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El incremento de la delincuencia juvenil en los últimos años, ha motivado 

que desarrollemos la presente investigación, enfocando la responsabilidad 

social del Estado frente a la rehabilitación de menores infractores en el 

Ecuador por lo que hemos realizado un estudio y análisis minucioso de los 

principios contemplados en la Convención de los Derechos del Niño,  los 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes previstos en la 

Constitución de la República del Ecuador y la normativa jurídica del actual 

Código de la Niñez y la Adolescencia, instrumento que regula la aplicación 

de la medidas socio educativas para los menores infractores, para los casos 

de privación de libertad de los menores considerados por la Reglas de 

Beijing  y la Convención de los Derechos del Niño, como último recurso, 

Nuestro Código de de la Niñez y Adolescencia  prevé el funcionamiento de 

los centros de internamiento y la responsabilidad del Estado en cuanto al 

seguimiento y control de las medidas socio educativas dentro de los centros 

de internamiento para adolescentes infractores.  Durante el desarrollo del 

trabajo investigativo demostramos el uso de todas las normas existentes 

dentro de la legislación de menores. 

 

1.- RESUMEN 
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Dentro del marco conceptual  se hizo la revisión de literatura concerniente a 

los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes en el Ecuador, 

en  del  estudio doctrinario se hace una historia de la evolución de los 

derechos del niños, la situación socio económica de los menores infractores 

en el país; así como se hace un análisis  sobre las medidas socio educativas  

y la responsabilidad del Estado.   

 

Gracias a la Investigación de Campo realizada concluimos el presente 

trabajo demostrando la falta de apoyo por parte del Estado al Centro de 

Internamiento de Menores Infractores, sin lo cual no se puede dar una 

verdadera rehabilitación y reinserción de los menores infractores que son 

devueltos nuevamente a la sociedad, para lo cual al final de nuestro trabajo 

enfocamos  varias recomendaciones y una propuesta de reforma al Código 

de la Niñez y la Adolescencia con la cual pretendemos se garantice mayores 

recursos para la adecuación e implementación de los Centros de 

Internamiento del país con lo que se daría mejor trato, protección y 

rehabilitación de los adolescentes infractores.  
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The increase of the juvenile delinquency in recent years, has motivated that 

develop the current investigation, focusing the social responsibility of the 

State in front of the rehabilitation of smaller offenders in Ecuador which is 

why have carried out a study and thorough analysis of principles mentioned 

in the Convention of the Boy's Rights, rights and guarantees of the children, 

girls and adolescents considered in Constitution of the Republic of Ecuador 

and the legal regulation of the current Code of the Niñez and the 

Adolescence, instrument that the application of member measures regulates 

educational for smaller offenders, for cases of freedom hardship of the 

minors considered by Rules of Beijing and the Convention of the Boy's 

Rights, as a last resort, Our Minors Code foresees the operation of the 

centers of internment and the responsibility of the State when it comes to the 

tracking and control of the measures educational member within internment 

centers for teenage offenders. During the development of the work 

investigative proved the use of all existing norms within the legislation of 

minors. 

 

Within the conceptual framework the literature checkup was made 

concerning rights and guarantees of the children, girls and adolescents in 

Ecuador, in of the doctrinaire study a history is done of the evolution of the 

ABSTRACT 
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children' rights, the economic member situation of the minors offenders in the 

country; as well as an analysis is done on educational member measures 

and the responsibility of the State.  

 

Thanks to the fulfilled Field research conclude the current work proving the 

lack of support on the part of the State to the Center of Minors Internment, 

without which you can not give a real rehabilitation and reintegration of the 

minors offenders that are returned again to the society, for which at the end 

of our work focus several recommendations and a reform proposal to the 

Code of the Children’s and the Adolescence with which expect great 

resources is warranted for the adaptation and implementation of the Centers 

of Internment of the country which consequently better deal would be given, 

protection and rehabilitation of the minors offenders.  
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La delincuencia juvenil, es uno de los temas investigativos que han generado  

una serie de foros, debates, análisis críticos  por parte de los juristas 

ecuatorianos y de la sociedad en general, pero que pese a ser uno de los 

problemas que afectan a la sociedad y al  adolescente  infractor,  el Estado 

no se ha preocupado porque se evalúen y ejecuten en forma fáctica, 

fehaciente estas medidas socioeducativas  ya que poco o nada le interesa, 

no saben que al ingresar a un adolescente a un centro de internamiento 

varios de ellos van a salir más expertos en el robo, la drogadicción, 

afectados en  su voluntad física y psíquica, convirtiéndose en un verdadero 

problema  que afectan a la familia y por ende a la sociedad en general. 

 

La Convención de los Derechos de los Niños, señala  que los principios que 

en ella se establece  tienen  como objetivo  respetar los derechos humanos 

de los adolescentes infractores, pero haciendo un análisis sobre las 

condiciones inhumanas en la que viven actualmente los adolescentes 

infractores  en varios de  Centros de Internamiento, nos preguntamos ¿será 

eso respetar los derechos humanos?, para quienes la actual  Constitución de 

la República del Ecuador   y el   interés superior del niño los protege 

plenamente, pero ¿donde están los responsables de hacer cumplir estos 

derechos? , tomando en cuenta  que varios de los adolescentes ni  siquiera  

tienen familiares y por lo tanto no tiene quien reclame por ellos. 

2.- INTRODUCCIÓN 
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,El Código de la Niñez y la Adolescencia establece la medidas socio 

educativas a ejecutarse cuando un menor haya cometido una infracción, 

pero lamentablemente no se le da las facilidades, porque estos centros de 

reclusión de menores no cuentan con  funcionarios preparados, técnicos 

expertos en el manejo de problemas de menores, a fin de  incentivar a los 

adolescentes  con  charlas de auto estima, recuperación pedagógica, estar 

ocupados en los talleres artesanales, pero para ello se requiere el apoyo del 

Estado para   equipar e  implementados todos los espacios u ambientes  

utilizados para las actividades de rehabilitación y de reorientación de los 

menores infractores, para que en un corto tiempo  se reintegren a la 

sociedad totalmente recuperado y con deseos de convivir en ella como todo 

buen ciudadano honesto, responsable y lleno de  espíritu  progresista y 

deseos de servir a la patria y a sus conciudadanos. 

 

De las visitas realizadas a los Centros de Internamiento  para Adolescentes 

Infractores de las ciudades  de Loja y Cuenca, hemos podido  determinar 

que estos centros no cuentan con  presupuesto ni profesionales  para que 

den tutoría  en  los diferentes  talleres ocupacionales, es por ello que 

solamente se está trabajando con el taller de mecánica industrial, esta 

situación hace que la mayoría de tiempo los  adolescentes infractores deben 

permanecer en la desocupación, impidiendo con este práctica la 

rehabilitación  que tanto requieren los adolescentes para una verdadera 

reinserción social. 
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Las medidas socio educativas se encuentran estipuladas en el Código de la 

Niñez y de la Adolescencia, pero que se ha convertido en letra muerta, ya 

que según los funcionarios de los centros que hemos visitado, no existe el 

apoyo económico por parte del Estado, bajo estas circunstancias no se 

puede ayudar a los  adolescentes infractores. En el desarrollo de la 

investigación, también  hacemos  referencia a los tratados y convenios 

internacionales, así como a la Convención de los Derechos de los Niños, 

enfocando que  depende del Estado pues la no asignación de recursos 

mínimos indispensables para los menores infractores  puedan  satisfacer sus 

necesidades con las  medidas socio educativas  impuestas y que cuando 

salgan de estos  centros  puedan ser considerados como artesanos 

profesionales  en áreas técnicas y no como expertos en la delincuencia  y 

con más deseos de nuevamente volver a delinquir. 

 

En nuestro trabajo investigativo también hacemos mención de las 

recomendaciones que realizamos al Estado y a los Organismos 

competentes, a fin de que se garantice  una verdadera rehabilitación a los  

adolescentes infractores y no se los deje abandonados a su suerte, 

recordemos el lema que más vale educar a un niño que castigar a un 

hombre. 

 

Para concluir  y luego del análisis minucioso realizada en esta investigación 

sobre la responsabilidad que tiene el Estado con los menores infractores 
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como es de reinsertarlo al adolescente nuevamente a la sociedad,  pero esto 

es apoyando en todas sus necesidades básicas y elementales, cosa que 

jamás lo está cumpliendo el Estado, pues es aberrante cuando se  conoce 

que únicamente se le asigna un dólar diario por alimentación por cada 

detenido en el centro de internamiento. La verdad es que el  adolescente se 

habitúa a una vida antinatural, el menor pierde el interés a todo, lleva una 

vida sin rumbo, no tiene ninguna clase de incentivo lo único que le motiva es 

ser el más fuerte para mandar a los demás; ¿entonces que esperamos de 

ese menor adolescente cuando  salga libre?, un ser  resentido con la 

sociedad que lo sentenció muchas de las veces por ser una persona pobre,  

porque jamás tuvo orientación en su casa, le faltaba cariño, hijo de padres 

alcohólicos donde le obligaban a robar que Dios lo castigó por el único 

hecho de haber nacido pobre. 

 

Los problemas del adolescente infractor en nuestro Ecuador se debe a una 

serie de circunstancias y factores entre ellos es la migración del campo a la 

ciudad y del país al exterior, ya que ellos ilusionados piensan que al ir a otra 

parte tendrán más oportunidades de vida, pero es falso pues terminan 

siendo las víctimas del sistema, por estas razones es responsabilidad de 

todos, el estar siempre alertas frente a la difícil situación que atraviesan los 

adolescentes infractores. 
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Nuestro trabajo investigativo  trata de analizar  el tratamiento del delito 

cometido por el adolescente infractor el mismo que tiene diferentes 

contenidos al delito común, de tal modo que el juzgamiento del adolescente  

infractor exige una justicia diferenciada a la ordinaria debiendo tener en 

cuenta el Art. 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia que señala el 

principio de interés superior del menor, por lo que el menor infractor requiere 

del juez especial y medios especiales como son las medidas socio 

educativas, la cual analizaremos una por una en esta investigación. 

 

Las medidas socio educativas son las mismas acciones dispuestas por 

Autoridad Judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del 

adolescente en la integración social del adolescente y la reparación o 

compensación del daño causado. Estas medidas les corresponden ejecutar 

los Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores legalmente 

autorizados, pero es responsabilidad exclusiva del Estado el control policial 

en la ejecución de las medidas. Como la ley mismo prevé son el control 

policial el que ejecuta estas medidas pero lamentablemente hemos 

comprobado en nuestro trabajo investigativo que la Policía Nacional no 

cumple con su trabajo en la ejecución y control de medidas socio educativas, 

esto se puede evidenciar claramente en el Centro de Internamiento de 

Varones en Cuenca, quienes solamente realizan el trabajo en la mañana y 

en la noche dejan su resguardo policial, dando paso a la inseguridad y fuga 

deAlosAadolescentesAinfractores.
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3.1. MARCO CONCEPTUAL 

ASPECTOS GENERALES. 

 

Quienes  estamos al frente del presente trabajo de investigación queremos 

iniciar enfocando ciertos aspectos y principios básicos sobre los derechos de 

los  adolescentes. Es así que iniciamos puntualizando que la legislación 

ecuatoriana prevé que las niñas,  niños y adolescentes, son sujetos de 

derecho establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y 

Adolescencia, por lo tanto, el Estado, la sociedad y la familia, tienen la 

obligación de protegerlos desde su concepción hasta cuando cumplan  la 

mayoría de edad; las normas establecidas  en dichos cuerpos legales  son 

aplicables  a todo  los niños y adolescentes,  con el único y exclusivo fin  de 

lograr un desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en el Art. 4 describen  la definición 

de niño, niña, adolescente;  “Niño o niña es la persona que no ha cumplido 

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

3. REVISIÓN DE LITERATURA 
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dieciocho años de edad” 1, todos iguales ante la ley, y en ningún caso serán 

discriminados en razón de su nacionalidad, edad, sexo, color, origen social, 

idioma, religión, discapacidad o diversidad cultural, etc. como también lo 

señala el numeral  2 del Art. 11)  de la Constitución del Ecuador cuando 

claramente prevé el goce de todos los derechos y oportunidades y la no 

discriminación por ningún motivo causa o razón de ser he aquí la parte del 

texto en mención “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 

derechos, deberes  y oportunidades”.2 Es importante  resaltar la armonía 

jurídica existente entre el Código de la Niñez y Adolescencia y la 

Constitución de la República del Ecuador vigente, esto permite aplicar 

adecuadamente las normas establecidas en este Código.  

 

Debemos señalar que en nuestro país  se han armonizado un  conjunto de 

instrumentos y órganos jurídicos siguiendo la corriente internacional de 

mejoramiento y de uniformidad en lo referente a la legislación  de la niñez y 

adolescencia, dentro de lo cual se abarcan concepciones jurídico -        

familiares,  jurídico - sociales y aspectos psicológicas que  de algún modo el 

estado pretende garantizar  los  derechos de los menores de  edad en 

nuestro país y de este modo los menores puedan  gozar a plenitud de los 

mismos.  

 

                                                 
1CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Corporación de Estudios y Publicaciones. 

Quito.2010.Art.4. 
2 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Coorporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador -2010. Art. 11 
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A más de los derechos de los menores consideramos también  importante 

la existencia de principios, objetivos, fines de protección y amparo a la 

niñez y adolescencia en el Ecuador a lo que se puede calificar de 

inconcebible e inaceptable el incumplimiento a los mismos, pero la realidad 

es que  los  organismos encargados de velar para que estas garantías se 

cumplan se ven limitados en ciertos casos a ejecutarlos  debido a diversos 

factores, como físicos, administrativos, económicos, técnicos entre otros. 

 

Frente a las garantías, principios y objetivos en favor de la niñez y    

adolescencia previstos tanto en la Constitución del Ecuador, la Convención 

de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia; el 

Estado ecuatoriano, la sociedad y la familia deben asumir con 

responsabilidad y entereza lo que se señala en los cuerpos legales 

mencionados,  de este modo estamos garantizando el goce de los 

derechos de los niños.  

 

Adicionalmente consideramos que más que un mandato legal es un deber 

moral para todos los entes correlacionados con los menores a velar por el 

debido cuidado, protección y formación de los niños y adolescentes dentro 

del seno familiar, comunitario local y mundial sin olvidar que los niños son 

el futuro y los jóvenes  el presente de este país y del mundo. 
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3.1.1. Situación  socio-económica ecuatoriana. 

El Ecuador culminó el siglo veinte con la agudización de la peor crisis 

económica y social de su historia, la misma que es el resultado, entre otros, 

de la inequidad económica y social interna, de la corrupción casi 

generalizada en el ámbito público y particularmente en el ámbito privado, a 

lo que se suman factores externos comunes a la mayoría de los países 

latinoamericanos como son el deterioro de los precios de las materias primas 

en los mercados internacionales, el proteccionismo de los mercados de los 

países desarrollados y los duros programas de austeridad, impuestos desde 

el exterior, factores que han generado una disminución notable en los 

índices de desarrollo humano. 

 

“La crisis ecuatoriana, como la de tantos países, terminó con años de 

progreso para mejorar el nivel de los habitantes y complicó la presencia del 

país en la economía mundial. Sin embargo, la crisis no sólo es económica, 

sino moral, social y política, es decir integral. Esta crisis, así definida, ha 

puesto en peligro la estabilidad social y alienta el deterioro de la 

institucionalidad democrática y la paz civil”3. 

 

                                                 
3 CAÑETE María Fernanda “LA CRISIS ECUATORIANA”.- sus bloqueos económicos, políticos y 

sociales.-CEDIME.- 1ra. Edición. Pág. 28-30. 
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Como consecuencia de esta grave crisis integral por la que viene  

atravesando el Ecuador, en los últimos siete años se ha incrementado 

considerablemente el número de ciudadanos ecuatorianos que emigran 

hacia otros países, principalmente hacia Europa y los Estados Unidos y que 

lo hacen en condiciones de irregularidad.  

 

Se han recibido denuncias constantes por parte de compatriotas, de haber 

sufrido malos tratos y, en algunos casos torturas, así como otros 

comportamientos discriminatorios en aeropuertos y puntos de desembarque 

o de tránsito hacia esos países.  

 

En algunas ocasiones el deseo de trabajar en el exterior ha llevado a 

algunos ciudadanos a arriesgar su propia vida, realizando viajes peligrosos o 

tomando rutas en las que son explotados y maltratados por individuos que 

trafican con personas. Es preocupante el número de ecuatorianos que han 

fallecido como consecuencia de haber transitado por estas vías.  

 

El duro panorama de alta vulnerabilidad de los ciudadanos ecuatorianos que 

emigran irregularmente hacia el exterior debe ser una preocupación 

constante y su disminución y erradicación tienen que estar sujetas a 
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medidas urgentes y prioritarias de la agenda pública del Estado ecuatoriano, 

con el apoyo de toda la colectividad. 

Este proceso de pauperización tuvo un impacto negativo sobre las 

condiciones de vida de niños  y niñas ecuatorianas. En efecto, los menores 

ingresos percibidos por las familias más pobres, conjuntamente con el 

recorte y la eliminación de subsidios, disminuyeron  la calidad y cantidad de 

los alimentos disponibles, así como las prestaciones de servicios en áreas 

como salud y educación. 

 

Detrás de todo este panorama de aventura que han emprendido muchas 

parejas hoy en día están las personas que aún no pueden diferenciar con 

claridad el bien y el mal y que en la mayoría de los casos son sensibles ante 

los ofertas negativas que les da la vida y que puede conducirles a tomar 

actitudes inusuales y anormales en su niñez o adolescencia, es por ello lo 

enfocaremos con mayor profundidad este aspecto más adelante. 

 

“ El debilitamiento de los lazos familiares al interior de los hogares sumidos 

en la pobreza extrema y sus efectos negativos sobre el desarrollo  y 

socialización de la infancia, son tal vez los problemas  que adquieren mayor 
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relieve en el decenio pasado”.4 Todo ello conlleva  para que se agudice  las 

situaciones de riesgos para la niñez y conlleva a varios problemas que 

deben enfrentar las niñas y niños  en y de la calle, drogadicción, conductas 

antisociales, trabajo infantil, tráfico y ventas de niñas y niños, prostitución, 

infancia afectada por conflictos armados y otras. Todo ello en una coyuntura 

caracterizada por una crisis socio económica y por una escalada de la 

violencia en sus múltiples manifestaciones, la preocupación por la situación 

de la infancia empieza a alejarse de su tradicional enfoque caritativo y 

asistencial, para elevarse al rango del problema social y moral con 

connotaciones políticas. 

 

Los indicadores sociales. 

La  emigración internacional reciente. 

La emigración de ecuatorianos y ecuatorianas al extranjero en busca de 

trabajo ha sido un tema que ha captado la atención del país durante los 

últimos seis años. Sin embargo, este fenómeno social aún no ha sido 

investigado con profundidad. Uno de los primeros esfuerzos por conseguir 

datos sobre la magnitud y características de la emigración internacional es 

“Según algunos resultados de dicha encuesta elaborados por el Sistema 

Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE), el 7,3% de los 

                                                 
4 DONZELOT, Jaquez y otros, derecho a tener derecho, Enfoques de las políticas de la Infancia., 

Serie 2 UNICEF., Pág. 159. 
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hogares del país han visto a uno o más de sus miembros abandonar el 

Ecuador, explícitamente en busca de trabajo. En total, algo más de 300.000 

miembros de los hogares entrevistados habrían salido a trabajar en el 

extranjero durante las últimas décadas. Es importante observar que se trata 

de una estimación indirecta sujeta a los márgenes de error que tienen las 

investigaciones basadas en una muestra. La utilidad de estas cifras está 

principalmente en la oportunidad que nos ofrecen para analizar los cambios 

que se han producido en las tendencias emigratorias durante los últimos 

años”5.  

 

El proceso migratorio tiene que ver con el destino de los emigrantes. Antes 

de 2000 el principal destino de los emigrantes era los Estados Unidos, 

mientras que en los últimos cinco años ha sido Europa. 

 

Históricamente, la gran mayoría de la población emigrante ha provenido de 

la Sierra. En esta región residían 2,5 veces más hogares con emigrantes que 

en la Costa. Sin embargo, el aumento reciente de la emigración fue más 

rápido en las provincias costeñas. Mientras que en la Sierra y en la 

Amazonía el número de emigrantes se duplicó entre el 2000 y 2005, en la 

Costa la cantidad de emigrantes se triplicó. Con todo, la migración 

internacional ha significado la ausencia de miembros para cerca de uno de 

                                                 
5 "Encuesta de medición de indicadores sobre la niñez y los hogares" (EMEDINHO) levantada en noviembre 

de 2008 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  Pág. 8. 
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cada 10 hogares de la Sierra y de la Amazonía, en comparación con uno de 

cada 20 hogares en la Costa.  

 

Asimismo, la mayoría de los emigrantes, especialmente aquellos de la 

Costa, residían en las ciudades; más del doble de los emigrantes en busca 

de trabajo provenían de las ciudades que del campo. Este fenómeno ha 

provocado aglutinamiento en las ciudades grandes de nuestro país, 

provocando con ello la mendicidad de adultos y menores, el maltrato del que 

han sido objeto los emigrantes y en muchos de los casos han tenido que 

vivir en condiciones deplorables  que afectan principalmente a los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes.  

 

“Una proporción importante de los emigrantes dejan atrás a hijos /as 

menores de edad. Según la fuente utilizada, el 52% de los emigrantes por 

trabajo de la última década dejaron a sus hijos en el país. Este hecho lleva a 

pensar que la emigración hacia Europa continuará en los próximos años aún 

si se da una recuperación de la economía nacional”6.  

 

                                                 

6 Fuente: Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador (SIISE). Notas Técnicas (Noviembre de   
(2008). Responsable Mauricio León G. Artículo publicado en la Revista Gestión #90 de diciembre del 2008. Pág. 
18. 
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La reunificación familiar y la consolidación de redes sociales que reducen los 

costos de la emigración y facilitan la búsqueda de trabajo probablemente 

generarán un efecto multiplicador de la emigración a la fecha. La naturaleza 

familiar de la emigración plantea otras preguntas de investigación para el 

futuro: ¿Cómo afectan o favorecen las remesas económicas a las 

condiciones de vida de los hogares de los emigrantes?; ¿A caso reducen su 

esfuerzo laboral los hogares que reciben remesas?; ¿Será que se  

incrementó el valor de las remesas durante el periodo de mayor impacto 

social de la crisis?. 

 

El costo económico asociado con la emigración a Europa ayuda a explicar 

que no son  mayoritariamente los más pobres quienes salen del país en 

busca de trabajo, ya que de lo que se ve en reportajes realizados por 

diferentes medios es que los hogares que han optado por la emigración 

internacional reciente son, por un lado, aquellos que han caído 

recientemente en la pobreza debido a la crisis económica y, por otro, 

aquellos que si bien no han caído en la pobreza han visto reducidas 

significativamente sus condiciones de vida y sus oportunidades presentes y 

futuras.  
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Queremos concluir manifestando que de las experiencias vividas con 

nuestros familiares, vecinos y amigos; la migración tiene aspectos positivos y 

negativos. Dentro de los aspectos positivos se podría considerar que 

muchos hogares han mejorado su condición económica, ya que han 

mejorado notablemente en condiciones de vivienda, vestido alimentación e 

incluso educación superior a sus hijos. Dentro de los aspectos negativos, 

podremos señalar que lamentablemente varios hogares se han 

desintegrado, lo cual ha provocado consecuencias gravísimas en aquellos 

hogares y varios de estos niños se han convertido en infractores, en madres 

solteras a tal punto de llegar a la indigencia.  

 

Pérdida  del  Capital  Humano  Producto  de  la  Emigración. 

El  abandonar un país  en  busca  de  trabajo, significa para muchos 

apartarse de su hogar, su pareja, sus hijos o sus padres. Esto en más de un 

caso lo único que ha generado son  problemas  económicos  y  sociales. De   

hecho  Ecuador y América  Latina  ha  visto  un cambio  brusco   en  los  

procesos  migratorios que se han venido incrementando gradualmente en los 

últimos años. 

 

El  Ecuador  no  ha  sido  ajeno  a  esta  tendencia, durante  la  última  

década   ha incrementado el  fenómeno  migratorio,  un hecho verificable 

estadísticamente al constatar    la salida   de  ecuatorianos /as  al  extranjero  
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en  busca  de  trabajo. La  emigración  hacia otros países lógicamente  

genera  expectativas  en estos tiempos debido    a  las  limitadas  

oportunidades   de  trabajo  local y  a    efectos   de  la  crisis  económica de  

los  últimos  años.  

 

Consideramos que la   emigración  de las  personas  hacia  otros países  ha  

tenido  varias  repercusiones y que tal vez ya las mencionamos, pero un 

aspecto importante que no debemos descuidar es la   pérdida  del  recurso 

humano en la comunidad y dentro de sus familias, esto produce cambios 

mutuos entre la persona que emigra y los familiares que se quedan 

mayoritariamente  van adoptando nuevas costumbres o estilos de vida, por 

parte del gran número   de adolescentes que  permanecen  en  el  país   

sin  sus  padres.  

 

Como ya lo mencionamos anteriormente al analizar  la  situación  

socioeconómica de los  emigrantes, el motivo principal es el bajo ingreso 

económico de cada uno de los hogares y según las estadísticas el  24% de  

los  emigrantes  pertenece a la clase más pobre,  y el 40% de migrante 

pertenecen a la clase media  y el resto de migrantes corresponden a 

hogares que si tienen las facilidades para sobrevivir junto a su familia. En  

cuanto   al nivel  educativo, el  40%  de los  emigrantes  pertenecía  a  

hogares  cuyo  jefe /a de  familia   tenía  educación  secundaría  o  superior; 
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solo  el  9% de  ellos /as provienen de hogares  encabezados  por  personas  

sin  educación  alguna. 

 

El  aumento  de  la  emigración  fue  un  pilar  fundamental  para  la  

reactivación  económica  de  nuestro  país ,  y  la  disminución  del  

desempleo,  y  este  escenario  podría  repetirse    en  otros  países  de  

América  Latina.  

 

El volumen económico que ingresa al país por concepto de divisas de los 

migrantes  ecuatorianos  residentes  en  el  exterior  protagonizó   un  papel  

importante en  la  relativa estabilidad económica   lograda,  ya  que , por  

ejemplo, fue  mucho  mayor  que  la  inversión  extranjera  directa, además ,  

que  la  emigración  permitió  aliviar  distintos  problemas  sociales, como  el  

desempleo ,  que  según  el  oficial  Instituto  Nacional  de  Estadísticas  y  

Censos  (INEC) descendió  de  14,4  por  ciento  en  2005   a  nueve   por  

ciento  el  año  pasado. 

 

La Migración de los jefes de hogar (padres) ha permitido que los niños y 

jóvenes tenga acceso a muchos caprichos materiales pero nada es 

comparable al afecto, el cariño, respeto y amor de los padres, ya que los 

mismos han quedado al cuidado de sus familiares más cercanos los mismos 

que no han podido educarlos adecuadamente  es por ello que el tema de la 

infancia y realidad socio económica nacional es objeto de intensa discusión  
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en diversos ámbitos, pues la mayoría de los niños y adolescentes que están 

en nuestro países sin sus padres se han dedicado a cometer infracciones de 

toda índole convirtiéndose así en un problema social, e ahí  que los debates,  

en relación a la controvertida cuestión del menor infractor, oscilan entre 

posiciones comprometidas con los derechos humanos de las niñas y niños y 

aquellas que optan por obviar el tema de las desigualdades 

socioeconómicas que se encuentran en el origen de la problemática, para 

encararla desde una óptica  fundamentalmente represiva, apelando  a la 

necesidad de preservar a toda costa el orden público. 

 

El supuesto aumento de la delincuencia así como la gravedad de las ofensas 

cometidas por menores de edad, se ha convertido en la actualidad en 

preocupación prioritaria de la opinión pública en el país y en su mayoría se 

relaciona este problema con la pérdida del capital humano, es decir el 

abandono de los padres producto de la migración nacional e internacional , 

este fenómeno afecta negativamente a la conservación de valores éticos y 

morales en el seno familiar, escolar y comunitario; consecuentemente,  

existe la sensación de mayor inseguridad ciudadana. 

