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2. RESUMEN: 

La presente investigación titulada “El acogimiento institucional prolongado, vulnera el 

derecho constitucional de las niñas, niños y adolescentes a su desarrollo integral dentro 

de un entorno familiar” expone un estudio conceptual, jurídico y doctrinario a cerca de la 

medida de acogimiento institucional y como ésta, al extenderse de forma indefinida, termina 

por afectar el correcto desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, vulnerando así su derecho 

a hacerlo dentro de un ambiente familiar.  

 

El enfoque de este estudio se debe a la existencia significativa de casos de niñas, niños y 

adolescentes privados de su medio familiar, que se encuentran en los centros de acogimiento 

institucional por extensos periodos de tiempo en el país. Si bien es cierto, la medida de 

Acogimiento institucional debe ser aplicada de forma excepcional y transitoria. Sin embargo, 

se puede evidenciar según los datos expuestos por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social que en muchos casos se prolonga de forma indefinida, comprometiendo así la 

estabilidad emocional, psicológica, social y educativa de éstos niños, niñas y adolescentes. Por 

lo cual la presente investigación se centra en priorizar el interés superior del niño, niña o 

adolescente, ante éstos casos que deben ser resueltos de una forma más rápida y eficiente.  

 

Es por esto que al final de ésta investigación propongo una reforma al Código de la Niñez 

y Adolescencia, insertando un artículo innumerado que limite a la medida de acogimiento 

institucional en un tiempo determinado, para que así se pueda resolver la situación jurídica de 

las niñas, niños y adolescentes amparados bajo ésta medida, en el menor tiempo posible, 

garantizando que el desarrollo de su infancia se dé preferentemente dentro de un ambiente 

familiar, ya sea con la reinserción a su núcleo familiar si se logran superar las circunstancias 
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negativas por parte de sus progenitores, o de lo contrario, pueda ser acogido por personas que 

de verdad quieran ejercer su cuidado, con la declaratoria de adoptabilidad. 

 

Concientizando a los padres sobre la responsabilidad que tienen en cumplir con los plazos 

y términos determinados para la recuperación de sus hijos, caso contrario podrían perder la 

patria potestad, en donde la Autoridad Judicial concederá para éstos niños o adolescentes la 

declaratoria de adoptabilidad, garantizando su derecho a tener una familia.  
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2.1. SUMMARY: 

 

The presented investigation titled “Prolonged institutional fostering, violates the 

constitutional rights of boys, girls and adolescents to their integral development within a 

family environment” exposes a conceptual study, legal and doctrinal about the institutional 

fostering measures and how extending these measures indefinitely, ends up affecting the 

correct development of girls, boys and adolescents, thus violating their right to do so within a 

family environment. 

 

The focus of this study is due to the significant existence of cases of girls, boys and 

adolescents deprived of their family environment, who are in the institutional fostering centers 

for long periods of time in the country. Although it is true, the Institutional Foster measure 

must be applied in a way that inhibits itself in an exceptional and transitory manner. It can be 

evidenced according to the data presented by the Ministry of Economic and Social Inclusion, 

which in many cases extends indefinitely, thus compromising emotional, psychological, social 

and educational stability of these children and adolescents. Therefore, the following research 

focuses on prioritizing the best interests of the children or adolescent, before these cases that 

must be resolved in faster and more efficient way.  

 

This is why at the end of this investigation I propose a reform to the Code of Children and 

Adolescents, inserting an innumerable article that limits the measures of institutional fostering 

in a certain time, so that it can resolve the juridical situation of the children and adolescents 

protected under it measured in the shortest possible time, ensuring that the development of 

their childhood is given preferably within a family environment, either by reinserting their 

family nucleus, if they manage to overcome negative circumstances on the part of their parents, 
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or otherwise, may be taken in by people who really want to exercise their care, with the 

declaration of adoption. 

 

Raising parent's awareness of their responsibility to comply with the deadlines and terms 

determined for the recovery of your children, otherwise they could lose parental authority, 

where the Judicial Authority will grant these children or adolescents the declaration of 

adoption, guaranteeing their right to have a family. 
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3. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “El acogimiento institucional prolongado, 

vulnera el derecho constitucional de las niñas, niños y adolescentes a su desarrollo 

integral dentro de un entorno familiar” surge del minucioso análisis realizado a la 

Constitución de la República del Ecuador, al Código de la Niñez y Adolescencia y a la Norma 

Técnica para la Prestación de Servicios  en  Entidades de Atención de Acogimiento en relación 

a las Modalidades de Casa Hogar y Acogimiento Institucional. 

 

Mediante la realización del estudio doctrinario, se pudo evidenciar como el desarrollo del 

niño o adolescente dentro de un entorno familiar adecuado, es clave para su correcto desarrollo.  

 

Con la realización del estudio jurídico, se pudo demostrar la inexistencia de una limitante 

de tiempo para la medida de acogimiento institucional, por lo que en muchos casos la medida 

terminaba por extenderse por largos periodos de tiempo, obligando al niño o adolescente a 

permanecer institucionalizado, mientras pasan los años y su situación legal es incierta, 

impidiéndole crecer dentro de un ambiente familiar, ya sea con su familia de origen o al lado 

de una familia adoptiva.  

Así mismo, con la ejecución del estudio de campo se pudo demostrar la existencia de niñas, 

niños y adolescentes en nuestro país, que permanecen en los centros de acogimiento 

institucional de forma prolongada, con la ayuda de los profesionales de derecho encuestados y 

las entrevistas realizadas a los expertos, así como con la revisión de los informes de 

acogimiento institucional presentados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

 

En primera instancia, se empezó con una revisión bibliográfica, de la cual se constituyó el 

marco conceptual, doctrinario y jurídico,  de la investigación. En el primero se hizo referencia 
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a conceptos básicos para el desarrollo de la investigación como lo son: la familia, el principio 

de interés superior del niño, el desarrollo integral de los niños y niñas, el derecho del niño, el 

derecho a tener una familia, las medidas de protección y el acogimiento institucional. 

 

Dentro del marco doctrinario se estudió al derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir 

en familia, de su protección y como ésta va evolucionando con el pasar de los años, así mismo 

indagué en cuanto al acogimiento como medida de protección y su prolongación en 

instituciones y finalmente se tocó el tema de principios fundamentales y específicos de la niñez 

y adolescencia.  

 

Consecutivamente se desarrolló la investigación de campo en la que se pudo evidenciar los 

resultados obtenidos de la aplicación de encuestas y entrevistas realizadas a abogados en libre 

ejercicio y a expertos en la problemática. Mediante la realización de esta investigación se logró 

obtener conclusiones y recomendaciones, que me sirvieron para sustentar la presente propuesta 

jurídica.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA: 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL: 

 

4.1.1. La Familia.  

La familia, es el espacio oportuno para el desarrollo individual de cada persona, pues la 

convivencia que se da día a día, forma de a poco, esa estabilidad emocional, psicológica y 

afectiva tan necesaria para un adecuado crecimiento de la persona, pues forja su personalidad, 

su carácter e inculca los valores que regirán sus decisiones en un futuro. Es dentro de éste 

entorno en donde adoptamos las habilidades necesarias para poder enfrentar la vida adulta e 

impulsar todas nuestras capacidades, y por consiguiente, lograr una vida independiente y 

autónoma.  

En otras palabras, la familia es un grupo social, conformado por dos o más miembros, la 

cual se origina de la unión intersexual, en donde su vínculo de protección, resguardo y apoyo 

es fundamental. (Castañeda, 2005) 

Castañeda afirma que el origen de la familia se da mediante la unión de una pareja y 

consecuentemente de sus descendientes, los cuales recibirán la protección y amparo por parte 

de sus progenitores, para garantizar que su desarrollo se dé dentro de un ambiente positivo, de 

apoyo y soporte mutuo por parte de todos los miembros que la constituyen.  

Javier Hernández define a la familia como “el grupo social más natural y antiguo, es el 

ámbito privilegiado donde se desarrollan los lazos afectivos y emocionales, por lo que la 

convivencia en familia es la base para el desarrollo individual y el bienestar psicológico y 

afectivo de la persona”. (Hernández, 2009 ) 
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Entonces, la familia es considerada como la agrupación social de más antigüedad con la 

cual todos nacemos, en donde mediante la convivencia del día a día, va creciendo esa 

afectividad la cual se convierte en la base fundamental del desarrollo de la persona.  

Según Ramón Urzúa, “La familia como núcleo de la humanización, individualización y 

personalización, está aludiendo a esta función emocional de la familia como sontén del 

desarrollo individual”. (Urzúa, 1998) 

En otras palabras, la familia constituye la base fundamental para el desarrollo de la persona, 

la cual por medio de la afectividad que encuentra en éste entorno, asimila todo lo necesario 

para la formación de su personalidad, lo cual utilizará para su vida futura.  

En consecuencia, a los conceptos manifestados, podemos decir que la familia, es un 

conjunto de personas cuyo vínculo de unión es consanguíneo o de afinidad, el primero, viene 

a ser la relación de sangre entre los miembros, y el segundo, está conformado por los parientes 

que tienen un vínculo legal, cualquiera que fuese el parentesco de los integrantes del grupo 

familiar, en el momento en el que se conforman, ya sea por afinidad o por consanguinidad, la 

relación deberá fundarse en el respeto recíproco de todos los miembros, y en la igualdad, en 

cuanto a los derechos y obligaciones a cumplir de cada uno, y para así poder alcanzar una 

convivencia armónica en la cual su desarrollo sea favorable.  

En la actualidad existen algunos tipos de familia, entre los cuales podemos mencionar:  

La familia nuclear o biparental, esta es la forma más común que existe, la cual esta 

conformada por el padre, la madres y los hijos. También tenemos la familia monoparental, 

llamada así ya que solamente uno de los progenitores se hace cargo del cuidado y protección 

de los hijos, ésta se puede conformar de muchas manerás, pero usualmente suele ser a causa 
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de un divorcio. También tenemos la familia adoptiva, la cual hace referencia a parejas que por 

alguna razón no pueden o eligen no tener hijos propios, por lo que deciden adoptar niños. 

También tenemos la familia de padres separados, en donde ambos asumen la carga familiar, 

pese a su separación. De igual forma tenemos a la familia compuesta, la cual se conforma de 

varias familias nucleares. También existen actualmente las familias homoparentales, en donde 

ambos padres son del mismo genero, ya sea que el niño tenga dos padres o dos madres. Así 

mismo tenemos a la familia extensa, esta se caracteriza ya que los hijos se encuentran a cargo 

de algún familiar más allá de sus progenitores o hermanos, puede ser con sus abuelos, tios, 

primos, etc. (Durán, 2017) 

4.1.2. Niñas, niños y adolescentes.  

Farith Simón define como “niña o niño a todo ser humano desde su concepción hasta 

cumplir los doce años y adolescente desde los doce a los dieciocho de edad cumplidos”. 

(Simón, 2008) 

Aquí Farith nos hace una diferenciación entre niño y adolescente, enfocándose 

específicamente en la edad de los mismos, expresando que considera que la etapa de niñez de 

una persona es desde su nacimiento hasta el menor de doce años, al cumplir esta edad, la 

persona entra en la etapa de la adolescencia, la cual culminará con el cumplimiento de la 

mayoría de edad.  

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, nos manifiesta que las niñas, niños 

y adolescentes “son aquellas personas que están en proceso de crecimiento y desarrollo. 

Por su especial situación, relacionada con la edad, no han alcanzado el suficiente grado de 
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madurez para ejercer su autonomía, por lo que requieren una protección especial por parte 

de su familia, el Estado y la sociedad”. (CNII, 2014) 

 

En atención a todo lo mencionado, podemos concretar que el niño es un ser humano que 

aún no ha completado su desarrollo físico ni cognitivo, el cual ni si quiera ha alcanzado la 

pubertad, cuya edad no supera los doce años, y el adolescente, es la persona que tiene entre 

doce y dieciocho años de edad.  

 

Tanto los niños como los adolescentes, pertenecen a grupos de atención prioritaria 

reconocidos por la Constitución de la República, por lo que merecen ser protegidos 

primordialmente por parte de la sociedad y el Estado, los cuales garantizarán que sus derechos 

sean ejecutados de manera  especial, velando siempre al cumplimiento del principio de interés 

superior del niño. Ya que éstos años de vida son fundamentales para su formación como adulto, 

en donde adquirirá los conocimientos que necesita para poder convivir en la sociedad a la que 

pertenece.  

 

4.1.3. Principio de Interés Superior del Niño. 

Miguel Cillero define al principio de interés superior del niño como “la satisfacción integral 

de los derechos fundamentales del niño reconocidos por el Estado”. (Cillero Bruñol, 1998) 

 

En cuanto a lo expuesto por Cillero, creo que define de manera muy concreta al principio 

de interés superior del niño, pues mediante el mismo, el Estado tiene el deber de garantizar el 

cumplimiento de los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes 

constitucionalmente reconocidos.  
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El principio de interés superior del niño, “se traduce como la garantía que tienen los niños 

y las niñas de gozar de una protección especial e integral que los reconozca efectivamente 

como sujetos de derechos, e impone a los Estados partes la obligación de prevenir la 

amenaza o vulneración de los derechos de los cuales son titulares las niñas, niños y 

adolescentes”. (Pradilla Rivera, Aplicación del principio del interés superior del niño como 

mecanismo para proteger el derecho de los niños y las niñas a tener una familia y a no ser 

separados de ella., 2011) 

Dicho en otras palabras, las niñas, niños y adolescentes están amparados bajo este principio, 

pues garantiza que el Estado les otorgue la protección especial que ellos necesitan, 

satisfaciendo de ésta manera sus derechos fundamentales, asegurando su bienestar general.  

Según la Corte Constitucional de Colombia, el principio de interés superior del niño, 

“consiste en el reconocimiento de una caracterización jurídica específica, que impone a la 

familia, la sociedad y el Estado la obligación de dar un trato acorde con esa prevalencia, 

que proteja al niño de manera especial, que lo guarde de abusos y arbitrariedades y que 

garantice el desarrollo normal y sano del menor desde los puntos de vista físico, psicológico, 

intelectual y moral y la correcta evolución de su personalidad”. (Sentencia T-514 de 1998) 

Tomando en consideración los conceptos antes mencionados, podemos decir que el 

principio de interés superior del niño, es un principio fundamental para el Estado, ya que las 

niñas, niños y adolescentes pertenecen a un grupo de atención prioritaria, por lo que su atención 

debe ser especial y de prioritario cumplimiento, lo cual se logra con la aplicación de este 

principio, mediante el cual se busca garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños y 
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adolescentes y lograr que ellos lleven una vida digna, con las condiciones que les permitan 

vivir en plenitud, dentro de un ambiente en donde se promueva y proteja sus derechos. 

4.1.4. Desarrollo integral de las niñas y niños. 

“El desarrollo integral se refiere a cinco aspectos: el físico, el mental, el espiritual, el moral 

y el social. Los cuales se alcanzan mediante la protección y garantía del conjunto de 

derechos de la infancia y adolescencia”. (Simón, 2008) 

 

Como lo expresa Farith, el desarrollo integral constituye cinco elementos esenciales para el 

crecimiento de una persona y la debida formación de su propia identidad, que le ayudará a 

diferenciarse del resto de las personas, esto bajo el amparo del Estado, quien garantizará el 

cumplimiento de sus derechos.  

 

También se considera al desarrollo integral como “una propuesta abierta, inacabada, en 

continuo movimiento hacia su propia realización. Se refiere a unas cualidades que están 

siempre en construcción. Por lo tanto, es el resultado de las condiciones bio-psicológicas 

del niño inmersas en la dinámica de los procesos culturales y sociales que lo enmarcan”. 

(Amar Amar & Martínez González, 2011)  

 

El desarrollo de la persona, como lo menciona el autor José Amar, se mantiene en constante 

crecimiento, ya que los valores y cualidades inculcados durante el proceso, se encuentran 

siempre en evidente cambio, forjando como consecuencia su carácter y personalidad, 

dependiendo de las situaciones en las que se haya visto inmersa la persona durante su 

crecimiento.  
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En un estudio realizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se definió al 

desarrollo integral de los niños y adolescentes como “el resultado de un proceso educativo 

de calidad que propicia de manera equitativa e integrada el alcance de los niveles de 

desarrollo, lo cual es posible con la participación responsable y coordinada de la familia y 

la corresponsabilidad de la comunidad y las diferentes entidades del Estado”. (MIES, 

Desarrollo Infantil Integral, 2014) 

Considerando las concepciones de los autores mencionadas, en lo referente al desarrollo 

integral, podemos concluir diciendo, que es un proceso formativo físico, cognitivo, lingüístico 

y socio-emocional, de las personas, que se desarrolla desde su niñez hasta su adultez, que se 

da con el apoyo de la familia, la sociedad y el Estado, quienes tienen el deber de proteger sus 

derechos, garantizando así que su crecimiento sea positivo y de gran enriquecimiento personal 

para su vida futura. 

Es esencial que el Estado en coordinación con sus diferentes entidades, garantice a las niñas, 

niños y adolescentes, su desarrollo integral dentro de un ambiente familiar, social, comunitario 

y de afecto, protegiendo sustancialmente sus derechos establecidos tanto en la legislación 

nacional como en organismos internacionales.  

4.1.5. Derechos del Niño.  

Los Derechos del niño, son considerados como “una rama del Derecho que regula la 

protección integral del menor, para favorecer en la medida de lo posible el mejor desarrollo 

de la personalidad del mismo y para integrarlo, cuando llegue a su plena capacidad, en las 

mejores y más favorables condiciones físicas, intelectuales y morales, a la vida normal.” 

(Jiménez García, 2000) 
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Entonces, los derechos del niño garantizan su debida protección integral, es decir que los 

reconoce como sujetos de derechos, los cuales deben ser respetados y de absoluto 

cumplimiento, en mejora del desarrollo de sus capacidades, hasta su culminación como adulto, 

todo esto con la ayuda del Estado.  

También se los reconoce como “un derecho singular, eminentemente tuitivo, que tiene por 

objeto la protección integral del ser humanos, desde su concepción hasta que alcanza, tras 

su nacimiento, la plena capacidad de obrar, que se inicia con la mayoría de edad, para 

integrarle armónica y plenamente en la convivencia social”. (Jiménez García, 2000) 

Como lo señala el autor, es un derecho protector de los derechos de las personas, desde que 

éstas vienen al mundo hasta que culminan su desarrollo infantil al cumplir la mayoría de edad, 

en donde ya se encuentran preparados para ser integrados de manera igualitaria a la sociedad.  

