UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO
TÍTULO:
“AGREGAR AL LIBRO III DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA LA OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ACUERDO A LAS
FACULTADES QUE EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD),
OTORGA A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS”

TESIS PREVIO A LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE LICENCIADO EN
JURISPRUDENCIA Y ABOGADO.

AUTOR:
Edwin Fabián Albán Ortega.
DIRECTOR DE TESIS:
Dr. Rolando Macas Saritama. Mg. Sc.

LOJA – ECUADOR
2014

I

CERTIFICACIÒN

Dr. Rolando Macas Saritama. Mg. Sc., DOCENTE DE LA CARRERA DE
DERECHO DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

CERTIFICO:
Que la presente Tesis de grado previo a optar por el título de Abogado de los
Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador intitulada: “AGREGAR AL
LIBRO III DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA
OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE EL CÓDIGO
ORGÁNICO

DE

ORGANIZACIÓN

DESCENTRALIZACIÓN

(COOTAD),

TERRITORIAL,
OTORGA

A

AUTONOMÍA
LOS

Y

GOBIERNOS

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS” elaborado por el señor Edwin Fabián
Albán Ortega, ha sido desarrollada bajo mi dirección y asesoría, cumpliendo al
momento con todos los requisitos exigidos para el trabajo de su categoría, por
lo que autorizo su presentación ante el correspondiente Tribunal de Grado para
los fines pertinentes.

Loja, abril del 2014.
.……………………………………………..
Dr. Rolando Macas Saritama. Mg. Sc.
DIRECTOR DE TESIS.

II

AUTORÍA

Yo, Edwin Fabián Albán Ortega; declaro ser autor del presente trabajo de tesis
y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus
representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el
contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la
publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

Firma: ----------------------------------------------

Autor: Edwin Fabián Albán Ortega

Cédula: 110481184-7

Fecha: Loja, abril del 2014.

III

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA
CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL Y PUBLICACIÓN
ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.
Yo, Edwin Fabián Albán Ortega, declaro ser autor de la tesis titulada
“AGREGAR AL LIBRO III DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA LA OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ACUERDO A LAS
FACULTADES QUE EL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL,
AUTONIMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD),
OTORGA A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS”, como
requisito para optar al grado de Abogado.; autorizo al Sistema Bibliotecario de
la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al
mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de
su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:
Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las
redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la
Universidad.
La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de
la tesis que realice un tercero.
Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 21 días del
mes de abril del dos mil catorce, firma el autor.
Firma:……………………….
Autor: Edwin Fabián Albán Ortega.
Cédula: 1104811847.
Dirección: Ciudadela “Atamer”.
Correo Electrónico: aedwinfabian@yahoo.es
Teléfono: 2579499

Celular: 0989788135

DATOS COMPLEMENTARIOS.
Director de Tesis: Dr. Rolando Macas Saritama Mg. Sc.
Tribunal de Grado: Dr. Rogelio Castillo Mg. Sc.
Dr. Fransil Castillo Mg. Sc.
Dr. Juan Carlos Jaramillo Mg. Sc.

IV

DEDICATORIA.

Primeramente le doy gracias a Dios; por la energía y fuerza que me ha dado
para poder llegar al final de mis estudios y completar este trabajo, dedico esta
investigación, a mis señores padres: León Benigno Albán Albán y Ulda María
Ortega Calderón, quienes con ternura y sacrificio hicieron de un sueño una
realidad, siendo ellos mi pilar fundamental para lograr esta meta; y sobre todo,
por ser la fuerza que me impulso en los momentos en que sentí desfallecer.

De igual forma les dedico este trabajo investigativo a mis hermanos: Lenin
Marcel y Bayardo Alexander; y todos los miembros de mi familia que siempre
han confiado en mi capacidad no sólo como estudiante sino como persona.

Finalmente lo dedico a mis amigos incondicionales, todos ellos personas
importantes en mi vida, que han hecho posible que logre esta meta trazada, de
igual forma, a los educadores buenos y virtuosos que sembraron en mi la
semilla de la ciencia y que siempre pondré al servicio del bien, la verdad y la
justicia.

Edwin Fabián Albán Ortega.

V

AGRADECIMIENTO.

Expreso mi sincero agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, en
representación de su digna autoridad, a las Autoridades del Área Jurídica
Social y Administrativa, especialmente a la Carrera de Derecho por haberme
acogido en sus aulas para brindarme todos los conocimientos necesarios para
poder culminar con mi carrera, a todos los Docentes, personal administrativo y
de manera muy especial al Dr. Rolando Macas Saritama. Mg. Sc; Director de
mi Tesis de Abogado, a quien no le importo lugar, ni fecha para la revisión de
los adelantos de mi trabajo investigativo.

EL AUTOR.

VI

TABLA DE CONTENIDOS.

PORTADA.

AUTORIZACIÓN.

AUTORÍA.

AGRADECIMIENTO.

DEDICATORIA.

TABLA DE CONTENIDOS:

1. TÍTULO.

2. RESUMEN.

ABSTRACT.

3. INTRODUCCIÓN.

4. REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1. Marco Conceptual.

4.1.1. Los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes.

4.1.2. Breve Reseña Histórica del Surgimiento de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes.
VII

4.1.3. Órganos Jurisdiccionales de Protección de Derechos de la
Niñez y Adolescencia.

4.1.3.1. El Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

4.1.3.2. Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia.

4.1.3.3. Las Juntas Cantonales de Defensa de los Derechos
de los Niños, Niñas y Adolescentes.
4.1.4. Qué es un Gobierno Autónomo Descentralizado.
4.1.5. Qué es un Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial.
4.1.6. Qué es un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.
4.1.7. Qué es un Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.
4.2. Marco Doctrinario.

4.2.1. Concepto y Generalidades sobre el Interés Superior del Niño.

4.2.2. Procedimientos, Medidas de Protección y Sanciones.

4.3. Marco Jurídico.

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador.

4.3.2. Código Orgánico de La Niñez y Adolescencia.

4.3.2.1. Medidas Administrativas de Protección de los Derechos
de la Niñez y Adolescencia.
4.3.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización.

4.4. Legislación Comparada.

VIII

4.4.1. Código de la Niñez y Adolescencia de la República de
Colombia.
4.4.2. Código del Niño, Niña y Adolescente de la República de Bolivia.
4.4.3. Código de la Niñez y Adolescencia de la República del Paraguay.

5.- MATERIALES Y MÉTODOS.

5.1. Materiales.

5.2. Métodos.

6.- RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.

6.1. Presentación y Análisis de los Resultados de las Encuestas.

6.2. Presentación y Análisis de los Resultados de las Entrevistas.

6.3. Estudio de Casos.

7.- DISCUSIÓN.

7.1. Discusión de la Problemática.

7.2. Verificación de Objetivos.

7.3. Contrastación de la Hipótesis.

7.4. Fundamento Jurídico y Doctrinario de la Propuesta de
Reforma.

IX

8.- CONCLUSIONES.

9.- RECOMENDACIONES.

9.1 Propuesta Jurídica.

10.- BIBLIOGRAFÍA.

11.- ANEXOS.

ÍNDICE.

X

1. TÍTULO.

“AGREGAR AL LIBRO III DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA LA OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
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2. RESUMEN
El presente trabajo de tesis denominado “AGREGAR AL LIBRO III DEL
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA OFICINA
TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE EL CÓDIGO
ORGÁNICO

DE

ORGANIZACIÓN

DESCENTRALIZACIÓN

TERRITORIAL,

(COOTAD),

OTORGA

A

AUTONOMÍA
LOS

Y

GOBIERNOS

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS” es un problema que aborda una
absoluta trascendencia Jurídica – Social, que afecta a la sociedad en general y
especialmente al núcleo familiar donde existe la vulneración de los Derechos
de los niños, niñas y adolescentes, esto en las parroquias donde se vive un
abandono total, quedando desprotegidos por lo que no existe un organismo
que garantice la debida aplicación y defensa de sus Derechos. Como es de
conocimiento de todos los ciudadanos, los derechos de las niñas, niños y
adolescentes son considerados como entes esenciales para el desarrollo de las
naciones, en nuestro caso la legislación ecuatoriana protege estos derechos,
en la Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y en
el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, por lo que Juristas
especializados en materia de menores, establecen que son personas sujetas
de derechos en la capacidad de exigir y responsabilizarse por sus Derechos y
obligaciones, por lo que

el Estado tiene el deber protagónico efectivo de

garantizar el cumplimiento de sus Derechos, para de esta manera cumplir con
lo que establece la Doctrina con respecto a la protección Integral.

2

En el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se contempla el Consejo
Nacional de la Niñez y Adolescencia como un organismo colegiado, constituido
por representantes del Estado y de la sociedad civil cuyas funciones están
encaminadas en definir y evaluar el cumplimiento de la política nacional de
protección integral a la niñez y adolescencia, así como también promover la
creación y fortalecimiento orgánico funcional de los Consejos Cantonales de la
Niñez y Adolescencia, por lo que mi estudio está encaminado a demostrar que
no se está cumpliendo con una protección integral, como lo establece nuestra
legislación, ya que en la actualidad se ve muchos vacíos y una desprotección
total a las niñas, niños y adolescentes de las parroquias rurales de nuestro
país, por ello la necesidad de crear la Oficina Técnica de Protección de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia; esto de acuerdo a las facultades que
otorga el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, COOTAD, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados del
país.

Otro aspectos que aborda la presente investigación, es el relacionado con la
organización de las Oficinas Técnicas de Protección de los Derechos de la
Niñez y Adolescencia, sus deberes, obligaciones y atribuciones, esto de
acuerdo con lo que establece la Ley, con el fin de erradicar la vulneración de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes en las parroquias rurales de
nuestro país.
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ABSTRACT

Present thesis called “ADD TOBOOK III OF THE ORGANIC CADE OF
CHILDRENAND ADOLESCENTS THE TECHNICAL OFFICE FOR THE
PROTECTION OF THE RIGHTS OF CHILDREN ON ADOLESCENTS
OCBARDNY TO THE NOWERS BESTOWED BY THECOOTAD TO THE
AUTONO NOUS MOUS JOVERNNCATS”, is a problem that addresses a
complete legal and social importance, which affects society as a whole family
especially where they live in total abandonment, being checked out so there is
no organism to ensure proper implementation an defense of their rights.

As is known by all citizens, the rights of children and adolescents are
considered essential to the development agencies of nations, in our case
Ecuadorian law protects these rights, the constitution of the Republic of
Ecuador, treaties International an the Code of Childhood and Adolescence, so
lawyers specializing in juvenile matters, provide that persons subject to rights
are the ability to demand and take responsibility for their rights and obligations,
so that the State has the duty leading ensure effective enforcement of their
rights, and in doing so comply with the provisions regarding the doctrine of
integral protection.

The Code of Children and Adolescents, provides for the National Council for
childhood

and

Adolescence

as

a

4

collegial

organism,

composed

of

representatives of state and civil society whose function are intended to define
and assess compliance with the national policy of protection comprehensive
childhood and adolescence, as well as promote the creation and the technical
office for the protection of the rights of children on adolescents so my study is
aimed to show that no default under full protection, as our stable legislation and
currently are many gaps and a total lack of children and adolescents in the rural
parishes of our country, the cootad to the autono nous mows jovernncats,
hence the need for parish councils defending the rights of children and
adolescents.

Another issue addressed by this thesis research, is related to the organization
of parish councils, duties, obligations and responsibilities, this in accordance
with the provisions of the Law to eliminate the violation of the rights of children
and adolescents in the rural parishes of our country.
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3. INTRODUCCIÓN

La presente investigación jurídica, denominado “AGREGAR AL LIBRO III DEL
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA OFICINA
TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA DE ACUERDO A LAS FACULTADES QUE EL CÓDIGO
ORGÁNICO

DE

ORGANIZACIÓN

DESCENTRALIZACIÓN

TERRITORIAL,

(COOTAD),

OTORGA

A

AUTONOMÍA
LOS

Y

GOBIERNOS

AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS”, trata de un asunto de trascendental
importancia dentro del campo del Derecho, que afecta a la sociedad en general
y especialmente al núcleo familiar en donde existe la vulneración de los
Derechos de los niños, niñas y adolescentes, esto en las parroquias rurales de
nuestro país, donde se vive un abandono total, quedando desprotegidos, por lo
que no existe un organismo que garantice la debida aplicación y defensa de
sus Derechos, por lo que el Estado tiene el deber protagónico efectivo de
garantizar el cumplimiento de sus Derechos, y de esta manera cumplir con lo
que establece la Constitución de la República del Ecuador, El Código Orgánico
de la Niñez y Adolescencia así como la Doctrina con respecto a la protección
Integral, especialmente teniendo presente los principios que rigen una normal
realización de la justicia esto es en todas las normas procesales, el principio
de uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, por tales
disposiciones y por el principio del Interés Superior mismo que está orientado a
satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y

6

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a
las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y
acciones para su cumplimiento. Por todo esto la necesidad de crear la Oficina
Técnica de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en la
parroquias rurales de nuestro país de acuerdo a las facultades que el Código
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD), otorga a los gobiernos autónomos descentralizados, esto con el fin
de defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestras
parroquias.

La presente investigación para su desarrollo, ha sido estructurada de acuerdo
al esquema de contenido constante en este trabajo y que contempla los
siguientes aspectos:

Resumen y Abstract; Introducción; Revisión de Literatura; con los siguientes
contenidos: Marco Conceptual: Los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y
Adolescentes; Breve Reseña Histórica del Surgimiento de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes; Órganos Jurisdiccionales de Protección de
Derechos a la Niñez y Adolescencia.

Luego tenemos el Marco Jurídico-Doctrinario, mismo que comprende:
Concepto y Generalidades sobre el Interés Superior del Niño; Procedimientos,
Medidas de Protección y Sanciones; Procedimientos para la protección de los
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Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; Medidas Administrativas para la
Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.

De igual forma analizo lo que es Legislación Comparada, que comprende a los
países de Colombia, Bolivia y Paraguay.

Luego viene lo referente a Materiales y Métodos, que comprende; Materiales y
Métodos.

Luego pasamos a lo referente con los Resultados de la Investigación, que
comprende: Presentación y Análisis de los Resultados de las Encuestas;
Presentación y Análisis de los Resultados de las Entrevistas.

A continuación, se trata de la Discusión, que comprende: Discusión de la
Problemática; Verificación de Objetivos; Contrastación de la Hipótesis; Análisis
Jurídico y Doctrinario que fundamenta la Propuesta de Reforma.

Para terminar tenemos las Conclusiones y Recomendaciones; Propuesta de
Reforma al Libro III del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y al
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
Titulo III Capitulo IV ; Bibliografía y Anexos.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1.- Marco Conceptual.

4.1.1.- Los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes.
Los derechos humanos, según el tratadista Juan Carrillo,
“Son aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones
relativas a bienes primarios o básicos que incluyen a toda persona, por el
simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna.
Son independientes de factores particulares como el estatus, sexo,
orientación sexual, etnia o nacionalidad; y son independientes o no
dependen exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. Desde un
punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como
las condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona
y la sociedad, que permita a los individuos ser personas, identificándose
consigo mismos y con los otros”1

Los derechos humanos son jerárquicos y de aplicación especial frente a
cualquier derecho, su normativa establece que están por encima de cualquier
norma sustantiva o adjetiva. Si alguna norma jurídica contradice los postulados
de los derechos humanos, se entiende que es nula e ineficaz porque ninguna
norma puede restringir los derechos de los seres humanos. Hay que analizar
que la aplicación de los derechos humanos depende del sistema económico y
1

Carrillo-Salcedo, Juan Antonio (1999). Dignidad frente a barbarie. La Declaración Universal de Derechos Humanos,
cincuenta años después. Madrid: Editorial Trotta. ISBN 978-84-8164-290-2, p. 116
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político de una nación, en las naciones democráticas, los derechos humanos
alcanzan su reconocimiento y garantía primordial; en las naciones autoritarias,
los derechos humanos son inaplicables y solo se reconoce el derecho que el
Estado impone a los ciudadanos.

Para el tratadista David Sánchez,
“Habitualmente, se definen como inherentes a la persona, irrevocables,
inalienables, intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto
de derechos humanos es universal (para todos los seres humanos) e
igualitario, así como incompatible con los sistemas basados en la
superioridad de una casta,

raza,

pueblo,

grupo o

clase social

determinados. Según la concepción iusnaturalista tradicional, son
además atemporales e independientes de los contextos sociales e
históricos” 2

Los derechos humanos son garantías y facultades innatas al ser humano, sin
distinción de sexo, edad, religión, raza y nacionalidad que tienen como finalidad
proveer de una vida digna, decorosas y sin violencias a favor de todos los
seres humanos. Los derechos humanos fueron creados con el objetivo de
proteger a la mujer y hombre de las actividades ilegítimas que puedan causar
los órganos del poder público o el sector privado. Los derechos humanos
forman parte integrante y fundamental del ordenamiento positivo vigente en
cada país, por lo cual se les reconoce como derechos universales que han sido
2

Sánchez Rubio, David (2007). Repensar derechos humanos. De la anestesia a la sinestesia. Sevilla: Editorial MAD.
ISBN 84-655-7152-3., p. 102
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aplicados en cada nación conforme a los convenios y tratados internacionales
que son aprobados por la comunidad internacional.
Leonardo Aravena señala que

“Además, la doctrina de los derechos humanos se extiende más allá del
Derecho y conforma una base ética y moral que debe fundamentar la
regulación

del

orden

geopolítico

contemporáneo.

La

Declaración

Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en una referencia
clave en el debate ético-político actual, y el lenguaje de los derechos se
ha incorporado a la conciencia colectiva de muchas sociedades. Sin
embargo, existe un permanente debate en el ámbito de la filosofía y las
ciencias políticas sobre la naturaleza, fundamentación, contenido e
incluso la existencia de los derechos humanos; y también claros
problemas en cuanto a su eficacia, dado que existe una gran
desproporción entre lo violado y lo garantizado estatalmente”3

Estos derechos son efectivos a medida que el hombre los defienda utilizando
los diferentes medios que el Estado reconoce, como son con la aplicación de
las garantías jurisdiccionales o las acciones previstas en el derecho
constitucional ecuatoriano normado en el Art. 86 y siguientes de la Constitución
de la República del Ecuador. Es importante diferenciar y no confundir los
derechos humanos con los derechos constitucionales. Aunque generalmente
los

derechos

humanos

se

suelen

3

recoger

dentro

de

los

derechos

Documento de Amnistía Internacional, basado en un texto de Leonardo Aravena (1998). «Una larga marcha hacia los
derechos humanos». Consultado el 27 de diciembre de 2007 en Internet Archive.
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constitucionales, no siempre coinciden. Para determinar qué derechos son
"constitucionales" basta con recurrir al catálogo de derechos reconocidos por
las Constituciones Políticas de los Estados; el concepto de "derechos
humanos" pertenece más bien al ámbito de la Filosofía del Derecho.