 

Por ello es necesario resalta lo que expresa José García Falconí en el 

Manual de Practica Procesal Constitucional y penal que “Los actuales 
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cambios socio-culturales, incluso de emigración en el Ecuador piden real 

atención por parte del Estado frente al menor infractor”7 

 

Esto nos da la pauta para decir con seguridad que los problemas del menor 

infractor en nuestro Ecuador se debe a factores  entre ellos la migración 

interna del campo a la ciudad y del país al extranjero y por eso los jóvenes 

terminan siendo víctimas del sistema, por ello un llamado a todos ya que 

tenemos que estar alertas  frente al complejo y difícil problema del menor 

infractor.  

  

3.1.2. Evolución histórica de los derechos del niño. 

 

Día de los Derechos del Niño  

 

Luego de haberse aprobado la Convención de los Derechos del Niño por 

parte de la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,  

en 1990, el Ecuador ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño y se 

declara el 27 de septiembre como el día de los derechos del niño.  Al 

hablar sobre el proceso evolutivo de los derechos del niño, debemos                                 

apoyarnos en algunas referencias sobre el tema y es así que algunos 

definen   que “La convención es un instrumento jurídico Internacional, que 

                                                 
7 GARCIA FALCONÍ José,”El menor de edad infractor y su juzgamiento en la legislación penal 

ecuatoriana”.- Quito Ecuador. Pág. 88. 



16 

 

 

 

 

 

declara los derechos humanos de todas las personas menores de 18 años”8,  

y  la misma  Convención sobre los Derechos del Niño declara en su 

preámbulo “el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita 

protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto 

antes como después del nacimiento”9. 

Tanto en el texto de la  Convención de los Derechos del Niño, leyes conexas 

más y el aporte doctrinal de organismos internacionales al respecto se 

resalta que los niños son considerados la parte más vulnerable de la 

sociedad, debido a las  necesidades que padecen y en ocasiones debido a 

las  agresiones de las que no pueden   defenderse. Contrario a esto la  

legislación en materia de menores  prevé  que para el desarrollo del menor 

es deber de la familia, tutor, la sociedad y del Estado garantizar  todo cuanto 

fuere necesario a la protección del adolescente. 

 

Un factor Influyente para que organizaciones internacionales luchen por el 

reconocimiento mundial de los derechos de los niños es  la pobreza en la 

que se debaten millones de niños y ante ello la falta de protección de la 

sociedad y los gobiernos en general. Es de reconocer la enorme lucha 

emprendida por la UNICEF, la ONU,  las innumerables convenciones 

                                                 
8 ISCH Edgar y LÓPEZ Fernando.- “CONSTRUYENDO UNA MEJOR VIDA PARA LA 

NIÑEZ”, Los Municipios, La Comunidad y el Sistema de protección  integral a la niñez y 

adolescencia. Pág. 13.    
9 CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.- Federación Ecuatoriana de Clubes Unesco, 

FECU.- 1991. Pág. 28. 
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internacionales planificadas y desarrolladas hasta lograr la aprobación  de la 

actual   Convención de los Derechos del Niño, sin el apoyo de  varias 

organizaciones y grupos alrededor del mundo por lograr un mejor  trato para 

los menores sin discriminación alguna no hubiera sido posible este sueño,  

hasta el momento los resultados  han sido positivos puesto que muchos 

países se han sumado y han reconocido el deber de proteger al menor a 

través de la legislación interna de cada país.  

 

 Historia de los Derechos del Niño 

El reconocimiento mundial de los Derechos del Niño  tiene un proceso 

histórico de  un siglo de vida, ya que se inicia con El primer Congreso 

Internacional de Menores que se realiza en Paris en 1911, luego en 1924, 

con la aprobación por la Sociedad de las Naciones de una Declaración de 

los Derechos del Niño, sobre cuya base la Organización de las Naciones 

Unidas emitió en 1959 la Declaración Universal de los Derechos del Niño. En 

1978, la ONU, decide incorporar corrientes doctrinales sobre la concepción 

del niño como sujeto pleno de derechos.  

 

1979 es un año muy importante en el avance de los derechos del niño por 

ello se lo considera el año Internacional del Niño, es en este año donde  se 

comienza a discutir la Declaración de los Derechos del Niño, con nuevos 
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principios para ser agregados a los diez existentes hasta la fecha, producto 

del interés de las naciones miembros luego de casi diez años de intenso 

trabajo y viendo la miseria  e injusticia que vivían los niños conjuntamente 

con las Instituciones de apoyo emprendieron la redacción del  articulado  

priorizando los derechos del Niño y en este sentido  dejando claro el 

compromiso asumido en  la convención y finalmente “ el 20 de noviembre de 

1989 se firmó en la ONU la Convención sobre los Derechos del Niño.”10 

 

Uno de los compromisos asumidos por la convención y sus países miembros 

es que “Los Estados partes en la presente Convención respetarán los 

derechos enunciados a esta Convención y asegurarán su aplicación a cada 

niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna independientemente de la 

raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 

índole, origen nacional étnico o social, la posición”…….11 

 

El texto global de la Convención, consta de 54 artículos. Aunque la 

legislación y sistema jurídico en materia de menores suelen ser un tanto 

distintas dentro de cada país, casi la totalidad de los países han insertado y 

consagrado dentro de su Constitución y legislación de menores, medidas 

                                                 
10 WRAY Alberto “La Observación de la Convención sobre los derechos de los niños en la 
Administración de Justicia.-Projusticia, UNICEF. Pág. 7. 
11  CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.- Federación Ecuatoriana de Clubes Unesco, 

FECU.- 1991. Pág. 3. 
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especiales para hacer efectivo el contenido total de la Convención de los 

Derechos del Niño. Coherente ante los compromisos asumidos 

internacionalmente; y, bajo el procedimiento correspondiente en el  campo 

legislativo  debemos señalar que el Código de la Niñez y Adolescencia en el 

Ecuador nace el 03 de enero del 2003 en acatamiento a la Convención de 

los Derechos del Niño, mismo que reemplaza al anterior Código de Menores, 

este “fue elaborado por abogados ecuatorianos expertos en diversas 

materias jurídicas y recibió aportes de miles de personas y de ciertas 

instituciones sociales y entidades especializadas, entre ellas cabe mencionar  

el H: Congreso Nacional, el Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, 

el Ministerio de Bienestar Social , el Foro Ecuatoriano de la Niñez y de varios 

municipios del país, convencidos de que estas normas garantizaran el 

cumplimiento universal de los derechos humanos de los niños y 

adolescentes”12.  

 

En la presentación de este código se resaltan frases importantes como “El 

Código de la Niñez y Adolescencia, es una ley  eminentemente social”13 con 

este enfoque los ciudadanos y sus autoridades han adquirido un 

compromiso personal para junto a las funciones del Estado lograr políticas 

                                                 
12  CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Corporación de Estudios y Publicaciones.2010-

Quito-Ecuador. Pág. 7. 

 
13 Ibidem.- Pág. 7.  

 

 

 



20 

 

 

 

 

 

sociales y económicas que aseguren los mandatos de la Constitución 

vigente y lógicamente lo que prevé el nuevo Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

Consideramos que es de aplaudir todos los intentos realizados a través de 

diferentes eventos  internacionales que durante  un siglo han sido 

convocados para tratar la problemática de los menores en cuanto a 

derechos y garantías, esto sin duda a permitido  perfeccionar las diferentes 

propuestas hasta llegar al actual texto de la Convención de los Derechos del 

Niño conformada  de 54 artículos, dentro de los cual constan en primera 

instancia que toda persona menor a 18 años  es considerada menor de 

edad. Además en este texto se deja en claro el compromiso de los países 

miembros a la ONU a garantizar todos los derechos y garantías que le asiste 

al menor en tanto y en cuanto tenga que ver con la protección del estado sin 

discriminación alguna. 

 

Un enfoque importante que hace la  convención es que no se refiere 

únicamente a la protección del estado sino que es deber de la sociedad, la 

familia y sus autoridades brindar las condiciones adecuadas para el normal 

desarrollo del menor,  el respeto a la libertad de opinión del menor,  el 

derecho a un nombre y un apellido, a una nacionalidad, a un hogar,  al 
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cuidado en cuanto a la nutrición, salud y educación , no al maltrato físico, se 

prohíbe el trabajo de los menores  etc. 

 

Debemos concluir que los contenidos de la Convención de los Derechos del 

Niño, son la más alta expresión de los derechos de la infancia y  el ser 

humano  en el mundo,  motivo por el cual la mayoría de los países miembros 

de la ONU han ratificado su adhesión y han dejado la posibilidad abierta 

para que todos los países que así lo estimen conveniente se adhieran. El 

avance logrado en los derechos del niño  y el compromiso asumido por los 

países miembros de las Naciones Unidas ha hecho que “En 1953 Las 

Naciones Unidas designan al Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para los niños (UNICEF) que continuara sus labores como 

organismo especializado y permanente para la protección de la infancia”14. 

 

Esta decisión  tomada por las Naciones Unidas en cuanto a la creación de 

un fondo en el que aportan los países miembros demuestra la verdadera 

intención de hacer efectivo los derechos del niño y facilitar a la UNICEF la 

planificación y ejecución de programas asistenciales y de protección a los 

menores en todo el mundo.  

 

                                                 
14  UNICEF.- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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3.1.3.  La Responsabilidad del Estado con los Adolescentes 

Infractores 

 

Los modelos socio-educativos alternativos en la Administración de Justicia 

de Niños – Adolescentes y la atribución de consecuencias a la comisión de 

infracciones a la Ley Penal por niños y adolescentes se ha visto 

radicalmente modificada a partir del reconocimiento progresivo de sus 

derechos, los mismos que han sido ratificados por la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, la 

Convención Interamericana de los Derechos Humanos, La Constitución de la 

República del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

El Consejo Internacional sobre los Derechos del Niño 

Un rol fundamental en esta evolución le ha cabido a la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en 1989, que ha constituido un ¨cambio de 

paradigma fundamental...un salto cualitativo en la consideración social de la 

infancia. En toda América Latina luego de la ratificación de la Convención de 

los Derechos del Niño se produce un interesante y aún inacabado proceso 

de reforma legislativa, uno de cuyos componentes principales ha sido el 

establecimiento de un nuevo sistema de reacción ante las infracciones a la 

Ley Penal cometidas por niños y adolescentes. 
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Doctrina de la situación irregular. 

En el breve plazo transcurrido desde entonces, se ha podido apreciar que 

las nuevas legislaciones sobre infancia han tenido a superar el modelo de 

incapacidad/inimputabilidad basado en la doctrina de la situación irregular, 

para llegar a constituir sistemas fundados en la idea que el joven es 

responsable, en su medida, de conocer la ilicitud de su actuar y tiene, por lo 

general conciencia de su inconveniencia. 

 

A partir de aceptar la existencia de responsabilidad, se colige la legitimidad 

que la sociedad realice un reproche jurídico de estos actos, aunque 

reconozca la ausencia de exigibilidad para efectos penales propios de los 

adultos. 

 

Además, se considera que el logro del desarrollo y la integración social del 

adolescente requieren de la adquisición progresiva de un sentimiento de 

propiedad de los propios actos y de responsabilidad que deben favorecerse 

a través de un sistema de reacción formalizado frente a las infracciones. 

Finalmente, la noción de responsabilidad facilita el establecimiento de un 

sistema de garantías en la aplicación de las medidas, en cuanto ellas se 

encuentren limitadas, aunque no determinadas, por el acto. 
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Modelo jurídico de la responsabilidad. 

El enfoque de los derechos del niño, aplicado al ámbito de las infracciones a 

la Ley Penal ha llevado a la proposición de un nuevo modelo jurídico -

alternativo al correccional o protecciones de menores- que es posible 

denominar como modelo jurídico de la responsabilidad, cuyo fundamento se 

encuentra en la Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de la 

Infancia y Adolescencia emanada de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño e instrumentos afines. 

 

Desde mediados de siglo la controversia jurídica entre la aplicación de un 

Derecho Tutelar de Menores o un Derecho Penal Juvenil, y de la existencia 

o no de responsabilidad, ha sido tan profusa como poco fructífera. Los 

modelos educativos y de protección, inspirados en el ideal de rehabilitación 

se han opuesto a la aplicación de los límites y garantías reconocidas a los 

sujetos ante las facultades punitivas del Estado, bajo el supuesto que no 

buscan castigar sino, proteger, curar o corregir. 

 

Situación jurídica del niño y del adolescente ante el Estado, la familia y 

la sociedad. 

Por su parte el modelo jurídico-penal tampoco es capaz de dar plena cuantía 

del contenido de la reacción jurídico-estatal ante las infracciones a la Ley 
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Penal, desembocando en lo que algunos llaman un Derecho Penal Mínimo 

de Menores. Sin embargo, tanto los modelos de Derecho Penal Tradicional, 

como las propuestas de Derecho Penal Mínimo, han de ser complementados 

con una adecuada doctrina jurídica sobre el sujeto a quien se aplica: el 

adolescente.  

 

No es posible construir un Derecho Penal Mínimo para jóvenes, que 

reconozca todas las limitaciones y garantías, sin una correcta comprensión 

del status jurídico del adolescente ante el Estado. Este es el aporte 

insustituible de la CIDN y de los diferentes Estatutos o Leyes integrales para 

la infancia y adolescencia dictadas en América Latina, ellas entregan un 

reconocimiento explícito de la situación jurídica del niño y del adolescente 

ante el Estado, la familia y la sociedad. 

 

Desarrollo de la responsabilidad y el fortalecimiento del sujeto. 

Por el contrario, si el modelo carece de definiciones jurídicas acerca de la 

posición del adolescente ante el sistema normativo, normalmente se tendrá 

un modelo que recurre a visiones psicologistas  del sujeto, de su capacidad 

de querer o de entender, de su peligrosidad, de su idoneidad para 

conducirse socialmente. 
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De este modo el reproche implícito en la atribución de medidas a los 

inimputables, se llamen educativas o sanciones, se desplaza del acto al 

autor, de la desvalorización de un acto concreto del adolescente, hacia el 

reproche de sus características personales. Esta concepción deriva en 

sistemas de control más o menos humanos, según las circunstancias en que 

se apliquen, que privilegiarán la segregación del sujeto de su medio social 

por un tiempo indeterminado, y cuyo reintegro sólo debería producirse una 

vez que el sistema haya logrado corregir o amputar las características 

inadecuadas o desviadas por las que fue ingresado a él. 

 

En cambio, si el sistema de reacción ante las infracciones a la Ley Penal se 

encuentra en consonancia con una verdadera teoría de la ciudadanía de la 

infancia/adolescencia expresada en el reconocimiento de derechos ante el 

Estado y del derecho a participar como un sujeto activo ante las decisiones 

que le afecten, se tendrá un sistema basado en la existencia de garantías 

especificas que orientan y limitan el control del Estado y permitan el ejercicio 

de los derechos de los adolescentes, a pesar del reproche a su conducta. 

Por su parte, y esto es lo más difícil y novedoso, el objetivo de la 

intervención pública será el desarrollo de la responsabilidad y el 

fortalecimiento del sujeto para que pueda ejercer adecuadamente sus 

derechos y cumplir con las obligaciones emanadas de los derechos de las 

demás personas. 
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Reconocimiento y respeto del niño como persona humana. 

El aporte fundamental de la CIDN Convención Interamericana de los 

Derechos del Niño  y de la aplicación de la teoría de los derechos humanos, 

al problema de la delincuencia juvenil, es proponer un sistema que se basa 

en el reconocimiento y respeto del niño como persona humana, portador de 

derechos tanto en el ámbito de los derechos civiles y políticos como en el de 

los derechos económicos, sociales y culturales. 

 

Al modelo propuesto por la CIDN en instrumentos anexos, propongo 

denominarlo modelo jurídico de la responsabilidad por dos razones: la 

primera y menos importante, para distinguirlo de cualquier rastro positivista 

de responsabilidad social y enfatizar el carácter jurídico de la intervención 

frente a los modelos asistenciales, terapéuticos o educativos; la segunda, y 

fundamental, porque la idea de una responsabilidad jurídicamente definida 

nos exige considerar integralmente la condición jurídica del niño, en su 

conjunto de derechos y obligaciones y de relaciones con el Estado, la familia 

y la sociedad. 

 

La Convención Interamericana de los Derechos del Niño,  casi como un 

mínimo ético, todas las limitaciones y garantías que regulan el sistema 

penal, pero las complementa con un conjunto de garantías especiales, que 
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son una verdadera propuesta ético, política de base jurídica, que procuran 

que el niño mantenga o recupere su dignidad socialmente y fortalezca su 

respeto por los derechos humanos de todas las personas. 

 

 

3.1.4. La Inimputabilidad de los Adolescentes Infractores. 

 

En los últimos tiempos, en casi todos los países de la región, el tema de la 

delincuencia juvenil, se construye y presenta a la opinión pública en general 

bajo la etiqueta del problema de la imputabilidad (una palabra que confirma 

para el gran público el carácter esotérico del derecho). 

 

Veamos brevemente la génesis típica de un proceso de alarma social. Los 

medios de comunicación, seleccionan de un universo más vasto algunos 

casos de delitos graves real o supuestamente cometidos por menores de 

edad. La ausencia de información estadística confiable permite que ese caso 

sea presentado como la confirmación del ¨aumento alarmante de la 

criminalidad juvenil, esencialmente como un problema de impunidad. Los 

jóvenes delincuentes ¨entran por una puerta y salen por otra. Curiosamente, 

jamás se hace mención a la naturaleza de las leyes de ¨menores¨, en cuyo 

contexto un joven ¨generalmente¨ de clase media o de alta - luego de la 

comisión de un delito gravísimo, puede efectivamente ¨entrar por una puerta 
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y salir por otra¨, mientras que un ¨menor¨, puede ser privado de la libertad 

por meras sospechas por denotar peligrosidad potencial o inclusive por 

meros motivos de protección. Casi nunca los problemas de supuesta 

impunidad resultan vinculados a las deficiencias estructurales de las leyes 

basadas en la doctrina de la situación irregular. La solución mágica aparece 

bajo la forma de rebaja de la edad de la imputabilidad, generalmente fijada 

en la mayoría de los países de la región en 18 años. El tema de la 

imputabilidad o inimputabilidad de los menores de 18 años, se coloca en el 

centro del debate, sin que la mayoría de las veces se entienda a ciencia 

cierta el propio concepto en discusión. 

 

Impunidad y responsabilidad. 

La condición de imputabilidad de un individuo, se legitima muchas veces con 

sus características personales, no siendo estas las últimas, sin embargo, el 

factor decisivo que explica una condición que es esencialmente jurídica. Los 

menores de 18 años, que son sujetos en desarrollo para la psicología 

evolutiva, resultan en última instancia inimputables por una decisión política 

del legislador y no por sus características de tipo personal, por más que 

éstas sean reconocidas por la psicología evolutiva u otras disciplinas 

conexas. 

 

La conexión de imputable o inimputable es consecuencia de una decisión de 
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política criminal asumida por el legislador. En general, puede afirmarse que 

un individuo es imputable cuando se le puede atribuir plenamente las 

consecuencias de actos que constituyen violaciones o conductas 

previamente descritas en las leyes como crímenes, faltas o contravenciones. 

Por el contrario, son inimputables aquellos individuos que en razón de 

algunas características definidas por la ley (edad, estado de salud, etc.) no 

se les puede atribuir las mismas consecuencias que el Código Penal o leyes 

conexas prevén para aquellos individuos que la ley considera imputables. Es 

sabido, que en el contexto de las leyes de menores basadas en la doctrina 

de situación irregular, en la mayor parte de los países de la región, los 

menores de 18 años son inimputables. La filosofía que inspira a las 

legislaciones basadas en la doctrina de la situación irregular y la enorme 

selectividad de funcionamiento real de los sistemas actuales de 

administración de justicia de menores, se ha transformado de hecho en la 

consagración estructural de la injusticia. La clientela real de los internados 

de menores en América Latina, constituye la prueba irrefutable de los 

profundos y graves problemas que aquí se han brevemente señalado. 

 

 Categoría jurídica del infractor. 

En el espíritu y el texto de la Convención Internacional, el ¨menor¨ se 

transforma en niño o adolescente y la vaga categoría de ¨delincuente¨ se 

transforma en la precisa categoría jurídica del infractor. Para ser 
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medianamente claros, digamos que la categoría de infractor se asemeja, en 

cierta forma, a la categoría de mujer embarazada. En ambos casos, no se 

puede ser aproximadamente o más o menos, ni embarazada ni infractor. 

 

En otras palabras, es infractor sólo quien ha violado dispositivos jurídicos 

previamente definidos como crimen, falta o contravención según las leyes 

del país, se le haya atribuido o imputado dicha violación, se le haya realizado 

un debido proceso y con el respeto estricto de las garantías procesales y de 

fondo, se lo haya finalmente declarado responsable. 

 

Doctrina de la Protección Integral. 

Los principios y dispositivos concretos que han permitido el pasaje, del 

¨menor delincuente¨ al adolescente infractor, se encuentran, como se señaló, 

contenidos en los dispositivos de la Doctrina de la Protección Integral (muy 

especialmente en la Convención Internacional). Pese a todo lo anteriormente 

expuesto, no existen en América Latina decisiones judiciales significativas 

que directamente basadas en la Convención Internacional (recuérdese que 

todos los instrumentos que conforman la doctrina de la Protección Integral, la 

Convención es el único carácter vinculante), confirman el carácter del 

adolescente infractor como una precisa categoría jurídica. A pesar de que el 

uso de la Convención - que por otra parte ha sido promulgada en todos los 
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países de la región y se ha convertido en ley nacional- no sólo es 

técnicamente posible sino además obligatorio para el sector judicial, esto no 

ocurre en la práctica. 

 

En la práctica, en los países en que no se ha producido aún un proceso de 

adecuación sustancia de la legislación nacional al espíritu y al texto de la 

Convención Internacional, las leyes de menores basadas en la doctrina de la 

situación irregular continúan -asombrosamente- siendo la fuente principal de 

aplicación de derecho. Esta situación se explica en parte por ciertas 

resistencias corporativas de aquellos encargados de su aplicación -

recuérdese que contrariamente a la absoluta discrecionalidad que se otorga 

a la acción del juez, en el contexto de las leyes basadas en la doctrina de la 

situación irregular, el espíritu garantista de la Convención Internacional, 

jerarquiza las funciones del juez de menores, pero reduce notablemente su 

margen de discrecionalidad acercando mucho sus funciones a la de un juez 

de adultos, sobre todo en lo que hace a la posibilidad de revisión de sus 

decisiones, obligación de fundamentar sus resoluciones, etc. Aunque se 

explica también por la vigilancia clara de una tradición de derecho 

napoleónico codificado, según la cual la traducción nacional de los tratados 

internacionales (a pesar incluso de su promulgación como es el caso de la 

Convención) se convierte de hecho en requisito imprescriptible para su 

aplicación. 
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La delincuencia juvenil. 

Medido en términos de resonancia por parte de los medios de comunicación 

y miembros de la clase política, no parecen existir dudas acerca de que el 

tema ¨delincuencia juvenil¨ ocupa en todos los países de la región, un lugar 

de central importancia dentro del tema de la seguridad ciudadana, el que a 

su vez en muchos países, supera en importancia incluso a temas del área 

económica tales como inflación, desocupación, etc. 

 

El tema de la delincuencia juvenil es de carácter cíclico, aparece y 

desaparece de la agenda política y social con relativa facilidad. Por esta 

razón vale preguntarse acerca de los motivos que explican y permiten su alto 

nivel de manipulación. En general casi todos los temas vinculados a la 

cuestión criminal son, en principio, de gran interés para los medios de 

comunicación. En el caso específico de la delincuencia juvenil, la ausencia 

prácticamente absoluta de las cifras más elementales sobre el tema (la 

mayor parte de los países de la región, ignoran hasta el número de los 

menores de 18 años privados de libertad) explica en buena medida el alto 

nivel de manipulación informativa. En el contexto de este vacío de 

información cuantitativa, los medios de comunicación sustituyen la ausencia 

de información estadística con frases tan ¨precisas¨ como ¨el aumento 

alarmante de la criminalidad juvenil¨, frases a partir de las cuales se 

construye la ¨política criminal en este ámbito específico¨. En las escasas 

investigaciones serias sobre la dimensión cuantitativa de este problema, se 
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comprueba en forma invariable, tanto la dimensión cuantitativa reducida del 

problema en términos absolutos, cuanto su ínfima proporción cuando es 

comparado con las tasas generales de criminalidad cometidas por los 

adultos. 

 

3.2. MARCO LEGAL 

EL ROL DEL ESTADO FRENTE A LA REHABILITACIÓN DE 

ADOLESCENTES INFRACTORES EN EL ECUADOR. 

 

3.2.1. La Constitución  de la República del  Ecuador en los derechos 

del niño. 

 

La actual Constitución del Ecuador,  promulgada por la Asamblea Nacional 

Constituyente, en la ciudad Alfaro de Montecristi, el 26 de septiembre del 

año 2008, en los artículos 44,45 y 46 de la sección quinta del capítulo III, 

del Título II sobre los derechos hace mención a determinados derechos a 

los cuales el Estado está obligado a garantizarlos. 

 

Previo a un análisis de los artículos señalados en el párrafo anterior 

consideramos importante señalar que la Constitución de nuestro país en el 

Art. 35 sobre la atención a grupos vulnerables hace referencia a que “Las 

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad 
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y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos o 

privados”15   El texto señalado obliga tanto a instituciones públicas como 

privadas dentro del territorio nacional a brindar la atención pertinente y 

oportuna a los grupos vulnerables, dentro de los cuales están los niños, 

niñas y adolescentes. Las Autoridades llamadas a garantizar  la atención y 

protección serán objeto de sanción por el incumplimiento a este derecho. 

  

 

El presente estudio investigativo enfocado en los derechos y garantías de 

los niños y adolescentes en el Ecuador, nos ha permitido revisar y 

comparar minuciosamente el cumplimiento  de los derechos y garantías 

señalados en la Constitución de la República del Ecuador en cada uno de 

los Centros de Internamiento del país, por citar un ejemplo el artículo 44 

hace referencia a los deberes que el Estado, la sociedad y la familia tienen 

con los niños, niñas y adolescentes cual es el de promover el desarrollo 

integral de los mismos y el ejercicio pleno de sus derechos, para lo cual se 

tomará muy en cuenta el interés superior del menor y sus derechos  

prevalecerá sobre las demás personas  “Las niñas, niños y adolescentes 

tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y sus capacidades, 

                                                 
15 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Coorporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador -2010. Art. 35, Pág. 10. 



36 

 

 

 

 

 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de efectividad y seguridad”16. 

 

Analizando este artículo podemos darnos cuenta que al igual que la anterior 

Constitución mantiene al Estado la sociedad y la familia como ejes del 

desarrollo integral de menores y adolescentes, consecuentemente lo que 

está señalando el texto constitucional es la obligación que tiene el Estado la 

sociedad y la familia a promover de forma prioritaria el desarrollo integral 

del menor, es decir que dentro de las obligaciones que tenga el Estado, la 

sociedad y la familia debe considerarse como prioridad uno la atención al 

menor  en  su crecimiento, en su desarrollo intelectual en su desarrollo 

escolar y social, además de la seguridad y afecto socio-emocionales,   

culturales que se le brindará bajo una coordinación de los tres entes 

señalados como responsables para la efectivización del desarrollo del 

menor. Los derechos señalados en este artículo están directamente 

conectados con lo  señalado por la Convención de los Derechos del Niño 

cuando indica que el Estado brindará la protección y las facilidades y las 

condiciones necesarias para que los niños puedan desarrollarse dentro de 

la sociedad y al interior de su hogar sin discriminación alguna. 

 

Uno de los derechos universales que tiene el hombre es el derecho a la 

vida, nuestra Constitución garantiza este derecho dentro del artículo 45 al 

                                                 
16 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Coorporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador -2010. Art. 44.- Inciso 2do.- Pág. 13 
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referirse al derecho a la integridad física y psíquica y señala en una de sus 

partes que “…El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción…..”17. 

