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TEMA: “Doble Vulnerabilidad de los menores privados de la libertad en el Centro de 

Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero”  en el Distrito Metropolitano de Quito en el 

primer semestre del año 2016” 

Autor: Franklin Vinicio Pérez Paillacho 

Tutor: Msc. Dra. Janetsy Gutiérrez Proenza  

 

RESUMEN 

 

La doble vulnerabilidad a los menores infractores en el Ecuador en los últimos años va 

en aumento a pesar de haber establecidos nuevos programas encaminados al buen vivir 

y a la convivencia social, cabe recalcar que estos no son suficientes ya que existe un 

gran vacío en la ley al no proporcionar los medios adecuados y suficientes para que los 

menores que se encuentran recluidos y que al recobrar su libertad puedan continuar con 

sus estudios en centros especializados donde se les proporcione educación y un oficio 

logrando una verdadera rehabilitación y reinserción de una manera útil a la sociedad, 

aplicando los conocimientos adquiridos, creando su propio negocio para el sustento 

diario, libre de actos delictivos que obstaculizan su deseo de optar por una carrera 

universitaria. En la presente investigación se utilizará las técnicas como son la entrevista 

y la encuesta, recolectando información precisa sobre las verdaderas aptitudes de los 

jóvenes, en consecuencia se evitará que exista un alto índice de vulnerabilidad de 

derechos de los jóvenes reinsertándoles de forma correcta para que formen un ente 

productivo para la sociedad. 

 

PALABRAS CLAVE: SOCIEDAD / VULNERABILIDAD / MENOR INFRACTOR 

/PRIVADOS DE LA LIBERTAD / CENTROS DE ORIENTACIÓN. 
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TITLE: “Double vulnerability of minors deprived from their freedom in the Centro de 

Orientación Juvenil Virgilio Guerrero, in the Metropolitang District of Quito, during the 

first semeeter of year 2016” 

Author: Franklin Vinicio Pérez Paillacho 

Tutor: Dra. Janetsy Gutiérrez Proenza  

 

ABSTRACT 

 

Double  vulnerability of infringing minorsin Ecuador, during the last years is increasing, 

ins spite of having establish nee programs focused to Good Living and social 

coexistence. Stress should be place in the fact they are not enough, because there is a 

great gap in the Law, by not providing adequate and sufficient means to retained 

minors, when they are set free, can continue with their studies in specialized centers, 

where they are provided with education and a craft, in order to get a true  rehabilitation 

and reinsertion in a useful way for the society, by applying acquired knowledge, by 

creating their own business for their daily support, free from unlawful acts that hinders 

their desire of acquiring a University career. Technincs were used, such as interview 

and survey, by compiling accurate information on true aptitudes of young people. 

Consequently, the existence of a high vulnerability index of rights is prevented of 

reinsersed young, in a correct way, so they become a productive party for the society. 

 

KEYWORDS: SOCIETY / VULNERABILITY / INFRINGING MINOR / 

DEPRIVED FROM FREDOOM / GUIDING CENTERS.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo estudiar el grado de vulnerabilidad al que 

se encuentran expuestos los adolescentes infractores, y si existen políticas de reinserción 

para su tratamiento en lo posterior a su egreso del Centro de Orientación Juvenil 

Virgilio Guerrero del Distrito Metropolitano de Quito, Ecuador presenta un incremento 

considerable en delitos cometidos por adolescentes, esto se ha convertido en una 

problema social, ratificando que se debe poner mayor cuidado y prestar las garantías 

necesarias para obtener una verdadera rehabilitación y se pueda evitar la reincidencia en 

los adolescentes.  

 

La mayoría de delitos cometidos por adolescentes es el robo, hurto, violación, 

muerte y sicariato son delitos que se encuentran tipificados en el Código Orgánico 

Integral Penal,  cuya sanción son medidas socioeducativas  privativas y no privativas de 

libertad que están presentes en el Código de la Niñez y Adolescencia con el cual deben 

ser sancionados los adolescentes y dictadas por jueces especiales verificando su 

responsabilidad y serán cumplidas en centros de orientación, dicha sanción no excederá 

los ocho años. 

 

El presente proyecto es de interés jurídico, se propone implantar políticas de 

reinserción para los adolescentes que egresan del centro de orientación, y garantizar que 

continúen con los estudios o culminación del oficio aprendido dentro del centro de 

orientación, esto ayudara que la persona tenga oportunidad y pueda reinsertarse a la 

sociedad de manera útil y productiva desterrando la reincidencia en el cometimiento de 

delitos que cada día agobia más a la sociedad Ecuatoriana.  

 

CAPÍTULO I: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, Antecedes del Problema, 

Planteamiento, descripción y definición del problema, Formulación del problema, 

preguntas directrices, Objetivos; Generales y Específicos y Justificación. 
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CAPÍTULO II: MARCO GENERAL, Antecedes de la Investigación, Marco 

Teórico, Esquema Temático, Marco Referencial, Marco Legal, Marco Histórico, Marco 

Conceptual, estado de la situación del problema e Idea a defender   

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA UTILIZADA, Diseño de la Investigación y 

métodos utilizados, Nivel de Investigación, Métodos Utilizados, Definición de 

Variables, Operacionalización de Variables e Indicadores, Población y muestra, 

Instrumentos de Investigación. 

 

CAPÍTULO IV: DISCUSIÓN, Procedimientos de la Ejecución de la 

Investigación, Análisis e Interpretación de Datos, Resultados de la aplicación del plan 

de interpretación – acción, limitaciones, resultados, conclusiones y recomendaciones.  

 

CAPÍTULO V: PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA, Datos 

Informativos; localización, beneficiarios, Antecedentes de la propuesta, Justificación, 

Objetivo general, Objetivo Específico, Desarrollo de la propuesta, Fundamentación 

Teórica, doctrinaria y jurídica, Descripción del problema. 
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

 

Desde su creación en el año de 1929 el gobierno de Dr. Isidro Ayora se la denomina  

“escuela correccional” posteriormente en el año 1937 en el gobierno del general Alberto 

Enríquez Gallo se crean los tribunales de menores y se cambia el nombre a “escuela de 

trabajo” y finalmente en el año de 1992 el 14 de octubre  a través del ministerio de 

bienestar social se suscribe el primer convenio con la Congregación de Religiosos 

Terciarios Capuchinos en la actualidad reciben recursos del Estado por medio del 

ministerio de justicia derechos humanos y cultos y toma el nombre de Centro de 

Orientación Juvenil “Virgilio Guerrero”. 

 

Con el pasar de los años hasta la actualidad se desarrolla la doble vulnerabilidad 

de los menores infractores como es la falta de recursos para satisfacer las necesidades y 

puedan obtener una verdadera  rehabilitación, y la falta de políticas de reinserción 

encaminadas  a la continuidad de sus estudios en centros educativos y el fortalecimiento 

del oficio adquirido dentro del centro de orientación. 

 

Se tomará como un antecedente muy relevante la década de los 90 una época 

muy caótica para la juventud quiteña con la aparición de  Juan Fernando Hermosa más 

conocido como el “niño del terror”; en dicha época los jóvenes eran sometidos a tratos 

inhumanos y denigrantes llegando al extremo de ser encerrados en habitaciones sin 

ningún tipo de comunicación. 

 

Los adolescentes al ser recluidos adoptaban un nuevo comportamiento tomando 

como modelo ideal el de Juan Fernando Hermosa  que en su permanencia en el centro 

de orientación poseía un sinnúmero de beneficios y los demás jóvenes se incorporaban o 

se integraban a su grupo con la finalidad de obtener un mejor trato dentro del centro de 
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orientación, de otra manera eran sujetos a tratos denigrantes  con agresiones físicas e 

incluso con abusos sexuales. 

 

Los jóvenes que están detenidos en su mayoría han consumido drogas y alcohol, 

han vivido en las calles, sus padres son alcohólicos o drogadictos, quiénes no les 

importa el comportamiento de sus hijos, llegando al extremo de sentir un cierto agrado 

cuando comete algún acto delictivo, de esta forma se sienten apoyados por sus padres y 

sigue en aumento el cometimiento de delitos, los menores en sus inicios al cometer sus 

primeros delitos sienten temor por ser reprendidos por sus padres, pero al sentir que no 

les importa vuelven hacer lo mismo hasta que se les vuelve una manera fácil de obtener 

dinero y subsistir dejando de lado todo tipo de educación. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad los menores son reclutados por bandas organizadas que en su mayoría 

son lideradas por adultos ya expertos en diversos delitos, según los ultimo estudios 

realizados por  Javier Ortega reportero del diario el comercio en el mes de julio del año 

2015 pone a relucir que la mayoría de los adolescentes operan en mercados, plazas o en 

buses en su mayoría realiza robos pequeños  como son celulares y carteras todo se 

realiza en la capital. 

 

Las cifras entregadas por el consejo de la judicatura señala: en los años 2013 y 

2014 se  triplico los delitos cometidos por menores y en los primeros 6 meses del año 

2015 ya existen expediente judiciales en contra  de 2756 jóvenes; En Quito en los meses 

de abril y junio la DINAPEN detuvo a 103 adolescentes el 55% de ellos fueron 

detenidos por robos y hurtos en su mayoría de celulares y accesorios de autos los demás 

por tráfico de drogas, violencia y asesinatos. 

 

En su mayoría los jóvenes que han incurrido en actos delictivos han sido 

enviados a centros de orientación juvenil y no obtienen la respectiva rehabilitación por 

su falta de políticas de reinserción posteriores al cumplimiento de su pena estas deben 

estar encaminadas a fortalecer su educación y el oficio aprendido, esto se lo puede 

evidenciar cuando los jóvenes realizan alguna actividad lo hacen sin prestar la más 
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mínima importancia debido que al recobrar su libertad en nada va a variar su situación 

actual. 

 

Los menores al no tener una educación adecuada, al no contar  con un ingreso 

económico para la sustentación de sus familias, por la falta de oportunidades y al no 

haber obtenido una verdadera  rehabilitación están tendientes a caer en el mismo 

problema, para lo cual es necesario tomar muy en cuenta que los menores tienen 

derecho a llevar una vida digna, los mecanismos que se deben aplicar en los centros de 

orientación juvenil deben ser los más adecuados. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo incide en la sociedad la doble vulnerabilidad de los menores infractores privados 

de la libertad en el centro de orientación juvenil “Virgilio Guerrero” en el Distrito 

Metropolitano de Quito en el primer semestre del año 2016? 

 

1.4. PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Qué se entiende por doble vulnerabilidad? 

 

 ¿Cómo se conceptualiza a los menores infractores de la ley? 

 

 ¿Existen políticas de reinserción para menores infractores privados de la 

libertad?  

 

 ¿Existe una alternativa de solución al problema investigado? 
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1.5. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Establecer políticas de reinserción encaminadas a fortalecer la educación y el oficio 

aprendido  para contrarrestar la doble vulnerabilidad de los menores al recobrar su 

libertad del centro de orientación juvenil “Virgilio Guerrero” en el Distrito 

Metropolitano de Quito en el primer semestre del año 2016.  

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar los derechos vulnerados a los menores privados de la libertad en el 

centro de orientación juvenil “Virgilio Guerrero” en el Distrito Metropolitano de 

Quito en el primer semestre del año 2016. 

 

 Estudiar la evolución de la doble vulnerabilidad.  

 

 Determinar el procesamiento penal que rige para los menores infractores. 

 

 Indagar sobre políticas de reinserción para menores infractores privados de la 

libertad. 

 

1.6. JUSTIFICACIÓN. 

 

La importancia de la investigación es verificar los programas que se realizan para la 

rehabilitación  de los jóvenes, de esta forma se pueda evidenciar el grado de 

vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos dentro del centro de orientación juvenil, 

proporcionándoles un tratamiento para que se puedan reinsertar de una manera correcta 

en la sociedad. 

 

 Tiene una contribución social para erradicar la vulneración de los derechos de 

los jóvenes que se encuentran detenidos en el centro de orientación juvenil y disminuya 

el índice de delincuencia por que los jóvenes que obtén por la culminación de sus 
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estudios y deseen ampliar el conocimiento de un oficio lo podrán realizar en centros 

especializados y de esta forma la sociedad se verá beneficiada porque se están 

introduciendo jóvenes productivos libres de vicios y dispuestos a contribuir a la 

sociedad. 

 

 La propuesta es de interés social porque afecta en forma directa a todos los 

ciudadanos del Ecuador, por la razón de que los menores que se encuentran detenidos al 

tener vulneración de los derechos y al no tener políticas de reinserción, mediante la 

adopción de nuevos hábitos y costumbres son más tendientes a caer en la delincuencia o 

a su vez en las mafias existentes en el país. 

 

 Es de suma trascendencia que exista una verdadera rehabilitación de los menores 

infractores, aplicándose de forma directa todos los mecanismos adecuados para que los 

jóvenes aprendan un oficio, tratando de que terminen sus estudios para obtener una 

óptima rehabilitación. 

 

 La presente propuesta es factible porque se cuenta con los recursos  necesarios 

como el  acceso a la información, suficiente bibliografía, recursos económicos  para su 

desarrollo y realización.   

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir en su numeral 6 que hace referencia a 

fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos la cual se 

adecua a la presente propuesta por la razón que se toma como prioridad los derechos 

humanos y se ha venido realizando una serie de cambios en cuanto a la rehabilitación de 

las personas. 
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CAPÍTULO II 

TÍTULO I 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Según la revista publicada en la red bioética/UNESCO, elaborada por Jan Helge 

Solbakk año 2011 se menciona lo siguiente con respecto al principio   Vulnerabilidad: 

 

A pesar de la creciente importancia que ha adquirido el principio de 

vulnerabilidad (humana) en las directrices y documentos normativos 

contemporáneos aplicables a la investigación médica, la asistencia 

sanitaria o la bioética es un hecho indiscutible, la bibliografía 

académica que aborda este principio refleja una visión más 

contradictoria y cambiante. (Solbakk enero-junio 2011 pág. 90) 

 

 Desde el punto de vista del principio de vulnerabilidad bioética tiene una gran 

relevancia con respecto a las relaciones de los seres vivos y su entorno y poder 

establecer su comportamiento y desarrollo en la sociedad. 

 

En la tesis de grado realizada por Cornejo Besantes Sonia Jacqueline en Quito 

año 2014 “La creación de centros especializados de rehabilitación e integración social 

del menor infractor” de la Universidad Central del Ecuador en la que  nos menciona: 

 

Los menores que delinquen en grupo encuentran en él apoyo, 

comprensión y protección las bandas juveniles son una subcultura, con 

sus normas, su organización y su liderazgo. Reproducen el patrón 

familiar que en muchas ocasiones no han vivido es decir, el grupo 

desempeña una función adaptativa: le ofrecen compañerismo, 

incitación y actividad y el menor se identifica con los demás 

miembros del grupo. (Cornejo  Quito 2014 pág. 30) 
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El principal problema de los jóvenes son las malas amistades que influyen para 

el cometimiento de delitos, otra de la razón primordial es la desorganización que existe 

en el hogar, para la mayoría de los jóvenes no existe una educación adecuada, en un alto 

porcentaje los padres de los menores son personas terminados la primaria. 

 

En el trabajo investigativo previo a la  obtención de una maestría en derecho 

penal realizada por Sandra Velasco en Quito en el año 2015 en la Universidad Andina 

Simón Bolívar sede Ecuador “El internamiento institucional y los derechos de los 

adolescentes en conflicto con la ley” la misma que nos hace referencia: 

 

Las medidas socioeducativas han sido creadas por el legislador para 

que sean impuestas por el Juez al/la adolescente en conflicto con la ley 

penal, la misma que tiene como objeto a más de responsabilizarlo por 

su conducta delictiva, también sirve para vincularlo con su familia y la 

sociedad y es el Estado el encargado de darle una salida luego de que 

se declare la responsabilidad del  adolescente del hecho delictivo 

cometido. (Solano Quito 2015 pág.  18) 

 

Las medidas socioeducativas se crearon con la finalidad de tratar de reinsertar de 

una manera directa y correcta a los jóvenes en la sociedad y en especial  puedan tener 

una estabilidad emocional en sus hogares con la intervención de sus padres y personas 

que lo rodean para que puedan desarrollarse educarse adecuadamente y puedan vivir su 

vida a plenitud gozando de todos sus derechos. 

 

Padilla Caiza Tania Karina en la elaboración de su tesis de grado previo a la obtención 

de su título profesional realizada en la ciudad de Latacunga año 2010 en la Universidad 

Técnica de Cotopaxi “La rehabilitación de los adolescentes infractores en internamiento 

preventivo en delitos sancionados con privación de la libertad Latacunga” la cual 

manifiesta lo siguiente: 

 

Los factores tanto personal como el ambiente son los que influyen en 

la conducta del adolescente infractor, la actividad del adolescente en 

la vida está condicionada por los dos factores antes mencionados, 
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condiciones de vidas tradicionales han impuesto una nueva modalidad 

a la vida doméstica, haciendo sumamente duro su desenvolvimiento, 

como el alejamiento del padre por razón de su trabajo, al que la 

industria o profesión sustrae por largas horas del ámbito doméstico, 

así también se agrega en nuestros días el de la madre, que por la 

necesidad de contribuir al sustento de su familia. (Padilla 2010 pág. 

37) 

 

La problemática está encaminada al medio en que se desarrolla el menor y a la 

falta de cuidado que recibe por parte de sus progenitores que toman como prioridad la 

economía el poder social y un mejor estatus de vida para ellos dejando de lado la 

situación afectiva del menor el cual ve la necesidad de buscar en otros lugar el calor de 

hogar. 