Dentro de esta gama de derechos humanos, se encuentran contenidos los
derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que son de estricta
aplicación y respeto en los estados de derecho y en el caso del Ecuador en el
Estado Constitucional. Al respecto Mario Masteraci Mancini, menciona que
“Los derechos humanos son universales, civiles, políticos, sociales,
económicos y culturales, pertenecen a todos los seres humanos,
incluyendo niños y jóvenes. Tanto los niños como los jóvenes gozan de
ciertos derechos específicamente relacionados a su status de menores y
a sus necesidades de cuidado especial y protección. Los derechos
humanos de los/as niños/as y jóvenes se encuentran explícitamente
enunciados en la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención
más ampliamente ratificada en la historia. Estos derechos también se
encuentran en otros documentos internacionales,

entre

ellos, la

Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Convenciones
Internacionales, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de
Discriminación contra la Mujer, y otros Tratados y Declaraciones
incluidos”4

4

MASTERACI Mancini Mario di María. Los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Crucial Camino al Desarrollo social.
Ediciones Cicilia. Roma – Italia. 2000. Pág. 54
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A lo largo de nuestra historia desafortunadamente siempre ha existido un trato
injusto para los niños, niñas y adolescentes. Tal problema ha hecho reflexionar
con seriedad a las personas que integran los diversos organismos tanto
públicos como privados, con el fin de lograr que los niños gocen plenamente
del respeto a sus derechos y de los beneficios propios de su edad, así como
para que se les proteja de su natural vulnerabilidad, por ello, los derechos de
los niños son de todas las personas que tienen menos de dieciocho años. No
importa su raza, su color o su religión; no importa en qué país vivan, ni con
quién vivan; no importa si son pobres o ricos; no importa en qué idioma hablen
o en qué religión crean. No importa que sean hombres o mujeres ni cómo sea
su familia. Los derechos de los niños son suyos y de todos los niños del
mundo. Los derechos de los niños fueron creados para su protección; y estos
fueron elaborados por la ONU a través de la UNICEF. Los derechos del niño
son aquellos derechos que poseen los niños y adolescentes. De acuerdo al
criterio del Dr. Agusto Disandro:

“Todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e
irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o
desconocerlos

bajo

ninguna

circunstancia.

Varios

documentos

consagran los derechos de la infancia en el ámbito internacional, entre
ellos la Declaración de los derechos del Niño y la Convención sobre los
Derechos del Niño. Estos documentos reconocen a los niños como

13

sujetos de derecho, pero convierten a los Estados y a los adultos en
titulares de la obligación de respetarlos y hacerlos respetar”5

Los niños menores de 18 años, tienen sus derechos proclamados a nivel
mundial, sin importar su raza, sexo, o condición socioeconómica. Los derechos
de los niños, están avalados según la Declaración de los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20de noviembre
de 1959. A partir de este reconocimiento, los niños y las niñas dejaron de ser
receptores pasivos de beneficios para convertirse en seres autónomos y
sujetos de derechos.

4.1.2.- Breve Reseña Histórica del Surgimiento de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes.
La idea de acoger los derechos del niño circuló en algunos medios intelectuales
durante el siglo XIX.
“Un ejemplo de ello fue la referencia que hizo el escritor francés Jules
Vallés en su obra El niño (1879), y más claramente la reflexión sobre los
derechos

del

niño

que

realizó

Kate

D.

Wiggin

en

"Children's

Rights"(1892).”6

En este ambiente receptivo, en las dos primeras décadas del siglo XX
circularon varias declaraciones de los derechos del niño, a veces en forma
literaria o bien como resoluciones de organizaciones científicas y pedagógicas.
5

DISANDRO FERRERI AUGUTO LEONARDO. Compendio de los Derechos Humanos. Ediciones Basilia. Colombia.
2000. Pág. 14
6
DISANDRO FERRERI AUGUTO LEONARDO. Compendio de los Derechos Humanos. Ediciones Basilia. Colombia.
2000. Pág. 67
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“La primera declaración de derechos del niño, de carácter sistemática, fue
la Declaración de Ginebra de 1924, redactada por Eglantyne Jebb
fundadora de la organización internacional Savethe Children, que fue
aprobada por la Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1924.”7

Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los
Derechos Humanos donde se incluye los derechos del niño, sin embargo, luego
de varias deliberaciones se llega al convencimiento que las necesidades de los
niños y niñas debían estar especialmente enunciadas y protegidas de manera
particular y protegidas por cada Estado o nación con la finalidad de brindar una
protección generalizada y mediata en base a leyes especiales que garanticen
el goce de sus derechos y deberes individuales y colectivos.
“Por ello, la Asamblea General de la ONU aprobó en 1959 una Declaración
de los Derechos del Niño, que constaba de 10 principios, concretando
para los niños los derechos contemplados en la Declaración Universal de
derechos Humanos. Seis años antes había decidido que el Fondo
Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para los niños
(UNICEF) continuara sus labores como organismo especializado y
permanente para la protección de la infancia denominándolo oficialmente
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.”8

A partir de 1979, con ocasión del Año Internacional del Niño, se comenzó a
discutir una nueva declaración de derechos del niño, basada en nuevas
7

Ibídem. Pág. 67
DISANDRO FERRERI AUGUTO LEONARDO. Compendio de los Derechos Humanos. Ediciones Basilia. Colombia.
2000. Pág. 68
8
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necesidades sociales, y fundada en nuevos principios. A consecuencia de este
debate, en 1989 se firmó en la ONU la Convención sobre los derechos del Niño
y dos protocolos facultativos que la desarrollan:
“Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en la pornografía; Resolución A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000,
puesta en vigencia el 18 de enero de 2002.
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a la participación de niños en los conflictos armados; Resolución
A/RES/54/263 del 25 de mayo de 2000, puesta en vigor el 12 de febrero de
2002.”9

A partir de la promulgación de la Convención de 1989 se ha ido adecuando la
legislación interna a los principios contemplados en la Declaración. La totalidad
de los países han ido consagrando medidas especiales para su protección, a
nivel legislativo e incluso derechos constitucionales.

Entre los Derechos del niño tenemos:
Los niños tienen derecho a la vida, derecho a jugar, a la libertad y a compartir
sus puntos de vista con otros, a dar a conocer sus opiniones, tienen derecho a
una familia, a la protección durante los conflictos armados, tienen derecho a la
libertad de conciencia, a la protección contra el descuido o trato negligente,
derecho a la protección contra el trabajo infantil, a una información adecuada,
9

DISANDRO FERRERI AUGUTO LEONARDO. Compendio de los Derechos Humanos. Ediciones Basilia. Colombia.
2000. Pág. 69 - 70
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derecho a la protección contra la trata y el secuestro, a conocer y disfrutar de
nuestra cultura, a la protección contra las minas terrestres, tienen derecho a
crecer en una familia que les dé afecto y amor, los niños tienen derecho a un
nombre y una nacionalidad, derecho a la alimentación, la nutrición, a vivir en
armonía, a la diversión, a la libertad, a la paz mundial, a la salud y derecho a
no ser discriminados por sexo, credo, etnia o ideología, todos estos fueron
desarrollados en nuestro país mediante un censo a los niños menores de 8
años para que denoten sus principales requerimientos y exigencias del estado,
como medidas de garantía, entre las que asomó el abuso sexual, esto
alrededor de 1991.

Comentario.
Todos los niños tienen derecho a tener una vivienda, recibir amor, tener una
buena alimentación y educación, yo creo que esos son los puntos más
importantes. Si alguien no recibe un buen trato cuando pequeño, cuando
crezca va a ser cargado de rencores y resentimiento hacia esta sociedad que
nunca se preocupo por su bienestar. Los niños tienen que ser respetados
porque son el futuro. Ellos por su falta de madurez, necesita protección y
cuidado, incluso la protección legal, tanto antes como después del nacimiento.
Estos derechos deben ser reconocidos a todos los niños sin excepción.

A veces los niños son tratados como esclavos, es decir maltratados y los hacen
trabajar, (sabiendo que los niños no tienen que hacerlo) sin recibir siquiera un
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salario por eso. Esto puede llegar perjudicar su salud o su educación o impedir
su desarrollo físico, mental o moral. De verdad me da muchísima pena cuando
estos niños no son respetados, y creo que todo niño tiene que estar informado
de sus derechos para así poder reclamarlos.

4.1.3. Órganos Jurisdiccionales de Protección de Derechos de la Niñez y
Adolescencia.
Nuestra legislación ecuatoriana ha instituido una serie de organismos
autónomos para la protección y defensa de los derechos de la niñez y
adolescencia que se encuentran articulados al sistema de protección
especializada de la niñez y adolescencia, y que de acuerdo a la Ley se
encuentran organizados en el Sistema Nacional Descentralizado de Protección
Integral a la Niñez y Adolescencia que:
“Es un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y
servicios (público, comunitario y privados) que definen, ejecutan,
controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones con el
propósito de garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia;
define medidas, procedimientos, sanciones y recursos en todos los
ámbitos para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes establecidos en la
Constitución del Ecuador, los instrumentos jurídicos internacionales y en
el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia”10

10

DOCUMETO: EL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓNN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA. Quito – Ecuador. 2005. Pág. 34
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El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia está integrado por tres niveles de organismos.
 Organismos de Definición, Planificación, Control y Evaluación de
Políticas:
o Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.
o Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia.
 Organismos de Protección, Defensa y Exigibilidad de Derechos:
o Juntas Cantonales de Protección de Derechos.
o Administración

de

Justicia

Especializada

de

la

Niñez

y

Adolescencia, Jueces de la Niñez y Adolescencia, Procurador de
Adolescentes

Infractores,

Dirección

Nacional

de

Policía

Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes, (DINAPEN).
o Otros

organismos:

Defensoría

del

Pueblo,

Defensorías

Comunitarias.
 Organismos de Ejecución Del Sistema Nacional De Protección
(Ejecución

De Políticas, Planes, Programas Y Proyectos):

o Entidades Públicas de Atención.
o Entidades Privadas de Atención.

4.1.3.1. El Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.
Es un organismo colegiado de nivel nacional, integrado paritariamente por
representantes del Estado y de la sociedad civil, encargado de velar por el
cumplimiento de los derechos establecidos en esta Ley. Goza de personería
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jurídica de derecho público y autonomía orgánica, funcional y presupuestaria.
Entre sus funciones que la ley reconoce, tenemos las siguientes:
o

Definir y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional de Protección
Integral a la Niñez y Adolescencia, asegurar la correspondencia de las
políticas sectoriales y seccionales con la política nacional de
protección integral y exigir de los organismos responsables su
cumplimiento;

o

Aprobar el Plan Nacional de Protección Integral;

o

Formular

las

directrices

generales,

a

nivel

nacional,

para

la

organización del Sistema Nacional Descentralizado de Protección
Integral y coordinar su aplicación con los Concejos Cantonales;
o

Promover la creación y fortalecimiento orgánico funcional de los
Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y de las Juntas
Cantonales de Protección de Derechos;

o

Vigilar el cumplimiento de los objetivos del sistema en todos sus
componentes, a través de sus distintos organismos;

o

Conocer, evaluar, difundir y promover, consultas sobre los planes
sectoriales, gubernamentales que tengan relación con los derechos de
los niños, niñas y adolescentes;

o

Definir la política nacional de adopciones y vigilar su cumplimiento;

o

Establecer los Comités de Asignación Familiar, determinar la
jurisdicción de cada uno y designar a los miembros que le
corresponde de conformidad con lo dispuesto en la Ley;

o

Designar las autoridades centrales para la aplicación de instrumentos
jurídicos

internacionales

y
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determinar

el

organismo

técnico

responsable de realizar el seguimiento y control del cumplimiento de
los compromisos, asumidos por el Estado ecuatoriano en dichos
instrumentos y de elaborar los informes correspondientes;
o

Proponer

a

los

representantes

del

Estado

Ecuatoriano

ante

organismos internacionales del área de niñez y adolescencia,
considerando candidatos que por su experiencia garanticen una
representación adecuada;
o

Promover la suscripción de convenios, tratados y otros instrumentos
internacionales

que

tengan

relación

con

los

niños,

niñas

y

adolescentes en el ámbito nacional, apoyar las iniciativas que en este
ámbito se promuevan desde los Concejos Cantonales;
o

Denunciar ante los órganos competentes las acciones u omisiones de
servicios públicos y privados que amenacen o violen los derechos de
los niños, niñas y adolescentes;

o

Difundir los derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la
niñez y adolescencia;

o

Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con
los organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen
con los derechos de la niñez y adolescencia;

o

Conocer, analizar y evaluar informes sobre la situación de los
derechos de la niñez y la adolescencia a nivel nacional e internacional;

o

Vigilar que todos los actos ejecutivos, judiciales, legislativos y
administrativos respeten y garanticen los derechos de niños, niñas y
adolescentes;
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o

Vigilar que las asignaciones presupuestarias estatales y de otras
fuentes permitan la ejecución de las políticas fijadas por el Consejo
Nacional, y formular recomendaciones al respecto; administrar el
Fondo Nacional para la Protección de la Niñez y Adolescencia y
transferir oportunamente los recursos que corresponden a los Fondos
Cantonales de Protección;

o

Aprobar de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal su presupuesto
anual y gestionar los recursos económicos y humanos necesarios para
el cumplimiento de sus funciones;

o

Establecer un sistema de control de calidad y valores en los mensajes
y programas de los medios en función del mejor interés del niño, niñas
o adolescente;

o

Dictar sus reglamentos internos11.

Comentario.
El Ecuador, en su condición de Estado social de derecho, multiétnico y
pluricultural, está convencido que sus niños, niñas y adolescentes constituyen
la base estratégica de su desarrollo, los reconoce como sujetos de derecho,
como ciudadanos, les garantiza la inclusión social, participación en la acciones
que son de su interés y, de acuerdo a su grado de madurez, le otorga prioridad
absoluta en las política de desarrollo, en las inversiones públicas y en los
servicios básicos; es por ello que se ha creado el Consejo Nacional de la Niñez
11

CONSEJO
NACIONAL
DE
LA
NIÑEZ
www.orellana.gob.ec/docs/CCNAFO/.../CONSEJO%20NACIONAL
2014
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Y
LA
ADOLESCENCIA,
, Recuperado el 26 de marzo del

y la Adolescencia con el propósito de asegurar la plena vigencia y ejercicio de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrados en la
Constitución, en los instrumentos internacionales de derechos humanos y la
ley.

4.1.3.2. Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia.
Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia son organismos
colegiados de nivel cantonal, integrados paritariamente por representantes del
Estado y de la sociedad civil, encargados de elaborar y proponer políticas
locales al Concejo Cantonal. Gozan de personería jurídica de derecho público y
de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria.

Están presididos por los Alcaldes, que serán sus representantes legales.
Contarán con un Vicepresidente, que será elegido de entre los representantes
de la sociedad civil, quien subrogará al Presidente en caso de ausencia de
éste. La responsabilidad de conformarlos es del Gobierno Municipal. La
conformación de los Concejos Cantonales se hará de manera progresiva de
acuerdo a las condiciones y circunstancias de cada cantón.

Entre las funciones y atribuciones que tienen estos organismos, tenemos lo
siguiente:
o Elaborar y proponer políticas y planes de aplicación local para la
protección de los derechos de la niñez y adolescencia y vigilar su
cumplimiento y ejecución;
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o Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales,
administrativas y de otra índole, que sean necesarias para la protección
de dichos derechos;
o Denunciar ante la autoridad competente las acciones u omisiones que
atenten contra los derechos, cuya protección le corresponde;
o Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los
derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y
adolescencia;
o Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los
derechos de la niñez y la adolescencia en el ámbito local; elaborar los que
correspondan a su jurisdicción; y, colaborar en la elaboración de los
informes que el Ecuador debe presentar de acuerdo a los compromisos
internacionales asumidos por el país;
o Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los
organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen con
los derechos de la niñez y adolescencia, en su jurisdicción;
o Evaluar la aplicación de la Política Nacional y local de Protección integral
a la Niñez y Adolescencia y su Plan Nacional;
o Elaborar y proponer su reglamento interno para aprobación por el
Concejo Cantonal12.

Comentario.
El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, es un organismo abierto
operativo y técnico, socialmente posicionado, que promueve el cumplimiento
12

CONSEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, http://www.cuenca.gov.ec/?q=node/253,
Recuperado el 14 de Enero del 2014.
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sostenido de los derechos, que lidera políticas y procesos cantonales para la
articulación y el funcionamiento del sistema de protección integral de la Niñez y
Adolescencia. Además es responsable de diseñar, proponer, vigilar y exigir el
cumplimiento de políticas públicas para la protección integral de la Niñez y
adolescencia.

4.1.3.3. Las Juntas Cantonales de Defensa de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes.
Son órganos de nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que
tienen como función pública la protección de los derechos individuales y
colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en el respectivo cantón.

Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según sus
planes de desarrollo social. Serán financiadas por el Municipio con los recursos
establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia y más leyes.

Entre las funciones o atribuciones presupuestas en la Ley, las Juntas
Cantonales deben orientar su trabajo a las siguientes tareas:
o

Exigir a las autoridades públicas y privadas el cumplimiento de los
derechos individuales y colectivos de la niñez y adolescencia;

o

Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o
violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes
dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas
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administrativas de protección que sean necesarias para proteger el
derecho amenazado o restituir el derecho violado;
o

b) Vigilar la ejecución de sus medidas;

o c) Vigilar la ejecución de sus medidas con facultad de referir el
seguimiento y apoyo a una entidad de atención y protección quien le
remitirá informes periódicos;
o d) Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales
competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones;
o e) Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y
seccional, la información y documentos para el cumplimiento de sus
funciones;
o f) Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes
del respectivo municipio a quienes se haya aplicado medidas de
protección;
o g) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de
infracciones administrativas y penales en contra de niños, niñas y
adolescentes;
o h) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades
de atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia;
o Coordinar con las entidades de atención públicas y privadas las acciones
necesarias para la protección y restitución de derechos;
o j) Vigilar que las entidades de atención cumplan con los parámetros de
calidad, eficiencia y calidez conociendo las denuncias y sancionado de
conformidad con el Código de la Niñez a las entidades que vulneren
derechos; y,
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o k) Las demás que señale la ley.13.

La Junta Cantonal de Protección de Derechos se integrará con tres miembros
principales y sus respectivos suplentes, los que serán elegidos por el Concejo
Cantonal de la Niñez y Adolescencia de entre candidatos que acrediten
formación técnica necesaria para cumplir con las responsabilidades propias del
cargo, propuestos por la sociedad civil.

Comentario.
Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, están a disposición de
todos los niños, niñas y adolescentes que la necesiten, se activa cada vez que
un

derecho es amenazado o vulnerado para protegerlo eficazmente y

mantiene la protección hasta asegurar el respeto permanente de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes, tal como lo dispone la Constitución de la
República del Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

La Junta Cantonal de Protección de Derechos es un organismo del Sistema
Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia.
Específicamente, según el Código de la Niñez y Adolescencia, es uno de los
organismos de Protección, Defensa y Exigibilidad de Derechos. Es una
instancia administrativa de protección de derechos, sus actos están basados
13

Suplemento Registro Oficial, cantón Jaramijó, miércoles 29 de octubre del 2008 Nro. 456,
.
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netamente en el campo administrativo, esto si con apoyo incondicional del
Órgano Jurisdiccional en este caso la Función Judicial por intermedio de las las
Unidades Especializadas de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia a nivel
nacional quienes son las autoridades competentes para dictar Resoluciones y
Sentencias que garanticen el fiel cumplimiento de los Derechos de las Niña,
Niños y Adolescentes en el Ecuador, es por esto que las Juntas de Protección
pertenecen exclusivamente a la administración pública; según el Código de la
Niñez y Adolescencia, las Juntas de Protección de Derechos, son parte de la
administración municipal, pues son organizadas y financiadas por éste. En este
sentido, las reglas que rigen la actuación de las juntas son, las propias del
derecho administrativo; se trata, entonces, de órganos que no pueden ejercer
sino las atribuciones que le asigna una norma expresa y que se someten a los
principios del procedimiento administrativo.