 

Este artículo es  uno de los más importantes dentro de nuestra Constitución 

pues su texto se refiere a derechos esenciales e indispensables para 

alcanzar el desarrollo integral al que hacemos referencia en el artículo 

anterior y es que nos referimos al derecho que tienen los menores a la  

integridad física, psíquica, a una identidad, nutrición, salud, cultura, deporte 

y recreación. Los derechos arriba señalados se refieren a que los menores 

no son objeto de maltrato físico y psicológico ya que esto afectaría 

notablemente a su desarrollo físico emocional; el derecho a una identidad 

se refiere a que los menores deben tener un nombre y un apellido, 

lógicamente derivada de la identidad de sus padres; el derecho a la 

nutrición, se refiere a que los padres y el Estado, están obligados a proveer 

de la alimentación necesaria a los menores para un normal desarrollo; el 

derecho a la salud involucra el cuidado y la atención médica que deben 

proporcionar los padres y las instituciones públicas y privadas de manera 

prioritaria considerando el interés superior del menor; el derecho a la 

cultura deporte y recreación, se refiere a que los menores tienen derecho y 

se les debe garantizar la participación en todos los eventos culturales 

deportivos y recreacionales, ya sean estos familiares, escolares y 

                                                 
17 CONSTITUCION DE LA REPÜBLICA DEL ECUADOR. Coorporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador -2010. Art. 45 Pág. 13. 
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comunitarios; solo el ejercicio pleno de estos derechos garantizará un 

desarrollo integral de los menores.   

 

Si comparamos el contenido del Art. 45 de la Constitución vigente con la 

Convención de los Derechos del Niño, podemos identificar que se 

encuentran incorporados totalmente a nuestra Constitución, lo cual significa 

que nuestros Asambleístas la redactaron tomando en cuenta la ratificación 

hecha por el Ecuador en marzo de 1990, por lo tanto está asumiendo 

constitucionalmente este compromiso a nivel internacional, lo cual 

constituye un avance importantísimo en cuanto a la legislación de los 

menores, puesto que los derechos y garantías de los menores, están 

inmerso en la ley suprema del país, este hecho permite que las 

autoridades, tanto públicas como privadas apliquen de mejor manera el  

Código de la Niñez y la Adolescencia y lo que es más, el Estado, la 

sociedad y la familia, están obligados a “Garantizar todos los derechos 

humanos para todos los niños y niña adolescentes del país”18.. 

 

El  Art.46 de la Constitución de la República del Ecuador, refiriéndose a las 

medidas que adoptará el Estado con la finalidad de dar atención y 

protección a los niños, niñas y adolescentes,  enfáticamente señala que la 

atención está dirigida a garantizar la nutrición, salud, educación y cuidado 

diario a los niños menores de 6 años y dar atención preferente a la 

                                                 
18 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Corporación de Estudios y Publicaciones.2010-

Quito-Ecuador.Art. 2. 
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integración social de niños con discapacidad y atención prioritaria en caso 

de desastres. 

 

Si bien tenemos actualmente una constitución, y un Código de la Niñez y 

Adolescencia que garantizan todo a favor de las niñas, niños y 

adolescentes, es de lamentar como estos derechos y garantías no se 

pueden evidenciar como un hecho real en la práctica, puesto que 

fácilmente podemos observar niños mendigos, niños trabajando, niños que 

no asisten a los centros educativos, y qué decir del trato inhumano en 

cuanto a vivienda, alimentación y cuidado que reciben los menores 

infractores en determinados Centros de Internamiento para Adolescentes 

Infractores del país. La Constitución de la República del Ecuador, señala 

que se sancionará a las autoridades que incumplan el ejercicio de los 

derechos de los menores, pero si es el mismo Estado el que incumple sus 

obligaciones al no asignar los fondos necesarios para la rehabilitación de 

menores infractores y como este podemos citar muchos ejemplos. 

 

Se dice que la actual Constitución constituye un gran avance en cuanto a la 

asistencia social, educativa, cultural, deportiva y participativa de las niñas, 

niños y adolescentes, pero que aún faltan implementar o crear los espacios, 

designar las autoridades responsables de garantizar determinados deberes 

y garantías constitucionales de los menores como es el caso de un centro 

de protección o cuidado para menores cuando los padres se encuentran 
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privados de la libertad, un mayor número de guarderías populares donde se 

acoja a los menores de 6 años o centros de cuidado y atención 

especializada  para niños discapacitados, etc. 

 

 

Algo que no debemos pasar por alto en el desarrollo de esta investigación 

es el comentario sobre el texto del Art. 51 de la Constitución de la 

República, por cuanto se refiere a las  personas privadas de la libertad, más 

aún cuando en el mismo se señala  manifestando que recibirán tratamiento 

preferente y especializado entre otros los adolescentes. El numeral 7) del  

mencionado artículo señala que el “Estado debe contar con medidas de  

protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad 

y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia”.  Es 

decir que el Estado está obligado a brindar la protección a los adolescentes 

que se encuentren privados de la libertad que como todos sabemos existen 

los centros internamiento para menores  infractores que según nuestra 

hipótesis no están cumpliendo con el propósito para lo cual fueron creados 

como es el de reeducar y reorientar al menor para ser reinsertado a la 

sociedad, estimamos que en Art. 201 de la Constitución al referirse al 

Sistema de rehabilitación social debía haberse agregado un inciso referente 

a la rehabilitación de los menores infractores o a las medidas 

socioeducativas, ojala a futuro se incorpore la observación que hacemos a 
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fin de que se le dé una categoría superior para la atención económico 

administrativo que requieren los centros de internamiento de menores. 

 

La responsabilidad del Estado frente a la niñez y adolescencia  nace del 

principio fundamental de protección consagrado en el Art. 3 de la 

Constitución de  la República del Ecuador, por la cual,- entre otros - está 

obligado a asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades 

fundamentales de mujeres,  hombres, y la seguridad social, erradicar la 

pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus 

habitantes. Según  el Art. 11, numeral 9 ibídem,  “El más alto deber del 

Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en 

la Constitución”19 

 

Derivado de este principio  fundamental de protección, el Estado ecuatoriano 

ha suscrito varios convenios de protección al menor, de los cuales, el más  

sobresaliente para este estudio es el haber ratificado la Convención sobre  

los Derechos  de los  Niños, en virtud de los cuales el Estado se ha obligado 

a respetar los  derechos  enunciados  en esta Convención, asegurando su 

aplicación a cada niño o niña  sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna 

por razón de raza, religión, etnia, color, sexo, etc.,  tomando  todas las 

medidas  apropiadas  para que el niño, niña y adolescente  se vea protegido 

contra  toda forma  de discriminación,  explotación  o castigo por causa de la 

                                                 
19 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Coorporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador -2010.  Art.11. 
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condición de las actividades,  las opiniones  expresadas o las creencias de 

sus padres, o de sus tutores o sus familiares; se garantiza el derecho a exigir 

que todas las instituciones públicas y privadas de bienestar social, 

autoridades administrativas y judiciales  tengan una consideración especial 

en fundamento al interés  superior  del niño.  

  

 

La Sociedad frente a la Niñez y la Adolescencia. 

 Una definición  de sociedad  se ha considerado que es un conjunto de dos o 

más personas unidas entre sí, con el  fin de cumplir determinados objetivos 

para el bien común de ellos  y del resto de la comunidad. 

 

También se considera a la sociedad como componente colectivo más 

elemental y sencillo, compuesto por varios individuos con idénticos objetivos. 

 

El grado de responsabilidad que tiene la sociedad en el desarrollo integral del 

menor  es sumamente importante por la influencia que ésta tiene en los 

menores debido al proceso de formación en el que se encuentran las niñas, 

niños y adolescentes. Los grados o niveles de responsabilidad que debe 

tomar en cuenta la sociedad en el convivir comunitario son. Primero el 

sentido del deber, la moral y la conciencia de ayudar a la niñez y 

adolescencia; y, segundo conformada por la sociedad orgánica y 

estructuralmente organizada, con fines preestablecidos, y ámbitos de acción 
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específicos, desde luego comprometidos con la protección integral de las 

niñas, niños y adolescente y que pueden ser dependientes del gobierno o no, 

dentro de estas organizaciones podrían estar las instituciones del estado 

dependientes del poder ejecutivo, como por ejemplo los ministerios de Salud, 

Educación, MIES entre otros.  

      

Los organismos  de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, de 

entidades privadas y públicas de atención  que tienen a su cargo la ejecución 

de políticas, planes programas, proyectos acciones y medidas de protección 

y sanción, de acuerdo  a las políticas,   planes  ya definidos por los 

organismos competentes y a las instrucciones  de la autoridad que legitimo 

su funcionamiento.  

 

Además todas estas instituciones privadas y públicas por disposición del Art. 

211 del Código  de la Niñez y la Adolescencia deberán cumplir lo siguiente 

relaciones personales de la familia del menor, acciones educativas con sus 

familiares, recreación para el desarrollo del menor, cumplir con los 

estándares nacionales de salud e higiene, garantizar la nutrición, salud, 

higiene, salud y educación  gratuita, avisar a las autoridades del 

incumpliendo de estos derechos. 

 

Es de felicitar a determinadas instituciones, especialmente educativas 

instituciones que han puesto en práctica actividades deportivas y de otra 
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índole con la participación obligatoria de los padres de familia, esto permite 

que los menores sean más participativos y además fortalece las relaciones 

de convivencia comunitaria, igualmente conocemos que instituciones como la 

Corporación Nacional de Telecomunicaciones, organiza eventos con la 

participación de los hijos de los trabajadores, los cursos vacacionales 

organizados por diferentes organizaciones públicas, permite a la niñez y 

adolescencia participar y estar más ligados a la participación comunitaria, es 

decir formar parte activa dentro de la sociedad. Esto permite el desarrollo 

sano de las niñas, niños y adolescentes, quienes serán los gobernantes del 

mañana. 

 

 

La Familia frente a la niñez y la adolescencia. 

 

La familia desempeña un papel  fundamental, puesto que esta  es el núcleo  

de la sociedad, esta definición elemental y de antaño sigue teniendo vigencia  

porque  la familia en realidad es la esencia de la sociedad. La familia y la 

sociedad forman una simbiosis perfecta. Lo  que le ocurre a la una le afecta a 

la  otra y  viceversa. Utilizando términos científicos, diremos que entre 

sociedad y familia existe una relación dialéctica, porque actúan  y se 

interrelacionan  en forma  recíproca. la Ley  de causa  y efecto entre familia y 

sociedad  es muy evidente. Frente a esta unidad, aparece también otra 

relación igual de importante y es la relación que existe entre los miembros  
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de la familia,  vale  decir  entre hijos y padres. Cada uno de ellos con su 

cosmovisión  del Estado, sociedad y mundo que  le rodea, con su acervo 

cultural y formación social, económica política, religiosa en proporción a su 

edad biológica y el grado de madurez de cada uno de ellos. Frente a este 

entorno familiar irrumpen las normas  del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, uno de cuyos fines es regular las relaciones entre los menores 

de  edad y progenitores. 

 

El Estado ecuatoriano siempre ha  reconocido a la familia como célula 

fundamental de la sociedad y  consecuentemente garantiza las condiciones 

que favorezcan íntegramente  la consecución de sus fines  

 

La familia es el núcleo  básico  de la formación social y el medio natural y 

necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los 

niños, niñas y adolescentes.  

 

Es deber del Estado procurar el bienestar social, cultural, económico de las 

familias ecuatorianas,   porque solo así los padres de familia  podrán  ofrecer 

a sus hijos una vida digna, tal como lo establecen  las leyes encargadas de  

velar porque se cumpla en forma efectiva  el cobijo necesario para su amplio  

desarrollo  físico, psicológico, moral y espiritual. 
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Además cabe recalcar la responsabilidad jurídica de los padres  que se 

expresa a través de la responsabilidad civil, en virtud de la cual responden 

por los hechos ilícitos cometidos por niños, niñas y adolescentes. Frente a 

esta responsabilidad civil, también tienen otra, quizás es la mayor, que es la 

responsabilidad moral de formales en todos los niveles para que a futuro 

sean hombres  y mujeres de bien. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en el Art. 102 reza  lo siguiente: “Los 

deberes  generales de los progenitores  son respetar, proteger y desarrollar  

los derechos y garantías  de sus hijos e hijas” 20 

 

Existe una gran gama de deberes específicos de los padres que están 

obligados a otorgar a sus vástagos, como por ejemplo: De proveer  a sus 

hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus  requerimientos  materiales, 

psicológicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armonía y respeto;  

Velar por su educación, por lo menos en los niveles  básico  y medio; Inculcar 

valores  compatibles con el respecto a la dignidad  del ser humano y al 

desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y 

participativa; Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y 

la defensa de sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su 

restitución, si es el caso; Cumplir con las demás obligaciones que señala el 

Código  y más leyes aplicables. 

                                                 
20 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Corporación de Estudios y Publicaciones.2010-

Quito.- Art. 102. 
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Socialmente la familia  es el conjunto de individuos  que viven bajo un  mismo 

techo, formado por padres, hijos y hermanos solteros. No obstante pueden 

convivir dentro de la familia una inmediata  y cercana parentela compuesta 

de ascendientes,  descendientes  y hasta parientes por afinidad. 

 

 

El derecho a tener una familia y el desarrollarse en ella,  marca el armonioso 

e integral desarrollo de los menores de edad, pero por más que exista el 

afecto y amor en una  familia adoptiva no existe el mismo sentimiento y lazo 

de afecto  con respecto a la familia biológica, en todo caso es una medida de 

protección al menor que el Estado brinda para garantizar el bienestar de los 

niños y adolescentes que por diversos motivos se encuentren separados de 

su familia biológica la separación de la familia biológica. Estas medidas se 

encuentran codificadas en nuestro código de la Niñez y Adolescencia,  

consideradas de protección o de último recurso.  

 

 

 Existen tres medidas de protección, señaladas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia como por ejemplo el acogimiento familiar y su procedimiento, 

señalado desde el Art. 220 al 231 del código en mención, también el mismo 

código prevé el acogimiento institucional y su procedimiento señalado desde 

el Art. 232 al 234 y finalmente el internamiento de adolescentes infractores 

de conformidad al Art. 378 del Código de la Niñez y Adolescencia. Todas 
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estas medidas tienen la finalidad de proteger a niñas, niños y adolescentes, 

la idea es de alguna manera contribuir a que estas personas en proceso de 

formación y que por algún motivo se encuentran en riesgo ciertos elementos 

indispensables para su desarrollo, ayudarlos con o sin ayuda estatal a 

encaminar correctamente su desarrollo y formación tanto espiritual como 

intelectual. 

 

 

En resumen la Constitución de la República del Ecuador, la sociedad, la 

familia  incluidas instituciones públicas o privadas tienen el más alto deber de 

garantizar el cumplimiento de todos los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, solo así podemos aspirar a una sociedad libre, capaz, 

independiente y soberana, lo contrario sería retroceder en el tiempo, en el 

desarrollo y la dependencia de conocimientos y conciencia. 

 

      

3.2.2.  Naturaleza Jurídica del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 Antecedentes. 

 

Luego de haberse aprobado la convención de los derechos del niño  el 20 

de noviembre de 1989 y ratificada por el Ecuador en marzo de 1990, inicia 

un proceso de reformas y creaciones de los Códigos de la Niñez y 

adolescencia  en Latinoamérica, en nuestro país cinco años después de la 
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Asamblea Nacional Constituyente en 1998 y luego de un proceso colectivo 

nacional, apoyado por la sociedad en su conjunto, la vigilancia y las 

garantías de los derechos de la niñez y la adolescencia, que son 

prioridades del Estado  la sociedad y la familia, nace el Nuevo Código de la 

Niñez y la Adolescencia, publicado en el Registro Oficial No. 737 del 03 de 

enero del 2003, entró en vigencia el 03 de julio del mismo año, su finalidad 

es el de proteger a los menores, por lo tanto tiene un carácter netamente 

proteccionista. 

 

 

Estructura del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. 

 

Dentro la estructura  del Código de la Niñez y Adolescencia se describe que 

consta de cuatro libros, el primero sobre Los Niños, Niñas y Adolescentes 

como Sujetos de Derechos, libro segundo El Niño, Niña y Adolescente en 

sus Relaciones de Familia, libro tercero El Sistema Nacional Descentralizado 

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y el cuarto libro 

Responsabilidad del Adolescente Infractor. El Código de la Niñez y 

Adolescencia constituye el Estatuto Jurídico de los niños y adolescentes del 

país, tiene por fin reglamentar y garantizar el derecho de niños y 

adolescentes con relación a su familia, a la sociedad y el Estado, también 

prevé  asegurar el desarrollo integral y armónico para  niños y adolescentes, 

su convivencia dentro de una sociedad democrática, igualmente en este 
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código se incluye algo sumamente importante y es que los niños y 

adolescentes tienen derecho a una administración de justicia especializada 

respetando las reglas del debido proceso. 

 

 

Es importante resaltar que tanto la convención de los Derechos del Niño, la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código de la Niñez y 

Adolescencia y más leyes reflejan hegemonía en su contenido respecto de la 

legislación de menores.  

 

 

El  Código de la Niñez  y la Adolescencia dentro del libro primero, título II,  

señala los principios fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, 

consideramos  de gran relevancia hacer un  estudio analítico de cada uno de 

ellos. El principio de igualdad y no discriminación es coherente con aquel 

precepto constitucional del numeral 2  del Art. 11 de nuestra Constitución de 

la República del Ecuador, el cual señala que todos somos iguales ante la ley 

con los mismos derechos libertades y oportunidades, a ser tratados por igual 

en todos los espacios de la administración pública, igualdad de 

oportunidades para el acceso a los diferentes establecimientos educativos 

en todos los niveles, igualdad en derechos y garantías porte del Estado, 

sociedad y familia, esta totalmente prohibido actos de discriminación de 

cualquier clase tal como lo señala la Convención de los Derechos del Niño y 
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la Constitución de la República  del Ecuador. “La ley sancionará toda forma 

de discriminación”21. 

 

 

El Estado reconoce dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia en el 

Art. 11  y sugiere que en todos los casos relacionados con los derechos de 

los niños se aplicará el principio de interés superior; esto quiere decir 

que el derecho de los niños y adolescentes están por sobre cualesquier 

otro, para ello la misma Constitución de la República del Ecuador prevé que 

serán sancionados las autoridades o quienes vulneren los derechos de los 

niños y adolescentes, en este sentido el estado se ha comprometido a 

través de la constitución actual a priorizar el cuidado, nutrición, salud y 

educación a los menores de seis años, este principio anima a que toda las 

decisiones estatales estén enfocadas a los derechos de los niños y 

adolescentes; cada acto que los órganos y funcionarios públicos realicen 

frente a casos particulares en el que se encuentre inmerso una persona 

que aún no ha llegado a la mayoría de edad. “Su esencia busca que se 

tomen en cuenta, para su efectivización, los derechos colectivos de la 

Niñez; y los individuales de cada niño, niña y adolescente”22. No se trata de 

una consideración personal, subjetiva del funcionario que debe resolver una 

situación, tomar una decisión, resolver un caso, se trata de respetar un 

conjunto de reglas que  están predeterminadas como normas de actuación 

                                                 
21 CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Coorporación de Estudios y 

Publicaciones. Quito-Ecuador -2010. Art. 11, numeral 2. Pág 4. 
22 ROBALINO, Vicente.-“Del procesamiento a adolescentes infractores”, Pág. 7. 
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tanto para el Juez o autoridad competente, se dice que este principio 

prevalece sobre cualquier otra invocación que se haga en materia de 

menores. 

 

 

La Convención de los Derechos del Niño, La Constitución y el Código de la 

Niñez y la Adolescencia del Ecuador, prevén que el  Estado,  la sociedad y 

la familia  serán los responsables de formular  y aplicar políticas públicas 

sociales y económicas  suficientes, para que en forma  permanente y 

oportuna se beneficien los niños y adolescentes que se encuentren en 

riesgo eminente contra su honra, dignidad, salud, educación, vida, etc. para 

ello se deberán  definir y ejecutar políticas, planes y programas  que 

apoyen a la familia a cumplir con las responsabilidades que les compete, de 

este modo el Estado, la sociedad y la familia estarían cumpliendo con el 

principio de corresponsabilidad. Es decir el Estado debe cumplir con el 

deber de generar fuentes de trabajo para los padres, prestar los servicios 

básicos e indispensables como agua potable, servicios de salud, servicios 

de educación, guardianía, nutrición etc., por su parte los padres de familia 

deben proveer de todo lo necesario para satisfacer las necesidades más 

elementales de los niños y adolescentes, los padres son responsables de la 

formación de los niños con valores éticos y morales.  La sociedad también 

juega un papel importante dentro del principio de corresponsabilidad, 

puesto que la sociedad influye en la formación integral de los niños y 
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adolescentes a través de las buenas costumbres, y las oportunidades que 

esta brinde para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños y 

adolescentes.  

 

 

La familia cumple una  función  básica y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña o adolescente,  dentro del convivir familiar se cultivan 

valores, hábitos y costumbres elementales, los mismos que influyen en la 

formación de  la personalidad  del niño y futuro adulto. Dentro del desarrollo 

del niño se debe cumplir  con ciertos derechos y deberes, los mismos que 

se los harán en forma progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y 

madurez por tanto, se prohíbe todo acto que restrinja sus derechos, es 

decir debe ser tomado en cuenta el Principio de ejercicio progresivo, 

según la teoría del desarrollo psicomotriz del niño, el proceso de formación 

escolar tiene etapas de maduración, estas no pueden saltarse por cuanto 

cada una de ellas tiene un grado de aprendizaje dentro del ámbito escolar, 

igualmente dentro del hogar el niño debe cumplir deberes y obligaciones 

según su edad y no se le puede obligar a realizar trabajos forzados que 

puedan afectar su integridad física o mental, igual responsabilidad debe 

cumplir la sociedad, pues no debe obligar a los menores a ingresar a la 

fuerza laboral a temprana edad, esto puede afectar su desarrollo, afecta a 

su educación, consecuentemente esto produce consecuencias graves a 
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futuro, como la desigualdad social, la falta de oportunidades por la falta de 

preparación etc. 

 

 

El conjunto de cuerpos  legales de nuestro país al referirse a la niñez y 

adolescencia han tomado en cuenta  sobre todo el interés  superior de 

éstos, principalmente orientado  a satisfacer el ejercicio efectivo de sus 

derechos, consagrados en la Constitución, Convención de los Derechos del 

Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Estos  cuerpos  legales   

disponen  a las autoridades  administrativas y judiciales,  a las instituciones 

públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para  su 

cumplimiento, es por ello que para  formulación  y ejecución de las políticas  

públicas,   deben asignarse recursos de prioridad absoluta para la niñez 

y adolescencia,  además ninguna  autoridad judicial o administrativa podrá 

invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso   para 

justificar  la violación o desconocimiento  de un derecho. 

 

 

Los principios  fundamentales de la niñez y adolescencia que hemos 

analizado son  consustanciales o intrínsecos de todos los niños  y 

adolescentes, tales como la igualdad y no discriminación, de 

corresponsabilidad,  de interés superior del menor, de prioridad absoluta, 

de prevalencia de ejercicio progresivo, in dubio pro infante. Precisamente 
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de éstos  se derivan  principios específicos, en virtud  de los cuales, el 

Estado reconoce, tutela y aplica  los derechos y  garantías de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 

En consecuencia, consideramos que los postulados señalados como 

legislación real a favor de la niñez y adolescencia reflejan el grado de 

evolución estatal, social y familiar que viene experimentando nuestro país, 

el grado de respeto, atención e interés que se les otorga es el termómetro 

del factor cultural y la formación social ecuatoriana. La dignidad, bienestar y 

desarrollo, precisamente  se los consigue luego de fijar la filosofía y 

políticas del derecho de la niñez y adolescencia  cuyos efectos  se traducen  

en normas y regulaciones  que hacen posible aplicar estos postulados o 

principios jurídicos; resulta sumamente  importante que frente a estos 

principios  existan los organismos correspondientes  que  ejecuten, 

cumplan y súper vigilen los derechos y garantías de los menores de edad  

en concordancia  con la corresponsabilidad del Estado, sociedad y familia. 

 

   

En tal virtud, del principio invocado anteriormente de corresponsabilidad, el 

Estado, la sociedad y la familia tienen el deber  y la obligación de  

responder por el bienestar y desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 

Es una responsabilidad tripartida compartida. Es una forma  diferente de 
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repartir responsabilidades, pues cada uno de  ellos tiene  que cumplir en el 

campo específico que le permite y faculta la Constitución, los Convenios 

Internacionales y la Ley. Así, así también el Art. 8 del Código de la Niñez y 

la Adolescencia  hace mención a la responsabilidad que tiene el Estado, la 

sociedad y la familia dentro de su ámbito a brindar las mejores condiciones 

para hacer efectivos sus derechos y garantías de manera permanente, en 

caso de no hacerlo la Ley sancionará el incumplimiento a los derechos del 

niño.  

 

 

Queremos resumir rápidamente que el derecho de la niñez y la 

adolescencia es de naturaleza jurídica pública en base a sus enunciados y 

consideramos que es un gran avance que se ha dado en cuanto a la 

legislación de menores en nuestro país ya que el nuevo Código de la Niñez 

y la Adolescencia se caracteriza por ser en primer lugar independiente, los  

derechos, garantías y responsabilidades  asume el Estado, la sociedad, la 

familia; Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho.  

 

 

El presente código considera que al procesar a un adolescente por una 

infracción se está teniendo una relación con un ser humano, información 

que requiere de comprensión y ayuda, para muchos es un Código 

proteccionista pero nosotros consideramos que es un Código garantista y 
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protector del derecho de los niños, niñas y adolescentes. A la vez insta al 

Estado a través de sus Autoridades a la sociedad y la familia a cumplir con 

los derechos enunciados para el desarrollo integral del niño, en cuanto a los 

menores infractores  garantiza la inimputabilidad de los adolescentes y en 

caso de encontrar responsabilidad el mismo código prevé la aplicación de 

medidas de naturaleza  socio educativas. 

 

 

3.2.3 El rol del Estado frente a  la Rehabilitación de Adolescentes 

Infractores en el Ecuador. 

 

La convención de los Derechos del Niño, aprobada por las Naciones Unidas 

el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por el Ecuador en marzo de 1990, 

en el articulo 37 en primera instancia hace referencia a que ningún niño debe 

ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles e inhumanos.” 

Ningún niño será privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. 23  También 

hace referencia a que la detención, encarcelamiento o prisión de un niño 

se utilizará tan solo como medida de último recurso. Este planteamiento 

fue inicialmente adoptado por las llamadas Reglas de Beijing y luego  fueron 

incorporadas al texto de la Convención  en diciembre de 1990  como “Reglas 

de las Naciones Unidas para la Protección de los menores Privados de 

                                                 
23  Convención de los Derechos del Niño.- Art. 37 
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Libertad”24 cuyo propósito es asegurar que el sistema de justicia respete los 

derechos y la seguridad de los menores. 

 

 

Medidas Socio-educativas y Rehabilitación de Adolescentes en el 

Ecuador.  

El Código de la  Niñez y de la Adolescencia del Ecuador en el Titulo  V del 

Libro Cuarto, a dedicado tres capítulos para la codificación de todo lo 

concerniente a las Medidas Socio Educativas y la Rehabilitación de 

menores, inicialmente en el   Art. 369 se menciona una definición de lo que 

son las medidas socio educativas en los siguientes términos “Las medidas 

socioeducativas son acciones dispuestas por autoridad judicial cuando ha 

sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado 

como infracción penal”25.  Se entiende que la medida socio educativa la 

dispone vía resolución el Juez de la Niñez y la Adolescencia en el caso de 

Ecuador.  Como bien lo dice el actual código y la doctrina, estas medidas 

tienen el propósito de lograr la integración social del adolescente y de algún 

modo reparar y compensar el daño que este causó. 

 

                                                 
24  WRA,  Alberto.- La Observación de la Convención de los Derechos del Niño en la Administración 

de Justicia.- Página 23 
25 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Corporación de Estudios y Publicaciones.2010-

Quito.- Art. 369.- Pág. 118. 
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Las medidas socio educativas no necesariamente significan privación de 

libertad, encarcelamiento, mucho menos torturas o castigos ya que 

dependiendo de la gravedad de la infracción nuestro Código prevé diez 

medidas socio educativas para que los Jueces puedan imponer. 

