica y biomedicina) 

6- servicios ambientales 

7- Metalmecánica 

8- Tecnología hardware y software 

9- Plástico y caucho sintético 
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10- Confecciones y calzado 

11- Vehículos, automotores, carrocería y partes.  ( http://www.setec. gob.ec) 

Es en este año, que se establece como una prioridad la capacitación para la inclusión 

laboral y productiva, para sectores llamados de “Atención Prioritaria”. Precisamente 

porque son grupos claves que anteriormente fueron desatendidos, y que ahora con este plan 

se busca incluirlos en las actividades económicas del país, y para lograrlo se requiere de 

capacitación y preparación académica. 

Tomado de la edición impresa del viernes 4 de noviembre 2011 Diario PP el Verdadero 

El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y cultos promueve un modelo de atención 

integral socio-psico-pedagógico, cuyo objetivo es brindar asesoría en el proceso de 

reinserción social de adolescentes en conflicto con la Ley Penal, y que actualmente están 

recluidos en los Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores en el Ecuador. 

Así lo explicó extraoficialmente Verónica Navas, coordinadora de programas para el área 

de Educación de la Dirección de Administración de Centros de Adolescentes Infractores 

(CAI) de la cartera de Estado. Ella explicó que el modelo de atención integral ha sido 

diseñado para atender los requerimientos de los jóvenes privados de libertad, no solo en el 

área del conocimiento sino también en salud. Esto, con el fin de garantizar su completa 

reinserción y cuidados. 

Proyectos educativos En el área de la educación, existen programas que vinculan a los 

CAI con centros de formación a distancia. En la Costa, esto se logra en cooperación con el 

Sistema Nacional de Educación a Distancia Monseñor Leónidas Proaño (Sinede); y en la 

Sierra con el Ministerio de Educación. 

Este trabajo consiste en la elaboración de una malla curricular especial para jóvenes con 

rezago escolar. El siguiente paso es crear unidades educativas en los CAI, para atender las 

necesidades de los jóvenes privados de libertad, destacó Navas. “Por ejemplo, en los CAI de 

Quito y Conocoto, las gestiones conjuntas con el Municipio de Quito buscan que los adolescentes 

participen del programa Ciclo Básico Acelerado (CBA). En Ibarra se ha logrado atención por parte 

de la Fundación Unidad Virtual Iberoamericana (Fuvia), que brinda apoyo con tecnología”, 

señaló ( ppelverdadero.com.ec/pp-al-dia/item/esperanza-para-jovenes-infractores.html) 
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2.2.3. Programas  en (CAI) para varones Virgilio Guerrero 

El Centro de Orientación Juvenil "Virgilio Guerrero" es una Institución del Estado 

Ecuatoriano (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos) dirigida por los 

Religiosos Terciarios Capuchinos que ofrece a los adolescentes varones (13-18 años) en 

conflicto con la ley, mejorar su calidad de vida individual, familiar y social a través del 

acompañamiento e intervención psico-socio-educativa y espiritual de forma integral a 

través de tres programas. 

2.2.3.1. Programa  de recepción.- 

Este es un programa donde  se encuentran los jóvenes que tiene una corta duración, de la 

privación de libertad ya sea por delito flagrante mientras se define su situación o 

investigaciones y por medidas cautelares de 24 horas hasta 90 días,  donde las autoridades 

del centro aun sin orden del juez lo pondrán en libertad en ese programa se aplica. Asesoría 

e intervención psico -socio - educativa al adolescente y su familia, se trata de identificar el 

origen del problema,  lograr su concienciación de que hizo mal, es un espacio de reflexión 

para el menor. 

2.2.3.2. Programa de internamiento.- 

En este programa están inmersos los adolescentes que ya se encuentran privados de su 

libertad por orden de juez,  hasta por un tiempo máximo de cuatro años, a estos se les 

aplican las medidas socioeducativas. Donde se busca  la formación en valores, educación 

escolar, capacitación técnica y laboral, e intervención psico-social profesional al 

adolescente y seguimiento a su familia, así como la integración a algún taller  artesanal que 

dispone el centro, bajo el lema de “hay que sacarle la vuelta al encierro” de acuerdo al 

centro de orientación juvenil este programa se enfoca en tres niveles  

 a) encauzamiento 

b) afianzamiento, y 

c) robustecimiento de los valores del adolescente interno en el centro. 
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2.2.3.3. Programa de libertad asistida.- 

En este se da una atención al adolescente y a su familia, pero con la diferencia que se 

desarrolla en un medio abierto es decir,  el adolescente no se encuentra privado de la 

libertad  aquí se incentiva  a recibir por parte del menor y su familia compromisos y 

acuerdos que permitan crear en ellos responsabilidades que mejoren las condiciones del 

menor. 

2.2.4. Formación en los (CAI) de Quito 

En los CAI de Quito o centros de internamiento para adolescentes dentro de los programas 

de rehabilitación o readaptación social existen, talleres ocupacionales artesanales  dentro de 

sus instalaciones así en el Virgilio Guerrero, los talleres de cerámica, cerrajería,  

carpintería,  panadería  y próximamente uno para sistemas informáticos  y en el CAI  para 

mujeres Buen Pastor se cuenta con belleza, costura (corte y confección), manualidades, 

apicultura y desde el 13 de mayo de este año se implementó el taller de cocina. 

 Los talleres tienen como finalidad asegurar los servicios de terapia ocupacional y de ajuste 

personal y social es decir, preparar al adolescente privado de la libertad a enfrentarse con las 

exigencias de la vida cotidiana y el trabajo. Para los internos  que obtengan mayores 

destrezas, este será el medio que les capacite para alcanzar la integración laboral, la 

realización personal y social  que les facilite el desarrollo personal y la integración social. Se 

convierten así en un espacio de atención a los privados de su libertad donde pueden, 

desarrollar actividades ocupacionales pero, a la vez es una ante sala para aquellos que 

puedan acceder al mercado laboral ordinario. 

Cerámica.- En el taller de cerámica se pretende que el interno explore por medio de 

actividades lúdicas, sus propias habilidades y su creatividad, los conceptos y los 

procedimientos técnicos de esta disciplina pueden ayudar a los internos  a desarrollar la 

capacidad de expresar sus propias ideas con enfoques estéticos, motivando el 

descubrimiento común mediante una participación consciente y crítica. 

Cerrajería.-Este es un taller donde los menores internos adquieren conocimientos y 

destrezas sobre el manejo y diseño en  metales, así como la soldadura para la elaboración 

de artículos para el uso común tales como puertas, ventanas entre otros. 
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Carpintería.- Aquí en este taller se desarrollan el diseño planificación, y elaboración de 

muebles en madera  desde los primeros pasos en lo que se refiere a materiales a utilizarse y 

tipos de madera, las  formas y cortes de la misma su armado y estructura hasta las técnicas 

de acabado o sea el producto final un mueble que satisfaga las necesidades del cliente de 

ser el caso o las suyas mismas. 

Panadería.-En este taller los internos adquieren conocimientos sobre la elaboración de 

panes y otros derivados así como sus  ingredientes y sus medidas, se  imparte 

conocimientos  en lo que se refiere a panadería básica, panadería avanzada, galletería y  

pastelería. 

Belleza.- La interna  lleva a cabo actividades relacionadas con el corte, teñido, peinado y 

arreglo del cabello. Con frecuencia lleva a cabo otras tareas de belleza en sus diversas 

modalidades empleando los instrumentos propios del oficio. 

Costura.- En este taller se adquiere los conocimientos necesarios para la confección de  

prendas de vestir o se ejecuta procesos a máquina con el material proporcionado por el 

patrón en su taller. El personal puede prescindir del uso de máquinas cuando los productos 

son confeccionados parcial o totalmente a mano. Asimismo, ajusta, lubrica y cuida el 

correcto funcionamiento de la máquina, y la reporta para mantenimiento o reparación. Se 

auxilia de herramientas propias del oficio. 

Manualidades.-En este taller las internas desarrollan destrezas en lo que se refiere a 

artículos de adorno y bisutería elaborados en papel, cartón,  telas,  corcho como un método 

de distracción y a la vez como un medio para que a  posterior puedan emprender un 

negocio o microempresa.  

Apicultura.-En este taller las internas gracias a que cuentan dentro de su instalación 

espacio verdes desarrollan la técnica que trata de la cría de abejas productoras de miel, que 

viven en colonias llamadas colmenas, así también se obtienen cera para hacer velas y 

candiles. 
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Cocina.-Este es un taller nuevo donde las jóvenes internas contaran con una instructora que  

les guiara en el aprendizaje y desarrollo de sus habilidades culinarias así,  como que 

porción se debe utilizar, el tiempo de cocción y la consistencia. 

2.2.5. Las  Medidas Socioeducativas. 

“Menor infractor, es aquel que tiene una conducta que la sociedad rechaza, pues 

viola las normas vigentes y obliga al señor Juez de la Niñez y Adolescencia a que no 

lo reprima o sancione con penas privativas de libertad, sino que corrige la conducta 

inadecuada con Medidas Socioeducativas” (García Falconí, 2008, pág. 103) 

Dentro de proceso de adaptación y reeducación social del adolescente infractor están las 

medidas socioeducativas que el juez dispone y que el (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2013, pág. Art. 369 numeral 10) define como: “lasacciones dispuestas por autoridad judicial 

cuando ha sido declarada laresponsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción 

penal.”.Las medidas tienen como objetivo principal  la rehabilitación del adolescente 

infractor. 

Estas medidas socioeducativas se clasifican en:  

Educativas (amonestación y advertencia),  

De orientación y supervisión (libertad asistida, la orientación y apoyo familiar, reparación 

del daño causado y servicios a la comunidad) 

Las privativas de libertad (el internamiento domiciliario, el internamiento de fin de 

semana, el internamiento con régimen de semi-libertad y el internamiento institucional). La 

ley(Código de la Niñez y Adolescencia, 2013, pág. Art. 369 numeral 10). 

Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por la autoridad judicial,  cuando ha 

sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción 

penal, teniendo como única finalidad el de lograr la integración a la sociedad del 

adolescente y la reparación o compensación del daño causado. Se las puede definir 

doctrinariamente como acciones sustituidas, ordenadas por el Juez de la Niñez y 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
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Adolescencia, como consecuencia de la suspensión del proceso a prueba, una vez declarada 

la responsabilidad del adolescente infractor cuando haya cometido un hecho criminal. 

Estas medidas socioeducativas han sido creadas por el legislador con el fin de vincularlo 

con la sociedad y que forme parte de ella, no puede permanecer aislado del medio familiar, 

ni social, es el Estado el encargado de darle una salida u orientación luego de que se 

declare la responsabilidad del adolescente en el cometimiento del hecho materia del 

enjuiciamiento, otro de los fines es el de reparar o compensar el daño causado a través de la 

reparación del bien, su restauración o el pago de una indemnización proporcional al daño 

producido. 

Para los casos de contravenciones incluyendo las de tránsito terrestre, es competente para 

su juzgamiento el Juez de la Niñez y Adolescencia. 

Entre las medidas socioeducativas aplicadas por el señor Juez de la Niñez y Adolescencia 

tenemos las siguientes: 

2.2.5.1.  Medidas socio educativas aplicables al menor infractor 

La Amonestación: en su sentido más genérico, es una crítica hecha con la intención de 

evitar que se repita un comportamiento indeseable, por parte del menor. Lo cual se realiza a 

los padres o a su representante, y desde luego se habla con el menor mediante esta 

amonestación. 

Hay dos tipos de amonestaciones: 

- La amonestación verbal: es una sanción por una falta que no tiene mayor  trascendencia, 

pero que en el futuro puede ocasionar algún daño grave, por lo que advierte a quienes lo 

representan, poner mayor preocupación para mejorar la conducta del menor 

- La amonestación por escrito: es una sanción por falta más grave, que debe ser notificada 

expresando la seria preocupación de la autoridad pertinente a los padres o tutor del 

adolescente.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_%28Derecho%29
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Amonestación e 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 del adolescente involucrado, a fin de conseguir su integración a su 

entorno familiar y social, tiene una duración de uno a tres meses: 

Orientación y apoyo familiar: Consiste en la obligación que se determina para que el 

adolescente y quienes lo representen, estos son. 

Los progenitores o sus representantes asistan a programas de orientación psicológica, para 

alcanzar la adaptación en el entorno social, por un tiempo de tres meses.  

Reparación del daño causado: se trata con esta sanción que el adolescente restablezca el 

daño causado, para lo cual se procederá a restaurar, o directamente al pago y su 

indemnización correspondiente. 

Servicio a la comunidad: Se trata de trabajos en la comunidad que impone el Juez, para 

que el adolescente infractor las realice, estas actividades de ninguna manera, están en 

contra de la integridad, dignidad, ni afectación de las  obligaciones escolares  o laborales, 

del adolescente, tiene una duración de siete días a un mes.  

Libertad asistida: se trata de la libertad condicional, la misma que está sujeto  al 

cumplimiento de directrices y restricciones de conducta determinadas  por el Juez, se sujeta 

a una  orientación, asistencia, supervisión y evaluación, en un tiempo  de tres meses a un 

año. 

Internamiento domiciliario: Consiste en una restricción parcial por la que el adolescente 

infractor no puede abandonar su hogar, excepto para asistir a los establecimientos de 

estudio y de trabajo y tienen una duración de siete días a tres meses. 

Internamiento de fin de semana: se trata de  una restricción parcial de la libertad por lo 

que  el adolescente está obligado a concurrir los fines de semana al centro de internamiento 

para cumplir las actividades del proceso de reeducación, lo cual permite mantener sus 

http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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relaciones familiares y acudir de manera normal  al establecimiento de estudio o trabajo,  

tiene una duración de uno a seis meses. 

Internamiento con régimen de semi libertad: tiene que ver con  la restricción parcial de 

libertad por la que el adolescente en conflicto con la ley  ingresa al centro de internamiento 

de adolescentes infractores, sin interrumpir el  derecho a concurrir normalmente a la 

institución escolar o de trabajo; tiene una duración de tres meses a dos años. 

Internamiento institucional: Es la privación total de la libertad del adolescente infractor, 

lo cual cumple en el  centro de internamiento de adolescentes infractores.  Esta sanción  se 

ejecuta específicamente a adolescentes infractores que son  mayores de catorce años, por 

infracciones que en la legislación penal ordinaria sean sancionadas con reclusión. Si el 

infractor es adolescente menor de catorce años, se aplica esta sanción si ha cometido 

delitos como: asesinatos y homicidios, violación, plagio de personas y robo que ha causado 

la  muerte. 

Es decir, estas medidas de carácter socio-educativas que el asambleísta  ha establecido para  

aplicar a los adolescentes que resulten responsables en el acometimiento de actos 

criminales, se establece de manera proporcional  de acuerdo a la gravedad del delito y a las 

consecuencias. Se trata en todo caso  de decirle al adolescente que será sancionado con una 

de estas medidas si comete algún delito tipificado como infracción penal, teniendo en 

cuenta su edad y la reincidencia, no para terceros, pero si en caso de que exista se  aplicará 

el máximo del tiempo de duración. 

Sin embargo, estas medidas pueden ser sustituidas por el  Juez de la Niñez y Adolescencia, 

cuando exista informe favorable del equipo técnico del Centro de Internamiento de 

adolescentes infractores, lo cual está previsto por el legislador, tipificado en el Art. 371 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 Estos delitos prescriben en dos años contados desde el día que se cometió la infracción y 

las Contravenciones en treinta días. Lo que significa que  las Medidas Socio-Educativas 

prescriben en el tiempo que el Juez determine para su cumplimiento. 

 

http://www.monografias.com/trabajos30/homicidios/homicidios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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2.2.5.2. Control de las medidas socioeducativas 

De acuerdo al código de la niñez y adolescencia encargado de preservar los derechos de los 

adolescentes tenemos que en el Art. 382.- Competencia.- Los Jueces de Niñez y 

Adolescencia son competentes para controlar la ejecución de las medidas que aplican. Este 

control comprende: 

1. La legalidad en su ejecución; 

2. La posibilidad de modificar o sustituir las medidas aplicadas; 

3. El conocimiento y resolución de las quejas y peticiones del adolescente privado de 

libertad.  

4. La sanción de las personas y entidades que durante la ejecución de una medida incurran 

en la violación de derechos del adolescente, en la forma y con las limitaciones señaladas en 

el artículo 377de este Código. 

Las Medidas Socio Educativas, dispuestas por la autoridad judicial, luego de haber  sido 

declarada la responsabilidad del adolescente infractor en un hecho tipificado como 

infracción penal. El objetivo es alcanzar la integración social del adolescente en el entorno 

social y la  reparación o indemnización del daño causado. Art. 369 Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

La medidas socioeducativas pueden ser también sustituidas, dispuestas por el  Juez de la 

Niñez y Adolescencia, como consecuencia de la suspensión del proceso a prueba, remisión 

o luego de haber demostrado la responsabilidad penal del adolescente infractor, por lo cual  

actúa bajo marcos legales prefijados, o sea no puede aplicar medidas no prevista en la Ley, 

siempre observando el principio de proporcionalidad contemplado en el Art. 319 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

2.2.5.3. La proporcionalidad y la aplicación de medidas socioeducativas 

Cuando una resolución determine a un adolescente como responsable de  una infracción 

penal se le aplicara una o más medidas socioeducativas, pero para esto se deberá tomar en 

cuenta el principio de la proporcionalidad según el Art. 31 donde “Se garantiza al 
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adolescente infractor la debida proporcionalidad entre la infracción atribuida y la medida socio-

educativa aplicada.”(Código de la Niñez y Adolescencia, 2013, pág. Art. 319) 

“sólo las leyes pueden fijar la pena de los delitos, y que este derecho no puede residir son en la 

persona del legislador, como representante de toda la sociedad unida en virtud del contrato o pacto 

social.”(Beccaria, 2005, pág. 55) 

Las medidas aplicadas se deberán aplicar de acuerdo a la siguiente distinciónart.370 código 

niñez y adolescencia. 

1. Para los casos de contravenciones, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta, de uno a tres meses 

b) Orientación y apoyo familiar; de uno a tres meses 

c) Servicios a la comunidad, de siete días a un mes 

d) Internamiento domiciliario, de siete días a tres meses. 

2. Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas 

con prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de las 

siguientes medidas: 

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a seis meses 

b) Orientación y apoyo familiar, de tres a seis meses 

c) Servicios a la comunidad; de uno a seis meses 

d) Libertad asistida, de tres meses a un año 

e) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año 

f) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses 

g) Internamiento con régimen de semi libertad, de tres meses a dos años. 

3. Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas 

con reclusión, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de las 

siguientes medidas: 
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a) Libertad asistida hasta por 12 meses; 

b) Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 24 meses; y, 

c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años. 