Para el ejercicio de sus funciones, el Código de la Niñez y Adolescencia les
otorga autonomía administrativa y funcional, de manera que puedan
organizarse y actuar sin interferencias para el cumplimiento de las obligaciones
que les corresponde. Esta autonomía debe ser entendida como la facultad del
organismo para determinar la forma como los miembros de la Junta Cantonal
de Protección de Derechos se organizan a fin de asegurar un funcionamiento
permanente y oportuno en la parte administrativa. Es decir, sobre cómo se
asegura que la instancia como tal, esté a disposición de la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes a tiempo completo. Esto no quiere
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decir que quienes integran la Junta Cantonal de Protección de Derechos deban
necesariamente

estar 24 horas al día en la oficina, sino, generar las

condiciones para que en cualquier momento la instancia pueda actuar. Para
esto, las y los miembros de la Junta pueden definir turnos de atención y de esta
forma no dejar en ningún instante el control del cumplimiento de los Derechos
de los más desprotegidos a nivel nacional esto es las niñas, niños y
Adolescente.

4.1.4. Qué es un Gobierno Autónomo Descentralizado.
Los

Gobiernos

Autónomos

Descentralizados

(GAD)

son

instituciones

descentralizadas que gozan de autonomía política, administrativa y financiera,
y están regidos por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad,
interterritorial, integración y participación ciudadana. En

ningún caso el

ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.

Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales
rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los consejos
provinciales y los consejos regionales.

El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley
correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de
carácter obligatorio y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para
compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. Todos los
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gobiernos autónomos descentralizados ejercerán facultades ejecutivas en el
ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales y por tanto

la

planificación garantizará el ordenamiento territorial y será obligatoria en todos
los gobiernos autónomos descentralizados.

Estará integrado por ciudadanos electos democráticamente, quienes ejercerán
su

representación

política,

Constituyen

gobiernos

autónomos

descentralizados:
 Los de las regiones;
 Los de las provincias;
 e) Los de los cantones o distritos metropolitanos; y,
 Los de las parroquias rurales.
 Entre las funciones de los gobiernos autónomos descentralizados están
tres funciones integradas de la siguiente manera:
 De legislación, normatividad y fiscalización;
 De ejecución y administración; y,
 De participación ciudadana y control social.

4.1.5. Qué es un Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial.
“Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y
financiera. Estarán integrados por las funciones de participación
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este
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Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le
corresponden.

La sede del gobierno autónomo descentralizado provincial será la capital
de la provincia prevista en la respectiva ley fundacional”14.

Entre las funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial están
las siguientes:
-“Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial
provincial
-Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad
e inclusión en su territorio.
-Implementar un sistema de participación ciudadana.
-Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento
territorial y las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en
su circunscripción territorial.
-Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley.
-Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales.
-Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención
prioritaria.
-Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área
rural de la provincia.

14

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN COOTAD,
Art., 40, Capítulo III, sección primera, Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito, 2010.
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- Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y
recreativas en beneficio de la colectividad.
Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las
siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se
determinen:
-Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la
sociedad, el desarrollo provincial
-Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial.
-Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo
relacionado con la seguridad ciudadana.
-Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás
gobiernos autónomos descentralizados.
-La gestión ambiental provincial.
-Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.
-Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las
agropecuarias.
-Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias”15.

Comentario.
Promover, planificar y ejecutar el desarrollo sustentable y sostenible de la
provincia, mediante el impulso de políticas institucionales, planes, programas y
proyectos

de

orden

agropecuario,

15

social,

vial,

productivo,

Distrito Metropolitano de Quito, Plan metropolitano de desarrollo 2012-2022, Quito, 2012, Edit,
Distrito Metropolitano de Quito, pág., 8
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ambiental; articulados con la planificación nacional, regional, cantonal y
parroquial, a fin de mejorar la productividad, la conservación de las
identidades, los ecosistemas y las condiciones de vida de los ciudadanos en
los que no se establecen políticas claras donde se incluyan a los niños, niñas y
adolescentes.

4.1.6. Qué es un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.
“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y
financiera. Estarán integrados por las funciones de participación
ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este
Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le
corresponde.

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la
cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón”16.
“El gobierno municipal es el que ejerce su poder sobre un Municipio,
mímica unidad político administrativa dentro de un estado nacional, con
mayor o menor autonomía según los países.

El Municipio es la sociedad política autónoma subordinada al orden
jurídico constitucional del Estado, cuya finalidad es el bien común local y,
dentro de éste y en forma primordial, la atención de las necesidades de la

16

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN COOTAD,
Art., 53, Capítulo III, sección primera, Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito, 2010.
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ciudad, del área metropolitana y de las parroquias rurales de la respectiva
jurisdicción.

El territorio de cada cantón comprende parroquias urbanas cuyo conjunto
constituye una ciudad, y parroquias rurales.

Cada Municipio constituye una persona jurídica de derecho público, con
patrimonio propio y con capacidad para realizar los actos jurídicos que
fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines, en la forma y
condiciones que determinan la Constitución y la ley"17

La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera
cantonal prevista en la ley de creación del cantón.
Entre las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las
siguientes:
-Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial
cantonal.
-Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad
e inclusión en su territorio.
-Determinará las condiciones de urbanización, parcelación, lotización,
división.
-Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de
los derechos y la gestión democrática.
-Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento
territorial.
17

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN MUNICIPAL, Sección Primera, CAPÍTULO I y II.
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-Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la
Constitución y la ley.
-Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades
económicas, empresariales o profesionales.
-Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y
recreativas en beneficio de la colectividad del cantón;
-Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales
y participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la
fauna urbana18.

Comentario.
Un Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal es un organismo de
gobierno local encargado de promover el desarrollo sustentable del cantón
utilizando adecuadamente la Planificación Estratégica como herramienta de
gestión, el tratamiento equitativo a los problemas que le incumben, la
participación ciudadana y el cabal rendimiento de cuentas, con el propósito de
contribuir al bienestar material y espiritual de la colectividad, el fortalecimiento
del civismo, la confraternidad, el progreso y la unidad nacional.

4.1.7. Qué es un Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural.
“Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales son
personas

jurídicas

de

derecho

público,

con

autonomía

política,

administrativa y financiera. Estarán integrados por los órganos previstos

18

Distrito Metropolitano de Quito, Plan metropolitano de desarrollo 2012-2022, Quito, 2012, Edit,
Distrito Metropolitano de Quito, pág., 19
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en este Código para el ejercicio de las competencias que les
corresponden.
La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la
cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la
parroquia rural”19.

La sede del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural será la
cabecera parroquial prevista en la ordenanza cantonal de creación de la
parroquia rural.

Entre las funciones del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural:
-Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción.
-Diseñar e impulsar políticas de promoción y construcción de equidad e
inclusión.
-Implementar un sistema de participación ciudadana.
-Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo.
-Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo.
-Vigilar la ejecución de obras y la calidad de los servicios públicos.
-Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente de la
economía popular y solidaria.
-Promover y coordinar la colaboración de los moradores de su
circunscripción territorial

en mingas o cualquier

otra

forma

de

participación social.

19

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN COOTAD,
Art., 63, Capítulo IV, sección primera, Corporación de Estudio y Publicaciones, Quito, 2010.
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-Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo
relacionado con la seguridad ciudadana20.

Comentario.
Los Gobiernos Autónomos Parroquiales tienen como papel protagónico

de

impulsar y promover el desarrollo de su circunscripción territorial parroquial con
la finalidad de garantizar el Buen Vivir de los ciudadanos la misma que se
encuentra garantizada en la Constitución de la República del Ecuador; cuando
hablamos de todos los ciudadanos debemos tener en cuenta que no solo es de
las personas mayores de edad o adultos mayores sino también de forma
especial de uno de los grupos más vulnerados en las Parroquia Rurales los
mismos que son las niñas, niños y adolescentes; quienes muchas de las veces
llegan a la mayoría de edad y no tiene una identidad registrada en el Registro
Civil con ello vulnerando uno de sus Derechos como es el de tener una
identidad, este es uno de los millares de ejemplos que se bien en las
Parroquias Rurales de nuestro país, de ahí el papel protagónico de los
Gobiernos Autónomos Parroquiales velar por la no vulneración de los derechos
de todos sus habitantes. Además como un papel primordial está el de
Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación
de la biodiversidad y la protección del ambiente para un mejor calidad de vida
de la población de las parroquias rurales.

20

El concejo del gobierno autónomo descentralización municipal del cantón Guamote. Ordenanza NO.
008-2011,
file:///C:/Users/usuario/Downloads/2012_ORD_18Orenanza%20Aprobaci%C3%B3n%20PDYOT%20GADMCG.pdf, Recuperado el 14 de enero del 2014
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.

4.2.1 El Interés Superior del Niño.
Para Manuel de la Rúa, el principio del interés superior del niño o niña,

“Es entendido como un conjunto de acciones y procesos tendientes a
garantizar

un desarrollo integral y una vida digna, así como las

condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y
alcanzar el máximo de bienestar posible” 21

El interés superior del niño es el instrumento jurídico concebido por la
Convención de Derechos Humanos, que tiende a alcanzar este estado
idealizado y que funda la garantía del niño en que se tenga en cuenta su
interés de manera sistemática, en definitiva el interés superior de niño
responde esencialmente al deber de garantizar el desarrollo integral del niño,
otorgándole una vida digna, libre de violencias y garantizando sus derechos a
la educación, alimentación, salud, entre otros. El reconocimiento de los niños
tiene su mayor alcance con la Convención sobre los Derechos del Niño, en la
cual, a más de reconocerse el interés superior, se instituyo una serie de
garantías y derechos fundamentales para que las niñas, niños y adolescentes
tengan una protección efectiva del Estado. Para el tratadista Mario de la
Fuente:

21

RUA Manuel Ciko. El interés superior del niño y su apreciación en el derecho internacional. Ediciones Zura. Lima –
Perú. 2007. Pág. 34
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“La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional sobre
derechos humanos que contiene el catálogo mínimo de derechos específicos de
la infancia, con carácter vinculante para los Estados frente a todo menor y a sus
representantes legales sometidos a sus jurisdicciones y con mecanismos de
supervisión para el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los
Estados. Dicho conjunto de derechos, que componen el catálogo, constituye el
mínimo exigible al Estado. Nada autoriza a que el Estado lo restrinja y nada
obsta, o más bien todo alienta al Estado para que incluya otros derechos en su
ordenamiento jurídico nacional, para que amplíe el alcance y contenido de un
derecho del catálogo o para que mejore las posibilidades de ejercicio y goce de
los derechos existentes”22

En ese sentido, la obligación de los Estados de procurar el ejercicio de los
derechos del niño no es una obligación estática, sino dinámica y progresiva,
que debe permitir el mejoramiento de las condiciones necesarias para el pleno
goce de estos derechos. El carácter vinculante surge para el Estado por su
ratificación o adhesión voluntaria y de buena fe. A partir de ello, el Estado se
obliga, no con otros Estados Partes, sino con el individuo que habita en su
jurisdicción, que en los términos del tratado sobre derechos humanos son
efectivamente los auténticos destinatarios. En general, el Estado asume dos
obligaciones básicas: la primera, la de respetar los derechos del niño, y la
segunda, la de garantizar el ejercicio de los mismos.

22

FUENTE Sánchez Mario Darío. Los Instrumentos Internacionales de Protección de los Derechos de la Niñez. Madrid
– España. Ediciones Ilustra. 2000. Pág. 45
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La obligación de respetar los derechos humanos, implica para el Estado y sus
agentes una abstención de realizar cualquier acto, sea de naturaleza
administrativa, legislativa o judicial que amenace o viole los derechos humanos
consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

La obligación de garantizar el goce y pleno ejercicio de los derechos a todo
menor y a sus representantes legales sometidos a su jurisdicción, importa el
deber del Estado de organizar todo el aparato gubernamental y, en general,
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y
pleno ejercicio de los derechos del niño. Como consecuencia de esta
obligación, los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de
los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el
restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la
reparación de los daños producidos por la violación de los derechos del niño.

El interés superior del niño y de la niña, desde la perspectiva de la doctrina de
la protección integral, elimina los prejuicios tradicionalmente alimentados por el
régimen precedente e incurre en una jerarquización abstracta entre derechos.
Así, tanto niños, niñas, como adolescentes poseen además de los derechos
atribuibles a todo ser humano, unos específicos en consideración de su
condición especial y natural. No obstante, cuando estas prerrogativas humanas
llegasen a contraponerse, entre sí, se hará primar necesariamente aquella cuya
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titularidad recayere sobre la persona menor de dieciocho años. La concepción
de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos implica
necesariamente su contraparte, es decir, ver en ellos también a sujetos de
obligaciones jurídicas. En este aspecto hay que hacer una diferenciación entre
los deberes atribuibles a los demás agentes sociales, en atención a las
características naturales especiales de este sector. Aquí cabe dejar sentado
que el ordenamiento político reconoce la existencia de diferencias entre adultos
y niños, pero no lo hace de manera peyorativa, sino con el objeto de atender el
ejercicio propio y armónico de los derechos humanos de niños y adultos. Las
obligaciones que corresponden a niños, niñas y adolescentes, así como el
ejercicio de sus derechos, sin el apoyo o con el apoyo parcial de un adulto
deben ser progresivos. Por tanto, en igual proporción a su desarrollo físico,
mental y emocional. No podríamos pretender que un niño de tres años decida
respecto del plantel escolar en el cual desearía desarrollar su formación básica,
derecho atribuible entonces, a sus padres o personas a cuyo cargo se
encontrasen. No obstante, al alcanzar cierta edad es posible que puedan tomar
esta decisión con absoluto conocimiento de causa y consientes de sus efectos.
En el actual sistema jurídico del Ecuador,

“Se considera que el interés superior del niño es un principio jurídico garantista,
con base en el desarrollo teórico de Ferrajoli, entendiéndolo como una
obligación de la autoridad pública destinada a asegurar la efectividad de los
derechos subjetivos individuales. Lo cual, implica que los principios jurídicos
garantistas "se imponen a las autoridades, esto es, son obligatorios

41

especialmente para las autoridades públicas y van dirigidos precisamente (o
contra) ellos. En consecuencia, nada más lejano al sentido de lo que aquí
llamamos principio del interés superior del niño debe meramente 'inspirar' las
decisiones de las autoridades"23

Por lo tanto, el principio del interés superior del niño, reconocido en el art. 3 de
la Convención, implicaría un deber del Estado frente a los niños en aras de
efectivizar sus derechos subjetivos.

4.2.2. Procedimientos, Medidas de Protección y Sanciones.
El Código de la Niñez y Adolescencia responde a una forma diferente de
redactar las leyes, esto dejó de ser una actividad centrada en un grupo de
expertos para pasar a ser un amplio ejercicio democrático en el que personas
de diferentes ciudades, edades, profesiones participaron en su proceso de
redacción. El proceso descrito es inédito y marcó un hito sobre la forma de
elaboración de las leyes, que únicamente registra un proceso previo, de menor
importancia, tanto por la dimensión como por la calidad de la consulta, que fue
la redacción del Código de Menores de 1992.

Esta ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de
reconocimiento normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en
nuestro país, proceso que se inició con la ratificación de la Convención sobre

23

Cfr. Ferrajoli, Luigi, Derechos Fundamentales en Fundamentos de los Derechos Fundamentales¸ Ed. Trotta, España,
2001, p. 45.
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los Derechos del Niño en febrero de 1990, que fue desarrollándose con: la
reglamentación de las adopciones internacionales en el mismo año, el Código
de Menores de 1992, las reformas constitucionales de 1996 y 1997, la
Constitución de 1998 y del 2008.

Muchas son las innovaciones que la nueva ley introduce, desde el uso de
nuevos conceptos jurídicos (por ejemplo niño, niña y adolescente que asumen
un contenido jurídico específico, declaratoria de adaptabilidad, acogimiento
familiar e institucional, etc.), hasta el establecimiento de una institucionalidad
encargada de promover y garantizar los derechos que desarrolla la ley, porque
ya se encontraban plenamente reconocidos y declarados en la Convención
sobre los Derechos de los Niños y en la Constitución del 1998, y que siguen en
vigencia en la actual Constitución del 2008, concretando principios como el de
la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, pasando por el
mejoramiento de algunas instituciones jurídicas específicas (patria potestad,
alimentos, responsabilidad penal juvenil, etc.), pero en nuestra opinión, la
contribución más importante de la nueva ley es el establecimiento de un
conjunto de mecanismos de exigibilidad de todos los derechos declarados,
tanto individuales como colectivos.

Si bien el Código de la Niñez y Adolescencia clasifica los derechos por el
objetivo que estos tienen en la vida de los niños, niñas y adolescentes -
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alejándose de esta manera de las formas tradicionales de clasificación-, se
reconoce que los derechos son interdependientes, indivisibles y que esto son

“... potestades cuya observancia y protección son exigibles a las
personas y organismos responsables de asegurar su eficacia...”24

La naturaleza de las obligaciones que el Estado, la sociedad y la familia, dentro
de su respectiva competencia, tienen para proteger y garantizar los derechos
declarados son diversas, por tanto los mecanismos de exigibilidad establecidos
por la ley son múltiples, producto de esa diversidad de los derechos declarados
por el Código.

Algunos de los derechos declarados implican obligaciones negativas o de
abstención, otros derechos contienen obligaciones positivas o de hacer y por
tanto implican el desarrollo de acciones concretas.

Para aclarar el alcance de estas obligaciones vamos a utilizar la jurisprudencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que desarrollando las
disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos establece
que las obligaciones negativas corresponden al deber de respetar, y a las del
segundo grupo (las positivas) al deber de garantizar.
En cuanto al deber de respetar la Corte ha dicho:

24

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Cod. Cit. Art. 18.
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“...El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que
los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y,
en consecuencia, superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la
Corte en otra ocasión,... la protección a los derechos humanos, en
especial los derechos civiles y políticos... parte de la afirmación de la
existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no
pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder
público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar
o en las que solo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a
los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la
restricción al ejercicio del poder estatal (La expresión “leyes” en el
artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6,
párr.21)'...es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los
derechos reconocidos por la Convención...”25En cuanto al deber de
“garantizar” la Corte Interamericana lo define como“...el deber de los Estados
Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas
las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder
público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el
libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de
esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda
violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar,
además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en

25

SIMON CAMPAÑA, Farito: Los Procedimientos en el Nuevo Código de la Niñez y Adolescencia,
http://www.dlh.lahora.com.ec/paginas/judicial/PAGINAS/D.Menores.56.htm
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su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los
derechos humanos”26

La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos
no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el
cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una
conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una
eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

Para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia el Código de la
Niñez y Adolescencia establece que se deben tomar medidas políticas,
administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas" para dar
efectividad a los derechos declarados. Estas obligaciones se establecen de
manera general en el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral
a la Niñez y Adolescencia al que se lo define en el Art. 190 como:

“...un conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y
servicios, públicos y privados, que definen, ejecutan, controlan y evalúan
las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito de garantizar
la protección integral de la niñez y adolescencia; define medidas,
procedimientos; sanciones y recursos, en todos los ámbitos, para
asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos

26

Ibídem
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de los niños, niñas y adolescentes, establecidos en este Código, la
Constitución y los instrumentos jurídicos internacionales”27

El Código de la Niñez y Adolescencia no deja duda alguna sobre la
justiciabilidad directa de todas las clases de derechos declarados, inclusive de
los económicos, sociales y culturales, para esto se puede identificar, entre otras
medidas, tres procedimientos principales: el procedimiento contencioso
general, la acción judicial de protección y el procedimiento administrativo de
protección de derechos.

4.3.- MARCO JURÍDICO.

