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1. RESUMEN

Según la Constitución de la República “las niñas, niños y adolescentes 

gozaran de los derechos comunes al 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  tienen 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 a disfrutar  de la convivencia  familiar  y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su  libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los  contextos  culturales  propios de sus 

pueblos y nacionalidades, y recibir  información  acerca  de sus 

progenitores  o familiares  ausentes, salvo que fuera perjudicial  para su 

bienestar.”1

Por lo expuesto es importante que el Estado proteja de manera adecuada 

a los menores de edad ya que por su naturaleza misma de seres humanos 

no pueden ser excluidos jamás de los derechos que les corresponden en 

general a todos los hombres. Además, los niños, niñas y adolescentes por 

mandato constitucional son sujetos de ciertos derechos especiales que les 

                                                
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: ORPORACIÓN de estudios y publicaciones. Publicada en el 2008 Art.45
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corresponden  específicamente en razón de ser parte de tal grupo 

vulnerable.

Sin embargo cabe mencionar  que el reconocimiento de aquellos en la 

Constitución, y el señalamiento de algunos derechos  prioritarios, no han 

significado en la práctica el mejoramiento de las deplorables condiciones 

de vida en que se desenvuelven  sus actividades la gran mayoría de 

menores de edad en el país, ni siquiera se encuentran en condiciones de 

acceder a servicios básicos como lo son la salud, la educación, la 

seguridad social, etc.

Por lo tanto es necesario que dentro del Código de la Niñez y Adolescencia 

se prevean normas que permitan hacer efectivos los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes consagrados en los Tratados Internacionales, la 

Constitución y la ley, solo de esta forma se logrará que dichos derechos 

gocen de aplicación fáctica.
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1.1. ABSTRACT

Under the Constitution of the Republic "the children and teenagers 

enjoyed the rights common to humans as well as the specifics of your age. 

The State recognizes and guarantees life, including care and protection 

from conception. The children and adolescents have the right to physical 

and mental integrity, their identity, name and citizenship, to 

comprehensive health and nutrition, education and culture, sport and 

recreation to social security, to have a family and enjoy the family and 

community life, social participation, respect for their freedom and dignity, 

to be consulted in matters concerning them, to educate a priority in their 

language and cultural contexts of their own peoples and nationalities, and 

receive information about absent parents or relatives, unless it was 

harmful to their welfare. "

For the foregoing is important for the State to adequately protect minors 

since by its very nature of human beings can not ever be excluded from 

the rights they generally all men. In addition, children and adolescents 

under the Constitution are subject to certain special rights due to them 

specifically because of being part of this vulnerable group.

However it is noteworthy that the recognition of those in the Constitution, 

and the signaling of some priority rights have meaning in practice to 

improve the deplorable conditions in which they develop their activities the 
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vast majority of children in country, are not even able to access basic 

services such as health, education, social security, etc.

Therefore it is necessary that within the Code of Children and Adolescents 

provide rules to enforce the rights of children and adolescents enshrined in 

international treaties, the Constitution and the law, only in this way will 

ensure that these enjoy rights implementation on the ground.



5

2. INTRODUCCIÓN

En  las sociedades modernas, los niños, niñas y adolescentes merecen 

atención especial por su condición de desventaja en medios sociales 

hostiles como los que se observa en la actualidad, éstos merecen 

protección familiar   como núcleo  fundamental de una sociedad.

Las niñas, niños y adolescentes como es natural gozan de los mismos 

derechos en el ámbito internacional como la Declaración de los Derechos 

Humanos y la Declaración de los Derechos del Niño.

En muchas sociedades las niñas, niños y adolescentes han sido 

reconocidos como grupos vulnerables, lo que nos da a entender que 

tenemos que emprender una protección especial para que se reconozcan 

sus derechos.

Las niñas, niños y adolescentes, representan un sector importante de la 

población ecuatoriana, es por ello que en la Constitución de la República 

del Ecuador, en el capítulo tercero, habla de las personas y grupos de 

atención prioritaria, estableciendo como obligación del Estado brindar 

protección, apoyo y promover el desarrollo integral del niño, niña y 

adolescente.

El  principio de  interés superior del niño, niña y adolescente se consagra 

en la  Constitución de la República y en el Código de la Niñez y 
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Adolescencia, a través del cual se obliga al Estado, la sociedad y la familia, 

a garantizar en forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, los que 

prevalecerán sobre los de las demás personas; es decir, el referido 

principio impone a todas las autoridades administrativas, judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de controlar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento.

De esta manera detallada me he propuesto realizar la presente 

investigación intitulada: INCORPORACIÓN DE UNA NORMA JURÍDICA, 

RESPECTO A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL QUE GARANTICE 

EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.

La Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, instituyen  un conjunto de derechos a favor de este 

grupo vulnerable; pero con frecuencia son conculcados  por el Estado, la 

sociedad y la familia; hecho que en parte obedece a la inexistencia de 

medidas de protección de estos derechos  a través de los cuales se pueda 

garantizar su vigencia.

Es importante entonces incorporar en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

medidas de protección social que contribuyan a hacer efectivos los 

derechos de supervivencia, desarrollo, protección  y los derechos que le 

corresponden como seres humanos vulnerables, programas de ayuda a la 
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familia, al niño, niña y adolescente, asistencia en establecimientos oficiales 

de enseñanza, atención médica, psicológica y psiquiátrica, programas de 

ayuda para los casos de abuso sexual, alcohol y drogas.

La finalidad de mi presente investigación  jurídica es plantear una 

propuesta de reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que 

incorpore medidas de protección social  en  mérito al principio de interés 

superior del niño, niña y adolescente.

Este trabajo de investigación se desarrolló de la siguiente manera: La 

primera parte se  refiere al acopio teórico o Revisión de la Literatura, 

existente sobre la temática planteada, la que comprende el marco teórico 

conceptual, principios fundamentales, derechos de supervivencia, 

derechos relacionados con el desarrollo, derechos de protección; marco 

jurídico de la niñez acerca de las medidas de protección social, en 

comparación con otras legislaciones de Latinoamérica. También contiene 

un marco doctrinario en el que analizo los enfoques y puntos de vistas de 

diversos autores acerca de la ausencia de las medidas de protección social 

a favor de los niños, niñas y adolescentes.

La metodología que se aplicó en la presente investigación destaca el uso de 

los métodos inductivo, deductivo, analítico, sintético, dialéctico y el 

exegético, los cuales fueron de gran utilidad para realizar una 

investigación minuciosa y pormenorizada del problema planteado.
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También me refiero a los resultados, en el que realizo la presentación y 

análisis de los resultados de campo que se obtuvo a través de las 

encuestas que fueron aplicadas a treinta profesionales del Derecho de la 

ciudad de Loja; también realizo la presentación y análisis de los resultados 

de las entrevistas a los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

de Loja; y,  finalmente  la presentación y estudios de casos. 

En la discusión se realizó la  concreción de indicadores de verificación de 

los objetivos, contrastación de las hipótesis y la fundamentación jurídica.

En la segunda parte, en la síntesis del informe final, se elaboró las 

deducciones de las conclusiones, planteamiento de las recomendaciones o 

sugerencias, entre las que consta la  propuesta de reforma legal y se ha 

seleccionado una bibliografía actual y concordante con  la problemática y 

por ultimo se encuentran los anexos.
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1. MARCO CONCEPTUAL

3.1.1. DEFINICIÓN DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

Históricamente el concepto de niñez ha variado a lo largo de la historia, así 

como también en los diferentes espacios socioculturales. No sólo ha 

variado los límites de edad por los cuales se considera a un sujeto “niño”, 

si no que también se han transformado los derechos y las necesidades de 

tales individuos, así como las responsabilidades del conjunto de la 

sociedad para con ellos. 

El Código de la Niñez y Adolescencia  del Ecuador prevé que: “niño o niña 

es la persona  que  no  ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”2. 

Evidentemente esta definición no es del todo específica ya que los cambios 

fisiológicos que marcan la frontera entre la niñez y la adolescencia  no 

siempre ocurren de manera genérica, para varones y mujeres, en el mismo 

período próximo a los doce años.  Es claro, que al menos en lo que 

respecta al Ecuador, dichos cambios ocurren en torno a los doce años en 

la mujer, y a los catorce años en los varones,

Siguiendo con esta definición el Código Civil,  preceptúa: “Llámese infante 

o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha 

cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, el que 

                                                
2 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador.2010. Pág. 3
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ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el que ha 

cumplido dieciocho años, y menor de edad, o simplemente menor, el que 

no ha llegado a cumplirlos.”3

Esta definición es mucho más clara que la prevista en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, aunque cabe recalcar que, al surgir un  conflicto 

entre la clasificación de los menores de edad que realiza el Código Civil y la 

que se observa en el Código de la Niñez y la Adolescencia, necesariamente 

prevalecerá la segunda, por tratarse de una ley especial cuyo objetivo 

esencial se orienta a garantizar los derechos de los niñas, niños y 

adolescentes con carácter preferente sobre los derechos de otras personas, 

conforme los establece la Constitución  de la República del Ecuador. 

Una definición similar a la del Código Civil, es la que tiene Guillermo 

Cabanellas para quien  niñez, es la “edad o periodo de la vida humana que 

comprende desde el nacimiento hasta los siete años”4; a partir de este

concepto el autor realiza una evidente diferenciación entre niño, o niña e 

impúber. 

Según este mismo autor, impúber es “quien no ha alcanzado la edad de la 

pubertad, aquella en que se adquiere capacidad o facultad de procrear o 

concebir, presunta a los doce años en las mujeres y a los catorce en los 

                                                
3. CODIGO CIVIL. Ediciones Legales. Quito Ecuador. 2009  Pág. 12
4 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina. 1996. Pág. 268



11

varones”5. En cambio, púber es “quien a llegado a la pubertad, edad en la 

que se supone a la persona humana con aptitud fisiológica para concebir o 

procrear”6. Estas definiciones van acorde con el desarrollo evolutivo del ser 

humano por lo que es importante que el Código de la Niñez y Adolescencia 

contemple las diversas etapas por las que la persona atraviesa a fin de 

evitar errores en la aplicación de las  normas legales. 

Existen otras definiciones de niñez, algunos autores la conceptualizan 

como “el periodo de la vida humana desde el nacimiento hasta la 

adolescencia que en materia penal implica inimputabilidad por falta de 

discernimiento; y, en materia civil, total incapacidad para obrar”7. El 

presente concepto ofrece un amplio  análisis de esta etapa de la vida 

llamada niñez y las implicaciones jurídicas tanto penales como civiles que 

esta tiene, pues por la falta de madurez mental, física y psicológica los 

menores de edad ellos no pueden ser responsables de sus actos, no 

obstante gozan de protección estatal a fin de garantizar su optimo 

desarrollo en un entorno familiar y comunitario adecuado.

A los efectos de la Convención sobre los Derechos del Niño, celebrada por 

la ONU en 1989 “se entiende por niño todo ser humano menor de 

dieciocho años de edad”8. Evidentemente, esta definición no fija un límite 

                                                
5 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Editorial Heliasta. Buenos Aires – Argentina. 1996. Pág. 196
6 Ob. Cit. Pág. 328
7 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURIDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. S.A. Buenos Aires – Argentina. 2008. Pág. 
387
8 Convención sobre los Derechos del Niño. 1989
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inferior absoluto que determine el momento en que comienza la 

consideración de niño como tal.

En conclusión, se puede decir que niño o niña es la persona que no supera 

los doce años en el caso de la mujer y los catorce años en el caso del  

varón.

En cuanto al término adolescente, según el Dr. Alejandro Antonio Basile, 

éste “proviene del latín adolescensentis, que significa persona que se 

encuentra en la etapa de la adolescencia, siendo ésta el periodo final del 

desarrollo humano, correspondiente a la fase de maduración sexual y que 

conduce al estado adulto”9. Esta definición deja entrever que la 

adolescencia es la época que sigue a  la infancia, hasta que el cuerpo 

adquiere toda la madurez psicofísica.

Mabel Goldstein, autora del Diccionario Jurídico Consultor Magno, define 

como adolescente al “menor púber que es reconocido como sujeto activo de 

sus derechos”10. La definición en referencia hace hincapié en el 

adolescente como persona que tiene derechos  y obligaciones, tal como 

consta en la Constitución de la República.

La adolescencia es una etapa de transición que no tiene límites temporales 

fijos. Ahora bien, los cambios que ocurren en este momento son tan 

                                                
9 BASILE, Alejandro Antonio. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS AFINES. Ediciones Jurídicas CUYO. Buenos 
Aires-Argentina. 2006.  Pág. 25 
10 GOLDSTEIN, Mabel. DICCIONARIO JURÍDICO CONSULTOR MAGNO. Círculo Latino Austral. S.A. Buenos Aires – Argentina. 2008. Pág. 43
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significativos que resulta útil hablar de la adolescencia como un periodo 

diferenciado del ciclo vital humano. Este periodo abarca desde cambios 

biológicos hasta cambios de conducta y status social, dificultando de esta 

manera precisar sus límites de manera exacta. La adolescencia comienza 

con la pubertad, es decir, con una serie de cambios fisiológicos que 

desembocan en plena maduración de los órganos sexuales, y la capacidad 

para reproducirse y relacionarse sexualmente.

“El intervalo temporal en que transcurre comienza a los 11-12 años y se 

extiende hasta los 18-20. Sin embargo no podemos equiparar a un niño 

de 13 con uno de 18 años; por ello hablaremos de adolescencia temprana 

entre los 11-14 años (que coincide con la pubertad), y luego de un segundo 

periodo de juventud o adolescencia tardía entre los 15-20 años; su 

prolongación hasta llegar a la adultez, dependerá de factores sociales, 

culturales, ambientales, así como de la adaptación personal”11.

Los cambios biológicos marcan el inicio de la adolescencia, pero esta no se 

reduce a ellos, sino que se caracteriza además por significativas 

transformaciones psicológicas y sociales.

A manera de síntesis, adolescente es el menor que se encuentra en una 

edad de tránsito de la niñez a la adultez, que abarca desde la pubertad 

hasta el total desarrollo del cuerpo.

                                                
11 Marquez L., Phillippi A. 1995
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3.2. MARCO JURÍDICO

3.2.1.Los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes según la 
Constitución de la República.

La Constitución ocupa un lugar privilegiado dentro de un Estado, de hecho 

se trata de una forma de rango supremo en cada sistema jurídico. Esto 

significa que ninguna otra norma de rango inferior puede contravenirla. La 

Constitución de un Estado es la “máxima ley, la norma suprema del 

ordenamiento jurídico, inspiradora y definidora de los principios que 

regirán el desarrollo de las leyes y en general la actuación de las funciones 

del Estado, pues a través de ella se logra la institución, la organización, 

competencia y funcionamiento de las autoridades públicas, así como 

también se establecen los deberes, derechos y garantías de los individuos y 

el aseguramiento de orden jurídico por ella establecido”12.