 

2.2. MARCO TEÓRICO (TEORÍA, DOCTRINA, JURISPRUDENCIA). 

 

El Gobierno de chile servicio nacional de menores realizó un estudio al sistema  

socioeducativo en el año 2010 y hace una relevante aportación en cuanto a la educación 

y se expresa de la siguiente manera:  

 

El componente educativo como eje central del modelo. 

 

En particular, la educación como componente clave del modelo de 

intervención puede entenderse como un proceso mediante el cual los 

adolescentes reconocen, fortalecen, reconstruyen, se apropian y/o 

manejan conocimientos, habilidades y valores los adolescentes 

aprenden cuando ejercen una acción cognoscitiva y/o afectiva sobre su 

realidad y simultáneamente cuando ésta ejerce una acción sobre 

aquéllos. El aprendizaje, por tanto, se da por un proceso de 

construcción y no de acumulación, implica descubrimiento personal y 

se produce en un contexto social y cultural de múltiples y continuas 

interacciones". (Sistema nacional de atención socioeducativo para 

adolescentes infractores de ley chile 2010 pág. 17) 
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Resalta a la educación como el pilar fundamental para el desarrollo de sus 

actividades y su desenvolvimiento dentro de la sociedad asumiendo  de forma correcta y 

coherente todas sus actividades de emprendimiento que conlleve a rehabilitación 

adecuada dentro de los centros de rehabilitación.  

 

En la tesis para la obtención del título de abogado realizada por Tejada calderón 

en Perú en el año 2014 Universidad Privada Antenor Orrego “efectos de las medidas 

socioeducativas en el  Perú y en el derecho comparado en los países de chile, costa rica 

y Nicaragua” en la que manifiesta: “La libertad de enseñanza incluye el derecho de 

abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”. (Calderón 2014 pág. 52) 

 

Pone en conocimiento que para obtener una verdadera rehabilitación de los 

menores hay que crear establecimientos especializados y organizados que ayuden al 

menor a obtener una educación adecuada y de esta manera se pueda reinsertar de 

manera útil a la sociedad. 

 

En la obra realizada por Nelly Luz Cárdenas Dávila denominada “Menor 

infractor y justicia penal juvenil” en el año 2010 en la ciudad de Arequipa Perú 

manifiesta: 

 

La justicia penal restaurativa se definir como: “toda acción orientada a 

hacer justicia reparando el daño causado por el delito, en la que 

participan víctima, victimario incluida la familia, así como el Estado a 

través de sus operadores de justicia como tercero imparcial, con el fin 

de promover la reconciliación entre las partes y fortalecer la seguridad 

ciudadana. (Cárdenas2010 pág. 101) 

 

Basada en la reparación del daño causado con la intervención de las personas 

involucradas en el  delito, de esta manera tratar de dar una solución adecuada y 

coherente para la satisfacción de los intervinientes en el problema social y marcar un 

precedente. 
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Atahualpa Jiménez Falconi en su obra “Psicología General” publicada en el año 2000 

resalta: 

 

Las características socio-culturales en la adolescencia estas dependen 

al tipo de sociedad en la que vive a la cual esperemos que se adapte. 

De acuerdo al tipo de vida social que lleve el adolescente 

desempeñará un papel destacado en su transformación en el tipo de 

adulto que llegara a ser. (Atahualpa año 2001 pág. 149) 

 

Está ligado al contorno en que se desarrolla el adolescente amistades, familiares 

y demás personas a su alrededor las cuales les sirven como referencia para la adopción 

de buenos modales y costumbres a su vez pueden ser el punto de referencia para sus 

malas costumbres hacia la sociedad. 

 

En el texto elaborado por España Francisco Javier Rodríguez Díaz y María de la Villa 

Moral  en el año 2012 publicada en la Universidad de Valladolid “Comportamiento 

delictivo reincidente”  manifiesta: 

 

El agrupamiento importante de internos que han tenido ya contactos 

con el mundo de la justicia juvenil. Si relacionamos la realidad del 

interno penitenciario con la edad de inicio de su primera infracción se 

encamina con edades muy corta desde sus inicios hasta llegar a su 

máximo límite terminando con una condena. (Rodríguez en el año 

2012 pág. 369) 

 

La edad de inicio de los menores en el mundo de la delincuencia es muy 

temprana y se relaciona con el nivel de vida de cada persona, estos jóvenes se ven en la 

necesidad de delinquir por la falta de recursos económicos y deben de salir a temprana 

edad a las calles a laborar en diversos oficios en su mayoría desconocidos. 
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2.3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

(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” 

 

Poniendo a relucir el alto nivel de influencia que tiene la familia para el 

desarrollo del adolescente, especialmente en los valores éticos y morales que a lo 

posterior pasan a formar el comportamiento de una persona en la sociedad, estos pueden 

terminar en problemas sociales destacándose los tan comunes conflictos con la ley. 

 

El (Dr. José García Falconí, 2008): en su libro “El Menor de Edad Infractor y su 

Juzgamiento en la Legislación Ecuatoriana”, menciona que la responsabilidad de los 

adolescentes infractores se encuentra en constante evolución: tomando como referencia 

el Carácter Penal Indiferenciado, cuyos inicios se dan el en siglo XIX hasta el año de 

1919, cuando aparecen los códigos penales retribucioncitas en los cuales los niños 

menores de 7 años eran considerados absolutamente incapaces, y sus actos eran 

comparados a los de los animales, y aquellos que superaban esa edad estaban sometidos 

al mismo sistema penitenciario que los adultos. 

 

Para (Zanoni, 1977, pág. 9), la rehabilitación. “consiste en tomar una primaria con la 

conciencia del interesado, basada en  la propia situación criminológica y de sus 

implicancias personales, familiares y sociales, que presupone una firme decisión de 

recuperación, para un futuro consecuente” 

 

De acuerdo a lo que menciona este autor es que la rehabilitación consiste en que 

se debe dar un seguimiento de control al menor infractor para que reciba una terapia 

adecuada en su forma de comportamiento y su desarrollo sea cada vez  más adecuada y 

guiada en su entorno social  y tipo de conducta y de esta forma tratar de contrarrestar el 

problema directa. 
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La rehabilitación es un enfoque de prevención difundido para la acción y 

tratamiento de jóvenes que se encuentran en conflicto con la ley. En general, este ha 

sido la principal problemática para  el trabajo y desarrollado de programas que buscan 

corregir el comportamiento violento verificando las situaciones de vida y su entorno 

social sin son los más adecuados para formar parte de esta estos programas en 

acompañamiento de su familia. 

 

Mediante la rehabilitación destinada a los jóvenes se trata de evitar la 

reincidencia en los actos delictuales. La experiencia indica que mientras más temprana 

se realice la Intervención, los resultados de prevención de la reincidencia son mayores” 

(Vanderschueren, 2004, pág. 109). 

 

Es decir que si no reciben el tratamiento adecuado en su forma de 

comportamiento se elevan de un nivel a otro, se transforma en un tipo de habito el 

mismo que se encuentra en desacuerdo con el ordenamiento jurídico del país, 

presentando de manera incorrecta su conducta la misma que se plasma en actos 

delictivos, sin importan las posibles consecuencias que se den al cometer un acto 

indebido, he ahí que se debe aplicar una adecuada rehabilitación personalizada, para 

integrarlo a la sociedad en el menor tiempo posible, evitando que se desarrolle y se 

convierta en un verdadero problema para la sociedad. 

 

2.3.1. Origen De La vulnerabilidad. 

 

En primer lugar al referirnos a grupos vulnerables se deberá  tener un amplio 

conocimiento de lo que abarca la vulnerabilidad y sus diversas formas de expresión, 

para ello   Susana Pedroza / Rodrigo Gutiérrez en su” análisis comparativo Los Niños y 

Niñas como Grupo Vulnerable”: Una Perspectiva Constitucional nos pone en manifestó:  

 

Son aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de 

pobreza, origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, 

se encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente 

a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos 

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. 
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De esta forma brinda una vista panorámica acerca de los grupos vulnerables y 

sus diversas formas de presentarse y la problemática que encierra la vulnerabilidad. 

 

La vulnerabilidad en la antigüedad se basa en los atentados en contra de los 

niños/as y específicamente en cómo se hace y se deshace con la vida de ellos, con el 

pasar de los años se pone en manifiesto las múltiples practicas inadmisibles y 

denigrantes en ciertos pueblos y en otros aceptados con total normalidad. 

 

Las estadísticas recogidas en años pasados resaltan resultados que en ciertos 

pueblos se incurre en castigos corporales en incluso llegan hasta la muerte cosa 

diferente sucede en otros pueblos en los cuales se prioriza y se la privilegios hasta la 

indulgencia sobre los menores. 

 

2.3.2. Definición De vulnerabilidad 

 

La palabra vulnerable se utiliza para hacer referencia a una persona o 

cosa que puede ser dañado o recibir lesiones, bien sea físicas o 

morales. La palabra vulnerable es de origen latín “vulnerabilis”, una 

palabra formada por “vulnus” que significa “herida” y el sufijo “-

abilis” que expresa “posibilidad”, por lo tanto, es la posibilidad de ser 

herido. 

 

Las personas vulnerables se caracterizan por ser frágiles e incapaces 

de soportar algún acto. En un principio, se relaciona el término de 

vulnerabilidad con niños, mujeres y ancianos ya que poseen mayor 

fragilidad con respecto a otros grupos de personas. (Enciclopedia 

Jurídica Dr. Galo Espinosa M) año 1986. 

 

Los adolescentes son un grupo vulnerable y de atención prioritaria por esta razón 

es que los jóvenes que se  encuentran en conflicto con la ley deben tener una buena 

rehabilitación basada en la educación relacionada con el buen vivir y la convivencia 

social, y tratando de erradicar  todo tipo de vicios existentes en el centro de orientación 

por el hecho de ser más vulnerables y tendientes a recibir daños en su integridad. 
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Los maltratos tanto físicos y psicológicos se dan con mayor frecuencia en el 

centro de orientación, los mismos que son proporcionados por los demás compañeros  

que en su mayoría son reincidentes en el cometimiento delos delitos. 

 

2.3.3. Los menores privados de la libertad en América latina.  

 

Según un estudio realizado por el “Observatorio Regional de Justicia Penal Juvenil, se 

desprende el Informe de Monitoreo Octubre de 2015 “en base a los menores que están 

privados de su libertad, dicho instituto tiene su sede en Bolivia y son miembros los 

siguientes países Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. 

 

Dicho informe nos brinda la realidad por la que se encuentran los menores 

privados de la libertad y poniendo en énfasis el  hacinamientos y los factores más 

relevantes para la reincidencia en el cometimiento de delitos. 

 

En nuestro país se puede evidenciar que la delincuencia está en aumento y los 

centros de rehabilitación no tienen las debidas infraestructuras para satisfacer las 

necesidades de los jóvenes, existiendo un excedente de menores  en el centro de 

orientación Virgilio guerrero de Quito, ya que su capacidad es para 70 internos y existen 

90 en la actualidad. 

 

2.3.3.1 Adolescentes Privados de Libertad en la Justicia Penal Juvenil, por Tipo de 

Detención. 

 

Se puede resaltar que existen un alto índice de cometimiento de delitos con relación a la 

propiedad privada, al robo, hurto, de celulares, carteras y objetos fáciles de sustraer los 

mismos que en su mayoría son solucionados con medidas socioeducativas no privativas 

de la libertad, para casos como asesinatos tráfico de drogas y otros delitos es necesario 

la privación de la libertad y el cumplimiento de una sentencia por el daño cometido, esto 

se realiza con el propósito que el menor obtenga una adecuada rehabilitación y pueda 

reinsertarse de manera positiva al medio en el que se desarrolla.  Tratando de 

proporcionarle una estabilidad emocional en el ámbito familiar y en especial con las 

personas que lo rodean, todo esto se lo realiza con el apoyo directo de los padres, 
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tomando como referencia que en Ecuador no existen políticas destinadas a la reinserción 

del adolescente que se encuentra en conflicto con la ley. 

 

Estos delitos que se presentan a continuación se realizaron en el año 2015 con la 

finalidad de establecer los delitos que se comenten con más frecuencia en Sudamérica 

que tienen como actor principal el adolescente, de esta forma se establece cuantos son 

sentenciados por delitos mayores como el asesinato, violación, sicariato, etc. De igual 

manera sobre los adolescentes que se encuentran en detención preventiva y que aun no 

se logra establecer su situación legal.  

 

A continuación se tomará como referencia la estadística elaborada por 

“Observatorio Regional de Justicia Penal Juvenil Informe de Monitoreo Octubre De 

2015 pág. 5” 
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2.3.3.2. Brasil 

 

Existe una gran preocupación por las nuevas medidas impuestas por el Estado brasileño 

ya que se está violando los convenios internacionales sobre los derechos niños al reducir 

la edad de 18 a 16 años para su juzgamiento. 

 

Es un país con mayor población de América latina 207.847.528 y existen una 

gran cantidad de personas que se dedican al tráfico de drogas en las tan conocidas 

favelas donde existe un escaso o nulo control policial por su alto grado de peligrosidad 

donde existe una constante lucha por el expendio de droga, que se ha transformado en el  

principal delito por el que son juzgados los menores, he ahí unos de los principales 

problemas a los que se enfrenta este país, ya que los jóvenes que se encuentran recluidos 

en su mayoría son dependientes de las drogas, al ingresar a las cárceles continúan 

engrandeciendo su adicción y fortaleciendo sus malos hábitos para sobrevivir mientras 

dura su instancia en el centro de detención, dejando en segundo lugar el robo. 
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En los pueblos más despreocupados de Brasil hay un gran abuso de poder por 

parte de los policías que terminan en masacres hacia menores con antecedentes penales 

por la simple razón que son considerados como delincuentes en potencia. 

 

2.3.3.3. Colombia. 

 

Desde la década de los 60 la guerrilla colombiana ha reclutado menores en contra de su 

voluntad violando todos sus derechos con el único fin de incrementar sus filas y poder 

hacer frente al Estado, desatando una lucha constante donde muchos jóvenes han 

perdido la vida y en muchos de ellos causando graves daños psicológicos y físicos, 

hasta la actualidad se practican y persisten en ciertos sectores de Colombia.  

 

Este país en los últimos años ha tenido un gran incremento en asesinatos en los 

que intervienen menores de edad relacionados al sicarito y problemas entre pandillas 

poniendo en evidencia que es un país donde los menores son más vulnerables a las 

mafias existentes en dicha localidad. 

 

 2.3.3.4. Paraguay  

 

La mayoría de jóvenes que ingresan a la cárcel de Lambaré son por el consumo de 

“crack” falta de documentos y estar hasta  altas horas de la noche, y por recibir una 

persecución por parte de policías por tener pasado judicial o cuentan con arresto 

domiciliario por consumo de drogas y son presa fácil para este tipo de abusos. 

 

 2.3.3.5. Guatemala  

 

Es una de las cárceles más peligrosas del mundo por existir pandillas existentes dentro 

de los centros de rehabilitación como son los “MARA SALVATRUCHAS” que son los 

que dominan la mayoría de las cárceles tanto de menores como en los centros de 

detención de mayores, existe una gran vulneración de derechos de los menores 

agresiones físicas que llegan hasta la muerte de miembros de otros bandos por liderar el 

expendio de drogas.  
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2.3.3.6.  Ecuador  

 

Existe un gran incremento de los adolescentes en el cometimiento de delitos como el 

robo de celulares, carteras, las mismas que están quedando en segundo plano por ser 

superadas por el expendio de drogas y asesinatos relacionados con el sicarito, hasta la 

presente fecha los adolescentes están inmiscuidos en bandas organizadas las que son 

lideradas en su mayoría por mayores de edad expertas en actos delictivos, por ser un 

grupo vulnerable se debe prestar un trato diferenciado y prioritario para precautelar la 

integridad de los menores.  
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TÍTULO II 

 

2.3.4. Evolución de la doble vulnerabilidad en el centro de orientación juvenil 

Virgilio Guerrero del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

En el siglo pasado la protección de los menores desvalidos estuvo a cargo de la Iglesia 

Católica, el sentimiento de caridad coordinado con la piedad religiosa, movieron el 

corazón humano y se fundaron establecimientos que recibieron a niños abandonados y 

delincuentes, pero con la promulgación del Código de Menores de 1938 por el general 

Alberto Gallo este fue un código para la protección de los menores en la cual se generó 

la obligación a que el Estado es el que debe proteger al menor por tanto hago referencia 

algunas tesis respecto a la doble vulnerabilidad. 

 

La vulnerabilidad de los derechos de los niños y adolescentes infractores es una 

problemática que preocupa a todos y peor aún que no tienen una educación adecuada 

para su respectiva rehabilitación como lo dispone las normas legales: 

 

 (José H. González Del Solar), en su libro Titulado Delincuencia y Derecho de Menores, 

señala que: 

 

Hay en el universo un verdadero orden que se presenta al hombre 

como intangible y que responde a las leyes físicas, químicas 

biológicas e instintivas que disponen una armónica relación entre las 

partes, asignándole a cada una individua enferma, sino que es 

emergente de un núcleo familiar enfermo. 