4.1.6. Derecho a tener una familia. 

“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho natural y jurídico a tener una familia 

a lado de sus padres o en su caso de sus familiares, en los términos de la ley, tomando en 

cuenta que la familia es el medio natural para el crecimiento y el bienestar de los niños, las 

niñas y los adolescentes, ya que en ella recibirán la protección, el amor, la comprensión y 

la asistencia necesarias para poder asumir plenamente su desarrollo y responsabilidades en 

la sociedad”. (Pérez Contreras, 2013) 

Efectivamente, como lo señala la autora, el contar con una familia, es un derecho de todas 

las niñas, niños y adolescentes reconocido en nuestra legislación, ya que brinda la protección 

necesaria para el niño o adolescente, se desarrolle en un ambiente ideal para el a fin de alcanzar 

su bienestar personal.  
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“La familia empieza así́ a considerarse un derecho de todo niño porque para ellos, la 

posibilidad de vincularse a un adulto que cumpla una función de figura de apego es una 

necesidad primaria y básica en su desarrollo, hasta el punto de llegar a considerar que «el 

apego es lo que convierte a un niño en un ser humano y le prepara para tener un lugar en el 

mundo, entre el resto de los humanos”. (Gómez Bengoechea & Berástegui Pedro, 2013) 

Tal como lo plantean los autores, la función de la familia cumple un papel muy importante 

en el desarrollo de cualquier persona desde su infancia, por lo que se llega a considerar a la 

familia como un derecho fundamental para todos, ya que los vínculos emocionales que se van 

construyendo entre los miembros de la misma, originan en la persona sentimientos de 

protección y seguridad, preparándola para su desenvolvimiento en la sociedad a la que 

pertenece. 

Es así como, el poder contar con una familia, es un derecho inherente de todas las niñas, 

niños y adolescentes, ya que el ambiente ideal para que se desarrollen íntegramente es dentro 

de un entorno familiar, pero no todos cuentan con la misma suerte, por lo cual el Estado debe 

precautelar que el medio en el que se desarrolle el crecimiento del menor sea lo más cercano a 

una familia.  

“El niño tiene derecho a vivir con su familia, llamada a satisfacer sus necesidades 

materiales, afectivas y psicológicas. El derecho de toda persona a recibir protección contra 

injerencias arbitrarias o ilegales en su familia forma parte, implícitamente, del derecho a la 

protección de la familia y del niño”. (Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, 

2010) 
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En otras palabras, la familia tiene la obligación de cubrir todas las necesidades básicas del 

niño o adolescente y proporcionar para este el debido cuidado, en caso de que esto no se 

cumpliere o llegase a ser vulnerado algún derecho del menor, es responsabilidad del Estado 

brindarle la protección necesaria, tomando las acciones correspondientes. 

4.1.7. Medidas de Protección. 

“Las medidas de protección, son acciones, decisiones o actitudes que toma el Estado a 

través de su institucionalidad a fin de establecer mecanismos de cuidado y resguardo de los 

distintos actores sociales, como las niñas, niños y adolescentes, y ello con la finalidad de 

preservar, observar y proteger los derechos y/o sus bienes jurídicos de una posible agresión 

o vulneración de los mismos”. (Carme, Casas, & Mireia, 2015) 

Conforme a lo expresado por los autores, las medidas de protección son disposiciones 

adoptadas por el Estado por medio de sus instituciones, para la protección de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en una situación de peligro inminente, 

garantizándoles así la protección especial de la cual son sujetos, el cese del peligro o la 

restitución de los derechos vulnerados.  

De igual manera, se contempla que las medidas de protección son “acciones adoptadas por 

las autoridades administrativas y judiciales permiten evitar o corregir violaciones a los 

derechos de la niñez y adolescencia. Esas transgresiones, pueden producirse por una acción 

u omisión del Estado, la sociedad o la familia responsable del menor”. (Albán Escobar, 

Derecho de la Niñez y Adolescencia. Acciones de protección y juzgamiento de adolescentes 

infractores., 2003) 
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Esto es, que son medidas tomadas por las autoridades a fin de proteger los derechos de de 

las niñas, niños y adolescentes de una posible transgresión por parte de sus progenitores o 

responsables, de la sociedad en general o del Estado. 

4.1.8. Acogimiento Institucional. 

El acogimiento institucional es “una medida de protección de tipo transitoria, utilizada como 

último recurso, cuando un menor no se lo puede colocar en acogimiento familiar”. (Albán, 

2010) 

Tal como lo menciona el autor, el acogimiento institucional, es una medida de protección 

para las niñas, niños y adolescentes, cuando se encuentren en situación de peligro, la cual debe 

ser impuesta por la autoridad competente de última ratio y por cortos periodos de tiempo, en 

los casos en donde no se pueda aplicar la medida de acogimiento familiar.  

“Este tipo de acogimiento, se implementa en niñas, niños y adolescentes que por diferentes 

circunstancias no pueden permanecer en su entorno familiar o carecen de él, pero que ha 

diferencia de las otras modalidades de acogimiento, en este caso será realizada en una 

institución destinada a esa finalidad. Es decir, no se encarga la custodia del menor a una 

familia, ni propia, ni lejana, sino que es conducido a una institución generalmente estatal 

para que sea éste quien otrogue el cuidado y la tenencia mientras dura el estado de peligro 

del niño, niña o adolescente”. (Armijos Vivanco, 2018) 

Es decir, que esta medida debe ser aplicada por la autoridad competente a manera de 

proteger al niño o adolescente, la cual es ejecutada por el Estado, por medio de los centros de 

acogida, en donde se le brindará la atención, protección y amparo que éste necesita mientras 

se soluciona su situación.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO:  

4.2.1. El derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia.  

Todos los seres humanos, somos considerados sujetos de muchos derechos fundamentales, 

pero en nuestra sociedad las niñas, niños y adolescentes se encuentran dentro de los grupos de 

atención prioritaria, por lo cual reciben una protección especial por parte del Estado, desde su 

nacimiento hasta que cumplen su mayoría de edad.  

Fernando Albán Escobar hace una clasificación de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, diciendo así que “existen derechos generales y específicos, los primeros a 

manera de principios fundamentales o postulados y derechos generales los cuales describen 

las directrices macro jurídicas a favor del menor”. (Albán Escobar, 2003) 

Por un lado, tenemos los generales, a modo de principios, como lo son el de igualdad y no 

discriminación, el de interés superior del niño, el de prioridad absoluta, el del ejercicio 

progresivo y el de aplicación e interpretación más favorable al niño o adolescente, los cuales 

analizaremos a profundidad más adelante; y por otro lado, tenemos los específicos, que son los 

derechos fundamentales de supervivencia, de desarrollo, de protección,  y de participación, 

otorgados precisamente a los niños o adolescentes por su edad.  

Entre los antes mencionados, tenemos el derecho de contar con una familia y 

convivencia familiar, como uno de los derechos de supervivencia más importantes del niño 

o adolescente, ya que el poder desarrollarse con su familia de origen, dentro de un ambiente 

familiar, es lo ideal para su crecimiento.  
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Es por esto que “el Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente 

medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia.” (Albán Escobar, 

2003) 

La convivencia junto a su familia le permitirá desarrollarse integralmente dentro de un 

clima de afecto, la cual tendrá la obligación de proporcionarle la protección necesaria que 

le permita el cumplimiento de sus derechos. Por lo que la medida de protección de 

acogimiento institucional deberá aplicarse de manera excepcional, es decir solo cuando sea 

estrictamente necesaria y deberá ser transitoria, de modo que la situación jurídica del niño 

o adolescente se solucione lo más pronto posible.  

El derecho a tener una familia “marca el armonioso e integral desarrollo de las niñas, 

niños y adolescentes”. (Albán Escobar, 2003) 

 Lo cual es muy acertado, ya que para que un niño pueda desarrollar sus capacidades 

debidamente, no podrá haber un mejor ambiente para él, que junto a su familia.  

Por otra parte, otros autores sostienen que “los medios en los que el niño vive y aquellos 

en los que sueña, constituyen el molde que imprime a su personalidad un sello 

característico. Pero ese sello no es dado pasivamente, existe la posibilidad del 

protagonismo, es decir, la construcción de su propio ambiente. Cuando se pretende 

conocer o estudiar el desarrollo del niño desde su realidad, es necesario llegar hasta su 

contexto, es decir, hasta el propio y particular contorno cultural que ha ayudado a 

moldear sus categorías de crecimiento personal y social. Las etapas o características del 

desarrollo deben estar siempre referidas a ese entorno particular bajo una dimensión 

dialéctica en donde la personalidad del niño es la síntesis resultante de la dinámica de 
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los procesos culturales que lo enmarcan, por una parte, y sus condiciones 

biopsicológicas por la otra”. (Amar, Angarita, Cabrera, & Iriarte, 1989) 

Es así que, el ambiente en donde se desarrolla el niño o adolescente le ayudará 

significativamente en la construcción de su personalidad, este ambiente está compuesto 

principalmente por su familia, por las costumbres adquiridas de la misma, de su comunidad 

y de la sociedad en general.  

Por lo que la familia cumple un rol verdaderamente importante en la vida de las niñas, 

niños y adolescentes, pues los padres transmitirán las enseñanzas, valores y creencias a sus 

hijos, creando un vínculo muy positivo entre ambos, que les ayudará a desarrollar un 

modelo de comportamiento, que forjará su vida futura.  

“El ambiente óptimo para que el niño adquiera formas de comunicarse, pensar y actuar 

es dentro de la  familia, donde el niño mantiene los primeros contactos con los procesos 

de socialización porque, a partir de su completa dependencia a través de la identificación 

emocional, se orienta hacia una independencia hasta alcanzar una identidad propia.” 

(Albán Escobar, 2003)  

Es así como, dentro del hogar, con la convivencia diaria, vamos alcanzando todos los 

conocimientos necesarios para poder diferenciarnos del resto de las personas, para poder 

construir de a poco nuestra propia esencia.  

“En la mayoría de los casos, la familia es la única influencia educativa permanente en 

la vida del niño; los maestros van y vienen, el niño puede ser cambiado de escuela, pero 

la familia permanece.” (Amar, Abello, & Tirado, 2004)  
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Esto, ya que los padres son los primeros maestros en la vida de las personas, ellos 

transmitirán todo su conocimiento para que la persona, al culminar su desarrollo infantil, 

este totalmente preparada para enfrentar la vida adulta.  

Lamentablemente, éste derecho se ve afectado por el prolongamiento de la medida de 

protección de acogimiento institucional, ya que si bien es cierto, inicia como una medida 

de protección hacia el niño o adolescente que se encuentra en situación de desamparo, pero 

mientras más se extiende el tiempo de permanencia del niño o adolescente en el centro de 

acogimiento institucional, empieza a generar en él consecuencias negativas, que 

repercutirán en su futuro. 

4.2.1.1. El Estado, la sociedad y la familia. 

María Montserrat Pérez (2013), en su investigación referente al entorno familiar, sostenía 

que “es de gran importancia la concurrencia que debe de haber entre la familia, el Estado y 

la sociedad en la protección del goce y ejercicio de los derechos humanos de niños, niñas y 

adolescentes, así́ como en la asunción y cumplimiento de los deberes y obligaciones que 

tienen estos para con la infancia”.  

Tal como lo plantea la autora, es responsabilidad de todas las partes el brindar la protección 

integral a las niñas, niños y adolescentes, trabajando conjuntamente para poder lograrlo, pues 

la familia es el pilar fundamental de la sociedad, al ser el lugar en donde las personas 

desarrollamos nuestras primeras enseñanzas, costumbres y valores; y el Estado es quien 

organiza esta sociedad, por esto es muy importante su participación conjunta en la lucha 

constante de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.   
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Así mismo, el postulado de responsabilidad tripartita, el cual se encuentra establecido en el 

artículo 44 de nuestra Constitución de la República (2008), nos menciona que: 

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

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá́ al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas”. 

Debido a esto, el Estado, la sociedad y la familia serán responsables por el bienestar y 

desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, trabajando por un mismo objetivo, pero cada parte 

en su campo específico, en donde el Estado a mi parecer tiene mayor porcentaje de 

responsabilidad, ya que cuenta con todos los recursos necesarios para poder garantizar el 

cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

4.2.1.1.1. La familia en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.  

Para poder plasmar el papel que cumple la familia en el crecimiento de un niño, es 

importante mencionar que existen universalmente muchísimos conceptos para definirla, ya 

que, desde la antigüedad, cada pueblo fue estructurando de acuerdo con sus creencias y 

costumbres una expresión formal de lo que para ellos significa esta institución. 

Entonces, la familia se fue constituyendo entre el hombre y la sociedad, como una 

institución de integración, cooperación e interdependencia unida por el afecto mutuo entre sus 

miembros, y de cualquier forma que pudiese ser entendida, representa la mayor influencia 

educadora para el niño. (Amar, Abello, & Tirado, 2004) 
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4.2.1.1.1.1. Funciones de la familia. 

No solamente se trata de referirnos a los tipos de familia, sino también a la función que 

cumplen, entre otras, las siguientes: 

4.2.1.1.1.1.1.  Función económica. 

La familia se organiza como una estructura económica, en especial en la clase media y baja 

de la población, ya que, para asegurar la supervivencia de todos los miembros, es 

indispensable cubrir las necesidades básicas biológicas y sociales, como lo son: la 

alimentación, la salud, la vivienda, la educación, el acceso a los servicios básicos, entre 

otras. El cumplimiento de estas necesidades depende de los ingresos que tenga la familia, 

por lo que al menos un miembro de ésta debe contribuir a la generación de ingresos, en la 

mayoría de los casos por parte de los progenitores, que, gracias a su trabajo, es posible la 

estabilidad y satisfacción de las necesidades de los hijos, para que éstos puedan tener una 

buena calidad de vida. (Amar, Abello, & Tirado, 2004) 

Así mismo, algunos autores sostienen que, la función económica que tiene la familia asegura 

el progreso de los miembros de ésta, ya que se realiza una planificación tanto de los ingresos 

como de los egresos, para así poder llegar a abastecer todas las necesidades básicas, que le 

permitan a la persona desarrollarse íntegramente. (Díaz, Valdés, & Durán, 2007)  

 

4.2.1.1.1.1.2. Función social. 

La familia es un regulador básico para que exista armonía en la sociedad, ya que a través de 

ella se establecen patrones de comportamiento en cada uno de los miembros que la 

constituyen, así como también se la considera un factor socializador, pues es aquí en donde 
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damos nuestros primeros pasos hacia la sociedad, aprendiendo a relacionarnos en 

comunidad, formando valores culturales y recibiendo todos los conocimientos necesarios 

sobre las estructuras sociales. (Amar, Abello, & Tirado, 2004)  

 

La familia llega a marcar tanto nuestro desarrollo, que se podría decir que es aquí en donde 

aprendemos a ser humanos, desarrollando nuestras capacidades intelectuales, nuestra 

sexualidad, nuestras categorías emocionales y potencialidades biológicas. (Amar, Abello, 

& Tirado, 2004)  

Es dentro del núcleo familiar donde establecemos nuestras creencias y actitudes, heredadas 

de padres a hijos, gracias a las cuales desde niños aprendemos a pensar y reaccionar de una 

manera determinada dependiendo de la situación o problema que se nos presente, generando 

así un modelo de comportamiento interpersonal, que nos acompañará durante la adultez. Es 

así, que está comprobado que los métodos naturales que utilizan los padres para enseñarnos 

las cosas, causan un efecto mucho más profundo en nosotros, que cualquier profesional 

pedagogo. (Amar, Abello, & Tirado, 2004)  

 

Es así, que en el interior de la familia aprendemos todo lo verdaderamente necesario para 

ser personas, desarrollando nuestra personalidad única y diferente, moldeando nuestros 

patrones de comportamiento, para poder enfrentar en un futuro, todas las situaciones que se 

presenten, aportando a la sociedad de manera positiva. 

 

4.2.1.1.1.1.3. Función emocional. 

La familia frente al desarrollo emocional y psicológico de las niñas, niños y adolescentes 

cumple una función que difícilmente se podría dar en otro ambiente, la cual es brindar esa 
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protección por medio del cariño y la crianza, proporcionando esa seguridad tan necesaria para 

un niño o adolescente. 

 

Viene a ser una unidad de intercambio emocional, cuya armonía depende de la estabilidad 

de cada uno de los miembros. Cada familia tiene una forma de tratar los asuntos cotidianos y 

desarrolla sus propios procesos de relaciones interpersonales.  

 

Para Theodore Millon, dentro de la familia es donde el niño se siente seguro, aprende a 

relacionarse con las demás personas, llega a idealizarse el cómo lo consideran los demás y 

que sienten hacia él, aprende a enfrentar sus sentimientos y a resolver los problemas que se 

le vayan presentando en la vida. Es por esto, que el entorno familiar influye muchísimo en 

el crecimiento de las personas, ya que ejerce un efecto que perdurará durante toda su vida.  

 

Las funciones emocionales son primordiales dentro del núcleo familiar, por lo que, para un 

niño o niña, será muy difícil encontrar dentro de una institución alternativa de cuidado estas 

experiencias penetrantes y persistentes que se van llevando a cabo en el acontecer cotidiano.  

(Amar, Abello, & Tirado, 2004) 

 

También se pueden evidenciar modelos familiares deficientes, por muchas distintas razones, 

como la falta de un progenitor, relaciones que se basan en comportamientos agresivos, falta 

de comunicación o rivalidades entre los miembros, que resultan fuentes de aprendizaje 

perpetrantes en una persona. Es por esto, que la familia es responsable de la salud emocional 

y mental de sus miembros.  (Amar, Abello, & Tirado, 2004) 

 

4.2.2. Protección de las niñas, niños y adolescentes.  

4.2.2.1. Antecedentes históricos de la protección infantil. 
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“En las sociedades antiguas como regla general no se reconocía a la Infancia derecho 

alguno. En Grecia y en Esparta el niño era considerado propiedad del Estado, estando en 

poder de la madre hasta los siete años. En Roma en cambio el niño era considerado 

propiedad del paterfamilias, cuya potestad duraba hasta la muerte, incluyendo derecho de 

vida y muerte del hijo, y así se mantuvo hasta el emperador Constantino en el 318 después 

de Cristo.” (Abascal, Valpuesta, & Nieto, 2016) 

Es importante destacar que en aquella época, se vivía mucho el patriarcado, en donde este 

era quien gobernaba y decidía quienes eran considerados sujetos de derechos y quienes no, y 

lamentablemente las niñas, niños y adolescentes de esos tiempos, carecieron de muchos 

derechos, en donde su vida dependía ya sea del Estado o de su padre.  