Pero la Constitución no constituye un cuerpo legal improvisado ni ajeno al 

elemento principal: el ser humano sino que por el contrario, “es una 

manifestación de la voluntad del pueblo, el principal derecho con que 

cuentan los ciudadanos  en un sistema democrático, es la supremacía de 

dicha normatividad y el respeto de la voluntad expresada en ella”. 

La Constitución de la República, se divide en dos partes, la dogmática y la 

orgánica, la primera eleva a normas supremas los derechos y libertades de 

los individuos y les otorga la supremacía en el orden jerárquico de la 

                                                
12 ENCICLOPEDIA AUTODIDACTA OCEANO COLOR. Vol. 2. 1992. Pág. 540.
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normatividad en su conjunto, porque determina los contenidos creados 

conforme a la Constitución. 

En este contexto se entiende como derecho “la facultad, poder o potestad 

individual de hacer, elegir o abstenerse en cuanto a uno mismo atañe y de 

exigir, permitir o prohibir a los demás”13; y por garantía la  “seguridad o 

protección frente a un peligro o contra un riesgo”14.  Es decir, derecho es la  

facultad natural del hombre para realizar actos no contrarios a la ley o 

abstenerse de hacerlos y garantía constitucional es el amparo o protección  

jurídica para asegurar la efectividad de algún derecho que debe ser llegado 

al máximo de su eficacia para poseer las cualidades esenciales y 

características de una verdadera garantía.

Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector importante de la 

población ecuatoriana. La Constitución vigente, aprobada mediante 

referéndum del 28 de septiembre del 2008, consagra los derechos para 

este grupo dentro del capítulo tercero que nos habla de las personas y 

grupos de atención prioritaria. 

Es preciso indicar que todos los derechos constitucionales, comunes a los 

ciudadanos, corresponden también a los niños y adolescentes, salvo 

aquellos, que solamente  se disfrutan bajo ciertas condiciones, como es por 

ejemplo el caso de los derechos políticos, que solamente  pueden ser 

                                                
13 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 1996. Pág. 31
14 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 1996. Pág. 178.
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ejercidos luego de haber cumplido la mayoría de edad. La propia 

Constitución de la República en su Art. 11, numeral 9,  claramente dice: 

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos que garantiza esta Constitución.”15 Esta disposición 

nace del reconocimiento de que el ser humano, simplemente por serlo, 

tiene derechos inherentes a él e inalienables, por ser la persona el 

fundamento, el  motivo y la razón de lo que llamamos derechos humanos. 

De la misma manera  la Constitución de la República del Ecuador, en su 

Art. 35  reconoce a las niñas, niños y adolescentes como grupo vulnerable, 

estableciendo que en calidad de tales, aquellos tendrán  atención 

prioritaria, preferente y especializada, situación que en la actualidad no se 

cumple, ni siquiera en el ámbito   de la satisfacción  de las necesidades 

básicas de este grupo.

Los Art. 44, 45, 46 de la Constitución   de la República del Ecuador, que 

reconocen  a las niñas, niños y adolescentes  como grupo vulnerable, 

establecen con absoluta claridad lo siguiente:

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas niños y adolescentes, y aseguran el 

ejercicio pleno de sus derechos.”16

                                                
15CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: CORPORACIÓN de Estudios y Publicaciones. Publicada en el 2008.
16

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: CORPORACIÓN de Estudios y Publicaciones. Publicada en el 2008 Art. 44
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Es muy claro el texto constitucional  cuando delega a instituciones 

sociales  de tanta importancia  como es el Estado, la sociedad y la familia, 

la obligación de promover como un asunto prioritario el desarrollo integral 

de niños y adolescentes, así como el de tomar las medidas y mecanismos  

necesarios  para asegurar el pleno ejercicio de sus derechos.

Lo previsto en el Art. 44 de la Constitución, tiene mucha  importancia pero 

hasta el momento  lamentablemente  no existe una plena vigencia de la 

norma constitucional, por cuanto el  Estado de manera permanente limita 

a la población, en especial a la niñez y adolescencia, de servicios tan 

elementales  como la educación, la salud.

Según la Constitución de la República “las niñas, niños y adolescentes 

gozaran de los derechos comunes al 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  tienen 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 a disfrutar  de la convivencia  familiar  y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su  libertad y dignidad; a ser

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los  contextos  culturales  propios de sus 

pueblos y nacionalidades, y recibir  información  acerca  de sus 
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progenitores  o familiares  ausentes, salvo que fuera perjudicial  para su 

bienestar.”17

Lo manifestado en la primera parte del Artículo precedente deja entrever la 

importancia de que el Estado proteja de manera adecuada a los menores 

de edad ya que por su naturaleza misma de seres humanos no pueden ser 

excluidos jamás de los derechos que les corresponden en general a todos 

los hombres.

Además, los niños, niñas y adolescentes por mandato constitucional son 

sujetos de ciertos derechos especiales que les corresponden  

específicamente en razón de ser parte de tal grupo vulnerable.

“El Estado adoptara entre otras las siguientes  medidas que aseguren a las 

niñas, niños  y adolescentes:

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco  de protección integral  de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

                                                
17 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: ORPORACIÓN de estudios y publicaciones. Publicada en el 2008 Art.45
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nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal.  Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la 

discriminación racial o de género.  Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad.  Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, 

o ambos, se encuentran privados de su libertad. 
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9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”18

Luego de la lectura detenida de los derechos específicos que corresponden 

a los niños y adolescentes como parte  de un grupo vulnerable, cabe 

mencionar  que el reconocimiento de aquellos en la Constitución, y el 

señalamiento de algunos derechos  prioritarios, no han significado en la 

práctica el mejoramiento de las deplorables condiciones de vida en que se 

desenvuelven  sus actividades la gran mayoría de menores de edad en el 

país, ni siquiera se encuentran en condiciones de acceder a servicios 

básicos como lo son la salud, la educación, la seguridad social, etc.

3.2.2. Los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes según el 
Código de la Niñez y Adolescencia.

Actualmente el instrumento legal protector por excelencia de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, es decir, de los menores de edad en 

general es el Código de la Niñez y Adolescencia, que es el que dispone  

todas las normas inherentes a la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar  a todos los niños, niñas y 

adolescentes  que viven en el Ecuador  con el fin de lograr  su desarrollo 

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

dignidad y equidad. En este ámbito el citado Código, regula el goce y 

ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades  de los niños, niñas 

                                                
18 CONSTITUCIÓN DE LAREPUBLICA ECUADOR: CORPORACIÓN de estudios y publicaciones. Publicada en el 2008. Art. 46
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y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme a la doctrina de protección integral.

Los sujetos del Derecho de la niñez y adolescencia, son precisamente los 

niños, niñas y adolescentes.  Es decir, las normas del Código de la Niñez y 

la Adolescencia son aplicables a todos los seres humanos, que viven en el 

Ecuador, desde su concepción hasta que cumplan los  dieciocho años de 

edad. Por excepción protege  a las personas que han cumplido dicha edad, 

en los casos expresamente contemplados en este código.

Asimismo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, es bastante claro  en 

cuanto a determinar la obligatoriedad entre el Estado, la sociedad y la 

familia, para interactuar en cuanto a la efectivización, respecto de los 

derechos e intereses de las niñas, niños y los adolescentes. 

Se acogen claramente en este instrumento legal,  los principios de 

preeminencia  e interés superior  de los derechos de este grupo vulnerable, 

en términos similares a los que se reconoce en la Constitución de la 

República del Ecuador.

También tenemos que tener presente, que las todas las instituciones del 

Ecuador, deben respetar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

ya que ellos tienen la obligación de prestar la mejor ayuda en lo que ellos 

necesiten. 
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El Estado Ecuatoriano deberá adoptar las medidas que sean necesarias 

para la atención prioritaria a las niñas/os menores de seis años, 

garantizando su nutrición, salud educación y cuidado.  Protección contra 

la explotación laboral, prohibiéndose el trabajo a menores de quince años, 

promoviendo la erradicación del trabajo infantil, en los y las adolescentes 

el trabajo será de forma excepcional, siempre que éste, no comprometa su 

educación ni ponga en riesgo su integridad física, psíquica y emocional

En el Código de la Niñez y la Adolescencia, en el Título tercero, hace 

referencia de una manera más detallada sobre los derechos, garantías y 

deberes; dividiéndolos en cuatro grandes grupos así: Derechos de 

supervivencia; derechos relacionados con el desarrollo; derechos de 

protección y derechos de participación

Derechos de Supervivencia

La supervivencia es la “posibilidad de vida de cada individuo”19. Derechos 

de supervivencia “es el conjunto de derechos inherentes a la vida misma 

del menor de edad, en virtud de los cuales conserva su salud física, mental 

y moral; permitiéndole que cumpla su ciclo de crianza propia de su edad y 

alejándolo de una probabilidad de muerte no natural”20. Es decir, la 

supervivencia es  un derecho sustancial de los seres humanos. 

El primero y más importante de los derechos de supervivencia  es el 

derecho a la vida, considerado como el presupuesto básico y fundamental 

                                                
19 BASILE, Alejandro Antonio. DICCIONARIO ENCICLOPEDICO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS AFINES. Ediciones Jurídicas CUYO. Buenos 
Aires-Argentina. 2006.  Pág. 570
20 ALBAN Escobar, Fernando. Derecho de la Niñez y Adolescencia.  MEGAGRAFIC. Quito-Ecuador. 2003. Pág. 41
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del que depende la existencia y perfeccionamiento de los restantes 

derechos reconocidos en el texto constitucional. El Derecho a la vida, está 

contemplado en la Constitución  del Ecuador, que el Estado reconocerá y 

garantizará a las personas los siguientes: “La inviolabilidad de la 

vida….”21.

Cabe subrayar que el derecho a la vida lleva implícito el propósito 

fundamental de proteger el mantenimiento de la existencia del ser humano 

como centro y meta de la acción jurídico-política. De igual modo, su 

reconocimiento no puede, bajo ninguna circunstancia, soslayar el respeto 

y protección de la integridad física, psíquica y moral de la persona. En este 

sentido, halla sentido proclamar la vida como el primero de los valores 

superiores del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

Es la vida, el elemento imprescindible para que los demás derechos 

puedan hacerse exigibles y capaces de ser cumplidos, solo pueden hacerse 

efectivos cuando el ser humano cuenta con vida y es por esta razón que el 

Estado protege con gran cuidado, este derecho. 

Además de la vida existen otros derechos cuya vigencia es necesaria para 

supervivencia de los niños, niñas y adolescentes, éstos son:

 El derecho a conocer a sus progenitores y mantener relaciones 

afectivas personales, regulares, permanentes con ellos y sus 

                                                
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2008. Pág. 23
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parientes: Los menores de edad no pueden ser privados de conocer a 

sus progenitores, excepto cuando tal conocimiento y relación sea 

perniciosa y perjudicial para el menor de edad. El menor tiene derecho 

a ser cuidado y protegido por sus padres y mantener con ellos una 

relación afectiva.

 El derecho a tener una familia y a la convivencia familiar, a vivir y 

desarrollarse con su familia biológica excepto cuando esto sea 

imposible o vaya en contra de su interés superior. El derecho a tener 

una familia marca el armonioso e integral desarrollo de los menores de 

edad. Sólo cuando la familia biológica  no brinde el cuidado y bienestar 

al niño, niña o adolescente, a la que está obligada, podrá ser privado de 

este fundamental derecho. La separación de la familia biológica es 

considerada en el Código de la Niñez y Adolescencia, como excepcional 

y como   último recurso jurídico.

 Protección prenatal: El Art.  23 del Código de la Niñez y Adolescencia  

prevé que: “Se sustituirá la aplicación de penas  y  medidas  privativas  

de libertad a la mujer embarazada hasta 90 días después del parto, 

debiendo el Juez disponer las medidas cautelares que sean del caso. El  

Juez podrá ampliar este plazo en el caso de madres de hijos con  

discapacidad  grave y calificada por el organismo pertinente, por todo  

el  tiempo  que  sea  menester, según las necesidades del niño o niña”22. 

Según esta disposición, los jueces están obligados a sustituir la 

                                                
22 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2010. Pág. 7
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detención, prisión preventiva y hasta la pena de prisión de la mujer 

embarazada a fin de garantizar el derecho prenatal del ser que vive y se 

desarrolla en el vientre materno.                                        

 Derecho a la lactancia materna: Este derecho tiene gran importancia

para asegurar que el lactante tenga el vínculo afectivo con su madre y 

un adecuado desarrollo y nutrición; además permite precautelar el 

derecho a la vida de los niños y niñas en sus primeras etapas de vida. 

 Derecho a atención en el embarazo y parto: Esta atención debe 

realizarse en condiciones adecuadas, tanto para el niño o niña como 

para la madre, especialmente en caso de madres adolescentes.

 Derecho a una vida digna: El niño, niña y adolescente debe vivir en 

condiciones socioeconómicas que permitan su desarrollo integral, una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente; recreación y juegos, a 

educación de calidad, vestuario y vivienda con todos los servicios 

básicos.

 Derecho a la salud: Este derecho comprende el acceso permanente a 

servicios de salud públicos y medicinas gratuitas; y se relaciona no solo 

con el aspecto físico, sino también el aspecto mental, psicológico y 

sexual de los niños, niñas y adolescentes. El estado, la sociedad y la 

familia deben asegurar a los menores de edad su protección integral 

tanto en su aspecto interno como externo.

 Derecho a  la seguridad social, a sus prestaciones y servicios: 

Consiste en el acceso a las prestaciones y servicios generales del 
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sistema de seguridad social; sin embargo hasta actualidad este derecho 

no se ha hecho efectivo.

 A un medio ambiente sano: Es derecho de todos los ecuatorianos, 

incluidos los niños, niñas y adolescentes, el vivir en un ambiente sano, 

ecológicamente equilibrado y libre de contaminación que aseguren su 

buen estado físico, psicológico y emocional.

Derechos relacionados con el desarrollo.

En mérito al derecho al desarrollo, el Estado  debe propender que los 

niños, niñas y adolescentes logren un adecuado crecimiento hasta 

alcanzar su madurez, dentro del núcleo familiar el cual debe velar por la 

satisfacción de sus necesidades básicas.

Dentro del derecho al desarrollo, constan los siguientes derechos: 

 A la identidad, a un nombre, nacionalidad, relaciones de familia.

 A conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar la identidad cultural, así 

como los valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, 

políticos y sociales. Se deberá respetar la cultura de pueblos indígenas 

y negros o afro ecuatorianos, su cosmovisión, realidad cultural y 

conocimientos de cada pueblo o nacionalidad.

 A la identificación, deberán ser inscritos de manera inmediata y con los 

correspondientes apellidos paterno y materno.

 A la educación que sea de calidad, respete la cultura del lugar, 

convicciones éticas, morales, religiosas. La educación pública es, 

gratuita y laica. Las instituciones educativas deberán brindar este 
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servicio con equidad, calidad y oportunidad. Los padres y madres 

tienen la obligación de matricular a sus hijos e hijas en planteles 

educativos y elegir la educación que más les convenga. Queda prohibido 

la aplicación de sanciones corporales, sicológicas que atenten a la 

dignidad de los niños, niñas y adolescentes, la exclusión o 

discriminación por una condición personal o de sus progenitores. 