 

Con este aporte este autor nos da a entender que cada uno de los infractores 

dependen de la forma y trato a los que son sometidos en los distintos centros de 

rehabilitación y además deben ser tratados de acuerdo a su nivel de conducta 

comportamiento y peligrosidad que cada uno de ellos tengan en si también dependen, de 

los distintos grados de patologías que tenga es decir que ya es cuestión de cómo se haya 

formado en sus hogares. 
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Al hablar de la delincuencia existente en nuestro país, conlleva abarcar las 

dificultades y derechos vulnerados a los que están expuestos los jóvenes en la 

actualidad, en especial a sus limitaciones que priven al hombre del uso del conocimiento 

y de la libertad de decisión, lo cual entenderemos que no se admiten las 

generalizaciones y habrá que probar en cada caso la capacidad del ser humano para 

conocer y querer ser partícipe de un hecho catalogado como delictivo, es un dato de la 

filosofía, del estudio de las esencias. 

 

Cabe mencionar que en la delincuencia juvenil es demasiado controvertida en el 

terreno de las ciencias humanas, y que se han sugerido eventuales sucedáneos para 

señalar la conducta humana ya que en si esto ya depende mucho del análisis psicológica 

que se realicen a los menores infractores. 

 

Es de total relevancia lo manifestado en el "SEMINARIO LATINOAMERICANO 

SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL 

DELINCUENTE" (RIO DE JANEIRO, 1953).  

 

Es de trascendencia relevante indagar mediantes estudios previos a cerca de la  

persona y las circunstancia en la que se cometió el acto catalogado como delictuoso 

verificando su edad  y diferenciando los diversos estados emocionales y en especial si la 

persona es capaz de ejercer el acto delictivo que se le atribuye. 

 

 La edad es un factor determinante en el juzgamiento  de una persona para 

establecer si totalmente inimputable o si debe ser sometido a medidas socioeducativas 

para corregir su comportamiento en caso de ser menor de edad,  de igual forma sucede 

con el estado mental y psicológico que presenta la persona al momento que se  cometió 

el delito, y si lo realizo con conocimiento y voluntad y en uso de todas sus facultades 

mentales y de estar forma establecer su grado de responsabilidad y participación dentro 

del delito.   
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En tal sentido que se omite toda alusión a la culpabilidad, bastando en su 

acepción que el sujeto discierna la bondad o maldad de sus actos, lo justo y lo injusto 

aun antes de que tenga la capacidad de discernimiento y ser juzgado con la suficiente 

madurez de su valor y obrar de conformidad al tipo de conducta.  

 

(Artículo Publicado en " SEMINARIO JURIDICO”) N. 787 Ed. El Comercio y Justicia, 

Córdova menciona que "la realidad e importancia de la criminología juvenil, es un 

fenómeno del siglo que aflige las nacionalizaciones industrializadas o en curso de la 

industrialización en medida que crece  la población aumenta la delincuencia y se 

establecen  diversas actuaciones sociales”. 

 

Deja en evidencia que acorde al crecimiento de la población y con la aparición 

de nuevos estilos de vida la sociedad se ve en la necesidad de acoplarse y tratar de 

satisfacer sus necesidades todo a medida de sus posibilidades, económicas, sociales, y 

en base al entorno en que se desarrolla, determinando una gran problema para los 

menores que son grupos vulnerables y de atención prioritario, dichos cambios abarcan 

el avance tecnológico, adaptación de nuevas costumbres, alto poder de consumo, 

factores predominantes para el cometimiento del delito.  

 

De tal forma que este artículo nos dice que en ciertos sectores del Estado se 

observa una criminalidad juvenil y que existe un profundo desconocimiento de la 

realidad que se basa, y que la lenidad con que se responde se agudiza los conflictos en 

vez de resolverlos, comprometiendo gravemente a la integridad de la misma comunidad. 

 

Como ocurre con otros campos de la realidad, nada se pude emprender en 

procura de soluciones duraderas sin el curso de las ciencias involucradas, porque para 

hacer hay que primero saber, y no hay la posibilidad de afrontar con éxito el desafío que 

plantea la delincuencia juvenil. 

 

El tratadista (Durkheim) define al delito como "Un acto que ofende estados 

fuertes y definidos de la conciencia colectiva" de esta forma solo es concebible lo 

criminal cuando preexisten ciertos valores, por lo tanto, frente a la concepción 

materialista que hoy impregna en la vida social que conlleva a la conducta criminal y a 
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los conflictos duraderos, una política de minoridad que restaure la integridad familiar, 

desarticulara las influencias negativas y asegurara un mañana venturoso para los 

jóvenes de las nuevas generaciones. 

 

2.3.4.1 Factores asociados a la doble vulnerabilidad de los menores privados de la 

libertad. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 35 trata acerca de los grupos 

de atención prioritaria, entre ellos los niños/as y adolescentes y las personas privadas de 

la libertad, estableciendo que el “Estado prestará una protección especial” tratando de 

precautelar la doble vulnerabilidad de estos grupos. 

 

Para la sociedad ecuatoriana el pilar fundamental es la familia, de ahí parte y 

repercute el comportamiento de los menores y su desarrollo con prácticas asociadas a la 

falta de una rehabilitación adecuada,  la falta de educación y de no existir convenio 

alguno que asegure la continuidad del menor en cuanto al estudio, consumo de drogas 

alcoholismo y una variedad de agresiones que cada día se vuelven  rutinarias y haciendo 

más vulnerables a los jóvenes de esta forma existe y se desarrolla la doble 

vulnerabilidad en el centro de orientación juvenil Virgilio Guerrero de Quito.  

 

2.3.4.2. El hacinamiento.  

 

En el texto de María Noel Rodríguez en la ciudad de México año 2015 titulado 

“hacinamiento penitenciario en américa latina: causas y estrategias para su reducción” 

manifiesta: 

 

La capacidad de alojamiento de los centros de privación de libertad 

debería formularse teniendo en cuenta criterios tales como: espacio 

real disponible por persona, ventilación, iluminación, acceso a los 

servicios sanitarios, número de horas que las personas privadas de 

libertad pasan en sus celdas y las posibilidades que tengan de realizar 

actividades laborales, deportivas, etcétera. (Rodríguez  2015 pág. 15). 
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El hacinamiento es una problemática que afecta a todos los países del mundo, el 

Ecuador no es la acepción existe un alto nivel de hacinamiento en el centro de 

orientación juvenil Virgilio Guerrero de Quito, en los meses de noviembre y diciembre 

los menores son más tendientes a cometer actos ilícitos, dejando en evidencia que el 

centro de orientación no cuenta con los recursos necesarios y la infraestructura no es 

apta para alojar a todos los menores,  motivo por el cual no pueden tener una verdadera 

rehabilitación y se reinserten a la sociedad. 

 

2.3.4.3. Falta de garantía para la continuidad de la educación.  

 

En el “Diccionario Jurídico Educativo de la niñez y adolescencia” en el volumen I 

elaborado por el Dr. Fernando Andrade Barrera en el año 2010 en la ciudad de Quito, 

hace referencia a la educación como el pilar fundamental del desarrollo del niño en el 

ámbito social: 

 

La educación debemos entenderla como la herramienta social y de 

naturaleza pedagógica para generar mujeres y hombres, libres para 

una sociedad libre a través del proceso de enseñanza se busca 

modificar la materia prima y humana con miras a conseguir seres 

pensantes, realizados, solidarios y comprometidos con los valores 

éticos y morales.( Andrade 2010 pág. 357). 

 

La educación en el centro de orientación juvenil está deteriorada por la falta de 

compromiso de los alumnos y la falta de recursos para obtener un resultado positivo, 

cabe resaltar que existe un escaso interés por parte de los jóvenes en culminar sus 

estudios tomando en cuenta que al recobrar su libertad n nada varia su situación actual 

ya que al no existir convenio alguno con el Ministerio de Educación se vuelve 

imposible recobrar sus estudios dejando en vulneración el derecho a la educación que 

tienen los jóvenes. 
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2.3.4.4. El desempleo. 

 

Según (Ossorio) en el texto Concepto Legal Español, se refiere de una forma clara y 

concreta acerca del desempleo de la siguiente manera “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”.  

 

Los adolescentes que recuperan su libertad no tienen la posibilidad de acceder a 

un empleo, por la complejidad de la situación económica que atraviesa el país, por tal 

razón se dificulta sobresalir sin los recursos necesarios para tener una vida digna, al no 

contar con el sustento diario son presa fácil de recaer en el ámbito delictivo y las mafias 

existentes en el país mismas que les ofrecen estabilidad económica y cada día se 

incrementa por la falta de oportunidades que brinda la sociedad a los jóvenes. 

 

 2.3.4.5.  Agresividad. 

 

En el primer capítulo del Diccionario Jurídico de la niñez y adolescencia elaborado en la 

ciudad de Quito por el Dr. Fernando Andrade en el año 2010 da su criterio acerca de la 

agresividad del menor infractor y manifiesta lo siguiente: 

 

El comportamiento agresivo se divide en: activas, la que sostiene que 

el origen de la agresividad se halla en impulsos internos, innatos que 

vienen en el individuo, y los reactivos, que son  como el producto del 

entorno donde crece el individuo por el aprendizaje o imitación de 

modelos agresivos, emanados por los padres, adultos o compañeros. 

(Andrade 2010 pág. 99). 

 

Los menores infractores en su mayoría adoptan el mal comportamiento por 

medio de sus vivencias experimentadas en las calles, en el hogar y específicamente en 

su entorno familiar, he ahí el principal problema al ingresar al centro de orientación 

juvenil Virgilio Guerrero de Quito ya que son más propensos a estar inmiscuidos en 

problemas con los demás internos y no acatan las disposiciones de los educadores, 
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poniendo en manifiesto su agresividad e inconformidad con todas las actividades 

realizadas. 

 

2.3.4.6.  Adicciones. 

 

El Dr. Fernando Andrade en el “Diccionario Jurídico de la niñez y adolescencia” 

elaborado en el año 2010 trata acerca de la adicción de los menores y manifiesta lo 

siguiente: “Hace relación al hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna 

sustancia toxica, y existen grupos vulnerables como los jóvenes que son más propensos 

a caer en esa adicción” (Andrade 2010 pág. 88)”. 

 

Los adolescentes que presentan este cuadro de adicción son personas tendientes  

a tener más problemas con la ley a cometer actos delictivos ya que necesitan satisfacer 

dicha adicción y al no contar con el capital necesario se ven en la necesidad de 

delinquir, esto acarrea que cada día exista más actos delictivos y aumente la 

delincuencia y paulatinamente vaya incrementando su adicción hasta el punto de caer en 

cuadros de sobre dosis que les conlleva a la muerte o una vida llena de conflicto en el 

medio que se desarrolle. 

 

2.3.4.7.  Drogadicción. 

 

 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. (Gómez Martell, 2003, pág. 85)  

 

El consumo de drogas en el Ecuador está en aumento, empezando su consumo 

en escuelas, colegios, lugares de entretenimiento y de alta afluencia de personas,  edades 

en las cuales los menores son más vulnerables a caer en este tipo de vicios, ya sea por 

tener un cierto agrado con los demás compañeros o por ser la única salida a todos sus 

problemas, de ahí nace el verdadero problema de los adolescentes que ingresan al centro 
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de orientación juvenil adquieren y fortalecer su mal comportamiento cuando entran en 

contacto con reclusos de mayor experiencia y con un amplio historial delictivo.   

 

2.3.4.8.  Alcoholismo. 

 

El “Diccionario Jurídico Educativo de la niñez y adolescencia” en el volumen I 

elaborado por el Dr. Fernando Andrade Barrera en el año 2010 en la ciudad de Quito, da 

a conocer el alcoholismo como un problema que agobia a la sociedad: “El alcoholismo 

resta  las posibilidades de que los menores satisfagan convenientemente sus 

necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, salud etc.” 

 

El alcoholismo es un problema social que afecta a toda clase de familias en el 

Ecuador, empezando desde el consumo por parte de los padres, tíos y abuelos, 

compañeros de colegios y personas cercanas, en ciertas ocasiones las personas que 

consumen alcohol lo realizan cada fin de semana transformándose en una rutina de 

diversión para el fin de semana. 

 

2.3.5. Tipos de vulnerabilidad que influyen al menor para el cometimiento de un 

delito. 

 

Entre los principales problemas de la doble  vulnerabilidad que agobian a la sociedad 

Ecuatoriana y que cada día se incrementa a gran escala podemos mencionar la falta de 

educación, mala alimentación, la sobrepoblación en los sectores rurales, el maltrato 

fisco y psicológico, el abuso sexual, maltrato emocional, y en muchas ocasiones el 

abandono de uno de los progenitores, todo esto se confabula y ahonda el problema del 

menor convirtiéndolo en un delincuente en potencia sin que los organismos encargados 

hagan lo necesario para reinsertarlos a la sociedad. 

 

En el texto elaborado por Sivia Masterman en Buenos Aires 1992 denominado 

“maltrato al menor” en su capítulo II menciona que según la opinión de G GULOTTA 

existe un sinnúmero de maltratos a los que son sometidos los niños/as y los clasifica de 

la siguiente manera: “La agresión física y psicológica, existente en el hogar donde se 
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desarrolla en menor influye de manera drástica en el desarrollo y comportamiento.. 

(Masterman 1992 pág. 28) 

 

El maltrato físico se manifiesta a base de golpes con instrumentos que son 

utilizados con el propósito de causar daño hacia la otra persona, los menores que son 

objeto de este maltrato en muchas ocasiones llevan consigo la huella del daño sufrido en 

su mayoría son ocasionados por sus padres o personas cercanas las que están encargadas 

de su cuidado, personas de bajo nivel de educación, adictas a ciertas sustancias, 

alcohólicas  y que en su mayoría vivieron en un hogar disfuncional. 

 

El maltrato psicológico al que se encuentran sometidos los menores se 

manifiesta de muchas maneras tales como insultos, tratos denigrantes, humillaciones,  

esto afecta a que tengan alteraciones emocionales en lo posterior de su vida crecen con 

mucha inseguridad en las actividades que están por emprender sienten el temor de ser 

rechazados o reprendidos en caso de tener un resultado negativo.. Al momento de 

formalizar una relación y hacer un hogar no se encuentran preparados psicológicamente 

y siente la necesidad de reprender a sus hijos de la misma manera que fueron 

reprendidos ellos, por esta razón en su mayoría deben recibir la ayuda de un profesional 

para poder sobresalir del problema. 

 

En el texto de Mariana Argudo elaborado en el año de 1990 en la ciudad de 

Quito  “El maltrato al menor” manifiesta lo siguiente con relación al maltrato del 

menor. (Argudo1990 pág. 23) “el maltrato proporcionado por los padres echa a perder 

al niño, hacerle daño, impedir su crecimiento, su desarrollo normal, y privarlo de lo 

que necesita para crecer física y psíquicamente coadyuva al mal comportamiento del 

menor” 

 

En los hogares disfuncionales en su mayoría existe problemas económicos que 

son la base principal para que se desarrollen agresiones físicas y psicológicas entre los 

padres, teniendo como principales espectadores de dichas agresiones a sus hijos los que 

absorben de manera directa el daño, esto afecta el desenvolvimiento del menor en el 

ámbito social, transformándose en una persona agresiva, solitaria y descuidada de sus 

actividades.   
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2.3.5.1 La agresión física. 

 

También conocida como violencia y daño ocasionado al cuerpo de una persona la 

misma que se manifiesta con lesiones, golpes, moretones, fracturas, de las diferentes 

extremidades del cuerpo del menor. 

 

La aplicación y abuso constante de estas agresiones dejan secuelas en el menor 

en muchas ocasiones daños permanentes y en otras son  irreversibles e incluso en la 

actualidad llega a producir la muerte del menor a manos de sus progenitores. 

 

2.3.5.2. Características que presentan los menores que sufren maltrato físico. 

 

 Estos niños son sumisos a las órdenes de cualquier persona. 

 No se siente en la capacidad de actuar en público por el temor de ser parte de 

burla de sus compañeros. 

 Les gusta pasar desapercibidos. 

 Presentan problemas escolares con bajo rendimiento incluso perdida del año 

lectivo por reiteradas ocasiones. 

 Son asustadizos tímidos. 

 Son personas que callan sus triunfos  o desgracias, no son capaces de dar a 

entender sus verdaderos sentimientos. 

 Esperan la oportunidad de llamar la atención realizando actos en contra de sus 

familiares o la sociedad sin tomar en cuenta que esto les acarrea problemas 

judiciales. 

 

2.3.5.3. Maltrato emocional. 

 

La falta de cuidado que reciben de sus progenitores ya sea por cuestión de  trabajo o por 

que tuvieron que emigrar al exterior por problemas económicos y la falta de interés que 

prestan las personas que se encuentran a su alrededor y bajo su cuidado coadyuva a que 

disminuya el interés afectivo para su posterior desarrollo en la sociedad, convirtiéndose 

en un círculo vicioso transmitido de generación en generación por la razón que en su 
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niñez no se les dio el trato que merecían, basado en calor de hogar, comprensión, 

estabilidad emocional estos factores han desatado que el menor lleve su vida en 

completo abandono, lleno de vicios y mal comportamiento todo esto lo realiza en 

muchas ocasiones con el propósito de llamar la atención de sus seres queridos y al no 

tener una seguridad tranquilidad y bienestar familiar. 

 

2.3.5.4. Una definición de maltrato en sentido amplio. 

 

Pérez cuando habla de niño se refiere a todo ser humano menor de18 años el mismo que 

se encuentra en vulnerabilidad de sus derechos y se encuentra comprometida su salud 

física y mental ya sea por descuido de los padres, cuidadores o personas que se 

encuentran al cuidado de menor. 