“El cristianismo introduce un giro en la visión de la infancia, el evangelio consagra respeto 

a la personalidad del menor.” (Abascal, Valpuesta, & Nieto, 2016) 

Con la llegada del cristianismo, se pudo ver un cambio notable, pues aquí se buscaba 

integrar un poco más el respeto hacia las niñas, niños y adolescentes, en favor de su correcto 

desarrollo.   

“Se inicia de forma general la protección de menores en el Siglo XIX encontrando en 

Estados Unidos en 1874 el primer caso que se juzga relativo al maltrato infantil.” (Abascal, 

Valpuesta, & Nieto, 2016) 

En este caso de gran relevancia, defendía a un niño de maltratos físicos y negligencia por 

parte de sus progenitores, lo que se consideró por primera vez como maltrato infantil. 
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“En el Siglo XX aparecen los principales documentos internacionales sobre protección de 

menores: La declaración de Ginebra de 1924 sobre los derechos del niño. La declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948. La declaración de los Derechos del Niño de 

20 de noviembre de 1959 y la Convención de los Derechos del Niño de la ONU de 1989.” 

(Abascal, Valpuesta, & Nieto, 2016) 

Textos históricos de gran importancia, que reconocieron por primera vez en sus páginas 

derechos específicos para las niñas, niños y adolescentes, así mismo, responsabilizaron a los 

adultos sobre su bienestar y correcto desarrollo, años más tarde, se reforzó mucho más, con la 

llegada de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989. 

4.2.2.1.1.  Doctrina de la Situación Irregular. 

En la antigüedad, tanto los niños como los adultos eran sometidos a un mismo tratamiento 

legal, independientemente del delito que hayan cometido, eran juzgados con la misma 

rigurosidad de la norma, es decir con la privación de libertad sin considerar la edad de la 

persona.  

A finales del Siglo XlX aparecen movimientos revolucionistas que buscaban se haga una 

diferenciación del tratamiento dirigido hacia los adultos y menores de edad infractores, pues 

consideraban que el derecho penal al tener medidas más severas debía ser dirigido solamente 

a adultos infractores, y que los niños o adolescentes que incurrieren en un delito debían recibir 

un tratamiento especial y exclusivo por su edad. 

Esta doctrina pretendía que los menores de edad sean reeducados en lugar de ser privados 

de su libertad como castigo por el cometimiento de un delito, pues se empezó a reconocer las 
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fases de la persona antes de cumplir su mayoría de edad, a las que se les debía dar un 

tratamiento especial en éste tipo de casos.  

“A esta a esta doctrina se le llamó “paternalista”, ya que el Estado otorgó a los llamados 

jueces de menores absoluto poder discrecional, con objetivos proteccionistas; en los procesos 

judiciales entablados no existía el contradictorio, únicamente importaba la tutela que el 

Estado a través del juez debe otorgar a los menores en situación irregular.” (Calderón 

Beltrán, 2008) 

Esto ya que, si en base a la doctrina se brindaba una protección especial a las niñas, niños y 

adolescentes infractores, excluyendo cualquier tipo de sanción penal, considerándolos 

inimputables, las partes ya no tenían razón de ser, pues la Autoridad Judicial siempre adoptaría 

medidas de protección hacia el menor de edad. 

La doctrina de la situación irregular fue acogida por nuestra legislación en el Código de 

Menores de 1992, el cual desvinculaba los derechos de los menores y los derechos de las 

personas adultas, tanto en el ámbito penal como en su protección.  

Se trata de una doctrina cuyo objetivo era la exclusión de los “menores” a fin de evitar 

contaminen a otros cuando su conducta era irregular. 

4.2.2.1.2.  Doctrina de la Protección Integral.  

La Doctrina de la Protección Integral nace con la Convención de los Derechos del Niño 

adoptada por las Naciones Unidas en 1989, dejando atrás a la situación irregular que predominó 

en casi todos los países del mundo, revolucionando los derechos de los niños y adolescentes de 

una forma muy positiva. 
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De ésta manera surgió la sustitución de la “Doctrina de la Situación Irregular” por la 

“Doctrina de la Protección Integral”, la cual determinó el paso del menor de edad de ser objeto 

de tutela a ser sujeto de derechos, generando grandes avances en el ámbito jurídico y social de 

las niñas, niños y adolescentes.  

Ésta Doctrina es considerada un sistema que demandaba la protección de las niñas, niños y 

adolescentes y su reeducación, fundamentándose en la naturaleza de los menores de edad 

que quebrantaban las leyes y aquellos que se encontraban abandonados, los mismos que eran 

considerados un peligro social, por lo cual el Estado debía realizar un control a través de 

políticas públicas. (Calderón Beltrán, 2008) 

Para Daniel O’ Donnell, la doctrina de la protección integral “se constituye sobre tres bases 

fundamentales: el niño como sujeto de derechos, el derecho a la protección especial y el 

derecho a condiciones de vida que permitan su desarrollo integral.” (s.f.) 

En base a esto, la Convención de los Derechos del Niño, plasmó ésta doctrina como un nuevo 

modelo, que debe ser recogido y respetado por los Estados que forman parte de la misma, 

contemplando y reconociendo a todas las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, 

sin discriminación de ninguna índole, otorgándoles a más de los derechos de los adultos, derechos 

especiales por su edad. Así mismo en esta etapa, se cambia el término “menores” por “niños”, por 

tener una concepción diferente, al haber sido reconocido como sujeto de derechos. 

Seda (2006) pudo definir de una forma muy sencilla la esencia de la Doctrina de la Protección 

Integral diciendo que:  

“La Doctrina de la Protección Integral que las niñas y niños son capaces de vivir con 

autonomía, relacionarse con las personas, manifestar su voluntad, distinguir 
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progresivamente lo bueno de lo malo, comprender y actuar en el mundo con derechos y 

obligaciones, evolucionando como individuos para integrarse positivamente a una 

comunidad en la que se respete su maduración progresiva bajo esta visión. Tienen voluntad 

propia que pueden manifestar y un sentimiento personal al mundo, reconociendo que tienen  

derecho a pertenecer a una sociedad, en calidad de ciudadanos y por lo tanto son sujetos de 

derechos, deberes y obligaciones. Estos ciudadanos sociales van adquiriendo la ciudadanía 

bajo los puntos de vista civil y político en edades posteriores, según la madurez que van 

logrando.” 

Tal como lo manifiesta el autor, la Doctrina de la Protección Integral busca transformar de 

manera positiva la antigua Doctrina de la Situación Irregular, que reconoce los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos como parte de la sociedad, como sujetos de 

derechos, los cuales cuentan con derechos y deberes por cumplir.  

4.2.2.2. Situación del Niño o Adolescente. 

4.2.2.2.1.  Situación de riesgo.  

“Se considera situación de riesgo aquella que suponga un perjuicio de cualquier índole para 

el niño o adolescente, sin llegar a ser lo suficientemente grave como para declararlo 

situación de desamparo”. (Ravetllat, 2008) 

Esta situación se da como consecuencia de muchas circunstancias negativas que se esten 

dando dentro del entorno familiar, las cuales afecten el correcto desarrollo del niño o 

adolescente, vulnerando los derechos del mismo, éstas circunstancias pueden ser producto del 

descuido por parte de sus progenitores o responsables de las necesidades básicas del niño o 

adolescente, así como carencias de índole económico o conflictos familiares, siendo en éstos 
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casos pertinente la intervención de la autoridad competente, a fin de brindar la protección 

necesaria, para cesar el peligro o restablecer el daño, evitando así que se de una situación de 

desamparo, actuando a tiempo, para que no sea necesaria la separación del núcleo familiar.  

4.2.2.2.2.  Situación de desamparo.  

La situación de desamparo es definida como “aquella situación que se produce de hecho a 

causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de 

protección establecidos por las leyes para la guarda de las niñas, niños o adolescentes, 

cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral o material”. (Contreras, 1993) 

Es decir que un niño o adolescente es declarado en situación de desamparo, cuando sus 

derechos han sido vulnerados a tal punto, que su protección se ve comprometida, por lo que la 

autoridad competente dependiendo de la gravedad de la situación, deberá tomar cartas en el 

asunto, aplicando una medida de carácter administrativo o judicial. 

Se llega a una declaración judicial de desamparo familiar de un niño o adolescente, cuando 

se dan “situaciones en donde los derechos esenciales del niño son abiertamente vulnerados 

o seriamente amenazados en el propio ámbito familiar del niño. La particular situación de 

indefensión del niño o adolescente por ser menor de edad en esas circunstancias es palmaria 

e impele a que el Estado no permanezca indiferente ante tal situación.” (Carranza, 2010) 

El niño o adolescente es sujeto de derechos, los cuales deben ser satisfechos en su núcleo 

familiar, bajo la protección de sus progenitores o responsables, en un ambiente ideal para su 

crecimiento, pero existen situaciones en donde se transgreden estos derechos esenciales y es 

por esto que el Estado toma parte, en beneficio de la protección del niño o adolescente.  
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“A partir del momento en el que surge la situación de hecho, se determinará la causa (el 

incumplimiento de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de las 

niñas, niños o adolescentes, o el imposible e inadecuado ejercicio de los mismos) y la 

consecuencia (el menor ha quedado privado de la necesaria asistencia moral o material)”. 

(Moreno Flórez, 2012) 

Entonces, originada y verificada la situación, la autoridad competente podrá declarar en 

situación de desamparo a un niño o adolescente, inmediatamente el niño o adolescente será 

separado de su familia por su propio bienestar, para pasar a ser amparado bajo una medida de 

protección.  

“Esta figura legal tiene un carácter funcional y subsidiario: se utiliza para poder aplicar una 

medida que proteja al niño, pero solo cuando el entorno familiar y social no sea capaz de 

asegurar su protección y, por tanto, la administración deba intervenir para asegurarla. De 

hecho, la labor de los servicios de protección no consiste en juzgar y sancionar a los padres 

por la desprotección del hijo, sino evitar que los hechos se vuelvan a repetir, esto es lograr 

que el niño este seguro”. (Hernández, 2009) 

Dicho de otro modo, las medidas de protección son aplicadas a manera de prevención, es 

decir para que la situación que vulneró la protección de los niños o adolescentes no se vuelva 

a repetir, controlando de esa manera la situación.  

4.2.3. El acogimiento como medida de protección. 

Las medidas de protección de acogimiento, se utilizan en los casos en donde un niño o 

adolescente esta siendo víctima de una transgresión de sus derechos por parte de sus 
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progenitores o responsables, para brindarles la protección necesaria, el cese del peligro en el 

que se encuentren o la restitución del derecho vulnerado.  

“Hace efectiva la realización de la guarda o tutela administrativa, y consiste en integrar al 

niño o adolescente en una familia, o en un establecimiento adecuado hasta el fin. Comporta, 

por tanto, la separación del menor de su familia originaria”. (Tejedor Muñoz, 2006) 

Cabe destacar, que la autoridad judicial, deberá considerar si la desintegración de la familia 

es completamente necesaria antes de tomar cualquier medida, se deberá comprobar si la 

situación es real y de gravedad, entonces el niño o adolescente será trasladado con una familia 

de acogida o a un centro de acogimiento.  

4.2.3.1. Principios aplicables a las decisiones sobre medidas de acogimiento.   

El ambiente ideal para el desarrollo integral de un niño o adolescente, es dentro de un 

entorno familiar, en donde sus progenitores o responsables puedan velar por su seguridad y 

satisfacer todas sus necesidades, pero lamentablemente existen circunstancias que requieren 

de una intervención por parte del Estado, que involucren la separación del niño o adolescente 

de sus padres, esto como medida de carácter temporal, con el propósito de proteger los 

derechos que se estén viendo afectados por la falta de cuidados adecuados por parte de los 

padres del niño o adolescente.  

 

La autoridad judicial competente al momento de resolver el aplicar o no una medida que 

implique la separación del niño o adolescente de su familia, deberá considerar los principios 

de excepcionalidad, temporalidad, necesidad e idoneidad.  

 

4.2.3.1.1. Principios de excepcionalidad y temporalidad.  
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El principio de excepcionalidad “implica que previamente a la separación del niño de sus 

progenitores se hayan realizado todos los esfuerzos posibles por apoyar y asistir a la familia 

en el adecuado cuidado, protección y crianza del niño.” (CIDH, 2013) 

 

Dicho en otras palabras, la función de estos principios, es proteger al niño o adolescente de 

tal manera que la separación de su familia, sea completamente utilizada como último recurso, 

con el fin de restituir los derechos que se hayan vulnerado en el menor tiempo posible, pues 

las medidas de protección tienen un carácter temporal, que desde que inician tienen el objetivo 

de superar las circunstancias que hayan llevado a la autoridad judicial competente a tomar esta 

decisión. 

4.2.3.1.2. Principios de necesidad e idoneidad.  

“La separación de manera temporal del niño de sus progenitores, como medida de protección, debe 

constituir una medida necesaria a fin de proteger al niño y garantizarle su bienestar, cuando ello no 

haya sido posible dentro de su ámbito familiar.” (MIES, 2017) 

 

Es por esto que para la aplicación de una medida de protección, la autoridad judicial deberá 

justificar la dicisión que adopte, en base a los principios de necesidad e idoneidad, analizando 

previamente las circunstancias individuales del niño o adolescente y su familia, con el fin de 

demostrar si la aplicación de esta medida que separará al niño o adolescente de su medio 

familiar, será en beneficio del mismo.  

 

4.2.3.2. Tipos de acogimiento en el Ecuador.  

4.2.3.2.1.  Acogimiento Familiar. 

4.2.3.2.1.1. Definición. 
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El acogimiento familiar “es una medida jurídica de protección al menor inmerso en una 

situación de conflictividad familiar, cuando los progenitores o tutores no ejerzan o no 

pueden ejercer adecuadamente sus funciones, la entidad pública asumirá la tutela o guarda 

del menor, separando lo de su ambiente originario e integrándolo en otro núcleo familiar. 

El acogimiento familiar es una medida protectora de carácter esencial personal porque las 

personas que lo acogen ejercer de forma provisional todas las obligaciones derivadas del 

cuidado del menor.” (Rodríguez Muñoz & Morell Parera, 2013) 

Se puede decir también que “es una medida de protección para aquellos menores que por 

diversas razones no pueden vivir con su familia de origen. La cogida permite que el menor 

con viva temporalmente con otras personas en tanto se solucionen los problemas que sufren 

en su entorno familiar.” (Rodríguez, M., & Sierra, 2014) 

Esta medida de protección “consiste en integrar al menor en situación de desprotección 

social, en un núcleo familiar que sustituya al suyo de origen, ejerciéndose la guarda por la 

persona, o personas, que lo integren. Es una medida menos traumática que la de acogimiento 

institucional, por considerarse que la familia es el medio idóneo para el desarrollo integral 

del niño o adolescente.” (Tejedor Muñoz, 2006)  

Tomando en consideración las concepciones anteriores, podemos concretar que la medida 

de acogimiento familiar busca dar protección a los niños o adolescentes que se encuentren en 

situación de desamparo por parte de sus progenitores o responsables, en donde el Estado toma 

custodia de la guarda de éstos, incorporándolo a otro núcleo familiar, hasta que se solucione la 

situación jurídica del niño o adolescente, asegurando así un ambiente adecuado, que les 

permitirá seguir desarrollándose correctamente.  



 37 

Es necesario destacar, que para este tipo de medida debe considerarse preferente que el 

acogimiento se de en la propia familia extensa del niño o adolescente, ya que lo que se busca 

de manera primordial es su reinserción al núcleo familiar, y al ser acogido por sus familiares 

el niño o adolescente tendrá mucha más estabilidad, en lo que se soluciona su situación jurídica.  

Sin embargo, también podríamos hablar de una definición social, ya que el acogimiento 

familiar es un acto responsable de solidaridad hacia el niño o adolescente y su familia de 

origen que conlleva un compromiso personal y social. En este sentido, el acogimiento 

familiar no pretende sustituir a la familia de origen del niño; sino complementarla. Por ello, 

mientras el niño convive con la familia acogedora, mantiene visitas y / o salidas con su 

familia de origen. Como ya ha quedado explicitado, el acogimiento se puede llevar a cabo 

tanto en familia extensa como en ajena. (Padial Albás, 2012) 

A mi parecer, esta concepción es muy acertada, ya que, a más de ser una medida de 

protección del niño o adolescente, es una acción solidaria por parte de la familia de acogida, 

ya que éstos se comprometen a brindar el cuidado y protección tan necesaria para el niño o 

adolescente en esa situación en la que se encuentra inmerso, sin buscar reemplazar a la familia 

de origen sino buscando su bienestar.   

4.2.3.2.1.2. Efectos.  

“El acogimiento familiar produce la plena participación del niño o adolescente en la vida de 

familia e impone, a quien lo recibe, las obligaciones de velar por él, tenerlo en su compañía, 

alimentarlo, educarlo y procurarle una formación integral.” (Tejedor Muñoz, 2006) 

Es decir, que el niño o adolescente va a poder desarrollarse en un ambiente familiar, 

contando así con los cuidados y compañía de esta familia de acogida y la misma será 
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responsable por cubrir todas las necesidades básicas del niño o adolescente. Cabe destacar, 

que, a pesar de la situación, los progenitores siguen teniendo custodia del menor, a menos que 

el niño haya sido declarado en situación de desamparo, en cuyo caso la administración se hará 

cargo, por consiguiente, la familia de acogida no cuenta con la custodia del niño o adolescente, 

solamente está encargada de su asistencia temporal.  