 A la vida cultural, a participar libremente en expresiones de carácter 

cultural.

 A la información, a buscar y escoger información, que sea adecuada, 

veraz, pluralista y que brinde orientación y educación crítica.

 A la recreación y al descanso, al deporte, a la practica de juegos en 

espacios apropiados, seguros y accesibles, y en especial de juegos 

tradicionales.

Derechos de protección.

El concepto de "protección significa el derecho que tienen los menores de 

edad, sin distinción alguna, para alcanzar su plena capacidad en la 

integridad de su posibilidad existencial”23. Comprende el derecho de los 

niños, niñas y adolescentes  a ser protegidos de ciertos actos o prácticas 

que atenten contra las posibilidades de su desarrollo integral como seres 

humanos que son.

Entre los derechos de protección constan: 

                                                
23 http://www.fundaciondem.cl
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 A la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual, 

se prohíben los tratos crueles, degradantes o la tortura.

 A la libertad personal, dignidad, autoestima, reputación, honor e 

imagen propia.

 A la privacidad, inviolabilidad del hogar y las formas de comunicación. 

Tienen derecho a que se respete la intimidad de su vida familiar y 

privada, inviolabilidad de domicilio correspondencia, comunicación 

electrónica y telefónica, o cualquier intromisión de manera ilegal o 

arbitraria, se exceptúa la vigilancia natural de los padres, madres y 

maestros.

 A la reserva de la información sobre antecedentes penales, no se hará 

pública la información sobre antecedentes policiales o judiciales, en el 

caso que los o las adolescentes hubiesen sido investigados o privados 

de la libertad por el cometimiento de una infracción penal.

 A que los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o necesidades 

especiales gocen de los derechos que les permita un desarrollo integral 

de las capacidades y el disfrute de una vida digna, plena y con la mayor 

autonomía posible. Además deberán ser informados de las causas, 

consecuencias y pronóstico de su discapacidad.

 Los hijos e hijas de personas privadas de la libertad, que no gocen de 

su medio ambiente familiar, el Estado deberá brindarles protección y 

asistencia especial.



29

 A protección especial en caso de desastres y conflictos armados; se 

tomará medidas de atención prioritaria como son: evacuación de la 

zona afectada, alojamiento, alimentación, atención médica y medicinas. 

Está prohibido la participación o reclutamiento de niños, niñas o 

adolescentes en conflictos armados internos o internacionales.

 Los niños, niñas y adolescentes refugiados tienen derecho a recibir 

atención humanitaria que permita el disfrute de sus derechos.

Derechos de participación

Este derecho comprende la facultad  de los niños a pensar, hacer las 

cosas, a expresar libremente y a tener una voz efectiva sobre cuestiones 

que afecten su propia vida y la de la comunidad.

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a:

 La libertad de expresión, buscar, recibir, difundir ideas salvo aquellas 

que atenten el orden público, la salud, la moral pública o los derechos y 

libertades de las demás personas. 

 A ser consultados en asuntos que les afecte.

 A la libertad de pensamiento, conciencia y religión

 A la libertad de reunión de manera pública y pacífica.

 A la libertad de asociación con fines lícitos, sin fines de lucro, 

especialmente para asociaciones estudiantiles, deportivas, culturales, 

laborales o comunitarias.

 Estos derechos y garantías  que como se observa  de manera 

lamentable, en buena  parte se  acogen al triste destino de la letra 
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muerta, pues como ya hemos señalado es notorio el desentendimiento y 

el abandono  en que se desarrollan  su existencia  la gran mayoría de 

niñas, niños y adolescentes en este país.

En nuestra legislación de la Niñez, se enumera una serie de derechos de 

los niños, niñas y adolecentes los mismos que no son protegidos en su 

totalidad, es decir falta  garantía estatal para evitar que sean victimas de la 

mendicidad, de los delitos  sexuales, de la explotación laboral, de la 

violencia intrafamiliar, etc. 

DEBERES DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Todos y todas las ciudadanas en nuestro país tenemos derechos que deben 

ser respetados en todas las instancias, pero así también la Constitución y 

la legislación secundaria nos dan deberes u obligaciones que debemos 

cumplir. 

Como deberes puede entenderse  como todo “aquello a que  está obligado 

el hombre por preceptos religiosos o leyes naturales o positivas”24

Un concepto más profundo referente al deber  determina que éste es un 

“dictado racional y no simplemente natural, originado en la voluntad moral 

que consiste en la acción conjunta de la conciencia de una libre sumisión 

                                                
24 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquetipo Grupo Editorial S.A. Buenos Aires Argentina. 2002. Pág 95.
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de la voluntad a la ley y de la inevitable coacción ejercida sobre las 

inclinaciones”25

El deber es una cualidad intrínseca de la sociedad pues a través de él se 

hace posible el convivir social mediante la sujeción a ciertas normas cuyo 

cumplimiento es imperativo, es decir, obligatorio.

En el ámbito jurídico y más concretamente en el Derecho Constitucional, 

los deberes constitucionales “son las obligaciones que la Constitución 

impone a los poderes públicos y a los particulares”26; dicho en otra forma, 

el deber se convierte en la “necesidad moral de una acción u omisión, 

impuesta por ley, pacto o decisión unilateral irrevocable, para servicio o 

beneficio ajeno y cumplimiento de los fines exigidos por el orden social 

humano. El fundamento inmediato del deber jurídico se señala en el orden 

procedente de las relaciones naturales de la sociedad; y el remoto como 

surgido de la sociabilidad. Se apoya así mismo en la ley positiva o en la 

natural, o en ambas a la vez”27

En este sentido, también los niños, niñas y adolescentes tiene deberes 

comunes a las y los ciudadanos ecuatorianos, compatibles a su edad y 

condición, éstos se encuentran establecidos en el art. 64 del Código de la 

Niñez y Adolescencia y son:

 “Respetar la Patria y sus símbolo

                                                
25 ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTA OCÉANO COLOR. Vol. 2. 1992. Pág. 459
26 DICCIONARIO JURÍDICO ESPASA. Editorial Espasa Calpe S.A. Madrid – España. 2001. Pág. 458
27 CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL. Editorial Heliasta. Buenos Aires Argentina. 1996. Pág. 110
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 Mantener la identidad nacional, respetar la pluriculturalidad, conocer 

la realidad del país, a ejercer y defender sus derechos y garantías.

 Respetar los derechos y garantías de los demás.

 Practicar de valores como respeto, solidaridad, tolerancia, paz, justicia, 

equidad y democracia.

 Ser responsables en la educación.

 Ser honestos y responsables en el hogar y en la escuela, colegio o 

cualquier institución educativa.

 Respetar a padre, madre, maestros y personas que sean responsables 

de su educación y cuidado.

 Cuidar y preservar el medio ambiente y los recursos naturales”28.

Indiscutiblemente no hay nada más necesario en un conglomerado, que la 

obediencia  a las leyes por parte de quienes lo integran, incluidos los 

niños, niñas y adolescentes, de lo contrario  imperaría el caos, la 

inseguridad jurídica y la desestabilización política, económica y social.

Quien forma parte del territorio ecuatoriano conoce que debe sujetarse a 

un sistema de normas y leyes que aseguran el respeto a sus derechos y a 

la vez lo conminan al cumplimiento de sus obligaciones.

                                                
28 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 25
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3.2.3. Principios fundamentales y específicos de  la niñez y adolescencia.

Los principios fundamentales del niño, niña y adolescente “constituyen el 

conjunto de concepciones jurídicas familiares, sociales y psicológicas que 

sustenta el Derecho de los Menores, cuyo objetivo es el bienestar integral 

de los mismos”29

Estos principios son inherentes a todo niña, niña y adolescentes, tales 

como la igualdad y la no discriminación, de corresponsabilidad, de interés

superior del menor, de prioridad absoluta, de prevalencia de ejercicio 

progresivo, in dubio pro infante. De estos se derivan principios específicos, 

en virtud de los cuales el Estado reconoce, tutela y aplica los derechos y 

garantías de niño, niñas y adolescentes.

El principio de igualdad y no discriminación nace en virtud a lo que 

contempla el Art. 341 de la Constitución de la República, el que prevé: “El 

Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y 

la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que 

requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad”30.

                                                
29 ALBÁN Escobar, Fernando. Derecho de la Niñez y Adolescencia.  MEGAGRAFIC. Quito-Ecuador. 2003. Pág. 15
30 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009. Pág. 109
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Según esta disposición el principio de igualdad no es más que la condición 

jurídica de los ciudadanos que garantiza idéntico tratamiento para todos

ante la ley y el Estado. Es decir, la igualdad es un principio constitucional 

a través del cual no se admiten prerrogativas de nacimiento, ni fueros 

personales, ni títulos de nobleza, siendo todos iguales ante la ley.

El principio de igualdad se encuentra contemplado en el Art. 6 del Código 

de la Niñez y Adolescencia  y determina que “todos los niños, niñas y  

adolescentes  son  iguales  ante  la  ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social,  

idioma,  religión,  filiación,  opinión  política,  situación  económica,   

orientación  sexual,  estado  de  salud,  discapacidad  o diversidad  

cultural  o  cualquier  otra  condición  propia  o  de sus progenitores, 

representantes o familiares. El  Estado  adoptará  las  medidas necesarias 

para eliminar toda forma de discriminación”31.

La igualdad constituye un derecho que ampara a los niños, niñas y 

adolescentes, el cual garantiza a sector de atención prioritaria un trato 

similar al de los otros ecuatorianos, pero sin olvidar su condición de 

vulnerabilidad.

Por su parte el principio de corresponsabilidad del Estado, la sociedad y  la 

familia, y el de interés superior se encuentra previsto en el Art. 44 “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 
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ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”32.

De conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las 

normas aplicables aniñas, niños y adolescentes, se entenderán dirigidas a 

procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren 

para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente 

de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no 

podrá, en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el 

ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. La aplicación de 

esta ley atenderá al respeto de este principio, así como al de las garantías y 

los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

3.2.4. Medidas de protección a favor de los niños,  niñas y adolescentes.

Las medidas de protección “son acciones que adopta la autoridad 

competente, mediante resolución judicial o administrativa, en favor del 

niño, niña o adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo 

inminente de que se produzca una violación de sus derechos por acción u 

omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores o responsables o del 

propio niño o adolescente. En la aplicación de las medidas se deben 

preferir aquellas que protejan y desarrollen los vínculos familiares y 
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comunitarios”33.

Es al juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia a quien corresponde 

decidir, en un proceso ágil y garantista la o las medidas de protección para 

un menor de edad que, respetando los derechos fundamentales que 

consagra la Convención de los Derechos del Niño sea capaz de privilegiar, 

el derecho a una vida con toda dignidad que le corresponde a la persona 

humana Las medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios o 

empleados o cualquier particular, incluidos los progenitores, parientes, 

personas responsables de su cuidado, maestros, educadores y el propio 

niño, niña o adolescentes, determinadas acciones con el objeto de hacer 

cesar el acto de amenaza, restituir el derecho que ha sido vulnerado y 

asegurar el respeto permanente de sus derechos. 

La protección de la infancia y la adolescencia presenta un fundamento de 

orden natural. El cuidado del ser humano en su etapa primaria y esencial 

constituye el origen y la causa de la personalidad y desarrollo del ser 

humano en una etapa posterior. De allí la imperiosa necesidad de contar 

con una normativa que ampare al ser que no ha llegado a la mayoridad y 

que le permita un ejercicio efectivo de los derechos consagrados a su 

favor.  

Ese fundamento ciertamente de las medidas de protección se  orienta a 

que el cuidado de la infancia y  la adolescencia debe necesariamente 
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proyectarse en el derecho positivo a fin de hacer efectiva su protección. La 

base normativa que brinde cobijo a los menores de edad ha de ser amplia y 

debe ser interpretada en interés del principal sujeto a cuyo favor existen.

Es decir, el menor de edad por su delicada situación y por encontrarse en 

una posición de desventaja respecto de los llamados a velar por su 

protección debe contar con una legislación acorde con sus necesidades 

que a su vez, permita un ejercicio pleno de los derechos que la ley y la 

naturaleza le ofrecen.

La Constitución de la República  también ha previsto medidas de 

protección a favor de los menores, es así que el Art. 51 “reconoce a las 

personas privadas de la libertad los siguientes derechos: 7. Contar con 

medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con 

discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y 

dependencia”34.

Esta norma constitucional tiene gran trascendencia en la protección de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes a fin de garantizar su 

adecuado desarrollo; sin embargo dentro de la realidad constituye letra 

muerta, pues es evidente que en los Centros Carcelarios del país muchos 

infantes habitan con sus madres al interior de estos lugares, por cuanto 

no tienen familiares cercanos y el Estado no se ha preocupado por dar 

solución a este gravísimo problema social.
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Así mismo, el Art. 217 del Código de la Niñez y Adolescencia especifica que 

las medidas de protección son administrativas y judiciales.

Son medidas administrativas de protección las siguientes:

1. “Las acciones de carácter educativo, terapéutico, sicológico o material 

de apoyo al núcleo familiar, para preservar, fortalecer o restablecer 

sus vínculos en beneficio del interés del niño, niña o adolescente;

2. La orden de cuidado del niño, niña o adolescente en su hogar.

3. La reinserción familiar o retorno del niño, niña y adolescente a su familia 

biológica;

4. La orden de inserción del niño, niña o adolescente o de la persona 

comprometidos en la amenaza o violación del derecho, en alguno de los 

programas de protección que contempla el Sistema y que, a juicio de la 

autoridad competente, sea el más adecuado según el tipo de acto 

violatorio, como por ejemplo, la orden de realizar las investigaciones 

necesarias para la identificación y ubicación del niño, niña o adolescente o 

de sus familiares y el esclarecimiento de la situación social, familiar y legal 

del niño, niña o adolescente, la orden de ejecutar una acción determinada 

para la restitución del derecho conculcado, tal como: imponer a los 

progenitores la inscripción del niño, niña o adolescente en el Registro Civil 

o disponer que un establecimiento de salud le brinde atención de urgencia 

o que un establecimiento educativo proceda a matricularlo, etc.;

5. El alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o violado un 

derecho o garantía, del lugar en que convive con el niño, niña o 
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adolescente afectado; y,

6. La custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado, en un 

hogar de familia o una entidad de atención, hasta por setenta y dos horas, 

tiempo en el cual el Juez dispondrá la medida de protección que 

corresponda”35.

Cabe recalcar que este tipo de medidas puede dictarlas el Operador de 

Justicia, las Juntas Cantonales de  Protección  de Derechos  y las 

entidades de atención, cuando exista riesgo inminente de violación de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero las   entidades   de   

atención   sólo  podrán  ordenar  medidas administrativas  de protección, 

en los casos expresamente previstos en la ley. 

Por otra parte, son medidas judiciales: el acogimiento familiar, el 

acogimiento institucional y la adopción. Sólo pueden ser ordenadas por los 

Jueces de la Niñez y Adolescencia.