Los adolescentes, cuya medida de internamiento institucional exceda de 24 meses, tienen 

derecho a beneficiarse de la rebaja del tiempo por buen comportamiento, de modo que cada 

día del cual se pueda certificar su buen comportamiento y aprovechamiento en el estudio, 

en la capacitación laboral y en el trabajo, se cuente como dos. Esta certificación deberá 

suscribirse por el Director y el Secretario del Equipo Técnico del centro de internamiento, 

y será remitida al Juez cada mes. 

Breves consideraciones 

El proyecto de cambios al Código de la Niñez, incluido como una disposición 

reformatoria del Código Penal Integral, define que para los adolescentes, entre los 12 y 18 

años, en conflicto con la ley penal, regirá un sistema de medidas socioeducativas especial. 

Esta conceptualización legal fue la alternativa que acordó el oficialismo para no incluir 

dentro de la norma penal el libro en el que se estableció que la imputabilidad penal de los 

jóvenes será a partir de los 16 años. 

Entre las disposiciones dentro de estas reformas consta que la privación de libertad se 

cumplirá en centros de rehabilitación especial para jóvenes, de carácter socioeducativas, 

pero sujetas a las establecidas en el Código Penal.  

Estas consisten en una restricción parcial de la libertad y la prisión total, que se ejecuta solo 

a infractores mayores a 14 años. A los mayores de 12 y menores a 14 se les aplicará 

únicamente en los casos de delitos de asesinato, vicariato, homicidio, violación, plagio de 

personas y robo con resultado de muerte. 

Para infracciones en las que la ley penal establezca sanciones de 6 meses a 5 años de 

prisión se proponen medidas como imposición de reglas de conducta, orientación familiar, 

internamiento domiciliario de 7 días a 3 meses.  
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En casos de prisión de 6 a 11 años podrán recibir imposición de reglas de conducta de uno 

a seis meses; servicios a la comunidad de 1 a 6 meses; e internamiento con régimen de 

semi-libertad de 3 meses a 2 años.  

 

Por delitos cuya sanción sea prisión de 12 a 19 años se contempla el internamiento 

domiciliario de 6 meses a 1 año o institucional de 6 meses a 2 años. 

 

Y cuando la prisión sea de 19 años a 31 años se aplicarán acciones de rehabilitación y el 

internamiento institucional hasta los 6 años. El tiempo máximo de sanción será 

exclusivamente para mayores de 16 años. 

 

El documento determina la prohibición para divulgar su identidad, los nombres de sus 

padres, representante legal o cualquier otra información que permita su identificación 

pública y las causas se tramitarán reservadamente. Los plazos para la investigación de un 

delito serán improrrogables.  

 

La asambleísta Marisol Peñafiel (AP), proponente de estos cambios, señaló que este texto 

reformatorio se adecúa al espíritu constitucional que es la garantía a la no imputabilidad a 

los adolescentes, que cumplirán las medidas socioeducativas en centros especiales. Indicó 

que eso va acompañado por el endurecimiento de penas para los adultos que utilicen a 

niños y adolescentes en el acometimiento de delitos. El defensor público, Ernesto Pazmiño, 

se mostró partidario con la propuesta de que en el Código de la Niñez se endurezcan las 

penas con medidas socioeducativas y aclaró que la sentencia no se la puede dividir. Esto es 

que una parte de la pena, el adolescente la cumpla en un centro especial de rehabilitación y 

cuando cumpla 18 años la haga en una cárcel común. El asambleísta Vicente Taiano 

(PRIAN), en cambio, puntualizó que sancionar penalmente a los mayores de 16 años no 

implica que se quiera afectar sus derechos. "La Constitución establece que las personas 

mayores de 16 años ya tienen discernimiento. Para los jóvenes sigue siendo una ganga recibir seis 

años por matar a alguien".( EL UNIVERSO edición impresa el martes 19 de junio 

del2012/sanciones-especiales-adolescentes-infractores) 

 



 58  

 

2.3. LA REHABILITACIÓN DEL MENOR  RESPONDE A LA NORMA JURÍDICA 

Nuestra Constitución vigente con respecto al menor garantiza de múltiples manera el 

derecho de los adolescentes es así que en el Art. 35  inicia  ubicándolos   dentro de los 

grupos de atención vulnerable en dos de ellos,  a) por el hecho de ser adolescentes y b)  de 

las personas privadas de la libertad.  Con esto entenderíamos que el adolescente infractor al  

estar doblemente inmerso dentro de estos grupos de atención prioritaria que el estado 

protege  “recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público o privados “además 

“el Estado prestara especial protección a las personas de doble vulnerabilidad” 

En el art.44 de la norma fundamental compromete de una marera mancomunada al Estado, 

la sociedad y la familia  a promover de manera prioritaria el ejercicio de los derechos de 

como principio de interés superior y sus derechos serán por encima de los demás personas. 

En el Art. 46 se manifiestan una serie de medidas para el bienestar de los menores (niños 

niñas y adolescentes ) en relación con la protección contra el trabajo nocivo, el uso de 

estupefacientes o psicotrópicos, así como el consumo de bebidas alcohólicas y otras 

sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

Tratándose de personas privadas de la libertad en el Art. 51 de ser tutela el derecho  de 

estas personas y dentro de estos el derecho a “Contar con los recursos humanos y materiales 

necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad.” y a “Recibir 

un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con 

discapacidad.”(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. Art. 51) 

En el  Art. 77 con respecto al internamiento señala el derecho a una serie de garantías a fin 

de proteger su bienestar en todos los ámbitos, la función del Estado es la protección de la 

persona como ser social; por ende, el objeto y fin del Estado es la protección integral del 

ser humano 

El código de la niñez y adolescencia y la constitución  disponen  garantías para los menores 

y por ende los menores infractores,  ya  que están  envestidos de todos los derechos de las 

personas además de los propios de su edad pero no todos estos derechos  debido a la 
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ausencia de verdaderas  políticas y lineamientos en  las instituciones bajo cuya 

responsabilidad estuvieron los centros; pero también debido a la falta de un modelo integral 

de atención que oriente al personal a cargo de su cuidado, bajo el principio del respeto y la 

garantía de derechos, con miras a favorecer la inclusión de adolescentes a la sociedad, y el 

acceso a los servicios de educación, salud, uso del tiempo libre, casa, alimentación. 

La Constitución vigente desde 2008, y el Código de la Niñez y Adolescencia de 2003 en 

materia de garantías de derechos, sufre desde hace años una pérdida de efectividad 

sustantiva en su intervención y en sus resultados. Esta situación ha llevado a los 

adolescentes a sufrir violaciones estructurales a sus derechos humanos. 

Cabe señalar que los derechos y garantías establecidos en la doctrina y principios del 

Código de la Niñez y Adolescencia no han sido observados. Las condiciones específicas 

para la atención a los adolescentes, contenidos en el Libro IV del Código, no han sido 

implementadas. Tampoco han sido observadas determinadas normas internacionales (de las 

cuales el Ecuador es signatario), establecidas para garantizar los derechos humanos de 

adolescentes en conflicto con la ley, que están relacionadas con las condiciones adecuadas 

que deben tener los centros de internamiento y la atención integral, efectiva y apegada a las 

garantías de derechos que deben brindar estos espacios. 

Ante esto, es imperativa la adecuación del Estado Ecuatoriano, hacia una atención para 

adolescentes en conflicto con la ley, que garantice, en un alto porcentaje, su derecho al 

debido proceso, su inclusión social e incorporación al sistema educativo, de salud, al 

trabajo (sobre todo en el caso de los padres y madres de familia) y a la protección familiar, 

a través de un modelo de atención adecuado, oportuno y efectivo. 

2.3.1. La Rehabilitación en la Constitución  anterior.- 

Con respecto al derecho que tienen las personas privadas de su libertad a una 

rehabilitación, que les permita luego de cumplir con las medidas impuestas por el juez, ante 

la violación de una norma legal durante el tiempo que se encuentre interno en los centros 

designados para ello. Podemos decir que la Constitución anterior en su Art. 24 numeral 3 

nos decía "Las leyes establecerán la debida proporcionalidad entre las infracciones y sanciones. 

Determinará también sanciones alternativas a las penas de privación de la libertad, de conformidad 
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con la naturaleza de cada caso, la personalidad de infractor y la reinserción social del 

sentenciado.(Constitución Política del Ecuador, 1998) 

Claramente podemos darnos cuenta la prioridad que propone de manera fundamental en 

cuanto se refiere a la  capacitación  que debe recibir el sentenciado a fin de obtener una 

revida reeducación y lograr su reinserción social pero más aún en el art.208 del mismo 

cuerpo legal nos dice al referirse al régimen penitenciario que “el sistema penal y el 

internamiento tendrán como finalidad la educación y su capacitación para el trabajo  , a fin de 

obtener su rehabilitación que le permita una adecuada reincorporación social . los centros de  

detención contaran con los recursos materiales y las instalaciones adecuadas para atender la salud 

física y psíquica  de los internos .estarán administradas por instituciones estatales o privadas  sin 

fines de lucro supervigiladas por el estado “(Constitución Política del Ecuador, 1998), con esto 

decimos que el fin del sistema carcelario en este no es la venganza de la sociedad, ni del 

ofendido en contra del infractor sino más bien es readaptarlo, reeducarlo  y capacitarlo; 

también podemos referirnos  al Código de Ejecución de Penas  y Rehabilitación Social que 

también enfatiza esta necesidad de corregir el comportamiento del interno. Al decirnos  en 

el Art. 12"El objetivo que persigue el Sistema Penitenciario es la rehabilitación integral de los 

internos, proyectada hacia su reincorporación a la sociedad, y a la prevención de la reincidencia y 

habitualidad, con miras a obtener la disminución de la delincuencia."(Código de Ejecución de 

Penas y Rehabilitación Social, 2013) 

Comentario. 

El artículo  35 de la Constitución Política, establece la obligatoriedad del Estado de brindar 

la atención prioritaria, preferente y especializada a favor de los niños, niñas y adolescentes, 

el artículo 44 de la Constitución Política, establece la obligación del Estado de promover 

como máxima prioridad el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y asegurar el 

ejercicio pleno de sus derechos, además de considerar en todos los casos el principio de su 

interés superior , el artículo 45 del mismo cuerpo legal establece la obligación del Estado 

de asegurar y garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar, con esto nos podemos cuenta que la Constitución 

actual de manera relevante y reiterada protege el derecho de los niños niñas y adolescentes  

entre ellos es de suponer de marera lógica los que hallen privados de su libertad por estar 

en conflicto con la ley, pero no define de una manera específica y categórica en un artículo 

especifico el derecho a una justa rehabilitación social integral de las personas privadas de 

su libertad , al tratarse dela rehabilitación social en el Art 201 nos habla del sistema de 

rehabilitación Social y nos manifiesta que  su objetivo es lograr la reinserción del individuo 
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a la sociedad,  en la constitución anterior al referirse al régimen penitenciario nos dice “el 

sistema penal y el internamiento tendrán como finalidad la educación del sentenciado  y su 

capacitación para el trabajo  , tendrá como finalidad  la educación del sentenciado  y su 

capacitación para el trabajo a fin de obtener su rehabilitación que le permita una adecuada 

reincorporación social”(Constitución Política del Ecuador, 1998) siendo este el objetivo  

primordial de este entonces  la preocupación nace. Porque no se  cumple  a cabalidad con 

este derecho a  la rehabilitación social de los privados de la libertad  sin importar si son 

mayores o menores de edad ya que los menores gozan de todos los derechos de las demás  

personas  y además  los propios de su edad. 

  

2.4. INCIDENCIA DE LA REHABILITACION SOCIAL EN EL  MENOR  

INFRACTOR 

 

Para (Zanoni, 1977, pág. 9), la rehabilitación… “consiste en tomar una primaria y debida 

toma de conciencia por parte del interesado, de la propia situación criminológica y de sus 

implicancias personales, familiares y sociales, que presupone una firme decisión de recuperación, 

para un futuro consecuente” 

 

 

Al hablar de la incidencia de la  rehabilitación social, nos referimos específicamente al 

impacto de transformación que recibe el menor interno durante el tiempo que se encuentra 

privado de su libertad  dentro de los centros de privación de libertad denominados CAI , 

para esto debemos tomar en cuenta que para una correcta  rehabilitación deben jugar cuatro  

elementos preponderantes en ello. 

 

a) las medidas  socioeducativas y programas aplicables  

b) las condiciones de los centros  

c) el personal especializado 

d) el apoyo familiar  

 

 Con respecto a las primeras ya hemos determinado anteriormente mediante el 

análisis que estas deben ser aplicadas luego de un estudio particularizado de cada 

individuo y  la elaboración  de planes individuales de aplicación de la medida, en 

base a la falta cometida (proporcionalidad) tomando en cuenta tanto como la edad 

de infractor y la falta cometida.  
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 Con relación a la segunda,  está  las condiciones de los Centros, puestos que la mayoría 

de estos no reúnen  las adecuaciones necesarias para el internamiento de un menor y 

pese a los esfuerzos de las autoridades es difícil que se aplique una correcta 

rehabilitación al adolescente infractor y que esto cree un efecto  positivo en él . 

 

 En el tercer punto es necesario un personal altamente capacitado para el tratamiento del 

adolecente infractor, aunque en la realidad no es así y en estas instituciones  labora un 

personal  que según el “levantamiento  de información  realizado por el ministerio  de justicia 

y derechos humanos , en los centros  63% del personal  que acompaña a los adolescentes no es 

profesional  y más de un 50% supera los 20 años en sus labores”(Plan Nacional para el buen 

vivir 2009-2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural, pág. 309) 

 

 Cuarto punto. Para que la rehabilitación aplicada al menor surta los efectos deseados es 

necesario una participación conjunta  de toda  la familia  en el proceso  de rehabilitación 

y este vuelva al seno de su hogar.  

 

“El ser humano en su  temprana edad tiene disposición anímica  para aprender. Es 

una conducta moldeable .Conforme las plantas, se poda y se apoya su conducta. Así 

resplandece porque crese una personalidad, forma un carácter y brota en el la 

autorresponsabilidad para distinguir lo que es el acto bueno para ejecutarlo, del 

dañoso para de él separarse” (Orbe, 1995, pág. 49) 

 

Las medidas socioeducativas   dictadas por el  Juez de la Niñez y Adolescencia  así como 

los programas que se imparten en el centro tiene como objetivo, el  causar un efecto  que 

contraponga su actitud que lo llevo a cometer  el  delito por el que fue acusado . Si estas 

metas no se llegaren a cumplir el menor caería en la reincidencia. 

 

Para evitar la reincidencia algunas investigaciones proponen “el endurecimiento de las 

sanciones de los adolescentes infractores”   pues en este punto cabe recalcar que si por un 

lado se les ha otorgado ciertas responsabilidades a los adolescentes de dieciséis años,  

como el derecho a sufragar y decidir con su voto el destino de un país  entero,  como no 

pueden ser responsables por sus actos y responder por ellos.  
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Por otro lado la inimputabilidad  del menor, que por autoridad de la ley protege  el derecho 

de los niños niñas y adolescentes,  hoy en día ha dado grandes muestras que se ha tornado 

en un instrumento de las grandes mafias que les utilizan para cometer actos ilícitos 

abusando de ellas. 

 

La reincidencia en el cometimiento del delito  es la muestra más palpable de una ineficaz  

rehabilitación, el  menor que no recibe una correcta rehabilitación   en los posterior volverá 

a cometer el delito,  lo que es peor en un futuro dejara de ser adolescente,  pasara a ser un 

delincuente que será juzgado por las normas penales y terminara  en un reclusorio  y esa  

persona será una perdida social del individuo con respecto a esto (García Falconí, 2008, 

pág. 84), nos dice. “Respecto al menor infractor es menester señalar que no siguen las 

disposiciones señaladas  en el código penal esto es para aquellas personas que al tiempo de 

comisión de un hecho no hubieren cumplido los dieciocho años de edad”. “En los casos de 

reincidencia se aplicaráel máximo de duración previsto en el artículo 370 para cada 

medida. Así mismo, si el adolescente no hacumplido la medida impuesta, por causas que le 

sean imputables, el mismo Juez impondrá otra medidasegún la gravedad de la causa. 

 

En caso de incumplimiento de las medidas establecidas en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del 

artículo 369 de este Código, no se podrá imponer las medidas establecidas en los numerales 

8 y 9; y de incumplimiento de las medidas de los numerales 6, 7 y 8 del mismo artículo, se 

podrá aplicar la medida superior, excepto el internamiento institucional.(Código de la 

Niñez y Adolescencia, 2013, pág. Art. 372) 

Medición de la reincidencia 

La medición de tasas de reincidencia se ha realizado en los últimos años a través de 

diversas técnicas, dependiendo de los alcances del estudio a realizar, de los datos 

disponibles y de las hipótesis que se requieren  contrastar. Sin duda, la disponibilidad de 

datos es uno de los factores preponderantes en la elección de la técnica de medición de la 

reincidencia, sin embargo, en los últimos años, se ha logrado consensuar de manera 

implícita las condiciones mínimas necesarias para obtener buenos resultados en la 

medición de la reincidencia. 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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Al hablar sobre la  incidencia (efectos de la rehabilitación social) podemos decir que no 

surten los efectos deseados  que a criterio de los directivos de los centros y según las 

estadísticas realizadas por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia el nivel de la 

reincidencia es bastante alto. 

Así se puede notar que hay adolescentes que entran y salen de una manera casi habitual de 

los centros. 

Las medidas socioeducativas y programas se cumple pero,  en la mayoría de casos no han 

logrado crear nuevos hábitos y costumbres así como una personalidad encaminada a un 

buen vivir, es menester lograr la rehabilitación y la reinserción efectiva de los adolescentes 

infractores. 

2.5. CORRESPONSABILIDAD DEL ESTADO Y DE LA SOCIEDAD CIVIL CON 

RESPECTO A LOS MENORES INFRACTORES 

La Constitución.-Art. 387.- “Corresponsabilidad del Estado y de la sociedad civil.- 

Es responsabilidad del Estado y de la sociedad definir y ejecutar conjuntamente las 

políticas, planes, programas y acciones encaminados a la formación integral de los 

adolescentes y a la prevención de infracciones de carácter penal, y destinar los 

recursos necesarios para ello. 