 

“Según el tratadista Gulotta es el uso intencional de la agresión fisca o psicológica al 

que es sometido el menor por parte de las personas que lo rodean y el lugar donde se 

desarrolla”. (masterman 1992 pág. 28) 

 

La intención de causar daño se encuentra latente en personas con problemas 

psicológicos y con historial desastroso y lleno de agresiones, en estos casos que existe la 

agresión intencional, se deja de lado el maltrato inintencionado o justificado por un mal 

comportamiento del menor, dicho comportamiento no forma parte para que exista 

maltrato que en muchas ocasiones es exagerado para lo cometido. 

 

Específicamente en este punto intervienen las personas que se encuentran a 

cargo del menor cuyo único objetivo es causar daño y agresiones al menor para 

satisfacer sus necesidades dejando de lado el daño ocasionado y el trauma psicológico 

que presentará posteriormente el menor en su etapa de desarrollo y lo hará notar con 

mal comportamiento ante la sociedad y realizando actos delictivos, de esta manera cae 

en un círculo vicioso lleno de maltrato y delincuencia. 
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2.3.5.5. El abuso sexual  

 

Aquella situación en que un adulto utiliza su interrelación con un 

menor (en relación de sometimiento para obtener satisfacción sexual) 

en condiciones en las cuales el menor es el sujeto pasivo de tales actos 

y pierden la propiedad de su propio cuerpo. (Masterman 1992 pág. 

29). 

 

En la mayoría de los casos los abusos sexuales provienen de personas cercanas 

al menor, personas que tienen consigo el único propósito de hacer daño, ganándose la 

confianza de los padres, de esta forma acceder al menor proporcionándole supuesto 

cuidad para tranquilidad de sus progenitores que tienen que ausentarse del hogar por 

diversos factores ya sea por cuestiones de tiempo, trabajo, estudio, o viajes por un 

tiempo determinado tiempo que es utilizado para cometer el hecho, dejando secuelas 

desastrosas en los menores que en su mayoría no son saneadas y erradicadas en su 

totalidad.  

 

2.3.5.6. Características que presentan los menores con problemas de abuso sexual  

 

En el abuso sexual se realiza en  gran número a mujeres que son más vulnerables a esto 

hechos, pero no hay que dejar de lado que desde hace mucho tiempo atrás se desarrolla 

el abuso hacia menores sin importar el género, pero que en su realidad son ocultados por 

temor o vergüenza de sus familias, y quedan en la impunidad en su mayoría de casos ya 

que son cometidos por personas allegadas a la familia.  

 

Las personas que son víctimas de estas agresiones quieren aislarse del mundo que los 

rodea. 

Son personas que tienen problemas de comportamiento escolar bajas calificaciones. 

Muestran agresividad con sus compañeros o con las pocas personas que los rodean. 

Les gusta pasar mucho tiempo en la oscuridad. 

No tiene contacto y diálogos largos con sus familiares.
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TÍTULO III 

 

2.4. EL DELITO PENAL EN ECUADOR  

 

De manera histórica el Derecho Penal se ha distinguido como un poder restrictivo, 

represivo, es por ello que hoy en día existe un amplio consenso en delimitar los fines 

punitivos que el Estado Ecuatoriano aplicará a través de la Constitución y las diversas 

leyes existentes en nuestro país, este poder se realiza mediante normas y decisiones 

jurídicas que el Legislador las elabora, en algunos casos se encuentran presentes y 

tipificadas como delitos y en otras como contravenciones,  para satisfacer las 

necesidades jurídicas que existen en la sociedad con la manifestación de nuevas formas 

de delinquir y cometer delitos. 

 

En Ecuador existe el Derecho penal sustantivo. Son las leyes de fondo 

establecidas por el Estado Ecuatoriano reflejadas en El Código Orgánico Integral Penal 

y las diferentes leyes existentes, para establecer los delitos y las penas, su alcance y la 

sanción que amerita el cometimiento de la infracción  

 

Derecho penal adjetivo. También conocido como el derecho de forma ya que son 

encargadas de regularizar las normas jurídicas, son normas para establecer el modo de 

aplicación y el proceso, en qué lugar se va a cumplir, su duración y tratamiento. 

 

Según el autor Carlos Vásquez Gonzales en su Libro “Derecho Penal Juvenil 

Europeo” menciona que:  “El derecho penal juvenil ha adquirido en los últimos tiempos una 

importancia distinguida dejando de ser considerado un Derecho Penal en miniatura o un 

Derecho Secundario, para convertirse en un Derecho Especial con un grado de autonomía e 

independencia cada vez mayor”  

 

Este autor nos menciona que el tema de la delincuencia juvenil es de interés 

supremo, por lo tanto se lo trata como especial, es un tema de discusión en la actualidad 

por  su incremento a gran escala observando como los jóvenes delinquen con más 

frecuencia, son miembros de bandas delictivas existentes en el país, en otros casos se 
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asocian ilícitamente con el propósito de expender drogas y diversas sustancias 

catalogadas como ilegales. 

 

La delincuencia en los adolescentes se incrementa a pasos agigantados existiendo 

nuevas modalidades de cometer delitos en contra de la ciudadanía, por ende en Ecuador 

se implementa nuevas figuras delictivas para poder sancionar y que dejen de engrosar 

las estadísticas de impunidad. 

 

En Ecuador se creó la unidad especial para menores infractores donde existen 

jueces especializados, con el propósito de precautelar su integridad y que no  sean 

tratados como adultos sometiéndose  al Código de La Niñez y Adolescencia a las 

medidas socioeducativas si han cometido delitos que se encuentren tipificados en el 

Código Orgánico Integral Penal dicha pena no excederá de los ocho años.  

 

2.4.1. Generalidades  del delito 

 

Para entender cuáles son los elementos del delito hay que iniciar analizando el concepto 

de Delito: 

 

El delito.- El delito es un acto típico antijurídico e imputable que lleva consigo una 

pena por el daño cometido, se encuentra en desacuerdo con las leyes establecidas y por 

tal motivo deben ser sancionadas con una penal “nallun crimen sine lege” en el caso de 

los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal 

será sancionado con el Código de la Niñez y Adolescencia aplicando las medidas 

socioeducativas que pueden ser privativas y no privativas de libertad y no podrán 

exceder de ocho años. 

 

El delito para el catedrático universitario Dr. García Falconi en su texto “El 

menor infractor y su juzgamiento en la legislación Ecuatoriana ”  elaborado en el año 

2008 manifiesta lo siguiente sobre delito “es una acción u omisión humana, típica, 

antijurídica, culpable, sancionada con una pena” (García Falconí, 2008, pág. 120)  
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Por lo tanto, el doctor Falconí menciona ciertos elementos que en conjunto constituyen 

el delito:  

 

Acción.- Para que dicha acción u omisión sea considerada como delito debe ser 

realizada por el hombre.  

 

Tipicidad. - Es el establecimiento de una norma, ley en un cuerpo legal que rige en un 

Estado, de que una acción u omisión es considerada como delito.  

 

Antijuridicidad. - es la acción u omisión encaminada a lesionar o poner en peligro un 

bien jurídico tutelado por el Estado quien en favor de este establece una norma jurídica.  

 

Culpabilidad. - es la capacidad que tiene una persona para conocer la ilicitud de sus 

actos, y consta de dos requisitos: - El grado de madurez psico-biológica del individuo 

para conocer y aceptar las consecuencias de sus actos. 

 

 La conciencia y la voluntad presentes al momento de realizar un acto.es decir que el 

delito es el acto u omisión que realiza una persona en este caso un menor de edad 

infringiendo las normas legales” (García Falconí, 2008, pág. 122)  

 

Sanción Penal. - es la imposición de un castigo atribuible en caso de incumplimiento de 

una o varias normas establecidas en el ordenamiento legal del Estado. Una vez 

determinadas todas las categorías que integran el concepto de delito las mismas que se 

relacionan entre sí, de tal manera que si falta una de ellas resultaría imposible que dicha 

conducta sea considerada como un delito. 

 

La pena.- “Es el mal y sanción que le impone el legislador a una persona  por la comisión de 

un delito descrito como delictivo” (Conde derecho penal 2014 pág. 46)            

       

Deja en manifiesto que la pena en un medio de represión para las personas que han 

cometido actos que se encuentran en contra del ordenamiento jurídico de cada Estado, 

con la finalidad de establecer una mejor convivencia entre todos los ciudadanos  de no 

establecer dicha pena sería imposible que las personas vivan en comunidad. 
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Este recurso es manejado por el Estado para tratar de readecuar a la persona en 

cuanto a su incorrecto comportamiento frente a la sociedad el castigo debe ser ajustado 

al grado de responsabilidad que asumió la persona al momento de comerte el delito. 

 

Medidas de seguridad. 

 

“El derecho penal no es solo un medio de represión, sino también un medio de prevención y 

lucha contra la delincuencia” (Conde derecho penal 2014 pág. 51) 

 

Las medidas de seguridad son muy necesarias, en ella abarca el derecho penal 

monista que en la antigüedad se encargaba de tratar de imponer una sanción al 

responsable de un hecho delictivo dejando de lado la rehabilitación de la persona, y solo 

trataba de regular la pena de acuerdo al delito cometido. 

 

En la actualidad se habla de un derecho penal dualista el mismo que tiene por 

objetivo proporcionar una pena por el delito cometido y de la misma manera la 

rehabilitación de la persona, con una prevención especial, tomando como prioridad a la 

persona (delincuente) el mismo que se le rehabilitará y corregirá para poder reinsertarlo 

a la sociedad y obtener una mejor convivencia entre todos los ciudadanos. 

 

En el derecho penal dualista se basa en la peligrosidad del delincuente y las 

probabilidades que tienen para caer nuevamente en el cometimiento de actos que se 

encuentran en contra de la ley tomando en cuenta su estado de vida sus posibilidades 

económicas y sociales y especialmente el tipo de ambiente en el que se desarrolla y si es 

propenso a reincidir en delitos. 

 

Se poner énfasis en la peligrosidad pos delictiva a la que se encuentra expuesta 

el delincuente con un alto nivel de delinquir en el futuro ya sea por necesidad 

económica, problemas en el hogar, adicciones, desempleo y la falta de oportunidades 

para tener un mejor estado de vida, estos son los principales motivos para el 

cometimiento de delitos. 
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2.5. INIMPUTABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE. 

 

Inimputabilidad según Guillermo Cabanellas  su Diccionario Enciclopédico de Derecho 

Usual brinda un concepto amplio y especifico y manifiesta lo siguiente: 

 

Inimputabilidad no es otra cosa que la condición y estado del que no 

puede ser acusado, no tanto por su total inocencia, sino por carecer de 

los requisitos de libertad, inteligencia, voluntad y salud mental, aun 

siendo ejecutor material de alguna acción u omisión prevista y 

penada.(Jiménez, 2007) 

 

Se trata de establecer si la persona se encuentra en la capacidad de realizar una 

acción u omisión y si la realiza  en pleno goce de sus facultades, partiendo si es un acto 

que se encuentra tipificado como delito, para ello se toma como referencia la edad de la 

persona para ser sancionada  como lo establece la ley Ecuatoriana la misma que es la 

base de nuestro estudio. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia, 2014)  

 

Art. 305.- La comprobación de la edad e identidad de los adolescentes se realizará antes 

de la primera audiencia, para lo cual se recurrirá a:  

 

1. Cualquier documento público de identificación.  

Se presumirá su minoría de edad hasta establecer con algún documento que 

garantice y valide que en realidad se trata de un menor de edad, todo esto se lo 

efectúa ante de iniciar cualquier tipo de audiencia. 

 

2. La prueba científica pertinente realizada por un perito.  

Se la realiza con médicos y especialistas que determinarán su edad mediante 

características específicas como son: rasgos faciales, estatura, desarrollo de su 

voz, musculatura, peso, y desarrollo de sus extremidades. 
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En caso de negativa del adolescente a la realización de la prueba científica, el fiscal 

solicitará orden judicial para la práctica de la pericia garantizando el debido proceso. En 

ningún caso se decretará la privación de libertad para efectos de comprobar la edad o 

identidad. 

 

Esta prueba se efectúa cuando el presunto adolescente no exhiba ningún tipo de 

identidad y no se puede establecer su verdadera edad. 

 

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.  

 

El artículo antes mencionado deja en manifiesto que los adolescentes infractores se 

basan estrictamente al Código de la Niñez y Adolescencia y son las únicas que se 

pueden aplicar a los menores en conflicto con la ley. 

 

Las infracciones que son cometidas por adolescentes y se encuentren tipificadas en el 

Código Orgánico Integral Penal estarán sujetas a las medidas socio-educativas por su 

responsabilidad del hecho y no excederán un máximo de 8 años. 

 

Art. 306.- Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en el Código Orgánico 

Integral Penal estarán sujetos a medidas socio - educativas por su responsabilidad de 

acuerdo con las preceptos del presente Código. 

 

Cuando un adolescente comete un acto delictivo debe ser sancionado en base a las 

medidas socioeducativas dependiendo el ilícito que cometió, se designan las no 

privativas de libertad y en ciertas ocasiones con un poco más de rigurosidad y en casos 

que sea necesario las medidas privativas de libertad. Con el propósito de precautelar la 

integridad del menor, tratando de obtener la rehabilitación y reinserción a la sociedad. 

Art. 307.- Los niños y niñas son absolutamente inimputables y tampoco son 

responsables; por tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas socio - 

educativas contempladas en este Código. 

 



39 

 

Los niños y niñas no son responsables e incluso son absolutamente inimputables, por 

esta razón no deben ser sometidos a ningún tipo de juzgamiento y no se les puede 

otorgar medidas-socioeducativas. 

 

Se prohíbe la detención e internamiento preventivo para todo niño y niña incluso en el 

caso de encontrarse en circunstancias catalogadas como flagrantes, en dicho caso será 

entregado inmediatamente a su representante legal caso contrario de no existir se le 

entregara a una entidad encargada.  

 

2.5.1. Capacidad y Responsabilidad, de los Niños, Niñas y Adolescentes 

 

Art. 66.- Los niños y niñas están exentos de responsabilidad jurídica. Por sus hechos y 

actos dañosos, responderán civilmente sus progenitores o guardadores en los casos y 

formas previstos en el Código Civil. 

 

Según lo expuesto en el Código Civil Ecuatoriano en su artículo 1461 para que una 

persona sea totalmente capaz debe poder obligarse por sí mismo sin ser necesario la 

autorización de otra persona ya sea sus padres o curador, de igual manera el Código 

Civil expresa que toda persona es capaz excepto en los casos que la ley manifiesta lo 

contrario entre ellos podemos resaltar a los niños /as que son el pilar fundamental para 

nuestra investigación cuyos actos serán reparados o resarcidos por sus familiares.  

 

Caso contrario sucede con los adolescentes ya que ellos son responsables de los actos 

ilícitos que cometieron y tienen que ser sometidos a lo estipulado en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

Los niños y niñas no son responsables de sus actos son absolutamente inimputables, por 

esta razón no deben ser sometidos a ningún tipo de juzgamiento y no se les puede 

otorgar medidas-socioeducativas. 

 

El Código Civil Ecuatoriano diferencia de la siguiente manera: 
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Art. 21.- Llámese infante o niño el que no ha cumplido siete años; 

impúber, el varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no 

ha cumplido doce; adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de 

edad, o simplemente mayor, el que ha cumplido dieciocho años; y 

menor de edad, o simplemente menor, el que no ha llegado a 

cumplirlos.   

 

Ajustándose a la edad en que se encuentra el menor, esto es primordial al 

momento de aplicar una medida socioeducativa si fuese necesario y prevaleciendo la 

presunción de su edad que es un niño antes que un adolescente, que es adolescente antes 

que mayor de edad hasta establecer y verificar su edad. 

 

Art. 2219.- No son capaces de delito o cuasidelito los menores de siete 

años, ni los dementes; pero serán responsables de los daños causados 

por ellos las personas a cuyo cargo estén, si pudiere imputárseles 

negligencia. Queda a la prudencia del juez determinar si el menor de 

diez y seis años ha cometido el delito o cuasidelito sin discernimiento; 

y en este caso se seguirá la regla del inciso anterior.  

 

Los padres o representantes son responsables de los actos cometidos por sus 

hijos, ya sea por la falta de cuidado que le brindan o por no contar con las garantías 

necesarias en los casos que el niño tenga algún problema psicológico o alguna 

discapacidad y no sea tratada con la debida protección que el caso amerite. 

 

Art. 2221.- Los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por 

sus hijos menores, y que conocidamente provengan de la mala educación, o de los hábitos 

viciosos que les han dejado adquirir.  

 

En especial se relaciona con los valores éticos y morales con los que crecen y se 

desarrollan este tipo de niños, incrementando el nivel de vulneración de los derechos 

como es la educación, esencial para fortalecer la personalidad del niño. 
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Los niños en sus primeros años de vida adquieren la mayor parte de sus hábitos 

y se desarrollan en un 75%, ahí recae las responsabilidad de sus progenitores  para 

encaminarse por el buen o mal comportamiento en su adolescencia, en su mayoría son 

personas llenas de vicios de alcoholismo y drogadicción, induciéndoles al camino de la 

delincuencia y mendicidad como medio de subsistencia. 