4.2.3.2.1.3. Clases. 

El autor Ángel Acedo Penco (2013), clasifica la medida de protección de acogimiento 

familiar, de acuerdo con las siguientes modalidades:  

 

a. Acogimiento familiar simple: 

En este caso, la medida es de carácter transitorio, pues la situación del niño o adolescente 

aún es incierta, buscando primordialmente que se de la reinserción con su propia familia o 

se tome una medida que de mucha más estabilidad al niño o adolescente.  

b. Acogimiento familiar permanente: 

En beneficio del interés superior del niño, si se dan situaciones en donde la unidad de 

atención que se encuentra haciendo el seguimiento del niño o adolescente en su hogar de 

acogida, recomiende la permanencia de este junto a este núcleo familiar, se deberá dar 

aviso al Juez para que atribuya las facultades de tutela correspondientes a la familia de 

acogida para que este pueda atender las necesidades de este de una manera más simple.  

c. Acogimiento familiar pre adoptivo: 

En este caso, si la unidad de atención comprueba que la familia acogedora reúne los 

requisitos necesarios para adoptar, siendo seleccionados para la adopción y encontrándose 

adecuada la situación jurídica del niño o adolescente para ser adoptado, podrá dar aviso al 

Juez competente, para que este tome la resolución correspondiente. (pág. 255)  



 39 

4.2.3.3. Acogimiento Institucional. 

4.2.3.3.1. Definición. 

El acogimiento institucional “se producirá cuando la entidad pública competente que 

ostenta la tutela o la guarda administrativa sobre el menor, determine su ingreso en un 

centro o institución de acogida. Una de las características fundamentales que se puede 

resaltar de este tipo de acogimiento es su carácter temporal. Y ello porque el internamiento 

del menor en un centro, por muy óptimas que fueron las condiciones del mismo, provocará 

carencias de carácter afectivo debido a la ausencia de un entorno familiar.” (Rodríguez 

Muñoz & Morell Parera, 2013) 

“Esta medida se da cuando se prevé que el desamparo o la necesidad de separación de la 

propia familia serán transitorios y no ha sido posible o aconsejable el acogimiento por una 

persona o una familia.” (Padial Albás, 2012) 

De acuerdo a lo mencionado por los autores, podemos decir que, el acogimiento 

institucional se ejecutará como medida de última ratio, cuando no pueda ser aplicada la medida 

de acogimiento familiar, en ese momento la autoridad judicial competente, aplicará esta 

medida ordenando el internamiento del niño o adolescente en un centro de acogimiento 

institucional, en donde su tiempo de permanencia deberá ser el menos posible, para así no 

acarrear consecuencias negativas en el desarrollo del niño o adolescente.  

4.2.3.3.2. Motivos de ingreso de las niñas, niños y adolescentes a los centros de 

acogimiento. 

Según los datos obtenidos del último informe de acogimiento institucional presentado por 

el Ministerio de Inclusión Económica y Social, se puede evidenciar las principales causas 
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de ingreso de las niñas, niños o adolescentes al acogimiento institucional se encuentran la 

negligencia con un 32.08% y el maltrato con un 25.44%, vulneraciones de derechos que se 

pueden prevenir y para cuyo abordaje no debería considerarse al acogimiento institucional, 

pues son medidas superables y la separación de los niños o adolescentes de su medio 

familiar y cominutario, constituiría una doble vulneración de derechos.  

El porcentaje restante ingresan a las unidades de atención por motivos de violencia sexual, 

abandono, consumo de sustancias, callejización, orfandad, progenitores privados de 

libertad, trata de personas. (Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2019)  

Todas estas conductas quebrantan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, afectando 

su desarrollo integral, por ende la autoridad competente deberá corroborar que situación que 

esté vulnerando los derechos del niño o adolescente, sea actual y este afectando sus derechos 

fundamentales, para que así la decisión que sea tomada, sea la más acertada y positiva para la 

protección del mismo.  

4.2.3.3.3. Procedimiento. 

El procedimiento que se debe seguir está regulado en el Libro lll Título Vlll Procedimiento 

Administrativo de Protección de Derechos, del Código de la Niñez y Adolescencia, este 

procedimiento administrativo puede iniciar de oficio o mediante una denuncia, ya sea verbal o 

escrita, cuando se suscite un hecho que transgreda los derechos de algún niño o adolescente.  

Recibida la denuncia, el órgano administrativo tendrá cuarenta y ocho horas para señalar 

día y hora para la audiencia de contestación, para lo cual se citará a las partes como corresponde 

por ley. En la Audiencia se escucharán los alegatos verbales de ambas partes, donde se tratará 

en la medida de lo posible que las partes lleguen a una conciliación, de ser así se ordenará una 
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medida de protección que beneficie la relación de las partes y se establecerá el seguimiento 

correspondiente tendiente al debido cumplimiento de la medida. De no existir un acuerdo entre 

las partes, se continuará con el procedimiento, en donde las partes deberán rendir todas las 

pruebas y exponer sus alegatos, finalmente el organismo sustanciador dará su resolución.  

Las medidas de protección que se dispongan se deberán ejecutar dentro de cinco días de 

emitirse la resolución.  

El ingreso de la niña, niño o adolescente en un centro de acogimiento institucional, se 

ejecutará a través de una medida de protección emitida por un Juez a través de una resolución, 

al ingreso del niño o adolescente, el centro de acogimiento deberá realizar todas las actividades 

pertinentes para satisfacer las necesidades básicas del niño o adolescente, es decir darle una 

buena acogida al momento de su llegada.  

El equipo técnico de la unidad de atención desde le primer día de ingreso de la niña, niño o 

adolescente, tendrá que realizar las investigaciones oportunas del caso, para poder esclarecer 

la situación social, familiar y legal del mismo. También deberá elaborar el Proyecto Integral 

de Atención al niño, niña o adolescente, a los treinta días del ingreso del niño o adolescente, 

este proyecto será elaborado de forma individual de acuerdo a las necesidades de cada niño o 

adolescente del centro de acogimiento, el cual será sometido a evaluaciones y actualizaciones 

cada tres meses.  

Durante la permanencia del niño o adolescente en el centro, en busca de su reinserción, la 

unidad de atención debe realizar visitas al domicilio del niño o adolescente, las mismas que 

servirán para establecer acuerdos, fomentar los cambios positivos y la corresponsabilidad de 

los padres con los hijos.  
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Así mismo, el equipo técnico elaborará el Proyecto Global de Familia, el cual tiene como 

objetivo: 

“Planificar las actividades que permitan superar las dificultades para que la familia tenga la 

capacidad de asumir el rol de cuidado y protección de las niñas niños y adolescentes con 

miras a la reinserción. La unidad de atención con el equipo técnico promueve a través de 

este instrumento las relaciones personales y directas con la familia biológica impulsa 

reuniones periódicas para el fortalecimiento del vínculo, en el tiempo que dure el 

acogimiento, procurando la pronta reinserción familiar.” (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. MIES, 2017) 

La unidad de atención debe tener como prioridad la reinserción de la niña, niño o 

adolescente a su núcleo familar, cuando las situaciones que generaron que se haya aplicado la 

medida de protección en favor del niño o adolescente hayan cesado, una vez presentados los 

informes pertinentes ante la autoridad judicial pertinente, el cual de considerarlo, resolverá la 

terminación de la medida y ordenará el seguimiento psicológico y social durante los seis meses 

posteriores a la salida del niño o adolescente del centro de acogimiento institucional. 

4.2.4. Acogimiento institucional prolongado. 

4.2.4.1. En el mundo. 

La prolongación de la medida de acogimiento institucional ha venido ocasionando diversas 

repercusiones negativas en las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los centros de 

acogimiento institucional, pues si bien es una medida que busca la protección de éstos cuando 

se encuentran en situación de desamparo, al extenderse por periodos de tiempo muy largos, 
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termina por perjudicar el correcto desarrollo de los niños o adolescentes en un ambiente ideal 

para su crecimiento, como lo es junto a un grupo familiar.  

En muchos países de Latinoamérica, se evidencia un uso desmedido de la 

institucionalización de las niñas, niños y adolescentes, como medida de protección, que pese 

ha que debería ser utilizada de manera excepcional y de última ratio, lamentablemente hay 

un número desmedido de niños y adolescentes que viven dentro de estas instituciones. Ya 

que los periodos de tiempo de internación son indeterminados, lo cual agrava la situación 

de los niños y adolescentes. (Palummo, 2013) 

Cabe mencionar que, al no respetar el carácter excepcional y transitorio de la medida de 

acogimiento institucional, se está incumpliendo de igual forma el interés superior del niño, y 

se lo está exponiendo a que sus derechos se sigan vulnerando.  

“Una regla general, que ha sido señalada, es que por cada tres meses que un niño de corta 

edad reside en una institución, pierde un mes de desarrollo. Estudios recientes demostraron 

que las largas etapas de institucionalización, especialmente durante los primeros años de 

vida producen daños permanentes. Otras investigaciones demuestran que los niños que 

fueron adoptados o se integraron a familias de acogida tienen un mejor desempeño, no solo 

físico y cognitivo, sino en logros académicos e integración social como adultos 

independientes, que aquellos que crecieron en instituciones. También la condición física de 

los niños que se encuentran en instituciones sufre importantes daños. Especialmente en los 

casos de niños con discapacidades que requieren rehabilitación, terapia física u otros 

tratamientos especiales.” (Palummo, 2013) 
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En fin, la institucionalización prolongada de niñas, niños y adolescentes,  termina afectando 

su desarrollo cognitivo y su condición fisica y psicológica, ya que son privados se ejercer su 

desarrollo en un entorno familiar, social y comunitario, lo cual es indispensable para su 

crecimiento hacia una vida adulta en la que se pueda desenvolver por sí solo. Y en caso de que 

no haya más remedio que privarlos de su medio familiar, éstos tienen derecho a obtener 

protección especial y resguardo dentro de los centros de acogimiento institucional.  

4.2.4.2. En Ecuador.  

Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos tanto en nuestra legislación como 

en instrumentos internacionales, uno de los derechos fundamentales para su correcto desarrollo 

integral, es el poder convivir en familia, lamentablemente en el Ecuador existen muchos casos 

de niños o adolescentes en situación de desamparo, en donde el Estado toma tutela del cuidado 

de éstos, pasando a conocimiento de la Autoridad judicial competente, la cual pasa a aplicar 

una medida de protección.  

En cuanto a la medida de protección de acogimiento institucional, como ya lo habíamos 

mencionado, debe constituir una medida de último recurso y de carácter transitorio, pero 

lamentablemente según los informes de acogimiento institucional presentados periódicamente 

por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el último año, podemos darnos cuenta 

que existe una considerable cantidad de niños y adolescentes institucionalizados por periodos 

extensos de tiempo, así como se evidencia en el último Informe de Acogimiento Institucional 

de noviembre del 2019, en donde expresa que el tiempo de permanencia de los niños y 

adolescentes en los centros de acogimiento institucional son variantes, ya que el 51.84% 

permanecen de 0 a 1 año, pero el otro 48.16% permanecen de 2 a 4 años, de 5 a 7 años, de 8 a 
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10 años, incluso llegando a manetenerse bajo esta medida hasta de 11 a 15 años con un 1.50%, 

lo cual es preocupante, ya que el fin de la aplicación de esta medida es mejorar la situación 

jurídica del niño o adolescente en el menor tiempo posible, para que éste pueda acoplarse lo 

más pronto nuevamente a la vida comunitaria, social y familiar.  

Las principales causas de ingreso de las niñas, niños y adolescentes a la los centros de 

acogimiento institucional como medida de protección según los informes antes mencionados 

son por negligencia, maltrato y abandono, por lo cual se puede demostrar que falta mucho 

trabajo que fortalecer en el ámbito familiar por parte del Estado, ya que con esta separación 

del niño o adolescente de su familia y del entorno social en el que acostumbraba a vivir, con el 

tiempo se termina por transgredir otros derechos fundamentales del mismo.  

Según el Diagnóstico Nacional de Entidades de Acogimiento, MIES – INFA 2012 (Mejía, 

2013), pudimos constatar que de las tres modalidades de acogimiento que existen en el país, 

la medida de acogimiento institucional es la más utilizada, ya que se la aplica en un 68.06% 

de los casos, el acogimiento familiar es aplicado con un 19.97% y las casas familia con un 

11.97%, por lo cual no se está priorizando la aplicación del acogimiento familiar y las casas 

familia por sobre el acogimiento institucional, pese a que son medidas mucho menos 

rigurosas que le permitirían al niño o adolescente, continuar su desarrollo en un ambiente 

mucho más cómodo y positivo.  

4.2.4.3. Consecuencias. 

4.2.4.3.1. Psicológicas.  

La medida de acogimiento institucional prolongada por mucho tiempo, termina generando 

consecuencias negativas en la psicología de las niñas, niños o adolescentes que se encuentran 
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bajo su amparo, entre las cuales podemos destacar algunas de gran importancia, que se 

evidenciaron en la investigación realizada por la Dirección de Investigación y Análisis del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mejía, 2013), las cuales describiré a 

continuación:  

Una de las principales consecuencias negativas que se da a nivel psicológico en las niñas, 

niños y adolescentes es respecto a la responsabilidad culposa que genera en éstos, en donde 

ellos tratan de justificar en su pensamiento el abandono de sus padres o responsables, lo cual 

origina en ellos sentimientos de culpabilidad, tristeza y miedo. Los cuales muchas veces 

terminán desembocando en comportamientos de irá, frustración e imponencia.  

De igual forma se pudo evidenciar, la inestabilidad emocional de las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran en los centros de acogimiento, ya que de cualquier forma, en 

su mayoría crecieron dentro de un núcleo familiar, desarrollaron esa sensación de apego hacía 

sus progenitores o responsables, y su separación les causa crisis emocionales.  

También menciona que se pueden presentar conductas de timidez, retraimiento, baja 

autoestima, aparición de ideas de desesperanza, ira, conductas de rebeldía y problemas de 

adaptación, lo cual puede ser muy peligroso plena etapa de crecimiento, pues aún no tienen 

completamente formada su personalidad, por lo que pueden llegar a tomar malas decisiones.  

Según la investigación realizada por Lorena Delgado (2012), podemos destacar que se 

presentó mayor incidencia en problemas de conducta externalizada e internalizada, así como 

en las relaciones sociales y de adaptabilidad de los niños que se encuentran en los centros 

de acogimiento institucional, es decir que con el prolongamiento de su permanencia en el 
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centro, se verán afectadas sus relaciones interpersonales,  su desenvolvimiento frente la 

sociedad y el correcto desarrollo de su personalidad.  

En una investigación efectuada por Carmen Touza para la Universidad Complutense de 

Madrid, sobre “Las consecuencias del maltrato y del abandono en el desarrollo 

socioemocional de los niños y adolescentes institucionalizados” (1996) 

4.2.4.3.2. Sociales. 

Hay muchas circunstancias sociales que se ven afectadas por la permanencia de las niñas, 

niños y adolescentes dentro de los centros de acogimiento institucional, entre las más 

importantes podemos destacar la diferenciación que éstos tienen frente a los demás niños que 

se encuentran fuera de los centros de acogimiento institucional, frente a la sociedad son vistos 

como “niños problema” “niños abandonados”, pues la mayoría de personas desconoce la 

verdadera realidad de estos y porque razones tuvieron que ser separados de su núcleo familiar.  

Se me hace muy importante incorporar a este punto, un estracto de un testimonio de un 

profesional de una entidad de acogimiento, al cual se le preguntó, como considera que se 

afectan las relaciones sociales en los niños o adolescentes que se encuentran en los centros de 

acogimiento institucional con su entorno en este caso educativo, a lo cual respondió:  

“Ellos están claros en que no funcionan como los otros niños, por ejemplo les piden cuota 

para navidad o alguna actividad, cuando uno tiene un hijo, tiene la obligación de dar esa 

cuota como sea, nosotros en ese caso, para ellos, siempre debemos ir a pedir que se nos 

espere, porque ellos son de centros de acogimiento y aunque no se lo digamos al niño, todos 

en la institución educativa lo saben”. (Mejía, 2013) 
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Por lo tanto, podemos evidenciar que socialmente se presentan muchas dificultades para el 

niño o adolescente institucionalizado, ya que al sentirse diferente y consciente de que su 

realidad no es igual a la de los demás, termina excluyendose por miedo al rechazo y afectando 

sus relaciones sociales con las demás personas, en este caso en concreto, podemos notar como 

se da en el ámbito educativo, pero éstos niños o adolescentes al ser privados de muchos otros 

espacios comunitarios, dejan de relacionarse con las personas, lo cual es muy perjudicial, 

puesto que al cumplir la mayoría de edad deberán salir al mundo y no tendrán las armas para 

poder desarrollarse correctamente en la sociedad. 

4.2.4.3.3. En el desarrollo educativo: 

El hombre ha ido evolucionando en sus formas de adaptación al medio, es por esto que, 

durante el desarrollo del niño o niña, a más de los cuidados necesarios para su desarrollo, se 

debe incentivar su aprendizaje, con la comunicación con los demás, a que este pueda pensar y 

actuar ante las situaciones que se le presentan, entre muchas otras cosas, el ambiente ideal para 

esta función es la familia. 

Glenn Nimmitch (1979), en su participación para la revista de la Fundación Bernard Van 

Leer, plantea que “al fin y al cabo en la mayoría de los casos, la familia es la única 

influencia educativa permanente en la vida del niño; los maestros van y vienen, el niño 

puede ser cambiado de escuela, pero la familia permanece”.  Lo cual es una concepción 

muy acertada, ya es que dentro de la familia donde adquirimos todos esos conocimientos 

que de verdad perduran en nosotros.  

Según una investigación realizada por Ballester (2010), podemos evidenciar que las niñas, 

niños y adolescentes que se encuentran institucionalizados, por lo general reciben hábitos 
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de estudio muy escasos, lo cual no les permite alcanzar los niveles pertinentes a su edad, 

eso hace que pierdan el interés por continuar aprendiendo, por lo cual será muy dificultosa 

su adaptación a instituciones educativas.  

4.2.5. Principios fundamentales y específicos de la niñez y adolescencia.  

Los principios fundamentales de las niñas, niños y adolescentes constituyen: 

“Un conjunto de concepciones jurídicas, familiares, sociales y psicológicas que sustentan 

el Derecho de la Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo es el bienestar integral de los 

mismos.” (Albán Escobar, 2003)  

Éstos principios son propios de todas las niñas, niños y adolescentes, como lo son la 

igualdad y no discriminación, el interés superior del niño, la prioridad absoluta, el ejercicio 

progresivo y la aplicación e interpretación más favorable.  

 

4.2.5.1. Principio de igualdad y no discriminación. 

 

Yuri Emilio Buaiz (2003), sostiene que “El principio de igualdad y no discriminación está 

dirigido al desarrollo de políticas igualitarias en el ámbito público y privado, que garanticen 

el respeto de los derechos humanos de los niños y adolescentes, por lo que no debe haber 

distinción para negar o conceder derechos, utilizándose como fundamento la condición 

social, el sexo, la religión o la edad.”  

Es así, que en base a este principio, todas las niñas, niños y adolescentes son sujetos de 

derechos, sin excepción alguna, por lo cual es responsabilidad del Estado su cumplimiento, 
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evitando cualquier forma de discriminación hacia los niños o adolescentes, reconociendo de 

ésta manera igualdad de derechos para todos. 

4.2.5.2. Principio de interés superior del niño. 

 

Gatica y Chaimovic (2002) expresan que el Interés Superior del Niño debe ser comprendido 

como “un término relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de 

derechos de igual rango, el derecho de prioridad de interés superior del niño prima sobre 

cualquier otro que pueda afectar derechos fundamentales del niño o adolescente.”  