 

El Estado y la sociedad civil juegan un papel muy importante en cuanto a menores 

infractores se trata. El Estado como mayor órgano administrativo en el país se preocupa por 

una justa administración a fin de tratar de mantener una justa distribución de los recursos 

que permitan satisfacer las necesidades de sus mandantes, cuando esto no sucede y existen 

necesidades dentro de la población, ya sean económico, de infraestructura (escuelas, 

hospitales, etc.) se crea una situación ya mencionada en capítulos anteriores y denominada 

como FACTORES DE RIESGO los cuales nacen de ciertas condiciones que rodean al 

menor infractor, causando necesidades en él,  sean estas emocionales o económicas y al 

tratarse de un adolescente  por su inmadurez o inexperiencia ,lógicas en quien está todavía 

en proceso formativo, son mucho más susceptibles a factores externos  y opera en ellos, por 

ende como resultado nace un adolescente infractor. 
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El Estado, como representante de toda la sociedad, establecer medidas donde se garanticé 

el desarrollo de los menores lejos de toda perturbación, con una personalidad constructiva 

que le permita ser parte activa de la sociedad. 

Al tratarse de un problema que radica en el comportamiento de las personas (elemento 

constitutivo del mismo) tiene la obligación indeclinable de tomar todas las medidas 

administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole que sean necesarias y 

apropiadas para garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes disfruten plena y 

efectivamente de sus derechos y de prevenir  las infracciones de carácter penal. 

Nuestra(Constitución de la República del Ecuador, 2008), en su artículo 44, señala:  

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

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

prevalecerán sobre los de las demás personas”  

 

Pero no toda responsabilidad implica en una sola parte de la sociedad sino más bien en 

todos sus miembros que la conforman  así tenemos que según (Hall García, pág. 67), nos 

dice : “Aunque la construcción  de esta obligación estatal  pretenda tener como único protagonista 

al Estado ,lo cierto es que también los particulares pueden veces afectados por esta relación 

jurídica ,El estado realiza sus obligaciones  Sociales  , ya no ejecutando las correlativas 

prestaciones  , sino imponiendo sus cumplimiento a otros sujetos ,de tal modo que son los terceros 

que resultan obligados a posibilitar el  ejercicio de situaciones subjetivas de carácter activo y 

configuradas constitucionalmente”, entonces hay ciertos derechos y obligaciones concedidos  

a las personas que deben cumplirse para un correcto desempeño de la misma y así evitar el 

aparecimiento de la delincuencia en los menores. 

La familia es la que se encarga de educar al menor en sus primeras etapas y de proveer lo 

necesario para su desarrollo como el alimento, la educación, valores y  si la familia y la 

sociedad no cumplen con sus obligaciones el menor para satisfaces estas tendrá que 

convertirse en un adolescente infractor. 
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2.6 EL MENOR INFRACTOR Y SU REINTEGRACION A AL SOCIEDAD. 

Vamos a concebir la reintegración  social del menor como un derecho  que se encuentra 

plasmado en el (Código de la Niñez y Adolescencia, 2013, pág. Art. 309). 

“El proceso de juzgamiento, además de establecer el grado de participación del 

adolescente en el hecho del que se le acusa, tiene por finalidad investigar las 

circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y su Conducta y el medio 

familiar y social en el que se desenvuelve, de manera que el Juez pueda, de Acuerdo 

a las reglas establecidas en este Código, aplicar la medida socio-educativa más 

adecuada para Fortalecer el respeto del adolescente por los derechos humanos y 

las libertades fundamentales de Terceros, promover la reintegración del 

adolescente y que éste asuma una función constructiva en la sociedad.” 

 

Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por Autoridad judicial cuando 

ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado Como 

infracción penal. Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y la 

reparación o Compensación del daño causado”(Código de la Niñez y Adolescencia, 

2013, pág. Art. 369) 

 

 

La finalidad del proceso de juzgamiento y la imposición de medidas socio-educativas  en el 

menor infractor,  según podemos notar en los artículos mencionados  tratan de promover y 

lograr la reintegración del adolescente infractor  entonces. 

La reinserción social  del adolescente infractor es el objetivo central y final de la 

intervención jurídica  con él  y su familia mediante un proceso de fortalecimiento de 

capacidades personales, familiares y sociales tendientes al logro de la integración social 

(afectiva, familiar, comunitaria, laboral etc...) y el desistimiento de comportamientos 

alejados de las normas (reincidencia). Por ello es necesaria una intervención de calidad, así 

como un seguimiento de los logros re adaptativos evaluando la reinserción y evitando la  

reincidencia 

“La rehabilitación es un enfoque de prevención difundido para la acción con 

jóvenes infractores. En general, este ha sido el foco de trabajo desarrollado por 

programas que buscan corregir el comportamiento violento de los jóvenes 

previniendo la reincidencia en los actos delictuales. La experiencia indica que 



 67  

 

mientras más temprana se realice la Intervención, los resultados de prevención de 

la reincidencia son mayores”(Vanderschueren, 2004, pág. 109) 

 

La reintegración del menor infractor se debería enfocar en tres puntos básicos: 

  

a) inserción laboral 

b) inserción educativa 

c) inserción social  

 

La reinserción laboral.- 

Al referirnos sobre  la reinserción laboral hablamos que el trabajo es un instrumento básico 

para la reinserción del adolescente privado de su libertad,  pues lo prepara para una mejor 

integración en el mundo laboral una vez cumplida la medida socio-educativa. 

En los establecimientos de internamiento para adolescentes CAI se brinda  la posibilidad de 

formarse laboralmente durante el tiempo que permanecen en ellas, con el objeto de 

facilitar su integración en la sociedad y alejarse del mundo del delito. 

La inserción laboral debería contemplar una serie de acciones paulatinas para conseguir la 

incorporación laboral en el mercado de trabajo de los adolescentes  sentenciadas a medidas 

privativas de libertad. 

- Actividades de formación profesional para el empleo. 

- Adquisición de experiencia laboral en talleres productivos penitenciarios. 

- Orientación laboral. 

- Acompañamiento para la inserción laboral. 

- Apoyo para el autoempleo.  

 

Siendo así los dos elementos básicos, de  la formación para el empleo y el trabajo 

productivo durante la privación de  la libertad. 
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Reinserción educativa 

Una de las obligaciones del estado, de acuerdo a los derechos universales de los niños  es   

la educación  al tratarse el tema de la igualdad de derechos no podría ser de otra manera 

que este derecho cobije a todos los menores sin distinción alguna, la obligación de los 

Centros para Adolescentes Infractores, es garantizar la continuidad de los estudios para el 

adolescente interno, si ya estuviere encaminado en esta y sino de iniciarla en casos de 

analfabetismo  

Los niños y  jóvenes mientras se desarrollan tienen como potestad y obligación  estudiar y 

formarse profesionalmente. Sin embargo la realidad de la vida en algunos muchachos 

obliga a que dejen sus estudios y se dediquen a trabajar para mantenerse, o  mantener a sus 

familias. El deseo de superarse y el querer estudiar existe en el joven pero la falta de 

recursos obliga a que dejen ese sueño de estudiar sin realizarse. 

El Estado, los Centros y el Ministerio de Educación deben crear planes educativos para los 

adolescentes en conflicto con la ley, donde se dote de profesionales de planta en los centro  

los cuales impartan una educación al mismo nivel de las que se ofrecen para los demás y la 

oferta de becas  para los internos, y estos puedan continuar sus metas aun después de 

cumplir las medidas socioeducativas. 

Reinserción Social 

Es una fase muy importante dentro del proceso de integración del adolescente infractor a la 

sociedad. El objetivo es que cuando salgan de estos Centros vayan a un núcleo familiar 

sólido y no se encuentren con los mismos problemas familiares, los mismos que tal vez 

fueron los causantes de que el adolescente actuará de manera incorrecta. 

Se intenta reformar a la familia del adolescente en valores y principios, mediante reuniones 

y terapias que los centros brindan dentro del proceso de rehabilitación, afianzando los 

vínculos familiares entre todos sus integrantes para que exista una mejor comunicación y se 

cree entre ellos un lazo de confianza, lo que ayudara al adolescente a desarrollarse en un 

hogar sano y feliz evitado así que recaiga en sus problemas de inconducta. 
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La sociedad tiene un papel fundamental, cada uno de nosotros estamos en la obligación de 

ayudar en este proceso de rehabilitación, no re victimizar al adolescente, no haciéndole de 

menos, no segregándole. Sino al contrario, darle oportunidades para que demuestre que en 

verdad cambio, que quiere ser un ente próspero y activo dentro de la sociedad. 
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CAPITULO III 

 

3. EL ADOLESCENTE INFRACTOR EN LA LEGISLACION 

ECUATORIANA. 

 

3.1. DERECHOS DEL ADOLESCENTE INFRACTOR EN LA LEGISLACION 

ECUATORIANA. 

 

Para iniciar este tema vamos a entender lo que es legislación. Legislación es “la ciencia de 

las leyes. Conjunto o cuerpo de leyes que integran el derecho positivo y vigente de un estado 

.Totalidad de disposiciones legales  de un cuerpo o de un época determinada “(Jaramillo Jaramillo, 

2011, pág. 222), siendo así este conjunto de leyes que regulan a la sociedad y el 

comportamiento de sus integrantes hemos de referirnos a lo que a menores se refiere, para 

Augusto Durán Ponce la” legislación de menores es el conjunto de normas jurídicas  

relacionadas con la personas que no cumplen dieciocho años”(Durán Ponce, 2012, pág. 14) 

 

La Constitución en su Art. 45 en concordancia al Código de la Niñez y Adolescencia 

Art.14  plenamente manifiestan que  los derechos del menor, son todos aquellos que gozan 

las demás personas más los específicos de su edad  entonces los derechos de los menores 

privados de la libertad son todos aquellos contemplados en la Constitución al referirse de 

las persona privadas de la libertad  en el Art. 77  y todas ellas deben tener concordancia con  

las garantías del debido proceso Art. 76 de nuestra Constitución y el mismo Código de la 

Niñez y Adolescencia “El debido procesal penal es el conjunto de etapas formales secuenciales e 

imprescindibles realizadas dentro de un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los 

requisitos prescritos en la Constitución con el objeto de que: los derechos subjetivos de la parte 

denunciada, acusada, imputada, procesada y eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser 

desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y 

transparente.”(Machado, 2010, pág. 5) 

 

Durante el proceso de juzgamiento de acuerdo a este cuerpo legal  que protege los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes en su Art. 311 y siguientes el menor tiene las siguientes 

garantías: 
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Art. 311.- Presunción de inocencia.- “Se presume la inocencia del adolescente y 

será tratado como tal mientras no se haya establecido conforme a derecho, en 

resolución ejecutoriada, la existencia del hecho punible y su responsabilidad en él.” 

 

Nuestra Constitución también trata acerca este tema y nos manifiesta que toda persona, y 

será inocente, durante todo el proceso  hasta que el juez dictamine su responsabilidad 

mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada,  con esto decimos que toda persona es 

inocente hasta que mediante sentencia de un juez se le atribuya la comisión de un delito. 

Art. 312.- Derecho a ser informado.-“Todo adolescente investigado, detenido o 

interrogado tiene derecho a ser informado de inmediato, personalmente y en su 

lengua materna, o mediante lenguaje de señas si hubiere deficiencia en la 

comunicación: 

1. Sobre los motivos de la investigación, interrogatorio, detención, la autoridad que 

los ordenó, la identidad de quienes lo investigan, interrogan o detienen y las 

acciones iniciadas en su contra; y, 

2. Sobre su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un 

abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique. 

El adolescente contará con la asistencia gratuita de un intérprete, si no comprende 

o no habla el idioma utilizado. 

En todos los casos, los representantes legales del investigado, interrogado o 

detenido, serán informados de inmediato.” 

 

El adolescente que se encuentre relacionado en un proceso tiene el  derecho a ser 

informado  sobre el mismo, de cualquier forma posible es su lengua materna (diferentes 

idiomas) o por señas  sobre la causa del interrogatorio o detención, sobre la autoridad que 

la ordeno las  acciones en su contra y sobre el derecho al silencio, a una llamada telefónica  

y a un abogado. 

Art. 313.- Derecho a la defensa.-“El adolescente tiene derecho a una defensa 

profesional adecuada durante todas las instancias del proceso. Cuando no disponga 

de un defensor particular, se le asignará, en un plazo de veinticuatro horas, un 

defensor público especializado, quien asumirá el caso dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la notificación de su asignación. 
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La falta de defensor causará la nulidad de todo lo actuado en indefensión.” 

Toda persona y con mayor razón un adolescente tiene derecho a una defensa profesional a 

fin de  que se le respete  los derechos que le asisten, entre ellos  los derechos humanos, el 

debido proceso y todos aquellos que protejan su  integridad, para el ejercicio de este  

derecho el Estado dentro de su concepto garantista de los derechos,  pone a disposición 

abogados o defensores públicos  para aquellos que no se pueden contar con uno  de carácter 

privado. Estos tendrán la obligación de asumir el caso dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a su notificación  en caso de no  contar con un defensor  todo lo actuado será 

determinado como nulo. 

Art. 314.- Derecho a ser oído e interrogar.- “En todas las etapas del proceso el 

adolescente sometido a juzgamiento tiene derecho: 

1. Al libre y completo acceso a documentos y piezas del proceso; 

2. A ser escuchado en cualquier instancia del proceso; y, 

3. A interrogar directamente o por medio de su defensor y de manera oral, a los 

testigos y peritos, que estarán obligados a comparecer ante el Juez para este efecto. 

El adolescente podrá ser oído e interrogar por lenguaje de señas en caso de tener 

discapacidad auditiva.” 

 

Dentro del proceso y cualquier instancia el  adolescente  tiene el pleno derecho a que se 

pueda expresar sobre la causa y de preguntar  a fin de tener el pleno conocimiento del 

proceso y así  ejercer su derecho  en la defensa de sus interés así como de interrogar a fin 

de se le aclare el panorama de su entorno y del proceso así como las consecuencia que 

podrían traer consigo. 

Art. 315.- Celeridad procesal.-“Los jueces, Procuradores de Adolescentes 

Infractores, abogados y la Oficina Técnica de la Administración de Justicia deben 

impulsar con celeridad las actuaciones judiciales. Quienes retarden indebidamente 

el proceso seguido contra un adolescente, serán sancionados en la forma prevista 

en este Código, sin perjuicio de las penas contempladas en otras leyes.” 
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Toda autoridad y personal a cargo de la administración de justicia debe tratar de resolver lo 

más pronto posible las causas de los menores, pues  el retardo  en su trámite viola sus 

derechos del adolescente procesado y por lo tanto serán sancionados los funcionarios en 

caso de incurrir en estas faltas. 

Art. 316.- Derecho a ser instruido sobre las actuaciones procesales.-“El 

adolescente tiene derecho a ser instruido con claridad y precisión por su defensor, 

el Procurador, el equipo, de la oficina. 

Técnica y especialmente por el Juez, acerca del significado, objetivos y 

consecuencias de cada una de las actuaciones y diligencias del proceso.” 

 

Todas las personas involucradas en la administración de justicia,  referente al menor 

infractor  tienen la obligación de explicar acerca del proceso y de  las consecuencia de las 

acciones al fin que el menor tenga pleno conocimiento y comprenda las actividades 

judiciales realizadas ya sea en su favor o en contra,  sin este derecho no se podría garantizar 

el derecho a la legitima defensa. 

Art. 317.- Garantía de reserva.-“Se respetará la vida privada e intimidad del 

adolescente en todas las instancias del proceso. Las causas en que se encuentre 

involucrado un adolescente se tramitarán reservadamente. A sus audiencias sólo 

podrán concurrir, además de los funcionarios judiciales que disponga el Juez, el 

Procurador de Adolescentes Infractores, los defensores, el adolescente, sus 

representantes legales y un familiar o una persona de confianza, si así lo solicitare 

el adolescente. Las demás personas que deban intervenir como testigos o peritos 

permanecerán en las audiencias el tiempo estrictamente necesario para rendir sus 

testimonios e informes y responder a los interrogatorios de las partes. 

Se prohíbe cualquier forma de difusión de informaciones que posibiliten la 

identificación del adolescente o sus familiares. Las personas naturales o jurídicas 

que contravengan lo dispuesto en este artículo serán sancionadas en la forma 

dispuesta en este Código y demás leyes. 

Los funcionarios judiciales, administrativos y de policía, guardarán el sigilo y la 

confidencialidad sobre los antecedentes penales y policiales de los adolescentes 

infractores, quienes al quedar en libertad tienen derecho a que su expediente sea 

cerrado y destruido. 
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Se prohíbe hacer constar en el récord policial ningún antecedente de infracciones 

cometidas mientras la persona era adolescente. Quién lo haga estará sujeto a las 

sanciones de ley.” 

Al momento de juzgar a un menor infractor en todas las instancias del proceso y a fin de 

preservar la integridad el mismo las audiencias serán privadas a diferencia de las de un 

adulto que son públicas y únicamente podrán asistir lo sujetos esenciales tales como 

funcionarios judiciales , administrativo, policías o testigos respetando la vida privada de un 

adolescente , su intimidad y su futuro como adulto., brindándole desde un punto de vista 

social, la oportunidad de rehacer su vida, una vez que haya terminado todo este proceso, sin 

ser rechazado o juzgado por parte de la sociedad, se prohíbe toda vinculación delictiva de 

cuando era menor en el record policial. 

Art. 318.- Garantías del debido proceso e impugnación.- “Se reconocen en favor 

del adolescente sometido a juzgamiento todas las garantías del debido proceso. 

 

Las resoluciones judiciales son impugnables ante el superior y las medidas socio-

educativas aplicadas son susceptibles de revisión, de conformidad con la ley.” 

 

Todo adolecente dentro de su juzgamiento tiene derecho a que su proceso cumpla 

obligatoriamente todos los requisitos legales y formalidades exigidas por la ley a fin de 

garantizar un pleno desempeño de la justicia y que esta sea justa y legal para las partes. 

Art. 319.- Garantías de proporcionalidad.- “Se garantizan al adolescente infractor la debida 

proporcionalidad entre la infracción atribuida y la medida socio-educativa aplicada.” 

Este derecho garantiza la relación que debe existir entre el delito cometido y la medida 

socioeducativa  que se debe aplicar al adolescente  infractor precautelando la integridad de 

las partes implicadas , mientras más grave es la infracción mayor será la sanción solo así se 

podría garantizar una correcta rehabilitación y con esto una futura  reinserción del 

adolescente infractor .  

Art. 320.- Cosa juzgada.- “Cualquier forma de terminación del proceso impide una 

nueva investigación o juzgamiento por el mismo hecho, aunque se modifique su 
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calificación legal o se conozcan nuevas circunstancias. En consecuencia, ningún 

adolescente podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa.” 

Toda actividad humana que lesione el derecho debe ser sancionada luego de cumplida la 

sanción no se podrá juzgarle nuevamente por la misma infracción. 