4.3.1. Constitución De La República Del Ecuador.
El Derecho de los niños y adolescentes se encuentran establecidos con
claridad en nuestra Carta Magna de forma íntegra y precisa se los hace constar
en el capítulo de los Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
específicamente en el Art. 44 de la Constitución de la República que expresa:
“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integro de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el
ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá de su interés superior y sus
derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las niñas niños
y adolescentes tendrán derecho a un desarrollo integro, entendido como
proceso de de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de

27

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Cód. Cit., Art. 190.
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su capacidades potencialidades y aspiraciones, en un entorno, familiar,
escolar, social, y comunitario de efectividad y seguridad. Este entorno
permitirá

la

satisfacción

de

su

necesidades

sociales,

efectivo

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales
nacionales y locales”20.74

El derechos de los niños y adolescentes está protegido en nuestro país y es un
derecho de todos los ecuatorianos ya que goza de la protección del Estado
mediante la Constitución y las Leyes.

En la Constitución se contemplan las garantías y libertades que tienen los
niños, y la protección de que gozan frente al Estado.

El Art. 45 de la Constitución de la República, señala que:
“Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del
ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá
y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la
concepción. Las niñas, niños y adolescentes tiene derecho a la integridad
física, y psíquica, a su identidad nombre y ciudadanía a la salud integral y
nutrición, a la educación y cultura, al deporte y recreación, a la seguridad
social, a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social al respeto de su libertad y dignidad
a ser conculcados en los asuntos que les afecten, a educarse de manera

20 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito-Ecuador.
2010. Art. 44.
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prioritaria en su idioma y en los contestos culturales, propios de sus
pueblos y nacionalidades y a recibir información acerca de sus
progenitores o familiares ausentes, salvo que fuere perjudicial para su
bienestar. El Estado garantizara su libertad de expresión y asociación. El
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas
asociativas”75.

Estos Derechos y principios son aplicados durante toda la vida y el desarrollo
de las niñas, niños,

y adolescentes; todos los ciudadanos tenemos que

cumplirlos y es nuestro deber no vulnerarlos, de ahí la obligación más grande y
trascendental del Estado Ecuatoriano luchar por hacer cumplir y que no se
vulnere ningún solo derecho de este grupo ya vulnerado, especialmente seria
ya un triunfo para la lucha de terminar con tanta vulneración de Derechos que
el Estado por intermedio de sus intuiciones proteja hasta el último rincón de la
patria a todos y cada unos de los niños, niñas y adolescentes y de esta manera
no sean vulnerado de sus derechos.

4.3.2. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.
Los derechos de los niños y adolescentes se encuentran garantizados por el
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, de ahí en el libro III del Sistema
de Protección Integral en el Art. 190 donde se define que la protección o el
medio para llegar hacer valer los derechos de los niños generalmente se
dividen a los procedimientos en administrativos y jurisdiccionales.
21

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ley Cit. Art. 466.
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Los

procedimientos administrativos son de competencia de las Juntas Cantonales
de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes es por esto
que el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y
Adolescencia. Según el Código de la Niñez y Adolescencia, es uno de los
organismos de Protección, Defensa y Exigibilidad de Derechos. Siendo una
instancia administrativa de protección de derechos, sus actos son netamente
administrativos, con apoyo del Órgano Jurisdiccional, la Función Judicial por
intermedio de las Unidades Especializadas de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia a nivel nacional quienes son los encargados de dictar
Resoluciones y Sentencias que garanticen el fiel cumplimiento de los Derechos
de las Niña, Niños y Adolescentes en el Ecuador, es por esto que las Juntas de
Protección pertenecen exclusivamente a la administración pública.

 Los procedimientos administrativos son lo que se llevan frente a los
órganos locales de protección, se caracterizan por preservar todas las
garantías del debido proceso y ser sumamente rápidos.
 Los procedimientos judiciales se establecen para protección de derechos
difusos o para casos de incumplimiento de las medidas de protección
resueltas por los órganos administrativos de protección. Estos
procedimientos son generalmente orales, rápidos y rodeados de todas
las garantías constitucionales.
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 Otros procedimientos son los vinculados a los derechos de familia, por
ejemplo alimentos, tenencia, generalmente existe un procedimiento
único con rasgos especiales para algunas causas.

El Código de la Niñez y Adolescencia establece una serie de principios
específicos, estos además de los contenidos en la Constitución y los
instrumentos internacionales, que rigen la actuación del sistema nacional
descentralizado, por tanto de los jueces de la niñez y adolescencia y de las
juntas cantonales de protección de derechos.

El Art. 191 del Código de la Niñez y Adolescencia establece los siguientes
principios aplicables a las juntas y a los jueces: legalidad, economía procesal,
motivación de todo acto administrativo y jurisdiccional, eficiencia y eficacia.

En los artículos 256 y 257 del Código de la Niñez y Adolescencia se establecen
los principios rectores específicos que rigen la actuación de la administración
de justicia especializada: humanidad en la aplicación del derecho, priorización
de la equidad por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, legalidad,
independencia, gratuidad, moralidad, celeridad y eficiencia, inviolabilidad de la
defensa, contradicción, impugnación, inmediación, el derecho a ser oído y las
demás garantías del debido proceso.
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Además, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 11 y 258 del Código de la
Niñez y Adolescencia, en todo procedimiento, judicial o administrativo, el Juez
o la autoridad competente, debe velar porque se respete el interés superior del
niño, niña o adolescente y se debe escuchar su opinión.

El Art. 3 del Código de la Niñez y Adolescencia establece el principio de
supletoriedad general formulado en los siguientes términos:

“En lo no previsto expresamente por este Código se aplicarán las demás
normas del ordenamiento jurídico interno, que no contradigan los
principios que se reconocen en este Código y sean más favorables para
la vigencia de los derechos de la niñez y adolescencia”28.

Este principio de supletoriedad, como lo señala el Dr. Efraín Torres Chávez en
su obra Breves Comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia,
“es universal para llenar los vacíos que en toda ley puedan presentarse.
Este se concreta en que a falta de normas explícitas se aplican las
previstas en otras genéricas”29

Este principio de supletoriedad, considero que es fruto de la filosofía que ha
inspirado el Código de la Niñez y Adolescencia, en que la ley genérica suple
por la ausencia legal que se encuentre en este Código. Los procedimientos

28

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Cod. Cit., Art. 3.
TORRES CHÁVES, Efraín: Breves Comentarios al Código de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y
Publicaciones, Quito – Ecuador, p. 3
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administrativos de protección de derechos, no es exclusivo de los organismos
administrativos de protección de derechos (las juntas cantonales de protección
de derechos), este es el procedimiento pertinente para que los jueces de la
niñez y adolescencia conozcan y resuelvan las medidas administrativas de
protección, tanto las contenidas en el Libro I, como las del Libro III.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 235 del Código de la Niñez y
Adolescencia tres son los asuntos para los que este procedimiento es el
adecuado:
“a) La aplicación de medidas de protección cuando se ha producido una
amenaza o violación de los derechos individuales o colectivos de uno o
más niños, niñas o adolescentes; b) el conocimiento y sanción de las
infracciones sancionadas con amonestación; y, c) el conocimiento y
sanción de las irregularidades cometidas por las entidades de atención”30

En la aplicación de medidas de protección, este procedimiento se encuentra
dirigido exclusivamente a la toma de medidas administrativas de protección
contenidas en los artículos 79, 94 y 217 del Código de la Niñez y la
Adolescencia, ya que las medidas judiciales de protección y todos los temas
contenidos en el Libro II de la Ley se tramitan con procedimiento contencioso
tipo ante los jueces de la niñez y adolescencia de acuerdo a lo dispuesto en el
Art. 271 del Código de la Niñez y Adolescencia.

30

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Cod. Cit., Art. 235.
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De igual forma el procedimiento adecuado para la protección de derechos
colectivos o difusos es la acción judicial de protección, esto por lo determinado
en el Art. 264 del Código de la Niñez y Adolescencia.

La única infracción sancionada con amonestación en la ley se encuentra
contenida en el Art. 95 numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia, para
el caso de violación a las disposiciones sobre trabajo, ya que la otra sanción de
amonestación es para las entidades de atención, sin embargo la competencia
específica para sancionar a las entidades de atención corresponde a los
organismos que aprobaron su funcionamiento

El Art. 213 del Código de la Niñez y Adolescencia, contiene las sanciones
aplicables a las entidades y a los programas de atención: amonestación escrita
y plazo para superar la causa que motiva la sanción; multa de quinientos a
cinco mil dólares, que se duplicará en caso de reincidencia; suspensión de
funcionamiento, por un período de tres meses a dos años; cancelación de uno
o más programas; y, cancelación de la autorización y registro.

4.3.2.1. Medidas Administrativas de Protección de los Derechos de la
Niñez y Adolescencia.
Estas son las que determina la autoridad que corresponda con la finalidad de
restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que han sufrido
amenaza o violación de derechos sean de carácter individual o colectivo.
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Las legislaciones establecen medidas aplicables tanto para los niños, como
para los padres o responsables de estos, medidas de protección que las
legislaciones consideran son: ingreso a los niños en programas de protección,
matrícula u orden de matriculación en establecimientos públicos o privados de
educación, amonestación a los padres, orden de cuidado a los propios padres
o responsables, tratamiento médico, sicológico o de otro tipo a los padres o
responsables y al propio niño o adolescente, separación del mal tratante,
abrigo, colocación familiar y adopción.

Las

medidas

de

protección

administrativas

pueden

ser

dispuestas

indistintamente, por los Jueces de la Niñez y Adolescencia y las Juntas
Cantonales de Protección de Derechos, según quien haya prevenido en el
conocimiento de los hechos que originen las medidas (Art. 218 Código de la
Niñez y Adolescencia); las infracciones sancionadas con amonestación son
tramitadas ante las juntas de cantonales de protección de derechos; y, como se
señaló anteriormente las sanciones a las entidades de atención son tramitadas
por los órganos que registraron y autorizaron a la entidad infractora (Art. 235
Código de la Niñez y Adolescencia).

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 236 Código de la Niñez y Adolescencia, se
encuentran legitimados para proponer la acción administrativa de protección: el
niño, niña o adolescente afectado. Debemos recordar que de acuerdo a lo
dispuesto en la ley los niños y niñas pueden pedir directamente auxilio para la

55

protección de sus derechos cuando deban dirigir la acción contra su
representante legal (Art. 65 Código de la Niñez y Adolescencia); cualquier
miembro de su familia, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de
afinidad; la Defensoría del Pueblo y las defensorías comunitarias, quienes son
reconocidas como parte del sistema nacional de protección integral a la
infancia (Art. 208 Código de la Niñez y Adolescencia); y, cualquier otra persona
o entidad que tenga interés en ello. Los Jueces de la Niñez y Adolescencia y
las Juntas Cantonales pueden iniciar la acción de protección de oficio. El Art.
17 del Código de la Niñez y Adolescencia establece que toda persona tiene el
deber de denunciar ante la autoridad competente, en un plazo máximo de
cuarenta y ocho horas, las violaciones a los derechos de los niños, niñas y
adolescentes que hayan tenido conocimiento, por tanto tienen la posibilidad de
promover la acción administrativa de protección. De acuerdo al artículo 243 del
Código de la Niñez y Adolescencia el procedimiento sustanciado ante el
organismo administrativo no podrá durar más de treinta días hábiles. Se debe
recordar que de acuerdo al artículo 244 del Código de la Niñez y Adolescencia
cuando el organismo administrativo competente se niegue indebidamente a dar
trámite a una denuncia presentada de conformidad con las reglas del Código
de la Niñez y Adolescencia, los miembros que concurrieron con su voto a la
denegación de justicia pueden recibir multas de 50 a 100 dólares, así mismo
quien se exceda los plazos máximos contemplados para la duración del
procedimiento es sancionado con la pena de multa prevista en el Art. 249 del
Código de la Niñez y Adolescencia.
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Cuando se viola los derechos del niño, los responsables de dichas violaciones
pueden ser sujetos de sanciones. Estas sanciones pueden ser de carácter civil
o penal. Estas son aplicadas por las autoridades competentes.

Estas sanciones se aplican de acuerdo a la gravedad de la violación de los
derechos. Las sanciones civiles pueden ser multas, cierre de establecimientos,
etc.

4.3.3. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Y
Descentralización, (COOTAD).
En nuestra legislación ecuatoriana se establece la protección de Derechos;
desde los niños esto desde su gestación hasta un adulto mayor; de ahí la
responsabilidad del Estado y sus Instituciones de proteger y crear políticas que
efectivicen el cumplimiento de los Derechos. Con este antecedente y con el
solo objetivo de garantizar la autonomía política administrativa y financiera,
además de un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del
sistema nacional de competencias y de definición de políticas y mecanismos
para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial; se crea el Código
Orgánico

de

Organización

Territorial,

Autonomía

Y

Descentralización,

(COOTAD), esto para que en todo el territorio ecuatoriano se fomente políticas
de descentralización y todas las personas tengan acceso a la participación y
organización del poder (Art. 1. Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, (COOTAD), de ahí que los Gobiernos
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Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales se definen como personas
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y
financiera; resultado de esto y de acuerdo a las cifra del censo nacional se
prevé que en las parroquias rurales del Ecuador es donde existe la mayor
vulneración de Derechos especialmente de niños y adolescentes, por lo que
urge que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de
acuerdo a su funciones emitan proyecto de reforma de Ley, solicitando que en
el Libro III del Código de la Niñez y Adolescencia se incorpore la figura jurídica
de Oficinas Técnica de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia;
esto por cuanto en el Art. 64 y 67 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, (COOTAD), se expresa:
“Que es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural
promover

el

desarrollo

sustentable

de

su

suscripción

territorial

parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de
implantación de políticas públicas parroquiales en el marco de sus
competencias constitucionales y legales; entre una de su principales
funciones esta PROMOVER LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL
A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA PARA GARANTIZAR LOS
DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN EN EL MARCO DE
SUS COMPETENCIAS”74.

En los grupos prioritarios están los niños y adolescentes por lo que es justo y
legal que en las parroquias rurales se cree las instituciones que sean
22

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, (COOTAD). Corporación de Estudios y
Publicaciones. Quito-Ecuador. 2010. Art. 64 y 67
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necesarias para hacer cumplir sus derechos y de esta forma el Estado cumpla
su deber protagónico de protector de Derechos.

4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA.

4.4.1. Código de la Infancia y Adolescencia de la República de Colombia.
La legislación colombiana, a partir del Código de la Infancia y Adolescencia
instituye organismos públicos de protección de los derechos de los niños
diferentes a los del Ecuador.

En el

Art. 79 del Código de la Infancia y Adolescencia establece que las

Defensorías de la Familia:
“Son dependencias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de
naturaleza multidisciplinaria, encargadas de prevenir, garantizar y
restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las
Defensorías de Familia contarán con equipos técnicos interdisciplinarios
integrados, por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un
nutricionista. Los conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes
del equipo técnico tendrán el carácter de dictamen pericial”31

Comentario.
Las defensorías de la familia son órganos administrativos autónomos que son
creadas para desempeñar funciones de prevención, garantizar y restablecer los
31

ingebel.blogcindario.com/.../00098-nueva-ley-de-la-infancia-y-la-adolescencia-en-colombia-legislacion.html
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derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de
vulnerabilidad; estas defensorías de las familias están integradas por equipos
técnicos que al emitir dictámenes sobre asuntos relacionados a su labor,
alcanzan un estado de pericia. Puedo manifestar que estas defensorías de la
familia se asimilan a los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia
prevista en nuestro país.

El Art. 83 ibídem da nacimiento a la Comisaría de familia que:
“Son entidades distritales o municipales o intermunicipales de carácter
administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional
de Bienestar Familiar, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y
reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por
situaciones de violencia intrafamiliar y las demás establecidas por la ley.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como entidad coordinadora
del Sistema Nacional de Bienestar Familiar será el encargado de dictar la
línea técnica a las Comisarías de Familia en todo el país”32.

Comentario.
Las Comisarías de la Familia son instituciones de carácter multidisciplinaria que
funcionan en los municipios de cada departamento de Colombia, su campo de
acción se basa en prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de
los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar

32

Ibídem.
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y las demás establecidas por la ley, atribución que en el Ecuador lo tienen las
Juntas Cantonales de Protección de los derechos de la Niñez y Adolescencia.

El Art. 84 Ibídem establece que:

“Todos los municipios contarán al menos con una Comisaría de Familia
según la densidad de la población y las necesidades del servicio. Su
creación, composición y organización corresponde a los Concejos
Municipales. Las Comisarías de Familia estarán conformadas como
mínimo por un abogado, quien asumirá la función de Comisario, un
psicólogo, un trabajador social, un médico, un secretario, en los
municipios de mediana y mayor densidad de población. Las Comisarías
tendrán el apoyo permanente de la Policía Nacional. El Gobierno Nacional
reglamentará la materia con el fin de determinar dichos municipios.

En los municipios en donde no fuere posible garantizar el equipo
mencionado en el inciso anterior, la Comisaría estará apoyada por los
profesionales que trabajen directa o indirectamente con la infancia y la
familia, como los profesores y psicopedagogos de los colegios, los
médicos y enfermeras del hospital y los funcionarios del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar”33.

Cometario.
Estas comisarías de la familia tiene su campo de acción en la protección de los
niños, niñas, adolescentes, mujeres y demás miembros de familia que se
33
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encuentren en situación de riesgo eminente por ello se ha previsto en la
legislación colombiana que la Comisaría estará apoyada por los profesionales
que trabajen directa o indirectamente con la infancia y la familia, como los
profesores y psicopedagogos de los colegios, los médicos y enfermeras del
hospital y los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familia. Entre
las atribuciones que se encuentran determinadas para estas comisarías de
forma resumida y sintética puedo mencionar las siguientes:

 “Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de los
miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia
intrafamiliar.
 Atender y orientar a los niños, las niñas y los adolescentes y demás
miembros del grupo familiar en el ejercicio y restablecimiento de sus
derechos.
 Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y de protección
necesarias en casos de delitos contra los niños, las niñas y los
adolescentes.
 Recibir denuncias y tomar las medidas de protección en casos de
violencia intrafamiliar
 Definir provisionalmente sobre la custodia y cuidado personal, la cuota
de alimentos y la reglamentación de visitas, la suspensión de la vida en
común de los cónyuges o compañeros permanentes y fijar las cauciones
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de

comportamiento

conyugal,

en

las

situaciones

de

violencia

intrafamiliar.
 Practicar rescates para conjurar las situaciones de peligro en que pueda
encontrarse un niño, niña o adolescente, cuando la urgencia del caso lo
demande.
 Desarrollar

programas

de

prevención

en

materia

de

violencia

intrafamiliar y delitos sexuales.
 Adoptar las medidas de restablecimiento de derechos en los casos de
maltrato infantil y denunciar el delito”.