Juan Cabrera Vélez (2010) por su lado, define al principio de interés superior del niño, como 

“la directriz aplicable a cualquier tema de minoridad, que obliga al administrador público y 

persona particular, a tomar la decisión más benéfica sobre los derechos de este grupo, aún 

cuando existan otros intereses en el mismo contorno; provocando así, un efectivo resguardo 

a la integridad física y emocional del menor.” 

Así como los demás principios jurídicos, el principio de interés superior del niño puede ser 

utilizado como una manera de interpretación de las normas que conforman el ordenamiento 

jurídico, al momento de presentarse un enfrentamiento de derechos en donde la autoridad 

judicial deba ponderar cual tiene más peso jurídico. 

 

4.2.5.2.1. Aplicación del principio de interés superior del niño como instrumento para 

proteger el derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener una familia.  

En base al interés superior del niño, podemos decir las niñas, niños y adolescentes requieren 

de un trato especial y preferente, por su condición de edad, pero al existir algún tipo de 

afectación a sus derechos fundamentales, es donde la autoridad judicial debe ponderar entre 
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el derecho a de éstos a tener una familia y cualquier situación que se contraponga. (Pradilla 

Rivera, 2011)  

La Corte Constitucional de Colombia (2003), en la sentencia T-510, nos expresa que “el 

contenido de dicho interés, que es de naturaleza real y relacional,31 solo se puede establecer 

prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de 

cada niño(a), que en tanto sujeto digno, debe ser atendido por la familia, la sociedad y el 

Estado con todo el cuidado que requiere su situación personal.” 

 

Lo cual quiere decir que la autoridad competente deberá ponderar en base a las 

circunstancias específicas de cada caso.  

“Las autoridades administrativas y judiciales encargadas de determinar el contenido del 

interés superior del niño en casos particulares cuentan con un margen de discrecionalidad 

para evaluar, en aplicación de las disposiciones jurídicas relevantes y en atención a las 

circunstancias fáticas de los niños o adolescentes implicados.” (Pradilla Rivera, 2011)  

Esto quiere decir que las autoridades tienen la responsabilidad de actúar en base a éste 

principio, asegurando el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes, ya que se trata de 

niños en donde su situación jurídica se vea comprometida.  

 

4.2.5.3. Principio de prioridad absoluta. 

 

Tal como se encuentra establecido en el artículo 12 del Código de la Niñez y Adolescencia 

(2009), el principio de prioridad absoluta nos dice que: 
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“En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe 

asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el 

acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. En 

caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los 

derechos de los demás.” 

Es decir que este principio lo que busca es dar un privilegio a las niñas, niños y adolescentes 

por sobre las demás personas, anteponiendo sus derechos de manera primordial, sin excepción 

alguna. Además, tiende a dar preferencia a éstos, en cuanto a los servicios básicos prestados 

por el Estado, así mismo ante cualquier emergencia, su protección siempre tendrá prioridad 

por sobre las demás personas adultas. 

4.2.5.4. Principio del ejercicio progresivo de los derechos.  

 

En cuanto al principio del ejercicio progresivo, establecido en el artículo 13 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, nos menciona que:  

“El ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo 

a su grado de desarrollo y madurez.” 

Este principio reconoce la evolución de las niñas, niños y adolescentes, en la compresión y 

reflexión de sus derechos, en donde su pensamiento se va desarrollando a medida que 

transcurre la edad, lo cual tiene consecuencias en en cumplimiento de sus derechos, ya que 

todos al nacer ya somos sujetos de derechos reconocidos por parte del Estado, pero a medida 

que pasan los años, vamos ejerciendo los que correspondan dependiendo de nuestra edad. Pues 
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no ejerce los mismos derechos un recién nacido que un adolescente, pero ambos son sujetos 

de derechos. 

4.3. MARCO JURÍDICO: 

4.3.1. Derechos Constitucionales relacionados a las niñas, niños y adolescentes como 

grupo de atención prioritaria.  

Todas las personas somos sujetos de derechos, sin importar nuestra raza, cultura, sexo, 

religión, entre muchas otras características que nos diferencian los unos de los otros, todos 

contamos con los mismos derechos. Pero las niñas, niños y adolescentes a más de esto, son 

considerados parte de los grupos de atención prioritaria reconocidos en nuestro país, tal como 

lo establece nuestra Constitución de la República (2008), en su artículo 35, diciendo:  

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 

de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad”. (pág. art. 35.) 

La Constitución de nuestro país, brinda protección éstos grupos sociales, mediante una 

atención preferente y especial por parte del Estado y de la sociedad. Las niñas, niños y 

adolescentes son considerados como parte de los grupos de atención prioritaria, ya que al no 

culminar aún su proceso de formación, sostienen una mayor relación de dependencia con otras 

personas, lo cual los sitúa en un estado de indefensión y vulnerabilidad frente a los demás, al 
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encontrarse en una condición de desventaja para poder hacer efectivos sus derechos por sí 

mismos, por lo cual necesitan una protección especial por parte del Estado. 

El Estado, la sociedad y la familia están encargados de asegurar el efectivo goce de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, y a su vez garantizarán su correcto desarrollo, así 

como lo establece nuestra Constitución (2008) en su artículo 44, donde expresa que:  

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

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 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, 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”. 

 

Por lo tanto, es sumamente importante que la familia, la sociedad y el Estado trabajen en 

conjunto configurando un sistema de protección y desarrollo infantil integral excelente, en donde 

las entidades tanto públicas como privadas trabajen eficientemente brindando un servicio de 

calidad para las niñas, niños y adolescentes, a fin de dar cumplimiento al principio de interés 

superior del niño. Éste articulado también expresa que los niños y adolescentes tendrán derecho a 

su desarrollo integral, comprendido como la formación de las aptitudes de la persona, alcanzando 

niveles de desarrollo en los ámbitos sociales, emocionales, culturales, educacionales, así como de 
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su condición física, esto con el apoyo de la familia, la cual se encargará de brindar este ambiente 

idóneo, de armonía y cariño para la enseñanza y satisfacción de las necesidades del niño o 

adolescente. 

Por otra parte, el artículo 45 de nuestra Constitución de la República (2008), establece que las 

niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos innatos a todo ser humano, además de los 

específicos de su edad, esto por pertenecer a los grupos sociales de atención prioritaria, en donde 

el Estado les brinda una protección especial. Entre los derechos reconocidos a las niñas, niños y 

adolescentes tenemos los manifestados por éste articulado:  

 

“(…) 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 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 a recibir información acerca 

de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar (…)”.  

 

De todos los derechos que la Carta Magna reconoce a las niñas, niños y adolescentes, uno de 

los más importantes es el poder contar con una familia, para así poder disfrutar de una convivencia 

familiar y comunitaria, el cual es de suma importancia para el correcto desarrollo integral de los 

mismos, ya que  poder crecer dentro de un entorno familiar y comunitario sería lo más idóneo en 

la mayoría de los casos, ya que también se dan situaciones en donde el niño o adolescente debe ser 

privado de su medio familiar por su propia seguridad, por lo cual se aplica una medida de 

protección, pero siempre velando por que la situación jurídica del niño o adolescente se solucione 

en el menor tiempo posible, ya que el internamiento por largos periodos de tiempo en lugar de 
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proteger al menor termina por vulnerar su derecho ha desarrollarse integralmente, dependiendo de 

la situación, ya sea con su familia de origen, su familia extensa o con familias de acogida, pero 

dentro de un ambiente más cómodo y positivo para los niños o adolescentes, que siempre será 

dentro de un núcleo familiar. 

 

Uno de los derechos reconocidos por la Constitución de la República (2008), es el de la tutela 

judicial efectiva tal como lo establece en su artículo 75, donde expresa:  

 

“Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y 

expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y 

celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley”. 

 

Entonces, podemos decir que el acceso a la justicia y el derecho a la tutela judicial efectiva 

son derechos fundamentales reconocidos por la Carta Magna para todas las personas, esto se 

da para que toda decisión tomada por la Autoridad judicial sea motivada debidamente de 

acuerdo al caso y a las normas aplicables al mismo, así mismo evitando las dilaciones 

innecesarias en el proceso, para que se pueda llevar a cabo de una manera más eficiente.  

 

4.3.2. Análisis a la Convención de los Derechos del Niño en relación a la protección de 

las niñas, niños y adolescentes.  

La Convención de los Derechos del Niño reconoce en cada uno de sus articulados todos los 

derechos pertenecientes a las niñas, niños y adolescentes, la cual es de obligatorio 

cumplimiento para los estados suscritos a ella, tuvo una aceptación muy positiva por parte de 

muchos países, como lo es el nuestro, quien al suscribirse debió adoptar las medidas necesarias 
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para dar un efectivo goce de todos los derechos reconocidos a las niñas, niños y adolescentes 

por la Convención, lo cual fue muy necesario para que se de un verdadero cumplimiento a los 

derechos e intereses de los niños o adolescentes.  

La Convención de los Derechos del Niño (1989), busca que se de una protección especial 

por parte del Estado, para las niñas, niños y adolescentes de todas las formas de malos tratos 

ocasionadas por los padres, madres o cualquier otra persona responsable de su cuidado, lo cual 

se encuentra estipulado en su artículo 19, diciendo:  

“Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo custodia de los padres que lo tengan a su cargo.  

Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda procedimientos 

eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la 

asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 

prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 

tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y 

según corresponda, la intervención judicial.” 

Por lo citado, podemos decir que este artículo, prohibe cualquier tipo de abuso impartido 

hacia las niñas, niños y adolescentes por parte de la persona encargada de su cuidado, quien 

debe cumplir con ésta disposición, pues el estado se encargará de implementar las medidas 

necesarias para que se cumpla éste derecho, mediante programas que promuevan la prevención 

del maltrato de los niños en sus hogares, asistiendo tanto al niño como a su familia, para que 
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puedan desarrollar un ambiente armonioso y en el caso de los hogares que hayan sido 

separados, buscar que se superen las causas que provocaron tal situación.  

Para situaciones en donde los niños o adolescentes deban ser separados de sus progenitores 

o responsables de su cuidado, la Convención de los Derechos del Niño (1989) hace mención a 

su protección, en su artículo 20, en donde expone que:  

“Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior 

interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia 

especial del Estado. 

Los Estados partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de 

cuidado para esos niños. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en 

hogares de guarda, la kalafa del derecho islámico, la adopción o de ser necesario la 

colocación de las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya 

continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüistico.” 

De lo antes descrito por la Convención, cabe mencionar que en la actualidad existen muchos 

niños, niñas y adolescentes separados de sus padres por diversas razones, es aquí donde el 

Estado deberá brindar la protección especial, precautelando siempre que éstas medidas sean de 

carácter transitorio, ya que lo idóneo es que la situación del niño o  adolescente se solucione 

en el menor tiempo posible. 

4.3.3. Análisis a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en relación a la 

familia. 
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El artículo 17 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969) nos 

expresa que: “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado”. 

En éste sentido, la Convención instaura de forma general una protección para todas las 

familas, reconociendola como una parte esencial para la sociedad, cuya protección es confiada 

tanto al Estado como a la sociedad, quienes por medio de sus representantes buscan garantizar 

los interéses de cada familia relacionándolos a los de la sociedad en general.  

4.3.4. Análisis al Código de la Niñez y Adolescencia sobre la protección integral de las 

niñas, niños y adolescentes. 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2009) ordena al Estado, la sociedad y la familia 

brindar una protección integral a todos los niños, niñas y adolescentes que residen en el país, 

con el objetivo de logar un desarrollo integral para los mismos. Así lo expresa en su artículo 

1, diciendo:  

“Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia 

deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin 

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

dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de 

los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 

protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral”. 
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Podemos decir que la creación de esta ley fue un paso muy grande al reconocimiento de los 

derechos de la infancia en el Ecuador, iniciándose con la suscripción de nuestro país a la 

Convención de los Derechos del Niño, con la finalidad de  proteger y garantizar los derechos, 

deberes y responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren dentro del 

territorio ecuatoriano, buscando cumplir con los principios instaurados en tal normativa 

internacional. 

En lo referente al articulado, podemos evidenciar nuestro Código de la Niñez y Adolescencia 

otorga la responsabilidad al Estado, la sociedad y la familia de garantizar un correcto desarrollo 

integral y eficiente goce de los derechos constitucionalmente reconocidos para las niñas, niños 

y adolescentes, base a los principios fundamentales.  

 

De entre los principios fundamentales tenemos al principio de Interés Superior del Niño, 

como principio rector, el cual se encuentra estipulado en el artículo 11, de nuestro Código de la 

Niñez y Adolescencia (2009), donde afirma que:  

 

“El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas 

las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento”.  

 

Tal como lo señala el articulado el principio de interés superior del niño, busca que las 

autoridades tanto administrativas como judiciales y las instituciones, den cumplimiento a los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes de una manera especial, pues busca valorar la 

circunstancia de los derechos del niño o adolescente frente situaciones jurídicas que pongan en 
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peligro su bienestar, motivo por el cual la Autoridad judicial debe determinar en base a éste 

principio la resolución más adecuada para el niño o adolescente.  

 

Así como el derecho de las niñas, niños y adolescentes a tener una familia está 

constitucionalmente reconocido en nuestro país, también se encuentra estipulado dentro del 

Código de la Niñez y Adolescencia (2009) dentro del Título lll, capitulo ll, de los derechos de 

supervivencia, en su artículo 22, donde expresa que:  

 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. 

El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que 

permitan su permanencia en dicha familia. (…) El acogimiento institucional, el internamiento 

preventivo, la privación de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio 

familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida”.  

 

De acuerdo con lo citado, es obligación del Estado, la sociedad y la familia procurar el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes dentro de su núcleo familiar y en los casos en 

donde el niño o adolescente deba ser protegido mediante alguna medida que lo prive de su medio 

familiar, ésta medida deberá aplicarse cuando ya se hayan agotado todos los mecanismos que no 

impliquen el internamiento del niño o adolescente y de manera excepcional al caso en concreto. 

 

En éstos casos en donde la Autoridad Judicial debe resolver sacar al niño o adolescente de su 

medio familiar para brindarle la protección que no puede encontrar en su hogar, aplicará una 

medida de protección pertinente a la situación, en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia 

(2009), en su artículo 215, define a las medidas de protección como:  
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“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 comunitarios.” 

 

Con base en lo manifestado, podemos decir que las medidas de protección son decisiones 

que toma la Autoridad Judicial mediante una resolución en protección de las niñas, niños o 

adolescentes, cuando éstos se encuentren en una situación en donde se vean amenzados sus 

derechos fundamentales o se hayan vulnerado, en estos casos se requiere una intervención 

rápida por parte del Juez, para poder velar por la integridad del niño o adolescente y decidir que 

medida debe ser aplicada en su beneficio, precautelando siempre que la medida a aplicar sea 

preferentemente una en la que el  niño o adolescente se pueda desarrollar en un ambiente de 

familia y comunidad.  

 

En nuestra normativa existen medidas de protección administrativas y judiciales, las cuales 

serán aplicadas dependiendo de las circunstancias del niño o adolescente, los Jueces de la Niñez 

y Adolescencia serán los únicos competentes para aplicar las medidas judiciales, y las medidas 

administrativas podrán ser aplicadas por las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y las 

entidades de atención pertinentes.  

 

Las medidas judiciales que reconoce nuestro Código de la Niñez y Adolescencia son el 

acogimiento familiar, acogimiento institucional y la adopción. En relación a nuestro tema de 
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investigación tenemos a la medida de acogimiento institucional, definida en el artículo 232 del 

mismo Código (2009), donde expresa que:  

 

“El acogimiento institucional 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”.  

 

Existen algunas situaciones por las cuales la Autoridad Judicial competente puede dar por 

terminada la medida de protección de acogimiento institucional, las cuales estan establecidas 

en el artículo 233, de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia (2009):  

“El acogimiento institucional termina por: 

1. Reinserción del niño, niña o adolescente en su familia biológica;  

2. Acogimiento familiar; 

3. Adopción del niño, niña o adolescente; 

4. Emancipación legal del acogido; y, 

5. Resolución de la autoridad competente que lo dispuso” 

Como se encuentra señalado en nuestra legislación, el acogimiento institucional puede 

culminar en los casos señalados, cuando el niño o adolescente pueda reinsertarse en su núcleo 

familiar, siempre y cuando hayan cesado las causas que ocasionaron la aplicación urgente de 

la medida de protección, también puede darse por terminada la medida con la aplicación del 

acogimiento familiar, ya sea con familia extensa o en familias de acogida, igualmente con la 
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adopción del niño o adolescente, con su emancipación legal, que se da cuando el niño o 

adolescente cumple su mayoría de edad, y finalmente mediante una resolución de la autoridad 

judicial competente que determine la salida del niño del centro de acogimiento institucional.  

4.3.5. Análisis a la Norma Técnica para la Prestación de Servicios en Entidades de 

Atención de Acogimiento en relación a las modalidades de casa hogar y 

acogimiento institucional. 

La presente Norma Técnica es de obligatorio cumplimiento para todas las entidades de 

acogimiento del país, en cualquiera de sus dos modalidades, la cual tiene como objetivo llevar 

a cabo el funcionamiento del servicio para las niñas, niños y adolescentes que hayan sufrido 

algún tipo de vulneración a sus derechos por lo cual fue necesaria su salida del núcleo familia.  

La medida de protección de acogimiento institucional cuenta con modalidades de atención 

integral para las niñas, niños y adolescentes, las cuales se encuentran descritas en la Norma 

Técnica para la Prestación de Servicios en entidades de Atención de Acogimiento (2017), pero 

antes, da una pequeña definición de lo que es el acogimiento, esto en su artículo 7, en donde 

señala que:  

“El acogimiento se refiere a la atención integral que necesita  el niño, niña o adolescente en 

la entidad, convirtiéndose ésta en su domicilio temporal; conlleva una intervención 

multidisciplinaria  en el medio socio-familiar de cada niño, niña o adolescente, trabajando 

con su familia de origen con el  objeto de prestar el apoyo necesario, hasta lograr la 

superación de las condiciones que motivaron la separación de su familia,  puesto que 

corresponde privilegiar la reinserción con el/ la/ o los progenitores o su familia ampliada, 

salvo excepciones ordenadas por la autoridad competente.” 
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Es decir que el acogimiento es una medida de protección aplicada por una autoridad judicial, 

la cual busca brindar una atención integral al niño o adolescente que ha sido separado de su 

medio familia, proporcionandole un lugar seguro para vivir, en donde recibirá la atención 

especializada del equipo técnico del centro de acogimiento, quienes tratarán cada caso buscando 

que tanto la familia como el niño o adolescente superen las causas que los llevaron a esa 

situación y pueda existir una reinserción familiar, esto en los casos pertinentes en donde la 

Autoridad así lo considere.   