 

Amonestación.- El Juez puede hacer un llamado de atención en forma 

verbal al menor infractor, esto generalmente lo realizan en la oficina del 

Juez en presencia de sus padres o representantes, ante quienes se deja 

sentado la infracción cometida y a su vez se aprovecha la oportunidad para 

comprometer al infractor y a sus representantes a un cambio de 

comportamiento que el Juez aspira de parte de los involucrados a fin de 

evitar posteriores situaciones similares; 

 

Amonestación e imposición de reglas de conducta.- Consiste en una 

recriminación pero en la cual el Juez puede ya imponer una obligación o 

restricción de conducta como en el caso de los menores que frecuentan las 

discotecas, se obliga al menor a no frecuentar estos lugares en horarios no 

permitidos para los menores y el compromiso de sus padres a controlar las 

actividades del menor en sus tiempos libres, esta medida permite la 

integración del adolescente a su entorno familiar principalmente; 

 
 
Orientación y apoyo familiar.- Cuando la actitud de los adolescentes 

provoca escándalos públicos o situaciones similares el Juez puede obligar 
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al adolescente y a sus representantes a participar de programas o charlas 

de orientación y apoyo familiar facilitados por profesionales preparados 

para estos temas; 

 

Reparación del daño causado.- Esta medida la puede aplicar el Juez 

cuando se trata de bienes materiales afectados por el menor  para que este 

proceda a la reparación del bien o al pago o valor correspondiente con la 

finalidad de subsanar el daño causado; 

 
 
Servicios a la comunidad.- El Juez puede imponer medidas de beneficio 

o servicio comunitario para que el menor infractor las pueda realizar sin que 

esto signifique afectación a su dignidad, integridad u obligaciones 

académicas laborales, para ello se tomará en cuenta las habilidades, oficio 

o actividades que desarrolle el adolescentes, esas medidas a menos en la 

provincia de Zamora Chinchipe no se las viene aplicando, debido a que no 

existe personal en los Juzgados para que hagan un seguimiento de 

cumplimiento ya que por sí solos los adolescentes no la van a cumplir; 

 
 
Libertad asistida.- Esta medida la fija el Juez en la mayoría de los casos 

para que los menores infractores asistan a los Centro de Internamiento los 

fines de semana, de quienes el Centro de Internamiento reportará su 

asistencia y comportamiento, esta medida es por un período breve de 

pocas semanas; 
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Internamiento domiciliario.- El Juez impone al adolescente infractor la 

libertad condicionada pues no podrá salir de su hogar ya que lo hará 

únicamente para efectos de estudio o en tal caso de trabajo. 

 

Internamiento de fin de semana.- Es una medida que se aplica 

únicamente los fines de semana pues el adolescente infractor concurrirá al 

centro de internamiento para recibir charlas  sobre los procesos de 

reeducación, esto le permite seguir con sus actividades de educación y 

trabajo  normal así como mantener las buenas relaciones familiares; 

 

Internamiento con régimen de semi-libertad.- El menor infractor ingresa 

al Centro de Internamiento para menores infractores pero se le garantiza la 

libertad para asistir a las jornadas educativas o de trabajo con normalidad; 

y, esta medida se puede adoptar en casos de delitos contra la propiedad; 

 
 
Internamiento institucional.- Es una medida de   privación de libertad, de 

internamiento, donde los menores infractores por resolución del Juez son 

conducidos a los Centros de Internamiento para menores infractores y solo 

se puede aplicar a adolescentes mayores de 14 años y cuyas infracciones 

sea sancionadas por la Ley penal con pena de reclusión y en caso de 

menores de 14 años se aplicará en caso de delito de violación, asesinato, 

homicidio, plagio y robo con muerte. 
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Las medidas socio educativas tiene la finalidad de reinsertar al adolescente 

al medio familiar y socio comunitario, lo cual no está dando mayor 

resultados en virtud   del poco seguimiento y control que se da a estas 

medidas. 

 

3.3. MARCO DOCTRINARIO  

LAS MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS Y LA REHABILITACIÓN DE 

ADOLESCENTES INFRACTORES 

 

3.3.1. Análisis de legislaciones como Argentina, Brasil, España 

sobre las medidas socioeducativas y rehabilitación de 

adolescentes infractores. 

 

Legislación Argentina. 

 

“En el Estado Argentino los niños cuyos derechos han sido vulnerados por 

ser víctimas de delitos quedan  bajo la protección del organismo 

administrativo con competencia local quien tiene a su cargo la restitución de 

los derechos y la reparación de las consecuencias (Art. 33 ley 26061)”26. 

Conforme ello, su participación en el proceso judicial será solamente como 

órgano de prueba o eventualmente en calidad de parte querellante (en este 

último caso, con las limitaciones establecidas por ley. 

                                                 
26 File///Derecho Argentino.htm.- CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA .- Art.33. 
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  Como en el caso ecuatoriano, no por el hecho de haber cometido un delito 

el menor pierde derechos y garantías, no, el estado estipula  garantías 

mínimas en los procedimientos judiciales o administrativas, así por ejemplo. 

 

El Artículo 27 del Código de la Niñez y la Adolescencia manifiesta “Que los 

Organismos del Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes 

en cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, además 

de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución Nacional, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados internacionales 

ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que en su consecuencia se 

dicten, los siguientes derechos y garantías: 

 

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la 

niña, niño o adolescente; 

b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de 

arribar a una decisión que lo afecte; 

c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en niñez y 

adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial, o administrativo que 

lo incluya. En caso de carecer de recursos económicos el Estado deberá 

asignarle de oficio un letrado que lo patrocine; 

d) A participar activamente en todo el procedimiento; 

e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.”27 

                                                 
27 CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.- Legislación Española, Art. 27 
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Como podemos ver la Constitución Argentina prevé garantías de protección 

a los menores, lo que lo convierte en un actor permanente dentro del 

proceso de juzgamiento. 

 

Dentro de las medidas socioeducativas, se mantienen en uniformidad con el 

estado ecuatoriano, con la diferencia que para las medidas privativas de 

libertad.  El Estado Argentino le da un trato previo y es que cuando un 

menor, sea condenado a una pena privativa de libertad, la misma no 

comenzará a cumplirla hasta que se den dos condiciones: 

 

 Que haya cumplido los dieciocho años de edad. 

 Que haya sido sometido a un tratamiento tutelar no inferior a un año. 

 

Si el tratamiento tutelar –que podrá ser prorrogado– ha sido eficiente con el 

menor, este no cumplirá su pena de internamiento a fin de evitar la 

estigmatización a la que es sometido actualmente el menor infractor en el 

Ecuador. 

 

Si bien los menores en Argentina reciben un tratamiento tutelar durante el 

periodo de un año, este proceso se desarrolla bajo la vigilancia del mismo 

estado, el mismo que provee de profesionales que van poco a poco 

reeducando a los menores para que se reinserte en condiciones normales a 

la sociedad. 
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Es importante resaltar las condiciones preestablecidas previas al 

internamiento de un menor, ya que este procedimiento podría ser una gran 

alternativa en nuestro país. 

 

Legislación Brasileña. 

 

“La Ley Brasileña establece que se pueden adoptar dos clases de medidas, 

que las llama de protección y socio-educativas, que recoge el Art. 101 y 102 

del Código de la Niñez y la Adolescencia”28. 

 

Las medidas de protección están recogidas en el artículo 101, y son: 

 Orientación, apoyo y acompañamiento temporal. 

 Matrícula y asistencia obligatoria en establecimiento oficial de 

enseñanza. 

 Inclusión en un programa comunitario de auxilio. 

 Sometimiento a tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, en 

régimen hospitalario o ambulatorio. 

 Inclusión en programa oficial de auxilio para alcohólicos o toxicómanos. 

 Convivencia con otra familia o entidad. 

 

Las medidas socio-educativas, están enunciadas en el artículo 112, y son: 

 

                                                 
28 File///E Derecho brasileño.htm.- CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA.- Arts. 101 y 

102 
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 Advertencia. 

 Obligación de reparar el daño. 

 Prestación de servicios a la comunidad. 

 Libertad asistida. 

 Inserción en régimen de semilibertad. 

 Internamiento en establecimiento educacional 

 

El ordenamiento penal de menores brasileño, destaca también, porque 

dentro del procedimiento se pueden adoptar medidas contra los padres de 

menores autores de delitos, están recogidas en el artículo 129, y son: 

 

 Inclusión en programa comunitario de familia. 

 Sometimiento a programa de auxilio a alcohólicos y toxicómanos. 

 Sometimiento a tratamiento psicológico o psiquiátrico. 

 Sometimiento a programas de orientación. 

 Obligación de matricular en el colegio a su hijo, acompañarlo 

frecuentemente y preocuparse de su aprovechamiento escolar. 

 Obligación de someter a su hijo a tratamiento especializado. 

 Advertencia. 

 Pérdida de la guarda o suspensión de la patria potestad. 
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Legislación Española. 

 

“Según estudios realizados sobre el juzgamiento de menores infractores se 

ha determinado que existe un elevado porcentaje de menores que han sido 

sentenciados, pero que estas no pueden ejecutarse debido a la falta de 

medios, ya que el poder judicial ha detectado la falta de centros educadores 

y medidas terapéuticas ante esta situación son innumerables los reclamos 

que se han dado en el sentido de endurecer la ley del menor”29. Actualmente 

las diferentes medidas socioeducativas y terapéuticas para los drogadictos o 

enfermos psíquicos no pueden ejecutarse en vista de la insuficiencia y 

escasez de recursos que se presupuesta para este fin ante  esta realidad 

varios menores se encuentran se encuentran en manos de organizaciones e 

incluso bajo la protección de constructoras, quienes explotan el trabajo de 

los menores, por ello en un informe hecho sobre el tema se habla de la 

existencia de la vulneración del principio de igualdad del menor ante la ley. 

 

Este informe concluye  determinando que no hay medios suficiente para 

llevar a cabo las medidas socioeducativas en el momento en que se necesita 

y a medida que pasa el tiempo incremente el número de sentencias 

pendientes de ejecución y que estos datos podrían ser aun más alarmantes 

en caso de realizarlo con mayor detenimiento 

                                                 
29 http//www.el país.com/ CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Derecho Español 
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El informe alerta también sobre la necesidad de controlar la gestión de los 

centros de menores, mayoritariamente en manos privadas. El  Poder Judicial 

hace hincapié en la necesidad de que los jueces controlen la ejecución de 

las medidas socioeducativas y las administraciones extremen sus 

mecanismos de vigilancia. 

Este informe concluye señalando algunos aspectos por el cual las medidas 

no funcionan. 

 Internamiento en centros cerrados. No hay plazas suficientes y no todas 

las provincias cuentan con un centro donde cumplir la medida. 

 Arresto de fin de semana. No funciona. No hay centros. 

 Internamiento en centros terapéuticos. En la mayoría de las 

comunidades, no existen estos centros. No hay medios efectivos para 

los menores con trastornos mentales y problemas de consumo de 

drogas, ni tratamientos ambulatorios. 

 Medidas de régimen abierto. No hay plazas suficientes, ni educadores, ni 

equipos especializados para centros de día o medidas socioeducativas. 

 Libertad vigilada. Incumplimiento por falta de equipos. En algunas 

comunidades autónomas no funciona en absoluto. 

 Mediación. Apenas se usa salvo en Cataluña. 
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3.3.2. Aplicación de las medidas socio-educativas en el Ecuador.  

Previo a la aplicación de una medida socio educativa se requiere la 

resolución del juez de menores que establezca la responsabilidad de un 

adolescente por un hecho tipificado como infracción penal, en la misma 

resolución el juez deberá imponerle una o más de las medidas socio-

educativas descritas en el artículo 369, observando, en todos los casos, el 

principio de proporcionalidad contemplado en el artículo 319, según la 

siguiente distinción:  

En casos de  de contravenciones.- El Juez de adolescentes infractores  

aplicará obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de las 

siguientes medidas:  

a). Amonestación e imposición de reglas de conducta, de uno a tres meses; 

b). Orientación y apoyo familiar; de uno a tres meses; 

c). Servicios a la comunidad, de siete días a un mes; y, 

d). Internamiento domiciliario, de siete días a tres meses.  

En  casos de infracciones sancionadas con prisión.-  Las mismas que en 

la legislación penal ordinaria son sancionadas con prisión, se aplicará 

obligatoriamente la medida de amonestación y una o más de las siguientes 

medidas:  
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a) Amonestación e imposición de reglas de conducta de uno a seis meses; 

b) Orientación y apoyo familiar, de tres a seis meses; 

c) Servicios a la comunidad; de uno a seis meses; 

d) Libertad asistida, de tres meses a un año; 

e) Internamiento domiciliario, de tres meses a un año; 

f) Internamiento de fin de semana, de uno a seis meses; y, 

g) Internamiento con régimen de semi libertad, de tres meses a dos  años.  

En  los casos de infracciones que  la legislación penal ordinaria 

sanciona con reclusión.- El Juez de menores aplicará obligatoriamente la 

medida de amonestación y una o más de las siguientes medidas:  

a) Libertad asistida hasta por 12 meses; 

b) Internamiento con régimen de semi libertad hasta por 24 meses; y, 

c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años.  

 

La ley prevé para los adolescentes, cuya medida de internamiento 

institucional exceda de 24 meses, tienen derecho a beneficiarse de la rebaja 

del tiempo por buen comportamiento, de modo que cada día del cual se 
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pueda certificar su buen comportamiento y aprovechamiento en el estudio, 

en la capacitación laboral y en el trabajo, se cuente como dos. Esta 

certificación deberá suscribirse por el Director y el Secretario del Equipo 

Técnico del centro de internamiento, y será remitida al Juez cada mes.  

  

Modificación o sustitución de las medidas socioeducativas. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia faculta al  Juez para que pueda 

modificar o sustituir las medidas socio-educativas impuestas, siempre que 

exista un informe favorable del Equipo Técnico del centro de internamiento 

de adolescentes infractores, para proceder a modificar la medida socio 

educativa se deberá considerar lo  siguiente:  

a). Cuando el adolescente cumpla dieciocho años, si ya ha cumplido la mitad 

del tiempo señalado en la medida; 

b). Cuando el Director del centro de internamiento de adolescentes 

infractores lo solicite; y, 

c). Cada seis meses, si el adolescente o su representante lo solicitan.   

Las modificaciones en su mayoría se dan a petición de parte y por lo general 

se las solicita en el sentido de reducción del tiempo de internamiento, esto 

es solicitando la aplicación del dos por uno por el buen comportamiento en el 

mencionado Centro de Internamiento. 
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3.3.3. Las condiciones familiares y socio-económicas de los 

adolescentes infractores. 

 

Según estudios realizados recientemente el índice de pobreza de las familias 

ecuatorianas corresponde a un 58%, esto quiere decir que los miembros que 

integran esas familias carecen de condiciones mínimas e indispensables 

para su convivencia y subsistencia.  

 

 

Si comparamos este porcentaje de pobreza con el porcentaje de menores 

infractores, podemos identificar que más del 90% de ellos provienen de 

hogares  pobres; el grado de pobreza se atribuye a varios factores como: 

Falta de trabajo,   educación,   apoyo del gobierno central, falta de recursos 

económicos, la migración, la disolución de hogares, el elevado número de 

madres solteras, la pérdida de valores,  etc. 

 

A diario podemos ver en la prensa hablada y escrita tanto local como 

nacional a los menores y adolescentes cada vez más involucrados en el 

cometimiento de delitos, los mismos  que al ser investigados se descubre 

que muchos de ellos viven sin sus padres, porque los abandonaron, porque 

los expulsaron de sus hogares o porque se escaparon por si solos, en otros 

casos la falta de apoyo para la educación, la falta de trabajo y las malas 

amistades y lo que es más doloroso que algunos de ellos provienen de 
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hogares donde sus padres también cometen actos delictivos.  Todos estos 

casos en un alto porcentaje se originan o se ve a diario en familias  con un 

nivel socio-educativo y económico muy crítico. 

 

 

Por lo expuesto es que el Gobierno del Ecuador  durante los últimos tiempos 

está realizando una gran inversión en el campo social, direccionando gran 

cantidad de recursos a la protección de niñas, niños y adolescentes, tal como 

lo señala el Art. 46) de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

 

Más adelante en la Investigación de Campo,  daremos a conocer mayores 

detalles sobre las condiciones de las que provienen los menores infractores; 

y,  así mismo enfocaremos las directrices que el gobierno, la sociedad y la 

familia están implementando para proteger a los menores y con ello contribuir 

a fortalecer  el control social que es deber de todos los ecuatorianos. 

Debemos  señalar que la sociedad y la familia   también son parte de  la 

protección estatal, es decir, las políticas  sociales y de seguridad ciudadana 

apuntan a la ejecución de planes, programas, a través de diferentes 

Ministerios con la finalidad de evitar la desintegración social y familiar de los 

diferentes pueblos y ciudades del Ecuador, ya que esto evitaría el incremento 

de un desorden social, el incremento de la delincuencia, permitiría también 

reducir los niveles de pobreza, elevar el nivel educativo, etc., estas políticas  



74 

 

 

 

 

 

consecuentemente garantizan a la sociedad y la familia los recursos 

financieros que permitan  cumplir con sus deberes  y responsabilidades   

primordiales en el desarrollo  integral de sus miembros, en especial de los 

niños, niñas y adolescentes. A esta responsabilidad primigenia del Estado 

Ecuatoriano, el Asambleísta  ha introducido  una figura inédita y es la 

corresponsabilidad que se halla claramente señalada  en el Art. 8 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, pues también es responsable del bienestar y 

desarrollo integral de los menores, la sociedad y la familia. El Estado 

ejecutará  las políticas, planes, programas y proyectos en beneficio de la 

niñez y adolescencia a través de las entidades correspondientes.  

 

 

3.3.4. El Estado frente a las medidas socio educativas dictadas por 

los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia del 

Ecuador aplicables a adolescentes infractores. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 167 de los Principios 

de la Administración de Justicia inmerso en el Capítulo IV sobre la función 

Judicial y la Administración de Justicia Indígena; aquí se prevé que “La 

potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los 
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órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

establecidos en la Ley”30 

 

Para todos es conocido que los órganos de la Función Judicial gozan de 

independencia en sus actuaciones y que es deber de sus integrantes el 

ejercer sus funciones con apego a lo que establece el sistema procesal 

ecuatoriano, tomando en cuenta los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal. 

 

Hablando de la Administración de Justicia para los niños, niñas y 

adolescentes, la Ley  y la doctrina prevé un trato especial para los menores 

infractores, en virtud de la inimputabilidad que expresa a favor de los 

menores, considerando que la edad en la que se encuentran no son 

susceptibles de responsabilidad penal y que en el caso de los menores 

infractores el Estado a través de los Jueces competentes dictará medidas 

socio educativas a fin de reorientar, reeducar y rehabilitar integralmente al 

menor. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 175,  sostiene “Las 

niñas, niñas y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la Doctrina de 

                                                 
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y 

Publicaciones.2010-Quito.-  Art. 167. 
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protección integral. La administración de justicia especializada, dividirá la 

competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores”31.  Esto quiere decir que si bien el Estado 

garantiza los derechos de protección establecidos para los menores, no es 

menos cierto que el Estado por el hecho de existir la inimputabilidad de los 

menores, deba eximir totalmente  de responsabilidad a aquellos menores o 

adolescentes que hayan cometido delitos sancionados por el Código Penal 

Ecuatoriano. 

 

Como lo manifiesta la propia Constitución los menores infractores son 

juzgados por una Legislación Especializada, la cual está bajo la tutela de las 

Juezas y Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, quienes 

dirigen el proceso en todas sus etapas,  es decir no son juzgados como 

delincuentes comunes  por los Jueces de Garantías Penales.   

 

En virtud de ello la resolución o sentencia emitida por los Jueces de Familia, 

Mujer, Niñez y la Adolescencia, están basadas en Medidas si bien de 

carácter sancionatorio pero el espíritu es socio educar y rehabilitar a los 

menores infractores para que en el menor tiempo posible se reintegren a la 

sociedad y a la familia; y,  de este modo retomen un modos vivendi normal 

de bienestar y de personas de bien útiles  a la sociedad.  

                                                 
31 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Corporación de Estudios y 

Publicaciones.2010-Quito.- Art. 175. 
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El Estado ha creado  a nivel nacional Centros de Internamiento para 

menores infractores los mismos que pertenecieron al Ministerio de Bienestar 

Social, luego al Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y  desde 

junio del 2008 pasaron a pertenecer al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos. En estos Centros se acoge a niñas, niños y adolescentes que 

hayan cometido infracciones o delitos sancionados por la ley penal y cuya 

resolución socio educativa haya sido emitida por orden de Juez competente.  

Como ya lo expresamos anteriormente el espíritu de estos Centros  es de 

reorientar, reeducar y rehabilitar a los menores infractores, bajo condiciones 

de protección y de interés superior señalados en  favor de los menores tanto 

en las leyes nacionales como internacionales, de lo cual el Estado es 

responsable del cumplimiento o no de estos principios y de los fines por los 

que fueron creados los Centros de Internamiento de Menores, realidad que   

daremos a conocer más adelante   sobre las visitas que hemos realizado a 

los Centros de Internamiento de Menores Infractores de Zamora, Loja y el 

Azuay. 

 

Creemos importante analizar con mayor profundidad este aspecto ya que es 

el punto fundamental sobre el cual se rige nuestra investigación, puesto  que 

según las estadísticas muchos de los menores infractores luego de salir de 

los Centros de Internamiento de Menores Infractores, continúan 

delinquiendo, esto nos da a prescindir de que el Proceso al que fueron 

sometidos dentro de los Centros de Internamiento administrados por el 
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Estado no fueron lo suficientemente apropiados o eficientes para poder 

corregir el comportamiento post internamiento de los menores infractores, lo 

cual nos permite concluir que el Estado no está siendo lo suficientemente 

responsable frente a un deber sumamente delicado como el de lograr la 

rehabilitación de los menores infractores en el Ecuador y con ello reducir la 

población existente en cada uno de los centros de internamiento, tal parece 

que las Autoridades responsables de la Administración de los Centros de 

Internamiento y aplicación de las medidas socioeducativas a los menores 

infractores deben mejorar su metodología o técnicas de aplicación a fin de 

lograr mejores resultados.   

 

 

El Estado debe incrementar políticas de prevención, en los establecimientos 

educativos a los cuales acuden niñas, niños y  adolescentes, mediante los 

FODIS, Guarderías Infantiles y más establecimientos e instituciones que 

acogen a niñas, niños y adolescentes con diferentes fines trabajen en 

medidas de prevención y con ello reducir al mínimo la delincuencia infantil y 

juvenil; el hogar es uno de los núcleos más importantes de la sociedad y por 

ser la primera escuela del ser humano debe estar en primer plano dentro de 

las medidas de prevención para el cometimiento de delitos     en menores  

adolescentes.  Si el Estado no trabaja de manera globalizada en el 

tratamiento de la delincuencia cometida por menores adolescentes, en vano 

sería la existencia de una Legislación Especializada y Tratamiento Especial 
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para los menores infractores.  Aspiramos en adelante por medio de las 

entrevistas y visitas a los Centros de Internamiento de Menores demostrar 

estadísticamente el nivel de responsabilidad asumida por el Estado en 

cuanto a las medidas socioeducativas y de rehabilitación de menores 

aplicadas a las Provincias de Zamora Chinchipe, Loja y el Azuay. 

 

 

3.3.5. El seguimiento y control que hace el estado a las medidas 

socio-educativas. 

 

El Estado Ecuatoriano con la finalidad de dar un trato especial a los menores 

infractores ha creado leyes y órganos especializados para el juzgamiento  y 

rehabilitación de menores infractores. 

 

Dentro de la Ley Especializada tenemos el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en concordancia con la Declaración Universal de los 

Derechos del Niño, la Constitución de la República del Ecuador y la 

Legislación Penal del mismo Estado.  Dentro de los órganos de juzgamiento 

tenemos Los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia bajo la 

tutela de los Jueces Especializados de la Niñez y la Adolescencia, 

encargados en base a las normas establecidas de avocar conocimiento y 

dictar resolución por los delitos cometidos por menores infractores, cuyas 
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resoluciones tienen el carácter de sentencia, las mismas que pueden ser 

apeladas, modificadas o ratificadas por la misma Autoridad. 

 

El inciso primero del  Art. 376 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

manifiesta “Corresponde a los Centros de Internamiento de Adolescentes 

Infractores legalmente autorizados, ejecutar las medidas socio educativa, 

pero es responsabilidad exclusiva del Estado el control policial, en la 

ejecución de las medidas”32 

 

Los menores que han sido notificados con la resolución de cumplir 

determinada medida socioeducativa, son trasladados a los Centros de 

Internamiento de Menores Infractores, allí se hace el ingreso del menor 

infractor, adjuntando una copia de la resolución en la que consta el delito 

cometido y la medida socio educativa que se le ha determinado.  Los 

Coordinadores de los Centros de Internamiento en representación del 

Estado son los responsables de cumplir la tarea de reorientación, 

reeducación y rehabilitación del menor. Estos Centros de Internamiento 

darán a conocer periódicamente el ingreso y salida de los menores al 

Ministerio de Justicia, también darán a conocer el estado emocional y de 

salud cuando la Autoridad o a petición de su representante lo solicite,  darán 

a conocer inmediatamente al Juez de origen en caso de darse la fuga de 

algún menor.   

                                                 
32 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Corporación de Estudios y Publicaciones.2010-

Quito.-Art. 376. 
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Los Administradores de los Centros de Internamiento de Menores Infractores 

llevan un libro de registro en el que consta el nombre del menor la fecha de 

ingreso y el delito cometido y el tiempo a cumplir con la medida 

socioeducativa. 

 

Del seguimiento y control que hace el Estado a las medidas socio-educativas 

está bajo la vigilancia absoluta de los Coordinadores de cada uno de estos 

Centros de Internamiento con el apoyo de la policía nacional,  quienes con 

un equipo de inspectores educadores psicólogos, médicos y profesores 

tienen la obligación de hacer efectivo el proceso de rehabilitación de 

menores, de cuyas actividades se informa a la Subsecretaría Regional del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a su Matriz, también 

organizaciones de derechos humanos hacen un seguimiento al proceso de 

las medidas socio-educativas que se aplican en los Centros de 

Internamiento. Además el Art. 382 del Código de la Niñez y la Adolescencia 

prevé “Los Jueces de las Niñez y la Adolescencia son competentes para 

controlar la ejecución de las medidas que aplican. Este control comprende: 

La legalidad de su ejecución; La posibilidad de modificar o sustituir las 

medidas aplicadas; Reconocimiento y resolución de las quejas y peticiones 

del adolescente privado de libertad; y, la sanción de las personas y 

entidades que durante la ejecución de una medida incurran en la violación 
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de derechos del adolescente, en la forma y con las limitaciones señaladas 

en el Art. 377 de este Código”33  

 

Consideramos que el Estado no está  brindando el apoyo adecuado para 

cumplir con   las medidas socio educativas,   que ejecutan los Centros de 

Internamiento, ya que de lo que hemos podido ver    y dialogar con los 

inspectores, educadores y los mismos menores infractores, existe un total 

abandono por parte del Estado  en la dotación de materiales para los 

diferentes talleres;  y,  es por ello que como en el Caso del Azuay se han 

cerrado los talleres de Carpintería y Mecánica, Se ha manifestado   que el 

apoyo que recibían anteriormente del Ministerio de Bienestar Social hoy ya 

no lo tienen, esto demuestra que el Estado ha descuidado la atención a 

estos Centros, lo cual es parte del seguimiento que debe darse a la 

ejecución y control  de las medidas socioeducativas. 

 

El control policial en el Centro de Internamiento de Loja se lo hace en el día 

y la noche mientras que en el Azuay se lo hace únicamente en el día, 

situación que pone en riesgo su integridad   física y psicológica   de los 

inspectores de la noche por cuanto permanecen desarmados y según 

manifiestan han sido atacados en varias ocasiones por los internos; 

manifiestan que por mas reclamos que hagan nadie los escucha. Esta 

situación nos hace pensar que hace falta coordinación local o nacional para 

                                                 
33 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Corporación de Estudios y Publicaciones.2010-

Quito.- Art. 382. 
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que se preocupen de atender las necesidades de los centros de 

internamiento. 

 

 

3.3.6. Los derechos y garantías de los adolescentes con relación a las 

medidas socio educativas. 

 

A mas de los derechos consagrados en el Art. 66 de la Constitución de la 

República del Ecuador, los menores y adolescentes al encontrarse privados 

de su libertad no quiere decir que se deban irrespetar por ello sus derechos 

y garantías, por lo tanto se les deberá respetar principalmente los siguientes 

derechos y garantías durante el internamiento  de conformidad al Art. 377 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, el ejercicio de sus derechos y las 

sanciones administrativas para los responsables de violación de dichos 

derechos. 