4.4.2. Código del Niño, Niña y Adolescente de la República de Bolivia.
En la legislación boliviana se ha previsto varios organismos responsables de
garantizar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, para ello se
ha creado la denominada Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia que
de acuerdo al Art. 192 del Código del Niño, Niña y Adolescente:
“En cada Concejo Municipal se conformará una Comisión Municipal de la
Niñez y la Adolescencia como instancia propositiva, consultiva y
fiscalizadora de las políticas y acciones de protección en favor de niños,
niñas y adolescentes.
Cada Comisión Municipal contará con la participación de representantes
de instituciones de la sociedad civil que estén relacionadas directamente
con las actividades de prevención, atención, protección y defensa de la
niñez y adolescencia de su jurisdicción”34

34
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La Comisión Municipal de la niñez y adolescencia está concebido como una
entidad consultiva y fiscalizadora de las políticas y acciones de protección en
favor de niños, niñas y adolescentes. Las actividades que ejecuta esta
institución es orientar en las labores de prevención, atención, protección y
defensa de la niñez y adolescencia. El organismo que se encarga de la
protección de los derechos son las defensorías de la niñez y adolescencia que
son adscritas a los municipios así lo determina el Art. 194 Ibídem del Código
del Niño, Niña y Adolescente, que establece:
“Las Defensorías de la Niñez y Adolescencia son un servicio municipal
gratuito de protección y defensa socio-jurídica dependiente de cada
Gobierno Municipal. Constituye la instancia promotora que vela por la
protección y el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes establecidos por este Código y otras disposiciones”35

Comentario.
En tal sentido la defensoría de la niñez y adolescencia son organismos que
ofrecen un servicio municipal gratuito de protección y defensa socio-jurídica
dependiente de cada municipio, por ello, las defensorías juegan el papel de
entes protectores de los derechos de niñas, niños y adolescentes en cada
municipio. Son organismos que tienen el mismo campo de acción de las Juntas
Cantonales de Protección de los Derechos de la Niñez prevista en el Ecuador,
por ello, la defensoría tiene las siguientes atribuciones que las menciono de
forma resumida y práctica.
35
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 Presentar denuncia ante las autoridades competentes por infracciones o
delitos cometidos en contra de los derechos de niños, niñas y
adolescentes e intervenir en su defensa en las instancias administrativas
o judiciales sin necesidad de mandato expreso;
 Derivar a la autoridad judicial los casos que no son de su competencia o
han dejado de ser;
 Disponer las medidas de Protección Social a niños, niñas y
adolescentes, previstas por este cuerpo legal;
 Intervenir como promotores legales de adolescentes infractores, en
estrados judiciales;
 Conocer la situación de niños, niñas y adolescentes que se encuentren
en instituciones públicas o privadas y centros o locales de su
jurisdicción, donde trabajen, vivan o concurran niños, niñas y
adolescentes y, en su caso, impulsar las acciones administrativas que
fueren necesarias para la defensa de sus derechos;
 Brindar orientación interdisciplinaria a las familias, para prevenir
situaciones críticas y promover el fortalecimiento de los lazos familiares;
 Intervenir, cuando se encuentren en conflictos los derechos de niños,
niñas o adolescentes con los padres, tutores, responsables o terceras
personas, para hacer prevalecer su interés superior;
 Promover la difusión y defensa de los derechos de la niñez y
adolescencia con la participación de la comunidad en estas acciones;
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 Promover en los niños, niñas y adolescentes, la conciencia de
autodefensa de sus derechos;
 Velar por el cumplimiento de las sanciones municipales a locales
públicos, bares, centros de diversión, espectáculos públicos, lugares de
trabajo y otros, que contravengan disposiciones relativas a la integridad
moral y física de los niños, niñas y adolescentes.

4.4.3. Código de la Niñez y Adolescencia de la República del Paraguay.
La legislación paraguaya prevé organismos de igual connotación previstos en
el Ecuador y que tiene un alcance de defensa y protección de los derechos de
la niñez y adolescencia.

En el Art. 44 del Código de la Niñez y Adolescencia, establece que:

“El Consejo Departamental de la Niñez y Adolescencia estará integrado
en cada Departamento por un representante de:
a) El Gobernador;
b) La Junta Departamental;
c) Los respectivos Secretarios Departamentales de Salud y Educación;
d) Las organizaciones no gubernamentales de bien público y sin fines de
lucro del departamento, que realicen acciones dirigidas a los sujetos de
este Código;
e) Las organizaciones de niños del departamento; y,
f) Los Consejos Municipales.
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Los integrantes del Consejo Departamental no percibirán remuneración
alguna por el ejercicio de esta función y se reunirán cuando el
Gobernador los convoque.”36

El Consejo departamental tendrá las siguientes funciones:
 Aprobar los planes y programas para el departamento y apoyar la
ejecución de los mismos;
 Apoyar a las municipalidades del Departamento para la ejecución de los
programas respectivos; y,
 Dictar su reglamento.

Dentro de la jurisdicción municipal, está previsto un organismo intermedio
denominado como Consejo Municipal de la Niñez y Adolescencia que de
acuerdo al Art. 46 Ibídem estará integrado en cada Municipio por un
representante de:

 Intendente;
 La Junta Municipal;
 Las organizaciones no gubernamentales de bien público y sin fines
de lucro del municipio, que realicen acciones dirigidas a los
sujetos de este Código;
 Las comisiones vecinales o comisiones de fomento del municipio;
y,
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 Las organizaciones de niños.

Los integrantes del Consejo Municipal no percibirán remuneración alguna
por el ejercicio de esta función y se reunirán cuando el Intendente lo
convoque”37

Comentario.
Esta entidad municipal tiene preeminencia social, como una entidad consultiva
y fiscalizadora de las políticas y acciones de protección en favor de niños, niñas
y adolescentes. Las actividades que ejecuta esta institución es orientar en las
labores de prevención, atención, protección y defensa de la niñez y
adolescencia.

El organismo encargado de velar por la protección y defensa de los derechos
son las Consejerías Municipales que de acuerdo al Art. 48 ibídem establece
que:
“Corresponderá a la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña
y Adolescente (CODENI) prestar servicio permanente y gratuito de
protección, promoción y defensa de los derechos del niño y del
adolescente. No tendrá carácter jurisdiccional.
La Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente
(CODENI) estará a cargo de un Director y se integrará con profesionales
abogados, psicólogos, trabajadores sociales y de otras disciplinas y
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personas del lugar, de reconocida trayectoria en la prestación de
servicios a su comunidad.
Las municipalidades determinarán la creación de estas oficinas según
sus necesidades y la disponibilidad de sus recursos humanos y
materiales. En los municipios en donde no estén creadas estas oficinas,
la intendencia cumplirá las funciones establecidas en el Artículo 51
incisos c) y e) y el Artículo 57 de este Código”38

Comentario.
Estas entidades tienen su campo de acción en la prestación de un servicio
permanente y gratuito de protección, promoción y defensa de los derechos del
niño y del adolescente; está conformado por un equipo multidisciplinario
conformado

por

abogados,

psicólogos,

trabajadores

sociales

y

otros

profesionales cuyo objetivo es cumplir a cabalidad con la protección de estos
derechos y con la erradicación de la violencia infantil.

Entre las atribuciones previstas para estos órganos municipales, de forma
resumida y sintética puedo mencionar los siguientes:

 Intervenir preventivamente en caso de amenaza a transgresión de los
derechos del niño o adolescente, siempre que no exista intervención
jurisdiccional, brindando una alternativa de resolución de conflictos;
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 Brindar orientación especializada a la familia para prevenir situaciones
críticas;
 Habilitar a entidades públicas y privadas dedicadas a desarrollar
programas de abrigo, y clausurarlas en casos justificados;
 Derivar a la autoridad judicial los casos de su competencia;
 Llevar un registro del niño y el adolescente que realizan actividades
económicas, a fin de impulsar programas de protección y apoyo a las
familias;
 Apoyar la ejecución de medidas alternativas a la privación de libertad;
 Coordinar con las entidades de formación profesional programas de
capacitación de los adolescentes trabajadores; y,
 Proveer servicios de salas maternales, guarderías y jardines de infantes
para la atención del niño cuyo padre o madre trabaje fuera del hogar.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS.

5.1. Materiales.
Conforme se estableció desde la fase de proyección, el presente trabajo en lo
principal se orienta por la metodología científica de la investigación, y por ello
parte del planteamiento de una hipótesis general, así como de un objetivo
general y tres específicos en torno a los cuales se ha construido todo un amplio
acopio teórico y empírico que permita su contrastación y verificación como
requisito indispensable para la validación del presente trabajo.

El presente proceso investigativo se dirige a la observación pormenorizada de
la problemática jurídica que la falta de una oficina Técnica de protección de los
Derechos de los niños, niñas y adolescentes, incide a que se incremente la
vulneración de Derechos en las Parroquias Rurales del Ecuador.

Luego de desarrollado el proceso investigativo, se ha procedido a la redacción
del informe final, contemplando los lineamientos metodológicos idóneos para el
efecto, así como la normativa vigente en la Universidad Nacional de Loja, y las
instrucciones impartidas para el efecto por el correspondiente instructivo del
Área Jurídica, Social y Administrativa.

5.2. Métodos.
La práctica de la investigación científica presupone el concurso de una serie de
métodos y técnicas que han permitido el abordaje adecuado de la problemática
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de investigación y el desarrollo sistemático del conocimiento que permite la
comprobación de la hipótesis propuesta así como la verificación de los
objetivos planteados.

Por la naturaleza de la presente investigación, ésta en lo principal se acoge al
método científico, pues como se puede observar se parte del planteamiento
de hipótesis y de un objetivo general y tres específicos, en torno a los cuales se
ha desarrollado toda una base teórica, así como el estudio de campo, que han
permitido los elementos de juicio necesarios para su contrastación y
verificación. La presente investigación es eminentemente jurídica, ya que se
concreta en la falta de una oficina Técnica de protección de los Derechos de
los niños, niñas y adolescentes, en las Parroquias Rurales del Ecuador.

Dentro de los métodos que se utilizaron está el método científico que ha
permitido abordar los problemas jurídicos que devienen de la normatividad
jurídica que regula los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes,
así mismo a partir de la inducción y deducción, del análisis y de la síntesis de
cada uno de sus componentes, y la aplicación de método exegético analítico,
que fue de singular utilidad en el análisis sistemático de las correspondientes
disposiciones.

El método deductivo sirvió específicamente en lo referente al análisis del
problema de investigación, a partir de las disposiciones del derecho
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constitucional relacionadas con la problemática de investigación, hasta llegar a
aspectos particulares identificados en la normatividad del Código dela Niñez y
Adolescencia que protege los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así
mismo, el método inductivo permitió analizar la problemática de investigación
desde asuntos específicos hasta categorías de carácter general. Estos
métodos sirvieron de manera especial en la elaboración del discurso teórico de
la presente tesis.

Como métodos auxiliares se utilizaron la síntesis y el método descriptivo. El
primer método que permitió construir relaciones breves de las diferentes
categorías

jurídicas

del

derecho

de

la

Niñez

y

Adolescencia

que

indispensablemente debían ser tratadas, como en efecto se lo ha hecho, en el
presente trabajo.

Y el método descriptivo fue de mucha utilidad, en la

descripción de los problemas jurídicos y de las realidades relacionadas
íntimamente con la problemática que motiva la presente tesis.

Además para el tratamiento de los datos obtenidos en el campo de
investigación fueron de singular valía los métodos analítico y sintético,
especialmente en lo referente al análisis comparativo de los datos y frecuencias
obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de investigación, esto es, de
la encuesta. Para ilustrar de mejor forma los resultados de la investigación de
campo se utilizaron tablas de frecuencias y porcentajes, análisis comparativos
y de traficación estadística.
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5.3.

Técnicas.

Dada la naturaleza teórica y fáctica de la presente investigación, se requirió de
un complejo proceso de recopilación de elementos conceptuales, doctrinarios,
normativos y analíticos, con respecto a la problemática de investigación, para la
recolección y organización de los cuales ha sido indispensable la utilización de
fichas nemotécnicas y bibliográficas, en las que se ha sistematizado el universo
de información recopilada, para ser usada conforme a los requerimientos en el
desarrollo del discurso de este trabajo.

Se aplicó también la técnica de la observación del problema en el ámbito de la
realidad social del Ecuador, lo que permitió obtener algunos elementos de juicio
con respecto a la observación práctica de los derechos constitucionales y
legales de todas las personas.

Para la recolección de datos del campo de investigación, se utilizó la técnica de
la encuesta, cuyas preguntas se orientaron en función de los criterios
requeridos para la contrastación de la hipótesis propuesta y la verificación de
los objetivos oportunamente planteados en el Proyecto de Investigación. El
formulario de encuesta, oportunamente evaluado y aprobado por el señor
Director la presente tesis, fue aplicado a una población de treinta personas
trabajadoras, que incluyó a juristas, Jueces dela Niñez y abogados con
versación preferente en derecho de la Niñez, todos ellos relacionados con el
Distrito Judicial de Loja.
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En cuanto a la metodología de presentación del informe final, ésta se rige en
general por los lineamientos que determina la metodología de la investigación
científica, así como también en el marco de lo que dispone el Reglamento de
Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, y a las instrucciones
específicas que en este campo determina el Área Jurídica, Social y
Administrativa, y concretamente Carrera de Derecho.
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6. RESULTADOS.

6.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS
ENCUESTAS.

Conforme se indicó en la metodología del proyecto de investigación aprobado
para la ejecución de la presente tesis, se aplicó una encuesta a treinta
abogados en libre ejercicio, quienes contestaron al cuestionario de preguntas
formuladas en relación a los objetivos e hipótesis planteados, y obviamente al
problema que motivó esta indagación, de conformidad a las siguientes
interrogantes:

PRIMERA PREGUNTA: La Constitución de la República del Ecuador en el
Art.44 establece: El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de niños y adolescentes; se atenderá al principio
de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobra los de las demás
personas, ¿Considera usted que los derechos de la niñez y adolescencia son
vulnerados con frecuencia en nuestro país?

CUADRO 1.
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

SI

20

66.6 %

NO

10

33.4 %

TOTAL

30

100 %

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional
Autor: Edwin Fabián Albán Ortega.
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GRÁFICO 1

ANÁLISIS: Veinte encuestados que equivale el 66.6% de la muestra,
manifiestan que la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes
es evidente en nuestro país. Solamente 10 encuestados que equivale el 33.4%
manifiestan que si existe respeto y protección a los derechos de la niñez y
adolescencia.

COMENTARIO: En primer lugar debe situarse este instrumento en el marco del
paradigma de la justicia de la niñez y adolescencia. Los actos de violencia
infantil, inobservancia de derechos y falta de una verdadera protección de los
derechos de niños y adolescentes han hecho que en el Ecuador a diario exista
una proliferación continua de irrespeto de estos derechos, en la cual, los niños,
niñas y adolescentes son discriminados por su evidente situación de

77

vulnerabilidad, de esta forma comparto la opinión de la mayoría de los
encuestados.

SEGUNDA PREGUNTA:¿Qué grado de efectividad cree usted que tiene las
juntas cantonales de protección de los derechos de la niñez y adolescencia
para la erradicación de todo acto que vulnere los derechos de niños, niñas y
adolescentes?
CUADRO 2.
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

Malo

15

50%

Bueno

10

33.4%

Gran efectividad

5

16.4%

TOTAL

30

100 %

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional.
Autor: Edwin Fabián Albán Ortega.

GRÁFICO 2

ANÁLISIS: En cuanto a esta representación se puede observar que quince
encuestados que equivale el 50% manifestaron que el grado de efectividad de
las juntas cantonales de protección de los derechos de la niñez y adolescencia
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es malo el 33.4% señalaron que es bueno; y cinco encuestado que equivale el
16.6% que estos órganos tienen gran efectividad en la protección de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes previstos en la Constitución de la
República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia y demás leyes que
contienen disposiciones legales a favor de este grupo vulnerable en el Ecuador.

COMENTARIO: Coincido con los resultados de la encuesta, creo que ha sido
insuficiente la actividad que desarrollan las juntas cantonales de protección de
los derechos de la niñez y adolescencia en la defensa y disminución de los
actos de violencia o maltrato infantil, puesto que el Código de la Niñez y
Adolescencia ha previsto los actos que deben desarrollar estas entidades que
no cumplen con sus funciones de forma satisfactoria de acuerdo a los planes
decenales de estas instituciones.

TERCERA PREGUNTA: La Constitución de la República del Ecuador,
establece y se ratifica en que el Estado garantizará la vida, el cuidado la
protección desde la concepción de niños y adolescentes. ¿Considera usted que
la violencia infantil y la vulneración de derechos de los adolescentes se debe a
la falta de organismos de carácter parroquial que garanticen la protección de
los derechos previstos en la Constitución y en el Código de la Niñez y
Adolescencia?

79

CUADRO 3
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

NO

4

13.4 %

SI

26

86.6 %

TOTAL

30

100 %

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional
Autor: Edwin Fabián Albán Ortega.

GRÁFICO 3

ANÁLISIS: En lo que tienen que ver a la presente representación cuatro
encuestados que equivale el 13.4% dijeron que en el Ecuador están reducidos
los niveles de violencia infantil y vulneración de derechos de adolescentes. En
cambio veinte y seis encuestados que equivale el 86.6 % opinaron que la
violencia infantil y la vulneración de derechos de los adolescentes se deben a
la falta de organismos de carácter parroquial que garanticen la protección de
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los derechos previstos en la Constitución y en el Código de la Niñez y
Adolescencia.
COMENTARIO: Considero que la violencia infantil y la vulneración de derechos
de niños y adolescentes es por cuanto aún no han podido ser desterrados de
las costumbres de algunas personas y esto también se debe a gran parte a que
las Juntas Cantonales son insuficientes para prevenir y proteger los derechos
de niños y adolescentes, por ende, la necesidad urgente que tiene la población
es que se instauren nuevos organismos o instituciones a nivel parroquial que
garanticen una adecuada protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes; por lo que estoy de acuerdo con el criterio de los encuestados.

CUARTA PREGUNTA: ¿Estaría usted de acuerdo en que se creen las Oficinas
Técnicas de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en las
parroquias rurales del país esto para una mayor protección de los derechos de
niños y adolescentes?
CUADRO 4
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

SI

20

66.6 %

NO

10

33.4 %

TOTAL

30

100 %

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional
Autor: Edwin Fabián Albán Ortega.
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GRÁFICO 4

ANÁLISIS: De treinta encuestados, veinte personas que equivale el 66.6%,
opinan que están de acuerdo en que se creen las oficinas técnicas de
protección de los derechos de la niñez y adolescencia, para una mayor
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes; el 33.4% no están
de acuerdo en que se creen estas oficinas técnicas de protección de Derechos
de la niñez y adolescencia.
COMENTARIO: Todas las ciudades del Ecuador y del mundo existen este tipo
de problemas, por lo tanto no se puede pasar por desapercibido el fenómeno
social que genera la vulneración de derechos de la niñez y adolescencia que
evidencia la falta de una verdadera política estatal que permite difundir,
proteger, defender y precautelar los derechos de niños, niñas y adolescentes,
poniendo énfasis en una política de defensa que debe ir desde las parroquias a
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los cantones y de los cantones a las provincias, por ello las Oficinas Técnicas
de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, permitirán cumplir
con este tipo de política protectora.
QUINTA PREGUNTA: ¿Considera usted que las oficinas técnicas de
protección de los derechos de la niñez y adolescencia en las parroquias rurales
del país, permitirán ejercer un control y protección adecuada de los derechos
de niñas, niños y adolescentes?
CUADRO 5
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

SI

20

66.6 %

NO

10

33.4 %

TOTAL

30

100 %

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional
Autor: Edwin Fabián Albán Ortega.

GRÁFICO 5
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ANÁLISIS: De acuerdo a la interrogante veinte encuestados que corresponde
el 66.6% indicaron que las Oficinas Técnicas de Protección de los Derechos
de la Niñez y Adolescencia en las parroquias rurales del país permitirán ejercer
un control y protección adecuada de los derechos de niñas, niños y
adolescentes. En cambio diez encuestados que corresponde el 33.4%
manifestaron que no es posible que las oficinas técnicas de protección, puedan
ejercer el control y protección adecuada de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

COMENTARIO: Desde mi perspectiva la respuesta que me ha dado los
encuestados complementan mi estudio dándome la razón que es factible la
creación de las oficinas técnicas de protección de Derechos de la niñez y
adolescencia por cuanto al incrementarse las mismas serian la única forma de
erradicar el maltrato infantil y la vulneración de derechos de las niñas, niños y
adolescentes en las parroquias rurales del Ecuador.

SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que las oficinas técnicas de protección
de los derechos de la niñez y adolescencia en las parroquias rurales del país,
pueden constituirse en organismos públicos que garanticen los derechos de
niñas, niños y adolescentes, mediante actos administrativos?
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CUADRO 6
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE %

SI

20

66.6 %

NO

10

33.4 %

TOTAL

30

100 %

Encuestados: Abogados en libre ejercicio profesional
Autor: Edwin Fabián Albán Ortega.

GRÁFICO 6

ANÁLISIS: Sobre la última interrogante veinte encuestados que equivale el
66.6 % señalaron que las oficinas técnicas de protección de los derechos de la
niñez y adolescencia en las parroquias rurales del país, si pueden constituirse
en organismos públicos que mediante actos administrativos garanticen los
derechos de niñas, niños y Adolescentes. En cambio diez encuestados que
equivale el33.4 % expresaron que las oficinas técnicas de protección de
Derechos, no pueden constituirse en organismos públicos ni que mediante
actos administrativos puedan ayudar a garantizan los derechos de niñas, niños
y adolescentes.
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COMETARIO: Es evidente

que con el valioso criterio de profesionales del

Derecho, más este extenso estudio sobre vulneración de Derechos que sufren
los niños y adolescentes en las parroquias rurales del país, es de urgencia la
creación de oficinas técnicas de protección de derechos, que instituiría a un
organismo de derecho público y de protección de derechos que garantizara el
fiel cumplimento de lo que dispone la Constitución y la Ley en defensa de los
Derechos de niñas, niños y adolescentes.

6.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.

En la aplicación de las entrevistas, se realizó a cinco personas, cuyos
resultados los expongo a continuación:

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que los derechos de la niñez y
adolescencia son vulnerados con frecuencia en nuestro país?

El entrevistado Nro. 1 Manifestó que los derechos de la niñez y adolescencia
son vulnerados con frecuencia en nuestro país por la falta de una correcta
política de difusión y defensa de los derechos que tienen estos grupos
vulnerables.

El entrevistado Nro. 2 Expuso que los derechos de la niñez y adolescencia
son vulnerados con frecuencia en nuestro país por la escasa o nula protección
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del Estado, situación que conlleva a determinar que el Estado no está
cumpliendo con estos derechos.

El entrevistado Nro. 3 Mencionó que los derechos de la niñez y adolescencia
son vulnerados con frecuencia en nuestro país debido a la falta de una política
de educación y seguimiento de las familias ecuatorianas así mismo existen
otros factores que enmarcan este tipo de violencia, como la violencia
intrafamiliar, que aún no ha podido ser desterrada de la sociedad.

El entrevistado Nro. 4 Opina que los derechos de la niñez y adolescencia son
vulnerados con frecuencia en nuestro país por la falta de una correcta política
de difusión y defensa de los derechos que tienen estos grupos vulnerables y
que en su mayoría es producto de viejas costumbres de los ecuatorianos
relacionados con la violencia intrafamiliar.

El entrevistado Nro. 5 Dijo que los derechos de la niñez y adolescencia son
vulnerados con frecuencia en nuestro país por la falta de una correcta política
de difusión y defensa de los derechos que tienen estos grupos vulnerables.

Comentario: Debo manifestar que efectivamente los derechos de los niños y
adolescentes en nuestro país y en la gran mayoría de países del mundo por no
decir en todos los países son vulnerados, esto en primer lugar por falta de
cultura y valores en los ciudadanos y en segundo lugar por la falta de políticas
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de protección de Derechos para este grupo tan gravemente vulnerado, por lo
que creo que efectivamente en nuestro país no se está respetando los
Derechos Constitucionales y legales de los niños y adolescentes.

SEGUNDA

PREGUNTA: ¿Considera usted que la violencia infantil y la

vulneración de derechos de los adolescentes se debe a la falta de organismos
de carácter parroquial que garanticen la protección de los derechos previstos
en la Constitución y en el Código de la Niñez y Adolescencia?

El entrevistado Nro. 1 Manifestó que la violencia infantil y vulneración de
derechos son propios de un sistema capitalista que no está interesado en
solucionar los problemas de la sociedad sino en perpetuar dicho sistema en
contra de las personas.

El entrevistado Nro. 2 Expuso que la violencia infantil y vulneración de
derechos de los adolescentes es un tema muy debatido en el Ecuador y que
esta tiene su origen en las malas costumbres que ha tenido el pueblo y que
solo con organismos de carácter cantonal y parroquial se puede unir esfuerzos
para evitar este tipo de actos atentatorios al derecho de niñas, niños y
adolescentes.

El entrevistado Nro. 3 Mencionó que la violencia infantil y vulneración de
derechos de los adolescentes solo puede ser anulada con una política de
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control parroquial y cantonal efectiva para garantizar los derechos de niños y
adolescentes.

El entrevistado Nro. 4 Opina que la violencia infantil y vulneración de
derechos de los adolescentes se da por la falta de educación a las familias
ecuatorianas y que solo con organismos parroquiales se puede erradicar este
tipo de mal.

El entrevistado Nro. 5 Dijo que la violencia infantil y vulneración de derechos
de los adolescentes es un tema muy debatido en el Ecuador y que la única
solución es crear una política que se aplique desde las parroquias a favor de
los niños, niñas y adolescentes.

Comentario: Comparto las respuestas de los entrevistados esto por cuanto
claramente nos podemos dar cuenta que este problema jurídico es un tema
muy debatido en el Ecuador y que tiene su origen en las malas costumbres
que ha tenido el pueblo y que solo con organismos de carácter parroquial se
podría dar solución por lo que al crear una política que se aplique desde las
parroquias a favor de los niños, niñas y adolescentes, puede evitar este tipo de
actos atentatorios al derecho de niños y adolescentes.

TERCERA PREGUNTA: ¿Estaría usted de acuerdo en que se creen las
oficinas técnicas de protección de los derechos de la niñez y adolescencia en
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las parroquias rurales del país, para una mayor protección de los derechos de
niños, niñas y adolescentes?

El entrevistado Nro. 1 Manifestó que está de acuerdo en que se creen las
oficinas técnicas de protección de los derechos de la niñez y adolescencia en
las parroquias rurales del país como mecanismo de protección de los derechos
de niños, niñas y adolescentes.

El entrevistado Nro. 2 Expuso que está de acuerdo en que se creen las
oficinas técnicas de protección de los derechos de la niñez y adolescencia,
como instituciones de protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes.

El entrevistado Nro. 3 Mencionó que está de acuerdo en que se creen las
oficinas técnicas de protección de los derechos de la niñez y adolescencia en
las parroquias rurales del país, como política de Estado para la protección de
los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El entrevistado Nro. 4 Opina que está de acuerdo en que se creen las oficinas
técnicas de protección de los derechos de la niñez y adolescencia como
mecanismo de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El entrevistado Nro. 5 Dijo que está de acuerdo en que se creen las oficinas
técnicas de protección de los derechos de la niñez y adolescencia en las
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parroquias rurales del país, como estrategia de sensibilización de los derechos
y de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Comentario: estoy plenamente de acuerdo por cuanto con esta oficina técnica
de protección de Derechos se vendría a combatir sino es en un cien por ciento,
por lo menos se podría ayudar que las personas en general vean a este
organismo del Estado como un órgano protector y de esta forma se bajaría
radicalmente el índice de vulnerabilidad de derechos y con ello el Estado
cumpliría su deber principal de protector de Derechos, porque hasta la fecha no
lo ha hecho o más bien no ha llegado a todas las personas especialmente a los
habitantes de las parroquias rurales del país.

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que las Oficinas Técnicas de
Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en las parroquias
rurales del país permitirán ejercer un control y protección adecuada de los
derechos de niñas, niños y adolescentes?

El entrevistado Nro. 1 Manifestó que las oficinas técnicas de protección de los
derechos de la niñez y adolescencia en las parroquias rurales del país como
mecanismo de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes,
permitirán ejercer un control y protección adecuada de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.
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El entrevistado Nro. 2 Expuso que las oficinas técnicas de protección de los
derechos de la niñez y adolescencia en las parroquias rurales del país siendo
catalogadas como una entidad de derecho público con todas las facultades de
la ley, permitirán ejercer un control y protección adecuada de los derechos de
niñas, niños y adolescentes.

El entrevistado Nro. 3 Mencionó que las Oficinas Técnicas de Protección de
los Derechos de la Niñez y Adolescencia en las parroquias rurales del país
deben ser instituidas como alternativas sociales de última instancia estatal para
que pueda existir control y protección adecuada de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.

El entrevistado Nro. 4 Opina que las Oficinas Técnicas de Protección de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia en las parroquias rurales del país,
permitirán ejercer un control y ser instituciones públicas adscritas a las juntas
cantonales para que se encarguen de impulsar una adecuada protección de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.

El entrevistado Nro. 5 Dijo que las Oficinas Técnicas de Protección de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia en las parroquias rurales del país si
permitirán ejercer un control y protección adecuada de los derechos de niñas,
niños y adolescentes.
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Comentario: Estoy De acuerdo con los criterios vertidos por los entrevistados,
por cuanto se evidencia claramente la vulneración de derechos de niños, niñas
y adolescentes, producto de las malas políticas estatales que no han logrado
obtener ningún resultado positivo y por ello es necesario la creación de las
oficinas técnicas de protección de los derechos de la niñez y adolescencia en
las parroquias rurales del país, organismos que estarían encargados de
garantizar la plena vigencia de los derechos de los niños y adolescentes en las
parroquias rurales del país, Derechos que recordemos se encuentran
garantizados en la Constitución, el Código de la Niñez y Adolescencia y demás
cuerpos legales, vigentes en nuestra nación.

6.3. ESTUDIO DE CASOS.

En vista de que en los Concejos Cantonales, Juntas Cantonales de Defensa
de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, se me mencionó que no se puede
entregar ninguna información de los casos sustanciados por ellos, por tener la
calidad de reservados

y confidenciales, por tal motivo no pude desarrollar

ningún estudio de casos para argumentar de mejor manera la presente
investigación, misma que está destinada a que se proteja los derechos de los
niños, niñas y adolescentes más abandonados como son los de las Parroquias
Rurales del Ecuador.
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7. DISCUSIÓN.

7.1. Discusión de la Problemática.
La Legislación Ecuatoriana ha previsto que el Concejo Nacional, los Concejos
Cantonales de la niñez y adolescencia y las Juntas Cantonales de defensa de
la niñez y adolescencia sean organismos públicos encargados de proteger,
garantizar y exigir la aplicación estricta de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes, inclusive las Juntas Cantonales de defensa de los derechos de la
niñez y adolescencia vienen ejerciendo papeles de defensa de los niñas, niños
y adolescentes de acuerdo con la Constitución de la Republica y la Ley, sin
embargo estos organismos públicos no cumplen con sus funciones de defensa
y garantía de los derechos de la niñez, en vista de que no llegan a todas las
Parroquias Rurales del Ecuador, su campo de acción está concentrado en las
capitales de los cantones y por ende no ejercen acciones de monitoreo,
seguimiento e investigación en las parroquias rurales sobre el cuidado y
respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo cual
considero que la única solución factible para garantizar que se cumplan con
estos derechos es la creación de la oficina técnica de protección de los
derechos de la niñez y adolescencia como organismo públicos encargados o
responsables de velar, proteger, garantizar, exigir la aplicación estricta de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes y ejercer la defensa de los
derechos de la niñez y adolescencia, logrando de esta manera que el Estado
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cumpla con una adecuada aplicación de la política integral del desarrollo de
niñas, niños y adolescentes.

7.2. Verificación de Objetivos.

Objetivo General.
En lo referente a la verificación de objetivos, después de la aplicación de las
encuestas, entrevistas, sumado a ello el desarrollo documental, analítico y
crítico del sumario de la presente tesis investigativa, expongo la siguiente
verificación de objetivos.

En lo relacionado al objetivo general el cual es: “Realizar un estudio jurídico,
semántico y doctrinario sobre la aplicabilidad de los derechos de la niñez y
adolescencia, orientada a crear oficinas técnicas de protección de Derechos de
la niñez y adolescencia, como organismos públicos encargados de proteger y
defender la aplicación de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

En efecto durante el desarrollo de esta tesis este objetivo lo verifique con le
desarrollo de la revisión literaria con los temas: Los Derechos Humanos de
Niños, Niñas y

Adolescentes, Breve Reseña Histórica del Surgimiento de los

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Órganos Jurisdiccionales de
Protección de Derechos a la Niñez y Adolescencia, en el marco doctrinario con
temas sobre el interés superior del niño, procedimientos, medidas de
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protección y sanciones; en el marco jurídico analizo normas relacionadas a mi
tema de tesis como, Código De La Niñez y Adolescencia, Constitución de la
República del Ecuador, Código Orgánico De Organización Territorial,
Autonomía Y Descentralización y legislación comparada de Colombia, Bolivia y
Paraguay.

Objetivos Específicos.
En cuanto al primer objetivo específico el cual es “Analizar si la creación de las
oficinas técnicas de protección de Derechos de la niñez y adolescencia,
permitirá ejercer un control y protección adecuada de los derechos de niñas,
niños y adolescentes”

Este objetivo se verifica positivamente, puesto que los organismos públicos
(Concejo Nacional, Concejos Cantonales y Juntas de Defensa de los Derechos
de la Niñez y Adolescencia)

no cumplen con sus funciones de defensa y

garantía de los derechos de la niñez, en vista de que no llegan a todas las
parroquias rurales del Ecuador, su campo de acción está concentrado en las
capitales de los cantones y por ende no ejercen acciones de monitoreo,
seguimiento e investigación en las parroquias rurales sobre el cuidado y
respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por ello, los
encuestados en las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 así como los entrevistados en las
preguntas 1, 2 y 3 permiten ratificar que la única solución factible para
garantizar que se cumplan con estos derechos es la creación de la oficina
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técnica de protección de los Derechos de la niñez y adolescencia, como
organismo públicos encargados o responsables de velar, proteger, garantizar,
exigir la aplicación estricta de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
logrando de esta manera que el Estado cumpla con una adecuada aplicación
de la política integral del desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

En cuanto al segundo objetivo específico el cual es “Determinar si las oficinas
técnicas de protección de Derechos de la niñez y adolescencia

pueden

constituirse en organismos públicos con fuerza de ley para hacer cumplir las
leyes que garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
Este objetivo se contrasta favorablemente, en vista de que los encuestados en
la pregunta 5 y los entrevistados en la pregunta 4, permitieron reafirmar el
criterio que

las oficinas técnicas de protección de Derechos de la niñez y

adolescencia deben ser organismos públicos, adscritos a las juntas
parroquiales, cuyo deber o función primordial es velar, proteger, garantizar y
exigir la aplicación estricta de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
en cada parroquia así como también la de ejercer la defensa de los niños,
niñas y adolescentes que han sido víctima de algún tipo de vulneración.

En lo referente al último objetivo específico de: “Proponer, una propuesta de
reforma para incorporar la figura jurídica de las oficinas técnicas de protección
de Derechos de la niñez y adolescencia”.
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La comprobación de este objetivo la demuestro con la presentación del
proyecto misma que consta en la parte de la síntesis del informe final del
desarrollo de esta tesis, propuesta que esta encaminada a la creación de las
oficinas técnicas de protección de Derechos de la niñez y adolescencia, esto es
las parroquias rurales del país. Y con ello evitar la vulneración de sus
Derechos.

7.3. Contrastación de la Hipótesis.
En cuanto a la hipótesis planteada que es “La creación de las oficinas técnicas
de protección de Derechos de la niñez y adolescencia, permitirán proteger y
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ejerciendo acciones
administrativas idóneas para la defensa y aplicación de estos derechos en el
Ecuador”.

Con respecto a la presente hipótesis la he logrado comprobar en el desarrollo
de toda mi tesis, esto es desde el estudio del marco conceptual donde
establezco definiciones y las importación de la protección de los Derechos de la
niñez y Adolescencia, por lo que puedo determinar que se ha cumplido a
cabalidad, puesto que en la aplicación de las encuestas y las entrevistas, los
resultados fueron positivos, puesto que los organismos públicos de la niñez y
adolescencia son

insuficientes para efectuar una debida protección de los

derechos de la niñez y adolescencia cuando son vulnerados, más aún,
tomando en cuenta que estos organismos no están vinculados a los sectores
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parroquiales rurales del Ecuador, sino que su sede la tiene en las capitales de
provincia o de los cantones que nos les permite tener una vinculación directa
con la población de estos sectores, y por ello, los derechos del niño/a y
adolecente que forman parte de los derechos humanos no son aplicados
correctamente ni muchos menos protegidos, por ende la creación de las
oficinas técnicas de protección de Derechos de la niñez y adolescencia que son
una opción para ejercer la protección de sus derechos en las parroquias rurales
del Ecuador, en especial para hacer cumplir los derechos que nacen a partir de
la Convención sobre los Derechos del Niño que reconoce al niño, niña y
adolescente como sujeto de derechos frente a los padres, la comunidad y el
Estado y que están determinados en la Constitución de la República del
Ecuador.

7.4. Fundamentos Jurídicos y Doctrinarios que Sustentan la Propuesta de
Reforma.
Mi Propuesta sobre la Ley Reformatoria al Libro III del Código Orgánico de la
Niñez y Adolescencia, se sustenta en los siguientes fundamentos jurídicos,
doctrinarios y empíricos.

La Constitución de la República del Ecuador del 2008, en su Art. 44 establece
que “El Estado, la Sociedad y la Familia promoverán de forma prioritaria el
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio
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pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus
derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.”39

Es una de las motivaciones esenciales del Código de la Niñez y Adolescencia
que no hace sino reflejar el principio de interés superior del niño, niña y
adolescente, establecido en la anterior disposición constitucional, sobre
cualquier circunstancia que fuere, prevalece el interés superior del menor de
edad. No podrá invocarse otro interés que no sea el de bienestar y desarrollo
integral y armonioso de aquel. Se halla regulado en el Art. 11 del Código de la
Niñez y Adolescencia que reza “El interés superior del niño es un principio que
está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades
administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de
ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un
justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en
la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías.

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural.
El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley.
Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la

39

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: Const. Cit., Art. 44
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opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de
expresarla”40

Ahora bien, los países con una tradición de inestabilidad social, política,
institucional, económica, etc., tienen como rasgo principal el bajo nivel de
previsibilidad y por ende de posibilidades de planificación. Carecen entonces
de sistemas de información cuantitativa y cualitativamente validadas. Nuestro
país, más allá de lo que ideológicamente opinemos, ingresa a un terreno
sostenido de estabilidad, de previsibilidad y por ende- de posibilidades de
planificación en las dos últimas décadas. Ecuador, entonces, aún no ha
desarrollado un sistema de información cuantitativa y cualitativa extenso,
profundo y consistente. Los efectos sociales de la Convención no pueden,
entonces, ser correctamente evaluados ni cuantitativos ni cualitativamente.