“El acogimiento familiar es una medida temporal de protección dispuesta 

por la autoridad judicial, que tiene  como finalidad brindar a un niño, niña 

o adolescente privado de su  medio  familiar,  una familia idónea y 

adecuada a sus necesidades, características y condiciones. Durante  la  

ejecución  de  esta  medida,  se buscará preservar, mejorar  o  fortalecer 

los vínculos familiares, prevenir el abandono y procurar  la  inserción  del  
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niño,  niña  o  adolescente a su familia biológica,  involucrando  a  

progenitores  y  parientes”36.

El tipo de medida en referencia tiene como finalidad proteger o amparar al  

menor de edad mediante un trato adecuado y en un núcleo familiar 

idóneo.

El acogimiento institucional en cambio “es una medida  transitoria  de  

protección  dispuesta  por  la autoridad judicial,  en los casos en que no 

sea posible el acogimiento familiar, para  aquellos  niños, niñas o 

adolescentes que se encuentren privados de  su  medio familiar. Esta 

medida es el último recurso y se cumplirá únicamente en aquellas 

entidades de atención debidamente autorizadas”37.

El acogimiento institucional constituye un hecho duro de sobrellevar para 

los menores de edad por cuanto constituye apartarse de su familia, para 

vivir con personas extrañas. 

Otra medida de protección de carácter judicial es la adopción la que tiene 

por objeto garantizar una familia idónea, permanente y definitiva al niño, 

niña   adolescente  que se encuentren en aptitud social y legal para ser 

adoptados.

Además de las medidas antes detalladas, existen las siguientes medidas de 

protección:
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1. Allanamiento  del  lugar  donde se encuentre el niño, niña o 

adolescente,  víctima  de  la  práctica  ilícita,  para  su  inmediata 

recuperación.  Esta  medida sólo podrá ser decretada por el Juez de la 

Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá de inmediato y sin 

formalidad alguna;

2. Custodia familiar o acogimiento institucional

3. Inserción  del  niño,  niña o adolescente y su familia en un programa 

de protección y atención;

4. Concesión  de  boletas  de  auxilio a favor del niño, niña o adolescente, 

en contra de la persona agresora;

5. Amonestación al agresor;

6. Inserción   del   agresor   en   un  programa  de  atención  

especializada;

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con  la 

víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o  sexual  

de  esta  última; y de reingreso de la víctima, si fuere el caso;

8. Prohibición  al agresor de acercarse a la víctima o mantener  cualquier 

tipo de contacto con ella;

9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o 

indirecta, contra la víctima o sus parientes;

10. Suspensión  del  agresor  en  las  tareas  o  funciones que desempeña; 
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11. Suspensión   del   funcionamiento   de   la   entidad   o 

establecimiento  donde  se produjo el maltrato institucional, mientras  

duren las condiciones que justifican la medida;

12. Participación  del agresor o del personal de la institución en  la  que  

se haya producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o 

cualquier modalidad de eventos formativos; y,

13. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar 

la rectificación de las conductas de maltrato”38.

Esta disposición tiene aplicabilidad en el caso que se evidencia maltrato o 

violencia física, psicológica o sexual en contra de los niños, niñas y 

adolescentes y evidentemente tiene como finalidad salvaguardad su 

integridad personal e iniciar acciones en contra de los causantes del 

maltrato.

Finalmente el  Art.  94 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que 

“los  jueces  y autoridades administrativas competentes podrán ordenar 

una o más de las siguientes medidas  de  protección  a  favor  de  los 

niños, niñas y adolescentes afectados, sin perjuicio de las demás 

contempladas en este Código:

1.  La  orden  de  separar  al  niño,  niña  o adolescente de la  actividad 

laboral;

2.  La inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, en un  

programa de protección; y,
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3.  La  separación  temporal  del medio familiar del niño, niña,  

adolescente o agresor, según sea el caso”39.

En base a esta norma se  adoptarán las providencias necesarias para que 

la aplicación de  estas  medidas  no  afecte  los derechos y garantías de los 

niños, niñas  y  adolescentes, más allá de las restricciones inherentes a 

cada una  de  ellas;  y  para  asegurar el sustento diario del niño, niña o

adolescente, de una manera compatible con su derecho a una vida digna. 

Es necesario precisar que según la ley pueden decretarse una o más 

medidas de protección para un mismo caso y aplicarse en forma 

simultánea o sucesiva. Su aplicación no obsta la imposición de las 

sanciones que el caso amerite. 

3.2.5. Legislación Comparada

3.2.5.1. LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

Capítulo III

Medidas de Protección

El Artículo 125 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes de la República Bolivariana de Venezuela, prevé que “las

medidas de protección son aquellas que impone la autoridad competente 

cuando se produce en perjuicio de uno o varios niños, niñas o 
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adolescentes individualmente considerados, la amenaza o violación de sus 

derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o restituirlos”40.

La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la 

acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, el padre, la 

madre, representantes, responsables o de la propia conducta del niño, 

niña o del adolescente.

Esta misma ley establece que “una vez comprobada la amenaza o 

violación, la autoridad competente puede aplicar las siguientes medidas de 

protección: a) Inclusión del niño, niña o adolescente y su familia, en forma 

conjunta o separada.

b) Orden de matrícula obligatoria o permanencia, según sea el caso, en 

escuelas, planteles o institutos de educación.

c) Cuidado en el propio hogar del niño, niña o adolescente, orientando y 

apoyando al padre, a la madre, representantes o responsables en el 

cumplimiento de sus obligaciones, conjuntamente con el seguimiento 

temporal de la familia y del niño, niña o adolescente, a través de un 

programa.

d) Declaración del padre, de la madre, representantes o responsables, 

según sea el caso, reconociendo responsabilidad en relación al niño, niña o 

adolescente.

                                                
40

LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



45

e) Orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, ambulatorio o 

en régimen de internación en centro de salud, al niño, niña o al 

adolescente que así lo requiera o a su padre, madre, representantes o 

responsables, en forma individual o conjunta, según sea el caso.

f) Intimación al padre, a la madre, representantes, responsables o 

funcionarios y funcionarias de identificación a objeto de que procesen y 

regularicen, con estipulación de un plazo para ello, la falta de presentación 

e inscripción ante el Registro del Estado Civil o las ausencias o deficiencias 

que presenten los documentos de identidad de niños, niñas y 

adolescentes, según sea el caso.

g) Separación de la persona que maltrate a un niño, niña o adolescente de 

su entorno.

h) Abrigo.

i) Colocación familiar o en entidad de atención.

j) Adopción”41.

Se podrá aplicar otras medidas de protección si la particular naturaleza de 

la situación la hace idónea a la preservación o restitución del derecho, 

dentro de los límites de competencia del Consejo de Protección de Niños, 

Niñas y Adolescentes que las imponga.

El abrigo es una medida provisional y excepcional, dictada en sede 

administrativa por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes, que se ejecuta en familia sustituta o en entidad de atención, 
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como forma de transición a otra medida administrativa de protección o a 

una decisión judicial de colocación familiar o en entidad de atención o de 

adopción, siempre que no sea posible el reintegro del niño, niña o 

adolescente a la familia de origen.

Si en el plazo máximo de treinta días no se hubiere podido resolver el caso 

por la vía administrativa, el Consejo de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes debe dar aviso al juez o jueza competente, a objeto de que 

dictamine lo conducente. Por su parte, la colocación es una medida de 

carácter temporal dictada por el juez o jueza y que se ejecuta en familia 

sustituta o en entidad de atención.

Cabe precisar las medidas de protección son impuestas en sede 

administrativa por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes. Además, las medidas de protección pueden ser impuestas 

aislada o conjuntamente, en forma simultánea o sucesiva.

En la aplicación de las medidas se debe preferir las pedagógicas y las que 

fomentan los vínculos con la familia de origen y con la comunidad a la cual 

pertenece el niño, niña o adolescente. La imposición de una o varias de las 

medidas de protección no excluye la posibilidad de aplicar, en el mismo 

caso y en forma concurrente, las sanciones contempladas en esta Ley, 

cuando la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

implique infracciones de carácter civil, administrativo o penal.
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3.2.5.2. LEY DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA 
REPÚBLICA DE GUATEMALA.

La Ley de Protección a la Niñez y Adolescencia de la República de 

Guatemala, establece medidas de protección para la niñez y la 

adolescencia, amenazada o violada en sus derechos humanos.

Según el artículo 109 de esta ley, “las medidas de protección a los niños, 

niñas y adolescentes serán aplicables, siempre que los derechos 

reconocidos en esta ley sean amenazados o violados. En la aplicación de 

las medidas se tendrán en cuenta las necesidades del afectado, 

prevaleciendo aquellas que tengan por objeto el fortalecimiento de los 

vínculos familiares y comunitarios, observando el respeto a la identidad 

personal y cultural42.

Este cuerpo legal determina así mismo que “los juzgados de la Niñez y la 

Adolescencia podrán determinar, entre otras, las siguientes medidas:

1. Amonestación verbal o escrita al responsable de la violación o amenaza 

del derecho humano del niño, niña o adolescente.

2. Declaración de responsabilidad a los padres, tutores o responsables.

3. Remisión de la familia a programas oficiales o comunitarios de auxilio, 

orientación apoyo y seguimiento temporal.

4. Ordenar la matrícula de niños, niñas y adolescentes, en 

establecimientos oficiales de enseñanza y observar su asistencia y 

aprovechamiento escolar.
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5. Ordenar tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, en régimen de 

internamiento en hospital o tratamiento ambulatorio.

6. Ordenar a los padres, tutores o responsables, su inclusión en 

programas oficiales o comunitarios de auxilio, que impliquen orientación, 

tratamiento y rehabilitación a cualquier desviación de conducta, 

problemas de alcoholismo o drogadicción.

7. Colocación provisional del niño, niña o adolescente en familia sustituta.

8. Abrigo temporal del niño, niña o adolescente en entidad pública o 

privada, conforme las circunstancias particulares del caso.

9. En caso de delito o falta cometido por adulto o adolescente, certificar lo 

conducente a un juzgado correspondiente”43.

Se debe señalar también, que en caso de violaciones a derechos 

económicos, sociales y culturales, las organizaciones de derechos 

humanos podrán intervenir como partes en el proceso. El abrigo será 

medida provisional y excepcional, utilizable como forma de transición para 

la colocación provisional o definitiva de niñas, niños y adolescentes en la 

familia u hogar sustituto y no implicará en ningún caso privación de la 

libertad.

En caso de maltrato o abuso sexual realizado por los padres o 

responsables, la autoridad competente podrá determinar como medida 

cautelar, el retiro del agresor del hogar o la separación de la víctima de su 

núcleo familiar según las circunstancias.
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La ley de protección a la niñez y adolescencia prevé también derechos y 

garantías fundamentales en el proceso de la niñez y adolescencia 

amenazada o violada en sus derechos humanos, entre las que contempla: 

1. “Ser escuchado en su idioma en todas las etapas del proceso y que su 

opinión  versiones sean tomadas en cuenta y consideradas en la 

resolución que dicte el juzgado, debiendo en su caso, estar presente un 

intérprete

2. No ser abrigado en institución pública o privada; sino mediante 

declaración de autoridad competente previo a agotar las demás 

opciones de colocación. Asimismo, no podrán bajo ninguna 

circunstancia ser internados en instituciones destinadas a adolescentes 

en conflicto con la ley penal, incurriendo en responsabilidad los 

funcionarios que no cumplieren esta disposición.

3. Asistir a las audiencias judiciales programadas, acompañado por un 

trabajador social, psicólogo o cualquier otro profesional similar.

4. Recibir información clara y precisa en su idioma materno, sobre el 

significado de cada una de las actuaciones procesales que se 

desarrollen en su presencia, así como del contenido y las razones de 

cada una de las decisiones. 

5. Que todo procedimiento sea desarrollado sin demora.

6. La justificación y determinación de la medida de protección ordenada. 

En la resolución en la que se le determine la medida de protección, el
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juez le deberá explicar, de acuerdo a su edad y madurez, el motivo por 

el cual fue seleccionada esta medida.

7. Una jurisdicción especializada.

8. La discreción y reserva de las actuaciones.

9. Tener y seleccionar un intérprete cuando fuere el caso.

10. A no ser separado de sus padres o responsables contra la voluntad 

de éstos, excepto cuando el juez determine previa investigación de los 

antecedentes, que tal separación es necesaria en el interés superior del 

niño, en caso en que éste sea objeto de maltrato o descuido.

11. A evitar que sea revictimizado al confrontarse con su agresor en 

cualquier etapa del proceso”44.

Es importante indicar que este cuerpo legal contempla la posibilidad de 

iniciar un proceso de la niñez y adolescencia amenazada o violada en sus 

derechos humanos el cual puede iniciarse:

1. “Por remisión de la Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia 

respectiva y/o del Juzgado de Paz.

2. De oficio o por denuncia presentada por cualquier persona o 

autoridad”45.

Así mismo, dentro del proceso pueden dictarse inmediatamente las 

medidas cautelares que correspondan, y señalará día y hora para la 

audiencia, que deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes”46
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En la referida audiencia se oirá en su orden al niño, niña o adolescente, al 

representante de la Procuraduría General de la Nación, al representante de 

otras instituciones, terceros involucrados, médicos, psicólogos, 

trabajadores sociales, maestros o testigos que tengan conocimiento del 

hecho; y a los padres, tutores o encargados. En caso de ausencia

injustificada de las personas citadas a la audiencia, se certificará lo 

conducente a un juzgado del orden penal.

Dentro del proceso se pueden recabar varios medios de prueba: 

1. “Estudios sobre situación socioeconómica y familiar del niño, niña y 

adolescente.

2. Informes médicos y psicológicos de los padres tutores o responsables.

3. Requerir a cualquier institución o persona involucrada, cualquier 

información que contribuya a restablecer los derechos del afectado”47.

Adicionalmente, las partes podrán proponer los medios de prueba

siguientes:

1. “Declaración de las partes.

2. Declaración de testigos.

3. Dictamen de expertos.

4. Reconocimiento judicial.

5. Documentos.

6. Medios científicos de prueba”48.

                                                
47 ibídem
48
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Una vez evacuada la prueba en la audiencia definitiva, inmediatamente 

después el juez dictará la sentencia valorando la prueba en base a la sana 

crítica, en la misma se pronunciará y declarará si los derechos del niño, 

niña o adolescente se encuentran amenazados o violados y la forma como 

deberán ser restituidos; en la misma confirmará o revocará la medida 

cautelar decretada. Si por la complejidad del asunto o lo avanzado de la 

hora se haga necesario diferir la redacción de la sentencia, el juez leerá 

sólo su parte resolutiva y explicará de forma sintética los fundamentos de 

su decisión. La sentencia se notificará dentro de los tres días siguientes al 

pronunciamiento de la parte resolutiva.

En caso de que la declaración fuera positiva, el juez deberá:

1. Fijar un plazo perentorio en el cual deberá restituirse el o los derechos 

violados.

2. Vencido el plazo sin que se haya cumplido con la obligación, se 

certificará lo conducente al Ministerio Público para los efectos de la 

acción penal”49.