El acogimiento como medida de protección se aplicará dependiendo de la cantidad de niñas, 

niños y adolescentes y el espacio físico en donde se desarrollara la medida, tal como se 

encuentra estipulado en su artículo 7, inciso segundo, donde las identifica como: 

 

“a) Casa hogar.- Son viviendas con una distribución de espacios similares a un hogar 

común, con ambientes distribuidos en sala, comedor, cocina, dormitorios, al menos 2 baños. 

En estas viviendas se acogen a un grupo máximo de ocho niños, niñas y adolescentes entre 

0 a 17 años once meses de edad (de preferencia grupo de hermanos) que requieren de una 

medida de acogimiento temporal, ordenada por la autoridad competente, cuando se ha 

valorado que tanto los progenitores como la familia ampliada no responden ante la situación 

de desprotección y no existe la posibilidad de un acogimiento familiar.  Cuenta con equipos 

interdisciplinarios que puedan afrontar e intervenir profesionalmente tanto con los niños, 

niñas, adolescentes, sus familias y la comunidad. b) Entidad de acogimiento institucional.- 

Son espacios adecuados que acogen temporalmente  a niños, niñas y adolescentes entre 0 a 

17 años once meses de edad, privados del medio familiar,  que ingresan a la entidad  por 

disposición de la autoridad competente. Cuenta con equipos técnicos  multidisciplinarios que 

desarrollan acciones necesarias para procurar preservar, mejorar, fortalecer o restituir los 
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vínculos familiares, mientras se resuelve la situación que motivó el acogimiento 

institucional.  El número de niños, niñas o adolescentes que se acogen en esta modalidad, se 

prevé en función de la capacidad física instalada especialmente en las áreas para comedor, 

dormitorios y  baterías sanitarias.” 

Tal como se encuentra establecido en la Norma Técnica, las casas de acogida vendrían a 

constituirse como ambientes mucho más familiares para el niño o adolescente, ya que su misma 

infraestructura es pequeña y adecuada para acoger a un grupo de niños más pequeño, mientras que 

las entidades de acogimiento institucional, son centros que reciben a una mayor cantidad de niños 

o adolescentes, en donde al ser una institución más amplia, cuenta con especialistas que con su 

intervención ayudarán a que el niño y su familia superen las razones que motivaron su separación, 

además de satisfacer sus necesidades básicas y asegurar una convivencia agradable, siempre y 

cuando esta medida sea aplicada de manera transitoria.  

 

4.3.6.  Legislación comparada. 

Para contribuir al tema de investigación es de suma importancia realizar un estudio 

comparativo de las diferentes legislaciones vigentes en otros paises, las que analizaré a 

continuación serán la peruana y la mexicana.  

4.3.6.1. Legislación de Perú.  

La legislación contemplada en el Perú cuenta con algunos instrumentos normativos respecto 

a la protección de las niñas, niños y adolescentes como lo son: el Código de los Niños y 

Adolescentes, la Ley de Acogimiento Familiar o Ley Nro. 30162 y así mismo el Decreto 

Legislativo Nro. 1297 para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes sin cuidados 
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parentales o en riesgo de perderlos en relación a las medidas de protección. Los cuales analizaré 

a continuación:  

La legislación peruana, cuenta con la Ley Nro. 30162 (2014), también llamada Ley de 

Acogimiento Familiar, la cual tiene como objeto que: 

“Los niños, niñas y adolescentes que no puedan vivir con sus padres, lo hagan de manera 

excepcional y temporal con un núcleo familiar que les permita la restitución, el disfrute, el 

goce y ejercicio de su derecho a vivir en una familia y les provea los cuidados necesarios 

para su desarrollo, siempre que sea favorable a su interés superior.” 

Así mismo, la Ley de Acogimiento Familiar, en su artículo 8, establece un mecanismo para 

evitar la institucionalización del niño, niña o adolescente; para lo cual ordena a la autoridad 

tanto administrativa como judicial, a disponer en forma inmediata el acogimiento a los 

familiares del menor, previa aceptación o solicitud de los mismos y opinión favorable en la 

evaluación psicológica y constatación domiciliaria, sin perjuicio que los solicitantes presenten 

la totalidad de los documentos que se requieran, en el plazo de diez días hábiles. (Congreso de 

la República del Perú, 2014) 

Considero que este articulado beneficia de una forma muy especial a las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran en los centros de acogimiento isntitucional bajo la medida de 

protección, ya que permite que en caso de que algún familiar muestre interés en acogerlos, y 

por supuesto luego de la respectiva evaluación psicológica, se deberá resolver la insercción del 

niño o adolescente de forma inmediata junto al familiar solicitante, específicando que se lo hará 

en el plazo de 10 días, de tal forma que de darse el caso, se podría dar una solución rápida y 

eficiente a la situación legal del menor de edad, lo cual debería implementarse en nuestra 
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legislación para evitar que se extiendan los tiempos de permanencia de las niñas, niños y 

adolescentes en las unidades de atención de acogimiento institucional de forma innecesaria al 

presentarse un familiar que cumpla todos los requisitos y sobre todo que tenga el ánimo de 

brindarle al niño o adolescente un hogar. 

 

La legislación peruana también cuenta con el Decreto Legislativo Nº 1297 para la Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos, donde 

instaura en su Capitulo ll, artículo 59, las clases de medidas de protección provisionales por 

desprotección familiar, en las cuales estipula que serán el acogimiento familiar y el acogimiento 

residencial.  

 

De igual manera, en el mismo capítulo, establece en el artículo 63, un plazo máximo de 

duración de las medidas de protección provisional que impliquen separación familiar, 

disponiendo que:  

“Las medidas de protección provisionales por desprotección familiar, tienen un plazo 

máximo de dieciocho (18) meses, prorrogable por seis (06) meses, cuando existan causas 

justicadas que lo ameriten en función a su Interés Superior. Transcurrido ese plazo la 

autoridad competente resuelve la reintegración familiar y retorno de la niña, niño o 

adolescente a su familia o promueve la declaración judicial de desprotección familiar y la 

adopción de una medida de protección de carácter permanente.” (Perú, 2016) 

Es aquí donde podemos evidenciar como la legislación peruana con la implementación de 

un artículo que específica los tiempos de permanencia de las niñas, niños y adolescentes que se 

encuentran bajo medidas de desprotección familiar, busca que la institucionalización de éstos 

sea temporal, presionando a todas las autoridades que trabajan en solucionar la situación legal 
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de los menores de edad acogidos, que resuelvan en este tiempo todas las acciones tendientes a 

que se dé una reinserción familiar y de no ser así se pueda otorgar una medida de protección de 

carácter permanente, lo cual no encontramos en la legislación ecuatoriana, y es por esto que 

existen aún en la actualidad casos de niños y adolescentes que se encuentran en las unidades de 

atención de acogimiento institucional de forma prolongada e indefinida, pues no se logra 

superar las circunstancias que motivaron la aplicación de la medida, ni que el niño o adolescente 

retorne con su familia de origen, por ende se extiende su estadía en éstos centros, en lugar de 

buscar una medida permanente como lo podría ser la declaratoria de adoptabilidad. 

El Derecto Legislativo Nº 1297 (2016), también cuenta con el artículo 62, donde manifiesta 

el criterio para la aplicación de la medida de protección provisional para niñas o niños menores 

de tres años de edad, estipulando:  

“La medida de protección provisional que se aplica preferentemente a niñas y niños menores 

de tres (3) años de edad es el acogimiento familiar. Pueden admitirse excepciones a este 

criterio para evitar la separación de las/los hermanos y cuando el acogimiento residencial 

sea por un tiempo determinado y muy limitado, al analizar el cual se tenga previsto el retorno 

a la familia u otra solución apropiada de acogimiento a largo plazo.” 

Como se pudo evidenciar, con este artículo se protege aún más a los niños y niñas menores 

de 3 años, para que en su beneficio la Autoridad Judicial competente, aplique preferencialmente 

la medida de acogimiento familiar, pero en caso de ser necesaria la aplicación del acogimiento 

residencial éste sea por muy poco tiempo. Es importante reconocer que en la legislación 

ecuatoriana se aplica las medidas de protección por igual sin diferenciación de edades, sin dar 
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una atención especial a menores de edad menores de 3 años de edad, lo cual, al no existir en la 

ley, queda solamente bajo el criterio del juez.   

4.3.6.2. Legislación de México. 

 

La Legislación Mexicana, consta de una  Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Distrito Federal (2015), la cual entró en vigor adicionando y reformando 

diversas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal y de la Ley de los Derechos de las 

Niñas y Niños en el Distrito Federal, la cual tiene como objetivo: 

 

“Garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en el Distrito 

Federal a vivir en un entorno familiar y en comunidad, así como restituir en el menor tiempo 

posible este derecho, en caso de haberlo perdido”.  

 

En su capítulo Vll, titulado “Las Modalidades de los Cuidados Alternativos para Niñas, 

Niños y Adolescentes”, en su artículo 33, nos menciona tres modalidades de acogimiento que 

contempla la presente ley, las cuales son: el acogimiento de urgencia, el acogimiento de corto 

plazo para evaluación y  el acogimiento de largo plazo, las cuales de acuerdo al ámbito en que 

se otorguen serán las siguientes: acogimiento en familia extensa, acogimiento en familia ajena 

y acogimiento residencial.  

 

En cuanto a la temporalidad de estas medidas de protección, en garantía de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales, podemos destacar 

que la presente ley, regula el tiempo de duración de estas, para lo cual analizaremos a 

continuación cada una de las medidas.  
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En cuanto a la medida de acogimiento de urgencia, que se encuentra estipulada en el artículo 

34 de la Ley de Cuidados Alternativos, manifiesta que:  

 

I. Es el que se otorga de manera inmediata cualquier persona a la niña, niños o 

adolescente en situación de desamparo.  

 

II. En todos los casos, quien haya acogido al niño, niña o adolescente dará aviso dentro 

de las 48 horas siguientes al Ministerio Público, quien después de realizar las 

diligencias necesarias y dando aviso en el acto al Sistema para el Desarrollo Integral 

de la Familia, podrá reincorporarlo a su familia extensa o podrá canalizarlo al 

Centro de Estancia Transitoria de la Procuraduría General de Justicia.  

 

 

III. En caso de que no fuese viable lo anterior, lo hará de conocimiento inmediato el 

Sistema para Desarrollo Integral de la Familia, quien en un plazo que no exceda las 

72 horas, deberá ampliar las acciones para reinsertarlo a su familia extensa cuando 

esto no atente a su interés superior, canalizarlo a familias ajenas o canalizarlo a 

instituciones públicas, sociales o privadas para su protección inmediata, atendiendo 

siempre al interés superior de la niña, niño o adolescente. (Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, 2015) 

 

Puedo notar como la legislación mexicana, en primer lugar, hace una diferenciación en 

cuanto a las medidas de protección en relación al tiempo, y dependiendo de éste se otorga el 

acogimiento ya sea en familia extensa, en familia ajena y residencial. Lo cual en la legislación 

ecuatoriana se da de diferente modo, ya que se hace la diferenciación en relación con el lugar 

que va a brindar el acogimiento al niño, niña o adolescente, y los tiempos no se encuentran 

definidos.  
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Como se pudo evidenciar la medida de acogimiento de urgencia en la legislación mexicana, 

especifica que la misma, no podrá extenderse por más de 72 horas, ya que luego de cumplirse 

el plazo, se deberá tomar una medida alternativa a ésta.  

 

En cuanto a la medida de acogimiento de corto plazo para evaluación, se encuentra 

estipulada en el artículo 35 de la Ley de Cuidados Alternativos, donde expresa que: 

I. Es el que ejerce el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, previa 

determinación del Comité Técnico, con la finalidad de evaluar exhaustivamente la 

situación de la niña, niño o adolescente en situación de desamparo para decidir 

sobre su situación familiar y garantizar su derecho a vivir en familia.  

II. El acogimiento de corto plazo será por el tiempo más breve posible y tendrá una 

duración máxima improrrogable de seis meses.  

III. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia podrá auxiliarse de las familias 

extensas o ajenas, así como de instituciones públicas, sociales o privadas para 

ejecutar la medida de acogimiento de corto plazo y realizar las evaluaciones 

correspondientes, pero en todo momento será responsable del seguimiento social 

de la niña, niño o adolescente.  

IV. La entrega del niño, niña o adolescente a la familia o institución pública, social o 

privada, se acompañará de un documento oficial en el que se indique la fecha exacta 

en que inicia el acogimiento de corto plazo para evaluación.  

V. En el plazo señalado en la fracción II, el Comité Técnico determinará si la niña, 

niño o adolescente se reintegra a su familia de origen o le otorga el acogimiento de 

largo plazo.  
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VI. Si transcurridos los 6 meses improrrogables del acogimiento de corto plazo, el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia no determina el acogimiento de 

largo plazo y ante su no oposición, se entenderá que el niño, niña o adolescente 

entra al acogimiento de largo plazo. (Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

2015) 

Como se puede evidenciar, el acogimiento de corto plazo para evaluación, estipulado en el 

artículo 35, se llevará a cabo, por el tiempo más breve posible y tendrá́ una duración máxima 

improrrogable de seis meses, de los cuales la niña, niño o adolescente entrará al acogimiento 

de largo plazo.  

 

Finalmente, en cuanto al acogimiento de largo plazo, estipulado en el artículo 36 de la Ley 

de Cuidados Alternativos contemplada en México, nos especifica que: 

I. Es el que se otorga a la niña, niño o adolescente en situación de desamparo como 

una medida de protección y cuidado más prolongada y tendrá una duración máxima 

improrrogable de un año.  

II. Esta medida es autorizada por el Comité Técnico, ejercida por el Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia y brindada por la familia extensa, la familia ajena 

o la institución pública, social o privada que haya brindado el acogimiento de corto 

plazo.  

VII. La finalidad de este acogimiento es atender todas las acciones conducentes, 

incluyendo las judiciales, para resolver de manera definitiva la situación jurídica de 

la niña, niño o adolescente en acogimiento. (Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, 2015) 
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En base a éstas tres modalidades de cuidados alternativos analizadas, se puede demostrar 

como en la legislación mexicana se estipula un tiempo límite a las medidas de protección, el 

cual se da de forma progresiva, ya que el niño o adolescente rescatado, ingresa con el 

acogimiento de urgencia o directamente con el acogimiento de corto plazo de evaluación, el 

cual no podrá exceder los seis meses, ya que el Comité Técnico evaluará en este tiempo la 

situación de desamparo del menor de edad, para poder tomar una decisión en cuanto a su 

situación legal, la normativa específica que este tiempo deberá ser lo más breve posible, por lo 

cual los legisladores consideraron pertinente que no se exceda de los seis meses. Si al transcurrir 

este tiempo no se logra solucionar la situación del niño o adolescente, éste entrará al 

acogimiento de largo plazo, el cual a su vez tendrá una duración máxima inprorrogable de un 

año, la cual se podrá llevar a cabo por la familia extensa, familia ajena o por una institución 

pública, social o privada que haya brindado el acogimiento de corto plazo, pues simplemente 

se extiende la medida más no cambia el lugar de acogida, en éste tiempo se deberá resolver de 

forma definitiva la situación del niño o adolescente. 

En conclusión considero que la legislación mexicana en cuanto a la protección de las niñas, 

niños y adolescentes que se encuentran en situación de desamparo es un modelo que busca 

evitar la institucionalización de menores de edad de forma prolongada en los centros de 

acogimiento, ya que limita estas medidas de protección garantizando que el acogimiento sea 

aplicado de forma provisional, en el menor tiempo posible, guiando de ésta forma a todas las 

autoridades e instituciones que trabajan en la situación juridica de los niños o adolescentes 

desprotegidos, para que basen sus acciones a éstos tiempos y de ésta manera se pueda resolver 

rapidamente una medida premanente para éstos.  
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5.  INFORME ESTADÍSTICO. 

 

El siguiente informe estadístico se realizó mediante el análisis de los Informes de 

Acogimiento Institucional presentados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

desde junio hasta noviembre del 2019, con respecto a los tiempos de permanencia de las niñas, 

niños y adolescentes dentro de los centros de acogimiento institucional, de lo cual se logró 

obtener los siguientes resultados: 

TIEMPO DE PERMANENCIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLCESCENTES DENTRO 

DE LOS CENTROS DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 

Informe de Acogimiento Institucional - Reporte de datos del Segundo Semestre del 2018 

 

Fuente: Informes de Acogimiento Institucional MIES – Julio / Diciembre 2018  

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

MES 0 a 1 año 2 a 4 años 5 a 7 años 8 a 10 
años 

11 a 15 
años 

Más 16 
años 

No 
reporta 

Julio 1491 601 262 101 28 2 57 

Agosto 1370 635 222 124 33 3 44 

Septiembre 1422 651 288 138 37 7 9 

Octubre 1459 621 268 130 27 3 12 

Noviembre 1365 599 254 140 29 2 47 

Diciembre 1357 629 254 148 26 5 43 
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Fuente: Informes de Acogimiento Institucional MIES – Julio / Diciembre 2018  

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

 
Fuente: Informes de Acogimiento Institucional MIES – Julio / Diciembre 2018  

Autor: María José Quirola Vivanco. 
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Los informes de acogimiento institucional del último semestre del 2018, presentados por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, demuestran que el tiempo predominante de 

permanencia de las niñas, niños y adolescentes dentro de los centros de acogimiento es de 0 a 1 

año, lo cual evidencia el trabajo realizado por el equipo técnico, con respecto a que la medida 

aplicada sea de carácter temporal, buscando de forma prioritaria que se pueda dar una reinserción 

del niño o adolescente a su núcleo familiar, de igual forma se observa que existen casos en donde 

el tiempo se extiende de 2 a 4 años, así como lamentablemente hay casos en donde niños y 

adolescentes permanecen de 5 a 7 años, de 8 a 10 años y en un porcentaje menor, el tiempo de 

estadía del menor de edad se prolonga hasta por más de 16 años.  