Art. 321.- Excepcionalidad de la privación de la libertad: 

“La privación de la libertad del adolescente sólo se dispondrá como último recurso, 

por orden escrita del Juez competente, en los casos, por el tiempo y con las 

formalidades prescritas por la ley. El internamiento preventivo podrá ser revocado 

en cualquier etapa del proceso, de oficio o a petición de parte.” 

La libertad es un derecho fundamental de las personas, es lo más preciado que tiene el ser 

humano más aun al tratarse de los menores,  la privación de esta de ser  tomada en cuenta y 

se aplicara como última alternativa  dentro del proceso a un menor y esta podrá ser 

revocada en cualquier momento.  

Art. 322.- Separación de adultos.-“El adolescente que se encuentre detenido, internado 

preventivamente o cumpliendo una medida de privación de libertad, lo hará en centros 

especializados que aseguren su separación de los adultos también detenido” 

Los menores a quienes se les determine que sean privados de su libertad lo deberán hacer 

alejados  en un lugar diferente al de los adultos, esto a fin de precautelar los derechos de los 

adolescentes y porque a ellos se los debe dar un trato diferente y en adecuaciones distintas 

a los demás reos adultos. 

3.2. JUSTICIA RESTAURATIVA 

“La justicia Restaurativa es un proceso dirigido a involucrar dentro de lo posible, a 

todos los que tengan un interés en una ofensa particular e identificar y a tener 

colectivamente los daños, necesidades y obligaciones derivados de dicha ofensa con 

el propósito de sanar y enmendar los danos de la mejor manera posible.”(Howard, 

2007, pág. 45) 
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La justicia restaurativa, conocida también como justicia reparadora es nueva corriente aun 

poco conocida en el Ecuador, como una respuesta sistemática al delito, dentro del 

tratamiento en derecho al adolescente infractor, se podría decir que hablamos de justicia 

restaurativa a partir  de la nueva constitución vigente desde el 2008 ya que con esta se crea 

un estado de derechos y justicia como herramienta dentro del derecho procesal,  para la  

justicia restaurativa  su objetivo esencial es el buscar la reparación del daño causado a la 

víctima de su infracción posibilitando  el restablecimiento de las lesiones originadas por el 

mismo, en víctimas, ofensores y comunidades; a diferencia de la justicia penal 

convencional, en vigencia antes del 20 de octubre de 2008, que era de carácter retributiva, 

pues planteaba, que el delito es violación de un canon jurídico, en donde la víctima 

principal es el Estado y el delincuente debía recibir una sanción o pena que cause el 

arrepentimiento, sin tomar en consideración a la víctima.  

El Art. 21 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone lo siguiente: 

“La Función Judicial tiene la misión sustancial de conservar y recuperar la paz 

social; garantizar la ética laica y social como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico; y, lograr la plena eficacia y acatamiento del ordenamiento 

jurídico vigente. 

 Toda servidora y servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones 

observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial” 

Con esto nos  damos cuenta que es deber del ordenamiento jurídico la eficacia de las 

normas a fin de logra la tan ansiada paz social,  entonces en menester en busca de ella, una  

justicia retributiva que valore los esfuerzos de los delincuentes imputados por compensar 

su actividad punible, busca regenera los vínculos sociales dañados se interesa tanto en la 

víctima, el infractor y la sociedad a fin de garantizar una efectiva solución al conflicto legal 

donde las partes se sientan conformes en la aplicación de las normas y el menor pueda ser 

reintegrado a la sociedad.  

 

Para el diccionario Wikipedia la justicia restaurativa “es una teoría, a la vez que 

un movimiento social de carácter internacional de reforma a la justicia penal, que 

plantea que el crimen o delito es fundamentalmente un daño en contra de una 

persona concreta y de las relaciones interpersonales, a diferencia de la justicia 
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penal convencional de carácter retributiva, que plantea que el delito es una lesión 

de una norma jurídica, en donde la víctima principal es el Estado.” 

 

Si bien es cierto que nuestro sistema cuando el adolescente comete una infracción 

tipificada en las normas penales la justicia busca corregir esa actitud mediante la aplicación 

de medidas socioeducativas según nuestro código de la niñez  y adolescencia, también es 

cierto que en nuestros centros de internamiento ay una gran población de infractores y que 

luego de cumplir estas medidas la gran mayoría vuelve  a caer en la reincidencia 

demostrando más allá de las estadística un verdadero problema social y las graves falencias 

en cuanto a la rehabilitación de los internos, problemas que debe ser solucionados de la 

manera  más eficaz  a fin de lograr una verdadera rehabilitación del menor infractor, que 

este asuma la consecuencia de sus actos,  reconozca el daño causado a la víctima, que 

demuestre su capacidad de corregirse y que este ya  no caiga en la reincidencia del delito.  

3.2.1. Principios Filosóficos en los que se cimienta la Justicia Restaurativa 

Conforme lo señala la señora Dra. Brenda Vanegas en su tesina de Especialización de 

Derecho Procesal Penal Decana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad 

Metropolitana, ella manifiesta en su tesina, son tres los principios filósofos de la justicia 

restaurativa: 

 1.     “La justicia demanda que trabajemos por restituir a quienes hemos dañado: víctimas, 

comunidades e inclusive ofensores. 

 Hay que recordar que el delito es una problemática compleja y caótica que  deja heridas 

tanto en las víctimas como en las comunidades y ofensores, cada uno lesionado de distintas 

formas y sintiendo necesidades específicas; de tal modo que para iniciar un 

restablecimiento y la restitución de la paz y armonía en cada uno de ellos, es necesario 

resolver sus conflictos por medio del diálogo, así la sociedad debe responder de forma 

apropiada, considerando las necesidades y responsabilidades de cada parte afectada. 

 A los ofendidos, trasgresores, la sociedad les debe proporcionar la ocasión de participar 

activa y colaborativamente en el proceso para lograr la justicia y buscar una solución que 

satisfaga las necesidades de todos. 
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 2.     El Estado se adueña del daño causado a la víctima y a la sociedad, entonces emprende 

la persecución, la aprehensión y el castigo a los delincuentes, de tal modo que se considera 

lógico y justificado el enfoque de la norma penal, esto es delito igual violación de la norma 

penal. 

El distinguido jurista Dr. Giovanni Criollo Mayorga Ms. señalaba que se rompe el 

principio de presunción de inocencia, el derecho a no auto incriminarse y el derecho a la 

defensa, con las políticas públicas dictadas por el Consejo Consultivo de la Función 

Judicial ya extinto a esta fecha; pero hay que tener en cuenta, que si bien existen estos 

derechos que constan dentro del debido proceso, los trasgresores tienen escasos estímulos 

para asumir su responsabilidad por su actividad punible y considerables tentaciones para 

permanecer pasivos, en tanto el Estado lleva sus procesos jurídicos y sus abogados 

pretenden destruirlos con argumentos que en la generalidad de los casos impide al 

delincuente el reconocimiento de su delito. 

 3.     El Estado garantiza la justicia y el orden público; mientras que la responsabilidad de 

la comunidad es construir y proteger una paz justa; por esta razón es menester abrir la 

mente y los ojos al proceso de cambio que vive el país, pues uno de los objetivos 

fundamentales al dictar sentencia, es buscar la paz social conforme lo dispone el Art. 21 del 

Código Orgánico de la Función Judicial, citados en líneas anteriores”. 

 Conforme señala la Dra. Brenda Vanegas, el vocablo orden, es usado en su acepción de 

sinónimo de seguridad pública; así el legislador siempre presenta la necesidad de crear más 

o endurecer las leyes con el fin de conseguir y mantener el orden y la sociedad, pues ve en 

esta necesidad los únicos medios viables para disminuir el acrecimiento de la criminalidad; 

pero hay que tener en cuenta en el nuevo ordenamiento jurídico, que tanto el orden como la 

paz, son ejes fundamentales para salvaguardar la seguridad de la sociedad. 

 Sin duda alguna la paz es un anhelo constante de todo hombre y mujer sobre la faz de la 

tierra,  por lo tanto esto demanda la responsabilidad y el compromiso de la comunidad de 

cumplir con sus obligaciones para exigir sus derechos y los de sus miembros, ayudando a 

solucionar sus conflictos, de tal manera que se requiere comprender que los intereses de la 

comunidad están sobre los intereses individuales y en este contexto únicamente las 

comunidades y sus miembros asumen la responsabilidad y el compromiso a través de los 

valores éticos, morales y el diálogo pacífico para posibilitar una convivencia armónica que 
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se encamine a conseguir lo qué es el objetivo del nuevo ordenamiento jurídico, la paz 

social,  para esto es fundamental el perdón, que es el ideal y la clave del éxito tanto en  la 

prevención como en el  tratamiento del delito, pues es la concienciación de la sociedad para 

que decida ejecutar la acción de la reconciliación y que se amplíe efectivamente lo que se 

merece todo individuo, que se cree medios y se les trate  con todo el respeto y esperanza de 

que puedan cambiar, esto es aprender a ser mejores cada día. 

3.3. JUSTICIA PUNITIVA O JUSTICIA RETRIBUTIVA 

“Justicia retributiva o retribucionismo es una teoría de la justicia -y más en 

concreto una teoría de la pena- que sostiene que la retribución proporcional es una 

respuesta moralmente aceptable a la falta o crimen, independientemente de que esta 

medida produzca o no beneficios y/o perjuicios tangibles.”( enciclopedia 

.wikipedia.org/wiki/Justicia retributiva) 

 

La justicia punitiva tiene como eje central la culpabilidad del ofensor  o infractor y la 

implantación de una pena como castigo ante esta, no existe un vínculo  del daño causado y 

el arrepentimiento así como tampoco  su responsabilidad para  reparar el daño causado.  No 

existe ni existirá jamás una convivencia pacífica dentro de la misma sociedad entre víctima 

y agresor, ya que no se ha fomentado un arrepentimiento y un perdón entre las partes por la 

razón de no existir un proceso de interacción de las mismas para buscar la solución del 

problema. El ofendido  no es tomado en cuenta  en el proceso de justicia ni recibe ningún 

beneficio únicamente es compensada  con el castigo que se le imponga a su agresor el que 

está a manos  de los órganos de administración de justicia. 

3.3.1. Justicia restaurativa y justicia retributiva 

Ambas tienen como objetivo reequilibrar las consecuencias de un delito, sin embargo la 

diferencia radica en cómo hacerlo. 

Según la Justicia Retributiva la reparación de un daño o infracción tipificada analmente se 

lo logra mediante la aplicación de penas y a fin de obtener un castigo y el infractor se 

arrepienta del hecho cometido por el dolor. Sin embargo, la Justicia Restaurativa busca un 

equilibrio dando un papel activo al infractor y a la víctima, actuando de forma constructiva 
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no respecto a hecho delictivo pasado sino mirando al futuro sin delitos. Trata de reducir no 

solo el delito sino también su impacto.  

Algunas diferencias esenciales en torno a esta dos formas de ver la justicia: 

En cuanto a la responsabilidad: 

En el sistema retributivo el delincuente se enfrenta al sistema y debe someterse a las 

consecuencias punitivas impuestas por él, no tiene ningún papel activo solo una 

responsabilidad pasiva por un acto cometido en el pasado. 

La Justicia Restaurativa en cambio, invita al autor a tomar responsabilidad activa, 

participando en el proceso y haciendo méritos  para reparar o compensar el daño. Esta 

responsabilidad activa no es solo por el acto delictivo cometido en el pasado sino que como 

ya se  ha dicho está orientada al futuro. 

En cuanto al equilibrio: 

Con la Justicia Retributiva, el equilibrio se restablece devolviendo al infractor el mismo 

daño que causó. Sin embargo, la cantidad de sufrimiento se duplica no solo para ellos sino 

para los cercanos a los infractores. 

En la Justicia Restaurativa, el papel del delincuente es al revés: él debe pagar en la medida 

de lo posible por el daño a través de la reparación. Se restaura el equilibrio pero no 

doblando la cantidad de sufrimiento sino aminorando un poco este sufrimiento. Hay 

también cierta retribución pero es constructiva  

Comentario.-luego de comprender  las tendencias de justicia aplicables podemos decir 

que, el adolecente al ser  una persona que aún  no ha alcanzado su pleno desarrollo,  por tal 

no tiene una personalidad definida que le permita diferenciar el verdadero alcance de sus 

actos y que al convertirse en un  infractor, este deber ser sujeto de una justicia restaurativa 

donde participe activamente también la parte ofendida y se le  sean resarcidos el daño 

causado, claro que debemos tener en cuenta que no siempre se lo puede hacer  cuando se 

trata de delitos graves, por ejemplo la vida  o las violaciones  en este caso la justicia 
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restaurativa no tendría su efecto de restaurar el daño y se tendrá que sancionar al menor 

infractor con la mayor de las medidas socioeducativas,  ante esto se debe imponerle un 

verdadero proceso de rehabilitación para que a futuro no se vuelva a dar tales lamentables 

delitos,  se le debe dar una real rehabilitación,  que garantice una reintegración la sociedad 

como un ente normal a los demás personas  que le rodean. 

3.4. EL PROCESO DE JUZGAMIENTO  DEL ADOLECENTE INFRACTOR EN 

LA LEGISLACION ECUATORIANA 

Para el jurista Uruguay Eduardo Couture, el proceso, es “una secuencia o serie de actos que 

se desenvuelven progresivamente, con el objeto de resolver, mediante un juicio de la autoridad, el 

conflicto sometido a su decisión” 

Con lo antedicho se entiende que el  proceso es una serie acciones ordenadas por la ley y 

exigidas por la autoridad, que se desarrollan  orientadas a la investigación, la identificación 

y el eventual castigo de aquellas conductas que están tipificadas como delitos cometidas 

por las personas, al tratarse de menores, el proceso que se  debe seguir en contra de un 

menor infractor se encuentran establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, libro 

cuarto donde contiene las etapas del proceso, sus términos y plazos, así como  las debidas 

diligencias que se deben practicar y ante que autoridades. 

Para (García Falconí, 2008), las Finalidades del proceso son: 

“1.-dilucidar la contradicción entre la presunción de inocencia, derecho 

constitucional que tiene el imputado  y el de castigar del Estado. 

2.-Restaurar el ordenamiento Jurídico  lesionado por el delito 

3.-Producir la cosa juzgada” 

3.4.1. La investigación 

El Código Niñez y adolescencia en su art.Art.341nos manifiesta que: 

“Conocimiento e inicio de la investigación.- Conocida por cualquier vía la comisión 

de un hecho que revista caracteres de infracción penal y en el que aparezca 

claramente comprometida la responsabilidad de un adolescente, el Fiscal iniciará 
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la investigación con el auxilio de la Policía Judicial especializada que actuará bajo 

sus instrucciones”  

 

“La Unidad de Adolescentes Infractores ubicada en 9 de Octubre y Patria N 19-33, 

Fiscalía de  

Pichinchase encarga de la investigación de los jóvenes que tienen conflicto con la 

Ley Penal. 

No todos los adolescentes pueden ser investigados por esta Unidad, solo aquellos 

cuyas acciones u omisiones contravienen normas establecidas en el Código Penal.  

En caso de que un adolescente (entre 12 y 17 años) cometiese alguna infracción, 

esta actitud puede ser conocida, en principio, por la Policía Nacional que procede 

de inmediato a la detención e informa a un fiscal de Adolescentes para que resuelva 

el inicio de una investigación u ordene su libertad. 

En ningún caso un niño o una niña (entre 0 y 11 años, 11 meses y 31 días) pueden 

ser detenidos por la Policía Nacional. De ocurrir alguna conducta irregular, deben 

ser protegidos por la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, 

Niñas y Adolescentes (DINAPEN), y entregados inmediatamente a sus padres, 

representantes legales y/o encargados de su custodia. 

La privación de libertad de un adolescente, es resuelta en 24 horas por parte de un 

Juez Especializado en Adolescentes Infractores, según lo manda la Constitución de 

la República. Los procesos seguidos contra adolescentes en conflicto con la Ley 

Penal, son resueltos rápidamente (30 días), y no pueden durar más de 90 días en 

ningún caso, según lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia. 

La Unidad de Adolescentes Infractores en Quito, cuenta con cuatro fiscales 

especializados, y también aporta a la prevención de estas conductas con 

capacitación gratuita a entidades educativas que deseen conocer y prevenir las 

infracciones cometidas por los menores. 

A los jóvenes que no han cumplido 18 años se les aplicará medidas socioeducativas 

que pueden llegar hasta cuatro años de internamiento en un Centro de Adolescentes 

Infractores, (CAI), donde recibirán las terapias necesarias para conseguir su 

responsabilización y la corrección de su conducta. 

Así, esta Unidad no investiga “mal comportamiento, fugas voluntarias del hogar o 

consumo de alcohol o drogas”. Estos casos deben ser resueltos por entidades de 

atención y apoyo a familias, niños, niñas y adolescentes, tales como el Instituto del 
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Niño y la Familia (INNFA), Centros de Salud, o médicos y psicólogos particulares o 

públicos. 

 ( http://www.fiscalia.gob.ec/index.php/servicios/fiscalias-

especializadas/adolescentes-infractores.html ) 

 

3.4.2. El proceso para los  adolescentes infractores 

La acción para el juzgamiento del adolescente infractor de acuerdo a nuestro código de la 

Niñez y Adolescencia  es de dos clases: pública de instancia oficial y pública de instancia 

particular de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal. 

Los adolescentes infractores, deben contar con un proceso de Juzgamiento especial, las 

autoridades y jueces  al momento de juzgar deben tener como obligación buscar la equidad 

de los derechos para las dos partes ofendido e infractor, permitiendo que el adolescente 

infractor sea responsable de la falta  cometida, a su vez este sea  sancionado de una forma 

rigurosa, la cual evite que se presente reincidencias, o aun peor que el adolescente cometa 

una infracción con mayor gravedad que la anterior. 

Es menester que el proceso de juzgamiento garantice un resultado objetivo donde las partes 

satisfagan sus pretensiones jurídicas, se respete el debido proceso, se guarden los derechos 

del adolescente, pero sobre todo este proceso sea la herramienta efectiva para el cambio del 

infractor, todo este proceso y la aplicación de  las sanciones deben estar encaminados a un 

único propósito, rehabilitar al infractor y prevenir que este sea en un futuro un delincuente 

común, capaz de perpetrar mayores delito a los cometidos cuando este era un adolescente 

infractor.   