 

En la tesis elaborada por Mireya Ramos en la ciudad de Quito en el año 2015 previo a la 

obtención del título de abogada “La Inimputabilidad del menor como causa de la falta 

de desarrollo de la personalidad, como causa de la inseguridad jurídica y ciudadana” 

manifiesta lo siguiente: 

 

La conceptualización clásica de la inimputabilidad manifiesta que 

imputar un hecho a un individuo, es atribuírselo para hacerle sufrir las 

consecuencias; es decir, para hacerle responsable de un hecho 

cometido, puesto que de tal hecho es culpable. La culpabilidad y la 

responsabilidad son consecuencias tan directas, tan inmediatas de la 

imputabilidad que las tres ideas son a menudo consideradas como 

equivalentes y las tres palabras como sinónimos. Pero estos tres 

conceptos pueden distinguirse y precisarse. (Ramos 2015 pág. 58) 

 

De esta forma se puede mencionar que una persona es inimputable de un acto 

ilícito por la simple razón que no está en la posibilidad de comprender ya sea en base a 

la edad o alguna discapacidad que no le permita observar la realidad de manera 

verdadera y no pueda ser responsable de sus actos, mismos que están en conflicto con la 

ley y son sancionados con penas privativas de la libertad. 

 

2.5.2. Delitos comunes cometidos por menores en Ecuador. 

 

Artículo 196 COIP.- Hurto.- La persona que sin ejercer violencia, amenaza o 

intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa 

mueble ajena, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. 
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En el Ecuador son más comunes este tipo de actos ilícitos y son cometidos por 

adolescentes y personas con capacidades especiales que no pueden aplicar la fuerza a 

sus víctimas, con mayor frecuencia en los buses, centros comerciales, restaurantes, estos 

lugares prestan más facilidad para apoderarse de las cosas ajenas, introduciendo los 

objetos sustraídos entre sus prendas de vestir. 

 

Las persona que realizan el hurto en su mayoría son vendedores ambulantes, 

personas con capacidades especiales, y los niños/as los que son materia de nuestra 

investigación, esto acto se realiza aprovechando el descuido de la víctima y de esta 

forma apoderarse de sus pertenencias, resaltando los celulares, billeteras, carteras, 

portafolios, etc. Resaltando  que en el Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero 

de Quito, existe un gran índice de reincidencia en cuanto al cometimiento de la 

infracción tipificada como hurto en el  Código Orgánico Integral Penal vigente en el 

Ecuador debido a la compasión de las leyes con la que son juzgados.  

 

Artículo 189 COIP.- Robo.- La persona que mediante amenazas o violencias sustraiga 

o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para 

facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar 

impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

En la actualidad esta modalidad se realiza con más frecuencia en nuestro país, 

teniendo como característica que el adolescente realiza el robo en motocicletas, 

actuando en pandilla, arranchando celulares, carteras,  intimidando, golpeando a la 

víctima que en su mayoría son estudiantes de colegio y personas indefensas. 

 

 

En la ciudad de Quito existen bandas delictivas organizadas que tienen como 

característica principal la intervención de un menor de edad en un acto delictivo, con el 

propósito que el adolescente sea sancionado por el acto que está en contra del 

ordenamiento jurídico de nuestro país, tomando en cuenta que los adolescentes son 

sometidos a medidas socioeducativas existiendo benevolencia en su juzgamiento. 
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Artículo 140 COIP.- Asesinato.- La persona que mate a otra será sancionada con pena 

privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes 

circunstancias: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, 

descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano. 

 

Son casos que se realiza en hogares desorganizados donde existe mucho maltrato 

hacia la madre y hermanos menores de edad,  los adolescentes crecen con ese rencor 

que con el pasar del tiempo se incrementa desatando cuadros tétricos en el hogar, las 

personas que cometen este tipo de delitos aduce que lo realizo en defensa propia por los 

abusos que fue sometido toda su vida. 

 

El robo, la drogadicción, el alcoholismo y las rencillas existentes entre pandillas 

son las principales causas para el asesinato, ratificando de esta manera que los 

adolescentes que cometen este tipo de delitos provienen de hogares disfuncionales, 

llenos de vicios, falta de educación encaminada a valores éticos, morales que ayuden al 

fortalecimiento de la personalidad del ser humano. 

 

Artículo 144 COIP.- Homicidio.- La persona que mate a otra será sancionado con pena 

privativa de libertad de diez a trece años. 

 

El adolescente comete el homicidio en grescas existentes entre pandillas, a las 

afuera de discotecas centros nocturnos, barrios de alta peligrosidad, suburbios, fiestas 

clandestinas, donde existe poca seguridad policial, las grescas se desatan por razón de 

territorio y demostrar superioridad con las demás personas. 

 

Artículo 171 COIP.- Violación.- Es violación el acceso carnal, con introducción total o 

parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal 

o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de 

cualquier sexo. 
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Se presenta en adolescente miembros de una misma familia sin importar el sexo 

del menor, estos casos en gran parte queda en la impunidad por diversas razones: son 

familiares directos, la vergüenza por parte de los adolescentes, por falta de apoyo de los 

padres, esto se desarrolla  en lugares periféricos del país donde existe baja o casi nula 

educación  académica y sexual para los menores. 

 

Artículo 360 COIP.- Tenencia y porte de armas.- La tenencia consiste en el derecho 

a la propiedad legal de un arma que puede estar en determinado lugar, dirección 

particular, domiciliaria o lugar de trabajo, para lo cual se requiere autorización de la 

autoridad competente del Estado. La persona que tenga armas de fuego sin autorización, 

será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. 

 

El porte consiste en llevar consigo o a su alcance un arma permanentemente 

dentro de una jurisdicción definida, para lo cual se requiere autorización de la autoridad 

competente del Estado. La persona que porte armas de fuego sin autorización, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

En la actualidad los adolescentes portan armas de fabricación Nacional de forma 

ilegal para cometer delitos amedrentando a sus víctimas, son personas conflictivas de 

alta peligrosidad, pertenecientes a pandillas, esta es otra razón para portar armas como 

medio de protección para su vida. 

 

Artículo 370 COIP.- Asociación Ilícita.-Cuando dos o más personas se asocien con el 

fin de cometer delitos, sancionados con pena privativa de libertad de menos de cinco 

años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho de la asociación, con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

En Ecuador, específicamente en la ciudad de Quito donde se realizó la 

investigación pertinente sobre los adolescentes infractores se puede manifestar que 

existe asociación ilícita con la finalidad de ocultar de manera inmediata los objetos 

sustraídos y de esta manera dejar en la impunidad el delito. 
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Son grupos que en su mayoría están conformados con integrantes de una sola 

familia, ya sea padres, hermanos, tíos, primos, dichos sujetos son personas que tienen 

problemas anteriores con la ley, y no pueden cometer directamente el acto ilícito, por 

esta razón  se ven en la necesidad de adecuar al menor en el bajo mundo de la 

delincuencia y así poder tener réditos económicos. 

 

Los adolescentes son reclutados por bandas organizadas existentes en el país, su 

incremento va a gran escala con la finalidad que si son detenidos cometiendo algún 

delito se hagan cargo de todo lo que les imputan, ya que ellos son sancionados con el 

código de la niñez y adolescentes y son más contemplativas con la persona, siendo 

sometidos a medidas socioeducativas.  

 

Artículo 220 COIP.- Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización.- La persona que directa o indirectamente sin autorización y requisitos 

previstos en la normativa correspondiente: 

 

Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, 

comercialice, importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de 

sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan.  

 

El Ecuador por su ubicación geográfica se ha convertido en un sitio estratégico 

para la comercialización y distribución de sustancias sujetas a fiscalización, ya sea 

interna o externamente del país, existe un considerable incremento en el consumo de 

drogas en los adolescentes de todo tipo y clase social, es un mal que cada día se 

convierte en un problema de carácter mundial. 

 

El tráfico y comercialización de drogas con la participación de niños se 

incrementa paulatinamente, los padres en su mayoría son quienes obligan a distribuir las 

sustancias catalogadas como ilícitas,  en cierto modo los que distribuyen son niños que 

por su grado de inimputabilidad realizan esta actividad con más frecuencia.  
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2.5.3. Medidas socioeducativa en el Ecuador 

 

En nuestra legislación se aplica las medidas socioeducativas al adolescente que  comete 

una infracción que se halla tipificada en el Código Orgánico Integral Penal como delito. 

 

Las medidas socioeducativas son dictadas por un juez o jueza especializada en 

adolescentes, al momento que se comprueba su participación y responsabilidad del 

hecho delictivo, el mismo que se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral 

Penal, pero la pena o sanción no puede exceder de los ocho años de reclusión.  

 

La aplicación de las medidas socioeducativas tiene como finalidad garantizar la 

rehabilitación del adolescente infractor en los distintos centros de orientación juvenil, 

donde se imparten valores éticos y morales encaminados a fortalecer su autoestima, de 

igual manera trata de proporcionarles la educación básica que es primordial en dichos 

jóvenes, por la razón de que muchos de ellos no cuentan con niveles de educativos altos. 

 

Tienen la finalidad de realizar un tratamiento encaminado a la reinserción del 

adolescente mediante la aplicación de cursos de panadería, carpintería, cerrajería etc. 

todo esto se realiza dentro del centro de orientación midiendo la aptitud y desempeño, 

de esta forma se pueda integrar a la sociedad de manera útil resultando como 

beneficiarios la sociedad y el menor. 

 

En cuanto a lo deportivo y recreación se puede manifestar que se realizan 

actividades organizadas conjuntamente con los menores y el personal administrativo 

para obtener resultados positivos acerca de la convivencia de todos los internos esto se 

lo realiza con la finalidad de que el menor se integre a la sociedad y pueda vivir en 

completa armonía con las personas que lo rodean. 

Se hace referencia al Código de la Niñez y Adolescencia del 2014 en su artículo 371 

menciona lo siguiente sobre la finalidad de las medidas socioeducativas: 

 

Las medidas socioeducativas tienen como finalidad la protección y el 

desarrollo de los adolescentes infractores, garantizar su educación, 

integridad familiar e incluso constructiva a la sociedad, así como 
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promover el ejercicio de los demás derechos de la persona de 

conformidad con la Constitución, instrumentos internacionales 

ratificados por el Ecuador y este Libro. 

 

El artículo antes mencionados pone en manifiesto que lo primordial para el  

menor es la rehabilitación en todo ámbito ya sea social, educativo, recreativo, laboral, 

tratando de aplicar medidas preventivas y que exista  doble vulnerabilidad de sus 

derechos. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en sur articulo 77 numeral trece 

manifiesta que los menores infractores deben ser sometidos a medidas socioeducativa 

que serán cumplidas en los centros de orientación juvenil, todo en proporción al delito 

cometido y estas pueden varían en privativas de libertad como no privativas de libertad 

tomando en cuenta que la privación de la libertad es tomada como último recurso. 

 

2.5.4. Clases de medidas socioeducativas. 

 

Las privativas de libertad. 

Las no privativas de libertad  

 

Existe el internamiento preventivo catalogado de menor peligrosidad, donde el 

adolescente permanece hasta determinar su situación legal y no podrá exceder de 90 

días y pueden ser revocadas, lo cumple en un lugar determinado y distanciado de los 

demás reclusos que se encuentran sancionados y tienen que cumplir una sentencia, esto 

se lo hace con el ánimo de precautelar la integridad del adolescente, y evitar que 

adquiera nuevo comportamiento al vincularse con personas que tienen mayor 

experiencia en actos delictivos.  

Vista panorámica donde se encuentran los adolescentes con internamiento preventivo. 
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Patio central donde se encuentran los adolescentes que cumplen una sentencia. 

 

Código de la Niñez y Adolescencia del 2014 

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) De los adolescentes que no cumplen catorce años de edad, en el juzgamiento de 

delitos de robo con resultado de muerte, homicidio, asesinato, femicidio, 

sicarito, violación, secuestro extorsivo, genocidio, lesa humanidad y 

delincuencia organizada. 

Estos tipos de delitos causan conmoción en la sociedad y obligatoriamente se 

debe garantizar que exista una sanción para el culpable, y su comparecimiento 

en las diversas diligencias plateadas para esclarecer el caso que se le imputa, 
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ratificando que la privación de la libertad es el último recurso que se le puede 

imponer a una persona, pero en estos casos existiendo los indicios necesarios se 

procede a la detención la misma que no podrá exceder de noventa días, 

transcurrido este lapso de tiempo el director del centro pondrá en libertad al 

adolescente en caso de no obtener resultados de su situación legal.  

 

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

sancionados en el Código Orgánico Integral Penal con pena privativa de libertad 

de más de cinco años. 

 

La revocación del internamiento preventivo se lo puede realizar en cualquier momento, 

por la parte interesada, siempre y cuando se presente las debidas garantías que amerite 

esta situación, esta pude ser: que el adolescente deba asistir a un establecimiento 

educativo para la culminación del año lectivo, cuando la infracción cometida no cause 

conmoción social, para ello debe presentar un buen comportamiento dentro del centro 

de orientación, y prestar las suficientes garantías mismas que son ratificadas por el 

director del establecimiento dando validez de su cambio de actitud y demostrando que 

es necesario una nueva oportunidad para adecuarse a la sociedad.  

 

2.5.4.1. Las privativas de libertad. 

 

Hay que hacer referencia que las medidas socioeducativas privativas de libertad son el 

último recurso que se impondrán cuando exista los elementos e indicios suficientes que 

atribuyen que el adolescente cometió el delito. 

 

Para la aplicación de estas medidas es necesario que los adolescentes tengan el 

apoyo de sus padres o su representante legal, dichas personas deben presentar las 

respectivas garantías en especial un hogar estable. 

 

Art. 379.- Las medidas socioeducativas privativas de libertad son:  

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

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

estudios, de salud y de trabajo.  
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Internamiento domiciliario 

 

Esta medida es benévola con el adolescentes y se aplica a los que tengan un 

hogar estable junto a su familia y puedan proporcionarle un trato adecuado para su 

rehabilitación libre de todo vicio y maltrato, tratando que el adolescente lleve una vida 

con total normalidad, la particularidad de esta medida tiene como beneficio que el 

adolescente pueda salir a recibir educación y culminación del año lectivo, además puede 

salir al trabajo en caso de tenerlo. 

 

2. Internamiento de fin de semana: es la restricción parcial de la libertad en virtud de 

la cual el adolescente estará obligado a concurrir los fines de semana al Centro de 

adolescentes infractores, lo que le permite mantener sus relaciones familiares y acudir 

normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo. 

 

Internamiento el fin de semana  

 

Esta medida es más condescendiente con el adolescente, por la razón que solo 

debe asistir los fines de semana en forma obligatoria para ser evaluado en el 

comportamiento y evolución de las relaciones sociales con las demás personas, 

quedando a libre disposición toda clase de actividad que desee realizar y le sea 

conveniente para la superación y mejoramiento de su estado de vida. 

 3. Internamiento con régimen semiabierto: es la restricción parcial de la libertad por 

la que el adolescente ingresa en un Centro de adolescentes infractores, sin impedir su 

derecho a concurrir normalmente al establecimiento de estudio o de trabajo. 

 

  Internamiento con régimen semiabierto. 

 

El adolescente en este tipo de internamiento debe ser privado de su libertad de 

manera parcial, en un centro de orientación juvenil pero tiene la posibilidad de salir a 

educarse y asistir con normalidad al centro educativo que este asistiendo y desarrollarse 

con total normalidad debiendo retornar al finalizar su jornada educativa o laboral en 

caso te contar con un trabajo estable. 
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 4. Internamiento Institucional: es la privación total de la libertad del adolescente, que 

ingresa en un Centro de adolescentes infractores, sin menoscabo de la aplicación de los 

programas establecidos para su tratamiento. 

 

Internamiento institucional  

 

Esta medida es la más drástica para el adolescente porque le priva de su libertad 

en su totalidad y debe someterse a los planes establecidos dentro del centro de 

orientación juvenil siendo obligado a recibir clases permanentes e integrarse al 

aprendizaje de un oficio de los que son dictados por personal capacitado y 

profesionales. 

 

2.5.4.2. Medidas socioeducativas no privativas de libertad. 

 

Las medidas socio educativas no privativas de la libertad tienen como finalidad crear 

conciencia en el adolescente acerca de la magnitud del acto que cometió, sus 

consecuencias penales que puede ser sancionadas hasta con la privación de la libertad, 

en los casos que exceda su mal comportamiento ante la sociedad. 

 

El código de la niñez y la adolescencia en su artículo 378 menciona cuales son las 

medidas socioeducativas no privativas de libertad y su aplicación 

 

Amonestación: es un llamado de atención verbal hecho directamente por el juzgador, al 

adolescente; y, a sus padres o representantes legales o responsables de su cuidado para 

que se comprenda la ilicitud de las acciones. 

 

Se la realiza de forma directa al adolescente, padres o representante, con el 

propósito de que entienda que su actuar está catalogado como incorrecto ante la 

sociedad Ecuatoriana, y de continuar con esta conducta puede cometer otros delitos que 

son castigados con más rigurosidad dependiendo de su tipicidad en el Código Orgánico 

Integral Penal que sobrellevaran a que sea privado de la libertad. 
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 Imposición de reglas de conducta: es el cumplimiento de determinadas obligaciones y 

restricciones para que se comprenda la ilicitud de las acciones y se modifique el 

comportamiento de cada adolescente, a fin de conseguir la integración a su entorno 

familiar y social. 

 

De carácter obligatorio para el adolescente a restringirse de realizar actividades 

que incrementen su proterva conducta dentro de la sociedad, tratando de aislar de cierta 

forma al adolescente de las malas influencias que sirven como estímulo para que cometa 

delitos.  

 

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

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

de orientación y apoyo familiar para conseguir la adaptación del adolescente a su 

entorno familiar y social. 