 

 

Informe de Acogimiento Institucional - Reporte de datos del Primer Semestre del 2019 

MES 0 a 1 año 2 a 4 años 5 a 7 años 8 a 10 
años 

11 a 15 
años 

Más 16 
años 

No 
reporta 

Enero - 
Febrero 

1223 595 235 201 106 21 56 

Marzo - Abril 1216 605 245 208 144 36 0 

Mayo 1287 628 197 160 77 5 55 

Junio 1370 605 198 143 40 2 63 

 

Fuente: Informes de Acogimiento Institucional MIES – Enero / Junio 2019 

Autor: María José Quirola Vivanco. 
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Fuente: Informes de Acogimiento Institucional MIES – Enero / Junio 2019 

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

 

 
Fuente: Informes de Acogimiento Institucional MIES – Enero / Junio 2019 

Autor: María José Quirola Vivanco. 
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Los informes de acogimiento institucional del primer semestre del 2019, presentados por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, evidencian que en un porcentaje mayoritario, la 

permanencia de las niñas, niños y adolescentes en las unidades de atención de acogimiento 

institucional fué de 0 a 1 año, cual considero es un tiempo prudente para la realización de todas las 

acciones tendientes a solucionar la situación jurídica de un niño o adolescente que se encuentre 

bajo esta medida de protección, el porcentaje restante permaneció bajo esta medida de 2 a 4 años, 

de 5 a 7 años, y nuevamente pude corroborar casos en donde la estadía de los niños en los centros 

de acogimiento se extiende considerablemente de 8 hasta por más de 16 años, si bien es un 

porcentaje minoritario no deja de ser alarmante que existan casos así.  

 

 

 

Informe de Acogimiento Institucional - Reporte de datos del Segundo Semestre del 2019 

Fuente: Informes de Acogimiento Institucional MIES – Julio / Noviembre 2019 

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES 0 a 1 año 2 a 4 
años 

5 a 7 
años 

8 a 10 
años 

11 a 15 
años 

Más 16 
años 

No 
reporta 

Julio 1346 594 179 149 35 1 127 

Agosto 1370 603 171 154 36 1 134 

Septiembre 1281 643 175 154 36 1 141 

Octubre 1281 639 176 160 34 1 165 

Noviembre 1280 650 168 170 37 0 164 
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Fuente: Informes de Acogimiento Institucional MIES – Julio / Noviembre 2019 

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Informes de Acogimiento Institucional MIES – Julio / Noviembre 2019 

Autor: María José Quirola Vivanco. 
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En los informes de acogimiento institucional presentados por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social del último semestre del 2019, se puede observar que el tiempo predominante 

de permanencia de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la medida de proteccion 

de acogimiento institucional en las unidades de acogimiento es de 0 a 1 año, evidenciando de ésta 

forma que es un tiempo pertinente en el que se puede dar solución a la situación jurídica de los 

menores de edad, al igual que en los semestres anteriormente analizados sigue existiendo un 

porcentaje de niños y adolescentes que se mantuvieron en los centros de acogimiento por extensos 

periodos de tiempo como lo es de 2 a 4 años, de 5 a 7 años y de 8 hasta por más de 16 años.  

 

Análisis General:  

 

Tras analizar los datos presentados en cada uno de los informes de acogimiento institucional 

que presenta mensualmente el Ministerio de Inclusión Económica y Social, desde julio del 2018 

hasta noviembre del 2019, en lo que respecta al tiempo de permanencia de las niñas, niños y 

adolescentes que han sufrido algún tipo de vulneración a sus derechos y que han sido acogidos 

bajo una medida de protección en las unidades de atención de acogimiento institucional, se ha 

podido observar que  en un mayor porcentaje la medida de protección tiene una duración de 0 a 1 

año, esto en los tres semestres analizados, lo cual evidencia como este tiempo es ideal para que las 

autoridades tanto judiciales como administrativas en coordinación con el equipo técnico y la 

predisposición de la familia realicen las acciones tendientes a solucionar la situación legal del niño 

o adolescente, esto tras demostrarse que la mayoría de los casos se logran solucionar en éste 

tiempo.  
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También se pudo contemplar como existen casos de niñas, niños y adolescentes cuya 

permanencia en los centros de acogimiento institucional se extendió de 2 a 4 años y de 5 a 7 años, 

lo cual no disminuye de semestre en semestre sino que se mantiene, lo cual evidencia que la medida 

de acogimiento institucional en estos casos está dejando de ser una medida de carácter transitorio, 

puesto que son demasiados años los que el niño o adolescente permanece bajo institucionalización. 

 

Del mismo modo, se observó la existencia de casos en donde la estadía de las niñas, niños y 

adolescentes acogidos es de 8 a 10 años, 11 a 15 años, y de más de 16 años, esto en un porcentaje 

menor pero no por ello menos importante, ya que es una cifra alarmante la cantidad de niños y 

adolescentes que permanecen en los centros de acogimiento de forma tan prolongada y en muchos 

de los casos indefinida, pues esto evidencia como no se está prestando un especial interés a éstos 

casos, dejando que éstos niños y adolescentes se desarrollen dentro de éstas instituciones, 

privandolos de disfrutar de un medio familiar y comunitario, ya que son tiempos tan extensos que 

no pueden ser justificados con el trabajo del equipo técnico para procurar una reinserción familiar, 

por lo cual considero que en éstos casos debió resolverse la declaratoria de adoptabilidad mucho 

antes, evitando que transcurra tanto tiempo y brindándoles a éstas niñas, niños y adolescentes la 

oportunidad de insertarse dentro de una familia que le pueda brindar el ambiente ideal para el 

correcto desarrollo de sus capacidades.    
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6. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

Conforme con la naturaleza del problema jurídico que se está investigando, emplee algunos 

métodos y técnicas, las cuales presentaré a continuación:  

 

6.1. Materiales Utilizados. 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se hizo uso de material bibliografico tanto físico 

como digital, obras literarias jurídicas de tratadistas de suma importancia en el Derecho de la 

Niñez y Adolescencia, revistas jurídicas, investigaciones de organismos nacionales e 

internacionales, diccionarios juridicos, leyes nacionales e internacionales y páginas web 

relacionadas con la temática, con ayuda de las cuales se consiguió desarrollar los marcos 

conceptual, doctrinario y jurídico de la investigación. 

 

Se logro obtener la aportación de profesionales de derecho, en diferentes áreas de trabajo 

como: abogados en libre ejercicio, Jueces de la Niñez y Adolescencia, y servidores públicos 

que laboran en los centros de acogimiento institucional, los cuales colaboraron mediante la 

realización de encuestas y entrevistas, cuyo aporte de conocimientos fue fundamental para el 

desarrollo de la presente investigación.  

 

6.2. Métodos.  

Los métodos utilizados en el presente trabajo de investigación, procuran el cumplimiento 

de los objetivos y la comprobación de la hipótesis propuesta, para lo cual hemos aplicado 

diferentes métodos, los cuales describiremos a continuación:  

 

Método científico.- Mediante este método se pudo sustentar teóricamente el problema 

existente, analizando la normativa existente en cuanto al acogimiento institucional y los 

derechos de los niños.   
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Método Inductivo.- Mediante este método se obtuvo conocimientos individualizados y 

particular a través de las encuestas a fin de determinar una solución al problema, que sirvieron 

para la elaboración de las conclusiones y las recomendaciones.  

 

Método Exegético.- Mediante este método se logró interpretar la legislación ecuatoriana 

además de todos los cuerpos legales referentes a la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes.   

Método Estadístico.- Mediante este método, se trabajaró con datos cuantitativos y 

cualitativos mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y análisis. 

Lo cual me permitirá comprobar mi hipótesis.  

 

Método Comparativo.- Mediante este método pudimos realizar un análisis de leyes 

extranjeras y la legislación de nuestro país con respecto a la aplicación de las medidas de 

protección judiciales, con lo cual se logró analizar posibles soluciones a nuestra problemática 

planteada.  

 

6.3. Técnicas.  

Análisis Documental.- Ésta técnica me permitió realizar una análisis de toda información 

recolectada, con apoyo de documentos legales, libros, revistas, material bibliográfico, lo cual 

me proporcionó los conocimientos necesarios para un razonamiento mucho más claro en cuanto 

al presente proyecto de investigación.  

Encuesta.- Mediante ésta técnica, se procesó todo el conocimiento específico, producto del 

cuestionario previamente elaborado para los encuestados. Conociendo de ésta manera, las 

opiniones de valoración sobre el tema investigado, por parte de abogados en libre ejercicio.  
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Entrevista.- Esta técnica, me permitió llevar a cabo un intercambio de ideas y opiniones 

mediante una conversación con expertos en la temática investigada. Se pudo realizar tres 

entrevistas a especialistas en la problemática presentada, los cuales a traves de su experiencia y  

conocimientos pudieron orientarme sobre muchos aspectos del problema.  
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Gráfico Nro. 1 

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

 

6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

 

Primera pregunta 

 

¿Conoce usted sobre la medida de protección de acogimiento institucional aplicada a las 

niñas, niños o adolescentes privados de su medio familiar?  

TABLA NRO. 1 

Fuente: Abogados en libre ejercicio.  

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 97% 

NO 1 3% 

TOTAL 40 100% 

SI 

97%

NO

3%

PREGUNTA NRO. 1
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INTERPRETACIÓN 

 

De los datos obtenidos se pudo observar que el 97% de los encuestados correspondiente a 39 

abogados en libre ejercicio efectivamente tienen conocimiento sobre la medida de protección de 

acogimiento institucional, y tan solo el 3% correspondiente a un encuestado, manifestó el no tener 

conocimiento sobre ésta medida aplicada a las niñas, niños y adolescentes que han sido privados 

de su medio familiar como una medida de protección.  

ANÁLISIS 

 

Tal como queda evidenciado en los resultados obtenidos, un porcentaje mayoritario de los 

profesionales de derecho encuestados, tiene conocimiento acerca de la medida de protección de 

acogimiento institucional aplicada a las niñas, niños y adolescentes que han debido ser separados 

de su núcleo familiar, lo cual es sumamente positivo para su comprensión dentro de la problemática 

planteada en ésta investigación. 
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Gráfico Nro. 2 

Autor: María José Quirola Vivanco. 

Segunda Pregunta 

¿Con qué frecuencia estima usted que se aplica la medida de protección de acogimiento 

institucional?  

TABLA NRO. 2 

Fuente: Abogados en libre ejercicio.  

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nunca 0 0% 

Pocas veces 18 52% 

En la mayoría de los casos 20 43% 

Siempre 2 5% 

TOTAL 40 100% 

Nunca

0%

Pocas veces

45%

En la mayoría de los casos

50%

Siempre

5%

PREGUNTA NRO. 2
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INTERPRETACIÓN 

 

De los cuarenta abogados en libre ejercicio encuestados, 20 personas representando al 50% 

consideran que la medida de protección de acogimiento institucional es aplicada en la mayoría de 

los casos por parte de la Autoridad judicial, por otro lado se evidencia una discrepancia 

correspondiente a 18 personas que representan al 45% las cuales sostienen que a su consideración, 

esta medida es dictada  pocas veces, también 2 personas representando al 5% de los encuestados 

mencionan que ésta medida de aplica siempre y finalmente el 0% de personas creen que esta 

medida no se aplica nunca.  

 

ANÁLISIS 

 

Conforme a los resultados obtenidos en esta pregunta, se puede contemplar que pese a que 

nuestro Código de la Niñez y Adolescencia describe a la medida de protección de acogimiento 

institucional como una medida de carácter excepcional, podemos observar con un porcentaje 

mayoritario, que las Autoridades Judiciales aplican esta medida en la mayoría de los casos, 

existiendo otras medidas alternativas al acogimiento institucional que podrían permitir que las 

niñas, niños y adolescentes que se encuentran privados de su medio familiar, vivan dentro de un 

ambiente familiar y comunitario, vulnerando así su derecho a desarrollarse dentro de un entorno 

familiar.  

Por otro lado, se evidencia una discrepancia del 45% de los encuestados, los cuales consideran 

que esta medida es aplicada pocas veces por parte de los Órganos Jurisdiccionales, quienes aplican 

ésta medida solo en los casos donde sea necesario. 
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Gráfico Nro. 3 

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

 

Tercera Pregunta 

¿Considera usted que se está afectando el cumplimiento del principio de Interés Superior del 

Niño al existir niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento institucional por extensos 

periodos de tiempo? 

TABLA NRO. 3 

Fuente: Abogados en libre ejercicio.  

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 36 90% 

NO 4 10% 

TOTAL 40 100% 
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INTERPRETACIÓN 

El 90% de los profesionales en derecho encuestados correspondiente a 36 personas, piensan 

que efectivamente se esta afectando el Principio de Interés Superior de las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran por extensos periodos de tiempo bajo la medida de acogimiento 

institucional. Por otro lado, el 10% de los encuestados, correspondiente a 4 personas, sostienen 

que el acogimiento institucional prolongado de las niñas, niños y adolescentes siempre que su 

aplicación sea totalmente necesaria, no vulnera el cumplimiento del principio de Interés Superior 

del Niño.  

ANÁLISIS 

La mayor parte de personas encuestadas han respondido que si se afecta el cumplimiento del 

principio de Interés Superior del Niño, en las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo 

la medida de acogimiento institucional por extensos periodos de tiempo, en algunas de las 

respuestas los encuestados comentan que, al permanecer los niños o adolescentes en éstos espacios 

cerrados de manera prolongada no se les está brindando un correcto desarrollo de sus capacidades, 

vulnerándose de ésta manera el principio de Interés Superior del Niño, ya que la situación jurídica 

de los niños o adolescentes que permanecen bajo esta medida, durante todo ese tiempo se encuentra 

en incertiduble y ésta debería ser solucionada en el menor tiempo posible. Incumpliendose así 

mismo la figura de acogimiento institucional establecida en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

la cual expresa que será una medida de carácter transitorio. En cuanto al 10% de los encuestados, 

que sostienen que no se está afectando el cumplimiento del principio de Interés Superior del Niño 

al existir niños y adolescentes que permanecen en institucionalización por largos periódos de 

tiempo, opinan esto siempre y cuando los menores de edad no cuenten con una familia ampliada 

que garantice la reinserción de los mismos a un hogar idóneo.   
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Gráfico Nro. 4 

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

 

Cuarta Pregunta 

Según su criterio, ¿Cuál debería ser el tiempo de permanencia de un niño o adolescente en 

un centro de acogimiento institucional bajo la medida de protección? 

TABLA NRO. 4 

Fuente: Profesionales de Derecho.  

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 – 1 año 28 70% 

3 – 5 años 8 20% 

5 – 7 años 4 10% 

TOTAL 40 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los profesionales encuestados, 28 personas correspondientes al 70%, han respondido que 

según su criterio el tiempo de permanencia de las niñas, niños y adolescentes en los centros de 

acogimiento bajo la medida de protección de acogimiento institucional debería ser de 0 a 1 año, 

ya que según su criterio, es un periodo de tiempo suficiente para poder superar la situación, ya que 

el menor de edad necesita relacionarse con el mundo exterior por lo cual la medida debe ser de 

corto tiempo, por otro lado 8 personas correspondientes al 20% de las personas encuestadas, 

consideran que el tiempo de permanencia debería ser de 3 a 5 años, considerando que es un tiempo 

razonable que no acarreará consecuencias negativas en el desarrollo de las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentren bajo esta medida y el 10% correspondiente a 4 personas, opinan 

que la permanencia debería de ser de 5 a 7 años, ya que en muchos casos la situación necesita de 

todo el tiempo posible para ser superada.  

ANÁLISIS 

 

De acuerdo a los datos alcanzados con las respuestas obtenidas en la encuesta, podemos concluir 

que en su mayoría con un 70%, los profesionales de derecho encuestados coinciden que el tiempo 

de permanencia de un niño o adolescente en un centro de acogimiento intitucional como una 

medida de protección debería ser de 0 a 1 año, ya que según su criterio es un tiempo prudente para 

que se dé solución a la situación jurídica del niño o adolescente que se encuentra privado de su 

medio familiar, pues lo idóneo sería que se dé una reinserción del mismo a su familia y al exceder 

ese tiempo es muy probable que la familia y el menor de edad no hayan podido solucionar los 

conflictos que los llevaron hasta esa situación, es así que la Autoridad Judicial debería buscar 

solucionar la salida del niño o adolescente con una medida permanente, para que éste pueda tener 
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una estabilidad dentro de un ambiente más familiar y no dentro de una institución. Sin embargo 

según los informes de acogimiento institucional presentados periódicamente por el Ministerio de 

Inclusión Economica y Social desde el 2018 hasta el 2019, existe un alto índice de niños que 

permanecen por un lapso de tiempo más largo, lo cual no permite el correcto cumplimiento de lo 

expresado en el Código de la Niñez y Adolescencia respecto a la figura de Acogimiento 

Institucional, donde señala que será una medida de carácter transitorio. 
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Gráfico Nro. 5 

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

 

Quita Pregunta 

Cumplido el tiempo límite que usted propone a la institución jurídica del acogimiento 

institucional ¿Cuál sería la nueva situación de la niña, niño o adolescente?  

 

TABLA NRO. 5 

Fuente: Profesionales de Derecho.  

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 
 

 

 
 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reinserción Familiar 24 60% 

Acogimiento Familiar 9 22% 

Declaración de Adoptabilidad 5 13% 

Otras 2 5% 

TOTAL 40 100% 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los datos recolectados de las encuestas, podemos observar que 24 personas 

correspondiente al 60% de los encuestados, afirman que la nueva situación jurídica del niño o 

adolescente al cumplimiento del tiempo límite propuesto a la medida de protección de acogimiento 

institucional debería ser la reinserción de los mismos con sus familias, debido que sería lo más 

beneficioso para el menor de edad, siempre que se hayan podido superar los problemas que 

obligaron a la Autoridad Judicial competente a aplicar esta medida en favor del niño.  

Por otro lado 9 personas equivalentes al 22%, consideran que la nueva situación debería ser el 

acogimiento familiar, ya sea con familia extensa o familias de acogida, puesto que los niños fueron 

extraídos de su núcleo familiar debido a circunstancias graves y no es la mejor opción regresarlos 

con sus familias, pero es evidente que necesitan desarrollarse en un entorno familiar, por lo cual 

de acuerdo a su punto de vista, esta sería la mejor opción.  

Conforme al 13% de los encuestados, correspondiente a 5 personas, sostienen que la nueva 

situación jurídica del niño o adolescente debería ser la declaración de adoptabilidad, para poder 

brindar de una vez por todas la estabilidad que el niño o adolescente necesita, siempre y cuando 

no se pueda dar una reinserción del mismo a su familia de origen.  