Posiblemente una legislación sobreprotectora en cuanto a la falta de rigurosidad  en el 

procedimiento de juzgamiento, las suaves o mínimas sanciones que reciben, así como la 

inimputabilidad para responder ante la ley penal, pueden ocasionar una violación de 

derechos de las víctimas  o de ellos mismos al ponerlos como herramientas útiles para 

cometer delitos y no recibir una sanción  que guarde proporcionalidad con el delito.     

http://www.monografias.com/trabajos12/eticaplic/eticaplic.shtml
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3.4.2.1 Las medidas cautelares 

Dentro del proceso de juzgamiento a los adolescentes infractores tenemos. Las  medidas 

cautelares que  son una serie  de actuaciones pre procesales que determina el juez 

encaminadas al aseguramiento del juicio son determinadas precauciones para asegurar que 

puedan realizarse adecuadamente los diversos actos que conforman el proceso y para que al 

término del mismo la sentencia que se dicte sea plenamente eficaz de acuerdo a nuestra 

legislación las medidas cautelares que se aplicarán los menores infractores se encuentran 

contenidas en el Art.324 del Código de la Niñez y Adolescencia las medidas cautelares 

pueden ser de dos clases a) personales  b) patrimoniales. 

Art. 324.- Medidas cautelares de orden personal. El Juez podrá decretar las 

siguientes medidas cautelares de orden personal: 

1. La permanencia del adolescente en su propio domicilio, con la vigilancia que el 

Juez disponga; 

2. La obligación de someterse al cuidado de una persona o entidad de atención, que 

informarán regularmente al Juez sobre la conducta del adolescente; 

3. La obligación de presentarse ante el Juez con la periodicidad que éste ordene; 

4. La prohibición de ausentarse del país o de la localidad que señale el Juez; 

5. La prohibición de concurrir a los lugares o reuniones que determine el Juez; 

6. La prohibición de comunicarse con determinadas personas que el Juez señale, 

siempre que ello no afecte su derecho al medio familiar y a una adecuada defensa; 

y, 

7. La privación de libertad, en los casos excepcionales que se señalan en los 

artículos siguientes 

 

Art. 332.- Medidas cautelares de orden patrimonial.- Para asegurar la 

responsabilidad civil, el Juez puede ordenar el secuestro, la retención o la 

prohibición de enajenar bienes del peculio profesional del adolescente inculpado, 

de conformidad con la ley; o de sus representantes legales o personas a cargo de su 

cuidado, en los términos de los artículos 2246, 2247 y 2248 del Código Civil. 

 

 

 



 85  

 

3.4.2.2 Etapas del juzgamiento de adolescentes infractores 

Etapa pre procesal 

Indagación previa.- Art. 342.-“Antes de iniciar la instrucción, el Procurador podrá 

practicar una indagación previa. La indagación previa tiene por objetivo investigar 

los hechos presumiblemente constitutivos de infracción penal que por cualquier 

medio hayan llegado a su conocimiento en el que se presuma la participación de 

adolescentes. Si se llega a determinar la identidad del adolescente supuestamente 

responsable de la infracción se da fin a la indagación.” 

Luego de que el fiscal  conozca  “cualquier vía la comisión de un hecho que revista caracteres 

de infracción penal y en el que aparezca claramente comprometida la responsabilidad de un 

adolescente”(Código de la Niñez y Adolescencia, 2013, pág. 341) se desarrollan un conjunto de 

actividades investigativas que se desarrollan con el fin de determinar si existe o no el delito 

y si el imputado es el responsable de tal delito, tiene objetivos y características reguladas 

por el ordenamiento jurídico y debe ser explotada al máximo por el funcionario 

investigador ya que de los resultados que se obtengan dependerá el inicio o no de un 

proceso por parte del Ministerio Público en contra del presunto adolescente infractor. 

Etapas del proceso 

Una vez transcurrido la etapa  de investigativa y con la convicción  de la responsabilidad 

del acusado y de la existencia del delito se continúa con proceso el cual de acuerdo a 

nuestra legislación constan las siguientes.  

Art. 340.- Etapas.- El juzgamiento del adolescente infractor tiene las siguientes 

etapas.” 

1. La Instrucción Fiscal; 

2. La Audiencia Preliminar; 

3.  La Audiencia de Juzgamiento; y, 

4.  La Etapa de Impugnación.(Código de la Niñez y Adolescencia, 2013) 
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La Instrucción Fiscal 

Una vez dictada la instrucción se inicia el proceso contra el adolescente inculpado. El 

procurador hace conocer al adolescente investigado, a sus representantes legales, a su 

defensor, la decisión de iniciar el procesamiento, para que ejerza su derecho a la defensa 

Duración de la investigación.- En cuanto al tiempo de investigación puede suceder dos 

casos: 

a).-En la investigación de infracciones que justifiquen la aplicación de medidas privativas 

de la libertad, la instrucción del Procurador no podrá durar más de cuarenta y cinco días. 

b).-En los demás casos no excederá de treinta días. Estos plazos son improrrogables. 

 

El dictamen fiscal  

 

Art. 344.- El dictamen del Procurador.- Concluida la instrucción, si el Procurador concluye 

la inexistencia de la infracción investigada o la ausencia de responsabilidad del 

adolescente, la archivará y cesará de inmediato cualquier medida cautelar que se haya 

dispuesto en contra del investigado, en este caso el dictamen será escrito y motivado y se 

emitirá en un plazo máximo de cinco días de concluida la instrucción. 

 

En caso de determinar la existencia del delito y de considerar que al adolescente tuvo un 

grado de participación en el hecho, el dictamen será acusatorio, cuando de la investigación 

se haya determinado que existe causas de excusa o justificación se hará constar en el 

mismo. El dictamen en cualquier caso será elevado hasta en un plazo máximo de cinco días 

de concluida la instrucción al Juez de Niñez y Adolescencia competente y con el 

expediente de la instrucción y la petición de audiencia preliminar. El dictamen acusatorio 

deberá describir la infracción con las circunstancias, los nombres y apellidos del 

adolescente investigado, el lugar donde debe citársele, los elementos de convicción 

reunidos y los fundamentos de derecho. 
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Esta puede ser una parte determinante dentro del proceso  ya que con los resultados de lo 

actuado y conforme al derecho  el señor procurador  (el Fiscal) deberá pronunciarse  con 

dos alternativas: 

 

a) Dictamen acusatorio.- Si de la investigación se desprendieren indicios de la existencia 

del delito y la responsabilidad del adolescente infractor con lo cual se iniciara al 

siguiente etapa procesal. 

 

b) Dictamen inhibitorio.- Si de la investigación se desprendieren no se encontrara delito ni 

la participación del menor  ante  los cual se archiva la causa y cesara cualquier medida 

cautelar dictada. 

 

En cualquiera de los dos casos deberá ser puesto a conocimiento del Juez de la Niñez y 

Adolescencia en un plazo máximo de 5 días una vez concluida la Instrucción Fiscal. 

 

2. La Audiencia Preliminar 

 

Con el dictamen Fiscal acusatorio  el Fiscal remitirá al Juez  el expediente de la 

investigación y solicita día y hora para la realización de la audiencia preliminar. 

 

Una de las etapas tal vez la más importante puesto que en esta se determina  si existe 

suficiente evidencia y méritos  contra el acusado  para poder juzgarlo a que las partes 

presentaran los respectivos elementos que fundamenten sus posiciones con estas evidencias 

el juez deberá tomar la decisión de sobreseer al  procesado o de convocarlo  a audiencia de 

juzgamiento. 

 

“Esta audiencia preliminar debe realizarse  dentro de un plazo no menor de seis 

días ni mayor de diez días contados desde la fecha de la solicitud en los que se 

acepta la participación del ofendido este podrá adherirse al dictamen  del fiscal 

contenido en el expediente hasta un día antes de la audiencia”(Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2013, pág. Art. 354) 



 88  

 

 

El  Juez señalara día y hora para la audiencia preliminar pondrá a disposición de las partes 

el expediente, notificara  a las partes al acusado  y al o los  ofendidos  si este se hubiere 

adherido, al Fiscal y al Defensor Público si el adolescente infractor no dispusiere uno en 

particular a fin de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso esta audiencia se 

llevará a cabo de acuerdo a lo establecido  en el art.356 del CNNA. 

 

Art. 356.- Audiencia preliminar.- La Audiencia Preliminar será conducida personalmente 

por el Juez que comenzará exponiendo una síntesis del dictamen del Procurador. 

 

A continuación, oirá los alegatos verbales de las partes escuchando siempre en primer lugar 

al Procurador, luego a la defensa. Podrá permitir réplica al Procurador y réplica de la 

defensa. Los debates siempre serán cerrados por la defensa. En caso de comparecencia del 

ofendido, éste podrá hacer una exposición. Finalmente se oirá al adolescente, si se 

encuentra presente. En el curso de sus alegatos las partes presentarán la evidencia que 

sustentan sus aseveraciones. 

 

En la exposición del Procurador, éste podrá presentar sus propuestas de conciliación, 

suspensión del proceso a prueba y la remisión. 

Concluidos los alegatos y oído el adolescente, el Juez anunciará su decisión de sobreseer o 

convocar a audiencia de juzgamiento y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

dictará la resolución anunciada por escrito y con las consideraciones de hecho y de derecho 

que la fundamenta. 

En caso de aceptarse una forma anticipada de terminación o suspensión el Juez procederá 

de acuerdo a lo establecido para la remisión, la suspensión a prueba y la conciliación. 

El Juez puede tomar todas las decisiones conducentes a un manejo adecuado de la 

Audiencia, esto implica, entre otras cosas, establecer límites de tiempo a las exposiciones, 

pero siempre se respetará la igualdad de las partes para hacer sus exposiciones. 

Una vez realizada la audiencia en el mismo anuncio de la decisión del juez de convocar a 

audiencia de juzgamiento si  lo presentado hubiese convencido que se puede juzgar al 
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procesado, se designara día y hora para la siguiente parte del proceso (audiencia de 

Juzgamiento). 

En esta parte del proceso el Juez ordenara que se le practique al adolescente infractor el 

examen bio-sico-social el que debe practicarse por la oficina técnica antes de la audiencia 

de juzgamiento el Psicólogo Cash menciona acerca del modelo bio-sico-social: 

... el comportamiento de los procesos mentales es producto de los factores 

biológicos, psicológicos y sociales, y de su interacción. Cualquier explicación de la 

conducta y de los procesos mentales que no tome en consideración estos tres 

factores es incompleta. (Cash, pág. 15) 

 

Esta audiencia deberá practicarse en un plazo no menor de diez  ni mayor de quince días  

contados de la fecha de su anuncio. 

 

Con respecto a las pruebas que se presentaran en la siguiente etapa deberán ser anunciadas 

en esta audiencia preliminar. 

“Este anuncio consiste en la descripción de la naturaleza, contenido y procedencia 

de la prueba material y documental; la identificación de los testigos y los peritos, 

con sus nombres, apellidos, profesiones, domicilios y materias sobre la que 

declararán; la clase de pericias que se requieren y su objeto; los oficios e informes 

que deben despacharse o requerirse y los propósitos de cada uno. 

Se despacharán los escritos necesarios para garantizar la presentación de las 

pruebas en la Audiencia de Juzgamiento”.(Código de la Niñez y Adolescencia, 

2013, pág. 358) 

 

3.-La Audiencia de Juzgamiento 

Esta parte o etapa del proceso se desarrolla de forma oral y contradictoria, de manera 

reservada, donde el Juez luego de valorar todo el proceso y la legalidad de mismo así como 

la valoración de las pruebas presentadas, practicadas y de todo lo actuado deberá resolver 

conforme al derecho la existencia material de la infracción y la absolución o 

responsabilidad del  menor infractor. 



 90  

 

Esta etapa se desarrollara conforme lo dispuesto en el art 359 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Art. 359.- Audiencia de Juzgamiento.- Iniciada la Audiencia de Juzgamiento, el Juez 

dispondrá que el Secretario dé lectura a la resolución a que se refiere el inciso final del 

artículo 356 y de inmediato dará la palabra al Procurador y a la defensa para que hagan su 

alegato inicial. 

A continuación se procederá a receptar oralmente las declaraciones de los testigos de la 

acusación y de la defensa, de los peritos, quienes, lo harán en base de sus informes y 

conclusiones, así como la práctica de las restantes pruebas anunciadas; todas las pruebas se 

practicarán en la audiencia en forma oral, pudiendo las partes presentar las evidencias que 

sustenten sus alegaciones, las mismas que serán exhibidas y debatidas en la misma 

audiencia; los testigos y peritos podrán ser interrogados directamente por las partes. 

Finalizadas las pruebas, el Juez escuchará los alegatos de conclusión del Procurador y la 

defensa, permitiendo una réplica a cada uno, que no excederá de 15 minutos. En último 

término oirá al adolescente si éste quiere dirigirse al Juez. 

Si el Juez lo estima necesario, una vez concluidos los alegatos de las partes y oído el 

adolescente, podrá hacer comparecer nuevamente a uno o más testigos o peritos para que 

aclaren o amplíen sus declaraciones o informes. Evacuados los alegatos y pruebas, el Juez 

declarará concluida la audiencia; excepcionalmente el Juez a petición de parte podrá 

ordenar la recepción de nuevas pruebas si en el curso de la audiencia surgen como 

indispensables para el esclarecimiento de los hechos. 

Las partes podrán llegar a ciertas convenciones probatorias y podrán pedir al Juez de mutuo 

acuerdo que se determine ciertos hechos como no controvertidos. 

En los casos en que se acepta la participación del ofendido, se lo podrá escuchar a 

continuación del alegato de conclusión del Procurador. 

Toda excepción planteada por las partes deberá ser resuelta por el Juez antes de dictar la 

resolución respectiva. 
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Toda la audiencia se desarrollará oralmente y no se aceptarán la presentación de escritos en 

la misma, el Juez podrá tomar todas las decisiones necesarias para asegurar que el debate se 

desarrolle de manera adecuada, en ningún caso podrá vulnerar la igualdad de las partes. 

4.  La Etapa de Impugnación 

“Impugnación.-Es el acto de combatir, contradecir o refutar una actuación 

judicial, cualquiera sea su índole (testimonial, documental, pericial, resolutiva). 

Todos los recursos que se interponen contra las resoluciones judiciales constituyen 

actos impugnación procesal.” (Cabanellas, 2003) 

 

Dictada la resolución que absuelve o establezca responsabilidad en contra del adolescente, 

las partes o sujetos procesales si piensa que se han violado sus derechos y no estén de 

acuerdo con la decisión que haya dictado el Juez mediante sentencia “La impugnación 

procesal es el poder concedido a las partes y excepcionalmente a terceros tendiente a lograr la 

modificación, revocación, anulación o sustitución de un acto procesal que se considera ilegal o 

injusto"(http://www.monografias.com/trabajos61/impugnacion-procesal/impugnacion-

procesal.shtml)se  podrán presentar cualquiera de los recursos que la ley faculta y entre 

estos tenemos apelación, nulidad, casación y revisión. 

 Apelación.-Este recurso procede cuando una de las partes o ambas no está de acuerdo con 

la resolución dictada por el Juez de la Niñez y Adolescencia, dentro de los tres días hábiles 

de notificada la providencia procede el recurso de apelación en los siguientes casos: 

 1. De los autos de nulidad, de prescripción de la acción, de sobreseimiento y de inhibición 

por causa de incompetencia. 

 2. De las sentencias dictadas en proceso simplificado, proceso abreviado y las que declaren 

la culpabilidad o confirmen la inocencia del acusado. 

  3. Del auto que concede o niega la prisión preventiva. En este caso el recurso se lo 

concederá en efecto devolutivo. 

Este se debe interponer mediante escrito fundamentado, ante el Juez de Garantías Penales o 

Tribunal de Garantías Penales, dentro de los tres días de notificada la Providencia. 
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Interpuesto el recurso el juez de garantías penales o Tribunal de Garantías Penales, sin 

dilación alguna, elevará el proceso al superior. 

 Nulidad.-Este recurso procede cuando el Juez de la Niñez y Adolescencia, hubiera actuado 

sin competencia, o cuando la resolución no reúna los requisitos exigidos en el Art. 309 del 

Código de Procedimiento Penal o si en la sustanciación del proceso se hubiera violado el 

trámite previsto en la ley, siempre y cuando esta violación influyera en la decisión de la 

causa, estos requisitos se encuentran inmerso en el Art. 330 del Código de Procedimiento 

Penal, 

      1. Cuando el Juez de Garantías Penales o el Tribunal de Garantías Penales hubieren 

actuado sin competencia; 

      2. Cuando la sentencia no reúna los requisitos exigidos en el artículo 309 de este 

Código; y, 

      3. Cuando en la sustanciación del proceso se hubiere violado el trámite previsto en la 

ley, siempre que tal violación hubiere influido en la decisión de la causa. 

 En lo demás se aplicará el resto de normas que para el efecto constan a partir del Art. 331 

ibídem. Este recurso se lo puede aplicar conjuntamente con el recurso de apelación. 

 Casación.-  El recurso de casación será procedente para ante la Corte Nacional de Justicia, 

cuando en la sentencia se hubiera violado la ley, ya por contravención expresa de su texto, 

por indebida aplicación, o por errónea interpretación se interpondrá dentro del término de 

tres días contados a partir de la notificación de la sentencia, ya sea en procesos penales de 

acción pública o de acción privada; y de inmediato se remitirá en sobre cerrado a la Corte 

Nacional de Justicia podrá ser interpuesto por el Agente Fiscal, el acusado o el acusador 

particular. 

 Revisión.-Podrá proponerse en cualquier tiempo, después de ejecutoriada la sentencia 

condenatoria. Habrá lugar al recurso de revisión para ante la Corte Nacional de Justicia, en 

los siguientes casos: 

      1. Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta; 
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      2. Si existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre un mismo delito 

contra diversas personas, sentencias que, por ser contradictorias revelen que una de 

ellas está errada;  

      3. Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes 

periciales maliciosos o errados; 

      4. Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito por el que se lo 

condenó; 

      5. Cuando se haya promulgado una ley posterior más benigna; y, 

      6. Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia del delito a que 

se refiere la sentencia. 

 Excepto el último caso la revisión sólo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas que 

demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada. 

3.4.3 El Procedimiento de Juzgamiento del Código de Procedimiento Penal, frente al 

Procedimiento de Juzgamiento de los Adolescentes Infractores 

 “Las leyes estipuladas en el código de la niñez y adolescencia por lo general se 

amparan en leyes internacionales, tienen un tratamiento especial, por eso no 

podemos denominarlos delincuentes, son adolescentes infractores” afirma Torres. 

En cuanto al procediendo  de  juzgamiento del código de procedimiento penal que se aplica para 

las personas adultas y el de los de los menores sujetos a una legislación especial por su 

condición de edad,  vemos que existen grandes deficiencias en cuanto a su rehabilitación y estos 

no surten los efectos fundamentales, corregir la tendencia a cometer delitos para satisfacer sus 

necesidades, al perecer existe gran contrariedad en cuanto a criterios para corregir esta. Pues 

mientras para los mayores los,  asambleístas (legisladores) buscan aumentar las penas, buscan 

ser más drásticos  con algunos criterios de hasta imponer la pena de muerte, olvidándose de una 

persona se puede rehabilitar y corregir su actitud. 