 

La orientación y apoyo psico socio familiar se la puede aplicar en los casos que 

el adolescente cuente con familia que le apoye en su tratamiento, ya que en su mayoría 

estos adolescentes carecen de dichos representantes por la simple razón que provienen 

de hogares disfuncionales, son casos excepcionales donde el adolescente puede 

sobresalir con la aplicación de este procedimiento y el apoyo de su familia. 

 

 

Servicio a la comunidad: son actividades concretas de beneficio comunitario que 

impone el juzgador, para que el adolescente las realice sin menoscabo de su integridad y 

dignidad, ni afectación de sus obligaciones académicas o laborales, tomando en 

consideración su edad, sus aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio 

socioeducativo que reportan.  

 

Esta medida tiene como propósito que el adolescente se desenvuelva en forma 

adecuada con la sociedad, prestando trabajos relevantes que beneficien a la ciudadanía, 

verificando su capacidad para el cumplimiento de la actividad asignada, sin afectar su 

integridad y precautelando que no afecte sus actividad educativa o laboral.  
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Libertad asistida: es el estado de libertad condicionada al cumplimiento de directrices 

y restricciones de conducta fijadas por el juzgador, sujeta a orientación, asistencia, 

supervisión y evaluación, obligándose el adolescente a cumplir programas educativos, a 

recibir la orientación y el seguimiento, con la asistencia de especialistas y personas con 

conocimientos o aptitudes en el tratamiento de adolescentes.  

 

El adolescente debe privarse de asistir a lugares donde esté en peligro su 

integridad, se encuentra en la obligación de asistir a programas de orientación 

proporcionados en el centro de orientación juvenil para su posterior evaluación en 

cuanto a su comportamiento y mejoramiento en sus relaciones familiares y sociales, con 

la finalidad de precautelar que se vulneren en su totalidad sus derechos. 

 

2.5.5. El interés superior de los niños niñas y adolescentes. 

 

Según gatica y chaimovic en el texto elaborado por Juan Pablo Cabrera en el año 2010 

titulado el “interés superior del niño” en la ciudad de Quito, dan un criterio amplio 

acerca del interés superior del niño/a y adolescente y manifiesta lo siguiente: “Debe ser 

entendido como un término relacional o comunicacional y significa en caso de conflicto de 

derechos de igual rango en derecho de prioridad del interés superior del niño”. 

 

En base a lo expresado se deja en conocimiento que el derecho de los niños esta 

sobre todas las cosas, dejando de lado el derecho de los padres de la sociedad y del 

estado todo esto se puede aplicar cuando existe una controversia en cuanto a las leyes o 

normas establecidas en los diversos países del mundo, dejando muy en claro que la 

prioridad es la protección del menor y lo más favorable para su desarrollo. 

 

En el artículo 44 de nuestra Constitución de la República del Ecuador del año 

2008,  el Estado garantizará el desarrollo de las niños/niñas y adolescentes y el 

cumplimiento de sus derechos y prevalecerá el interés superior de los mismo cuando se 

encuentre en peligro de vulnerabilidad de uno de ellos, ratificándose y prevaleciendo 

sobre el derecho de cualquier otra persona, de esta forma se asegurará la equidad en 

todo tipo de niño sin importar su clase social, etnia o situación económica en la que se 

encuentre, todo esto con el único propósito que se desarrolle en el ámbito intelectual, 
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psicológico, académico, crecimiento y despuntando todas sus habilidades, dejando 

terminantemente que existan abusos, para ello se aplicara el cumplimiento de todos sus 

derechos que se encuentran estipulados en la presente norma. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia   tiene como finalidad garantizar, la 

protección integral de los niños niña y adolescente, esto es proporcionado por el Estado 

la familia y la sociedad Ecuatoriana para lograr el desarrollo pleno de sus derechos, 

dentro de la dignidad de las personas. 

 

El Art. 11.- del Código de la Niñez y Adolescencia sobre  El interés superior del niño, 

principio orientado al cumplimiento de los derechos de los niños niñas y adolescentes 

de una manera eficaz y exigiendo a las autoridades judiciales un apego a sus decisiones 

y acciones para su cumplimiento. 

 

El presente principio está estrictamente encaminado a garantizar el cumplimiento de los 

derechos de los niños y evitar la vulneración, proporcionando un equilibrio estructurado 

resaltando lo más beneficioso y conveniente para el niño niña y adolescente en caso de 

existir un conflicto con la ley relacionado a los derechos de otras personas, siempre va a 

prevalecer el derecho superior del niño, el ejercicio de los derechos y obligaciones se lo 

realizará de manera progresiva, con relación a su grado de madurez y desarrollo 

intelectual y psicológico tomando en cuenta su edad actual, de esta forma se deja de 

lado todo tipo de restricción al que puede ser sometido el niño. 
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TÍTULO IV 

2.6. MARCO REFERENCIAL (ANÁLISIS COMPARATIVO). 

Estados Unidos New York 

 

En este país los adolescentes son sancionados como adultos desde los 16 años 

por mostrar un alto índice de delitos en los que están inmiscuido los adolescentes, 

siendo new york uno de los estados en el tratamiento de estas personas, en su mayoría 

los que cometen delitos son de raza negra hispanoamericanos, que pertenecen a 

pandillas, son personas que tienen resentimiento a la sociedad por haber tenido 

experiencias de discriminación y agresiones físicas y psicológicas por parte de 

miembros originarios de este país. 

 

Apartándose un poco de esta problemática, se trata de enfocar en el tratamiento 

que se le brinda al adolescente y que tipo de educación y planes de superación se aplica 

para obtener un mejoramiento en su desarrollo posterior al cumplimiento de su pena. 

 

Entre los planes y programas se puede resaltar el siguiente: (Court Employement 

Project) 

 

El programa de empleo, vasado en impartir cursos orientándose en lo educativo 

y laboral para los adolescentes entre 16 y 24 años que se encuentran privados de la 

libertad y están cumpliendo una condena, estos curso duran entre seis meses hasta los 

12 meses y son impartidos desde el primer día que se encuentra detenido con el 
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propósito que al salir del centro de privación de libertad pueda adquirir un empleo y 

seguir sus estudios universitarios de esta forma ser un ente productivo a la ciudadanía. 

Para la aplicación de este programa se realiza estudios en cuanto a su 

comportamiento verificando la aptitud de adolescente, realizado por un especialista en 

adolescente infractores, de este perfil son destinados a los diferentes áreas existentes 

para la adquisición y fortalecimiento de  conocimiento en cuanto a lo laboral, de existir 

inclinación hacia el estudio se tratara de obtener la culminación de sus estudios y de esta 

manera pueda continuar con los estudios universitarios. 

 

Esto ayuda a que el adolescente se reinserte a la sociedad por la razón que existe 

convenios con entidades públicas y tengan la oportunidad de realizar pasantías 

remuneradas, cada año se realiza un estudio acerca de la reincidencia llegando a ser 

efectiva en un 75% el resto opta por seguir en un círculo vicioso lleno de drogadicción y 

cometimiento de delitos. 

 

Comentario 

 

Es positivo y adecuado para la rehabilitación del adolescente, observando que para este 

tratamiento, debe existir la predisposición para superarse y siendo la persona la única 

que decide si continuar con su preparación, tomando como referencia que en nuestra 

legislación no cuenta con políticas de reinserción otorgadas por el Ministerio de Justicia 

Derechos Humanos y Cultos, de igual manera el Centro de Orientación Juvenil Virgilio 

Guerrero de Quito hace todo lo humanamente posible para la adecuación del menor 

siendo escasa su participación al momento que recobre su libertad.  

 

2.6.1. Código de la Niñez y Adolescencia de Chile 

 

DECRETO NUMERO 27-2003 DEL CONGRESO 

 

Artículo 238. Tipos de sanciones. Verificada la comisión o la participación del 

adolescente en un hecho que transgreda la ley penal, el juez correspondiente podrá 

aplicar los siguientes tipos de sanciones: 
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4) Obligación de matricularse en un centro de educación formal o en otro cuyo objetivo 

sea enseñarle alguna profesión u oficio. 

 

 Comentario  

 

Este tipo de modalidad se debería implementar en nuestra legislación, y ser un requisito 

para que pueda obtener su libertad anticipada si el caso lo amerita, de esta forma se 

garantiza que el adolescente tenga una oportunidad para superarse y asegurar que al 

momento de egresar tenga un lugar estable para poderse realizar como profesional en 

las distintas ramas educativas y laborales, con el apoyo de sus familiares, caso contrario 

el estado se encargara de su inscripción y apoyo. 

 

2.6.2. Constitución Española 

 

Articulo 25 numeral 2Trabajo remunerado para los reclusos 

 

Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas 

hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El 

condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos 

fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados 

por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En 

todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes 

de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 

personalidad.  

 

Comentario 

 

Es de total importancia para las personas privadas de libertad  obtengan ingresos para la 

manutención de sus familias, haciendo referencia que un gran porcentaje de los 

adolescentes tienen cargas familiares. 

 



58 

 

Los adolescentes que se encuentran privados de la libertad en los centros de 

orientación del país se verían beneficiados si se implementaría algún tipo de convenio 

que les proporcione ingresos laborales, esto garantizaría su rehabilitación y que al 

momento de su egreso tenga la posibilidad de continuar con el oficio aprendido. 

 

2.6.3. La ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero 

 

Declaración general 

 

Las personas a las que se aplique la presente Ley gozarán de todos los derechos 

reconocidos en la Constitución y en el ordenamiento jurídico, particularmente en la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, así como en la 

Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989 y en todas 

aquellas normas sobre protección de menores contenidas en los Tratados válidamente 

celebrados por España. 

 

Es una ley garantista  de los derechos de los adolescentes que tiene por encima el 

interés superior del niño niña y adolescente garantizando que no exista la vulneración de 

sus derechos. 

 

Esta ley de menores en España tiene muchos beneficios para los adolescentes 

que se encuentran recluidos por ser una de las más eficaces en la rehabilitación y 

reinserción al que se ven sometidos los jóvenes, ratificando el compromiso y 

aprendizaje de nuevas formas de subsistencia fuera del centro de orientación, estos son 

encaminadas actividades como la hotelería, computación, actividades que aun no se 

encuentran saturadas y explotadas, logrando resultados positivos en su reinserción y 

bajando el índice de reincidencia. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lo1-1996.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/lo1-1996.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/ircdn.html
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Los adolescentes  deben cumplir su condena en la Agencia con el nombre el pinar de 

reinserción y readecuación del menor, ubicada en Madrid, donde existen detenidos que 

en su mayoría son latinoamericanos miembros de pandillas como los latín King  y nieta. 

 

En el pinar se imparten cursos permanentes y obligatorios para la readecuación del 

menor encaminados a las diferentes especialidades como son: turismo jardinería, 

mantenimiento de edificios, diseño gráfico, etc. 

 

Comentario  

 

El Ecuador sería beneficioso que se implemente otro tipo de especialidades como la 

mecánica, informática, electrónica, para los menores infractores, tratando de explotar 

nuevos campos educativos y laborales, y que al momento de recobrar no les sea 

dificultoso conseguir empleo y en muchos de los casos puedan instaurar su propio 

negocio. 

 

2.6.4. Inglaterra y Gales  

 

Hay que resaltar que existe una gran inversión por parte del Gobierno para rehabilitar y 

reinsertar a los adolescentes que tienen problemas con la ley, estos programas son 

adecuados para el egreso del privado de la libertad, son patrocinados por ministerio de 

justicia. 
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La educación es tomada como base primordial para la reinserción del 

adolescente, ya que en estos países la educación es de alto nivel, existiendo un bajo 

nivel de analfabetismo, la ciudadanía es culta y mira de manera extrema la privación de 

la libertad de la persona, y busca otras maneras de sanción para los menores que han 

infligido la ley, tratando de erradicar las cárceles de menores y tratando de proporcionar 

medidas alternativas para la sanción. 

 

He ahí que se realiza programas dirigidos  para la readecuación del adolescente 

entre ellas podemos resaltar las siguientes: 

 

El entry to employmet (entrada al empleo).- tiene la finalidad de proporcionar 

una experiencia en su primer empleo y desarrollar todas sus aptitudes a plenitud, 

aportando a fortaleceré su confianza, afinamiento en su labor, endureciendo su perfil 

midiendo sus habilidades y destrezas que presenta al momento de desempeñarse en la 

tarea encomendada. 

 

El de Keeping Young people Engaged (mantener a los jóvenes comprometidos) 

 

Trata que el menor se comprometa a cumplir con los programas establecidos para 

su desarrollo tanto personal como social, resaltando el apoyo de sus progenitores o 

persona encargada de su cuido, para culminar las actividades emprendidas e incluso que 

al momento de recobrar su libertad cumpla con las restricciones que le fueron impuestas 

hasta verificar su rehabilitación definitiva. 

 

2.7. MARCO LEGAL (LEYES NACIONALES, PIRÁMIDE DE KELSEN). 

 

2.7.1. Constitución de la República del Ecuador  

 

En el art 35 de la Constitución de la República del Ecuador Las personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 
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alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. 

 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

 

Art. 39.- El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación 

al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

 

La Constitución de la República del (Ecuador, 2008) en su Art. 44 manifiesta que el 

estado tienen el deber primordial de velar por desarrollo integral de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, asegurando de esta manera el ejercicio pleno de sus derechos; Art. 46 en 

su numeral 4 menciona que garantizara la protección a los menores que sufrieran 

violencia, maltrato o explotación de cualquier índole. 

 

Art. 51, núm.6. 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.  

 

Tratados y Convenios Internacionales  

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO (Convencion, 1989), Artículo 

37 

Los Estados Partes velarán por qué: 

 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o 

degradantes. No se Impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 

excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de edad; 
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b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 

encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán a cabo de conformidad con la ley y 

se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que 

proceda; 

 

c) Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece 

la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las 

necesidades de las personas de su edad. En particular, todo niño privado de libertad 

estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés 

superior del niño, y tendrá derecho a mantener  contacto con su familia por medio de 

correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales; 

 

d) Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 

jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la 

privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e 

imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción. 

 

Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes creado en 1992 con la 

integración de los países iberoamericanos en que se encuentra presente Ecuador en su 

art 10 manifiesta lo siguiente: 

 

Artículo 10. Derecho a la integridad personal. 

 

Los Estados Parte adoptarán medidas específicas de protección a favor de los jóvenes en 

relación con su integridad y seguridad física y mental, así como contra la tortura y los 

tratos crueles, inhumanos y degradantes. 

 

 De igual manera en su artículo 13  

 

3. Los jóvenes condenados por una infracción a la ley penal tienen derecho a un 

tratamiento digno que estimule su respeto por los derechos humanos y que tenga en 

cuenta su edad y la necesidad de promover su resocialización a través de medidas 

alternativas al cumplimiento de la pena. 
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4. En todos los casos en que jóvenes menores de edad se encuentren en conflicto con la 

ley, se aplicarán las normas del debido proceso y la tutela judicial efectiva, de acuerdo a 

las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

 

5. Los Estados Parte tomarán medidas para que los jóvenes que cumplan pena de 

prisión, cuenten con un espacio y las condiciones humanas dignas en el centro de 

internamiento. 

 

La Convención Americana Sobre Derechos (Humanos, 1969) (Pacto De San José),  en 

su Art 19 sobre los Derechos del Niño, manifiesta que todo niño tiene derecho a las 

medidas de protección, ya que su condición como menor requiere una protección por 

parte de su familia, sociedad y estado. 

 

2.7.2. Código Orgánico Integral Penal  

 

En el libro tercero  capitulo II se refiere al sistema nacional de rehabilitación social en 

sur Art 673 tiene como finalidad  precautelar el cumplimiento de sus derechos y que no 

sean vulnerados, proporcionándoles una rehabilitación integran de acorde a sus 

necesidades, tratando de lograr una reinserción económica y social al finalizar su 

condena. 

 

En su artículo 676  habla de la responsabilidad del Estado sobre las personas que se 

encuentran privadas de la libertad, en cuanto a las acciones u omisiones de los 

servidores públicos que se encuentren a cargo para precautelar el cumplimiento de sus 

derechos. 

 

2.7.3. Código  de la Niñez y Adolescencia  

 

Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven 

en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 

derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 
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Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias 

para su desarrollo integral. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación 

de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos. 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que: 

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así 

como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y 

sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

 

Art. 54.- Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes penales.- Los 

adolescentes que hayan sido investigados, sometidos a proceso, privados de su libertad 

o a quienes se haya aplicado una medida socio-educativa, con motivo de una infracción 

penal, tienen derecho a que no se hagan públicos sus antecedentes policiales o 

judiciales.  

 

2.8. MARCO HISTÓRICO  

 

La vulnerabilidad viene desde tiempos antañas  desde épocas prehistóricas, esta 

situación social se presenta con la aparición del hombre en la sociedad, es decir estamos 

hablando de una evolución de la vulnerabilidad a nivel general, el hombre desde hace 

mucho tiempo atrás ha desatado una serie de violación de derechos para satisfacer sus 

necesidades  maltratando la integridad de los demás ciudadanos o personas que son 
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parte de su entorno social, resaltando la superioridad de los más fuertes sometiéndolos a 

encierros, servidumbre, esclavitud, tratos denigrantes, incluso disponiendo de su vida y 

su forma de ejecución por incumplir órdenes. 

 

En la antigüedad se violaba en derecho a la libertad, a la vida y su desarrollo como 

persona, vulnerando los derechos fundamentales de cada individuo, con el pasar de los 

años se fueron creando normas que regulan la convivencia social para una mejor 

relación entre todos los ciudadanos, pero aun existiendo la vulneración. 