La consideración de este principio hace necesario instalar en el Sistema
Nacional de Infancia la óptica de las necesidades de desarrollo del niño/a, por
sobre sus problemas y dificultades. También implica el reconocimiento de
necesidades prioritarias, especiales y particulares en cada una de las etapas
de desarrollo de los niños/as. Incorporar esta mirada genera un desafío integral
para las políticas públicas de los países, en el sentido de que los programas,
servicios y beneficios que se prestan a la infancia deben considerar

40

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Obra Citada, Art. 11
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simultáneamente componentes que garanticen el bienestar físico, psicológico,
mental, afectivo, espiritual, moral social y ambiental de los niños/as.

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma
jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción
por esos hechos ni para negar su reconocimiento.”41

El Estado Ecuatoriano como ente regulador de las relaciones jurídicas entre la
sociedad y las instituciones públicas y privadas, reconoce la supremacía de los
derechos humanos, es por eso que nuestra nación se compromete y se obliga
a sí mismo a respetar y garantizar los derechos humanos entre ellos, los
derechos de la niñez y adolescencia.

El Código de la Niñez y Adolescencia ubica al Consejo Nacional de la Niñez y
Adolescencia como un organismo colegiado de nivel nacional, integrado
paritariamente por representantes del Estado.

Entre los organismos de protección que la Ley ha previsto tenemos a las
Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que son órganos de nivel
operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tienen como función
pública la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños y
adolescentes, en el respectivo cantón. Pese a que estos organismos públicos

41

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 12
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de la niñez y adolescencia tienen una función de protección y defensa de estos
derechos, los mismos son insuficientes para efectuar una debida protección,
más aún, tomando en cuenta que estos organismos no están vinculados a los
sectores parroquiales rurales del Ecuador, sino que su sede la tiene en las
capitales de provincia o de los cantones que les permite tener una vinculación
directa con la población de estos sectores, por lo que considero la única
solución para garantizar se cumplan con estos derechos es la creación de la
oficina técnica de protección de los derechos de la niñez y adolescencia, de
acuerdo a las facultades que el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial,
Autonomía y Descentralización, (COOTAD), otorga a los gobiernos autónomos
descentralizados esto como organismo públicos encargados o responsables de
velar, proteger, garantizar, y exigir la aplicación estricta de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, por cuanto en el Código Orgánico de
Ordenamiento

Territorial,

Autonomía

y

Descentralización,

(COOTAD),

COOTAD, en el Art. Art. 64 y 67se expresa “Que es deber del GAD parroquial
rural promover el desarrollo sustentable de su suscripción territorial parroquial,
para garantizar la realización del buen vivir a través de implantación de
políticas

públicas

parroquiales

en

el

marco

de

sus

competencias

constitucionales y legales; entre una de su principales funciones esta
“promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención
prioritaria esto para garantizar los derechos consagrados en la Constitución” En
los grupos prioritarios están los niños y adolescentes por lo que es justo y legal
que en las parroquias rurales se cree las instituciones que sean necesarias
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para

hacer cumplir sus derechos; de igual forma Los resultados de las

entrevistas y encuestas, personalmente selecciono sus opiniones por que la
mayoría de los consultados apoyan mi propuesta de reforma al Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia encaminada a agregar al libro III la oficina
técnica de protección de los derechos de la niñez y adolescencia; siendo
necesario se agregue en su parte pertinente, y de esta forma el Estado cumpla
su deber protagónico de protector de Derechos.
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8.- CONCLUSIONES.

Luego de

haber analizado y contrastado la hipótesis a través de la

investigación de campo y las encuestas, me permito emitir las siguientes
conclusiones:

PRIMERA: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 44, establece
que la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo
integral de las niñas, niños y adolescentes, asegurarán el ejercicio pleno de sus
derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos
prevalecerán sobre los de las demás personas.

SEGUNDA: Los derechos delos niños/as y adolecentes forman parte de los
derechos humanos que gozan por igual todos los adultos y que son de estricta
aplicación y respeto por las instituciones del Estado.

TERCERA: La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce al niño, niña
y adolescente como sujeto de derechos frente a los padres, la comunidad y el
Estado.

CUARTA: La doctrina de protección integral es un conjunto de políticas
jurídicas que permiten reconocer, proteger y defender los derechos de la
infancia y la adolescencia, este principio rector se basa en el interés superior
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del niño que claramente manifiesta que los derechos del niño prevalecen sobre
cualquier otro derecho y que en todas las decisiones del orden público y
privado deben atenderse como consideración primordial, el interés superior del
niño y adolescente.

QUINTA: La vulneración de derechos de la niñez y adolescencia se evidencia
en la falta de una verdadera política estatal que permite difundir, proteger,
defender y precautelar los derechos de niños, niñas y adolescentes, poniendo
énfasis en una política de defensa que debe ir desde las parroquias a los
cantones y de los cantones a las provincias

SEXTA: Nuestra legislación ecuatoriana ha instituido una serie de organismos
autónomos para la protección y defensa de los derechos de la niñez y
adolescencia que se encuentran articulados al sistema de protección
especializada de la niñez y adolescencia, y que de acuerdo a la Ley se
encuentran organizados en el Sistema Nacional Descentralizado de Protección
integral a la Niñez y Adolescencia, en la cual, los Concejos Nacionales y
Cantonales, Juntas Cantonales de Protección de los derechos de la niñez y
adolescencia, forman parte de este sistema descentralizado.

SEPTIMO: El Concejos Nacional, los Concejos Cantonales de la niñez y
adolescencia y las Juntas Cantonales de defensa de la niñez y adolescencia
son organismos públicos encargados de proteger, garantizar y exigir la
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aplicación estricta de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; sin
embargo no cumplen con su función legal, por cuanto se encuentran aislados
de las parroquias rurales del Ecuador, en donde la vulneración de los derechos
de niños niñas y adolescentes es evidente.

OCTAVA: Con los resultados de las entrevistas y encuestas demuestro que la
mayoría de los consultados apoyan mi propuesta de agregar al libro III del
Código de la Niñez y Adolescencia, las oficinas técnicas de protección de
Derechos de la niñez y adolescencia, esto en las parroquias rurales del país.
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9.- RECOMENDACIONES.

Tomando en consideración las conclusiones expuestas, me permito emitir las
siguientes recomendaciones:

PRIMERA: Sugiero a los representantes de las Juntas Parroquiales, procedan
a proponer proyectos de reforma al Código de la niñez y Adolescencia,
encaminada agregar al libro III del Código de la Niñez y Adolescencia, las
oficinas técnicas de protección de Derechos de la niñez y adolescencia, esto en
las parroquias rurales del país.

SEGUNDA: Se sugiere a todos los miembros de la Familia, la Sociedad y el
Estado, platear un modelo de prevención del maltrato infantil y de la
vulneración de derechos desde los centros de estudio de niños, niñas y
adolescentes, con el único fin de incentivar a la sociedad las buenas
costumbres en que se debe desenvolver cotidianamente.

TERCERA: Se sugiere al Estado que cumpla los Derechos de los niños, niñas
y Adolescentes, consagrados en la Constitución de la República del Ecuador,
esto con respecto a asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, y de igual
forma se ponga atención al principio de su interés superior y que sus derechos
prevalecen sobre los de las demás personas.
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CUARTA: Se recomienda al Estado, generar una mayor política de difusión de
los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, regional,
provincial, cantonal y parroquial.

QUINTA: Se recomienda al Estado la necesidad de efectuar talleres, cursos o
seminarios dirigidos a padres de familia y personas adultas para sensibilizar e
impulsar un adecuado trato y cuidado de los niños, niñas y adolescentes,
garantizando su derecho a una vida digna libre de violencias en el ámbito
familiar, social e institucional.

SEXTA: Se recomienda a las Carreras de Derecho del país, efectúen un
estudio analítico y social sobre las vulneraciones a los derechos de niños, niñas
y adolescentes con el fin de presentar propuestas alternativas para la solución
de estos problemas.

SEPTIMA: Se recomienda al Concejo Nacional, Concejos Cantonales y Juntas
Cantonales de Protección de los derechos de la niñez y adolescencia cumplir a
cabalidad con lo estricta protección y defensa de los derechos de niños, niñas y
adolescentes para erradicar la violencia infantil y vulneración de derechos de
adolescentes.
OCTAVA: Se recomienda que la Asamblea Nacional, reforme el Código de la
niñez y Adolescencia, en el sentido que se creen las oficinas técnicas de
protección de Derechos de la niñez y adolescencia, esto como organismos de
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interacción parroquial para la defensa de los derechos de los infantes y
adolescentes.

NOVENA: Se recomienda a la Función Ejecutiva, la aprobación de la reforma
al Código de la Niñez y Adolescencia en el sentido que se creen las oficinas
técnicas de protección de Derechos de la niñez y adolescencia, esto como
organismos de interacción parroquial, para la defensa de los derechos de los
infantes y adolescentes.
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9.1. PROPUESTAS JURÍDICAS.

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.
Considerando:

Que: El más alto deber del Estado consiste en garantizar sin discriminación
alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución de la
República del Ecuador y en los Instrumentos Internacionales, esto se encuentra
claramente establecido en el Art. 11 num. 9 de la Constitución de la República
del Ecuador.

Que: El Art. 44 de la Constitución garantiza la aplicación del principio del
interés superior del niño, donde el Estado, la sociedad y la familia promoverán
prioritariamente el desarrollo integro de las niñas, niños y adolescentes, y sus
derechos prevalecerán sobre los de los demás.

Que: es un deber ineludible del Estado de contribuir a la erradicación de la
violencia infantil así como la eliminación de todo acto que vulnere los derechos
de los adolescentes.

Que: en el Art. Art. 64 y 67del COOTAD se expresa “Que es deber del GAD
parroquial rural promover el desarrollo sustentable de su suscripción territorial
parroquial, para garantizar la realización del buen vivir a través de implantación
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de políticas públicas parroquiales en el marco de sus competencias
constitucionales y legales; y entre una de su principales funciones esta
“promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención
prioritaria esto para garantizar los derechos consagrados en la Constitución ”En
los grupos prioritarios están los niños y adolescentes por lo que es justo y legal
que en las parroquias rurales se cree las instituciones que sean necesarias
para hacer cumplir sus derechos.

Que: Es necesario la creación de las oficinas técnicas de protección de
Derechos de la niñez y adolescencia, esto en las parroquias rurales del país, y
de esta manera el Estado ecuatoriano cumpla su deber primordial de garantizar
sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la
Constitución de la República del Ecuador y en los Instrumentos Internacionales.

La Asamblea Nacional, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120,
numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide las
siguientes:

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

Art. 1.- Agréguense artículos innumerados después del Art. 204 que dirá:
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Art. innumerado 204.1.- Naturaleza jurídica.- Las oficinas técnicas de
protección de Derechos de la niñez y adolescencia, son organismos colegiados
de nivel parroquial, adscritos a las Juntas Parroquiales, estarán integrados
paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, son
encargados de elaborar y proponer políticas locales para garantizar la correcta
aplicación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Gozan de personería jurídica de derecho público y de autonomía orgánica,
funcional y presupuestaria.

Están presididos por los Presidentes de las Juntas Parroquiales, que serán sus
representantes legales. Contarán con un Vicepresidente, que será elegido de
entre los representantes de la sociedad civil, quien subrogará al Presidente en
caso de ausencia de éste.

La responsabilidad de conformarlos es del Gobierno Parroquial.

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia apoyará la constitución y
funcionamiento de los mismos, inclusive con asistencia técnica y financiera.

Art. Innumerado 204.2 Funciones.- Corresponde a las Oficinas Técnicas de
Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia:
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 Elaborar y proponer políticas y planes de aplicación local para la protección
de los derechos de la niñez y adolescencia y vigilar su cumplimiento y
ejecución;
 Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales,
administrativas y de otra índole, que sean necesarias para la protección de
dichos derechos;
 Denunciar ante la autoridad competente las acciones u omisiones que
atenten contra los derechos, cuya protección le corresponde;
 Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los derechos,
garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y adolescencia;
 Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los derechos
de la niñez y la adolescencia en el ámbito local; elaborar los que
correspondan a su jurisdicción; y, colaborar en la elaboración de los informes
que

el

Ecuador

debe

presentar

de

acuerdo

a

los

compromisos

internacionales asumidos por el país;
 Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los
organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen con los
derechos de la niñez y adolescencia, en su jurisdicción;
 Evaluar la aplicación de la Política Nacional y local de Protección integral a
la Niñez y Adolescencia y su Plan Nacional;
 Elaborar y proponer su reglamento interno para aprobación por el Concejo
Cantonal; y,
 Las demás que señalen las leyes.
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Art. Innumerado 204.3.- Constitución e integración.- Las Oficinas Técnicas de
Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia constituirán e integrarán de
acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por cada Gobierno
Parroquial, en el marco de las disposiciones generales aprobadas por el
Consejo Nacional.

Artículo Final, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a
esta reforma.

Disposición General.- Esta Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia,
entrará en vigencia a través de su publicación en el Registro Oficial.

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN
TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALZIACIÓN.

Art.1.- A continuación del literal K del Art. 64, sobre las funciones del gobierno
autónomo descentralizado parroquial rural, incorpórense lo siguiente:
Para efectivizar la protección integral de los grupos de atención prioritaria,
especialmente la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
créase en todas las Parroquias Rurales del Ecuador las Oficinas Técnicas de
Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia, esto en concordancia con
la última reforma del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en sus Art.
Innumerados 204.1; 204.2 y 204.5.
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Agréguese después del Art. 64 los siguientes Art. Innumerados.

ART. INNUMERADO 64.1 sobre las funciones del gobierno autónomo
descentralizado parroquial rural, incorpórense lo siguiente:
Para efectivizar la protección integral de los grupos de atención prioritaria,
especialmente la defensa de los derechos de las niñas, niños y Adolescentes,
créese mediante decreto presidencial que en todas las parroquias rurales del
Ecuador a partir del mes de julio del año dos mil catorce a nivel nacional
comience a funcionar la Oficina Técnica de Protección de Derechos de la Niñez
y Adolescencia

ART. INNUMERADO 64.2 Funciones.- Corresponde a las Oficinas Técnicas de
Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia:

 Elaborar y proponer políticas y planes de aplicación local para la
protección de los derechos de la niñez y adolescencia y vigilar su
cumplimiento y ejecución;
 Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales,
administrativas y de otra índole, que sean necesarias para la protección
de dichos derechos;
 Denunciar ante la autoridad competente las acciones u omisiones que
atenten contra los derechos, cuya protección le corresponde;
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 Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los
derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y
adolescencia;
 Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los
derechos de la niñez y la adolescencia en el ámbito local; elaborar los
que correspondan a su jurisdicción; y, colaborar en la elaboración de los
informes que el Ecuador debe presentar de acuerdo a los compromisos
internacionales asumidos por el país;
 Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los
organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen con
los derechos de la niñez y adolescencia, en su jurisdicción;
 Evaluar la aplicación de la Política Nacional y local de Protección integral
a la Niñez y Adolescencia y su Plan Nacional;
 Elaborar y proponer su reglamento interno para aprobación por el
Concejo Cantonal; y,
 Las demás que señalen las leyes.

ART. INNUMERADO 64.3 Constitución e integración.- Las Oficinas Técnicas
de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia constituirán e integrarán
de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos por cada Gobierno
Parroquial, en el marco de las disposiciones generales aprobadas por el
Consejo Nacional.
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Artículo Final, quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a
esta reforma.

Disposición General.- Esta Reforma al Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, entrará en vigencia a través de su
publicación en el Registro Oficial.

Es dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la
Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los...
del mes de abril del 2014.

…………………………..………

…………………………………..

Presidenta de la Asamblea Nacional.

Secretario Nacional.
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11. ANEXOS.
ANEXO Nro. 1. Encuestas y Entrevistas.
ENTREVISTAS A PROFESIONALES DEL DERECHO.
Señor Dr./a /Abg/a; profesional del Derecho a usted comedidamente solicito,
dígnese dar respuesta a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de gran
ayuda

para

el

desarrollo

de

mi

trabajo

de

Tesis

de

Abogado,

titulada:“AGREGAR AL LIBRO III DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA LA OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ACUERDO A LAS
FACULTADES
TERRITORIAL,

QUE

EL

CÓDIGO

AUTONOMÍA

Y

ORGÁNICO

DE

ORDENAMIENTO

DESCENTRALIZACIÓN,

(COOTAD),

OTORGA A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS”.
CUESTIONARIO
1.- ¿Considera usted que los derechos de la niñez y adolescencia son
vulnerados con frecuencia en nuestro país?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.- ¿Considera usted que la violencia infantil y la vulneración de derechos de
los adolescentes se debe a la falta de organismos de carácter parroquial que
garanticen la protección de los derechos previstos en la Constitución y en el
Código de la Niñez y Adolescencia?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.-¿Estaría usted de acuerdo en que se creen las oficinas técnicas de
protección de los derechos de la niñez y adolescencia en las parroquias rurales
del país, para una mayor protección de los derechos de niños, niñas y
adolescentes?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.-¿Considera usted que las oficinas técnicas de protección de los derechos de
la niñez y adolescencia en las parroquias rurales del país permitirán ejercer un
control y protección adecuada de los derechos de niñas, niños y adolescentes?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------122

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO.

Respetable profesional del Derecho de la manera más comedida le solicito se
digne proporcionar su valiosa colaboración, dando contestación al siguiente
cuestionario de preguntas perteneciente a mi Tesis de Abogado titulada:
“AGREGAR AL LIBRO III DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA LA OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ACUERDO A LAS
FACULTADES
TERRITORIAL,

QUE

EL

CÓDIGO

AUTONOMÍA

Y

ORGÁNICO

DE

ORDENAMIENTO

DESCENTRALIZACIÓN,

(COOTAD),

OTORGA A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS”,
resultados que me permitirán culminar con mi trabajo investigativo.