 

 Para los menores es lo contrario   siempre se busca soluciones  en cuanto a una parte 

sumamente sobreprotectora. Este fundamento se halla justificado para muchos,  en cuanto a la 
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conciencia y voluntad que se debe tener al momento de cometer un delito para ser imputable 

ante la justicia, se fundamenta que el menor es incapaz de cometer actos consientes por falta de 

madurez, entonces como se le ha facultado para sufragar a los mayores de dieciséis años y 

pueden estos  decidir sobre el futuro del país. 

 

Una parte totalmente contradictoria se refiere a la proporcionalidad del delito y la sanción,  

mientras que para los adultos en muchos casos es exagerada donde se le sentencia por muchos 

años, no es así para los menores aun cuando la diferencia de edades podría ser de días o de horas    

así tememos que para un menor por delito más grave que hubiese cometido su sanción es 

máxima a cuatro años  entonces nos damos cuenta que para los menores el derecho no es nada 

proporcional. 

 

Otro punto de vista sería el concerniente al derecho e las victimas  mientras la legislación dota a 

los infractores  de una serie de derechos que los asiste buscando una reinserción social del 

mismo, poco o nada se protege los derechos de las víctimas,  donde en muchos casos los  

adolescentes infractores jamás responden por sus actos cometidos.  

 

Las sanciones privativas de libertad para los dos casos deben traer consigo verdaderos procesos 

de rehabilitación para poder hablar  en lo posterior de una reinserción no se puede reinsertar al 

ceno social una persona, que corra el peligro de no estar rehabilitado y pueda cometer actos 

delictivos iguales o peores de los ya sancionados. 

 

3.5. JUSTICIA ESPECIALIZADA 

“Su esencia y razón de ser  del Derecho de Menores  es el ser humano en su niñez y 

adolescencia, tutelarlo y protegerlo desde su gestación, nacimiento y desarrollo 

normal que le permita llegar y se desarrolle normalmente  a su mayoría de edad  en 

plenitud de sus facultades físicas y mentales “ (Saltos Espinosa, 2005, pág. 17) 

 

La justicia especializada para adolescentes  nace como una necesidad  de la sociedad 

misma  a fin, de sancionarlos cuando estos incurren en una actividad delictivita pero, había 

que tomar en cuenta que es una persona que ya no es un niño pero tampoco  adulto y aún 
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no ha alcanzado construirse en una persona íntegra, era necesario crear una legislación con 

características específicas que permitan corregir la actividad  antijurídica pero sin lesionar 

los derechos del adolescente a fin de cuando sean una personas adultas no haya empeorado 

su situación en el cometimiento  de actividades que lesionen  el derechos de las personas o 

de la sociedad para algunos tratadistas se concibe el derecho como “El conjunto de normas 

que protegen los intereses del menor, garantizándole el ejercicio de sus derechos y sancionando el 

incumplimiento de los mismos por los obligados a protegerlos”(Argudo Chejin, 1993, pág. 19) 

La comunidad internacional en la preocupación de tutelar los derechos de los menores y los 

adolescentes infractores mediante una justicia especializada  ha suscrito una serie de 

Instrumentos internacionales para la protección de menores infractores. 

 Declaración de los derechos del niño (llamada también Declaración de Ginebra).- Su 

primera versión es de 1924, es un primer documento de carácter enunciativo. 

 Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de 

Menores (Reglas de Beijing).- Aprobadas por el VII Congreso sobre Prevención del Delito 

y Tratamiento del Delincuente Milán, Italia, 1985, este documento contribuyó a definir la 

necesidad de contar con leyes e instituciones especializadas para la atención de los menores 

infractores que, al mismo tiempo que satisfagan las necesidades de justicia, respeten sus 

derechos como niños y hagan hincapié en el bienestar de los mismos. 

 Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil 

(Directrices de Riad).-Proclamadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 

45/112, del 14 de diciembre de 1990. En ellas se establece que la prevención de la 

delincuencia juvenil es parte esencial en la prevención del delito en la sociedad, así como 

en la importancia de atender de manera especial a los jóvenes que se encuentran en riesgo 

social. 

 Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad. 

Adoptadas por la Asamblea General de la ONU, en su resolución 45/113, del 14 de 

diciembre de 1990. Marco de referencia para los responsables de la administración del 

sistema de justicia de menores. 
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 Convención sobre los Derechos del Niño.- Entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. 

Instrumento jurídicamente vinculante, por lo que los Estados parte están obligados a 

armonizar su derecho interno y a realizar las reformas conducentes para dar cumplimiento 

pleno a los derechos reconocidos en ella.(Rodríguez Manzanera, 2000, págs. 479-650) 

Estas organizaciones internacionales recomiendan la organización de una justicia 

especializada para juzgar a las personas menores de 18 años.  

Esta justicia especializada debe contar con recursos institucionales que permitan una 

intervención interdisciplinaria para poder determinar medidas o salidas alternativas a la 

sanción privativa de la libertad. 

En el Ecuador  una justicia especializada  para el tratamiento y juzgamiento de menores, se 

lo incorpora.  

 A partir de agosto de 1938  donde se promulga un código de menores  publicado en el 

R.O.N°107 y 108 del 10 y 11 de abril de 1939 con las reformas pertinentes. 

 El 18 de agosto de 1944 se publica un nuevo Código  de Menores  según el R.O. N° 

65 del 18 de agosto del mismo año. 

 El 15 de diciembre  de1948 se publica un nuevo Código de Menores según R.O.N°86 

de la misma fecha. 

 El 14 de junio de 1976 se dicta un nuevo código  en R.O.N°107 de la misma fecha. 

 En agosto de 1992 se aprobó una reforma al Código de Menores ecuatoriano que había 

estado en vigencia desde 1976. 

 El 3 de enero del 2003  se incorpora a nuestra legislación un nuevo Código dela  Niñez 

y Adolescencia publicado por Ley No. 100 en Registro Oficial 737 de 3de Enero del 

2003 y vigente desde el 3 de julio de ese mismo año. 
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A criterio de expertos este código es la finalización de un largo proceso de discusión, 

redacción y debate legislativo que se inició cuando la reforma legislativa de 1992 demostró 

su inadecuación con los principios y contenidos de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

Esta nueva ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de 

reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en el Ecuador, 

proceso que se inició con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 

febrero de 1990, que se desarrolló con la reglamentación de las adopciones internacionales 

en el mismo año, continuó con el Código de Menores de 1992, con las reformas 

constitucionales de 1996 y 1997, y con la Constitución de 1998. 

Con el Código de la Niñez se consolidó una forma diferente de “redactar” las leyes, 

dejando de ser un proceso en un grupo de “expertos”, para pasar a ser un amplio ejercicio 

democrático en el que personas de diferentes ciudades, edades, profesiones, intervinieron 

en su proceso de redacción.  

Un sistema de justicia especializada para adolescentes que garantice sus derechos y que 

privilegie su reinserción social por encima de la privación de libertad es una inversión de 

alto rédito, no solo para los adolescentes, sino para la sociedad toda. 

Nuestra legislación al referirse  de la aplicación de una justicia  especializada  en el proceso 

e juzgamiento a menores infractores, este derecho se encuentra  plasmado en los siguientes 

arts. 

 En  la Constitución.- 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. 

 En el código de la niñez y adolescencia.- Art. 255.- Especialidad.- Establece la 

Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia, integrada a la 

Función Judicial, para el conocimiento y resolución de los asuntos relacionados con la 
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protección de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes reglados en este 

Código. 

 En el código penal  Art. 40.- Las personas que no hayan cumplido los 18 años de edad, 

estarán sujetas al Código de la Niñez y Adolescencia. 

La justicia  especializada  adolescentes infractores tiene como objetivo,  el reconocimiento 

de la adolescencia como una etapa de la vida en la que las personas se encuentran en plena 

evolución intelectual, emocional, educativa y moral, sin haber culminado el proceso de 

formación para la vida adulta, lo que implica un menor reproche al joven infractor y la 

necesidad de buscar alternativa en clave de inserción social. Cabe mencionar que la 

psicología evolutiva entiende que el adolescente infractor es una persona en desarrollo que 

no ha tenido tiempo para interiorizar las normas que rigen la sociedad en que vive. Esto no 

significa que sea incapaz de discernir y que, por tanto resulte inimputable, sino que por las 

razones anteriormente expuestas, la reacción social frente a sus actos delictivos no debe ser 

de castigo sin más, debiéndose procurar su integración social y evitar en todo momento que 

sea privado de su derecho fundamental a la educación y la participación en la vida social. 

Una  justicia especializada deberá  reconocer los derechos y garantías del debido proceso a 

los adolescentes a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a 

la ley penal. A fin de dar una mayor protección a los adolescentes, estos derechos y 

garantías son reconocidos con mayor intensidad, por ejemplo, el proceso debe tener un 

plazo de duración más breve. Ahora bien, lo que verdaderamente caracteriza al sistema 

penal juvenil es que la sanción penal debe tener preponderantemente una finalidad 

educativa y de inserción social, propiciando que el adolescente repare el daño causado, 

realice actividades comunitarias o se capacite profesionalmente y sólo frente a la comisión 

de delitos graves se aplique la pena privativa de la libertad como último recurso y por el 

tiempo más breve posible. 
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3.6. ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN EL PROCESO DE JUZGAMIENTO Y 

REHABILITACION DEL MENOR INFRACTOR. 

 

En el país actualmente existen instituciones como la Fiscalía General del Estado (Fiscalía 

de Adolescentes Infractores) La Unidad de Adolescentes Infractores se encarga de la 

investigación de los jóvenes que tienen conflicto con la Ley Penal Dirige  la investigación 

pre-procesal y procesal penal, ejerciendo la acción pública con sujeción al debido proceso y 

el respeto a los Derechos Humanos, brindando servicios de calidad y calidez en todo el 

territorio nacional , está esta  Unidad no investiga “mal comportamiento, fugas voluntarias 

del hogar o consumo de alcohol o drogas”. Estos casos deben ser resueltos por entidades 

de atención y apoyo a familias, niños, niñas y adolescentes, tales como el Instituto del Niño 

y la Familia (INNFA), Centros de Salud, o médicos y psicólogos particulares o públicos. 

La Unidad de Adolescentes Infractores en Quito, cuenta con cuatro fiscales especializados, 

y también aporta a la prevención de estas conductas con capacitación gratuita a entidades 

educativas que deseen conocer y prevenir las infracciones cometidas por los menores. 

 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia que su portal de Internet lo define como:  

 

El organismo encargado de definir, vigilar y exigir el cumplimiento de las políticas 

públicas de protección integral para el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en el Ecuador. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia se encuentra en transición al Consejo 

Nacional para la Igualdad Intergeneracional. 

"Los consejos nacionales para la igualdad son órganos responsables de asegurar la 

plena vigencia y el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos.  

Los consejos ejercerán atribuciones en la formulación, transversalización, 

observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas relacionadas con 

las temáticas de género, étnicas, generacionales, interculturales y de 

discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la ley. Para el cumplimiento 

de sus fines se coordinarán con las entidades rectoras y ejecutoras y con los 

organismos especializados en la protección de derechos en todos los niveles de 

gobierno" 
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Como ente rector debe garantizar el ejercicio pleno de derechos a los niños, niñas y 

adolescentes del Ecuador 

.”( http://www.cnna.gov.ec/pages/interna.php?txtCodiInfo=90 ) 

 

La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes 

(DINAPEN) Se crea mediante decreto Ejecutivo N° 908 publicado el  Registro Oficial N° 

207, del 3 de diciembre de 19997,  es otro de los organismos especializados en la 

protección de este grupo vulnerable, el cual en su portal de Internet se define como:  

“Forma parte de la Estructura Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador. Es un 

espacio diseñado para desarrollar planes, programas y proyectos de prevención, 

intervención y capacitación a favor de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos. 

Es una respuesta social y estatal al grave problema de la inobservancia de las 

garantías constitucionales y legales, relacionadas con el ejercicio pleno de los 

Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes.” ( www.dinapen.gov.ec) 

 

Servicios que presta la Dinapen. 

1.- servicio de prevención: 

Diseña  y ejecuta políticas y estrategias preventivas que contribuyan a disminuir la 

condición de  vulnerabilidad de niños niñas y adolescentes   

2.- Servicio de intervención: 

Interviene en casos de infracciones cometidas en contra de los niños niñas y adolescentes 

cuando  los adolescentes cometen infracciones  

3.- Servicio de capacitación: 

Ejecuta programas de capacitación que favorezca el desempeño técnico profesional de los 

miembros de la Policía Nacional  
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Los Centros de Internamiento de Menores Infractores.- nacen para dar cumplimiento a 

las medidas adoptadas por el órgano judicial, ya como medidas cautelares mientras se 

celebra el juicio, ya como lugar de cumplimiento de condena por sentencia son entidades 

ejecutoras de las medidas socioeducativas que la autoridad impone al menor infractor 

“Corresponde a los centros de internamiento de adolescentes infractores legalmente autorizados, 

ejecutar las medidas socio-educativas, pero es responsabilidad exclusiva del Estado el control 

policial en la ejecución de las medidas. Los centros de internamiento de adolescentes infractores 

podrán ser administrados por entidades públicas o privadas, de conformidad con los requisitos, 

estándares de calidad y controles que establecen este Código y el reglamento especial que dicte el 

Ministerio de Bienestar Social”(Código de la Niñez y Adolescencia, 2013, pág. 376). En caso de 

que un adolescente (entre 12 y 17 años) cometiese alguna infracción, esta actitud puede ser 

conocida, en principio, por la Policía Nacional que procede de inmediato a la detención e 

informa a un fiscal de Adolescentes para que resuelva el inicio de una investigación u 

ordene su libertad. 

Órganos jurisdiccionales 

Juzgados de la niñez y adolescencia y la oficina técnica 

“corresponde a estos organismos el concomimiento y resolución  de los asuntos relacionados con la 

responsabilidad del adolescente infractor, que trata el libro Cuarto”(Durán Ponce, 2012, pág. 280) 

El Juzgado  de la niñez y adolescencia son  organismos públicos, poseedora de la autoridad  

de carácter especialque tiene como fin conocer  todos aquellos casos de  Derecho penal en 

los que el acusado sea una persona un adolescente y  da resolución de litigios con resultado 

de cosa juzgada. Estos órganos son los principales medios para  resolver disputas y 

controversial legales especializados en  menores y adolescentes. 

La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia está conformada 

por los Juzgados de Niñez y Adolescencia y a la oficina técnica. 

Oficina Técnica.-es un departamento que funciona  Como órgano auxiliar de la 

Administración de Justicia de la Niñez y Adolescencia funcionará, en cada distrito judicial, 

una Oficina Técnica integrada por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y más 
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profesionales especializados en el trabajo con la niñez y adolescencia, que se considere 

necesario, en el número que para cada caso determine el Consejo Nacional de la Judicatura. 

Esta oficina tendrá a su cargo la práctica de los exámenes técnicos que ordenen los Jueces 

de Niñez y Adolescencia y sus informes tendrán valor pericial. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DEL  DERECHO A LA 

REHABILITACIÓN SOCIAL DE LOS MENORES INTERNOS 

4.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

La protección  a los derechos  de los  niños, niñas y adolescentes están representados en la 

Constitución   ya que los considera como un grupo  de atención prioritaria, el simple hecho 

de que sus derechos son más fáciles de vulnerar ha permitido a nuestra legislación 

protegerlos de todas las formas posibles, es decir que se dará prioridad a ellos y si existiera 

un conflicto  serán los derechos de los niños, niñas y adolescentes los que prevalecerán 

sobre los demás derechos.  

Pero si la rehabilitación no es efectiva, no se ha pensado en que estos adolescentes 

infractores, pueden ser en el futuro gran depredadores de los derechos humanos de la 

sociedad a niveles más elevados, mediante el abuso de estos derechos  que les protegen  

tales como la inimputabilidad o la baja rigurosidad de las sanciones.  

Es justo por lo menos que las medidas socioeducativas impuestas a los adolescentes 

infractores se conviertan en un mecanismo efectivos de ayuda para la rehabilitación del 

adolescente infractor  y no caigan en la reincidencia. 

En nuestro punto de vista este proceso de reinserción del adolescente infractor a la sociedad 

mediante la aplicación de medidas socioeducativas, y estas generen un proceso de  

rehabilitación  debe ser REFORMADO, como ya se lo ha hecho en diversos países 

de América Latina. 

En realidad es sumamente necesario ampliar los tiempos de permanencia del adolescente 

infractor en los centros de internamiento (CAI) de Quito, a fin de que las medidas 

socioeducativas  causen una rehabilitación social en el menor infractor y en lo posterior 

este pueda ser reinsertado en la sociedad seguros de que ya no volverá a cometer delitos.  
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Si  nuestro país busca un desarrollo,  en muchas áreas, económico, político, tecnológico, no 

debemos quedarnos atrás en el ámbito Jurídico. Y más aún al tratarse de un parte tan 

sensibles, como lo son los adolescentes  privados de la libertad. 

 En esta reforma se debe permitir que las medidas socioeducativas se conviertan en 

medidas más rigurosas y  que sean   permanentemente evaluadas. 

 Para que esta reforma tenga mayor efectividad se debe tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

Medidas Socioeducativas: En el Código de La Niñez y Adolescencia se reconoce diez 

medidas socioeducativas, las cuales deben convertirse en medidas más rigurosas, 

clasificándolas de acuerdo a la gravedad de la infracción. Cumpliendo con la 

proporcionalidad de la pena y el delito. 

Edad del adolescente infractor: Es muy importante que se tome en cuenta la edad del 

Adolescente Infractor, ya que si hablamos de una edad de mayor de 16 y menor de 18 

estamos considerando que es consciente de las infracciones que realiza. 

En este procedimiento de Juzgamiento intervienen muchas personas, como son las partes 

procesales, el Juez quien dicta la resolución de la Medida Socioeducativa impuesta, y las 

personas encargadas de hacer que estas medidas sean cumplidas. Estas Últimas son muy 

importantes, ya que de ellas dependen la efectividad de la Medida Socioeducativa, por lo 

tanto se debería exigir un control, del cumplimiento dichas medidas, para así lograr que el 

adolescente infractor reconozca el daño causado y se evite futuras reincidencias. 

Es menester e imprescindible que el consejo nacional de la judicatura  designe jueces 

especializados en menores pero sobretodo en menores infractores específicamente, que se 

encuentren dentro de los centros para vigilar el cumplimiento de las medidas 

socioeducativas y sancionar en caso de no cumplimiento a estas. 