 

En especial se deberá respetar los siguientes derechos: 

 

 A la vida, a la dignidad y la integridad física y psicológica;  

 A la igualdad ante la Ley y a no ser discriminado, 

 A ser internado en el Centro mas cercano al lugar de residencia de sus 

padres o personas encargadas de su cuidado; 
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 A recibir los servicios de alimentación, salud, educativos y sociales 

adecuados a su edad y condiciones y, a que se les proporcione personas 

con la formación profesional requerida. 

 A recibir información desde el inicio del internamiento, sobre las normas 

de convivencia responsabilidades deberes y derechos, los mismos que 

sobre las sanciones disciplinarias que puedan serle puestas;  

 A presentar peticiones ante cualquier Autoridad y a que se le garantice 

respuesta. 

 A la comunicación con su familia regulada en el Reglamento Interno en 

cuanto a horas, días y medios, lo mismo que con su abogado defensor; y,  

 A no ser incomunicado ni sometido a régimen de aislamiento, ni a la 

imposición de penas corporales, salvo que el aislamiento sea 

indispensable para evitar actos de violencia contra si mismo o contra 

terceros, en cuyo caso esta medida se comunicara al juez, para que, de 

ser necesario, la revise y la modifique 

 

También las Naciones Unidas  (ONU) habla sobre ciertos derechos que se 

los debe garantizar  a los menores privados de la libertad como por ejemplo: 

 

a) A dirigir peticiones o quejas al Director del Establecimiento o a su 

representante autorizado. 

b) Debería procurarse la creación de un cargo independiente del mediador, 

facultad para recibir e investigar las quejas formuladas por los menores 
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privados de la libertad y ayudar a la consecución de soluciones 

equitativas. 

c) A los efectos de formular una queja, todo menor tendrá derecho a solicitar 

asistencia a miembros de su familia, asesores jurídicos, grupos de apoyo 

al menor infractor.  

 

Dentro de los derechos y garantías los que mas se resaltan dentro de la 

legislación ecuatoriana es el de la inviolabilidad a la vida en vista de que no 

hay pena de muerte, igualmente se resalta el de la integridad personal ya 

que están prohibidas las penas crueles, las torturas; todo procedimiento 

inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o 

coacción moral, y la aplicación y utilización indebida de material genético 

humano. 

 

“En todo caso el Estado adoptará la medidas necesarias para prevenir, 

eliminar y sancionar, en especial la violencia contra los niños, adolescentes, 

mujeres y personas de la tercera edad”34. 

 

La Constitución de la República del Ecuador es clara en señalar que 

adoptará medidas necesarias para prevenir todo trato inhumano y cruel en 

contra de las personas vulnerables. 

                                                 
34 DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR “Manual de Visitas de Privación de la 

libertad”.1ra. Edición.-Quito Ecuador 2009. 
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La Convención Interamericana de los Derechos de los Niños en su Art. 2 

señala: “Para los efectos de la presente Convención se entenderá por tortura 

todo acto realizado intencionalmente por el cual se infrinjan a una persona 

penas o sufrimientos físicos y mentales, con fines de investigación criminal 

como medio intimidatorio, como castigo personal, como medida preventiva, 

como pena o con cualquier otro fin”35   

 

Como lo señala el Código de la Niñez y la Adolescencia todos los menores, 

niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos  y garantías, esto 

quiere decir que los Coordinadores y personal que desempeña en el Centros 

de Internamiento para menores infractores deben actuar con estricta 

vigilancia a las normas que garantizan los derechos para los menores ya 

sean dentro de la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, 

Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y la 

Adolescencia y mas leyes afines, ya que el irrespeto o incumplimiento recae 

en sanciones administrativas o de otra índole en contra de quienes 

atropellen sus derechos. 

 

3.3.7. El papel de estado en la rehabilitación de adolescentes a través 

de los centros de internamiento. 

                                                 
35 CONVENCION INTERAMERICANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Art. 2 
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El Estado tiene la responsabilidad ineludible de atender y asistir con 

eficiencia y celeridad al proceso de rehabilitación de menores infractores que 

se les ha asignado a los Centros de Internamiento de Adolescentes. 

 

Dentro de la estructura funcional u operativa de los Centros de Internamiento 

de Adolescentes Infractores, deben obligatoriamente atender las siguientes 

secciones: 

 

a. Sección de internamiento provisional.  Esta sección aplica en casos 

que el Juez competente ordene la detención, hasta por 24 horas de un 

adolescente contra el cual haya presunciones fundadas de responsabilidad 

por actos ilícitos, cuando lo solicite el procurador con el objeto de investigar 

una infracción de acción pública y se justifique que es imprescindible para 

ello la presencia del adolescente.  

 

El internamiento provisional se puede dar solo si el Juez ordena el 

internamiento preventivo de un adolescente en los siguientes casos, siempre 

que existan suficientes indicios sobre la existencia de una infracción de 

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

 

 Tratándose se adolescentes que no han cumplido 14 años de edad, en el 

juzgamientos de delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de 

personas o robo con resultado de muerte; y,  
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 De los adolescentes que han cumplido 14 años, en el juzgamiento de 

delitos sancionados en la legislación penal ordinaria con penas de 

reclusión. 

 

El internamiento provisional o preventivo puede ser revocado en cualquier 

tiempo, de oficio o a petición de parte. 

 

b. Sección de orientación y apoyo. Es el caso para el cumplimiento de 

las medidas de internamiento de fin de semana e internamiento con régimen 

de semi-libertad, es decir el adolescente debe presentarse en los Centros de 

Internamiento los fines de semana o fechas señaladas  durante el tiempo 

que la Autoridad lo haya determinado. 

 

c. Sección de internamiento. Para el cumplimiento de la medidas socio 

educativa también llamada internamiento Interinstitucional, estas medidas 

son de permanencia completa en los centros de internamiento durante los 

meses y años que lo haya determinado el Juez de la Niñez y la 

Adolescencia. 

 
Para el cumplimiento de estas medidas es indispensable el apoyo del 

Estado, primeramente con la creación de Centros de Internamiento 

necesarios tanto para varones como para mujeres y con ello la debida 

asignación de recursos ya que tal parece que existe un total descuido en 

cuanto a la atención económica. 
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La ley prevé que el Estado podrá suscribir  convenios con Instituciones 

Públicas y privadas para el cumplimiento de los objetivos y normativas que 

regulan a los Centros de Internamiento de Adolescentes, es de pensar que si 

al momento se observan un abandono preocupante en cuanto a la atención 

de estos Centros de Internamiento, bien podría traspasarse la 

responsabilidad a los Gobiernos Locales y con ello superar la mala imagen o 

mal concepto que tiene la ciudadanía de estos Centros de Internamiento de 

Adolescentes Infractores.     

 

Los Centros de Internamiento para menores infractores según consta en la 

Ley son verdaderas terapias psico-educativas que permiten a los menores 

lograr un mejoramiento en su comportamiento como en su actitud en su 

visión de futuro, en su rol de ser humano dentro de la sociedad y más que 

todo en su rol de hijo, hermano, amigo, vecino, etc.  

 

El proceso de orientación y Rehabilitación de los Menores dentro de los 

Centros de Internamiento, requiere de personal especializado en las 

diferentes área y campos, este personal debería ser de planta de trabajo a 

tiempo completo y no que un profesional pueda desenvolverse como 

orientador  en diferentes especialidades, esto hace que los centros de 

internamiento no sean tan efectivos, por lo tanto no cumplen con el propósito 

para los cuales fueron creados, he ahí la importancia del Estado en 

proporcionar los recursos necesarios para la logística y contratación de 
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varios especialistas en rehabilitación de menores, tal parece que el Estado 

ha descuidado en el cuidado, supervisión y seguimiento de las actividades 

profesionales  y de internamiento.  Además el Estado debería realizar una 

vigilancia, post-internamiento a los menores a fin de que no vuelvan a 

delinquir y brindarles apoyo socio educativo, apoyo laboral y familiar para 

que se reintegren a la sociedad en las condiciones normales del ser 

humano. 

 

 

3.3.8. Análisis crítico sobre la responsabilidad del estado frente a la 

función educativa a cumplir con adolescentes infractores. 

 

Los Centros de Internamiento para menores infractores según consta en la 

Ley cumplen la función de  verdaderas terapias psico-educativas que 

permiten a los menores lograr un mejoramiento en su comportamiento así 

como en su actitud de  visión de futuro, en su rol de ser humano dentro de la 

sociedad y más que todo en su rol de hijo, hermano, amigo, vecino, etc.  

 

El proceso de orientación y Rehabilitación de los Menores dentro de los 

Centros de Internamiento, requiere de personal especializado en las 

diferentes área y campos, este personal debería ser de planta de trabajo a 

tiempo completo y no que un profesional pueda desenvolverse como 

orientador  en diferentes especialidades, esto hace que los centros de 
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internamiento no sean tan efectivos, por lo tanto no cumplen con el propósito 

para los cuales fueron creados, he ahí la importancia del Estado en 

proporcionar los recursos necesarios para la logística y contratación de 

varios especialistas en rehabilitación de menores, tal parece que el Estado 

ha descuidado en el cuidado, supervisión y seguimiento de las actividades 

profesionales  y de internamiento.  Además el Estado debería realizar una 

vigilancia, post-internamiento a los menores a fin de que no vuelvan a 

delinquir y brindarles apoyo socio educativo, apoyo laboral y familiar para 

que se reintegren a la sociedad en las condiciones normales del ser 

humano. 

 

 

De las visitas realizadas a los Centros de Internamiento de adolescentes de 

Loja y Azuay podemos determinar que en el Centro de Internamiento de 

Menores de Loja existe una Unidad de Estudios a Distancia dentro del 

Centro que permiten que los jóvenes puedan prepararse académicamente y 

que según comentan los internos  reciben charlas con el señor Coordinador 

del Centro una vez por semana, realizan actividades agrícolas, 3 veces por 

semana, participan en la elaboración del pan para el consumo interno los 

días lunes y asisten al taller de Manualidades y Mecánica Industrial  a 

realizar pequeños ensayos ya que nadie les provee de materiales necesarios 

para elaborar prendas o artículos. 
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De las entrevistas mantenidas con los señores inspectores de Loja y el 

Azuay, nos manifestaron que el Estado  ha olvidado de proveer de materia 

prima para los talleres y que dependían de material reciclaje donados por 

algunas instituciones públicas, en cuanto a las granjas no pueden realizar 

mucha actividad debido a que disponen de espacios pequeños, en la ciudad 

de Cuenca la estructura física está totalmente deteriorada, es decir no 

poseen los implementos necesarios para los dormitorios donde los internos 

puedan descansar en condiciones humanas normales y algo que es 

necesario destacar que el Estado únicamente les provee de un dólar por día 

para la alimentación de los menores y que desde el mes de noviembre del 

2009 no realizan la transferencia por concepto de alimentación. 

 

Más adelante en el siguiente capítulo enfocaremos con mayor detalle la 

realidad en que viven los Centros de Internamiento de Menores 

 

En el centro de Internamiento del Azuay la situación es preocupante ya que 

los jóvenes reciben una vez por semana clases de matemáticas y de vez en 

cuanto conversan con la psicóloga del Centro, asisten al Taller Artesanal y 

de Mecánica parcialmente, a lo que pudimos determinar que la mayor parte 

del tiempo no lo aprovechan en actividades de rehabilitación y es por ello 

que permanentemente cometen el desorden quebrando vidrios, dañando 

ventanas, abriendo el techo o consumiendo droga. 
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4.1. MÉTODOS. 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizo los siguientes 

métodos: inductivo-deductivo, el análisis, las síntesis todos estos apoyados 

por el método histórico y dialéctico quienes nos ayudaron atener un amplio 

conocimientos de las causas y efectos que produce la falta de 

responsabilidad del estado frente a la rehabilitación de menores infractores 

en el Ecuador, quienes están amparados por la Constitución de la República 

del Ecuador y es más por el Código de la Niñez y la Adolescencia con 

claridad meridiana en su articulo 14 que trata sobre  el interés superior del 

niño, el mismo que señala que debe tener un tratamiento preferente y 

especial conforme lo manda las leyes ecuatorianas. 

 

En nuestra investigación aplicamos el método histórico el mismo que nos 

ayudo a determinar la historia de los derechos de los niños y su 

reconocimiento en la novísima Constitución de la República del Ecuador. 

 

En las etapas  del estudio, se puso en práctica el método  teórico jurídico, 

realizando para ello un estudio minucioso y detallado  correspondiente a las 

medidas socio educativas implantadas a los menores infractores en los 

Centro de Internamiento en la cual se encuentran los mismos, destacando 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 
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para ello la realidad en que viven estos menores infractores en los 

mencionados Centros, a lo que se resalta que se encuentran totalmente 

abandonados a su suerte y no se les atienden en lo mínimo e indispensable 

o por lo menos en la implementación de talleres para hacer realidad la 

aplicación de las medidas socio educativas. 

 

En el tercer análisis comprende un estudio jurídico de tipo comparado con el 

procedimiento de las medidas socio educativas en otros países aplicables a 

menores infractores, como Argentina, Brasil y España para ver la similitud de 

las mismas o sus contradicciones destacándose que la Legislación de 

España en menores infractores la están haciendo más drástica, ya que los 

países latinoamericanas tienen bondad en las Leyes, señala la  misma  

Legislación Española. 

 

4.2. PROCEDIMIENTOS. 

 

Nuestra Investigación estuvo basada en tres procedimientos como es la 

observación directa, análisis crítico jurídico y la síntesis en la investigación 

jurídica propuesta, además para mayor comprensión y análisis de la misma  

me basé en las técnicas de acopio teórico como el fichaje bibliográfico y 

documental;  a la vez,  con información y acopio empírico, como las 

encuestas dirigidas a menores infractores, entrevistas a Directores, Médicos, 

Psicólogos, Docentes e Inspectores de Trabajo de los Centros de 
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Internamiento, Funcionarios de las Oficinas Técnicas de los Juzgados de la 

Niñez y la Adolescencia, Jueces de la Familia, Mujer y la Adolescencia de 

Zamora Chinchipe, Loja y el Azuay, así como a los Fiscales de Adolescentes 

Infractores (Procurador de menores).   

 

El análisis de la información recopilada nos a permitido descifrar en forma 

clara y concisa la aplicación  de las medidas socio educativas  a los menores 

infractores que se encuentran en los Centros de Internamiento y la 

responsabilidad del Estado frente al cumplimiento de las mismas; logrando 

con ello la búsqueda de la verdad objetiva  como tendencia del Derecho 

Penal Moderno. 

 

4.3. TÉCNICAS.  

 

Las técnicas utilizadas en nuestra investigación fueron la encuesta a los 

menores infractores que se encuentran detenidos en los Centros de 

Internamiento de Loja y el Azuay; así como la entrevista que realicé a los 

Directores de los Centros, Docentes, Inspectores de Trabajo, Jueces, 

Funcionarios, expertos en el trato a menores tanto de las ciudades de 

Zamora Chinchipe, Loja y el Azuay, como a Procuradores de Adolescentes 

Infractores. 
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Los resultados de esta investigación se encuentran plasmados  en el informe 

final, que contiene la información bibliográfica y el análisis de resultados, los 

mismos que están indicados con datos estadísticos. 

 

Nuestra investigación estuvo planteada con objetivos, lo cual fueron 

comprobados en su totalidad al igual que la hipótesis, al final de este trabajo 

están las conclusiones, recomendaciones y  propuesta de reforma de ley  

destinada a regular el funcionamiento de los centros de internamiento de 

adolescentes infractores  del país. 

 

Gracias a la ayuda de la fichas bibliográficas y nemotécnicas  logramos 

obtener la información veraz en el desarrollo de este trabajo investigativo. 

 

Finalmente los resultados de esta tesis investigativa quedan impregnados 

con los análisis históricos, jurídico, comparado y objetivo, todos ellos 

resumidos y analizados en forma exhaustiva  en la investigación de campo 

para la correcta comprobación  y demostración de la tesis. 
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INVESTIGACIÓN JURIDICA DE CAMPO. 

 

El universo que abarca el desarrollo de la presente investigación 

corresponde a los resultados obtenidos mediante entrevistas al Juez de la 

Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia de Zamora Chinchipe, a los 

administradores  e internos de los Centros de Internamiento de Loja y el 

Azuay. 

 

5.1. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE ADOLESCENTES 

INFRACTORES CON MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS Y DE 

REHABILITACIÓN EN ZAMORA CHINCHIPE, LOJA Y EL AZUAY. 

 

En la Provincia de Zamora Chinchipe. 

 

La información que se sustenta en la presente investigación es real y fue 

proporcionada en Zamora Chinchipe por el  por único  de Juez de la Niñez y 

Adolescencia en la provincia el Dr. Nelson Márquez Jiménez, quien al ser 

entrevistado, manifiesta que por no existir un centro de internamiento de 

menores en la provincia de Zamora Chinchipe, le corresponde de acuerdo a 

5.  RESULTADOS 
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lo que estipula el Código de la Niñez y Adolescencia vigente trasladar a los 

menores al Centro de Internamiento de Loja para que cumplan con la 

medida socio-educativa impuesta.  

 

En cuanto a los menores infractores detenidos por contravenciones como es 

escándalo y tránsito se convoca a la Audiencia a los representantes de los 

menores a los que se les da a conocer la ley que están infringiendo,  los 

derechos y garantías que les brinda el Estado y se ordena la inmediata 

libertad;  con el compromiso de los padres de controlar que sus hijos, no 

vuelvan a cometer estas infracciones, ya que la responsabilidad podría 

recaer a futuro sobre ellos como representantes de los menores, que en 

ocasiones se ha pedido el apoyo de la oficina técnica la misma que está 

integrada por médico, psicólogo y trabajadora social,  a fin de que reciban 

una orientación ligera, por parte de los profesionales indicados para estos 

casos.  

 

Por motivos de distancia y trabajo no acude a los  Centros de Internamiento 

de Loja, pero que mantiene muy buenas relaciones con el señor Coordinador 

del Centro Mixto Adolescente de Internamiento de Loja el señor Lindbergh 

Oliver Naranjo Jaramillo, quien le mantiene informado sobre el 

comportamiento de los menores infractores de su Provincia cuando lo 

existen. 
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Adicionalmente manifiesta que debido a su experiencia y a que muchos 

ciudadanos lo conocen  le ha dado muy buen resultado el recomendar a los 

menores que cometen infracciones para que no vuelvan a cometer otra vez; 

igualmente el deber de sus padres saber sobre las actividades a que se 

dedican sus hijos fuera del hogar y tal vez esto pudo influir para que en los 

últimos tiempos haya reducido las infracciones y delitos cometidos por 

menores. 

 

En la provincia de Loja. 

 

Continuando con la investigación de campo nos dirigimos al Centro Mixto de 

Orientación para   Adolescentes el mismo que esta bajo la directriz del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sus instalaciones se encuentran 

en la Avda. Benjamín Carrión y Calle José Artiga. (Ver anexo 1 y 9) 

 

En primera  instancia fuimos recibidos por el señor Lindbergh Oliver Naranjo 

Jaramillo psicólogo clínico de profesión y Coordinador del Centro Mixto para 

Adolescentes de Loja,  quien nos dio a conocer que el Centro fue creado el 1 

de enero de 1976, el mencionado centro anteriormente estaba bajo la 

dirección del Ministerio de Bienestar Social, luego paso a formar parte del 

Ministerio de Inclusión  Económica y Social (MIES)  y a partir del junio del 

2008 al  Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.    
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Manifiesta que el Centro cuenta con el apoyo de catorce funcionarios de 

planta que consisten en: 

 

 1 Coordinador  

 4 inspectores-educadores 

 2 ayudantes de cocina 

 1 médico 

 2 psicorrehabilitadores, 

 1 Trabajadora social 

 1 psicólogo educativo  

 1 profesor-educador 

 1 secretaria 

 

En cuanto al control y vigilancia el Centro cuenta con el apoyo de la policía 

nacional con el número de seis miembros, quienes realizan sus actividades 

de control y vigilancia 3 durante el día y 3 durante la noche. 

 

Manifiesta que la función principal del Centro es el acoger a los menores 

infractores a fin de que puedan cumplir las medidas socioeducativas en las 

mejores condiciones con buena atención, buen trato, nutrición y libre de 

tortura, que allí se acoge adolescentes de Loja, Zamora Chinchipe y a  

mujeres adolescentes del Azuay ya que es el único Centro Mixto del País. 
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En cuanto a la forma operativa nos detalla que  cuentan con una Unidad de 

Educación a Distancia para que los jóvenes puedan educarse los fines de 

semana (Ver anexo 2 y 3), e incluso puedan asistir de toda la comunidad o 

sector, que cuenta con talleres de: 

 

 Mecánica 

 Manualidades  

 Taller artesanal (Ver anexo 4) 

 Panadería; y, 

 Granja agrícola (Ver anexo 2) 

Que el Centro acoge un promedio de veinte menores infractores por mes 

que a la fecha existen 15 varones y  2 mujeres que han llegado 

recientemente de la provincia del Azuay; que en su mayoría los 

adolescentes están en el Centro de Internamiento por delitos de: 

 

 Violación 

 Tráfico 

 Robo y asalto 

 Asesinato 

 Homicidio 

 

Del funcionamiento de sus actividades ejecutadas reportan en forma 

mensual y periódica al CIPI, “Centros de Información para la Infracción”. 
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Sobre el apoyo económico que brinda el Estado para el funcionamiento del 

Centro informa que la alimentación la obtienen a crédito y al final del mes 

envían las facturas para que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  

haga los depósitos, de igual manera informa  que no manejan recursos 

económicos ya que apoyo deben solicitarlo al Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, que no ha cambiado en nada el cambio de un Ministerio 

a otro en cuanto al apoyo para la implementación de los Talleres y que con 

el recurso humano que tienen mantienen el orden dentro del Centro, no han 

tenido problemas los jóvenes en su mayoría se portan bien salvo el caso que 

en los últimos días se fugó un joven debido a la fragilidad de su entorno ya 

que requiere mayor seguridad. 

 

Que el centro no puede garantizar la rehabilitación de los menores 

infractores ya que debido a la condición social y a la relación de internos 

unos más peligrosos que otros se ha dado el caso que al ser liberados del 

Centro, a las pocas horas han ingresado nuevamente por reincidencia, pues 

se necesita mayor apoyo para la rehabilitación de los menores infractores.  

 

En el recorrido interno que pudimos hacer y la observación directa a los 

diferentes talleres se pudo constatar que falta implementación a los 

Talleres, no tienen materia prima, que los espacios no brindan las 

facilidades y a decir de uno de los inspectores que la poca actividad que 

puedan realizar en los talleres como actividad laboral o rehabilitación laboral 
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lo hacen con material reciclado o donado por alguna empresa o institución, 

que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no está apoyando 

absolutamente en nada que en el 2009 no dieron un solo centavo para los 

cuatro proyectos presentados ya que todo se queda en ofrecimientos, es por 

ello que como inspectores educadores, dan nociones básicas de Mecánica 

Industrial, muy poco se hace el trabajo de taller artesanal, una pequeña 

granja de 15 por 20 metros para el consumo interno y dos pequeños hornos 

para la elaboración del pan, que utilizan igualmente para el consumo interno. 

 

 Hemos observado y fotografiado ambientes adecuados destinados para los 

dormitorios, alimentación y aseo de los menores  infractores (Ver anexo 5 y 

6), diferenciando que el dormitorio para menores infractores con delitos 

graves tienen seguridades reforzadas. 

 

En conclusión consideramos que el ambiente en general del Centro Mixto de 

Orientación para Adolescentes de Loja es aceptable, ya que mantienen un 

área deportiva en buenas condiciones (Ver anexo 7), un espacio adecuado 

para recibir catecismo o misa (Ver anexo 3), dormitorios, baños  y 

comedores en buen estado(Ver anexo 5 y 6), a diferencia de los espacios 

destinados a educación, actividad artesanal y laboral (Ver anexo 4), como 

terapia de psico-rehabilitación no cuenta con las herramientas mínimas e 

indispensables como materia prima y los profesionales adecuados para que 

impartan los conocimientos en cada una de las tareas ocupacionales. 
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Los inspectores-educadores, acompañan a los adolescentes a las diferentes 

actividades y las desarrollan a medidas de sus posibilidades, esto hace que 

las labores no sean tan productivas como lo cual requieren mayor atención 

por parte del Estado. 

 

En la provincia del Azuay. 

 

El desarrollo de este importante trabajo investigativo nos motivo  a visitar el 

Centro  de Internamiento de Adolescentes Varones infractores de Cuenca, 

ubicado en las Calles Ernesto López y Macará (Ver anexo 10), allí nos 

pudimos entrevistar con los señores inspectores: Remigio Muñoz y José 

Peralta de 65 y 67 años de edad respectivamente, en primera instancia nos 

indicaron que el Centro ha sido creado hace mas de 50 años y como se 

puede ver existen un deterioro total de las construcciones (Ver anexo 

11,13,16 y 17) y nos supieron manifestar que existe un Coordinador 

encargado el Licenciado Hugo Alvarado, de profesión Trabajador Social, que 

esta cumpliendo estas funciones desde hace un año aproximadamente, en 

la parte administrativa en el Centro de Internamiento de Adolescente 

varones de Cuenca cuenta con el siguiente recurso humano: 

 

 1 Coordinador; 

 5 Inspectores educadores; 

 1 Trabajadora Social; 
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 1 Ecónomo 

 1 Psicóloga  

 1 señora de cocina 

 1 conserje 

 

Este Centro recibe la colaboración de dos miembros de la policía nacional 

para el control del centro durante el día  y que en la noche realizan la 

vigilancia los señores inspectores educadores sin ninguna protección ni 

Autoridad para controlar el desorden  y los intentos de fuga que cometen los 

menores infractores ya que ellos también están expuestos a las agresiones 

físicas y psicológicas que comenten los mismos y en ocasiones están 

recibiendo amenazas de muerte (Ver anexo 16 y19). 

 

Se da a conocer que existen al momento 15 menores infractores  de los 

cuales algunos tienen mas de 18 años, que al momento existen menores de 

Machala, Guayaquil y de las áreas rurales del Azuay, es notoria la mala 

presencia física de algunos de los menores, el uso contante de  vocabulario 

inadecuado y amenazas entre ellos.  

 

Muy gentilmente nos permitieron ingresar y observar los espacios destinados 

para vivienda, comedor, cocina y baterías sanitarias de los menores 

infractores (Ver anexos 12, 13, 14, 15, 16,17 y 18). A simple vista 

determinamos las condiciones inadecuadas, inhumanas en las que conviven 



106 

 

 

 

 

 

los menores infractores en cuanto a dormitorios,  espacios higiene y  de 

aseo personal, el comedor, cocina en condiciones adecuadas, deterioro en 

los espacios deportivos. 

 

En cuanto a los Talleres para la rehabilitación laboral existen de: 

 Mecánica industrial, (Ver anexo 24) 

 Artesanía; y, 

 Sala de actos y una aula de psicología (Ver anexo 21) 

 

Sobre estos indican no recibir ningún apoyo para la implementación y 

operatividad de los talleres es por ello que desde hace dos años han tenido 

que cerrar el Taller de Carpintería, además señalan que desde que han 

pasado este Centro a pertenecer al Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos están completamente abandonados y decepcionados por la falta 

de apoyo. 

 

En cuanto a la alimentación de los menores infractores el Estado prevé  de 

un dólar por menor infractor y  que desde el mes de noviembre del 2009 el 

Estado no hace el desembolso correspondiente para el pago de los 

alimentos obtenidos bajo crédito,  que a la señora que atiende en la cocina 

no se le cancela hace más de seis meses sus haberes (Ver anexos 14 y 15), 

que no existen recursos para el re-adecenamiento (Ver anexos 16,17,22,23 

y 28) de los daños provocados por el pasar del tiempo y la mala actitud de 
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los menores infractores que permanentemente están causando daños en las 

ventanas y en las cubiertas de algunos ambientes. 

 

 

Ambientes estos que ante esta realidad no pueden hacer mayor cosa en el 

cumplimiento de las medidas socio- educativas si sumamos a esto la actitud 

rebelde adoptada por ciertos menores infractores que dos de ellos hacen el 

rol de cabecillas para cometer el desorden al interior del centro de 

internamiento de adolescentes infractores destruyendo permanentemente  

vidrios, ventanas, puertas y cubiertas llegando en ocasiones a amenazar a 

los señores Inspectores que hacen protección nocturna y ante este 

comportamiento no pueden hacer absolutamente nada (Ver anexos 25,26,27 

y 29).  