1. La Constitución de la República del Ecuador en el Art.44 establece: El
Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo
integral de niños y adolescentes; se atenderá al principio de su interés superior
y sus derechos prevalecerán sobra los de las demás personas, ¿Considera
usted que los derechos de la niñez y adolescencia son vulnerados con
frecuencia en nuestro país?
Si ( )

No ( )

Porque?------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. ¿Qué grado de efectividad cree usted que tiene las juntas cantonales de
protección de los derechos de la niñez y adolescencia para la erradicación de
todo acto que vulnere los derechos de niños, niñas y adolescentes?
Malo ( )

Bueno ( )

Efectivo ( )

Porque?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.-La Constitución de la República del Ecuador, establece y se ratifica en que el
Estado garantizará la vida, el cuidado la protección desde la concepción de
niños y adolescentes. ¿Considera usted que la violencia infantil y la vulneración
de derechos de los adolescentes se debe a la falta de organismos de carácter
parroquial que garanticen la protección de los derechos previstos en la
Constitución y en el Código de la Niñez y Adolescencia?
Si( )

No ( )

Porque?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. ¿Estaría usted de acuerdo en que se creen las oficinas técnicas de
protección de los derechos de la niñez y adolescencia en las parroquias rurales
del país esto para una mayor protección de los derechos de niños

y

adolescentes?
Si ( )

No ( )

Porque?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. ¿Considera usted que las oficinas técnicas de protección de los derechos de
la niñez y adolescencia en las parroquias rurales del país, permitirán ejercer un
control y protección adecuada de los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Si ( )

No ( )

Porque?---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. ¿Considera usted que las oficinas técnicas de protección de los derechos de
la niñez y adolescencia en las parroquias rurales del país, pueden constituirse
en organismos públicos con fuerza de ley para hacer cumplir las leyes que
garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes?
Si ( )

No ( )

Porque?----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gracias por su colaboración.
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en

1.- TÍTULO.
“AGREGAR AL LIBRO III DEL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA LA OFICINA TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ACUERDO A LAS
FACULTADES
TERRITORIAL,

QUE

EL

CÓDIGO

AUTONOMÍA

Y

ORGÁNICO

DE

ORGANIZACIÓN

DESCENTRALIZACIÓN,

(COOTAD),

OTORGA A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS”

2.- PROBLEMÁTICA.
La legislación ecuatoriana en el Libro III del Código Orgánico de la Niñez y
Adolescencia ha previsto que: el Concejo Nacional, los Concejos cantonales de
la niñez y adolescencia y las Juntas cantonales de defensa de la niñez y
adolescencia sean organismos públicos encargados de proteger, garantizar y
exigir la aplicación estricta de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
inclusive las juntas cantonales de defensa de los derechos de la niñez y
adolescencia vienen ejerciendo papeles de defensa de las niñas, niños y
adolescentes de acuerdo con la Constitución y la Ley, sin embargo estos
organismos públicos no cumplen con sus funciones de defensa y garantía de
los derechos de la niñez, en vista de que no llegan a todas las parroquias
rurales del Ecuador que son lugares bien alejados de la población y por este
mismo hecho se encuentran en la indefensión de sus Derechos siendo los más
afectados las niña, niños y adolescentes muchos de ellos ni inscritos en el
Registro Civil, esto por cuanto estos Organismos su campo de acción está
concentrado en las capitales de los cantones y por ende no ejercen acciones
de monitoreo, seguimiento e investigación en las parroquias rurales sobre el
cuidado y respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por lo
cual considero que la única solución factible para garantizar que se cumplan
con todos los Derechos tanto Constitucionales y Legales previstos para este
grupo vulnerado es la creación de una oficina técnica de protección de los
derechos de la niñez y adolescencia, esto de acuerdo a las facultades que el
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Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,
(COOTAD), da a los Gobiernos Autónomos Descentralizados en este caso de
acuerdo a las facultades que le da al presidente de las juntas parroquiales para
que ellos gestionen recursos económicos y de esta manera en todas las
parroquias rurales del Ecuador se incremente una oficina técnica de protección
de Derechos de la niñez y adolescencia como organismo públicos encargados
o responsables de velar, proteger, garantizar, exigir la aplicación estricta de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes y ejercer la defensa de los
derechos de la niñez y adolescencia, logrando de esta manera que el Estado
cumpla con una adecuada aplicación de la política integral del desarrollo de
niñas, niños y adolescentes, sobre todo se cumpla con el principio tan
nombrado de interés superior del niño.

3.- JUSTIFICACIÓN.
El presente trabajo de tesis intitulado, “AGREGAR AL LIBRO III DEL CÓDIGO
ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA OFICINA TÉCNICA DE
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE
ACUERDO A LAS FACULTADES QUE EL CÓDIGO ORGÁNICO DE
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN,
(COOTAD),

OTORGA

A

LOS

GOBIERNOS

AUTÓNOMOS

DESCENTRALIZADOS”, trata de un tema relevancia social, importancia
jurídica y de actualidad, porque se basa en el estudio de los mecanismos
adecuados para garantizar la debida aplicación de los derechos de niñas, niños
y adolescentes como también en el aspecto académico, considerando que me
permitirá efectuar una retroalimentación de los conocimientos impartidos así
como la de adquirir nuevos conocimientos que permitan solucionar el objeto de
estudio.

Parar realizar esta investigación, cuento con los recursos personales,
materiales, económicos, el acceso a fuentes bibliográficas y documentales del
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problema planteado como con la asesoría del director de tesis que será
designado luego de aprobación del presente proyecto de tesis, factores que me
permitirán realizar de una forma más eficiente y eficaz este trabajo
investigativo.

Es por ello que este tema de investigación se justifica los ámbitos social,
jurídico y académico, ya que a nivel social como lo hemos mencionado
anteriormente es un tema de interés general puesto que ingresaremos al
análisis de la creación de esta oficina técnica dentro del Libro III del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia; para en el ámbito profesional, canalizar
los conocimientos que permitirán enriquecer mi capacidad cognitiva en esta
materia para mi carrera profesional.

4.- OBJETIVOS.

4.1. Objetivo General.
Realizar un estudio jurídico, semántico y doctrinario sobre la aplicabilidad de
los derechos de la niñez y adolescencia, orientada a crear oficinas técnicas de
protección de Derechos de la niñez y adolescencia, como organismos públicos
encargados de proteger y defender la aplicación de los derechos de niños,
niñas y adolescentes

4.2. Objetivos Específicos.
Analizar si la creación de las oficinas técnicas de protección de Derechos de la
niñez y adolescencia, permitirá ejercer un control y protección adecuada de los
derechos de niñas, niños y adolescentes.
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Determinar si las oficinas técnicas de protección de Derechos de la niñez y
adolescencia pueden constituirse en organismos públicos con fuerza de ley
para hacer cumplir las leyes que garantizan los derechos de niñas, niños y
adolescentes.

Proponer, una propuesta de reforma para incorporar la figura jurídica de las
oficinas técnicas de protección de Derechos de la niñez y adolescencia.

5.- HIPÓTESIS.
La creación de las oficinas técnicas de protección de Derechos de la niñez y
adolescencia, permitirán proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, ejerciendo acciones administrativas idóneas para la defensa y
aplicación de estos derechos en el Ecuador.

6.- MARCO TEÓRICO.
Los derechos del niño/a forman parte de los derechos humanos que gozan por
igual todos los adultos, sin embargo el derecho internacional ha impuesto
derechos especiales, a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño,
que regula las disposiciones que dan vida a la variedad de derechos y
garantías reconocidas a la niñez y adolescencia.

La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce al niño, niña y
adolescente como sujeto de derechos frente a los padres, la comunidad y el
Estado.

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son considerados como entes
esenciales para el desarrollo de las naciones y que han sido incorporadas en
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las legislaciones, permitiendo en el caso de Ecuador, la creación del Código
Orgánico de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, que es la norma
fundamental para la protección de los niños, niñas y adolescentes, basada en
la doctrina integral de protección que nace con la Convención sobre los
Derechos del Niño reconoce al niño, niña y adolescente por eso es necesario
definir el basamento social y jurídico de la doctrina de protección integral.

Para el tratadista Emilio García Méndez, con el término “Doctrina de la
Protección Integral se hace referencia a un conjunto de instrumentos jurídicos,
de carácter internacional, que expresan un salto cualitativo fundamental en la
consideración social de la infancia. Reconociendo como antecedente directo la
“Declaración Universal de los Derechos del Niño”, esta doctrina condensa la
existencia de cuatro instrumentos básicos:

 La Convención Internacional de los Derechos del Niño.
 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la
Justicia Juvenil (Reglas de Beijing)
 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para los Jóvenes Privados
de Libertad.
 Las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la
Justicia Juvenil (Directrices de RIAD)”42
Para el Instituto Interamericano del Nino, la doctrina integral se basa en la
“Convención que reconoce al niño/a como un sujeto en desarrollo, que se
encuentra en un período especial, en el que está en juego la consecución del
ejercicio pleno de sus potencialidades. Ello se describe, por ejemplo, en el
artículo 6 que señala que los Estados Partes deben garantizar la supervivencia
y desarrollo de los niños/as; o en el artículo 27, que reconoce el derecho de
42

MÉNDEZ Emilio. DOCUMENTO DERECHOS DEL NINO, POLÍTICAS SOCIALES PARA LA INFANCIA
ADOLESCENCIA. Centro de Formación y Estudios. Quito – Ecuador. 1995. Pág. 35
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todo niño/a a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social; mientras que el artículo 19 compromete a los Estados
a tomar todas las medidas necesarias (legislativas, administrativas, sociales y
educativas), para proteger al niño/a de todo tipo de abuso, malos tratos,
explotación, etc.

La consideración de este principio hace necesario instalar en el Sistema
Nacional de Infancia la óptica de las necesidades de desarrollo del niño/a, por
sobre sus problemas y dificultades. También implica el reconocimiento de
necesidades prioritarias, especiales y particulares en cada una de las etapas
de desarrollo de los niños/as. Incorporar esta mirada genera un desafío integral
para las políticas públicas de los países, en el sentido de que los programas,
servicios y beneficios que se prestan a la infancia deben considerar
simultáneamente componentes que garanticen el bienestar físico, mental,
afectivo, espiritual, moral social y ambiental de los niños/as.”43

Para la Dra. Tatiana Ordeñana Sierra la doctrina de protección integral “Es el
reconocimiento que hace la doctrina de protección integral a los niños como
personas sujetos de derechos, con toda la capacidad para exigir sus
derechos y responsabilizarse de sus acciones, a su vez el protagonismo
efectivo que tiene el Estado, la Familia y la Sociedad en la garantía y
cumplimiento de los derechos.”44

Para mi criterio personal la doctrina de protección integral es un conjunto de
políticas jurídicas que permiten reconocer, proteger y defender los derechos de
la infancia y la adolescencia, este principio rector se basa en el interés superior
del niño que claramente manifiesta que los derechos del niño prevalecen sobre
43

SISTEMA NACIONAL DE INFANCIA. Instituto Interamericano del Nino. Marzo 2003. Pág. 14
ORDEÑAN Tatiana. LA DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL Y LAS NORMAS JURÍDICAS VIGENTES EN
LA RELACIÓN DE FAMILIA.. Corporación Fragua. Guayaquil – Ecuador. 2000. Pág. 3
44
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cualquier otro derecho y que en todas las decisiones del orden público y
privado deben atenderse como consideración primordial, el interés superior del
niño.

La Constitución de la República del Ecuador en el numeral 3 del Art. 11
establece el mandato con respecto a las obligaciones del Estado en tema de
derechos humanos al manifestar que “Los derechos y garantías establecidos
en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos
serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o
servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma
jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción
por esos hechos ni para negar su reconocimiento.”45

El Estado Ecuatoriano como ente regulador de las relaciones jurídicas entre la
sociedad y las instituciones públicas y privadas, reconoce la supremacía de los
derechos humanos y su calidad de aplicable ante cualquier acción u omisión
ejercida por los órganos públicos o privados, es por eso que nuestra nación se
compromete y se obliga a sí mismo a respetar y garantizar los derechos
humanos entre ellos, los derechos de la niñez y adolescencia.

El Código de la Niñez y Adolescencia ubica al Consejo Nacional de la Niñez y
Adolescencia como un organismo colegiado de nivel nacional, integrado

45

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 12
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paritariamente por representantes del Estado y de la sociedad civil, cuyas
funciones establecidas en la ley son:

 Definir y evaluar el cumplimiento de la Política Nacional de Protección
Integral a la Niñez y Adolescencia, asegurar la correspondencia de las
políticas sectoriales y seccionales con la política nacional de protección
integral y exigir de los organismos responsables su cumplimiento;
 Aprobar el Plan Nacional Decenal de Protección Integral;
 Formular las directrices generales, a nivel nacional, para la organización
del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral y coordinar
su aplicación con los Concejos Cantonales;
 Promover la creación y fortalecimiento orgánico funcional de los
Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y de las Juntas
Cantonales de Protección de Derechos;
 Vigilar el cumplimiento de los objetivos del sistema en todos sus
componentes, a través de sus distintos organismos;
 Conocer, evaluar, difundir y promover, consultas sobre los planes
sectoriales, gubernamentales que tengan relación con los derechos de
los niños, niñas y adolescentes;
 Definir la política nacional de adopciones y vigilar su cumplimiento;
h) Establecer los Comités de Asignación Familiar, determinar la
jurisdicción de cada uno y designar a los miembros que le corresponde
de conformidad con lo dispuesto en este Código;
 Designar las autoridades centrales para la aplicación de instrumentos
jurídicos internacionales y determinar el organismo técnico responsable
de realizar el seguimiento y control del cumplimiento de los
compromisos,

asumidos

por

el

Estado

Ecuatoriano

instrumentos y de elaborar los informes correspondientes;
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en

dichos

 Proponer a los representantes del Estado Ecuatoriano ante organismos
internacionales del área de niñez y adolescencia, considerando
candidatos que por su experiencia garanticen una representación
adecuada;
 Promover la suscripción de convenios, tratados y otros instrumentos
internacionales que tengan relación con los niños, niñas y adolescentes
en el ámbito nacional, apoyar las iniciativas que en este ámbito se
promuevan desde los Concejos Cantonales;
 Denunciar ante los órganos competentes las acciones u omisiones de
servicios públicos y privados que amenacen o violen los derechos de los
niños, niñas y adolescentes;
 Difundir los derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la
niñez y adolescencia;
 Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los
organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen con
los derechos de la niñez y adolescencia;
 Conocer, analizar y evaluar informes sobre la situación de los derechos
de la niñez y la adolescencia a niveles nacional e internacional;
 Vigilar que todos los actos ejecutivos, judiciales, legislativos y
administrativos respeten y garanticen los derechos de niños, niñas y
adolescentes;
 Vigilar que las asignaciones presupuestarias estatales y de otras fuentes
permitan la ejecución de las políticas fijadas por el Consejo Nacional, y
formular recomendaciones al respecto; administrar el Fondo Nacional
para la Protección de la Niñez y Adolescencia y transferir oportunamente
los recursos que corresponden a los Fondos Cantonales de Protección;
 Aprobar de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de
Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal su presupuesto
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anual y gestionar los recursos económicos y humanos necesarios para
el cumplimiento de sus funciones;
 Establecer un sistema de control de calidad y valores en los mensajes y
programas de los medios en función del mejor interés del niño, niñas o
adolescente;
 Dictar sus reglamentos internos; y,
 Las demás que se señalan en este Código y más leyes.

A este Concejo Nacional se une los concejos cantonales que son organismos
colegiados de nivel cantonal, integrados paritariamente por representantes del
Estado y de la sociedad civil, encargados de elaborar y proponer políticas
locales al Concejo Cantonal. La responsabilidad de conformarlos es del
Gobierno Municipal, entre sus principales funciones tenemos:
 Elaborar y proponer políticas y planes de aplicación local para la
protección de los derechos de la niñez y adolescencia y vigilar su
cumplimiento y ejecución;
 Exigir a las autoridades locales la aplicación de las medidas legales,
administrativas y de otra índole, que sean necesarias para la protección
de dichos derechos;
 Denunciar ante la autoridad competente las acciones u omisiones que
atenten contra los derechos, cuya protección le corresponde;
 Elaborar y proponer políticas de comunicación y difusión sobre los
derechos, garantías, deberes y responsabilidades de la niñez y
adolescencia;
 Conocer, analizar y evaluar los informes sobre la situación de los
derechos de la niñez y la adolescencia en el ámbito local; elaborar los
que correspondan a su jurisdicción; y, colaborar en la elaboración de los
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informes que el Ecuador debe presentar de acuerdo a los compromisos
internacionales asumidos por el país;
 Crear y desarrollar mecanismos de coordinación y colaboración con los
organismos internacionales, públicos o privados, que se relacionen con
los derechos de la niñez y adolescencia, en su jurisdicción;
 Evaluar la aplicación de la Política Nacional y local de Protección integral
a la Niñez y Adolescencia y su Plan Nacional;
 Elaborar y proponer su reglamento interno para aprobación por el
Concejo Cantonal; y,
 Las demás que señalen las leyes.

Entre los organismos de protección que la Ley ha previsto tenemos a las juntas
cantonales de Protección de Derechos que son órganos de nivel operativo, con
autonomía administrativa y funcional, que tienen como función pública la
protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y
adolescentes, en el respectivo cantón.
Son organizadas por cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según
sus planes de desarrollo social. Entre sus funciones tenemos:
o Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o
violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes
dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas
administrativas de protección que sean necesarias para proteger el
derecho amenazado o restituir el derecho violado;
o Vigilar la ejecución de sus medidas;
o Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales
competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones;
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o Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y
seccional, la información y documentos que requieran para el
cumplimiento de sus funciones;
o Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del
respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección;
o Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones
administrativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes;
o Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades
de atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia; y,
o Las demás que señale la ley.

Estos organismos públicos según mi estudio que lo realizare son insuficientes
para efectuar un debido análisis y protección de los derechos de la niñez y
adolescencia cuando son vulnerados, por lo cual considero que las oficinas
técnicas de protección de Derechos de la niñez y adolescencia son una opción
factible y sobre todo viable, para ejercer la protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes en las parroquias rurales del Ecuador, que son las más
apartadas y por ende las más abandonadas por los gobiernos de turno.

7. METODOLOGÍA.

7.1 Métodos.
La presente investigación se enmarca en el ámbito jurídico dentro de la ciencia
del derecho y parte de la interpretación racional, lógica y analítica del problema
propuesto, proponiéndose la recopilación de información teórica y fáctica, en
base a los objetivos e hipótesis planteados, buscando el alcance y
contrastación de aquellos, para concluir con una propuesta válida para la
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transformación de la problemática cuestionada, en sus aspectos principales,
esta investigación se rige por el método científico.

En el proceso de elaboración del discurso teórico que corresponde a la
presente investigación utilizare los métodos inductivo, deductivo, descriptivo,
analítico-sintético, para efectuar el análisis de los componentes doctrinarios,
jurídicos y empíricos de la investigación que permitan arribar al criterio central
que el derecho de los niños, niñas y adolescentes, se los puede regular de
mejor manera para que puedan subsistir como un sistema de protección de
Derechos de la niñez y adolescencia, esto con la creación de las oficinas
técnicas de protección de Derechos de la niñez y adolescencia.

Para la tabulación y presentación de resultados del trabajo de campo será de
singular utilidad el método analítico-sintético, y la utilización de tablas
porcentuales comparativas, complementadas con la respectiva graficación
estadística.

En cuanto a la presentación del informe final de investigación, me regiré por las
normas generales que dicta la metodología de la investigación científica para el
efecto, así como por las normas reglamentarias específicas que contempla la
modalidad de estudios presencial de la Universidad Nacional De Loja.

7.2. Técnicas.
Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo
tenemos:
o La observación, la misma que permite obtener datos a través de la
supervisión de las acciones del elemento central de la investigación.
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o El análisis, que consiste en reflejar el trabajo investigativo, con los datos
debidamente recopilados, procesados y presentados en cuadros
estadísticos.
o El fichaje, que permite recoger información ordenada de textos
relacionados con el tema en estudio a través de fichas.
o La entrevista, que es el contacto personal con los entrevistados, en este
caso con los conocedores del tema aplicado a los profesionales del
derecho, en un número de seis.
o La encuesta, misma que mediante cuestionario dirigido a treinta
abogados de nuestra localidad, por medio del cual obtendré información
para verificar objetivos y contrastación de hipótesis.
o Realizaremos estudios de los procesos arbítrales y los aludos que han
sido dictados por los tribunales competentes.

7.3. Esquema Provisional del Informe Final.
El esquema provisional del informe final se regirá estrictamente a la exigencia
reglamentaria para todo trabajo de tesis estipulada en el Art. 144 del
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por
ende el mismo contendrá las siguientes temáticas: Resumen al castellano y
traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos,
resultados, discusión, síntesis de la investigación, bibliografía, anexos e índice.
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Director de Tesis: Por Designarse.



Entrevistados y encuestados: profesionales del Derecho.



Proponente del Proyecto: Edwin Fabián Albán Ortega.

9.2.- Recursos Materiales

Valor USD.
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Bibliografía especializada (Libros, revistas, etc.) $ 250



Elaboración del Proyecto
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Reproducción de los ejemplares del borrador

$ 350



Elaboración y reproducción de la tesis de grado $ 200
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$ 50

$ 200
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$ 1.300.oo

9.3.-Financiamiento:
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la presente investigación,

asciende a MIL TRESCIENTOS DOLARES AMERICANOS, los que serán
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