 

En los siglos XIII y XIV prevalecía la monarquía, en esta época fue donde más se 

vulneraron derechos de ciudadanos de distintas clases sociales, por estar predestinados a 

la decisión del rey, donde existía una gran cantidad de privilegios para las clases 

sociales altas existentes en esa época, lo principal era imponer respeto a como dé lugar 

vulnerando derechos de los más desprotegidos que en muchas ocasiones fueron 

sancionados por delitos leves, sin prestar atención a las circunstancias en que se 

presentó el hecho.      

 

La sociedad desde la revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos ha 

creado una entidad más justa para la sociedad  como es la democracia, con la finalidad 

de establecer la igualdad mediante la creación de leyes y normas que garanticen su 

seguridad y regulen la conducta de todas las personas, de igual manera sin importar su 

clase social y sus situación actual. 

 

Se fueron creando norma, leyes que se encuentran presentes en cada uno de los países y 

que son de estricto cumplimiento para todos sus habitantes, estos regulan la conducta 

indebida de cada persona y la sanción que se utiliza para el cumplimiento de la 

normativa vigente, para su aplicación tiene que existir la vulneración de un derecho 

protegido, en cada estado se elaboraron leyes para la defensa de la persona, creándolas 

en base a la situación y necesidad del país, y sobresaliendo una preferencia con los 

grupos vulnerables llegando a establecer convenios internacionales para garantizar su 

cumplimiento. 
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2.9. MARCO CONCEPTUAL   

 

Menor. Menor El que no ha cumplido aún la edad fijada en la ley para gozar de la plena 

capacidad jurídica, reconocida con la mayoría de edad. Impone una serie de 

restricciones en el obrar, no en la titularidad jurídica, que suple la patria potestad o la 

tutela, con la atenuación en ocasiones de la emancipación o habilitación de edad. 

Diccionario de ciencias jurídicas y políticas y sociales (Manuel Ossorio) 

 

Infractor.- Transgresor, se trate de un delincuente o contraventor. 

 

Infracción Transgresión, violación o quebrantamiento de alguna ley, pacto o tratado 

(Escriche). Toda persona es responsable de las infracciones que cometa, y por tanto en 

las penas respectivamente señaladas o en la obligación de resarcir los daños y perjuicios 

así ocasionados. 

 

Diccionario de ciencias jurídicas y políticas y sociales (Manuel Ossorio) 

 

Vulnerabilidad.- Índole o carácter de lo vulnerable susceptible de recibir herida o 

lesión.  

(Enciclopedia Jurídica Dr. Galo Espinosa M) año 1986 

 

Inimputabilidad.-  Condición del que no puede ser acusado por carecer de los 

requisitos de libertad, inteligencia, voluntad y salud mental, aun siendo ejecutor 

material de alguna acción u omisión sancionada penalmente.(Enciclopedia Jurídica Dr. 

Galo Espinosa M ) año 1986 

 

Responsabilidad.- Obligación de reparar y satisfacer por uno mismo o, en ocasiones 

especiales, por otro, la pérdida causada, el mal inferido o el daño originado. Deuda. 

Deuda moral. Cargo de conciencia por un error. Deber de sufrir las penas establecidas 

para los delitos o faltas cometidas por dolo o culpa. Capacidad para aceptar las 

consecuencias de un acto consciente y voluntario.  

 

Diccionario jurídico elemental (Guillermo Cabanellas) año 1979 
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Culpabilidad.-  Calidad de culpable, de responsable de un mal o de un daño. 

Imputación de delito o falta, a quien resulta agente de uno u otra, para exigirle la 

correspondiente responsabilidad, tanto civil como penal. (v. Inculpar.) Diccionario 

jurídico elemental (Guillermo Cabanellas) año 1979 

 

Medidas Socio Educativas.- Según el Art. 369 del CNA estatuye: 

 

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. 

 

Privación de Libertad.- Consiste en reducir a una persona a servidumbre o a otra 

condición análoga, o en privarla de su libertad en cualquier forma.   

 

Diccionario de ciencias jurídicas y políticas y sociales (Manuel Ossorio) 

 

Medidas Conservativas.- Conjunto de disposiciones tendientes a mantener una 

situación jurídica o a asegurar una expectativa o derecho futuro. 

 

2.10. ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA  

 

Según el informe realizado en el 2015 por la defensoría del pueblo pone en 

conocimiento que el establecimiento Virgilio guerrero tiene una sobrepoblación  en sus 

intentos tomando como referencia que tiene una capacidad para 70 adolescentes y se 

encuentran detenidos 90 esto es una causa para que exista la vulnerabilidad de sus 

derechos y no puedan rehabilitarse, se debe tomar en cuenta que no existe un 

especialista en materia de derecho para que tenga en conocimiento de la situación actual 

de cada interno.  
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Otro problema que se puede evidenciar es que no existe convenio alguno con el 

ministerio de educación y los educadores son personas elegidas por el director del 

centro de orientación. También hay que resaltar que no cuentan con los instrumentos y 

materiales  necesarios para el desarrollo  del oficio que se encuentra aprendiendo.   

 

En el Código de la Niñez y Adolescencia del año 2016 en su art 403 nos 

menciona sobre el tratamiento, y a los programas que se puede acoger el menor al 

recobrar su libertad, pero esto no garantiza que el menor va a continuar sus estudios por 

la razón de no contar con los recursos económicos necesarios y una estabilidad familiar 

y al no existir la facilidad de asistir a un centro educativo  especializado para tratar a los 

menores infractores que han recobrado su libertad y que de esta forma puedan obtener 

un bachillerato acelerado y posteriormente obtener un empleo y poder reinsertarse a la 

sociedad en una manera correcta. 

 

La rehabilitación de los menores infractores del centro de orientación juvenil 

Virgilio Guerrero ubicado en el sector el Inca norte de Quito, en los meses de 

noviembre y  diciembre que se realizan las de fiestas de Quito y fin de año se satura por 

existir una sobrepoblación llegando a un máximo de 90 menores tomando como 

referencia que tiene una capacidad para 70 personas en su mayoría se encuentran 

detenidos son por escándalo o peleas y robo por primera vez, al ingresar adoptan nuevas 

formas de supervivencia, en ciertas ocasiones perfeccionan su malos hábitos por el 

contacto directo que tienen con los demás internos, los mismos que provienen de otras 

provincias del país los que son trasladados por su alto grado de peligrosidad de ahí que 

existe un sin número de problemas entre los jóvenes que se disputan el mando del 

centro de orientación juvenil por lo que existe un alto grado de vulnerabilidad de los 

derechos de los demás jóvenes con peleas constantes llegando al extremo de ser 

encerrados en calabozo por su mal comportamiento sacando a relucir su falta de 

educación y en especial su rencor hacia las demás personas por el hecho de provenir de 

hogares donde existe demasiado maltrato por parte de su progenitores. 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1. Bibliográfico documental 

 

Considerando que la investigación bibliográfica es aquella fase de la investigación 

científica donde se indaga el material escrito con respecto a un tema o problema, es que 

se puede llegar a determinar que dentro de este proyecto se han tomado algunos criterios 

relacionados con los derechos de los menores y sus garantías, revelando que esta 

institución jurídica es ampliamente desarrollada por distintas fuentes, donde se ha 

expresado su concepto, importancia y utilidad. 

 

3.1.2. Descriptivo 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en alcanzar a percibir la situación 

predominante a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. De ahí que la recolección de datos se practica sobre la base de una hipótesis, 

exponiéndose la información de manera cuidadosa, para finalmente analizar 

minuciosamente los resultados con la finalidad de obtener elementos que contribuyan al 

conocimiento.   

 

En el presente proyecto, el estudio sobre la doble vulnerabilidad  de los menores 

privados de la libertad se ve expresado en caracterizar sus atributos más peculiares o 

diferenciadores. Posteriormente se describen, analizan e interpretan los datos obtenidos 

a través de las técnicas escogidas de recolección de datos.   
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3.1.3. Investigación de Campo 

 

La investigación de campo se trata de una investigación aplicada para comprender y 

resolver alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas y las fuentes 

consultadas, en las que obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son 

individuos, grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre variables 

sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. Esta 

investigación de campo se la realizará en el Centro de Orientación Juvenil “VIRGILIO 

GUERRERO” en el Distrito Metropolitano de Quito, donde se pueda evidenciar el 

problema a seguir. 

 

3.1.4. Investigación Exploratoria 

 

Es aquella que se verifica sobre un argumento u objeto des conocido o poco estudiado, 

por lo que sus consecuencias componen un enfoque cercano de dicho objeto, es decir, 

un nivel superficial de conocimiento. 

 

3.2. DEFINICIÓN DE LOS MÉTODOS A UTILIZAR 

 

3.2.1. Método Inductivo 

 

Investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, se centra más en 

desarrollar las habilidades y estratégicas de pensamiento científico, este parte del 

estudio de cosas hechos o fenómenos particulares para llegar a lo general; por lo que 

nos ayudara a desarrollar el tema a investigarse de una manera correcta. 

 

3.2.2. Método Deductivo 

 

Se parte de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, este sigue un 

proceso sintético, analítico, aquí se presenta conceptos, principios, definiciones, de gran 

aporte para evitar  la doble vulnerabilidad de los menores privados de la libertad. 
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3.2.3. Método Analítico- Sintético 

 

Se estudiara los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de la investigación 

en cada una de sus partes para estudiarlas en forma individual y luego se integran dichas 

partes para estudiarlas de manera holística e integral. 

 

Se analizara, con el fin de examinar, descomponer y estudiar minuciosamente el 

objeto de investigación.  

 

Por tanto el método analítico comienza con el todo de un fenómeno y lo revista 

parte por parte (descomposición o separación del todo), comprendiendo su 

funcionamiento y su relación intrínseca, complementándose con la parte sintética. 

 

3.2.4. Método Descriptivo 

 

Este método permite realizar una descripción objetiva de la realidad actual en la que se 

desarrolla el problema, al mismo tiempo nos permite recolectar datos obtenidos, para su 

análisis e interpretación siguiendo algunos pasos fundamentales existentes, como la 

observación, entrevista, y los cuestionarios que nos servirán para complementar la 

investigación. 

 

3.3. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS 

 

3.3.1. Caracterización de las variables 

 

Variable Dependiente 

 

Escasa protección de los derechos de los menores infractores. 

 

Variable Independiente 

 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia vigente. 

 



72 

 

3.3.2. Operacionalización de las variables 

 

Cuadro 1. Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN  INDICADORE

S 

N° ITEMS.  TÉCNICAS E 

INSTRUMENTO

S  

Independiente

: 
Código 

Orgánico de la 

Niñez y 

Adolescencia 

vigente. 

 

Penal 

Código de la 

Niñez y 

Adolescencia 

Civil 

Constituciona

l 

Código 

Orgánico 

Integral Penal 

673, 676 

 

Código de la 

Niñez y 

Adolescencia 

Arts. 20, 26, 38, 

50, 54 

 

Código Civil 

Ecuatoriano 

Arts. 2219,  21 

 

Constitución  

Arts. 51, 393 

5 jueces 

penalistas 

5 abogados 

5 

funcionarios 

de la Fiscalía 

5 guías 

penitenciario

s 

20 público en 

general 

 

 

 

Encuesta – 

Cuestionario  

 

 

 

Entrevistas 

elaboradas para 

los profesionales  

conocedores en 

materia penal. 

 

 

Dependiente: 
Escasa 

protección de 

los derechos de 

los menores 

infractores 

Penal 

Código de la 

Niñez y 

Adolescencia 

Civil 

Constituciona

l 

Código 

Orgánico 

Integral Penal 

673, 676 

 

Código de la 

Niñez y 

Adolescencia 

Arts. 20, 26, 38, 

50, 54 

 

Código Civil 

Ecuatoriano 

Arts. 2219,  21 

 

Constitución  

Arts. 51, 393 

5 jueces 

penalistas 

5 abogados 

5 

funcionarios 

de la fiscalía 

5 guías 

penitenciario

s 

20 público en 

general 

 

Encuesta – 

Cuestionario   

 

 

 

Entrevistas 

elaboradas para 

los profesionales  

conocedores en 

materia penal. 

 

Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 
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3.3.3. Población y Muestra 

 

3.3.3.1 Población 

 

 La población de mi presente proyecto investigativo que se refiere a la “Doble 

vulnerabilidad de los menores privados de la libertad en el centro de orientación juvenil 

“VIRGILIO GUERRERO” en el Distrito Metropolitano de Quito en el primer semestre 

del año 2016”  estará compuesta por los jueces penalistas,  Profesionales de Derecho 

Penal, y la ciudadanía en general del Cantón Quito Provincia de Pichincha, a los 

mismos que se les realizará encuestas para obtener información para el respectivo 

análisis. En la muestra se tendrá en cuenta 5 Jueces penalistas, 5 Funcionarios de la 

Fiscalía, 5 guías penitenciarios, 5Abogados en Libre Ejercicio y 20 ciudadanos del 

Público en general, el tamaño de la muestra serán de 40 personas.  

 

3.3.3.2  Muestra 

 

Cuadro 2. Población y Muestra 

POBLACIÓN INFORMANTES 

Jueces Penalistas 5 

Funcionarios de la Fiscalía 5 

Policía nacional encargada de la seguridad. 5 

Abogados en Libre Ejercicio 5 

Menores infractores del centro de orientación  20 

Total 40 

Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 
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3.3.4 Validez y Confiabilidad de los instrumentos 

 

3.3.4.1. La Observación 

 

La observación nos permitirá evidenciar la situación actual sobre la doble 

vulnerabilidad de los menores privados de libertad en el Centro de Orientación Juvenil 

“VIRGILIO GUERRERO” en el Distrito Metropolitano de Quito, la misma que se 

evidencia al momento de recluir al menor en condiciones impropias para su 

rehabilitación o recuperación delictiva, agravándose  más bien su conducta y 

comportamiento antisocial. 

 

3.3.4.2. La Encuesta 

 

La encuesta es un instrumento de investigación, mediante una lista escrita de preguntas 

que se distribuyen entre las personas conocedores de la materia y que sea de interés para 

ellos, para así obtener un análisis estadístico. Se aplicará a menores infractores, guías 

penitenciarios, público en general. 

 

3.3.4.3. La entrevista 

 

La entrevista se dirigirá a especialistas en la materia; la entrevista será una 

comunicación entre el entrevistador y el entrevistado para así poder obtener una 

información completa, por medio de las respuestas verbales que se harán a las preguntas 

planteadas acerca del problema. 

 

3.4. METODOLOGÍA PARA LA ACCIÓN E INTERVENCIÓN 

 

En primer lugar, se presentará el documento No. 1 que se refiere a la propuesta del 

tema, una vez aprobada la propuesta, se realizará el tramite respectivo para que la 

designación de tutor. Designado el tutor se procederá al desarrollo del documento No.2 

que se refiere al proyecto de investigación, el cual deberá ser aprobado por el Docente y 

el Tutor, después de aquello se expondrá el proyecto ante el Tribunal respectivo, luego 
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de aprobación respectiva por parte del Tribunal, se continuará con el desarrollo del 

documento No. 3 que se refiere al Informe Final de la Investigación, el cual se lo 

presentará para la calificación por parte del Tribunal de Lectores, el que después de ser 

calificado se sustentará ante el Tribunal de Grado Oral 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

No existen políticas de reinserción que garanticen que el adolescente continúe con 

la educación y la culminación del oficio aprendido dentro del centro de orientación, de 

esta manera no se puede insertar a la sociedad de manera adecuada y evitar caer en el 

círculo vicioso de la delincuencia y la reincidencia.  

 

Las medidas socioeducativas no son las adecuadas para la verdadera rehabilitación 

del adolescente, he ahí el principal problema para la reincidencia por la nobleza con la 

que se le juzga, dejando un amplio espacio para que vuelva a delinquir sin tener una 

verdadera sanción que sirva de escarmiento y trate de hacer conciencia en lo que realiza 

y sus consecuencias a lo posterior. 

 

Los especialistas en menores afirman que debe existir verdaderas políticas de 

reinserción  que encaminen a la rehabilitación del adolescente, no solo basadas o 

dictadas dentro del centro de orientación, también debe existir el apoyo del estado y 

organismos privados que otorguen una estabilidad al adolescente al momento de 

egresar. 

 

Estas políticas de reinserción serán de gran utilidad para el adolescente ya que 

garantiza su progreso, rehabilitación, y adecuación a la sociedad de manera útil y 

productiva aplicando los conocimientos adquiridos en los diferentes cursos a los que se 

sometió posteriormente a su egreso, proporcionándole un mejor estatus de vida. 
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RECOMENDACIONES 

 

El personal encargado del Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero de Quito 

debería ser capacitado en rehabilitación de adolescentes, que tengan conocimiento en 

psicología, trabajo social, y personas conocedoras de la ley como son abogados para que 

les informen su situación legal y que se encarguen de llevar un archivo acerca de las 

circunstancias que fueron aprendidos y su reincidencia en delitos. 

 

El adolescente que se esté por egresar, o quiera ser beneficiario del alguna medida 

socioeducativa no privativa de libertad debe presentar obligatoriamente un certificado 

de estar  inscrito en algún curso que garantice su educación o aprendizaje de un oficio 

con el apoyo de sus padres o representantes, de otra forma que no sea beneficiario de 

estas medidas socioeducativas. 