Finalmente, el juez que dictó la resolución final será el encargado de velar 

por su cumplimiento, para el efecto, solicitará informes cada dos meses a 

donde corresponda sobre el cumplimiento de las medidas acordadas para 

la protección del niño, niña y adolescente.

                                                
49
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3.3. MARCO DOCTRINARIO

3.3.1. Instrumentos internacionales que proclaman la protección de los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Los derechos de la infancia son protegidos exhaustivamente por un amplio 

catálogo de instrumentos internacionales y regionales referidos a los 

derechos humanos, humanitarios y legislación sobre refugiados. Los 

menores son beneficiarios de los derechos recogidos en los tratados 

generales. Además, se han creado varios instrumentos especiales para 

otorgar una protección especial a los menores dada su particular 

vulnerabilidad y la importancia que tiene para el conjunto de la sociedad 

asegurarse el desarrollo en la salud y la participación activa de sus 

miembros más jóvenes.

La atención protección de los derechos de los niños se detecta no sólo en 

los tratados internacionales específicamente dedicados a la infancia, tales 

como la Declaración de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 

1959, o la Convención de las Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 

1989, sobre los Derechos del Niño, sino también en los pactos de carácter 

general, como por ejemplo la Declaración Universal de Derechos Humanos 

de 10 de diciembre de 1948 o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 19 de diciembre de 1966.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 

1959 persigue como principal objetivo la especial protección de los 
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menores de edad. En el Preámbulo de dicha Declaración se hace referencia 

a la inmadurez física y psíquica de los mismos, que les hace acreedores de 

medidas singulares de protección y asistencia. En esta Declaración se 

relacionan principalmente derechos sociales y culturales.

Los principales puntos  que contiene la declaración Universal de los 

Derechos del Niño son los siguientes:

1. “Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, credo o nacionalidad.

2. Derecho a una protección  especial para su desarrollo físico, mental y  

social.

3. Derecho a un nombre, a una identidad individual y a una nacionalidad.

4. Derecho a la alimentación, vivienda y atención médica adecuadas para 

el Niño y la madre.

5. Derecho a una educación  y a cuidados especiales para el niño, física y 

Mentalmente disminuido.

6. Derecho a comprensión y  amor por parte de los padres y la sociedad.

7. Derecho a recibir educación gratuita  y a disfrutar de los juegos.

8. Derecho a ser el primero  en recibir ayuda  en casos de desastre,

9. Derecho  a ser protegido contra el abandono y la explotación en el 

trabajo.

10. Derecho a formarse en un espíritu de solidaridad, comprensión, 

amistad y justicia entre los  pueblos.”50

                                                
50 DECLARACIÓN  UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO: ONU. de Noviembre de 1959.
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Con esta declaración, las Naciones Unidas incitan a los padres, a las 

organizaciones, autoridades locales  y gobiernos nacionales  para que 

reconozcan los derechos  establecidos en ella y que luchen por su 

observancia.

A pesar  de esta declaración, los derechos del niño son sistemáticamente 

vulnerados en gran parte del mundo a causa de la aplicación  de políticas  

imperialistas neoliberales, que promueven  en saqueo de las naciones mas 

pequeñas, la explotación inmisericorde, los procesos acumuladores  de 

riqueza  en pocas manos, y que en suma vienen fomentando una profunda 

pobreza  e injusticia social  en el mundo.

El Estado ecuatoriano también suscriptor  de la declaración Universal de 

los Derechos del Niño, reconoce plenamente tales garantías  en su 

ordenamiento jurídico, pero sin embargo no se cumplen,  pues  la 

gravísima crisis económica que afrontamos, las deshumanizante políticas  

neoliberales que han desembocado  en un proceso de recesión, han dado 

lugar, a que  los derechos que asisten a los niños y adolescentes, 

reconocidos incluso como grupo vulnerable, queden convertidos en meros 

enunciados de la Constitución de la República del Ecuador.

La Convención de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 sobre 

los Derechos del Niño (CDN) es el instrumento internacional que más 
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generosamente realiza aportaciones al reconocimiento de la subjetividad 

jurídica de los niños, subrayando su particular necesidad de especial 

cuidado. El bienestar del niño se configura como el principio superior que 

articula todo el Tratado, destacando la primacía frente al Estado de los 

derechos y obligaciones de los padres y la protección de la esfera familiar 

como principios fundamentales sin olvidar una prohibición general de 

discriminación. 

Este instrumento legal es el primer tratado que se ocupó específicamente 

de los derechos de la infancia y marcó un paso importante en el avance 

hacia un acercamiento basado en los derechos que consideró a los 

gobiernos legalmente responsables de la falta de atención hacia las 

necesidades de la infancia. Fue suscrito por casi todos los Estados de la 

Comunidad Internacional, incluido el Ecuador, y determina en el Art. 19 

que “Todo niño, tiene derecho a las medidas de protección que su 

condición de menor requiere por parte de la familia, la sociedad y el 

Estado”51.

La disposición anotada tiene su precedente en el Pacto Internacional de los 

Derechos Civiles y Políticos que pone énfasis en la tutela igualitaria de los 

niños y en la especificidad de las medidas de protección que se deben 

aplicar a favor de los menores de edad.

                                                
51  CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 
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Frente a la existencia del  deber universal de tutela de los derechos de los 

menores de edad. La Declaración Universal de Derechos Humanos de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de 1948 (DUDH) ofrece un 

especial amparo a los niños en su artículo 25. Numeral 2), según el cual 

“La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia 

especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, 

tienen derecho a igual protección social”52. Así mismo esta declaración 

también contempla el derecho a la educación de los niños.

Por su parte, los dos grandes Pactos internacionales de derechos de 1966 

tratan de reforzar los principios incorporados en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. Más allá del obvio reconocimiento de la 

titularidad de los derechos humanos generales a los menores, el artículo 

23 del Pacto de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos protege el 

matrimonio, y en su párrafo cuarto hace una referencia a la imprescindible 

protección de los hijos en caso de disolución del matrimonio. Pero la 

disposición decisiva consta en el artículo 24, según su primer párrafo, 

“todo niño, sin discriminación alguna, tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere por parte de la familia, de 

la sociedad y del Estado. Los derechos a la inscripción tras el nacimiento, 

a tener un nombre y a adquirir una nacionalidad; preceptos que son, lo 

suficientemente precisos como para ser de aplicación directa”53. 

                                                
52 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
53 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Además, según el artículo 10 numeral 2 del referido Pacto, “deben 

separase los menores procesados de los adultos, y deberán ser llevados 

ante los tribunales de justicia con la mayor celeridad posible para su 

enjuiciamiento”54.

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

se reconoce a la familia como “el elemento natural y fundamental de la 

sociedad”55, especialmente mientras asume su responsabilidad como 

cuidadora y educadora de los hijos a su cargo. Una especial protección y 

asistencia a los niños y adolescentes, sin discriminación alguna, deriva del 

párrafo tercero de dicho artículo.

A modo de conclusión se puede afirmar que es importante la regulación  y 

protección de los derechos de los menores de edad en el ámbito 

internacional, sin embargo éstas deben ser acopladas adecuadamente en 

el ordenamiento de cada país, y sobre todo deben gozar de eficacia jurídica 

y aplicabilidad práctica.

4. MATERIALES Y MÉTODOS

                                                
54 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
55 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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El desarrollo de la presente investigación jurídica requirió del uso de 

métodos y técnicas propias de la investigación científica, los cuales 

facilitaron la sustentación teórica y fáctica de este trabajo, contribuyendo 

con sólidos elementos para dar solución al problema jurídico planteado. 

4.1. Métodos.

En el proceso de investigación socio jurídica se aplicó el método científico, 

hipotético _ deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación. 

Partiendo de la hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, se procedió al análisis de las manifestaciones objetivas 

de la problemática, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis mediante la reflexión y la 

demostración.

Concretamente los métodos fueron: inductivo, deductivo, analítico, 

sintético, dialéctico y el exegético, todos los cuales aportaron de manera 

efectiva con en el estudio del  problema jurídico, tanto en lo que respecta a 

la revisión de la literatura como en el análisis  de los resultados obtenidos 

en la investigación de campo, logrando culminar con éxito la presente 

investigación  jurídica, lo que se evidencia en la propuesta de reforma legal 

formulada por el postulante.

4.2. Técnicas.
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Las técnicas empleadas en este trabajo investigativo fueron entre otras la 

observación, el fichaje bibliográfico o documental y la técnica de acopio 

empírico, como la encuesta.

Realicé 30 encuestas a profesionales del Derecho en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja relacionados con la problemática para lo 

cual se emplearan cuestionarios derivados de la hipótesis general y de la 

subhipotesis.

5. RESULTADOS



61

Durante el desarrollo de esta investigación jurídica, fue necesario el 

empleo de técnicas de  investigación científica, como la encuesta y la 

entrevista, con la finalidad de contar con el criterio y el aporte de los 

profesionales del derecho que conocen sobre la realidad por la que 

atraviesan los niños, niñas y adolescentes frente a la imposibilidad de 

hacer ejercicio efectivo de sus derechos consagrados en la Constitución de 

la República y en el Código de la Niñez y Adolescencia.

5.1. Análisis de los resultados de la encuesta.

Primera Pregunta:

¿Qué criterio tiene usted acerca del principio Interés Superior del niño, 

Niña y Adolescente?

Cuadro No. 1

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE
a) Es indispensable para 

asegurar la vigencia de los 
derechos del niño, niña y 
adolescente

15 50%

b) En la práctica no tiene real 
vigencia.

10 33%

c) No tiene aplicación integral 
dentro de la administración 
de justicia.

5 17%

Total 30 100%
AUTOR: Milton Leonardo Rey Ordoñez. 
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja.

GRAFICO NO. 1
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PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA  Y ADOLESCENTE

Análisis:

El 50% de los profesionales encuestados considera que este principio es 

indispensable para asegurar la vigencia efectiva de los derechos del niño, 

niña y adolescente; el 33% opina que en la práctica los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes consagrados en la Constitución de la 

República, en el Código de la Niñez y Adolescencia y otros cuerpos legales  

no tienen real vigencia. Por su parte el 17%  de los interrogados considera 

que los referidos derechos no tienen aplicación integral dentro de la 

administración de justicia.

Interpretación 

Evidentemente, todos los encuestados coinciden en afirmar la importancia 

que tiene el principio de interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, pero indudablemente tienen criterios diversos frente a la 

efectiva aplicación del referido principio, pues mientras para unos se goza 

de aplicación fáctica, para otros no es más que lirismo jurídico.

a) ; 50%
b); 33%

c); 17%

a)

b)

c)
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Así mismo según las respuestas dadas a este planteamiento, es obvio que, 

tanto en el ámbito jurídico como en el contexto social,  existen serios 

inconvenientes que impiden hacer efectivos los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes,  a fin de lograr que lo previsto en la Constitución y 

en el Código de la Niñez y Adolescencia no sea letra muerta.

Segunda Pregunta: 

¿Considera Usted que el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

protege adecuadamente todos los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes?

Cuadro No. 2

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 10 33%

NO 20 67%

Total 30 100%

AUTOR: Milton Leonardo Rey Ordoñez. 
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja.

GRAFICO NO. 2
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CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LA PROTECCION DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA  Y ADOLESCENTE

Análisis

El 33% de las personas que fueron interrogadas opina que el Código  de la 

Niñez y la Adolescencia si protege adecuadamente todos los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes; no obstante la gran mayoría, es decir, el 

67% afirma todo lo contrario

Interpretación

Conforme se observa en la representación gráfica, el criterio predominante 

de los Abogados encuestados se inclina a criticar el Código de la Niñez y 

Adolescencia, por cuanto según su opinión no protege de manera 

adecuada los derechos de este sector vulnerable.

Esta respuesta contribuye a fundamentar la presente investigación 

jurídica, pues coincide con la afirmación del investigador en el sentido que 

existen serios vacios legales en el Código de la Niñez y Adolescencia, que 

impiden proteger de manera integral a los niños, niñas y adolescentes.

SI; 33%

NO; 67%
SI

NO
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Tercera Pregunta: 

¿Considera Usted que el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 

contiene medidas de protección social para controlar  los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, cuando han sido amenazados o violados por 

acción u omisión de la sociedad o del propio Estado?

Cuadro No. 3

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 5 17%

NO 25 83%

Total 30 100%
AUTOR: Milton Leonardo Rey Ordoñez. 
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja.

GRAFICO NO. 3

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y LAS MEDIDAS DE 

PROTECCION SOCIAL.

Análisis

SI; 17%

NO; 83%
SI

NO
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El 17% de los Abogados a quienes se encuestó considera que el Código 

Orgánico de la Niñez y la Adolescencia si contiene medidas de protección 

social para controlar  los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

cuando han sido amenazados o violados por acción u omisión de la 

sociedad o del propio Estado; el 83% en cambio afirma que no existen tales 

medidas.

Interpretación:

Según se puede deducir a través del análisis de los resultados obtenidos, 

la respuesta casi categórica de las personas interrogadas coincide en la 

afirmación de que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, no 

contiene medidas de protección social para controlar  los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, cuando han sido amenazados o violados por 

acción u omisión de la sociedad o del propio Estado, consecuentemente se 

requiere que la Asamblea Nacional reforme este Código a objeto de que los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes gocen de eficacia y sobre todo 

vigencia efectiva.

Cuarta Pregunta: 

¿Considera usted que al no existir  una ley que prevea medidas de 

protección social a favor del niño, niña y adolescente, se está vulnerando el 

principio de Interés Superior consagrado en la Constitución de la 

República y el Código de la Niñez y Adolescencia?  
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Cuadro No. 4

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 90%

NO 3 10%

PTotal 30 100%

AUTOR: Milton Leonardo Rey Ordoñez. 
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja.

GRAFICO NO. 4

INCUMPLIMENTO DEL PRINCIPIO DE INTERES SUPERIOR

Análisis

Mientras el 10% de los profesionales interrogados afirma que no se está 

vulnerando el principio de Interés Superior consagrado en la Constitución 

de la República y el Código de la Niñez y Adolescencia; el 90% opina que 

con gran frecuencia se vulnera este principio.

SI; 90%

NO; 10%

SI

NO
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Interpretación:

A través de la representación gráfica se puede observar que de manera casi 

concluyente, el 90% de los Abogados encuestados asevera que al no existir

dentro del Código de la Niñez y Adolescencia medidas de protección social 

a favor del niño, niña y adolescente, implícitamente se está conculcando el 

principio de interés superior, eludiendo con ello la obligación del Estado, la 

sociedad y la familia, de promover como máxima prioridad el desarrollo 

integral de niños y adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus 

derechos.

Quinta Pregunta: 

¿Considera Usted que Estado Ecuatoriano protege  los derechos de las 

niñas, niños  y adolescentes en forma absoluta?

Cuadro No. 5

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 8 27%

NO 22 73%

Total 30 100%

AUTOR: Milton Leonardo Rey Ordoñez. 
FUENTE ENCUESTADA: Abogados en libre ejercicio profesional de la ciudad de Loja.