 

 

Preguntados a los señores Inspectores educadores,  si consideran que la 

forma operativa actual el estado está garantizando la rehabilitación de los 

menores infractores, categóricamente nos supieron manifestar que en las 

condiciones actuales en las que se desenvuelven no se da ninguna 

rehabilitación y que las llamadas medidas socio educativas están sirviendo 

para que los que recién inician en el cometimiento de los delitos salgan mas 

expertos bajo la orientación de los capos internos que ahí existen. 
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Es notorio la fragilidad de los cerramientos del Centro (Ver anexos 28 y 29), 

situación que  motivan a los menores a realizar intentos de fuga 

permanentemente y que en varias ocasiones lo han logrado. 

 

 

5.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS DE ENCUESTAS Y 

ENTREVISTAS. 

 

5.2.1. Análisis de resultados de la encuesta aplicada a adolescentes 

infractores que se encuentran en los centros de internamiento 

en las provincias de Loja y el Azuay. 

 

La encuesta que se ha elaborado para la verificación de objetivos e hipótesis 

de la presente investigación ha sido aplicada a los menores infractores que 

se encuentran en los centros de internamiento de las Provincias de Loja y el 

Azuay,  cuyos resultados son los siguientes: 
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CUESTIONARIO 

Primera Pregunta 

¿Qué edad tiene? 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 14 a 15 años 03 10% 

De  15 a 18 años 27 90% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Adolescentes Infractores de las Provincias de  Zamora Chinchipe, Loja y el Azuay. 
Investigadores: Jaime Vinicio Armijos T y Francia Beatriz  Toledo. 

 

GRÁFICO No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación 

Del universo de 30 encuestados que significa el 100 %, 27 que 

corresponden a un 90 %, oscilan entre la edad de 15 a 18 años, mientras 

que 3 encuestados que corresponden al  10 %, tienen una edad que oscilan 

de los 14 a 15 años, es decir han cometido delitos luego de haber culminado 

la etapa escolar. 

 

 Análisis.  

De 14 a 15 
años
10%

De  15 a 18 
años
90%

Edad Promedio
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Del resultado de la primera pregunta, podemos darnos cuenta que la edad 

en que los jóvenes cometen delitos mayoritariamente son de los 15 años en 

adelante, esto nos debe preocupar por cuanto los jóvenes en esta edad 

experimentan muchos cambios biológicos, por lo tanto su personalidad no 

esta muy bien definida, por lo que es necesario practicar el seguimiento que 

puedan dar los padres de familia, los maestros y los organismos de control 

social a los cambios de comportamiento, producto de su desarrollo.  

Segunda Pregunta  

¿Por qué motivo te encuentras en este Centro? 
 

Cuadro No. 2 

Fuente: Adolescentes Infractores de las Provincias de  Zamora Chinchipe, Loja y el Azuay. 
Investigadores: Jaime Vinicio Armijos T y Francia Beatriz  Toledo. 

 

GRÁFICO No. 2 

 

Robo
40%

Violación
20%

Asesinato
13%

Narcotráfico
27%

Delitos 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Robo 12 40% 

Violación 06 20% 

Asesinato 04 13% 

Narcotráfico 08 27% 

TOTAL 30 100% 
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Interpretación.  

Del universo de 30 encuestados que significa el 100 %, 12 que 

corresponden a un 40 %, se encuentra detenidos por robo, 06  que 

corresponden al  20 %, se encuentran detenidos por violación, 04 que 

corresponde al 13% se encuentra detenidos por asesinato y 08 que 

corresponden al 27% se encuentran detenidos por narcotráfico.  

 

Análisis. 

De la información obtenida se puede determinar que la delincuencia infantil 

apunta mayormente al robo, situación que a nuestro criterio obliga a  

investigar las posibles causas como por ejemplo podrían ser la falta de 

apoyo de sus padres, el abandono de sus padres, la extrema pobreza, el 

desempleo entre otras, aquí lo importante es atacar  las causas para buscar 

la solución, corresponde también a los padres de familia, la sociedad y el 

Estado trabajar un poco más en la formación de los menores desde los 

hogares y la escuela. 

 

Tercera Pregunta 

¿Estás arrepentido por el delito que cometiste? 
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Cuadro No. 3 

 
Fuente: Adolescentes Infractores de las Provincias de  Zamora Chinchipe, Loja y el Azuay. 
Investigadores: Jaime Vinicio Armijos T y Francia Beatriz  Toledo. 

 

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

 

Interpretación. 

 

Del universo de 30 encuestados que significa el 100 %, 26 que 

corresponden a un 87 %, manifiestan estar arrepentidos por el delito 

cometido, mientras que cuatro encuestados que corresponden al  17 %, 

manifiestan no estar arrepentidos puesto que son inocentes.  

SI
87%

NO
13%

Arrepentimiento

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 04 13 % 

TOTAL 30 100 % 
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Análisis. 

 

Es satisfactorio poder escuchar de los menores infractores el 

arrepentimiento que sienten por el cometimiento del delito,  por lo tanto se 

debería aprovechar este sentimiento para reorientar a los adolescentes y 

lograr el cambio de conducta  para que sean hombres de bien, para ello se 

requiere formarlos en ramas artesanales dentro de los centros para que 

puedan encontrar una fuente de empleo cuando salgan de los Centros de 

internamiento para Adolescentes Infractores, en  cuanto a los jóvenes que 

manifiestan ser inocentes, hacer una investigación extra procesal a fin de 

determinar el porque de su respuesta. 

  

Cuarta Pregunta   

¿Te visitan tus familiares o amigos? 

 

Cuadro No. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Familiares 20 67% 

Amigos 04                 13%  

Ninguno 06 20% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Adolescentes Infractores de las Provincias de  Zamora Chinchipe, Loja y el Azuay. 
Investigadores: Jaime Vinicio Armijos T y Francia Beatriz  Toledo. 
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GRÁFICO No. 4 

 

 

Interpretación. 

Del universo de 30 encuestados que significa el 100 % , 20 que 

corresponden a un 67 %, manifiestan que los visitan sus familiares, 04 

adolescentes que corresponden al 13%  indican que les visitan sus amigos, 

mientras que 06 encuestados que corresponden al  20 %, manifiestan que 

no les visita nadie y están en completo abandono por parte de sus familiares. 

 

Análisis. 

Si bien los adolecentes infractores en su mayoría manifiestan ser visitados 

por sus padre, es preocupante el alto porcentaje de adolescentes que 

manifiestan que no reciben la visita de sus padres, será por la distancia, la 

falta de recursos o resentimiento con sus hijos, esto no debe estar pasando, 

se dialogar con los padres o familiares a fin de que los visiten y les brinden el 

apoyo y cariño, capaz que no se sientan olvidados por sus familiares, 

situación que les afecta emocionalmente y podría incidir para una pronta 

rehabilitación o reorientación de los adolescentes infractores. 

Familiares
67%

Amigos
13%

Ninguno
20%

Visitas
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Quinta Pregunta 

¿Cómo es la alimentación en el Centro de Internamiento? 

 

Cuadro No. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENA 15 50% 

MALA 13 43% 

INSUFICIENTE 02 07% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Adolescentes Infractores de las Provincias de  Zamora Chinchipe, Loja y el Azuay. 
Investigadores: Jaime Vinicio Armijos T y Francia Beatriz  Toledo. 

 

GRÁFICO No. 5 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

Del universo de 30 encuestados que significa el 100 % , 15 que 

corresponden a un 50 %, manifiestan que la alimentación es buena en los 

Centros de Internamiento, 13 adolescentes que corresponden al 43%  

indican que la alimentación es mala , mientras que 02 encuestados que 

corresponden al  07 %, manifiestan que la alimentación es insuficiente. 

 

BUENA
50%MALA

43%

INSUFICIENTE
7%

Alimentación
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Análisis. 

Por lo que hemos podido ver en las visitas realizadas a los Centros de 

Internamiento de la ciudad de Loja y Cuenca y las respuestas obtenidas 

podemos decir que la alimentación no es suficiente o no es de agrado de los 

adolescentes infractores, esto se debe al poco presupuesto que se asigna 

para la alimentación en estos centros, por lo que el Estado actúa con 

irresponsabilidad frente a uno de los deberes contemplados tanto en la 

Constitución de la República del Ecuador como en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.   

 

Sexta Pregunta 

 

¿Los ambientes de descanso los consideran adecuados para su 

rehabilitación? 

Cuadro No. 6 

 

INDICADORES 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 37% 

NO 19 63% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Adolescentes Infractores de las Provincias de  Zamora Chinchipe, Loja y el Azuay. 
 Investigadores: Jaime Vinicio Armijos T y Francia Beatriz  Toledo. 
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GRÁFICO No. 6 

 

 

Interpretación. 

Del universo de 30 encuestados que significa el 100%, 11 que corresponden 

a un 37%, manifiestan que los ambientes de descanso son adecuados para 

su rehabilitación, 19 adolescentes que corresponden al 63%  indican que los 

ambientes no son adecuados para su rehabilitación. 

 

Análisis. 

Es lamentable haber constatado las condiciones inhumanas en las que 

habitan los menores infractores en el Centro de Internamiento de la ciudad 

de Cuenca, es por ello el resultado obtenido en esta pregunta. El Estado ha 

despreocupado a estos adolescentes que por circunstancias de la vida se 

encuentran privados de su libertad, pero no por ello merecen vivir en 

condiciones tan deplorables como las que adjuntamos en los anexos de esta 

investigación, parece ser que los gobiernos locales se han olvidado que son 

corresponsables de la planificación y ejecución de proyectos que vayan en 

beneficios de los adolescentes infractores.   

SI
37%

NO
63%

Ambientes Adecuados
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Séptima Pregunta 

¿Reciben charlas de algún profesional en los Centros de 

Internamiento? 

Cuadro No. 7 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Médico Clínico 1 03% 

Psicólogo 11 37% 

Trabajadora Social 18 60% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Adolescentes Infractores de las Provincias de  Zamora Chinchipe, Loja y el Azuay 
 Investigadores: Jaime Vinicio Armijos T y Francia Beatriz  Toledo 

 

GRÁFICO No. 7 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

Del universo de 30 encuestados que significa el 100 %, 1 que corresponden 

a un 3 %, manifiestan que recibe charlas de un médico clínico, 11 

adolescentes que corresponden al 37%  indican que reciben charlas y 

 
 
 

CAPITULO II 
 
 

DEL ACOGIMIENTO 
FAMILIAR DE LA NIÑEZ  

Y LA ADOLESCENCIA  
 

 

Médico 
Clínico

3%
Psicólogo
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capacitación de un profesional como un Psicólogo, mientras que 18  

adolescentes manifiestan que reciben charlas de una trabajadora Social. 

 

Análisis. 

 

De las entrevistas realizadas a los adolescentes infractores e inspectores de 

los centros de Loja y Cuenca, hemos comprobado la falta de profesionales 

para las charlas que deben recibir los jóvenes en estos centros;  todas estas 

charlas las reciben dos veces por semana. Consideramos que esta práctica 

debe darse con mayor frecuencia ya que son momentos de reflexión y 

recapacitación para los menores, pensamos que se debe invitar a 

profesionales externos para que den charlas al respecto y no se trabaje 

únicamente con personal de planta, esto mejora la dinámica de las charlas, 

pensamos que falta iniciativa por parte de los directores de estos centros 

para cambiar esta realidad. 

 

Octava Pregunta 

 

¿Que actividad realiza durante el día? 
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Cuadro No. 8 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Mecánica 10 33% 

 Carpintería 06 20% 

 Artesanal 05 17% 

Agricultura 04 13% 

Corte y Confección 02 07% 

Panadería 
03 10% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Adolescentes Infractores de las Provincias de  Zamora Chinchipe, Loja y el Azuay. 
 Investigadores: Jaime Vinicio Armijos T y Francia Beatriz  Toledo. 

 

GRÁFICO No. 8 

 

 

Interpretación. 

Del universo de 30 encuestados que significa el 100 % , 10 que 

corresponden a un 33 %, manifiestan que durante el día se dedican a las 

Mecánica
33%

Carpintería
20%

Artesanal
17%

Agricultura
13%

Corte y 
Confección

7%

Panadería
10%

Actividades Diarias



121 

 

 

 

 

 

actividades de  Mecánica, 06 adolescentes que corresponden al 20%  

indican que se dedican a realizar actividades de Carpintería, 5  jóvenes que 

corresponden al 17% informan que en el día se dedican a la artesanía, 

cuatro de ellos que corresponde  al 13% se dedican o se inclinan más a la 

agricultura, 02 jovencitas que corresponden al 07% del universo total nos 

indicaron que se dedican a las actividades de corte y confección, mientras 

que 3 adolescentes que corresponden al 10% se dedican a la elaboración 

del pan para el consumo interno.  

 

Análisis. 

Hemos podido ser testigos de la falta de talleres ocupacionales en los 

Centros de Internamiento, es por ello la poca actividad que realizan los 

jóvenes al interior de los centros, el único taller que puede ser utilizado 

parcialmente es el de mecánica industrial, las demás ocupaciones como 

carpintería, corte y confección, artesanías, panadería y agrícola no se le 

pone en práctica sino de vez en cuando, esto debido a la falta de materia 

prima, ninguna institución gubernamental o seccional cumple con la 

responsabilidad dispuesta en la constitución y la ley, esto hace que los 

centros de internamiento dependan de las donaciones que les brindan 

algunas empresas privadas. 

 

Novena  Pregunta 
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¿Considera usted que las medidas socio educativas ejecutadas  en este 

Centro  han permitido su rehabilitación y mejorarán su estilo de vida al 

salir del mismo? 

Cuadro No. 09 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 05 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Adolescentes Infractores de las Provincias de  Zamora Chinchipe, Loja y el Azuay. 
Investigadores: Jaime Vinicio Armijos T y Francia Beatriz  Toledo. 

 

 

GRÁFICO No. 9 

 

 

 

Interpretación. 

Del universo de 30 encuestados que significa el 100 % , 5 que corresponden 

a un 17 %, manifiestan que  consideran que las medidas socio-educativas 
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ejecutadas en estos centros han permitido su rehabilitación pero  25 

adolescentes, que corresponden al 83% en forma tácita manifiestan que las 

medidas educativas ejecutadas en estos centros no les ayuda en nada a su 

Rehabilitación. 

 

Análisis. 

 

Es preocupante escuchar de los menores infractores que el tiempo que han 

permanecido dentro de los centros de internamiento para adolescentes 

infractores no les ha permitido rehabilitarse por falta de incentivos, falta de 

talleres y profesionales para los mismos, falta de materiales para los talleres, 

la mala alimentación, todos estos aspectos negativos lo único que hacen es 

devolver a la sociedad un joven en las mismas condiciones que ingresó, es 

decir sin actitudes para desenvolverse en alguna actividad productiva. 

 

Décima Pregunta 

 

¿Consideras que la experiencia que estas pasando en el Centro te hará 

cambiar y ser diferente cuando salgas del mismo? 

 

 

 

 

 
 
 

CAPITULO II 
 
 

DEL ACOGIMIENTO 
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Cuadro No. 10 

 

INDICADORES 

 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 05 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Adolescentes Infractores de las Provincias de  Zamora Chinchipe, Loja y el Azuay 
 Investigadores: Jaime Vinicio Armijos T y Francia Beatriz  Toledo 

 

 

GRÁFICO No. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación. 

Del universo de 30 encuestados que significa el 100 % , 5 que corresponden 

a un 17 %, manifiestan que si consideran que la experiencia adquirida en el 

Centro de Internamiento le va a permitir cambiar y ser diferente es decir no 

volver a reincidir, mientras que en su mayoría en el número de 25 
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adolescentes que corresponden al 83%  del universo total encuestado 

indican que no les permitirá cambiar y ser diferentes. 

 

Análisis. 

 

Al escuchar la respuesta sobre la pregunta número diez, surge una nueva 

interrogante ¿porqué después de un proceso de rehabilitación no cambiarán 

sus conductas?, las respuestas que recibimos de parte de los jóvenes es 

que no han aprendido nada y en algunos casos manifiestan que “venimos 

aquí por un delito que no lo cometimos, solo por qué a los padres de mi 

enamorada se les antojó denunciarme, sin embargo estoy aquí en forma 

conjunta con delincuentes peligrosos, es decir no se nos mantiene aislados 

de ellos pues hay algunos que han matado, robado a mano armada, sicarios, 

la mayoría de ellos aquí se han profesionalizado y nos han exigido aprender 

sus mañas, sus vicios, entonces esto nos ha permitido más bien 

profesionalizarnos en el cometimiento de delitos”. Este comentario debe ser 

tomado muy en cuenta, puesto que concuerda con la percepción que tiene la 

sociedad con respecto a los resultados evidentes en la mayoría de 

adolecentes infractores que se reintegran a la sociedad luego de un proceso 

de supuesta rehabilitación.  
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5.2.2. Análisis de los resultados de las entrevistas a inspectores-

educadores, jueces, y familiares de los adolescentes 

infractores. 

Durante las visitas realizadas a los Centros de Internamiento de 

Adolescentes Infractores de las provincias de Loja y el Azuay pudimos 

recabar información valiosa a través de la técnica de la entrevista que nos 

permitimos detallar: 

Entrevistas a los Inspectores Profesores de los Centros de Internamiento: 

A los Inspectores – Educadores  

Se los entrevistó a los señores Inspectores-Educadores quienes están 

directamente relacionados con la observación y comportamiento de los 

menores infractores en los Centros de Internamiento, quienes manifiestan lo 

siguiente: 

 

Primera Pregunta 

¿Cómo considera el comportamiento de los adolescentes infractores 

dentro de este Centro?: 

 

Respuesta. 

A viva voz al ser entrevistados los 5 de los señores inspectores que trabajan 

en el Centro de Internamiento de Adolescentes Infractores varones  de la 
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ciudad de Cuenca, informaron que tienen una actitud hostil y son muy 

rebeldes, que varias veces han querido fugarse; mientras que 4 de los 

señores Inspectores del Centro de Orientación Mixto de Adolescentes de la 

ciudad de Loja, han manifestado que la mayoría de menores en este centro 

han mantenido una actitud normal solo  que hay veces cuando recién 

ingresan se comportan rebeldes y mantienen una actitud hostil pero que 

poco a poco se van adaptando.  

 

Comentario. 

Es lógico pensar que un adolescente privado de su libertad, después de 

haber tenido una vida de libertinaje en muchos casos se sienta deprimido y 

desconcertado con la nueva experiencia ha vivir, hubiera sido importante 

escuchar de parte de  los inspectores el afecto y técnicas que aplican para 

recibirlos y convivir conciliadoramente con los adolescentes infractores, de lo 

que hemos conversado con los inspectores se nota que sienten un rechazo y 

desprecio por cierta actitud demostrada por los jóvenes. 

 

Segunda Pregunta 

 

¿Los jóvenes son asequibles en el trato? 
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Respuesta. 

Los Inspectores del Azuay informan que no son asequibles en el  trato y 

más bien ellos han sido maltratados por los mismos de forma física y 

psicológica, han tenido que ir a parar hasta en la clínica, ya que se rebelan y 

se sienten que están encarcelados, no entienden para nada manifiestan, es 

algo insoportable. 

 

Comentario. 

Sostienen los Inspectores que el poco resguardo policial ha ocasionado la 

inseguridad a los centros de internamiento, también señalan que son 

irrespetados los jóvenes adolescentes por lo que en muchos casos han 

optado por no relacionarse mucho con ellos.  Esta falta de comunicación 

dificulta la ejecución de actividades de rehabilitación y reorientación, por lo 

que, es necesario que estos centros de internamiento sean apoyados por 

personal externo, a fin de no caer en un plano rutinario y desmotivado. 

 

Tercera Pregunta 

¿Los menores acatan voluntariamente las planificaciones de 

actividades diarias? 

 

Respuesta. 

Al realizar esta pregunta los señores Inspectores Educadores del Azuay 

manifiestan que si aunque la mayoría con mala gana. 
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Comentario. 

Consideramos que por la edad que tienen los señores inspectores 

educadores están un tanto desactualizados en la conducción y manejo de 

este tipo de trabajo muy delicado dentro de los centros de internamiento, la 

mayoría de los inspectores pasan de los 50 años de edad y se encuentran 

cansados de la actividad que realizan dentro de un ambiente muy delicado. 

La función de inspector educador debería ser asignada a un funcionario con 

alto conocimiento en el manejo de problemas de adolescentes, pero sucede 

en este caso que varios de los inspectores tienen conocimientos básicos en 

lo que a nivel de preparación académica se refiere. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Son respetuosos con los funcionarios y visitantes?  

 

Respuesta. 

Los 9 Inspectores educadores de las Provincias de Loja y el Azuay, 

responden que si son respetuosos con los visitantes, mientras que los 5 del 

Azuay informan que la mayoría de ellos no son respetuosos con los 

funcionarios pues a varios de ellos se los ha amenazado de muerte, es más 

los han agredido física y psicológicamente. 
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Comentario. 

De las visitas que hemos realizado en el Centro Mixto de Orientación para 

menores infractores de la ciudad de Loja no se comentaron quejas por mal 

comportamiento de los menores mientras que en el centro de internamiento 

en la ciudad de Cuenca se han producido situaciones muy graves como el 

haber sido agredidos física y verbalmente en varias ocasiones, por lo que 

existe un ambiente hostil entre el personal administrativo y los adolescentes 

infractores es más  los ha agredido física y psicológicamente , han tenido 

que trasladarlos a la Clínica, informan que a la Señora Directora del Centro 

la sacaron arrastrada y a la fuerza del Centro, han realizado varios intentos 

de fuga estos menores infractores, pues las condiciones en que se 

encuentran estos centros dan origen a la inseguridad y peligran la vida de 

los funcionarios que trabajan en los mismos. Ello se debe a que el Estado no 

apoya a este Centro con la readecuación en la infraestructura física ya que 

las seguridades del mismo únicamente están cerradas por mallas delgadas 

que no prestan ninguna seguridad. En la ciudad de Loja las condiciones son 

otras y el trato que reciben los funcionarios son de respeto y consideración 

distinto a la ciudad del Azuay; deduciendo que verdaderamente la policía 

juega un papel importante en la seguridad de los mismos. 

 

Quinta Pregunta 

¿Considera que los Adolescentes Infractores tienen buena conducta? 
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Respuesta. 

Al entrevistar a los cinco inspectores educadores de la Provincia del Azuay, 

los mismos manifestaron que los jóvenes no mantienen buena conducta 

puesto que la mayoría de ellos proviene de hogares desorganizados, han 

vivido todo el tiempo en la calle y son reincidentes a tal punto que varios de 

ellos cuando salen del centro a dos horas nuevamente vuelven al centro; 

además algo insólito que llamo la atención es que la mayoría de ellos se 

drogan y que los mismos familiares especialmente sus madres les proveen 

de este narcótico que daña el cuerpo y la mente de los adolescentes. 

 

Comentario. 

Existen muchas quejas sobre el comportamiento y conducta de los 

adolescentes infractores, pero es de suponer que quienes ingresan a los 

Centros de Internamientos es justamente por sus malos hábitos o conductas 

irregulares que van en contra de la ley y las buenas costumbres, el deber de 

los inspectores educadores es propiciar un cambio de mentalidad en los 

adolescentes infractores y devolverlos a la sociedad totalmente 

rehabilitados, pero esto no está ocurriendo ya que no existe tal 

rehabilitación, por lo tanto los centros de internamiento no cumplen con la 

función para la cual fueron creados. 

 

Sexta Pregunta 
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¿Cree usted que las medidas socioeducativas aplicadas en este Centro 

le permiten al menor rehabilitarse? 

 

Respuesta. 

Los señores inspectores de la ciudad de Cuenca nos manifiestan que las 

actuales condiciones de ninguna manera propician o garantizan la 

rehabilitación a los adolescentes infractores. 

Comentario. 

Es verdad y nos consta que la falta de talleres, la falta de profesionales, la 

falta de resguardo policial, la falta de materia prima, reducen 

considerablemente cualquier posibilidad de rehabilitación efectiva a los 

adolescentes infractores.  

 

Las condiciones infrahumanas en que viven los adolescentes infractores de 

la ciudad de Cuenca inspira desconfianza sobre el funcionamiento operativo 

debido a la desorganización y abandono en el que se encuentra 

actualmente.  

 

Séptima Pregunta 

¿Conoce de menores infractores que hayan reingresado al centro por 

el cometimiento de nuevos delitos?      

 

Respuesta. 
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Los señores inspectores educadores de Loja y Cuenca manifiestan que un 

30% de los jóvenes que están en estos centros son reincidentes, por ello son 

rebeldes, agresivos y poco o nada les interesa salir o no del centro.  

 

Comentario. 

Parece ser que los señores inspectores son apáticos a los reincidentes, esta 

actitud no aporta en nada a la rehabilitación de los adolescentes, al contrario 

provoca un divisionismo y discriminación dentro de los centros de 

internamiento, estas actitudes no deben existir dentro de los centros de 

internamiento, peor aún si son generadas por quienes tienen la obligación de 

impartir actividades diarias con los adolescentes.  

 

Entrevista a  los Jueces de Familia, de la Mujer, Niñez y la 

Adolescencia.   

Al ser entrevistado el Juez de la Familia, de la Mujer, Niñez y la 

Adolescencia de la provincia de Zamora Chinchipe, sobre el control y 

seguimiento de las medidas socio-educativas ejecutadas en los centros de 

internamiento de Loja nos supo manifestar que por la distancia y motivos de 

trabajo no ha podido visitar el centro pero que permanece en constante 

comunicación con el señor Director del Centro, el mismo que lo tiene 

informado sobre la ejecución de las medidas socio-educativas, a los 

menores infractores de la Provincia de Zamora Chinchipe. 
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Además el con toda cortesía nos ha manifestado que antes de internar a un 

adolescente infractor primero analiza bien el caso y trata de por todos los 

medios de no hacerlo le da oportunidades de que el joven recapacite, le 

ofrece ayuda especializada con un psicólogo, consejería de la trabajadora 

social y el médico psico-rehabilitador que conforme el equipo técnico de la 

Corte Provincial de Justicia. 

Los jueces de la Familia, de la Mujer, Niñez y la Adolescencia de la Provincia 

de Loja, dos de ellos permanentemente se encuentran visitando y 

controlando la ejecución de las medidas socio-educativas impuestas en sus 

resoluciones de los menores infractores de la provincia de Loja.  

 

Los Jueces de la Familia, de la Mujer, Niñez y la Adolescencia de la 

Provincia de Azuay, indican que no visitan los centros pues su trabajo no les 

permite ya que dejan que estas medidas las controle y ejecute el 

Coordinador del centro de internamiento y que a ellos se les informa de 

cualquier novedad que se suceda en caso de no cumplir estas medidas. 

 

Entrevista a  los familiares de los adolescentes infractores. 

 

Al ser preguntados ellos sobre si el internamiento de los menores en los 

centros ha creado cambios en su comportamiento, la mayoría de ellos 
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responden que no, que más bien se muestran resentidos, sin ganas de vivir, 

peor aún de rehabilitarse. 

 

Muchas de las madres de familia entrevistadas con lágrimas en sus ojos dice 

mi hijo no era malo al entrar a ese Centro se dañó nos relata que lo 

acusaron injustamente de violación y que ahora sabe que consume droga y 

cuando lo va a visitar lo recibe de una manera agresiva, entonces concluye 

donde está que mi hijo se ha rehabilitado es una mentira y un vil engaño ahí 

en el Centro lo dañaron a mi hijo. 

 

Situaciones como estas son aberrantes pues el Estado debería prestar 

mayor atención a estos centros de internamiento y pensar en el interés 

superior del niño y del adolescente pues ellos en verdad son el presente y 

futuro del mañana o solo quedará en letra muerta los derechos y garantías 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Pudimos verificar la situación en que viven los padres de los menores 

infractores, no tienen trabajo fijo, tienen niños pequeños y su situación 

económica es precaria y alarmante pues dicen que hay veces que no tienen 

dinero para llevar un pan a sus hijos durante todo el día. 