 

Es necesario que simplemente convenios con instituciones educativas que 

garanticen la continuidad del estudios del adolescente, otorgándole becas como 

incentivo a su buen  comportamiento y desempeño, de igual forma con instituciones 

públicas o privadas con el propósito de que se le permita realizar prácticas en base al 

oficio que está aprendiendo y se le otorgue un certificado de culminación del curso de 

esta forma pueda acceder a un empleo. 

 

El mejoramiento de la infraestructura para la aplicación de otras actividades y 

aprendizaje de otras actividades dejando de lado oficios que se encuentran saturados en 

la actualidad, tratando de implementar mecánica, electrónica, cosas prácticas todo con 

los recursos proporcionados por el estado con la dirección del Ministerio de Justicia 

Derechos Humanos y Cultos esto será de gran utilidad y puedan emprender su propia 

empresa. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Pregunta No. 1.- ¿Cree usted que los adolescentes al cumplir su pena pueden 

reinsertarse a la sociedad? 

 

Tabla 1. Pregunta No. 1 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  18 62% 

No  11 38% 

Total  29 100% 

         Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

        Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Gráfico 1. Pregunta No. 1 

 
 

Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 
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reinsertarse a la sociedad? 
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Análisis e Interpretación de resultados: 

 

Según la encuesta relazada un 62% de las personas asegura que el adolescente puede 

reinsertarse a la sociedad, mientras tanto un 38% expresa que  no puede reinsertarse. 

 

Comentario. 

 

Si existe la reinserción en la mayoría de los casos cuando el adolescente cuenta con el 

apoyo de sus progenitores o personas que estén a cargo de su cuidado, y la 

concientización por parte de adolescente, para mejorar el comportamiento.  
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Pregunta No. 2.- ¿Cree usted que el personal encargado del centro de orientación 

juvenil Virgilio Guerrero de Quito está capacitado en adolescentes infractores? 

 

 

Tabla 2. Pregunta No. 2 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  7 24% 

No  22 76% 

Total  29 100% 

         Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio  

        Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

Gráfico 2. Pregunta No. 2 

 
Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Según la encuesta relazada un 76% de las personas asegura que el personal que existe 

en el centro de orientación juvenil no está capacitado, mientras que el 24% manifiesta 

que el personal está capacitado. 

 

Comentario. 

El personal que dirige el centro de orientación juvenil Virgilio Guerrero de Quito no se 

encuentra capacitado en la rehabilitación  de menores infractores, en primer lugar debe 

ser dirigido por una persona conocedor de la ley, el personal debe estar capacitado en 

psicología, trabajo social, para aplicar su conocimiento en actividades que 

verdaderamente garanticen la rehabilitación. 

Si 
24% 

No 
76% 
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Pregunta No. 3.- ¿Cree usted que un adolescente en el cumplimiento de su pena se 

le vulnera el derecho de la rehabilitación? 

 

 

Tabla 3. Pregunta No. 3 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  15 52% 

No  14 48% 

Total  29 100% 

         Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

        Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Gráfico 3. Pregunta No. 3 

 
 

Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Según la encuesta relazada un 52% de las personas afirma que existe vulneración de los 

derechos mientras que el 48% niega la existencia de vulneración de derechos. 

 

Comentario. 

La entrevista realizada a los adolescentes y familiares del infractor mencionan que no 

tienen una rehabilitación adecuada que se vulneran muchos derechos como el en 

hacinamiento el derecho a desarrollarse en un ambiente sano que precautele su 

integridad. 

 

Si 
52% 

No 
48% 
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Pregunta No. 4.- ¿Existe una verdadera rehabilitación? 

 

 

Tabla 4. Pregunta No. 4 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  5 17% 

No  24 83% 

Total  29 100% 

         Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

        Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Gráfico 4. Pregunta No. 4 

 
Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Según la encuesta relazada un  83% de las personas asegura que no existe rehabilitación 

de los adolescentes infractores  mientras que el 17% resalta que existe rehabilitación. 

 

Comentario  

Se debe implantar políticas encaminadas a la reinserción del adolescente, para 

garantizar su productividad en la sociedad y de esta manera exista una verdadera 

rehabilitación, dichas políticas deben estar encaminadas a fortalecer la educación los 

valores éticos y morales de la persona, proporcionarles un oficio y de esta manera se 

puedan insertar a la sociedad. 

 

Si 
17% 

No 
83% 

¿Existe una verdadera rehabilitación? 
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Pregunta No. 5.- ¿Cree usted que la falta de oportunidades afecta a la reincidencia 

en delitos? 

 

 

Tabla 5. Pregunta No. 5 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  25 86% 

No  4 14% 

Total  29 100% 

         Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

        Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Gráfico 5. Pregunta No. 5 

 
Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Según la encuesta relazada un 86% de las personas considera que la falta de 

oportunidades afecta a la reincidencia de delitos mientras tanto el 14% de las personal 

cree que no afecta a la reincidencia. 

 

Cometario  

En la actualidad influye a gran nivel la falta de oportunidades laborales para obtener 

ingreso económico, de igual  manera la falta de educación y algún mecanismo que 

asegure la permanencia del adolescente en un centro educativo esto impide que se 

desarrolló, afectando e incremente la inseguridad en el país. 

Si 
86% 

No 
14% 
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Pregunta No. 6.- ¿Cree usted que los adolescentes adquieren nuevos 

comportamientos en el centro de orientación? 

 

 

Tabla 6. Pregunta No. 6 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  24 83% 

No  5 17% 

Total  29 100% 

         Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

        Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

Gráfico 6. Pregunta No. 6 

 
Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Según la encuesta relazada un 83% considera que los adolescentes si adquieren nuevo 

comportamiento en el centro de orientación juvenil mientras que un 17% considera que 

las personas ya ingresan con ese comportamiento. 

 

Comentario  

Los adolescentes adquieren nuevo comportamiento por la razón que al ser ingresados se 

relacionan con los demás internos hasta verificar su situación legal, ingresando al 

internamiento preventivo, donde todos los adolescentes se relacionan entre sí, tratando 

de sobresalir con las nuevas costumbres que son necesarias para no tener problemas 

mientras se soluciona su situación penal.  

 

Si 
83% 

No 
17% 
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Pregunta No. 7.- ¿Incide la falta de convenios con entidades públicas para la 

reinserción del adolescente? 

 

 

Tabla 7. Pregunta No. 7 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  24 83% 

No  5 17% 

Total  29 100% 

         Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

        Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Gráfico 7. Pregunta No. 7 

 
Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Según la encuesta relazada un 83% ratifica que la falta de convenios con entidades 

públicas afecta a la reincidencia de delitos mientras que el 17% considera que no afecta. 

 

Comentario  

La falta de convenios colabora a que exista reincidencia, porque no existe alguna 

alternativa en específico para que se someta el adolescente al momento de egresar del 

centro de orientación. 

 

 

 

Si 
83% 

No 
17% 
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Pregunta No. 8.- ¿Considera que los recursos destinados son suficientes? 

 

 

Tabla 8. Pregunta No. 8 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  4 14% 

No  25 86% 

Total  29 100% 

        Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

        Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Gráfico 8. Pregunta No. 8 

 
Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Según la encuesta relazada un 86% considera que los recursos destinados para la 

rehabilitación de los adolescentes no es suficiente mientras tanto14% cree si es 

considerable y razonable los recursos destinados 

. 

Comentarios  

Los recursos no son suficientes para obtener buenos resultados con los adolescentes, el 

poco respaldo que recibe del estado son utilizados para satisfacer otras necesidades 

como es el mantenimiento de las instalaciones en buen estado. 

 

 

Si 
14% 

No 
86% 
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Pregunta No. 9.- ¿Cree usted que las medidas socioeducativas son las adecuadas 

para la reinserción del adolescente a la sociedad? 

 

 

Tabla 9. Pregunta No. 9 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  16 55% 

No  13 45% 

Total  29 100% 

         Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

        Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Gráfico 9. Pregunta No. 9 

 
Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Según la encuesta relazada un 55% de las personas asegura que las medidas 

socioeducativas son adecuadas mientras tanto el 45% de las personas considera que no 

son adecuadas. 

 

Cometario  

Las medidas socioeducativas son adecuadas para los adolescentes que comenten delitos 

por primera vez, mientras tanto que los adolescentes reincidentes aprovechan la 

benevolencia de la ley con que son sancionados para delitos en reiteradas ocasiones. 
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Pregunta No. 10.- ¿Cree usted que se vulnera derechos en el centro de orientación 

juvenil Virgilio Guerrero de Quito? 

 

 

Tabla 10. Pregunta No. 10 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Si  17 59% 

No  12 41% 

Total  29 100% 

         Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

        Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Gráfico 10. Pregunta No. 10 

 
Elaborado por: Pérez Paillacho Franklin Vinicio 

Fuente: Aplicación de instrumentos de investigación 

 

 

Análisis e Interpretación de resultados: 

Según la encuesta relazada un 59% de las personas asegura que si se vulnera derechos 

en el centro de orientación juvenil Virgilio guerrero de quito, mientras que un 41% 

considera que no se vulnera derechos. 

 

Comentario  

Existe una vulneración a la rehabilitación, existe hacinamiento, falta de políticas de 

reinserción que garantice que la persona se pueda acoplar de manera correcta a la 

sociedad. 

Si 
59% 

No 
41% 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

5.1. DATOS INFORMATIVOS. 

 

La  creación de convenios con instituciones públicas y privadas  para que los 

adolescentes puedan continuar con sus estudios y el fortalecimiento del oficio aprendido 

al momento que egresan del centro de orientación juvenil Virgilio Guerrero de Quito 

con recursos proporcionados por el Estado y la dirección del Ministerio de Justicia 

Derechos Humanos y Cultos (MJDHC) el mismo que garantice el bachillerato acelerado 

y realizando convenios con universidades otorgados por su buen comportamiento y 

desempeño esto se realizará de manera opcional con los menores que deseen cambiar su 

estilo de vida y reinsertarse de manera directa y útil a la sociedad. 

 

5.1.1. Localización. 

 

El centro de orientación juvenil Virgilio Guerrero se encuentra ubicado en la provincia 

de Pichincha cantón Quito, sector el Inca calle Isaac Alberniz Ne5-01y Lizarazaburu. 
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5.1.2. Beneficiarios 

 

Menores infractores del centro de orientación juvenil Virgilio Guerrero de la ciudad de 

Quito.  

 

Familiares y personas cercanas a los menores infractores. 

 

Personas involucradas con el tratamiento de los menores infractores. 

 

5.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA. 

 

El centro de orientación juvenil Virgilio guerrero de Quito es una institución que está a 

cargo y patrocinio del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos del Ecuador y 

dirigida por los religiosos terciarios capuchinos desde el año de 1995, dicho centro es el 

encargado del  proporcionar  rehabilitación mediante la aplicación de medidas socio-

educativas enmarcadas en el ámbito social y educativo para todos  los menores que se 

encuentran en conflicto con la ley.  

 

 Aplicando y garantizando los derechos humanos y específicamente en el interés 

superior del niño/a y adolescentes para precautelar su integridad en todo ámbito social, 

buscando un equilibrio de convivencia entre la sociedad y el menor que se encuentra en 

conflicto con la ley, proporcionándole una adecuada recuperación y reinserción a la 

sociedad. 

 

5.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La reinserción de adolescente infractor es un tema de suma transcendencia para la 

ciudadanía Ecuatoriana, ya que si un joven goza con las oportunas necesarias para 

rehabilitarse es un problema menos para la sociedad y se reintegrada de manera 

adecuada y aportando con un servicio social en cuanto a su oficio aprendido. 
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Las medidas socioeducativas son garantistas para el adolescente tratando de 

erradicar todo tipo de vulneración de sus derechos, pero esto no es suficiente para 

precautelar su reinserción y que no se  vulnere  su derecho a la educación  el 

hacinamiento que existe en los centros de orientación por esta razón es importante 

implantar políticas encaminadas a una reinserción restaurativa que permita que el 

adolescente se desarrolle en lo ético y lo moral con buenas costumbres y mejor 

convivencia social.  

 

El personal que se encuentra a cargo del centro de orientación juvenil Virgilio 

Guerrero de Quito realiza todo lo humanamente posible para rehabilitar y reinsertar al 

adolescente, pero no cuenta con el respaldo de alguna institución que colabore y apoye a 

fortalecer las actividades emprendidas, de esta manera le es imposible obtener 

resultados óptimos con los adolescentes. Por la razón que al recuperar su libertad no 

tienen el apoyo de ninguna institución y su índice de reincidencia es muy alto llegando a 

ser común acogerlos en varias ocasiones por las mismas circunstancias delictivas.  

 

La legislación ecuatoriana prioriza el interés superior del niño niña y 

adolescente, tratando de proporcionar su desarrollo íntegro y bienestar social, resaltando 

convenios y tratados internacionales firmados y ratificados que precautelan la aplicación 

y el pleno goce de sus derechos. 

 

Por esto, es necesario que se implemente políticas de reinserción como son 

convenios con instituciones públicas y privadas, para los adolescentes que están por 

egresar del centro  de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero de Quito  todo esto de 

manera opcional para los jóvenes que deseen cambiar de manera radical su estado de 

vida y de esta forma puedan convertirse en un ente productivo para la sociedad. 

 

5.4. OBJETIVOS 

 

5.4.1. Objetivo general  

Aplacar  la doble vulnerabilidad de los derechos del adolescente mediante la aplicación 

de un tratamiento adecuado posterior al egreso del Centro de Orientación Juvenil 

Virgilio Guerrero de Quito. 
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5.4.2. Objetivos específicos 

 

Garantizar la continuidad y fortalecimiento de la educación en centros educativos que 

tengan convenios con el Estado. 

 

Contribuir a la reinserción del adolescente a la sociedad. 

 

Promover la culminación de los estudios mediante incentivos la otorgación de becas por 

su buen rendimiento y certificados de culminación del aprendizaje de un oficio.  

 

5.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA  

  

La implementación y reactivación de convenios con instituciones públicas y privadas, 

Ministerio de Educación todo con el apoyo y recurso designados por el Estado, dirigido 

por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos, para los adolescentes del 

Centro de Orientación Juvenil Virgilio Guerrero de Quito, esto contribuirá a que los 

menores puedan culminar sus estudios y ser beneficiarios de becas otorgadas por el 

ministerio de educación mediante convenios con instituciones educativas, universidades 

de igual manera los menores que opten por adquirir conocimientos acerca de un 

determinado oficio se le proporcione un certificado de culminación y puedan acceder a 

un trabajo proporcionado por el Estado, esto se lo realizara de manera opcional para los 

menores que deseen ingresar a dicho programa.  

 

     La fundamentación legal para esta propuesta se encuentra basa en el código de la 

Niñez  y la Adolescencia en su Art. 403.-  

 

Egreso del adolescente del centro.- La fecha aproximada del egreso 

del adolescente es informada a sus familiares, representantes o 

personas encargadas de su cuidado y al juzgador competente.  

 

Con el objeto de que el adolescente continúe con la formación o 

educación recibida durante su permanencia en el centro, se le deberá 
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informar de las opciones educativas o formativas en las cuales puede 

ingresar en libertad. 

 

Se pide la implementación de un literal en el cual se especifique, a que 

planes puede someterse el adolescente y en que instituciones puede 

continuar con su rehabilitación y posteriormente a la culminación de 

su actividad emprendida dentro del centro de orientación juvenil, he 

ahí que debe existir convenios para facilitar que el menor sea 

beneficiario de dichos programas y así erradicar de forma directa que 

se viole el derecho a la reinserción.  

 

5.5.1. Contenido Jurídico de la Propuesta.  

 

 La Constitución de la República del Ecuador del 2008 en su artículo 120 numeral 6 

manifiesta y establece que la asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y 

deberes, además de las que determina la ley; expedir, codificar, reformar y derogar las 

leyes e interpretarías con carácter generalmente obligatorio.  

 

Es preciso implementar pollitas de reinserción para los adolescentes que egresan del 

Centro de Orientación.  

 

En Ecuador el índice en cometimiento de delitos por menores va en aumento y cada día 

con más frecuencia y reincidencia.  

 

La falta de oportunidades laborales y bajos ingresos económicos afrentan para que 

exista más delincuencia. 

 

El hacinamiento preocupa a la rehabilitación de los adolescentes. 
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5.5.2. Descripción de la Propuesta 

 

La creación de pláticas de reinserción como son convenios con instituciones públicas y 

privadas con respaldo del Estado Ecuatoriano para adolescentes han egresado del centro 

de orientación juvenil Virgilio guerrero de Quito se otorgara certificados de 

culminación de las actividades emprendidas, contara con el respaldo del Ministerio de 

Educación con la otorgación de becas por su buen comportamiento y estará dirigida por 

personal capacitado nombrado por el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y 

Cultos, los mismo que tendrán conocimiento en tratamiento de menores en conflicto con 

la ley t serán profesionales en las áreas de panadería, carpintería, cerrajería etc. 

 

5.5.3. Propuesta 

 

La creación de convenios con instituciones públicas y privadas. Ministerio de 

Educación, para los adolescentes que egresan del Centro de Orientación Juvenil Virgilio 

Guerrero de Quito, y precautelar su reinserción a la sociedad.  

 

Misión 

 

Reinsertar al adolescente a la sociedad de manera productiva, educativa, cultural, con 

valores éticos y morales con buena convivencia social, y buen desempeño en lo 

familiar. 

 

Visión 

 

Tratar de desterrar la reincidencia en delitos cometidos por adolescentes, que existan 

más oportunidades laborales y académicas, que no se vulneren derechos, que exista 

armonía ciudadana, productividad del adolescente infractor en la sociedad  aportando al 

desarrollo de la partía Ecuatoriana. 
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