GRAFICO NO. 5

EL ESTADO ECUATORIANO Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS 

DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
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Análisis

Sólo el 27% de las personas encuestadas considera que el Estado 

Ecuatoriano protege  los derechos de las niñas, niños  y adolescentes en 

forma absoluta; sin embargo un mayor porcentaje de las personas

encuestadas, esto es el 73% afirma que el Estado ha relegado a un 

segundo plano a los niños, niñas y adolescentes.

Interpretación: 

Es notorio que un gran porcentaje de los encuestados considera que el

Estado Ecuatoriano no protege  los derechos de las niñas, niños  y

adolescentes en forma absoluta, por lo que ni siquiera lo previsto en la 

Constitución y la Ley se cumple, lo cual redunda en un claro 

quebrantamiento y violación a las normas legales existentes.

Además dentro del ordenamiento jurídico no existen mecanismos 

adecuados para garantizar la vigencia de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes de manera absoluta.

SI; 27%

NO; 73%
SI

NO
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5.2. Análisis de los resultados de las entrevistas 

Cabe indicar que realice 10 entrevistas  aplicadas a los Jueces de la 

familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, a los Funcionarios de la 

Junta Cantonal de la Niñez y adolescencia; y al Procurador de 

Adolescentes Infractores de la Fiscalía Provincial de Loja, a quienes les 

plantee las siguientes interrogantes.

1. ¿Qué entiende Usted sobre las medidas de protección social de la 

niña, niño y adolescente?

Todos los entrevistados coincidieron en definir a las medidas de protección 

social a favor de los niños, niñas y adolescentes como aquellas 

disposiciones y mecanismos de orden público, interés social y de

observancia general en todo el país  y que  tienen por objeto garantizar a 

niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución y la ley.

2. ¿Qué criterio tiene Usted  del Interés Superior de la Niña, Niño y 

Adolescente? 

Seis profesionales entrevistados opinan que este es un derecho 

constitucional que ampara a los niños, niñas y adolescentes por lo que de 

conformidad a este principio las normas aplicables a ellos  se entenderán 

dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y la asistencia que 

requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un 

ambiente de bienestar familiar y social.
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Cuatro de los entrevistados opina que este principio 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.

3. ¿Cree Usted que en el Ecuador se  protegen todos los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes?

Tres de los entrevistados opina que en cuanto a las normas legales que 

protegen a los niños, niñas y adolescentes, se ha logrado un gran avance y 

el texto constitucional es un claro reflejo de aquello. Sin embargo aún 

hacen falta algunas reformas legales.

Cinco de los entrevistados consideran  que el Estado ecuatoriano no 

protege adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes, lo que responde 

a muchas razones entre las que figuran los problemas económicos por los 

que atraviesa el Ecuador, la falta de políticas públicas y la falta de normas 

legales claras.

Dos de los entrevistados consideran que el Ecuador  protege en su 

totalidad todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes por ser 

parte de los grupos de atención prioritaria.

4. ¿Considera Usted, que en el Ecuador existen medidas de protección 

social para controlar  los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, cuando son  amenazados o violados por acción u 
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omisión de la sociedad o del propio Estado, ¿cómo  se protege el 

Interés Superior de la niña, niño y adolescente?

Ocho de los entrevistados opina que con frecuencia los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes son amenazados por acción u omisión de la 

sociedad y el propio Estado y que esto sin duda atenta contra el principio 

de interés superior. 

Dos de los entrevistas consideran que este principio se cumple a 

cabalidad, sobre todo dentro de la administración de la justicia, pero es la 

sociedad, la que  aun no está consiente de la importancia y trascendencia 

del principio de interés superior.

5. ¿Cómo considera Usted que se debe garantizar el cumplimiento de 

las medidas de protección social del niño, niña y adolescente?

Todos los entrevistados afirmaron categóricamente que es necesario 

asegurar la efectiva vigencia y aplicación de las medidas de protección 

social del niño, niño y adolescente; y en este contexto el aspecto legal juega 

un papel importante por lo que se deben efectuar las reformas que sean 

necesarias para asegurar la vigencia de los derechos de los menores de 

edad (niños, niñas y adolescentes) del país.

6. DISCUSIÓN

6.1. Verificación de objetivos 

6.1.1. Objetivo general
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 Realizar un estudio jurídico _ doctrinario de los principales 

derechos de las niñas, niños y adolescentes y las medidas de 

protección social para la tutela efectiva de esos derechos 

determinados en la Constitución de la República del Ecuador y el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

Este objetivo se cumplió a cabalidad, tal como se puede evidenciar en la 

Revisión de la Literatura efectuado en la presente investigación jurídica 

en la que abordo el concepto de niño, niña y adolescente; los derechos y 

deberes de los niños y adolescentes previstos tanto en la Constitución 

de la República como en el Código de la Niñez y Adolescencia. Se 

enfocan también los principios de igualdad, interés superior y  de 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la Familia. De igual 

manera se detallan las medidas de protección previstas en el Código de 

la Niñez y Adolescencia que se imponen a favor de los niños, niñas y 

adolescentes.

6.1.2. Objetivos específicos

 Demostrar que en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no 

existen medidas de protección social para tutelar todos los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Este objetivo se cumplió a través del análisis de las normas existentes 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, el cual permitió determinar que 

no existen medidas de protección social adecuadas que permitan 
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precautelar la vigencia de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. En el referido cuerpo legal sólo existen de manera 

lacónica, medidas de protección relacionadas con el trabajo, contra el 

maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y perdida de niños, niñas y 

adolescentes; sin embargo, no existe disposición legal alguna que haga 

referencia a los medidas de protección que el Estado, la sociedad y la 

familia, han de adoptar para asegurar los derechos de salud, vivienda, 

educación, etc.

Este objetivo también se cumplió gracias a la aplicación de encuestas y 

entrevistas. En el caso de las encuestas, las interrogantes tercera, 

cuarta y quinta  sirvieron para corroborar que en el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia no existen medidas de protección social para 

tutelar todos los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En el caso 

de las entrevistas las interrogantes  primera y cuarta contribuyeron a 

sustentar la aseveración antes anotada.

 Demostrar que al no cumplirse todos los derechos inherentes de las 

niñas, niños y adolescentes instituidos en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia se quebranta lo prescrito en la Constitución

de la República del llamado principio de interés superior de los 

niños.

Este objetivo se cumplió de manera categórica mediante el estudio 

detallado y comparativo entre lo previsto en la Constitución y en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y lo que ocurre en el 
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contexto fáctico. Es así que, si bien dentro de las referidas normas 

legales se consagra el principio de interés superior de los niños, niñas y 

adolescentes, no existen las medidas de protección idóneas que lo 

hagan efectivo este principio, por lo tanto de manera tácita se 

quebranta dicho principio siendo responsables  de aquello la sociedad y 

el mismo Estado.

Desde esta perspectiva las preguntas primera y cuarta de las 

interrogantes que constan tanto en el cuestionario de las encuestas 

como de las entrevistas, sirvieron para determinar que el principio de 

interés superior del niño, niña  y adolescente es indispensable para 

asegurar la vigencia de los derechos del niño, niña y adolescente, 

aunque en la práctica no tiene real vigencia ya que no tiene aplicación 

integral dentro de la administración de justicia.

 Proponer una reforma al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia para que se incorpore una reforma que garantice las 

medidas de protección social cuando éstas estén amenazados o 

sean violados, por acción u omisión de la sociedad o del Estado, de 

los padres o representantes, en razón de la conducta del niño, niña  

o adolescente.

Este objetivo se cumplió de manera exitosa conforme consta la segunda 

sección de este trabajo  investigativo. La propuesta pretende 

principalmente crear medidas de protección para garantizar la vigencia 
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de los derechos de los niños, niñas y adolescentes e imponer sanciones  

en caso de incumplimiento o vulneración de estos derechos. 

6.2. Contrastación de la hipótesis.

  6.2.1. Hipótesis General.

 La inexistencia de las medidas de protección social en el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia permite que no se cumplan 

todos los derechos de los niños y principio de interés superior de 

los niños.

La hipótesis antes aludida queda corroborada en su totalidad, pues 

tanto en el contexto teórico como práctico se puede evidenciar que no 

existen medidas de protección social en el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia que contribuyan a la vigencia de todos los derechos de 

los niños en mérito a lo que prevé el principio de interés superior de los 

niños.

Esta afirmación se ve respaldada por las personas entrevistadas y 

encuestadas, quienes en la tercera de las interrogantes aseveran la 

ausencia de este tipo de medidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

6.2.2. Subhipótesis.
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 No existen en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

disposiciones que ordenen que instituciones se concreten en el 

apoyo y acompañamiento temporal de niños abusados, programas 

de apoyo a padres y niños para recibir un tratamiento psicológico y 

la obligatoriedad e inscripción de las niñas, niños y adolescentes 

en establecimientos oficiales de enseñanza, con dineros cancelados 

por instituciones públicas o sus padres.

Es indiscutible que al no existir medidas de protección que aseguren la 

inviolabilidad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

resulta imposible que los menores de edad puedan ejercer sus derechos 

de supervivencia, desarrollo integral, etc. 

Por lo tanto es indispensable que se efectúen disposiciones que ordenen 

que instituciones estatales y del sector privado, se concreten en el 

apoyo y acompañamiento temporal de niños abusados, programas para 

recibir un tratamiento psicológico y la obligatoriedad e inscripción de 

las niñas, niños y adolescentes en establecimientos oficiales de 

enseñanza.

6.3. Criterios que fundamentan la propuesta de reforma legal-

La Constitución de la República del Ecuador garantiza al niño, niña y 

adolescente el desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos,  

prevalecerán sobre las demás personas, gozarán de los derechos comunes 

del ser humano y los específicos a su edad. 
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El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde su concepción. Más se determina que el Código Orgánico de la Niñez 

y Adolescencia, ha dado prioridad  a la alimentación que en verdad es 

fundamental  para la supervivencia del ser humano, pero también es 

necesario proteger al niño, niña y adolescente en las medidas de 

protección social, las mismas que son aplicables cuando los derechos 

reconocidos por el Código Orgánico  de la Niñez y Adolescencia estén 

amenazados o sean violados, por acción u omisión de la sociedad o del 

Estado, de los padres o representantes, en razón de la conducta del niño, 

niña  y adolescente. 

De esta situación jurídica se presentan inconvenientes dentro de las 

familias ecuatorianas y en especial en niños, niñas y adolescentes, como 

niños drogados, niños abandonados, niños abusados sexualmente, niños 

sin educación, niños sin hogar, lo cual se atenta a los derechos y garantías 

establecidos en la Constitución de la República, y el principio de interés 

superior de los niños, por lo que es importante instituir normas en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia sobre las medidas de 

protección social que consistan en la orientación, apoyo y 

acompañamiento temporales; la derivación a programas de ayuda a la 

familia, al niño, niña y adolescente; la inscripción y asistencia obligatoria 

del niño, niña y adolescente en establecimientos oficiales de enseñanza; la 

derivación a la atención médica, psicológica o psiquiátrica en régimen 
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hospitalario o ambulatorio; la derivación a programas de ayuda, 

orientación o tratamiento para casos de dependencia al alcohol y/u otras 

drogas. La responsabilidad de la atención y los gastos serán imputados a 

los padres, tutores o guardadores, si no existieran o no tuvieran los 

recursos necesarios se responsabilizará de la atención a las unidades de 

gestión social de los gobiernos seccionales autónomos.  

Por lo expuesto se puede demostrar la necesidad que el Estado tutele de 

manera efectiva los derechos de los niños los mismos que están  

amenazados o  violados, por acción u omisión de la sociedad o del Estado, 

de los padres o representantes, en razón de la conducta del niño, niña  y 

adolescente. Protección que le corresponde  al mismo Estado a través de 

medidas de protección social y la  tutela de seguridad jurídica.

7. CONCLUSIONES
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- La responsabilidad básica en la crianza y formación los niños, niñas y 

adolescentes, que  corresponde al padre, madre o tutor, no es asumida 

con seriedad, lo que impide  garantizar las condiciones de vida 

necesarias para el desarrollo integral de este sector de la población 

ecuatoriana. 

- No existen verdaderas políticas de Estado en el ejercicio de los deberes 

de crianza y formación de los niños, niñas y adolescentes para que 

éstos puedan vivir con sus padres/ madres, salvo en aquellos casos en 

los que la separación resulte necesaria.

- En el Código de la niñez y adolescencia no existen medidas y 

actuaciones destinadas a prevenir e intervenir en situaciones de riesgo 

y de desamparo en las que puedan verse involucrados los niños, niñas 

y adolescentes a fin de garantizar su desarrollo integral y a promover 

una vida familiar normalizada, primando, en todo caso, el interés de la 

persona menor. 

- En el Código de la Niñez y Adolescencia no se han previstos sanciones 

en contra de  las autoridades, entidades del Estado, instituciones 

privadas, etc., cuando estas no prestan  atención inmediata a los niños, 

niñas o adolescentes que se encuentren en una situación de riesgo o de 

posible desamparo.

- No existen programas de intervención familiar que proporcionen apoyo 

socioeducativo a familias cuyas carencias generan o serían susceptibles 
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de generar a los niños, niñas y adolescentes una situación de riesgo 

que podría llegar a dificultar su permanencia en el hogar familiar.

- En el Código de la Niñez y Adolescencia no existen medidas de 

protección social que viabilicen la aplicación de  todos los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, lo que conculca el principio de interés 

superior.

8. RECOMENDACIONES
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- Es necesario fomentar dentro de la sociedad ecuatoriana principios de 

paternidad responsable, a fin de garantizar que los padres y madres de 

familia cumplan con sus obligaciones como progenitores y respeten los 

derechos de sus hijos menores de edad.

- El Estado ecuatoriano, a través de sus instituciones encargadas de 

velar por los niños, niñas y adolescentes, debería realizar un monitoreo 

y seguimiento continuo de la situación en la que viven dentro de su 

entorno familiar, para lo cual se debería elaborar una base de datos, 

siendo útil en este caso la información existente en los centros de 

educación del país; solo así podría dar soluciones a problemas 

concretos que sufren los menores de edad.

- El Estado ecuatoriano debe elaborar políticas y mecanismos de 

protección a favor de los niños, niñas y adolescentes, las mismas que 

deben comprender atención médica oportuna sobre todo en las zonas 

rurales, educación, alimentación, tratamiento psicológico, protección en 

caso de abandono, programas de adopción rápidos pero seguros para el 

menor, intervención inmediata en caso de maltrato, abuso sexual, 

explotación sexual o laboral, entro otros aspectos.

- En el Código de la Niñez y Adolescencia se deben incorporar sanciones 

en contra de  las autoridades, entidades del Estado, instituciones 

privadas, etc., cuando estas no prestan  atención inmediata a los niños, 

niñas o adolescentes que se encuentren en una situación de riesgo o de 

posible desamparo, pese a tener conocimiento del hecho.
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- El Estado ecuatoriano no debe considerar a los niños, niñas y 

adolescentes, como seres independientes de su entorno familiar, es 

decir, dentro de sus programas no debe excluir a los padres de familia, 

a quienes debe orientarles en el desempeño de su rol como progenitores 

y debe proveerles de los medios económicos necesarios para que a su 

vez éstos, proveen a sus hijos de todo lo indispensable para sus 

supervivencia y normal desarrollo.