 

Todo este trabajo investigativo nos ayudado a darnos cuenta que en verdad 

el Estado ha olvidado a este sector vulnerable de la población ecuatoriano 
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como son los niños, niñas y adolescentes que tienen que cumplir medidas 

socioeducativas en estos Centros de no ofrecen las condiciones mínimas 

necesarias para una verdadera rehabilitación pues el presupuesto asignado 

es demasiado poco para las múltiples necesidades que tienen en los 

mismos. 
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SUSTENTACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

 

Se ha realizado un estudio crítico, minucioso y sobre todo analítico jurídico 

empleando la doctrina  para ello se ha dado en el presente trabajo una serie 

de definiciones que guardan estrecha relación con las medidas socio 

educativas que se ejecutan a los menores infractores en los centros de 

Internamiento para adolescentes en las provincias de Zamora Chinchipe, 

Loja y el Azuay, en esta prolija investigación  socio –jurídica  utilizamos  

diferentes medios y técnicas con la finalidad de llegar a establecer la 

verdadera problemática en la que atraviesan los jóvenes que se encuentran 

cumpliendo las medidas socio educativas impuestas las Autoridades 

competentes. 

Con el importante criterio de los adolescentes, de los señores Jueces, 

empleados administrativos y directivos de los Centros de Internamiento para 

adolescentes infractores, utilizando para ello las técnicas de la observación, 

encuestas y entrevistas las mismas que nos ayudaron a  concluir y 

sustentar, que en verdad el Estado no está cumpliendo con su 

responsabilidad social  frente a la rehabilitación de menores infractores , 

pues no se les asigna el recurso presupuestario mínimo indispensable para 

6.  DISCUSIÓN 
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que puedan vivir como seres humanos, por ello es urgente y necesario la 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia en cuanto a las Entidades 

ejecutores  de las medidas socio educativas en la parte pertinente que dice 

que es de responsabilidad exclusiva del estado el control policial interno y 

externo y porque no decirlo la asignación presupuestaria que tanto ello lo 

necesitan para poder cumplir con las medidas socio educativas y por lo 

menos vivir en un centro donde verdaderamente salga rehabilitados y sean 

entes útiles a la sociedad, con el análisis pudimos determinar que algunos 

adolescentes salen de los centros  más expertos en cometer ilícitos, por ello 

se ha incrementado la delincuencia juvenil, ya que el Estado no aporta con 

las  condiciones dignas de alimentación, salubridad e higiene, basado en el 

interés superior del Niño a que el Estado tiene el deber moral que cumplir. 

Para nosotros ha sido una satisfacción inmensa el poder realizar esta 

investigación jurídica-práctica, doctrinaria y empírica  que nos planteamos y 

hemos logrado el estudio crítico de la problemática en que viven los menores 

infractores de las Provincias de Loja y el Azuay, problemática que nos las 

planteamos cuando iniciamos esta importante  investigación.  

 

 

6.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

En nuestra tesis el objetivo general lo planteamos de la siguiente manera: 
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 “Fundamentar la irresponsabilidad del Estado en el seguimiento de las 

medidas socio-educativas, frente al sistema de rehabilitación de 

menores infractores en el país”. 

 

Nuestro objetivo general se ha verificado pues se ha demostrado 

contundentemente la irresponsabilidad del Estado conjuntamente con el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el seguimiento de las 

medidas socio-educativas ya que no asigna recursos económicos para: 

 

 Infraestructura adecuada en los centros de internamiento de las 

provincias de Loja y Azuay, pues especialmente en el centro de 

internamiento de adolescentes infractores de Cuenca este se halla 

deteriorado.  

 

 Falta de seguridad, pues la Policía Nacional no dota de funcionarios 

necesarios para el control de los centros de los menores infractores, esto 

es notorio más en la provincia del Azuay ya que la mayoría de los 

inspectores han sido agredidos por los adolescentes. 

 
 Implementación de talleres de: Mecánica, Panadería, Artesanal, Corte y 

Confección, Agricultura los mismos que sirven para que realicen las 

actividades laborales los internos y puedan salir realmente rehabilitados 

al servicio de la sociedad. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 “Determinar las condiciones familiares y socio-económicas de los 

menores infractores”. 

 

Nuestra investigación determinó que la mayoría de menores infractores 

provienen de hogares sumamente pobres cuyas condiciones socio-

económicas son degradantes, pues no se encuentran en las escuelas 

algunos de ellos fueron abandonados por sus padres, otros sus padres les 

exigen delinquir para ellos beneficiarse e ingerir alcohol. 

También se ha demostrado que la mayoría de menores infractores que se 

encuentran en los centros de internamiento de Loja y el Azuay provienen de 

hogares completamente disueltos. 

 

 “Analizar el seguimiento y control que hace el estado a las medidas 

socio educativas a las dictadas por el Juez de la Niñez y Adolescencia”  

 

Analizando el seguimiento y control que hace el Estado a las medidas socio 

– educativas dictadas por los jueces de la Niñez y Adolescencia hemos 

podido comprobar que el Estado no está cumpliendo con este seguimiento y 

control, pues al solo asignar un dólar diario a cada menor infractor para su 

alimentación más bien está maltratando y vulnerando los Derechos que 
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tienen los jóvenes y que es el más principal el Derecho a la Vida, a una 

Buena Alimentación y a una Vida Digna. 

 

 “Realizar una evaluación al sistema  la operativo  de los Centros de 

Internamiento de Menores   de Loja y el Azuay, en cuanto a los espacios 

físicos, trato a los menores, aplicación de las medidas socio educativas y 

otros”. 

Realizada la evaluación pudimos constatar que el sistema operativo de los 

centros de internamiento de menores de Loja, y el Azuay no puede cumplir 

con su objetivo en la aplicación de las medidas socio- educativas y por ende 

rehabilitar al menor infractor, pues no cuentan con espacios físicos 

adecuados ni tampoco con profesionales en los talleres así como con el 

material mínimo indispensable para el desarrollo de los mismos, además 

resaltamos que en el centro de internamiento de adolescentes infractores de 

Cuenca los menores viven en condiciones infrahumanas pues los espacios 

físicos no son adecuados y aplicables a la ejecución de las medidas socio-

educativas para la rehabilitación del menor, más bien estos centros se han 

convertido en centro de perfeccionamiento del delito. 

 

 “Plantear una propuesta de reforma jurídica   destinada a regular el 

funcionamiento de los Centros de Internamiento de Adolescentes 

Infractores del País” 
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Este objetivo especifico se demuestra con la encuesta realizada a los 

adolescentes infractores y entrevista  a los inspectores educadores y mas 

entes que se encuentran inmersos en estas actividades , mediante lo cual se 

puede evidenciar que los adolescentes que se encuentran en estos centros 

no cuentan  con el tratamiento especial esto es proveer de todo lo necesario 

y proporcionarle una buena alimentación para que el adolescente infractor 

tenga una rehabilitación de calidad y calidez; asi como también 

evidenciamos que el Estado no les asigna recursos para los talleres 

ocupacionales con ello no se les incentiva para que poco a poco vayan 

adaptándose  como también se reinserten a la sociedad laboral. 

 

 

6.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

 

Nuestra hipótesis planteada en el presente trabajo investigativo, fue la 

siguiente: 

 

“Consideramos que el Estado a través de la Legislación actual reguladora de 

los Centros de Internamiento, no responde a la necesidad urgente de los 

menores y adolescentes infractores  a ser insertados a través de la 

rehabilitación nuevamente a la sociedad, al contrario la forma operativa de 

estos centros está contribuyendo a reincidencia en un alto porcentaje”   
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Nos satisface en alto grado el haber concluido el presente trabajo 

investigativo y que para el desarrollo del mismo hemos recibido el apoyo 

sincero del personal administrativo de los centros de internamiento, jueces 

de la niñez y adolescencia, adolescentes infractores, familiares de los 

adolescentes infractores y policía nacional quienes con la  información 

proporcionada y  la autorización para recorrer las instalaciones de los 

centros de internamiento nos han permitido contrastar nuestra hipótesis 

positivamente ya que hemos sido testigos que el Estado en los actuales 

momentos no está actuando con responsabilidad con el proceso de 

rehabilitación de adolescentes infractores ya que ha descuidado su apoyo 

para la implementación de los talleres ocupacionales, malas condiciones 

habitacionales y de higiene, la falta de profesionales para la educación en 

las diferentes ramas terapéuticas y el vergonzoso presupuesto asignado 

para la nutrición de los menores ( un dólar diario por menor infractor ), 

consideramos que bajo estas condiciones no puede realizarse una 

verdadera rehabilitación a los adolescentes infractores, al contrario seguirán 

delinquiendo apenas salen de estos centros como sucede en la actualidad, 

con ello se incumplen principios fundamentales establecidos en la 

Convención de los Derechos del Niño, La Constitución de la República del 

Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 
Nuestra hipótesis se fundamentó en el proceso de aplicación para las 

medidas socio-educativas que ejecuta el Estado a través de sus directivos y 

entes responsables del control de los centros de internamiento para  
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adolescentes y se pudo establecer indiscutiblemente como verdadera ya que 

no se pueden cumplir estas medidas socio-educativas cuando a los 

mencionados centros no se les destina el presupuesto necesario con la 

finalidad de que puedan  cumplir con las metas y objetivos para lo que 

fueron creados  y brindar una  rehabilitación integral del adolescente sino por 

el contrario estos  se perfeccionan en el delito o vuelven nuevamente a 

delinquir. 
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Realizado el trabajo de campo y en base al análisis socio jurídico 

relacionado con las medidas socioeducativas aplicables a los menores 

Infractores en los centros de internamiento hemos concluido en lo siguiente: 

 

PRIMERO: 

Que los menores infractores son juzgados  por los jueces de la Familia, 

Mujer, Niñez y la Adolescencia, con absoluta observancia a las disposiciones 

de la Convención de los Derechos de los Niños, de la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

SEGUNDO: 

Que las medidas socio educativas dictadas por los Jueces de la Familia, 

Mujer, Niñez y la Adolescencia tienen la finalidad de lograr la integración 

social del adolescente y la reparación o compensación del daño causado. 

 

TERCERO: 

Que los menores infractores juzgados con privación de la libertad deben 

permanecer en los centros de internamiento para menores infractores, 

donde recibirán tratamiento especializado  para lograr la reorientación social 

de los adolescentes. 

7.  CONCLUSIONES 
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CUARTO: 

Que dentro de las visitas realizadas y del trabajo investigativo de campo se 

ha podido determinar que el Estado ha descuidado totalmente el apoyo para 

el mantenimiento físico de los  centros de internamiento  y condiciones de 

vida de los adolescentes al interior de estos centros  de internamiento para 

adolescentes infractores. 

 

QUINTO: 

Utilizando la técnica de la observación en el trabajo de campo realizado se 

pudo comprobar que la no asignación del Estado con  un presupuesto propio 

impide la implementación de los Talleres ocupacionales al interior de los 

Centros de Internamiento para menores adolescentes y el mejoramiento de 

las condiciones de seguridad, motivo por el cual se dan fugas de los 

menores frecuentemente. 

 

SEXTO: 

Que la estadística aplicada en esta investigación demuestran que la falta de 

profesionales en las diferentes áreas hace que las medidas socio-educativas 

al interior de estos centros no estén aplicándose y por ende no se rehabilite 

al menor adecuadamente, esto hace que un gran número de menores 

infractores aprendan nuevas técnicas para el cometimiento del delito, es 

decir se perfeccionan en el mismo.  
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SÉPTIMA: 

De las visitas realizadas a los  centros de internamiento para adolescentes 

infractores, claramente evidenciamos que no cuenta con espacios 

adecuados  para los Talleres Ocupacionales como: Educación, Mecánica 

Industrial, Carpintería, Actividades Prácticas, Corte y Confección y Granjas 

Agrícolas, por lo tanto no pueden realizarse las actividades en forma normal 

y operativa. 

 

OCTAVA: 

Los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y la Adolescencia, no hacen el 

seguimiento y evaluación a las medidas socio-educativas que se practican a 

los menores infractores en los centros de internamiento, descuidando su  

función primordial y además como un operador de Justicia ésta función 

señalase  como un deber moral y social a cumplir. 

 

NOVENA: 

La vigilancia que brinda el Estado a través de la Policía Nacional en algunos 

centros de internamiento lo hacen únicamente durante el día, situación que 

provoca desordenes y alteraciones durante la noche. 
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Luego de haber realizado un análisis minucioso a nuestro trabajo 

investigativo el  mismo que contiene demostraciones que dan eficacia  

jurídica a nuestro criterio. 

 

En este sentido e indicando que las medidas socio-educativas no se 

cumplen en los centros de internamiento de adolescentes infractores ya que 

El Estado Ecuatoriano ha olvidado su  función primordial que es el de 

reeducar al menor con la finalidad de que puede reinsertarse normalmente a 

la sociedad y transformarse como un ente útil a la misma, por tal 

consideración realizo las siguientes recomendaciones: 

 

PRIMERO: 

Que el Estado Ecuatoriano debe readecuar o construir nuevas edificaciones 

para menores infractores, ya que claramente se evidencia en la provincia del 

Azuay y Loja no existen espacios adecuados para la implementación de los 

Talleres Ocupacionales, además se debe dar constante mantenimiento con 

la finalidad de mejorar la imagen de los mismos 

 

SEGUNDO: 

8.  RECOMENDACIONES 
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El Estado debe asignar presupuesto propio a estos Centros de 

Internamiento, a fin de garantizar una buena alimentación, permanencia que 

brinde las condiciones de salubridad mínimas e indispensables, así como 

también se ofrezcan servicios de educación, etc. 

 

TERCERO: 

Que el Estado a través de la policía nacional brinde un control interno y 

externo de los centros de internamiento para menores infractores  en forma 

permanente e ininterrumpida, a fin de evitar conflictos en los mismos. 

 

CUARTO: 

El Estado Ecuatoriano debe realizar programas de reeducación para la 

implementación de la medidas socioeducativas en los Centros de 

Internamiento, así como la suscripción de   convenios, proyectos a fin de que 

permitan que los adolescentes infractores puedan reinsertarse a la sociedad 

y por lo tanto ser un ente útil a la misma. 

 

QUINTO: 

El Estado deberá dotar e implementar en los Centros de Internamiento de 

Adolescentes Infractores un equipo técnico multidisciplinario, integrado por: 

Psico-rehabilitadores, Médico, Psicólogos, Inspector-educador, policía , con 

la finalidad que se evalúen a los adolescentes en forma constante y 
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periódica indicando el cumplimiento o no de las medidas socio-educativas 

impuestas por los Jueces.  

 

SEXTO: 

El Estado debe asignar  mayor presupuesto a los Centros de Internamiento 

de Adolescentes Infractores con la finalidad de que se mejoren las 

condiciones de alimentación y residencia para los menores infractores 

 

SEPTIMO: 

Que  el Estado   asigne un presupuesto a fin de conseguir la materia prima 

para la realización de talleres ocupacionales al interior de los Centros de 

Internamiento, así como también se designe a los profesionales de estas 

ramas para que enseñen a los menores y estos al salir cumpliendo con la 

medida socio educativa puedan ser verdaderos  profesionales en las 

diferentes áreas. 

 

OCTAVO: 

Es recomendable que el  Estado a través de todos los medios de 

comunicación  incentive al sector empresarial y a los ciudadanos 

ecuatorianos  instalar y readecuar los Talleres Ocupacionales que permitan 

que los internos puedan trabajar y aplicar de este modo las medidas socio 

educativas impuestas por los Jueces  en forma eficiente y efectiva y se 
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cumpla la verdadera rehabilitación integral que necesitan estos 

adolescentes. 

 

 

NOVENO: 

Que el Estado  asigne las responsabilidades de Control y Supervisión a los 

Centros Cantonales de la Niñez y la Adolescencia con la finalidad  que se 

ejecuten las medidas socio educativas aplicables a los menores infractores 

que se encuentran en los Centros de Internamiento para Adolescentes.  
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PROPUESTA DE REFORMA DE LEY  DESTINADA A 

REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE 

INTERNAMIENTO DE ADOLESCENTES INFRACTORES  DEL 

PAÍS. 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

QUE es deber del Estado  velar por la  permanente  actualización de las 

Leyes de la República del Ecuador, en orden a precautelar al desarrollo 

armónico y ordenado de la sociedad. 

 

QUE el interés superior del niño impone a todas las autoridades 

administrativas, judiciales y  a las instituciones públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para el cumplimiento de sus derechos y 

garantías. 

 

9.  PROPUESTA DE 

REFORMA 
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QUE  es deber del Estado velar por la protección de los menores 

adolescentes y hacer efectivas los deberes y garantías establecidas en la 

Convención de los Derechos del Niño,  Constitución de la República del 

Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

  

QUE la no asignación presupuestaria a los centros de internamiento de 

adolescentes infractores del país hace que estos centros no puedan llevar a 

cabo medidas socio-educativas con índice de calidad como lo manifiesta el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

QUE el centralismo económico con el que se maneja  a los centros de 

internamiento de adolescentes infractores no permite la implementación y 

apertura de talleres dentro de los centros de internamiento de adolescentes  

infractores. 

 

QUE las condiciones inhumanas en las que habitan los adolescentes  

infractores, imposibilita cumplir con el proceso de reinserción a la sociedad. 

  

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 1. Reformase el Art. 376 del Código de la Niñez y Adolescencia; texto 

que reformado dirá lo siguiente: 
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“Entidades ejecutoras.- Corresponde a los centros de internamiento de 

adolescentes infractores legalmente autorizados ejecutar las medidas socio-

educativas, pero es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos el control policial en la ejecución de las medidas.  

    

Los centros de internamiento de adolescentes infractores podrán ser 

administrados por entidades públicas y privadas, de conformidad con los 

requisitos estándares de calidad y controles que establecen este Código y el 

Reglamento Especial que dicte el Ministerio  de Justicia y Derechos 

Humanos”. 

 

Art. 2- Reformase el Art. 384 del Código de la Niñez y Adolescencia; texto 

que reformado dirá lo siguiente: 

 

“Obligatoriedad.- Es responsabilidad del Estado, a través del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y de los  Gobiernos Municipales,  la 

creación, puesta en funcionamiento y financiamiento de los centros de 

Internamiento de adolescentes infractores.” 

 

Art. 3.- Reformase el Art. 385 del Código de la Niñez y Adolescencia; texto 

que reformado dirá lo siguiente: 
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“Convenios.- Para el cumplimiento de las medidas socio-educativas el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los Gobiernos 

Municipales  podrán suscribir convenios con entidades públicas o privadas; 

que garanticen el cumplimiento de los objetivos y condiciones señaladas en 

este código y  en el  reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos” 

 

Art. 4.- Reformase el inciso segundo del Art. 386, cuyo texto reformado dirá: 

“Es obligación del Estado a través del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos y de los Gobiernos Municipales en cada jurisdicción proveer 

oportunamente los recursos suficientes para el funcionamiento de estos 

centros. La falta de entrega de estos recursos se considerará como violación 

institucional de los derechos de los adolescentes y por lo tanto; causal de 

destitución inmediata de la  Autoridad responsable de dicha asignación 

presupuestaria. 

 

Art. 5.- Reformase el Art. 387, cuyo texto dirá: “Corresponsabilidad del 

Estado y de la Sociedad Civil.- Es responsabilidad del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y de los Gobiernos Municipales en cada 

jurisdicción, con la participación directa de la Sociedad Civil a través 

de la Organizaciones que trabajan con y por los adolescentes, definir y 

ejecutar conjuntamente las políticas, planes, programas y acciones 

encaminados a la formación integral de los adolescentes  y a la prevención 
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de infracciones de carácter penal, y destinar los recursos necesarios para 

ello. 

 

Es dado y firmado en la sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a 

los……….. días  del mes de………………..del 2010 

 

 

 

 

………………………………..             ..………………………………

 El Presidente          El Secretario 
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ANEXO 1: FOTOGRAFÍAS DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE 

LOJA Y CUENCA 

CENTRO MIXTO DE ORIENTACIÓN PARA ADOLESCENTES DE LOJA 

 
Entrada Principal del centro 

 
Entrevista con el Director del Centro 
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Área agrícola del centro mixto de orientación para adolescentes 
de Loja 

 

 
Extensión Educativa a Distancia. 
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 Iglesia del centro mixto de orientación para Adolescentes de Loja 

 
Taller de  Manualidades. 
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TALLER ARTESANAL DEL CENTRO MIXTO DE     ORIENTACIÓN 

PARA ADOLESCENTES DE LOJA 
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DORMITORIO DE VARONES DEL CENTRO MIXTO DE ORIENTACIÓN 

PARA ADOLESCENTES DE LOJA
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COCINA Y COMEDODR DEL CENTRO MIXTO DE ORIENTACIÓN PARA 

ADOLESCENTES DE LOJA
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AREA RECREATIVA DEL CENTRO MIXTO DE  ORIENTACIÓN PARA 

ADOLESCENTES DE LOJA
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Informativo 

 
Comedor del Centro de Internamiento de Loja 
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INVESTIGADORES SALIENDO DEL TALLER ARTESANAL DEL CENTRO 

MIXTO DE ORIENTACIÓN PARA ADOLESCENTES DE LOJA 
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CENTRO   DE INTERNAMIENTO DE ADOLESCENTES VARONES 

INFRACTORES DE CUENCA 
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DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CUENCA 
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BLOQUE DE DORMITORIOS COCINA Y COMEDOR DEL CENTRO DE 

INTERNAMIENTO DE CUENCA
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CONDICIONES DE CORREDORES DEL CENTRO 
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COMEDORES DEL CENTRO  

 

 
Trabajadora del centro en la preparación de alimentos que no percibe 

remuneración alguna 
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DORMITORIO Y COMEDOR DEL CENTRO RESPECTIVAMENTE 
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Baños del centro de Internamiento de Cuenca 

 

 
Lugar por donde los internos se fugan constantemente, inseguridad 
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CONDICIONES PRECARIAS DE LOS LUGARES DE DESCANSO DE LOS 

INTERNOS 
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CONDICIONES PRECARIAS DE LOS LUGARES DE DESCANSO DE LOS 

INTERNOS 
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INSEGURIDAD CONSTANTE EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO DE 

CUENCA 
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OFICINAS DEL CENTRO  
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ACCESO AL DORMITORIO DE VARONES Y OFICINAS 

RESPECTIVAMENTE 
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CONDICIONES DE INSALUBRIDAD EN LAVANDERÍAS DEL CENTRO  
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DETERIORO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y TALLERES 

RESPECTIVAMENTE 
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A FALTA DE ESPACIOS PARA COLGADO DE ROPA SE UTILIZAN LOS 

ESPACIOS DEPORTIVOS 
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HUERTO DEL CENTRO DE CUENCA 
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VISITANTE A LOS INTERNOS DEL CENTRO DE CUENCA 
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ENTRADA PRINCIPAL A LA IGLESIA Y AL CENTRO DE 

INTERNAMIENTO 
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CERRAMIENTO DEL CENTRO DE CUENCA 
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ESLOGAN EN DEFENSA DE LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
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ANEXO 2: FORMATO DE ENCUESTA Y ENTREVISTA. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO NIVEL DE POST GRADO 

 
ENCUESTA REALIZADA A MENORES INFRACTORES 

Joven adolescente, los estudiantes de la Maestría en Ciencias 

Penales con la finalidad de realizar el trabajo investigativo de las 

medidas socio educativas, te solicitamos te dignes responder la 

siguientes preguntas: 

1. Qué edad tienes? 

2. Porque motivo te encuentras en este Centro? 

3. Estas arrepentido del delito que cometiste? 

4. Te visitan tus familiares o amigos? 

5. Como es la alimentación en el Centro de Internamiento? 

Buena   (      )              Mala (      )          Insuficiente  (       ) 

6. Los ambientes de descanso los consideras adecuados? 

Si                                  No 

Por qué? 

7.  Recibes charlas de algún profesional: 

Médico    (     )            Psicólogo  (     )   Trabajadora Social  (     ) 

8. Qué actividad realizas durante el día? 
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9. ¿Considera usted que las medidas socio educativas ejecutadas  en 

este Centro  han permitido su rehabilitación y mejorarán su estilo 

de vida al salir del mismo? 

10. Consideras que esta experiencia te permitirá cambiar y ser 

diferente cuando salgas del centro? 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 
CARRERA DE DERECHO-NIVEL DE POST-GRADO 

 
ENTREVISTA A LOS SEÑORES INSPECTORES-EDUCADORES 

Señor Inspector educador con la finalidad de realizar nuestro trabajo 

investigativo como estudiantes de la Maestría en Ciencias Penales, 

trabajo  que involucra a los menores infractores de los Centros de 

Internamiento, dígnese contestar las siguientes preguntas: 

1. Como considera el comportamiento de los menores infractores 

dentro de este Centro?: 

Normal     (             )      Rebelde   (          )    Hostil (        ) 

2.  Los jóvenes son asequibles  en el trato? 

  Si     (            )                      No    (            ) 

3. Los menores acatan voluntariamente las planificaciones de 

actividades diarias? 

4. Son respetuosos con los funcionarios y visitantes?  

5. Considera que tienen buena conducta? 

Si ( ) No (           ) 

Por qué?………………………………………………………………. 

6. Cree usted que las medidas socioeducativas aplicadas en este 

Centro le permiten al menor rehabilitarse 

Si    ( ) No   (          ) 

Por qué?……………………………………………………………… 
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7. Conoce de menores infractores que hayan reingresado al Centro 

por el cometimiento de delitos?      

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: ARTÍCULO CIENTÍFICO.  

 
 
TEMA:  
 
 
“LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ESTADO FRENTE A LA 

REHABILITACIÓN DE ADOLESCENTES INFRACTORES EN EL 

ECUADOR.” 

AUTORES:    - Abg. Francia Toledo Peláez  
                       - Abg. Jaime Armijos 
 
 
Antes de proceder a realizar un análisis critico reflexivo y jurídico acerca de  

la responsabilidad social del Estado frente a la rehabilitación de menores 

infractores en el Ecuador es inevitable partir de una realidad que esta siendo 

motivo de preocupación mundial como es la  delincuencia juvenil.  Este es 

uno de los temas de investigación de actualidad y que han generado  una 

serie de foros, debates y análisis  críticos sobre las causas y efectos de la 

delincuencia juvenil no solo de autoridades sino que  por parte de  juristas 

alrededor del mundo, es decir la  sociedad en general, pero  pese a ser uno 

de los problemas que afectan a la sociedad, particularmente a la juventud y 

porque no decir a la niñez, en nuestro caso el Estado ecuatoriano casi nada 

a hecho porque, se haga un seguimiento a la realidad que vive la juventud 

ecuatoriana dentro de los diferentes espacios de convivencia y de manera 

especial la realidad que viven los menores dentro de los centros de 

internamiento para menores infractores.   
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A pesar que la Constitución del Ecuador y la Convención de los derechos de 

los Niños, garantizan los derechos a los menores y mas aún  en el caso de 

los menores infractores a quienes el Estado debe hacer prevalecer  los 

derechos humanos de los adolescentes infractores, ya que en la actualidad 

viven en condiciones podríamos decir hasta inhumanas, teniéndoles en los 

centros  de internamiento donde ni siquiera se les presta las condiciones de 

salud mínimas e indispensables para poder sobrevivir como seres humanos, 

entonces cabe la pregunta ¿Será eso respetar los derechos humanos? de 

quien la novísima   Constitución de la República del Ecuador habla del 

interés superior del niño, nuevamente nos preguntamos, ¿Dónde esta el 

interés superior por los menores? si ni  siquiera se los toma en cuenta en 

muchos casos, para gran parte de la sociedad son un  mundo aparte, es por 

eso que miles de  menores no tienen una familia, un hogar, motivos 

suficientes para ser presa fácil de la delincuencia. 

 

La legislación ecuatoriana en el  Código de la Niñez y la Adolescencia 

establece  medidas socio educativas que las autoridades han de tomar y  

ejecutarse cuando un menor haya cometido una infracción o cometido un 

delito, pero lamentablemente los centros de internamientos de menores no 

están debidamente equipados y adecuados para garantizar una vivienda 

digna un trato digno, una alimentación digna, talleres apropiados y maestros 

especializados para una buena rehabilitación del menor. En una visita que 

realizáramos a los centros de internamiento de menores de la provincia de 
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Loja y el Azuay, pudimos determinar que no existen  funcionarios 

preparados, técnicamente o  expertos en manejar problemas sociales a fin 

de  incentivar a los adolescentes a través de  charlas de auto estima, 

recuperación pedagógica, trabajos artesanales, académicos agrícolas y 

científicos, mantener a los jóvenes ocupados.  

 

Haciendo un análisis de los centros de internamiento de las provincias de 

Loja y el Azuay se ha determinado que el Estado no dota de materia prima, 

profesionales en las ramas ocupacionales para que se realicen las 

actividades normales en estos mencionados talleres y los jóvenes estén 

ocupados en los mismos como una terapia de rehabilitación y de verdadera 

reinserción social. 