Se debería ampliar la legislación de menores, para convertir en parte activa de la 

rehabilitación a quienes están a cargo de la custodia de los menores  y sancionarlos si estos 

incumplen en sus obligaciones como buenos padres o representantes. 
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Con esta reforma se podrá ofrecer mayor seguridad a la sociedad, disminuyendo así la 

delincuencia. 

También brindando seguridad a los niños, niñas y adolescentes que muchas veces son 

explotados de diversas maneras, induciéndoles a cometer actos delictivos. 

Existen muchos factores para la existencia de Delincuencia, los Niños, Niñas y 

Adolescentes son un futuro de cambio y de desarrollo. 

Es por ello que al momento del acometimiento de una infracción deben ser sancionados 

correctamente, con medidas que garanticen una debida rehabilitación social y no  dejar en 

la impunidad el hecho, para así evitar una reincidencia o lo que es peor el acometimiento 

de un hecho aún más grave del que ocurrió anteriormente. 

4.2 OBJETIVOS 

 Reformar la normativa del Art. 370 en el numeral 1, específicamente en sus literales a), 

b) y c) del Código de la Niñez y Adolescencia, referente que más de lo establecido se 

obligue  a la restitución reparación o resarcimiento del daño causado al ofendido. 

 Reformar la normativa del art 370 en el numeral2, específicamente en los literales 

a),b),c), d), e), f) y g del Código de la Niñez y Adolescencia, referente a la sanción en la 

aplicación de tiempo de las medidas Socio educativas en el Adolescencia Infractor, 

mediante el aumento o ampliación de las mismas para poder obtener un mejor resultado 

en la rehabilitación total del menor, con el único fin de evitar y reducir el crecimiento 

de los índices delincuenciales y la reincidencia  

4.3. CONTENIDO JURÍDICO DE LA PROPUESTA 

Considerando: 

 Que el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución  de la República del Ecuador, 

establece que la asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, 
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además de las que determina la ley; expedir, codificar, reformar y derogar las leyes e 

interpretarías con carácter generalmente obligatorio. 

 Que es preciso aplicar una justicia restaurativa en el proceso de menores donde se 

garantice los derechos el ofendido y del adolescente infractor en busca de una 

armonía social. 

 Que es necesario una mayor permanencia  el adolescente infractor en los centros de 

internamiento cuando ha sido sancionado de acuerdo al art. 370 con los numerales 1 

y 2 con sus literales correspondientes a fin de garantizar una efectiva aplicación de 

las medidas socioeducativas. 

 Que la inimputabilidad el adolescente ha sido tomada una forma para cometer delitos 

y no recibir una sanción proporcional  al cometimiento de la falta. 

 Que en el Ecuador los índices de los delitos cometidos por los adolescentes va en 

aumento. 

 Que el índice de reincidencia en los centros internamiento se ha incrementado 

causado una preocupación social. 

En uso facultades constitucionales y legales, expide las siguientes reformas a los numerales 

1literal a),b),c)y d) y el numeral 2 con sus  literales a),b),c),d),e),f) y g del Art. 370 el 

Código de la Niñez y Adolescencia 

AGREGASE: 

En el Título V, Capítulo l del libro Cuarto del Código  de la Niñez y Adolescencia 

Ecuatoriano, en la APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS AL 

ADOLESCENTE INFRACTOR  
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REFORMESE: 

LOS LITERALES. a),b),c) y d, del numeral 1 y los literales  a),b),c),d),e),f) y del numeral 

2 del Art. 370 en la Aplicación de las Medidas socioeducativas y Aplicación de 

reparación o resarcimiento del daño causado  del Código de la Niñez y Adolescencia 

Ecuatoriano. 

Art. 370.- Aplicación de las medidas.- La resolución que establezca la responsabilidad de 

un adolescente por un hecho tipificado como infracción penal, deberá imponerle una o más 

de las medidas socioeducativas descritas en el artículo anterior, observando, en todos los 

casos, el principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 319, según la siguiente 

distinción: 

1. Para los casos de contravenciones, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas: 

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta, de uno a tres meses; 

b) Orientación y apoyo familiar; de uno a tres meses; 

c) Servicios a la comunidad, de siete días a un mes; y, 

d) Internamiento domiciliario, de siete días a tres meses. 

2. Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas con 

prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de las 

siguientes medidas: 

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a seis meses; 

b) Orientación y apoyo familiar, de tres a seis meses; 

c) Servicios a la comunidad; de uno a seis meses; 

d) Libertad asistida, de tres meses a un año; 

e) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año; 

f) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses; y, 

g) Internamiento con régimen de semi libertad, de tres meses a dos años. 
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SUSTITUYASE: 

Los literales a), b), c) y d) del numeral 1 del Art. 370 del Código de la niñez  y 

adolescencia ecuatoriano por lo siguiente: 

“1.- Para los casos de contravenciones, se aplicará obligatoriamente la medida de 

amonestación y una o más de las siguientes medidas.   Además de las medidas 

impuestas se obligara al adolescente la reparación o resarcimiento del daño 

causado. 

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta, de tres meses a seis meses; 

b) Orientación y apoyo familiar; de tres meses a seis meses; 

c) Servicios a la comunidad, de un mes a tres meses; y, 

d) Internamiento domiciliario, de un mes a  seis meses. 

 

El numeral 2 del Art 370 del Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano por lo 

siguiente: 

“2. Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria son 

sancionadas con prisión, se aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y 

una o más de las siguientes medidas también se obligara al adolescente la 

reparación o resarcimiento del daño causado. 

a) Amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a seis meses; 

b) Orientación y apoyo familiar, de tres a seis meses; 

c) Servicios a la comunidad; de uno a seis meses; 

d) Libertad asistida, de tres meses a un año; 

e) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año; 

f) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses; y, 

g) Internamiento con régimen de semi- libertad, de tres meses a dos años. 

 

4.4. BASE LEGAL 

- Constitución de la República del Ecuador 

- Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) 
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- Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad 

(Reglas de la Habana) 

- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores 

(Reglas de Beijing) 

- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de Libertad 

(Reglas de Tokio) 

- Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los Reclusos. 

- Código de los Niños y Adolescentes  

4.5. IMPACTO JURÍDICO 

Este proyecto, tiene un gran impacto jurídico, ya que lograremos aportar con ideas 

innovadoras para mejorar el proceso de rehabilitación social. 

También pretendemos hacer un aporte a la sociedad para que se logre la reforma de este 

proceso de rehabilitación para familiares, ya que traerá muchos beneficios tanto para la 

víctima como para la formación del adolescente infractor. 

Para ello queremos que nuestro trabajo no quede solo en palabras, si no que sea un punto 

de salida para La Reforma de la rehabilitación social; por lo cual pensamos difundirlo 

mediante estrategias.  

 Así también se garantiza los derechos de las víctimas, evitando que sus derechos sean 

vulnerados, permitiendo que se lleve a cabo una real rehabilitación del adolescente 

infractor y en  lo posible las víctimas de estos hechos sean de alguna manera resarcidos. 

Esta propuesta pretende colaborar con la sociedad, presentando nuestro análisis de la 

problemática expresada acerca de los adolescentes infractores. 

http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml


 110  

 

De esta manera exteriorizamos una propuesta de análisis sobre el procedimiento de la 

rehabilitación social de los adolescentes infractores, lo que  es  medular para  estos 

menores, para reintegrarse a la sociedad como seres positivos. 
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CAPITULO V 

 

5. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

5.1. LAS ENCUESTAS 

 

Fueron realizadas en base de un cuestionario que contiene una serie de preguntas de mayor 

relevancia de acuerdo a esta problemática la misma que nos dará claros indicios de la 

realidad social, con su análisis, interpretación y conclusiones de la investigación realizada 

en cada pregunta. 

  

 

CUESTIONARIO 

1.- ¿Considera Usted que en el Ecuador de manera general crece la delincuencia juvenil? 

            SI          (    )                  NO                (   )           OTRO              (   ) 

2.- ¿La impunidad para la delincuencia juvenil, incide para su desarrollo? 

            SI          (    )                  NO                (   )           OTRO              (   ) 

 3.- ¿Deben las autoridades pertinentes aplicar sanciones más severas a la delincuencia juvenil? 

            SI          (    )                  NO                (   )           OTRO              (   ) 

 4.- ¿Considera que no se cumple con la rehabilitación social de los adolescentes infractores? 

            SI          (    )                  NO                (   )           OTRO              (   ) 

5.- ¿Existe irresponsabilidad de las autoridades, para no cumplir con esta necesidad de la 

rehabilitación social? 

             SI          (    )                  NO                (   )           OTRO              (   ) 
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6.- ¿Hace falta recursos económicos, humanos, especialista, etc. para que se dé una adecuada 

rehabilitación social? 

             SI          (    )                  NO                (   )           OTRO              (   ) 

7 ¿De acuerdo a su criterio profesional, se debe legislar en el nuevo Código Penal sanciones 

para la delincuencia juvenil? 

             SI          (    )                  NO                (   )           OTRO              (   ) 

8. ¿Las actuales sanciones a los adolescentes infractores se puede cambiar por actividades 

productivas? 

             SI          (    )                  NO                (   )           OTRO              (   ) 

9 ¿Inciden los medios de comunicación con sus películas de violencia y crimen en los 

adolescentes infractores? 

       SI          (    )                  NO                (   )           OTRO              (   ) 

10 ¿Es prioritario realizar campañas de capacitación pública para prevenir la delincuencia 

juvenil? 

       SI          (    )                  NO                (   )           OTRO              (   ) 

 

GRACIAS 
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5.2. ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta se realizó en una muestra de 100 personas entre ellos algunos profesionales del 

Derecho de la ciudad de Quito y a una entrevista a las autoridades de los mencionados Centros 

de Internamiento de Adolescentes de Quito 

5.3. GRÁFICOS, CUADROS, REPRESENTACIONES Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

A continuación expongo los recursos necesarios  para la comprensión de los resultados, las 

preguntas  como cuadros y representaciones, los porcentajes  y un análisis  de cada una de ellas. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

La Delincuencia  Juvenil en el Ecuador 

Tabla 1 

¿Considera usted que en el Ecuador  de manera general crece la delincuencia juvenil? 

TABLA1 

PREGUNTA 

        ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO OTROS ESPECIFIQUE 

1.- ¿Considera usted que en el Ecuador  de 
manera general crece la delincuencia juvenil? 

92 8 0 100 

PORCETAJE 92% 8% 0% 100% 

          

     

Gráfico 1 

 

 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      

 

    Fuente: encuesta.  

Elaborado: Carlos Morocho 
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ANÁLISIS PRIMERA PREGUNTA  

De los resultados que se puede observar en el Tabla 1, se demuestra que 92 encuestados 

señalan que Si está creciendo la delincuencia juvenil en el Ecuador, mientras 8 encuestados 

señalan que NO, o sea, no están de acuerdo que la delincuencia juvenil está desarrollando 

en nuestro país. 

En todo caso el criterio mayoritario que alcanza al 92% de la muestra encuestada está 

señalando que si se está incrementado en todo el país la delincuencia juvenil, criterio que lo 

comparto, porque todos los días estamos viendo en los medios de comunicación, de manera 

particular en la televisión una serie de asaltos, violaciones inclusive asesinatos, realizados 

por delincuentes juveniles, lo que está preocupando a la ciudadanía, toda que la seguridad 

social está siendo severamente vulnerada por este tipo de delincuencia. 

Esta situación considero que debe ser seriamente analizada por el Ministerio de Justicia  y 

por las autoridades de las  Instituciones de los Centros de Internamiento de Adolescentes 

Infractores, y de una manera particular por los Asambleístas que hoy están analizando el 

Código Penal Integral. Pues, debe ponerse atención al pedido de varios sectores sociales 

que solicitan al gobierno que mayores sanciones a la delincuencia juvenil y una correcta 

aplicación de las medidas socioeducativas a fin de obtener una rehabilitación de los 

menores infractores. 
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La impunidad para la delincuencia juvenil 

 

Tabla 2 

2.- ¿La impunidad para la delincuencia juvenil, incide para su desarrollo? 

PREGUNTA 

        ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO OTROS ESPECIFIQUE 

2.-¿La impunidad para la 
delincuencia juvenil incide para 

su desarrollo 
95 5 0 100 

PORCETAJE 95% 5% 0% 100% 

 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: encuesta.   

 Elaborado: Carlos Morocho 
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ANÁLISIS 

Revisando los resultados de la Tabla 2, se aprecia que existe una gran mayoría reflejada en 

el 95% de respuestas donde se dice que si es motivo la impunidad para el desarrollo del 

delito en el menor y un 5% de los encuestados dicen que no . 

Se está demostrando con esto , que si existe impunidad a favor de la delincuencia juvenil, y 

es una de las causas para su crecimiento, es un tema controversial para la sociedad, porque 

se considera que el menor de edad, no tiene una conciencia de los delitos que está 

cometiendo, dejando una serie víctimas inocentes, que para ellos no hay justicia. Otros 

sectores consideran que si debe existir sanciones más agresivas en contra de la delincuencia 

juvenil.  

Por otra parte también debemos considerar que existe enorme responsabilidad en los padres 

de familia, pues, la falta de mejores condiciones sociales los hijos, se dedican a realizar 

actividades ilegales, en algunos casos son estos mismos padres que utilizan a los menores 

para el cometimiento de actos ilícitos como por ejemplo el menudeo de la droga (vender en 

pequeñas porciones)  porque la ley es más suave al momento de sancionarlos .y únicamente 

lo hace mediante la aplicación de medidas socio-educativas. 
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La impunidad para la delincuencia juvenil 

 

Tabla 3 

¿Deben las autoridades pertinentes aplicar sanciones más severas a la delincuencia 

juvenil? 

PREGUNTA 

        ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO OTROS ESPECIFIQUE 

3.- ¿Deben las autoridades 
pertinentes aplicar sanciones 
más severas a la delincuencia 
juvenil?  

82 15 3 100 

PORCETAJE 82% 15% 3% 100% 

 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: encuesta.  

Elaborado: Carlos Morocho 
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ANÁLISIS 

 

Para el 82 por ciento de la muestra encuestada, que representa a 82 personas y 

profesionales del Derecho, es pertinente que exista sanciones severas para sancionar a la 

delincuencia juvenil, en cambio el 15 por ciento que equivale a quince personas, no es 

necesario aumentar las sanciones y un 3% o sea tres encuestados manifiestan otros 

criterios. 

 

Considero que toda la ciudadanía debemos participar en esta situación preocupante, a 

medida de lo puédanos realizar en aras de cambiar esta lacerante situación, sobre todo en 

calidad de padres de familia, los establecimientos educativos, las organizaciones barriales, 

etc. Creo también que para los adolescentes infractores que cometen delitos como 

homicidios, robos, violaciones debe  haber sanciones más drásticas y exigir el 

complimiento de ciertas normas  Pues, si se toman medidas y responsabilidades más serias, 

este problema se volverá complejo, de lo cual son víctimas inocentes la ciudadanía. 
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No se Cumple con La rehabilitación Social 

 

 

Tabla 4 

¿Considera que no se cumple con la rehabilitación social de los adolescentes infractores? 

 

PREGUNTA 

        ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO OTROS ESPECIFIQUE 

4.- ¿Considera que no se 
cumple con la rehabilitación 
social de los adolescentes 
infractores?  

93 6 1 100 

PORCETAJE 93% 6% 1% 100% 

 

 

Gráfico 4 

 

Fuente: encuesta.   

Elaborado: Carlos Morocho 
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ANÁLISIS 

 

De este resultado vemos que parta un 6% de encuestados si se da una rehabilitación, para 

una minoría  del 1% el tema es desconocido y   para el 93%  de los encuestados no se 

cumple con la rehabilitación social de los adolescentes infractores, criterio que también lo 

comparto, justamente es otra de las razones para que la delincuencia juvenil siga creciendo, 

está dentro de un círculo vicio, entran y salen de la los llamados centro de internamiento de 

adolescentes, no hay una adecuada rehabilitación, pues de existir, no volverían a delinquir, 

por consiguiente no regresarían detenidos a estos centros.  

 

De las investigaciones efectuadas existen extraordinarias disposiciones legales para realizar 

una efectiva rehabilitación social, falta la práctica, y para ello es necesario mayores 

recursos económicos, que pese a que este gobierno ha dado atención a estos centros, sin 

embargo, hace falta mayores recursos económicos. 
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La Irresponsabilidad 

 

Tabla 5 

¿Existe irresponsabilidad de las autoridades, para no cumplir con esta necesidad de la 

rehabilitación social? 

PREGUNTA 

        ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO OTROS ESPECIFIQUE 

5.- ¿Existe irresponsabilidad 
de las autoridades, para no 
cumplir con esta necesidad 
de la rehabilitación social?  

85 13 2 100 

PORCETAJE 85% 13% 2% 100% 

 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: encuesta.  

Elaborado: Carlos Morocho 
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ANÁLISIS 

 

Observando la Tabla 5, se han dado tres  respuestas, para el 85%, que es igual a 85 

encuestados existe irresponsabilidad, para el 12% equivale a 12 encuestados no hay 

irresponsabilidad para un 3% que equivale a tres encuestados  tiene otro criterio. 

 

Si estamos observando que la delincuencia juvenil está dentro de un círculo vicioso, la 

misma que a la vez se va perfeccionando en el delito, quiere decir, que hay 

irresponsabilidad por parte de las autoridades pertinentes, su por medio se daría una 

verdadera responsabilidad, la situación sería diferente. Significa entonces que hay 

irresponsabilidad desde los niveles más altos, lo que incide para que no se cumpla con lo 

establecido a favor de la rehabilitación social de los menores infractores. 
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La Falta de Recursos  

 

Tabla 6 

¿Hace falta recursos económicos, humanos, especialista, etc. para que se dé una 

adecuada rehabilitación social? 

PREGUNTA 

        ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO OTROS ESPECIFIQUE 

6.- ¿Hace falta recursos 
económicos, humanos, 
especialistas, etc. para que se dé 
una adecuada rehabilitación 
social?  

93 7 0 100 

PORCETAJE 93% 7% 0% 100% 

 

Gráfico 6 

 

 

Fuente: encuesta. 

Elaborado: Carlos Morocho 
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ANÁLISIS 

 

La mayoría absoluta, como es el 93% de la muestra encuestada señala que hacen falta 

recursos económicos, humanos, especialistas, etc. para llevar a cabo una adecuada 

rehabilitación social, creo que están en lo cierto, incluso ya hemos señalado que hacen falta 

recursos económicos y humanos, es decir, especialista en rehabilitación a adolescentes. 