- Debe reformarse el Código de la Niñez y Adolescencia a fin de que se 

incorporen medidas de protección social que viabilicen la aplicación de  

todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en mérito al 

principio de interés superior y de corresponsabilidad del Estado, la 

sociedad y la familia.

PROPUESTA DE REFORMA LEGAL
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LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL   DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR

CONSIDERANDO:

Que la Convención de las Naciones Unidas en su Art. 19 dispone: Todo 

niño, tiene derecho a las medidas de protección que su condición de 

menor requiere por parte de la familia, la sociedad y el Estado.

Que el Pacto de Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos en su

artículo 24, prevé: Todo niño, sin discriminación alguna, tiene 

derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requiere por parte de la familia, de la sociedad y del Estado. Los 

derechos a la inscripción tras el nacimiento, a tener un nombre y a 

adquirir una nacionalidad; preceptos que son, lo suficientemente 

precisos como para ser de aplicación directa. 

Que el Art. 44 de la Constitución de la República establece: El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 



85

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.

Que el Art. 46 de la Constitución de la República determina: El Estado 

adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, 

salud, educación y cuidado diario en un marco de protección 

integral de sus derechos.

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo 

y las demás actividades siempre que no atenten a su formación y a 

su desarrollo integral.

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad.
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4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo.

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y 

todo tipo de emergencias.

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, 

o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos 

de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos.

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.

En ejercicio de la atribución conferida en el numeral 6to del Art. 120 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:
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LEY REFORMATORIA A LA CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DEL  ECUADOR

En el Libro Primero, Título Primero, agréguese un capítulo que diga:

CAPITULO VII

De las medidas de protección social para hacer efectivos los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes.

Artículo innumerado 1... Medidas de protección de los derechos de los 

niños, niñas o adolescentes.- Se consideran medidas de protección de 

menores aquellas actuaciones encaminadas a prevenir o erradicar 

situaciones de riesgo, de vulneración de los derechos consagrados en la 

Constitución de la República y esta ley. La finalidad de estas medidas esa 

garantizar el desarrollo integral del menor:

Se consideran medidas de protección social de los  menores las siguientes:

a) Intervención inmediata de los órganos de protección determinados en 

esta ley, en casos en los que se detecte violación de los derechos de los 

niños, niñas o adolescentes. Dicha intervención buscará prevenir y/o 

sancionar actos que menoscaben o hayan menoscabado los derechos 

elementales del menor.

b) Remitir a las instituciones competentes a los niños, niñas o 

adolescentes cuyos derechos han sido conculcados, a fin de lograr que 
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tales derechos sean resarcidos. Es decir, en el caso de que sea el 

derecho a la salud, el conculcado, se remitirá al menor a un hospital, 

centro de salud o clínica respectiva, a costa del Estado a fin de que 

cuente con atención médica oportuna. Igual situación ocurrirá con el 

derecho a la educación. En el caso de observarse casos de desnutrición 

o problemas de alimentación,  el Ministerio correspondiente se 

encargará del caso y  velará por la pronta recuperación del niño, niña o 

adolescente.

c) La orientación, apoyo y acompañamiento temporales; la derivación a 

programas de ayuda a la familia, al niño, niña y adolescente.

d) Contar  con programas de asistencia social y ayuda psicológica gratuita 

y permanente para las víctimas de abuso y explotación sexual, maltrato 

y violencia intrafamiliar o escolar, etc. Dichos programas podrán 

extenderse del ser el caso hasta que el menor cumpla con la mayoría de 

edad, para lo cual se realizará una evaluación periódica del tratamiento 

psicológico.

e) Evitar que los menores de edad se encuentren en situaciones de 

mendicidad, drogadicción, proxenetismo o prostitución, explotación 

laboral; en cuyo caso el Ministerio competente se encargará de proteger 

a los menores y brindar la asistencia legal, psicológica y económica 

para que el menor pueda superar la situación de riesgo en que se 

encuentra.
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Artículo innumerado 2…. Principios de aplicación de las medidas de 

protección social a favor de los niños, niñas o adolescentes:

a) Se actuará, con carácter prioritario, en la prevención de posibles 

situaciones de riesgo o desprotección en que puedan encontrarse los 

niños, niñas o adolescentes.

b) Se dará prioridad a la intervención en el ámbito familiar de los menores, 

procurando la permanencia de éstos en aquél, salvo que no sea 

conveniente para su interés.

c) En caso de que, como último recurso, sea necesaria la separación del 

menor de su familia:

- Será prioritaria la intervención dirigida a posibilitar el retorno del 

menor a su núcleo familiar.

- Se procurará que el menor permanezca lo más próximo posible a su 

entorno socio-familiar.

- La familia del menor deberá ser informada adecuadamente de cada una 

de las medidas de protección que se adopten, así como de su cese o 

modificación. Asimismo, la familia del menor tendrá derecho a que le 

sea ofrecido un programa de intervención, con el deber de cumplirlo, 

con el objeto de disminuir la situación de riesgo o perjuicio para el 

menor.
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- Se deberá oír al menor previamente a la adopción, modificación o cese 

de medidas que afecten a su esfera personal, familiar o social, siempre 

que su edad y condiciones lo permitan.

- Se procurará obtener la colaboración del menor y de su familia, 

evitando, en lo posible, las interferencias innecesarias en su vida.

- El mantenimiento, modificación o cese de una medida protectora estará 

en función de los resultados alcanzados en la intervención. Tanto la 

medida de protección adoptada como la intervención realizada con la 

familia, habrá de plasmarse documentalmente, incluyendo su 

desarrollo temporal.

Artículo innumerado 3..  Obligaciones del Estado, la sociedad y la familia.-

El Estado, la sociedad y la familia en el ejercicio de las funciones en 

materia de protección de menores, deberán cumplir las siguientes 

obligaciones:

a) Prestar una atención inmediata al menor que lo necesitare, actuando si 

corresponde a su ámbito de competencias o dando traslado, en otro caso, 

al órgano competente, así como poner los hechos en conocimiento de sus 

representantes legales o, cuando sea necesario, del Ministerio Fiscal o de 

los órganos judiciales.

b) Verificar la situación denunciada, adoptando las medidas necesarias en 

función de aquella actuación.
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c) Garantizar la intimidad de los menores así como de los interesados en el 

procedimiento, teniendo carácter reservado los datos e información 

obtenida.

d) Informar a los padres, tutores o guardadores sobre la situación de los 

menores bajo la guarda o tutela de la entidad pública, salvo que exista una 

resolución judicial que lo prohiba.

e) Promover la participación y solidaridad de los ciudadanos, así como la 

sensibilización social ante situaciones de indefensión del menor.

f) Fomentar las actuaciones tendentes a disminuir los factores de riesgo, 

desamparo y marginación de los menores.

g) La coordinación de las actuaciones con cuantos organismos e 

instituciones públicas y privadas actúen en el ámbito de la atención de 

menores.

Artículo innumerado 4.- . Deber de comunicación.- Toda persona o entidad 

y, especialmente, la que por su profesión o función detecte una situación 

de riesgo o posible desamparo de un menor, lo pondrá en conocimiento de 

la autoridad competente en materia de protección de menores,  sin

perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise.

Se garantizará la reserva absoluta de la identidad del comunicante, en los 

términos que la Ley establezca.
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Artículo innumerado 5… Deber de colaboración.- Todas las 

Administraciones Públicas están obligadas a prestar la colaboración 

necesaria en la prevención de las situaciones de riesgo y desamparo de 

menores y en la ejecución de las medidas de protección previstas en la 

presente norma.

Los responsables de los centros y servicios sanitarios y de los centros 

escolares, ya sean públicos o privados, tienen la obligación de colaborar en 

la protección de menores, en la realización de actuaciones destinadas a 

evitar o resolver las situaciones de riesgo o desamparo de los menores.

Artículo innumerado 6… Duración y revisión de las medidas de 

protección.- Las medidas de protección de menores deben adoptarse con 

previsión expresa de su duración, siempre que la naturaleza de las mismas 

lo permita. La duración habrá de ser la mínima para conseguir los 

objetivos que con ellas se persiguen, e inicialmente, y salvo causas 

justificadas, no superará los seis meses, siendo revisadas una vez 

transcurrido el plazo fijado, sin perjuicio de que la revisión se realice antes 

como consecuencia de una variación de las circunstancias.

Artículo innumerado 7. Cese de las medidas de protección.-. Con carácter 

general, las medidas de protección establecidas en la presente norma 

cesarán por los siguientes motivos:

a) Mayoría de edad.
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b) Emancipación.

c) Cumplimiento del plazo fijado para la medida y, en su caso, de su 

prórroga.

d) Desaparición de las circunstancias que motivaron la adopción de la 

medida o cuando el interés del menor así lo aconseje.

e) La constitución de la adopción por el órgano judicial competente.

f) Resolución judicial, en los casos en que lo prevea expresamente la Ley.

La adopción, mediante resolución administrativa, de una nueva medida de 

protección implicará, de forma automática y sin necesidad de declaración 

expresa, el cese de la anterior, salvo que fueran compatibles atendiendo a 

su naturaleza.

DISPOSICIÓN FINAL.-  La presente Ley Reformatoria, entrará en vigencia 

a partir 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 del Ecuador, a los quince 

días, del mes de noviembre del año 2010.

PRESIDENTE                                                   SECRETARIO
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10. ANEXOS

ANEXO 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
AREA, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARERA DE DERECHO

Distinguido Profesional del Derecho.

Dígnese contestar cada una de las preguntas planteadas, con el fin de 
recopilar la suficiente información y valiosas opiniones que me servirán para 
poder culminar con éxito mi tesis de Grado titulada:”Incorporación de una 
Norma Jurídica, respecto a las Medidas de Protección Social que Garantice 
el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente. Por lo tanto mucho 
agradeceré a Ud., su valiosa contribución.
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ENTREVISTA.

6. ¿Qué entiende Usted sobre las medidas de protección social de la 
niña, niño y adolescente?

7. ¿Qué criterio tiene Usted  del Interés Superior de la Niña, Niño y 
Adolescente? 

8. ¿Cree Usted que en el Ecuador se  protege todos los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes?

9. ¿Considera Usted, que en el Ecuador las medidas de protección 
social para controlar  los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, cuando son  amenazados o violados por acción u 
omisión de la sociedad o del propio Estado, ¿cómo  se protege el 
Interés Superior de la niña, niño y adolescente?

10.¿Cómo considera Usted que se debe proteger las medidas de 
protección social del niño, niña y adolescente?
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ANEXO 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
AREA, JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

CARERA DE DERECHO

Distinguido Profesional del Derecho.

Dígnese contestar cada una de las preguntas planteadas, con el fin de 
recopilar la suficiente información y valiosas opiniones que me servirán para 
poder culminar con éxito mi tesis de Grado titulada:”Incorporación de una 
Norma Jurídica, respecto a las Medidas de Protección Social que Garantice 
el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente. Por lo tanto mucho 
agradeceré a Ud., su valiosa contribución.  

ENCUESTA.
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1. ¿Qué criterio tiene Usted acerca del Interés Superior del niño, Niña y 
Adolescente?

2. ¿Considera Usted que el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia 
protege todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes?

SI  ( )                  No ( )

Porque………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

3. ¿Considera Usted que el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia contiene 
normas de medidas de protección social para controlar  los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, cuando han sido amenazados o violados por acción u omisión de la sociedad 
o del propio Estado?

SI   ( )                                               No ( )
Porque…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
4. ¿Considera usted que al no existir  una ley para proteger las medidas de protección 
social, cree que se está cumpliendo con el Interés Superior del niño, niña y adolescente?  

SI  ()                             No ()

Porque…………………...................................................................................................................
.................................................................................................................................................
..................................................................................................

5. ¿Considera Usted que Estado Ecuatoriano protege  los derechos de las niñas, niños  y 
adolescentes en forma absoluta?

SI ()                                                  No ()

Porque…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
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1. TITULO.

INCORPORACIÓN DE UNA NORMA JURÍDICA, RESPECTO A LAS MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN SOCIAL QUE GARANTICE EL INTERES SUPERIOR DEL 
NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.

2. PROBLEMÁTICA.

La Constitución de la República del Ecuador garantiza al niño, niña y adolescente 

el desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos,  prevalecerán sobre las 

demás personas, gozarán de los derechos comunes del ser humano y los 

específicos a su edad. 

El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde 

su concepción. Más se determina que el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, ha dado prioridad  a la alimentación que en verdad es fundamental  

para la supervivencia del ser humano, pero también es necesario proteger al niño, 

niña y adolescente en las medidas de protección social, las mismas que son 
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aplicables cuando los derechos reconocidos por el Código Orgánico  de la Niñez y 

Adolescencia estén amenazados o sean violados, por acción u omisión de la 

sociedad o del Estado, de los padres o representantes, en razón de la conducta 

del niño, niña  y adolescente. 

De esta situación jurídica se presentan inconvenientes dentro de las familias 

ecuatorianas y en especial en niños, niñas y adolescentes, como niños drogados, 

niños abandonados, niños abusados sexualmente, niños sin educación, niños sin 

hogar, lo cual se atenta a los derechos y garantías establecidos en la Constitución 

de la República, y el principio de interés superior de los niños, por lo que es 

importante instituir normas en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

sobre las medidas de protección social que consistan en la orientación, apoyo y 

acompañamiento temporales; la derivación a programas de ayuda a la familia, al 

niño, niña y adolescente; la inscripción y asistencia obligatoria del niño, niña y 

adolescente en establecimientos oficiales de enseñanza; la derivación a la 

atención médica, psicológica o psiquiátrica en régimen hospitalario o ambulatorio;

la derivación a programas de ayuda, orientación o tratamiento para casos de 

dependencia al alcohol y/u otras drogas. La responsabilidad de la atención y los 

gastos serán imputados a los padres, tutores o guardadores, si no existieran o no 

tuvieran los recursos necesarios se responsabilizará de la atención a las unidades 

de gestión social de los gobiernos seccionales autónomos.  

3. JUSTIFICACIÓN.

La investigación jurídica de la presente problemática apunta en lo académico 

dentro del Área del Derecho Privado, principalmente en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, por lo expuesto la investigación se justifica Académicamente, ya 

que cumple la normatividad exigida en el Reglamento de Régimen Académico de 

la Universidad Nacional de Loja, que establece la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos  relacionados con el derecho positivo, para 

optar por el grado de Licenciado en Jurisprudencia.
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El problema es de actualidad, novedoso y tiene su propia originalidad, se 

determina en una exigencia del interés superior del niño, no solamente en su parte 

dogmatica, sino en la defensa en tratar de proteger con medidas de protección 

social sus derechos.

En lo social me  propongo demostrar la necesidad que el Estado tutela de manera 

efectiva los derechos de los niños los mismos que están  amenazados o  violados, 

por acción u omisión de la sociedad o del Estado, de los padres o representantes, 

en razón de la conducta del niño, niña  y adolescente. Protección que le 

corresponde  al mismo Estado a través de medidas de protección social y la  tutela 

de seguridad jurídica.