 

Las medidas socio educativas se encuentran estipuladas en el Código de la 

Niñez y de la Adolescencia, pero que hacemos cuando se tiene y no se las 

puede cumplir por falta de apoyo económico del Estado entonces no hay 

como ayudar a los menores infractores. En este análisis hacemos también 

referencia a los tratados y convenios internacionales, así como a la 

Convención de los derechos de los niños  para que se tome bien en cuenta 

ya que el maltrato en este caso depende del Estado pues no les dota de 

recursos mínimos indispensables para que ellos puedan cumplir con 

satisfacción con las medidas socio educativas impuestas y salgan de estos 
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centros como profesionales en áreas técnicas y no como expertos en la 

delincuencia  y con más deseos de nuevamente volver a delinquir. 

 

En nuestro trabajo investigativo también hacemos mención de las 

recomendaciones que realizamos al Estado y a los Organismos 

competentes, a fin de que se de una verdadera rehabilitación al 

adolescentes infractor y no se le deje abandonado a su suerte, recordemos 

el lema que más vale educar a un niño que castigar a un hombre. 

 

Para concluir  y luego del análisis minucioso   realizada en esta investigación 

sobre la responsabilidad que tiene el estado con los menores infractores 

como es de reinsertarlo al adolescente nuevamente a la sociedad pero esto 

es apoyando en todas sus necesidades básicas y elementales, cosa que 

jamás lo está cumpliendo el Estado, pues es aberrante cuando se  conoce 

que únicamente se le asigna un dólar diario por alimentación por cada 

detenido en el centro de internamiento. La verdad es que el menor 

adolescente se habitúa a una vida antinatural, el menor pierde el interés a 

todo, lleva una vida sin rumbo, no tiene ninguna clase de incentivo lo único 

que le motiva es ser el más fuerte para mandar a los demás; ¿entonces que 

esperamos de ese menor adolescente cuando ya salga libre?  Un ser  

resentido con la sociedad que lo sentenció muchas de las veces por ser una 

persona pobre,  porque jamás tuvo orientación en su casa, le faltaba cariño, 
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hijo de padres alcohólicos donde le obligaban a robar que Dios lo castigó por 

el único hecho de haber nacido pobre.  

 

2.-   PROBLEMÁTICA: 

 

El incremento de la delincuencia infantil y la reincidencia de menores 

infractores prevé pensar que el Estado ha fracasado en el cumplimiento del 

control social en este campo y lo que es más ha sido ineficiente en cuanto a 

la   función social de prevención y rehabilitación social de menores para el 

cometimiento de delitos. 

 

 

3.-   JUSTIFICACIÓN: 

 

Si bien la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución 

Política de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia 

presuponen la inimputabilidad de los menores a fin de garantizar sus 

derechos y de manera especial a desarrollarse en un ambiente sano y 

saludable dentro del seno familiar y en comunidad. 

 

Este postulado de algún modo ha servido para encubrir a quienes siendo 

menores de edad y especialmente adolescentes han cometido actos 

tipificados como delitos por el Código Penal Ecuatoriano y no han sido 
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sancionados precisamente por su condición de adolescentes, ya que los 

jueces de la niñez únicamente han emitido resoluciones con medidas socio-

educativas, las mismas que no se las cumple por parte de quienes están 

obligados a hacerlo; y lo que,  es más el Estado no hace las 

reconsideraciones pertinentes ante tal realidad, lo cual conduce a empeorar 

los casos; en circunstancias que los menores han sido enviados a los 

centros de internamiento para adolescentes, estos no han sido tratados 

como lo que son, es decir personas que fueron enviadas para un proceso de 

rehabilitación y reinserción a la familia y la sociedad, ya que es muy bien 

sabido que en muchos casos estos centros se han convertido en verdaderas 

escuelas de perfeccionamiento para el cometimiento de delitos, esto lo 

manifestamos en virtud de haber conocido jóvenes que han vivido estas 

tristes experiencias y a más de ello los medios de comunicación  difunden a 

diario lo que estamos expresando en este documento. La ciudadanía percibe 

que el mal manejo de los centros de internamiento para menores en lo que 

se refiere a relaciones entre jóvenes y personal de los centros, la poca 

garantía para impedir el ingreso de drogas y el permitir la organización 

interna de grupos de poder o pandillas hace que los centros de rehabilitación 

se alejen de la finalidad para lo cual fueron creados mediante ley. En 

consecuencia las medidas disciplinarias o socio educativas no han surtido 

efecto positivo, ya que como es claro y notorio gran número de menores en 

el país han sintonizado la bondad de la ley a su favor y se han convertido en 

verdaderas pesadillas tanto para la policía, autoridades y cuanto para la 
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sociedad que al conocer de fenómenos como estos se han aterrorizados por 

temor ha ser una de sus victimas. Algo más grave sobre los menores 

infractores o adolescentes delincuentes es que se han organizado en 

muchas ciudades del país en pandillas, generando aún más el pánico en 

pueblos y ciudades donde estos operan. 

 

Frente a este problema social que experimenta la sociedad con los menores 

infractores y delincuentes adolescentes, el Estado casi nada ha hecho, 

primero por fomentar de manera especial la integración familiar, el derecho 

de los menores a vivir en un ambiente libre y sano en el seno de la familia y 

en comunidad, además no ha implementado políticas de asistencia social y 

creación de fuentes de empleo y finalmente no se ha preocupado de 

garantizar la rehabilitación de menores y adolescentes en los centros de 

internamiento ya que de lo que conocemos son maltratados, humillados y 

lejos de rehabilitarlos, reiteramos estos centros se han convertido en 

escuelas de perfeccionamiento para el cometimiento de delitos. 

 

Por lo expuesto, consideramos que la presente investigación trata de uno de 

los problemas sociales de gran actualidad en el país y el mundo y que 

debido a su importancia en cuanto a las consecuencias en la familia y la 

sociedad se justifica    plenamente    el    desarrollo   de   la   presente   

investigación,    por considerarlo un problema social de actualidad, que cada 
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vez va en crecimiento y por lo tanto es un problema que preocupa a la 

ciudadanía y autoridades que tienen están vinculadas con menores. 

                                                                           

La presente investigación también se justifica en cuanto pretendemos 

realizar un estudio real y estadístico en cuanto tiene que ver el rol del estado 

en la aplicación y operatividad de las medidas socio-educativas para la 

rehabilitación de menores y adolescentes infractores. 

 

Consideramos tener los medios humanos, materiales, bibliográficos, 

económicos, académicos etc. Que nos permitan desarrollar positivamente la 

presente investigación. 

 

Un aspecto importante al finalizar el desarrollo de la investigación será 

proponer a nuestros  asambleístas  un proyecto de reforma a la legislación 

para los Centros de Rehabilitación del país en donde el Estado sea  quien 

garantice la rehabilitación de los menores y adolescentes infractores a través 

de los diferentes medios recomendables para lograrlo, y, con ello mejorar el 

nivel de convivencia en nuestra sociedad. 
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PROPUESTA DE REFORMA DE LEY  DESTINADA A REGULAR EL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE INTERNAMIENTO DE 

ADOLESCENTES INFRACTORES  DEL PAÍS 

 

LA ASAMBLEA NACIONALDE LA REPÚBLICA  DEL ECUADOR 

 

Considerando: 

 

QUE es deber del Estado  velar por la  permanente  actualización de las 

Leyes de la República del Ecuador, en orden a precautelar al desarrollo 

armónico y ordenado de la sociedad. 

 

QUE el interés superior del niño impone a todas las autoridades 

administrativas, judiciales y  a las instituciones públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para el cumplimiento de sus derechos y 

garantías. 

 

QUE  es deber del Estado velar por la protección de los menores 

adolescentes y hacer efectivas los deberes y garantías establecidas en la 

Convención de los Derechos del Niño,  Constitución de la República del 

Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

  

QUE la no asignación presupuestaria a los centros de internamiento de 

menores infractores del país hace que estos centros no puedan llevar a cabo 

medidas socio-educativas con índice de calidad como lo manifiesta el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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QUE el centralismo económico con el que se maneja  a los centros de 

internamiento de menores infractores no permite la implementación y 

apertura de talleres dentro de los centros de internamiento de menores 

infractores. 

 

QUE las condiciones inhumanas en la que habitan determinados menores 

infractores hacen imposible avanzar en el proceso de reeducación, 

reorientación, y reinserción a la sociedad. 

  

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 1. Reformase el Art. 376 del Código de la Niñez y Adolescencia; texto 

que reformado dirá lo siguiente: 

 

“Entidades ejecutoras.- Corresponde a los centros de internamiento de 

adolescentes infractores legalmente autorizados ejecutar las medidas socio-

educativas, pero es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos el control policial en la ejecución de las medidas.  

    

Los centros de internamiento de adolescentes infractores podrán ser 

administrados por entidades públicas y privadas, de conformidad con los 

requisitos estándares de calidad y controles que establecen este Código y el 
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Reglamento Especial que dicte el Ministerio  de Justicia y Derechos 

Humanos”. 

 

Art. 2- Reformase el Art. 384 del Código de la Niñez y Adolescencia; texto 

que reformado dirá lo siguiente: 

 

“Obligatoriedad.- Es responsabilidad del Estado, a través del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y de los  Gobiernos Municipales,  la 

creación, puesta en funcionamiento y financiamiento de los centros de 

Internamiento de adolescentes infractores.” 

 

Art. 3.- Reformase el Art. 385 del Código de la Niñez y Adolescencia; texto 

que reformado dirá lo siguiente: 

 

“Convenios.- Para el cumplimiento de las medidas socio-educativas el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los Gobiernos 

Municipales  podrán suscribir convenios con entidades públicas o privadas; 

que garanticen el cumplimiento de los objetivos y condiciones señaladas en 

este código y  en el  reglamento expedido por el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos” 

 

Art. 4.- Reformase el inciso segundo del Art. 386, cuyo texto reformado dirá: 

“Es obligación del Estado a través del Ministerio de Justicia y Derechos 
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Humanos y de los Gobiernos Municipales en cada jurisdicción proveer 

oportunamente los recursos suficientes para el funcionamiento de estos 

centros. La falta de entrega de estos recursos se considerará como violación 

institucional de los derechos de los adolescentes y por lo tanto; causal de 

destitución inmediata de la  Autoridad responsable de dicha asignación 

presupuestaria. 

 

Art. 5.- Reformase el Art. 387, cuyo texto dirá: “Corresponsabilidad del 

Estado y de la Sociedad Civil.- Es responsabilidad del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos y de los Gobiernos Municipales en cada 

jurisdicción, con la participación directa de la Sociedad Civil a través 

de la Organizaciones que trabajan con y por los adolescentes, definir y 

ejecutar conjuntamente las políticas, planes, programas y acciones 

encaminados a la formación integral de los adolescentes  y a la prevención 

de infracciones de carácter penal, y destinar los recursos necesarios para 

ello. 

  

Es dado y firmado en la sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a 

los……….. días  del mes de………………..del 2010 

 

………………………………..             ..………………………………

  

El Presidente          El Secretario 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.-  TÍTULO. 

 

“LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DEL ESTADO FRENTE A LA 

REHABILITACIÓN DE ADOLESCENTES INFRACTORES EN EL 

ECUADOR.” 

 

2.-   PROBLEMÁTICA: 

 

El incremento de la delincuencia infantil y la reincidencia de adolescentes 

infractores prevé pensar que el Estado ha fracasado en el cumplimiento del 

control social en este campo y lo que es más ha sido ineficiente en cuanto a 

la   función social de prevención y rehabilitación social de adolescentes para 

el cometimiento de delitos. 

 

3.-   JUSTIFICACIÓN: 

 

Si bien la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución 

Política de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia 

presuponen la inimputabilidad de los menores a fin de garantizar sus 

derechos y de manera especial a desarrollarse en un ambiente sano y 

saludable dentro del seno familiar y en comunidad. 
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Este postulado de algún modo ha servido para encubrir a quienes siendo 

menores de edad y especialmente adolescentes han cometido actos 

tipificados como delitos por el Código Penal Ecuatoriano y no han sido 

sancionados precisamente por su condición de adolescentes, ya que los 

jueces de la niñez únicamente han emitido resoluciones con medidas socio-

educativas, las mismas que no se las cumple por parte de quienes están 

obligados a hacerlo; y lo que,  es más el Estado no hace las 

reconsideraciones pertinentes ante tal realidad, lo cual conduce a empeorar 

los casos; en circunstancias que los menores han sido enviados a los 

centros de internamiento para adolescentes, estos no han sido tratados 

como lo que son, es decir personas que fueron enviadas para un proceso de 

rehabilitación y reinserción a la familia y la sociedad, ya que es muy bien 

sabido que en muchos casos estos centros se han convertido en verdaderas 

escuelas de perfeccionamiento para el cometimiento de delitos, esto lo 

manifestamos en virtud de haber conocido jóvenes que han vivido estas 

tristes experiencias y a más de ello los medios de comunicación  difunden a 

diario lo que estamos expresando en este documento. La ciudadanía percibe 

que el mal manejo de los centros de internamiento para menores en lo que 

se refiere a relaciones entre jóvenes y personal de los centros, la poca 

garantía para impedir el ingreso de drogas y el permitir la organización 

interna de grupos de poder o pandillas hace que los centros de rehabilitación 

se alejen de la finalidad para lo cual fueron creados mediante ley. En 

consecuencia las medidas disciplinarias o socio educativas no han surtido 
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efecto positivo, ya que como es claro y notorio gran número de menores en 

el país han sintonizado la bondad de la ley a su favor y se han convertido en 

verdaderas pesadillas tanto para la policía, autoridades y cuanto para la 

sociedad que al conocer de fenómenos como estos se han aterrorizados por 

temor ha ser una de sus victimas. Algo más grave sobre los menores 

infractores o adolescentes delincuentes es que se han organizado en 

muchas ciudades del país en pandillas, generando aún más el pánico en 

pueblos y ciudades donde estos operan. 

 

Frente a este problema social que experimenta la sociedad con los menores 

infractores y delincuentes adolescentes, el Estado casi nada ha hecho, 

primero por fomentar de manera especial la integración familiar, el derecho 

de los menores a vivir en un ambiente libre y sano en el seno de la familia y 

en comunidad, además no ha implementado políticas de asistencia social y 

creación de fuentes de empleo y finalmente no se ha preocupado de 

garantizar la rehabilitación de menores y adolescentes en los centros de 

internamiento ya que de lo que conocemos son maltratados, humillados y 

lejos de rehabilitarlos, reiteramos estos centros se han convertido en 

escuelas de perfeccionamiento para el cometimiento de delitos. 

 

Por lo expuesto, consideramos que la presente investigación trata de uno de 

los problemas sociales de gran actualidad en el país y el mundo y que 

debido a su importancia en cuanto a las consecuencias en la familia y la 
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sociedad se justifica    plenamente    el    desarrollo   de   la   presente   

investigación,    por considerarlo un problema social de actualidad, que cada 

vez va en crecimiento y por lo tanto es un problema que preocupa a la 

ciudadanía y autoridades que tienen están vinculadas con menores. 

                                                                           

La presente investigación también se justifica en cuanto pretendemos 

realizar un estudio real y estadístico en cuanto tiene que ver el rol del estado 

en la aplicación y operatividad de las medidas socio-educativas para la 

rehabilitación de menores y adolescentes infractores. 

 

Consideramos tener los medios humanos, materiales, bibliográficos, 

económicos, académicos etc. Que nos permitan desarrollar positivamente la 

presente investigación. 

 

Un aspecto importante al finalizar el desarrollo de la investigación será 

proponer a nuestros  asambleístas  un proyecto de reforma a la legislación 

para los Centros de Rehabilitación del país en donde el Estado sea  quien 

garantice la rehabilitación de los menores y adolescentes infractores a través 

de los diferentes medios recomendables para lograrlo, y, con ello mejorar el 

nivel de convivencia en nuestra sociedad. 

 

4.-  OBJETIVOS: 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Fundamentar la irresponsabilidad del Estado en el seguimiento de las 

medidas socio-educativas, frente al sistema de rehabilitación de 

adolescentes infractores en el país. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Determinar las condiciones familiares y socio-económicas de los 

adolescentes infractores. 

 Analizar el seguimiento y control que hace el estado a las medidas 

socio educativas a las dictadas por el Juez de la Niñez y Adolescencia  

 Realizar una evaluación al sistema  la operativo  de los Centros de 

Internamiento de Menores   de Loja, Zamora y el Azuay, en cuanto a 

los espacios físicos, trato a los menores, aplicación de las medidas 

socio educativas y otros. 

 Elaboración de la Reforma de Ley  destinada a regular el 

funcionamiento de los Centros de Rehabilitación Social del País. 

 

5. HIPÓTESIS: 

 

Consideramos que el Estado a través de la Legislación actual reguladora de 

los Centros de Rehabilitación Social del País, no responde a la necesidad 
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urgente de los menores y adolescentes infractores a ser reinsertados a 

través de la rehabilitación nuevamente a la sociedad, al contrario la forma 

operativa de estos centros está contribuyendo a reincidencia en un alto 

porcentaje. 

 

6.  MARCO TEÓRICO: 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia fue elaborado por juristas y abogados 

ecuatorianos, expertos en diversas ramas jurídicas y recibió aportes de miles 

de personas y de cientos  de instituciones sociales y entidades 

especializadas, entre ellas cabe mencionar  La Asamblea Constituyente, El 

Instituto Nacional del Niño y la Familia, INNFA, DINAPEN, El Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, el Foro Ecuatoriano de la Niñez y la 

Adolescencia y  Comisiones  en el área de la Niñez de varios Municipios  del 

país, convencidos que estas normas garantizan el cumplimiento universal de 

los derechos humanos de los Niños y Adolescentes.  A la vez estos 

ciudadanos  y sus autoridades han adquirido un compromiso personal para 

junto a las funciones del Estado lograr políticas sociales y económicas que 

aseguren los mandatos de la Constitución vigente. 

 

El Código de lo Niñez y Adolescencia tiene una relevancia e impacto social 

enorme puesto que atiende a las disposiciones constitucionales y en el cual 

se establece posiciones institucionales y se adquiere una conducta social 
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para diagnosticas y orientar el comportamiento de la niñez y la adolescencia 

capaz de constituir una sociedad justa y estable para todos, en donde 

podamos vivir en paz y tranquilidad dentro de un ambiente sano y desarrollo 

sustentable. 

 

Para el gran tratadista Vicente Robalino, en su obra el Procesamiento a 

Adolescentes Infractores indica que una de las reglas de las Naciones 

Unidas para la Protección de los Menores Privados de la Libertad que: “La 

privación de la libertad deberá efectuarse en condiciones y circunstancias 

que garanticen el respeto a los derechos humanos de los  menores”36 Es 

decir se deberá apoyar a los menores recluidos en los centros de 

rehabilitación el derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que 

sirvan para fomentar y asegurar su desarrollo y su dignidad, promover su 

sentido de responsabilidad e infundirles actitudes y conocimientos que les 

ayuden a desarrollar sus posibilidades como miembros de la sociedad, cosa 

que no se cumple pues únicamente salen más expertos en actos delictivos 

que pone a la sociedad en zozobra y sin tener que hacer pues como  la 

Constitución y el Código prevé son inimputables 

 

Las medidas socio educativas son acciones disputadas por autoridad judicial 

cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho 

                                                 
36ROBALINO, Vicente, “Del procesamiento a adolescentes infractores”, Impreso en OFFSET, 

Ambato-Ecuador , Julio 2003, p,304. 
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tipificado como in fracción penal.  Su finalidad es lograr la integración social 

del adolescente y la reparación o compensación del daño causado. Las 

medidas socioeducativas que el Juez para imponer  son las siguientes: 

 

1. Amonestación.- Es el tipo verbal, clara y directa del Juez al 

adolescente infractor y a sus progenitores o representantes, para que 

se comprenda la ilicitud de las acciones.  Y se modifique el 

comportamiento de cada involucrado, a fin de conseguir la integración 

del adolescente a su entorno familiar y social.  

2. Amonestación e imposición de reglas de conducta. 

3. Orientación y apoyo familiar.- Consiste en la participación de sus 

progenitores en participar en programas de orientación y apoyo 

familiar. 

4. Reparación del daño causado 

5. Servicios a la comunidad.- Son actividades concretas en beneficio 

comunitario. 

6. Libertad asistida. 

7. Internamiento domiciliario 

8. Internamiento de fin de semana. 

9. Internamiento Institucional. 

10. Internamiento Institucional. 
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11. Para los casos de infracciones que en la legislación penal ordinaria 

son sancionadas con reclusión se aplicar{a obligatoriamente la 

medida de amonestación  y una a más de las siguientes medidas: 

a) Libertad asistida hasta por 12 meses 

b) Internamiento con régimen semi libertad hasta por 24 meses; y,  

c) Internamiento institucional, hasta por cuatro años. 

 

Las Entidades Ejecutoras.- Corresponde a los centros de internamiento de 

adolescente infractores legalmente autorizados, ejecutar las medidas socio 

educativas, pero es de responsabilidad exclusiva del Estado el control 

policial en la ejecución de medidas.  

 

Es responsabilidad del Estado, a través del Gobierno Central y de los 

gobiernos locales, la creación, la puesta en funcionamiento y financiamiento 

de los cuatro centros de internamiento de adolescentes infractores. Los 

Centros de internamiento de adolescentes infractores cumplirán 

obligatoriamente con las condiciones de infraestructura, equipamiento, 

seguridad y recursos humanos que sean indispensables de conformidad con 

el respectivo Reglamento. 

 

Finalmente consideramos necesario puntualizar que es obligación del 

Estado y de los Municipios, proveer oportunamente los recursos suficientes 

para el funcionamiento de estos centros. La falta de entrega de estos 
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recursos se considerará como violación institucional de los derechos de los 

adolescentes. 

 

7.- METODOLOGÍA 

El presente estudio investigativo utilizará la metodología, de conformidad a 

los siguientes parámetros:  

 

ETAPA OBJETO OBJETIVO MÉTODO RESULTADO 

1. Estudio de 

aspectos 

conceptuales y 

generales  de las  

categorías del 

problema 

Doctrina sobre la 

responsabilidad del 

Estado como 

garantizador de 

medidas socio 

educativas y de 

rehabilitación de 

menores. 

Definir, caracterizar y 

reconocer al Estado 

como responsable y 

garantizador de 

derechos de los 

adolescentes 

infractores. 

Deductivo 

Inductivo 

 Análisis  

Síntesis Estudio 

comparado de 

legislaciones 

Desarrollo y 

comprensión teórica 

del rol de estado y 

su responsabilidad 

en cuanto a la 

rehabilitación en el 

aspecto educativo 

de los adolescentes 

infractores. 

2.- Estudio Histórico 

Jurídico. 

Análisis descriptivo 

sobre la evolución 

del Código de la 

Niñez y 

Adolescencia en 

cuanto a la 

responsabilidad del 

Estado frente a la 

Obtener un basto 

conocimiento en torno a 

la evolución de la 

responsabilidad del 

Estado en cuanto a los 

adolescentes 

infractores. 

Análisis crítico e 

histórico jurídico. 

Identificación de las 

ideas sobre la 

responsabilidad del 

Estado frente a la 

rehabilitación de 

adolescentes 

infractores. 

Establecer 
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rehabilitación de 

adolescentes 

infractores. 

relaciones de 

evolución y avances 

entre la Constitución 

y Código de la Niñez 

y Adolescencia. 

3.-Estudio Jurídico 

Comparado 

Normas referentes a 

la responsabilidad 

del Estado frente a la 

rehabilitación de  

adolescentes 

infractores con otros 

países 

Caracterizar y evaluar el 

desarrollo normativo en 

cuanto a la 

responsabilidad del 

Estado frente a la 

rehabilitación de 

adolescentes infractores 

Análisis 

comparativo de 

las normas 

Identificación de las 

tendencias 

normativas, 

similitudes y 

diferencias en 

relación con la 

legislación 

ecuatoriana (Código 

de la Niñez y 

Adolescencia, 

Código de Menores). 

4.- Estudio 

Exegético-jurídico 

Normas de la 

Constitución de la 

República del 

Ecuador, Código de 

Menores y Código 

de la Niñez y 

Adolescencia en 

cuanto a la 

Responsabilidad del 

Estado frente a las 

medidas socio 

Caracterizar y evaluar la 

suficiente normativa de 

la Legislación 

Ecuatoriana en cuanto a 

la Responsabilidad del 

Estado frente a la 

rehabilitación social de 

los menores infractores. 

Análisis 

exegético 

jurídico. 

Diagnóstico y 

evaluación de las 

normas de la 

Legislación 

Ecuatoriana respecto 

establecimiento de la 

responsabilidad del 

Estado frente a los 

menores infractores.  
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educativas y de 

rehabilitación a 

menores infractores. 

5.- Estudio empírico 

jurídico. 

Actividad, 

participación y 

Criterio de los 

sujetos procesales 

que intervienen en el 

proceso de 

rehabilitación 

aplicable a los 

adolescentes 

infractores en el 

Ecuador. 

Fundamentar la 

irresponsabilidad  

del Estado en el 

seguimiento de las 

medidas socio-

educativas y frente a un 

sistema de 

rehabilitación de 

adolescentes 

inapropiado. 

Observación de 

procesos 

Relacionados 

Aplicación de 

encuestas 

Aplicación de 

entrevistas 

Análisis de 

resultados 

Utilización de 

métodos 

estadísticos. 

Diagnóstico del 

problema de 

Investigación en el 

campo de la realidad 

procesal, mediante 

criterios de 

magistrados, jueces 

y Abogados. 

 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

ACTIVIDADES AÑO ACADÉMICO 2009-2010 

   Septiembre  Octubre  Noviembre Diciembre Enero  Febrero 

Diseño del Proyecto **           

Edición y Aprobación **           

Recopilación de 

Información   ****         
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Trabajo de campo     **       

Redacción del Informe 

de Tesis     ** ****     

Revisión de la Tesis por 

el Director         * ***   

Proceso de edición         ****   

Sesión reservada con el    

Tribunal de Tesis         

 

 * 

Edición de Tesis              ** 

Aprobación definitiva                    * 

Disertación y defensa                    * 

 

 

9. RESULTADOS: 

 

La presente investigación dará lugar para elaborar procesos de conocimiento 

tendiente a obtener el dominio sobre lo concerniente a medidas socio 

educativas  a que tienen derechos los menores infractores que se encuentran 

en los Centros de Rehabilitación de Menores, determinando con ello las 

incongruencias  e incoherencias  con los principios constitucionales y  lo que 

es más los derechos universales de los niños y adolescentes como también el 

Código de la Niñez y Adolescencia, proveyendo al legislador  de un marco 

constitucional lo suficientemente fundamentado  para establecer una nueva 
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normativa  con respecto al tratamiento  y la ejecución de medidas socio 

educativas a favor de los menores infractores, indicando que los Centros de 

Rehabilitación de Menores deberían ser lo que en la totalidad de la palabra lo 

menciona REHABILITACIÓN para que los mismos puedan insertarse en la 

sociedad y para lo cual deben salir de los mencionados centros preparados, 

capacitados para enfrentar a la sociedad y vivir los nuevos retos en beneficio 

de la misma, contemplando de manera especial y obligatoria los derechos 

universales de los adolescentes y las circunstancias específicas  de cada uno 

de los casos, pues  los mismos son únicos en cada ser humano, por lo tanto 

se verificará la personalidad del presunto infractor, el nivel de peligrosidad y la 

naturaleza y responsabilidad del presunto delito al que se le imputa. 

 

10.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Los recursos económicos  y materiales que requiere la presente investigación 

se encuentran previstos de conformidad al siguiente detalle: 

 

RUBRO VALOR 

 Adquisición de bibliografía especializada $     300,oo 

 Utilización de internet $     100,oo 

 Fotocopias $     100,oo 

 Material de oficina $      300,oo 

 Levantamiento de textos $     200,oo 
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 Edición de tesis $     500,oo 

 Reproducción y empastado $     300,oo 

 Movilización $     400,oo 

 Aranceles universitarios $     300,oo 

 Gastos imprevistos $     200.oo  

 

                                                        T                                                                                                                             

TOTAL: 

$  2.700,oo 

Los costos que implica el presente estudio investigativo serán 

cubiertos con recursos propios de los autores. 
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