 

Y hace  falta también una capacitación general a la sociedad, sobre la responsabilidad que 

tenemos los padres de familia con los hijos. De las investigaciones realizadas se conocen 

que la delincuencia juvenil  tiene su origen casi general en hogares desorganizados, la 

pobreza y la indigencia son problemas sociales que tienen que soportar inocentemente los 

hijos. Creo entonces que los padres de familia debemos tener hijos de acuerdo a las 

condiciones económicas que tenemos, pocas personas señalan esta verdad, sobre todo a 

nivel público, nadie puede decir, que el bienestar de la familia depende de la situación 

económica, si tenemos hijos de manera irresponsable cada vez habrá más héroes 

verdaderos. 
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Nuevas Sanciones 

 

Tabla 7 

¿De acuerdo a su criterio profesional, se debe legislar en el nuevo Código Penal 

sanciones para la delincuencia juvenil? 

PREGUNTA 

        ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO OTROS ESPECIFIQUE 

7.- ¿De acuerdo a su criterio 
profesional, se debe legislar 
en el nuevo código penal 
sanciones para la 
delincuencia juvenil?  

88 12 0 100 

PORCETAJE 88% 12% 0% 100% 

 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: encuesta.  

Elaborado: Carlos Morocho 
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ANÁLISIS 

 

Los encuestados al responder la interrogante 7, señalan con el 88% equivalente a 88 

personas que deben implementarse en el Nuevo Código Penal Integral, nuevas sanciones, 

para castigar a los adolescentes infractores, considero que es anhelo de la gran mayoría de 

los ecuatorianos, por muchos conceptos que se dé sobre la adolescencia, precisando su falta 

de madurez emocional, sobre todo con juveniles de 16 y 17 años, no podemos silenciar 

nuestra preocupación y mucho más cuando indefensos ciudadanos son víctimas por estas 

pandillas, que llegan a la infamia del asesinato.   
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Incidencia de los medios de comunicación 

Tabla 8 

¿Inciden los medios de comunicación con sus películas de violencia y crimen en los 

adolescentes infractores? 

PREGUNTA 

        ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO OTROS ESPECIFIQUE 

8-¿Inciden los medios de 
comunicación con sus 
películas de violencia y crimen 
en los adolescentes 
infractores?  

90 7 3 100 

PORCETAJE 90% 7% 3% 100% 

 

Gráfico 8 

 

Fuente: encuesta. 

Elaborado: Carlos Morocho 
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ANÁLISIS 

 

Con el respecto a esta pregunta  hay tres criterios  un 3% equivalente a tres encuestados se 

refieren a otros motivo, un 7% no cree que los medios influyan y un 90% o sea la gran 

mayoría han señalado que los medios de comunicación, de manera particular la televisión, 

con sus películas de violencia y crimen, inciden en la personalidad de los adolescentes 

infractores. No se sabe hasta cuándo la televisión siga pasando telenovelas pornográficas y 

de violencia criminal que afecta emocionalmente, no solamente a los adolescentes, si no al 

ser humano de manera general; y para hacer más novedosa, ahora dicen basados en hechos 

reales, es decir, a los televidentes le han alienado “culturalmente” con la violencia y el 

crimen. Es hora que las autoridades pertinentes prohíban esta bestialidad, deje de ser la 

violencia y el crimen en los medios de comunicación una verdadera industria de 

enriquecimiento para unos pocos, y de alienación mental para los televidentes que son la 

gran mayoría. 
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El Cambio de Medidas 

 

Tabla 9 

¿Las actuales sanciones a las adolescentes infractores, se puede cambiar por 

actividades productivas? 

PREGUNTA 

        ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO OTROS ESPECIFIQUE 

9-¿Las actuales sanciones a 
los adolescentes infractores 
se pueden cambiar por 
actividades productivas?  

100 0 0 100 

PORCETAJE 100% 0% 0% 100% 

 

Gráfico 9 

 

Fuente: encuesta.  

  Elaborado: Carlos Morocho 

 

 

 

 

100% 

0% 

1

2

3

4

5



 131  

 

ANÁLISIS  

 

Los encuestados con el 100%, han señalado que se deben cambiar las actuales sanciones 

por actividades productivas, considero que es un respetable criterio, ciertamente en vez de 

tenerles internados, deberían realizar una serie de actividades económicas de manera 

comunitaria, es parte fundamental que estos adolescentes comprendan que en la vida hay 

que producir algo para poder subsistir. Cumplir con satisfacer sus necesidades vitales, 

puede resultar también muy fácil para los delincuentes juveniles, saben que si son 

detenidos en los Centros puede satisfacer sus necesidades vitales de manera muy cómoda y 

con esto se estaría cumpliendo con lo que dispone la ley. 
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Educación al  Adolescente Infractor 

 

Tabla 10 

¿Es prioritario realizar campañas de educación pública  para prevenir la delincuencia 

juvenil? 

PREGUNTA 

        ALTERNATIVAS 

TOTAL 
SI NO OTROS ESPECIFIQUE 

10-¿Es prioritario realizar 
campañas educación pública 
para prevenir la delincuencia 
juvenil?  

100 0 0 100 

PORCETAJE 100% 0% 0% 100% 

 

Gráfico 10 

 

Fuente: encuesta.   

 Elaborado: Carlos Morocho 
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ANÁLISIS 

 

Nuevamente todo el universo de la muestra encuestada se ha pronunciado a favor de una 

educación pública para prevenir el crecimiento de la delincuencia juvenil, es lo que debe 

realizar el gobierno nacional, y sobre todo mejorar las condiciones socio-económicas de los 

sectores más vulnerables del pueblo ecuatoriano, pese a los esfuerzos del gobierno por 

cambiar la realidad socio-económica del país, se puede decir, que es insuficiente, creo que 

hace falta políticas económicos y sociales más reales, o más humanas, vemos que otros 

sectores sociales o institucionales están siendo beneficiarios, de estas políticas económicas.   
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5.4. LAS ENTREVISTAS 

 

Las entrevistas fueron hechas en conjunto con las encuestas. Por lo que  me limitare a exponer 

las solicitudes realizadas a la subsecretaria de los CAI en Quito y su respectiva aceptación 

firmada electrónicamente por las autoridades respectivas. 
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FICHA DE ENTREVISTA: 

 

Se aplicó a las dos autoridades de los Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores 

de la ciudad de Quito. 

 

Señor/a 

DIRECTOR/A 

Ciudad 

Estoy realizando una investigación acerca de la rehabilitación social de los adolescentes infractores 

en este Centro, de su acertada dirección, por lo que le solicito de la manera más comedida se digne 

en responder el cuestionario siguiente, pues,  sus respuesta son de mucho valor para este trabajo, por 

lo que expreso mis reconocidos agradecimientos. 

 

1. ¿El Centro de Internamiento que usted dignamente preside, dispone de todas las 

adecuaciones necesarias para la rehabilitación social de los adolescentes 

infractores? 

2. ¿De acuerdo a su criterio profesional cuales son las causas para que muchos 

adolescentes estén cometiendo delitos algunos de ellos hechos criminales? 

3. ¿Considera que las sanciones para los adolescentes infractores son muy débiles, 

lo cual también parece que incide para delinquir por parte de los menores de 

edad? 

4. ¿Cómo se puede mejorar la rehabilitación social de los adolescentes infractores? 

 ¿Las políticas y la legislación actual que facultan la rehabilitación social de 

los adolescentes infractores, es la más adecuada 
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5.5. ANÁLISIS DE  LOS RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 

 

La entrevista estandarizada se aplicó a la Directora y Director de los Centros de 

Internamiento de Adolescentes Infractores Femenino y de Varones de la ciudad de Quito.   

Las respuestas están señalas de manera consolidada. Las  Autoridades  respondieron al 

siguiente cuestionario: 

 

1. ¿El Centro de Internamiento que Ud. dignamente preside, dispone de todas las 

adecuaciones necesarias para la rehabilitación social de los adolescentes infractores? 

- Sería exagerado decirle que contamos con toda la infraestructura necesaria para el 

trabajo muy difícil que tenemos que cumplir, pero quiero decirle también que este 

Gobierno le ha dado toda la importancia, que en otros gobiernos no se dieron. Esto 

también hay que considerar, en muchos casos hemos comenzado de cero, y considero 

que en un  futuro a corto plazo vamos a contar con mejores posibilidades, lo cual será 

para beneficio de los adolescentes que infringen la Ley, así como para el bienestar 

común de la sociedad, que es lo  nos preocupa. 

2. ¿De acuerdo a su criterio profesional cuales son las causas para que muchos 

adolescentes estén cometiendo delitos algunos de ellos criminales? 

- Varias son las causas, pero podríamos señalar algunas, como la violencia intrafamiliar, 

la alta agresividad que da en los hogares de manera general, desorientan a los 

adolescentes, que debido a su inmadurez propia de su edad, se ven inseguros, 

descontrolados, desorientados y buscan donde encontrar un poco de comprensión o lo 

mejor paz, y caen desgraciadamente en manos de delincuentes, que se aprovecha de su 

ingenuidad para que comentan delitos para su provecho. También la extrema pobreza o 

indigencia, desorienta al adolescente al verse privado de muchas necesidades que ven 

que otros adolescente que si tienen. Este gobierno permanentemente está llamando a la 

juventud a dedicarse al estudio, a formarse para el futuro, nunca antes se ha dado tantas 

posibilidades para que la niñez, la juventud se dedique por entero a educarse. El 

adolescente cuando desvía sus objetivos de formarse adecuadamente, y se convierte 

prematuramente en padre de familia o madre de familia, siempre va a tener serios 
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problemas a corto plazo, traer un hijo sin las condiciones sociales debidas, puede ser 

una familia de indigentes, esto es caldo de cultivo para la delincuencia.  Los padres de 

familia somos responsables de los hijos, tenemos que formar familias solventes y no 

vulnerables a cualquier problema; es hora que los hombres y mujeres nos preparemos 

para ser padres de familia de verdad. 

3. ¿Considera que las sanciones para los adolescentes infractores son muy débiles, lo cual 

también parece que incide para delinquir por parte de los menores de edad? 

- Se trata de un tema muy controvertido, no es solo problema del Ecuador, es a nivel 

mundial, la juventud está protegida por legislaciones nacionales e internacionales, y 

creo que en eso todos debemos estar de acuerdo, porque los adolescentes son individuos 

que todavía no han llegado a un nivel de conciencia social crítica, analítica, necesitan 

del apoyo de sus padres y del medio social en que viven y ese medio no es benigno, las 

consecuencias son fatales, no solamente para el mismo adolescente que frustra el futuro 

de su vida, sino para la misma sociedad. En todo caso considero, para sancionar de 

manera más coercitiva a los adolescentes infractores, debe darse un amplio debate, en el 

que deben involucrarse representantes de los diversos sectores sociales, para que sea 

una decisión socializada y democrática.  

4. ¿Cómo se puede mejorar la rehabilitación social de los adolescentes infractores? 

- Creo que el problema se puede mejorar con la participación activa de todos los 

involucrados, si bien es cierto que el gobierno tiene responsabilidad en la solución de 

este problema, no puede hacerlo todo, cuando de por medio está primeramente la 

familia del adolescente infractor, quienes también  tienen que rehabilitarse. En estos 

centros se da charlas amplias a los familiares del adolescente que tienen problemas 

delincuenciales, pero, si los padres de familia no cambian de aptitud, escuchan y no 

llevan a la práctica las orientaciones que se les da, es muy difícil que el adolescente 

cambie, los padres de familia tienen que darle toda la seguridad a sus hijos y no 

inseguridad.  También el medio social es responsable, si en el barrio el adolescente 

observa diariamente agresividad, irrespeto a los valores morales, el uso de drogas, el 

consumo de licor, cigarrillos, peleas, etc. estamos dando un mal ejemplo a nuestro 

propios hijos, tenemos que mejorar las relaciones sociales del barrio, de la familia, 

participar en actividades deportivas, culturales, educativas, etc., crear una sociedad que 
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esté libre de corrupción, es la mejor manera de prevenir el fomento y desarrollo de la 

delincuencia juvenil. 

5. ¿Las políticas y la legislación actual que facultan la rehabilitación social de los 

adolescentes infractores, es la más adecuada? 

- Al respeto puedo decir, que el actual gobierno ha implementado una legislación muy 

favorable para la rehabilitación social de manera general y muy particular para los 

adolescentes infractores, existen políticas prácticas de rehabilitación social, la educación 

por ejemplo es una realidad, hay todo un procedimiento adecuado que facilita, motiva y 

ayuda para que los adolescente sigan estudiando en el nivel que sea, están  realizando 

muchos de los adolescentes que encuentran en estos centros; también hay la 

capacitación en artes y oficios, las adolescentes, los adolescentes se capacitan en 

costura, zapatería, hotelería, etc., ojala se involucren a estas actividades el sector 

privado, en ciertos casos si lo están realizando, pero se puede cooperar de una manera 

más amplia y práctica, no solo seamos críticos del problema sino entes de solución. Por 

otra parte, si hay que mejorar la legislación y las políticas de rehabilitación, habrá que 

hacerlo, estamos viviendo una época de cambio, y tenemos un gobierno que mira el 

desarrollo social desde un ámbito dialéctico, sin embargo, siempre partimos de hechos 

prácticos, lo cual significa hacer gestión, que es lo estamos ejecutando desde esta 

dirección.  
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CONCLUSIONES 

 

Considero pertinente señalar las siguientes conclusiones: 

 

 

- Existen de falencias en la aplicación de las medidas socioeducativas,  por ende del 

proceso de rehabilitación social en los Centros de Internamiento de Adolescentes 

infractores, Femeninos y de Varones (CAI)  de la ciudad de Quito, debido de una 

manera general al tiempo de permanencia de los menores infractores en los centros se 

determina que el mismo es muy corto con relación a las faltas cometidas  debiéndose 

ampliarse específicamente cuando se tratan de delitos menores pues nada se puede 

hacer ni aprender  en  pocos días de internamiento . 

 

- El nivel de rigurosidad en las sanciones a los adolescentes infractores, es muy 

benevolente, lo que incide para la reincidencia y afecta a la sociedad de forma general, 

por lo que considero que deberé realizar un debate serio sobre la instauración de 

sanciones más coercitivas.  

 

- Los centros de internamiento de la ciudad de Quito necesitan mejorar su infraestructura 

o mejor aún es necesario se cree nuevos centros para internar a los adolescentes 

infractores.  

 

- los centros a fin de aplicar de mejor manera las medidas socioeducativos y por ende una 

rehabilitación social efectiva, necesita atención de las entidades de gobierno para 

satisfacer las necesidades de profesores permanentes y que sean del ministerio de 

educación así como instructores para los talleres. 

 

- Es necesaria una  Reforma del Proceso de Juzgamiento de los Adolescentes Infractores, 

de una manera particular, insertando  mayor rigurosidad en las medidas socioeducativas 

y cumpliendo con la proporcionalidad, esto  contribuirá  a bajar el nivel de infracciones 

de los adolescentes, evitando que los derechos de las víctimas sean aún más vulnerados. 
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- Para alcanzar los objetivos plenos de la rehabilitación de los adolescentes infractores, es 

necesaria una responsable inclusión de todos los actores involucrado con dichos 

menores, esto es, la participación responsable de los familiares y de la sociedad en 

general. 

 

- Existe una legislación y políticas para el ejercicio de la rehabilitación social de los 

adolescentes infractores, pero es necesario y fundamental, que se haga efectiva la 

aplicación de dichas disposiciones, caso contrario, en el futuro se podrá decir que no es 

posible realizar la rehabilitación social, porque las leyes son caducas, sin haberles 

aplicado y evaluado. 

 

- La adolescencia es esencialmente una época de cambios. Es la etapa que marca el 

proceso de transformación del niño en adulto, es un período de transición que tiene 

características peculiares. Se llama adolescencia, porque sus protagonistas son jóvenes 

que aún no son adultos pero que ya no son niños. Es una etapa de descubrimiento de la 

propia identidad (identidad psicológica, identidad sexual) así como de la de autonomía 

individual.  

 

- La delincuencia juvenil hace referencia a los delitos cometidos por los menores de edad. 

La mayoría de los sistemas jurídicos, al abordar tales conductas, utilizan órganos 

judiciales ad hoc, como los tribunales de menores, prevén determinadas especialidades 

procesales para su enjuiciamiento y cuentan con medios coercitivos específicos para su 

represión, como los centros juveniles de detención. 

 

- Los Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores, como los de la ciudad de 

Quito, son locales destinados para la rehabilitación de dichos menores. 

 

- La existencia de una amplia legislación y políticas diseñadas para la rehabilitación 

social de los adolescentes infractores. 

 

- Los resultados de la encuesta aplicada a una muestra de profesionales del Derecho de la 

ciudad de Quito, cuyos resultados da un promedio del 90% señalando que en los 
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señalados Centros no se da una adecuada rehabilitación social a los adolescentes 

infractores. 

 

- No se puede negar de los esfuerzos que ha  realizado el actual Gobierno por mejorar la 

rehabilitación social de los adolescentes infractores, como correctamente han señalado 

sus autoridades.  

 

- Que es imperativo para la adecuada rehabilitación social de los adolescentes infractores 

la participación activa de todos los entes que están involucrados en este problema, como 

realidad acertada, si ello no se da, es muy difícil alcanzar una real rehabilitación social 

de los menores de edad, que han infringido la Ley. 

 

- Que hace realmente falta una ejecución más pragmática, en sujeción a lo señalado por la 

legislación que faculta la rehabilitación social de los adolescentes infractores.  
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RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones obtenidas del estudio realizado, podemos atrevernos a anotar las 

siguientes recomendaciones: 

 

- Que se presente durante el juzgamiento al adolescente infractor una equidad en los 

derechos de las partes, tanto en el menor infractor y sobretodo en la victima ya que ellos 

siempre serán los más afectados, evitando que los daños causados por el adolescente 

infractor queden sin su sanción merecida. 

 

- Que se sigan implantando nuevos proyectos de transformaciones a las medidas 

socioeducativas, para que este se realice acorde a la edad del adolescente infractor, y a la 

gravedad de la infracción cometida cumpliendo con una debida proporcionalidad  entre el 

delito y la pena. 

 

- Que la Reforma del Proceso de Juzgamiento de los Adolescentes Infractores, se lleve a 

cabo, y esta a su vez sea minuciosamente estudiada, para así proporcionar seguridad y 

garantías tanto a la víctima como al adolescente infractor. 

 

- Que las personas en calidad de familiares o representantes de los adolescentes infractores, 

cambien hacia una aptitud responsable, que sirva de verdadera orientación para que ayude a  

la rehabilitación social de los menores, así como  una adecuada intervención positiva del 

entorno social. 
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