Se deduce por tanto que la problemática tiene importancia y trascendencia social y 

jurídica para ser investigada, en procura de velar por los intereses superiores de la 

niña, niño, y adolescente, tratando de crear medios alternativos de carácter 

jurídico_ orgánico legalmente protegidos con el fin de que los niños se encuentren 

en su totalidad legalmente protegidos. 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible realizar la 

investigación socio _ jurídica de la problemática propuesta, en tanto existen las 

fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo que aporten a su 

análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico necesario y con la 

orientación metodológica indispensable para su estudio causal explicativo.

4. OBJETIVOS.

4.1OBJETIVO GENERAL.

Realizar un estudio jurídico _ doctrinario de los principales derechos de las 

niñas, niños y adolescentes y las medidas de protección social para la tutela 

efectiva de esos derechos determinados en la Constitución de la República 

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

4.2OBJETIVOS ESPECIFICOS.
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4. 2. 1  Demostrar si en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

existen medidas de protección social para tutelar todos los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes.

4. 2. 2   Demostrar que al no cumplirse todos los derechos inherentes de las 

niñas, niños y adolescentes instituidos en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia se quebranta lo prescrito en la Constitución de la República del 

llamado principio de interés superior de los niños.

4.2.3 Proponer una reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

para que se incorpore una reforma que garantice las medidas de protección 

social cuando éstas estén amenazados o sean violados, por acción u 

omisión de la sociedad o del Estado, de los padres o representantes, en 

razón de la conducta del niño, niña  o adolescente.

5. HIPÓTESIS.

5.1Hipótesis General.

La inexistencia de las medidas de protección social en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia permite que no se cumplan todos los derechos de los niños 

y principio de interés superior de los niños.

5.2SUBHIPÓTESIS.

5.2.1 No existen en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia disposiciones 

que ordenen que instituciones se concreten en el apoyo y acompañamiento 

temporal de niños abusados, programas de apoyo a padres y niños para 

recibir un tratamiento psicológico y la obligatoriedad e inscripción de las 

niñas, niños y adolescentes en establecimientos oficiales de enseñanza, 

con dineros cancelados por instituciones públicas o sus padres.

6. MARCO TEÓRICO.
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Dentro del marco Constitucional. Nuestro país vive un Estado Constitucional y de 

Justicia Social, es decir que es el Estado quien tiene que brindar la tutela jurídica 

de las personas y en especial de las niñas, niños y adolescentes.

La Constitución como norma jerárquica dentro de un ordenamiento jurídico 

garantiza que le corresponde al Estado, la sociedad y la familia promover de 

manera prioritaria el tratamiento integral de las niñas, niños y adolescentes y tratar 

que sus derechos sean efectivos y se tratara de que se cumpla el principio de 

interés superior del niño.

De lo establecido se enmarca que las niñas, niños y adolescentes se encuentran 

plenamente protegidos por leyes, sin embargo todo lo refleja en una norma o 

cuerpo legal, no esta plenamente garantizado.

Existen muchos niños que son abandonados, por sus padres, que no tienen 

educación, que no existe la ayuda necesaria para sanar sus dolencias, que dejan 

la educación para poder trabajar, que existe cada vez más mendicidad, que el 

propio Estado omite el abandono de estas personas, por eso es necesario 

fortalecer normas jurídicas que garanticen plenamente todos los derechos de los 

menores.

El derecho a la integridad personal forma parte de los derechos de libertad, de la 

que  se determina la inviolabilidad de la vida, el derecho de integridad, personal, 

tanto en su aspecto, físico, psíquico, moral y sexual, el derecho a la igualdad 

formal, igualdad material y no discriminación entre otros de trascendental 

importancia.

La Constitución vigente se enmarca en derechos específicos centrados en el 

interés superior del niño, lo que conlleva discernir que todos los derechos 

inherentes específicamente al niño, se encuentran por encima de los demás 

derechos, pero vale preguntarse qué ha hecho el Estado para garantizar todos los 

derechos menores?.
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Definitivamente lo que ha hecho el Estado es muy poco, falta concluir la tarea 

para proteger al menor en su integridad.

Según lo señalado por Alban Escobar Fernando en su obra Derecho de la Niñez y 

Adolescencia, el mismo que indica que son “ competentes para disponer de 

medidas de protección de trata este título, los Jueces de la Niñez y Adolescencia, 

las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y las entidades de atención en 

los casos contemplados en este Código” 

.i 1. ALBAN ESCOBAR, Fernando. Derecho de la Niñez y la Adolescencia. 

Graficas Ortega. Quito Ecuador. 2003

En nuestro legislación de la Niñez, se enumera una serie de derechos de los 

niños, los mismos que no son protegidos en su totalidad, es decir falta la garantía 

estatal, solo al tratar de verbigracia en la actualidad los niños aumentan en la 

mendicidad, los niños son abusados más sexualmente, los niños se encuentran 

más trabajando, los niños por no tener sus padres los medios suficientes se 

quedan sin estudiar, en la actualidad existen más divorcios y los niños sufren más 

consecuencias de orden emocional, por ahora, vale recalcar que si en verdad esos 

derechos están tutelados por el Estado, como, y por que institución, reciben 

atención psicológica por parte del Estado y de los Organismos de velar por los 

menores cuando los padres se divorcian.

Para Antonio Martínez López en su obra Derecho del menor, explica: “La menor 

de edad se relaciona siempre con lo que la psicología denomina edad evolutiva, o 

sea aquella etapa de la vida en la cual las condiciones genéricas y socio 

ambientales confluyen para dar al individuo las características más sobresalientes 

y más firmes de su personalidad”

Según este autor más relevancia da a la menor de edad, se refiere exclusivamente 

al sexo femenino, pero se obvia al sexo masculino, es por eso que nuestra 

legislación de la niñez es más precisa cuando se refiere a la niña, niño y 



106

adolescente, pues los seres humanos en su estado de niñez, es la época de la 

inquietud y descubrimiento y aprendizaje, todos los días se aprende exclusiva 

hasta como hay que vivir, pero en verdad es la propia evolución psicológica del ser 

humano, si un sujeto es violado, golpeado, maltratado, abandonado, sin educación 

sin alimentos, su vida va ha ser de tormentos y egoísmos en su edad adulta, y eso 

es perjudicial para todos los ciudadanos, su vida anormal, no les permite 

desarrollarse con toda regularidad, y no pueden superarse con facilidad es por eso 

que se requiere de medidas de protección social más sancionadoras y 

educadoras.

2. MARTINEZ LOPEZ, Antonio. Derecho del Menor. Ediciones Librería del 

Profesional. Colombia 1994.

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia  es poseedor de algunos 

derechos que tiene, la niña, el niño, y el adolescente,  entre ellos se encuentra 

verbigracia, en el señalado en el art. 32 que indica: “Todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación, que garantice su salud, seguridad alimentaria 

y desarrollo integral. 

El gobierno central y los  gobiernos seccionales establecerán políticas claras y 

precisas para la conservación del medio ambiente y el ecosistema” 

De lo anotado se deduce que se encuentran establecidos los derechos, pero no 

existen garantías para proteger esos derechos, es decir el propio Estado ha 

relegado a los niños, niñas y adolescentes, por el hecho que no se preocupa por 

proteger el derecho al medio ambiente, pues la sociedad adulta, se encuentra 

cada día destruyendo el ecosistema sin importarles el provenir de sus hijos o 

nietos, a ello se debe apuntar para que se tome medidas de protección social, 

justamente cuando el Estado, ni los padres, ni las familias no realizan nada para 

precautelar esos recursos.
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El Art. 45 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia se determina: “ Los 

niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a buscar y escoger información; y, a 

utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones 

establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar de la niñez y adolescencia 

reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación 

y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos 

señalados en el inciso anterior”

La necesidad de comunicarse hacia a los demás no solo es un derecho, sino una 

necesidad humana, por lo que todos los seres humanos gozamos de este 

derecho, y es por ello que el Estado brinda este derecho a todos los ciudadanos, 

pero ahora si los niños, niñas y adolescentes proteger este derecho con recelo y 

exigencia, no solo al Estado, sino a la propia familia y la sociedad, pero se 

presenta un caso insólito que solo da el derecho, pero menos la garantía, es por 

eso que el Estado debe proteger la comunicación de los niños, para que no sea 

utilizado de manera ilícita y cometer ciertos actos en contra de aquellos por la 

propia sociedad..

El Art. 50 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia señala: “Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, 

física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, 

tratos crueles y degradantes”.

La integridad de las personas es vital para su desarrollo, emocional, corporal y 

sobre todo para una buena salud, el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia el derecho a los niños, niño y adolescente a que se respete su 

integridad física en todas sus formas, habida cuenta que varios niño siguen siendo  

víctimas de personas mayores, que por falta de recursos aceptan una propina, 

para que sean estas personas adultas quienes se aprovechen de sus cuerpos con

la intimidación que si cuentas a tus padres ya no te doy “esto u otra”, de ahí que 

es importante de que existan psicólogos en todas las escuelas para que traten 
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sobre los problemas que se encuentran atravesando los menores, debemos 

darnos cuenta que existe un bajo rendimiento, pero no es porque el niño, niña y 

adolescente es ocioso,  como se dice vulgarmente, sino que la falta de 

alimentación no les permite rendir académicamente, si bien es cierto que los niños 

reciben un bono solidario, sin embargo no todos lo reciben y además no es un 

bono que puede sostener una familia, es por eso que se debe  tomar medidas 

urgentes para solucionar esta clase de problemas en los menores.

El Estado Federal de México establece una Ley para la protección de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes,  la ley en el Art. 3  “La protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un 

desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, 

mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Son principios 

rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes:

A. El del interés superior de la infancia.

B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.

C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición 

económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra 

condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales.

D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.

E. El de tener una vida libre de violencia.

F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad.

G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías 

constitucionales.
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El Art. 4 de la misma Ley en estudio nos señala. “ De conformidad con el principio 

del interés superior de la infancia, las normas aplicables aniñas, niños y 

adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados 

y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo plenos 

dentro de un ambiente de bienestar familiar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá, 

en ningún momento, ni en ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. La aplicación de esta ley atenderá al 

respeto de este principio, así como al de las garantías y los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”.

De lo escrito en la ley foránea se puede determinar claramente que el interés 

superior del niño se encuentra plenamente garantizado y es por ello que es 

conveniente actualizar las normas de la niñez en nuestro país para proteger a los 

menores cuando estos han sido abandonados u de otra circunstancia se 

determina en la Ley.

3. Código de la Niñez y la Adolescencia. Corporación de Estudios y 

publicaciones. Quito. 2010. 

7. METODOLOGIA.

7.1 Métodos.

En el proceso de investigación socio jurídica se aplicará el método científico, 

entendido como el camino a seguir al tratar de cada uno de los métodos. Es válido 

la concreción del método científico hipotético _ deductivo para señalar el camino a 

seguir en la investigación  socio jurídica propuesta, partiendo de la hipótesis y con 

la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al análisis de las 

manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, 
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para luego verificar se se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de 

la hipótesis mediante la reflexión y la demostración.

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que determinemos el 

tipo de investigación, en el presente caso me propongo  realizar una investigación 

socio jurídica. Para ello  empleare los métodos inductivo, deductivo, analítico, 

sintético, dialéctico y el exegético.

7.2 Procedimiento y Técnicas.

Serán los procedimiento de observación, empleare las  técnicas auxiliares de 

fichaje, bibliográfico o documental y la técnica de acopio empírico, como la 

encuesta y la entrevista.

Realizare 30 encuestas a profesionales relacionados con la problemática y 10 

entrevistas abogados en libre ejerció profesional, en las que se incluirán jueces de 

la niñez y el Dinapen. En ambas técnicas se emplearan cuestionarios derivados de 

la hipótesis general y de la subhipotesis.

7.3 Esquema Provisional del Informe Final. 

El informe final de la investigación socio jurídica propuesta seguirá el esquema  

determinado en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico que establece: 

Resumen en Castellano y Traducción al Ingles, Introducción, Revisión de 

Literatura, Materiales y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones, 

Recomendaciones, Bibliografía y Anexos..

Sin perjuicio a lo establecido en el cumplimiento del esquema, es necesario que 

en este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para el 

informe final de la investigación socio jurídica propuesta, siguiendo la siguiente 

lógica.

En primer lugar me concretaré en el acopio teórico, comprendiendo: a) un marco 

teórico conceptual, De las niñas, niños o adolescentes como sujetos de derecho, 
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principios fundamentales, Derechos de Supervivencia, Derecho Relacionados con 

el Desarrollo, Derechos de Protección, b) Un marco jurídico en la niñez acerca de 

las medidas de protección social y en comparación con otras legislaciones de 

Latinoamérica. 

c) Criterios doctrinarios sobre la problema de las medidas de protección social.

En segundo orden sistematizaré la indagación de campo o el acopio empírico, 

siguiendo el siguiente orden; a) Presentación y análisis de los resultados.  De las 

encuestas, b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas  c) 

Presentación y análisis de la casuística. 

En tercer orden vendrá el análisis de la investigación jurídica, con la concreción 

de: a) Indicadores de verificación de los objetivos y de contrastación de las 

hipótesis; b) la deducción de conclusiones; y, c) el planteamiento de 

recomendaciones o sugerencias, entre las que estará la propuesta de reforma 

legal en relación al problema materia de esta tesis.

8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

AÑO 2010

                   TIEMPO EN MESES
                                                  Y 
SEMANAS
ACTIVIDADES

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
AGOSTO

1     2     3   4 1      2     3    4 1     2      3    4 1     2      3     4 1      2      3     4 1      2      3     4

Problematización
X X X X

Elaboración  del Proyecto
X X X

Investigación Bibliográfica
X

Investigación de campo
X X X

Confrontación de resultados
De objetivos e hipótesis X X X

Conclusiones y recomendaciones. y 
propuesta de reforma X X

Redacción del Informe Final
X X
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Revisión y corrección del Informe 
Final X X

Sesión reservada
X

Corrección X

Aprobación X

9 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

9.1 Recursos Humanos. 

Director de tesis. Por designarse.

Entrevistados        10 Profesionales conocedores de la problemática

Encuestados          30 Profesionales seleccionados por muestreo

9.2 Recursos Materiales.

CONCEPTO VALOR.

Materiales y textos impresos 300.00 USD

Adquisición Bibliografía 40.00 USD

Hojas 40.00 USD

Internet 60.00 USD

Copias 50,00 USD

Levantamiento de texto, impresión y Encuadernación 250,00 USD

Programa de Asesoría UNL 600,00 USD

Imprevistos 300.00 USD

S U M A N  TOTAL……………………………………………                                 1640.00 USD

9.3. FINANCIAMIENTO.

El costo de la presente investigación es de mil seiscientos cuarenta  

dólares, los mismos que serán sufragados con recursos propios del 

autor.
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