De acuerdo a lo señalado por el 5% de los encuestados equivalente a 2 personas, consideran 

que no se puede determinar una nueva situación juridica, depende mucho de la situación en la que 

se encuentre el niño o adolescente, lo cual debe ser determinado por el equipo técnico del centro 

de acogimiento, el cual podría considerar otro tipo de medidas para el menor de edad.  
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ANÁLISIS 

 

De lo antes mencionado, puedo concluir que para la mayoría de los abogados en libre ejercicio 

encuestados, la nueva situación del niño o adolescente al finalizar el tiempo estimado de la medida 

de protección de acogimiento institucional, es la reinserción familiar, siempre y cuando hayan 

cesado las circunstancias negativas por las cuales haya tenido que ser separado de su núcleo 

familiar, ya que lo ideal sería que el menor de edad pudiese regresar junto a su familia, pero de no 

ser así, existen otras medidas de carácter permanente que podría aplicar la Autoridad Judicial al 

momento de decidir por la situación jurídica de las niñas, niños o adolescentes en donde no se 

pueda dar una reinserción familiar, lo importante es que su situación sea solucionada en el menor 

tiempo posible, para que el niño o adolescente pueda vivir en un ambiente familiar y comunitario 

y no dentro de una institución, que como medida transitoria cumple su función, pero que su 

prolongamiento termina causando problemas en el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes.  
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Gráfico Nro. 6 

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

 

Sexta Pregunta 

¿Cree usted, se debería incorporar al Código de la Niñez y Adolescencia un tiempo que límite 

la medida de acogimiento institucional, a fin de que las autoridades judiciales y 

administrativas correspondientes ajusten sus acciones y resoluciones a este tiempo, dando 

así una pronta solución a la situación jurídica de las niñas, niños o adolescentes que se 

encuentran en los centros de acogimiento institucional?  

 

TABLA NRO. 6 

Fuente: Profesionales de Derecho.  

Autor: María José Quirola Vivanco. 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 35 87% 

NO 5 13% 

TOTAL 40 100% 
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INTERPRETACIÓN 

De los datos obtenidos se pudo observar que el 87% de los abogados en libre ejercicio 

encuestados que corresponden a 35 personas, consideran que se debería incorporar al Código de 

la Niñez y Adolescencia un tiempo que límite la medida de protección de acogimiento 

institucional, a fin de que las autoridades administrativas y judiciales, y todos quienes trabajan 

para solucionar la situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes, ajusten sus acciones en base 

a éstos tiempos para que sé de una solución permanente para los mismos.  

El porcentaje restante de 13% que equivale a 5 personas, las cuales se encuentran en desacuerdo 

con la incorporación de una limitante de tiempo para la medida de protección de acogimiento 

institucional. 

ANÁLISIS 

El 87% de los encuestados, concuerdan en que efectivamente es necesario que en nuestra 

legislación se incorpore un tiempo límite para la medida de protección de acogimiento 

institucional, fundamentando su respuesta en que la situación jurídica de las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran bajo esta medida de protección debe resolverse de la manera más 

rápida, y existen casos en donde se retrasa el procedimiento, de modo que insertando un tiempo 

límite para esta medida, las autoridades encargadas realizarán lo pertinente de modo que el niño o 

adolescente permanezca un tiempo razonable en el que se pueda solucionar su situación y luego 

pueda obtener una medida permanente de modo que su estadía en los centros de acogimiento no 

sea muy extensa, sino que tenga la oportunidad de regresar a un ambiente más familiar y 

comunitario. El porcentaje restante que no se encuentra de acuerdo con la propuesta, piensa de ésta 

manera por considerar que existen casos excepcionales y diferentes circunstancias que no se 

podrían resolver en un tiempo determinado. 
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6.2. Resultados de las Entrevistas. 

 

En el desarrollo de la investigación se realizaron las siguientes entrevistas, las cuales fueron 

aplicadas a los señores Juez de la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

de Loja, Fiscal de Menores Infractores de Loja y una ex trabajadora del Centro de Acogimiento 

Institucional como abogada y ahora docente universitaria, de conformidad con las preguntas 

planteadas, he podido analizar el criterio de los expertos, obteniendo los siguientes resultados:  

Entrevista a Juez de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de Loja. 

1. ¿En qué casos en concreto decide Usted resolver la medida de protección de 

acogimiento institucional en favor de un niño o adolescente?  

 

Respuesta del Juez entrevistado:  

En cuanto al acogimiento institucional debemos establecer que es una medida de protección 

que establece Código de la Niñez y Adolescencia a favor de los niños y adolescentes que 

se encuentran en estado de vulneración, en este escenario, el acogimiento institucional es 

dictada cuando no existe la posibilidad de reintegrar al niño o adolescente junto a su 

familia, en estos casos estamos dictando esta medida.  

 

Análisis de la investigadora:  

El Juez de la Unidad Judicial Especializada de la Mujer, Niñez y Adolescencia es muy 

consciente de los requisitos que debe tomar en cuenta antes de tomar la decisión de aplicar 

la medida de acogimiento institucional en favor de un niño o adolescente, esto es cuando 

no es posible acogerlo junto a su familia ampliada o junto a familias de acogida acreditadas 
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por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por lo cual sería una medida emergente 

aplicada de última ratio.  

 

2. ¿Qué medidas alternativas al acogimiento institucional se utilizan con regularidad en 

su despacho?   

 

Respuesta del Juez entrevistado:  

En nuestra legislación existe también el acogimiento familiar, la cual se suele aplicar con 

regularidad con respecto a la familia extensa del niño o adolescente si se puede dar el caso, 

en cuanto al acogimiento familiar en familias de acogida es una medida que aún no hemos 

podido tomar en cuenta, puesto que no existe un listado de familias postulantes presentado 

por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, quienes son los encargados de esto. En 

la práctica, el 80% de los niños que se encuentran bajo algún tipo de vulneración de sus 

derechos, terminan en acogimiento institucional.  

 

Análisis de la investigadora:  

El Juez de la Unidad Judicial Especializada de la Mujer, Niñez y Adolescencia reconoce 

como medida alternativa al acogimiento familiar, el cual a su parecer puede ser ejecutado 

con la familia extensa del niño o adolescente vulnerado o junto a hogares de acogida 

acreditados, pero nos comenta que no ha sido posible la aplicación de ésta medida junto a 

familias acogientes, ya que no cuentan con un listado de las mismas emitido por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, los cuales son los encargados de hacer el 

estudio pertinente a las familias postulantes a fin de seleccionar a las cumplan con los 

requisitos para poder dar acogida a los menores de edad, manifestándonos que sería muy 

positivo el poder contar con esa alternativa que aún no se puede llevar a cabo.  
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3. Como Autoridad Judicial competente, luego de resolver la medida de acogimiento 

institucional en favor de un niño o adolescente. ¿Cómo se da el seguimiento y control 

de lo dispuesto?  

 

Respuesta del Juez entrevistado:  

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Código de la Niñez y Adolescencia, que 

establece que una vez que se resuelva el acogimiento institucional para un niño o 

adolescente, el seguimiento se lo realiza a través de la oficina técnica en coordinación con 

el equipo técnico del centro de acogimiento donde se encuentre el menor de edad insertado, 

quienes de forma permanente informan de los casos.  

 

Análisis de la investigadora:  

En este caso, el Juez de la Unidad Judicial Especializada de la Mujer, Niñez y Adolescencia 

nos manifiesta que, para el seguimiento y control de lo dispuesto, se trabaja en forma 

coordinada tanto con la oficina técnica como con el equipo técnico del centro de 

acogimiento, emitiendo los informes pertinentes para que como Autoridad Judicial pueda 

tener conocimiento de como se va desarrollando la medida aplicada y así determinar de 

manera más eficiente lo necesario para resolver la situación jurídica del niño o adolescente.  

 

 

4. En base a su experiencia ¿Por qué cree que existe un alto porcentaje de niñas, niños 

y adolescentes que permanecen en los centros de acogimiento por extensos periodos 

de tiempo?  

 

Respuesta del Juez entrevistado:  
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Podríamos decir que existe un problema más social, de desintegración familiar, ya que en 

la mayoría de los casos son hijos que viven únicamente con uno de sus progenitores, que 

vienen de matrimonios terminados o de relaciones eventuales, donde no se han criado 

dentro de un núcleo familiar y existen muchos otros casos que viven bajo el cuidado de 

hermanos o tíos, que a mi consideración suelen ser de los casos más graves.  

 

Análisis de la investigadora:  

El Juez de la Unidad Judicial Especializada de la Mujer, Niñez y Adolescencia cree que el 

problema se centra en la desintegración familiar, de la cual se derivan muchos más 

conflictos que desembocan en que el niño o adolescente termine siendo vulnerado por parte 

de la persona responsable de su cuidado, por lo cual terminan en un centro de acogida y al 

no existir un interés real por parte de sus familiares en recuperarlos, éstos se quedan ahí 

por largos periodos de tiempo.  

 

 

5. ¿Considera usted que al existir niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento 

institucional por extensos periodos de tiempo se está vulnerando su derecho a 

desarrollarse dentro de un entorno familiar?  

 

Respuesta del Juez entrevistado:  

Totalmente, ya que la propia Constitución de la República, establece como uno de los 

principales derechos de los niños, su desarrollo dentro de un entorno familiar y 

comunitario, en este caso al no realizar un trámite inmediato de reinserción familiar, 

vulneramos esos derechos e inclusive muchos más dentro del desarrollo integral que 

necesita un niño o adolescente.  
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Análisis de la investigadora:  

El Juez de la Unidad Judicial Especializada de la Mujer, Niñez y Adolescencia basa su 

respuesta en el artículo 44 de la Constitución de la República, en donde se garantiza a los 

niños y adolescentes su efectivo desarrollo integral dentro de un ambiente familiar, por lo 

cual cree que, al extenderse considerablemente la medida de protección de acogimiento 

institucional, se termina vulnerando este derecho que es vital en el correcto desarrollo de 

un niño o adolescente.  

 

 

6. Según su criterio ¿Cuál considera sería el tiempo pertinente que debe pasar un niño 

o adolescente dentro de un centro de acogimiento institucional?  

 

Respuesta del Juez entrevistado: 

Considero que un tiempo prudente, sería exageradamente de un año. 

 

Análisis de la investigadora:  

El Juez de la Unidad Judicial Especializada de la Mujer, Niñez y Adolescencia considera 

que la medida no debe extenderse más de un año, ya que es un tiempo pertinente para poder 

establecer luego de haberse dictado una medida de acogimiento institucional, una 

reinserción familiar o en su defecto lo que dispone la normativa, establecer una declaratoria 

de adoptabilidad, para que este niño o adolescente pueda ser reinsertado a un núcleo 

familiar y tenga un buen desarrollo. 

 

7. ¿Cree usted, se debería incorporar al Código de la Niñez y Adolescencia un tiempo 

límite a la medida de acogimiento institucional, a fin de evitar la institucionalización 
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de las niñas, niños y adolescentes por largos periodos de tiempo y logrando que se dé 

una pronta solución a la situación jurídica de los mismos?  

 

Respuesta del Juez entrevistado:  

Sí, considero que debe incorporarse un límite de tiempo a ésta medida de protección, para 

poder cumplir con la finalidad de ésta medida que es una reinserción familiar o de lo 

contrario una declaratoria de adoptabilidad, a más de eso considero que esta reforma debe 

de generar que nosotros los jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia, en los casos de 

aplicación de medidas de protección, se nos otorguen más facultades más oficiosas para 

que seamos quienes impulsemos estos trámites y llegar a una conclusión rápida en 

beneficio de los menores de edad.  

 

Análisis de la investigadora:  

El Juez de la Unidad Judicial Especializada de la Mujer, Niñez y Adolescencia cree que si 

debe de aplicarse un tiempo que limite la permanecía de los niños y adolescentes en los 

centros de acogimiento, a fin de cumplir con la finalidad de la medida, la cual es, lograr 

resarcir el daño causado al niño o adolescente vulnerado, trabajar con la familia del mismo 

para lograr una reinserción favorable y de no ser así, poder establecer la declaratoria de 

adoptabilidad para que éste pueda ser adoptado por una familia. 

 

Entrevista al Fiscal de Adolescentes Infractores de Loja 

1. ¿En qué casos considera Usted que se debe resolver la medida de protección de 

acogimiento institucional en favor de un niño o adolescente?  

 

Respuesta del Fiscal entrevistado:  
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El acogimiento institucional debe ser el extremo, por lo tanto debe ser utilizado de última 

ratio, debe ser la última razón para que una persona ingrese a un sistema de protección 

institucionalizado, que en éste caso, no sea la familia natural ni tampoco la ampliada.  

 

Análisis de la investigadora:  

El entrevistado considera lo dispuesto en el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto 

a la medida de acogimiento institucional, mencionando que ésta medida debe ser utilizada 

de última ratio, es decir cuando ya se hayan agotado todos los mecanismos que no 

impliquen una institucionalización del niño o adolescente.  

 

 

2. ¿Conoce usted sobre las medidas alternativas utilizadas al acogimiento institucional?  

 

Respuesta del Fiscal entrevistado:  

Si, son medidas que se deberían utilizar con anterioridad al acogimiento institucional, las 

cuales son emergentes y con un tiempo definido, éstas en nuestro país sería la medida de 

protección de acogimiento familiar, tanto en familia ampliada o junto a familias de acogida 

acreditadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.  

 

Análisis de la investigadora:  

El entrevistado reconoce al acogimiento familiar como una medida alternativa al 

acogimiento institucional, la cual según su criterio debería ser la más aplicada en estos 

casos, ya sea con la familia ampliada del niño o adolescente vulnerado o junto a familias 

de acogida, pues cree que esta medida podría brindar al menor de edad, tanto la protección 

que necesita como un ambiente mucho más beneficioso para el mismo. 
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3. En base a su experiencia ¿Por qué cree usted que existe un alto porcentaje de niños y 

adolescentes que permanecen en los centros de acogimiento por largos periodos de 

tiempo?  

 

Respuesta del Fiscal entrevistado:  

En primer lugar se da una fase administrativa para poder conseguir la ubicación de 

parientes, buscando así una familia ampliada que pueda hacerse cargo del menor de edad, 

sin embargo luego de eso, existe una fase, que a mi parecer se ha convertido en algo muy 

engorroso, en el sentido de que el sistema judicial, quienes resuleven estas medidas 

emergentes a favor de un niño o adolescente que lo necesitare, tienen abundancia de trabajo 

y de casos por resolver, por lo que no pueden brindar la atención prioritaria necesaria en 

éstos casos.  

 

Análisis de la investigadora:  

Según el criterio del entrevistado, el problema radica en la amplia agenda de la Autoridad 

Judicial, por lo que no se puede brindar una atención especial para este tipo de casos, 

extendiendose así la medida por extensos periodos de tiempo, lo cual a su parecer termina 

vulnerando los derechos fundamentales de los niños y adolescentes, ya que su situación 

jurídica debería ser resulta de la forma más rápida.  

 

 

4. Según su criterio ¿Cuál considera sería el tiempo pertinente que debe pasar un niño 

o adolescente dentro de un centro de acogimiento institucional?  

 

Respuesta del Fiscal entrevistado:  

A mi parecer no podría sobrepasar los nueve meses. 
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Análisis de la investigadora:  

El entrevistado considera que cada caso es particular, tomando en cuenta la existencia de 

casos en donde no se pueda dar una reinserción familiar, pero a su parecer no podría 

sobrepasar los nueve meses, ya que considera que es un tiempo prudente para que se brinde 

la atención necesaria tanto al niño o adolescente como a la familia para prepararlos en caso 

de que se pueda dar una reinserción.  

 

 

5. ¿Considera usted que al existir niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento 

institucional por extensos periodos de tiempo se está vulnerando su derecho a 

desarrollarse dentro de un entorno familiar?  

 

Respuesta del Fiscal entrevistado:  

Cuando es un tiempo exageradamente prolongado se da una vulneración, en el sentido de 

que un niño o adolescente al momento de ingresar al centro de acogimiento institucional 

por disposición judicial, en ese momento es prioritaria brindarle la protección y tratar de 

resolver su situación jurídica de la forma más rápida, ya sea con una reinserción familiar 

en caso de haberse solucionado los problemas que causaron la aplicación de la medida, o 

con la declaratoria de adoptabilidad.  

 

Análisis de la investigadora:  

El fiscal considera que cuando la medida de protección se extiende considerablemente, si 

se da una vulneración al derecho de los niños y adolescentes ha desarrollarse dentro de 

entorno familiar, ya que en los casos en donde el niño o adolescente no cuenta con su 

núcleo familiar,  ni una familia ampliada o algún pariente que pueda hacerse cargo de él, 

cree necesario que se le dé la oportunidad de convivir en un medio familiar, con la 
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declaratoria de adoptabilidad, para que su situación se encuentre definida y pueda ser dado 

en adopción. 

 

6. ¿Cree usted, se debería incorporar al Código de la Niñez y Adolescencia un tiempo 

límite a la medida de acogimiento institucional, a fin de evitar la institucionalización 

de las niñas, niños y adolescentes por largos periodos de tiempo y logrando que se dé 

una pronta solución a la situación jurídica de los mismos?  

 

Respuesta del Fiscal entrevistado:  

Si, me parece que debe existir una reforma respecto a esto, puesto que existen casos reales 

en donde niños y adolescentes se encuentran por periodos indefinidos bajo esta medida, y 

a mi consideración si en este tiempo propuesto no se ha podido lograr una reinserción del 

menor de edad junto a su familia de origen, ya no se va a poder dar esta reinserción, por lo 

cual debería buscarse una medida permanente.  

 

Análisis de la investigadora:  

El Fiscal entrevistado considera que debe realizarse ésta reforma, a fin de que se pueda 

contar con un tiempo de permanencia de los niños y adolescentes en los centros de 

acogimiento, evitando así la institucionalización de los menores de edad, considera que con 

esto se podría solucionar la situación de éstos de una forma mucho más eficiente y rápida, 

ya sea reinsertándolo con un familia de origen en los casos en los que se pueda y de no ser 

así, resolviendo por parte de la Autoridad Judicial la declaratoria de adoptabilidad, para 

que el niño o adolescente al tener su situación resulta, pueda ser adoptado por algún grupo 

familiar.  
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Entrevista a Abogada y ex trabajadora de un Centro de Acogimiento Institucional  

1. ¿En qué casos considera Usted que se debe resolver la medida de protección de 

acogimiento institucional en favor de un niño o adolescente?  

 

Respuesta de la Abogada entrevistada:  

En los casos en los que el menor de edad se encuentra en peligro, cuando se vulneran sus 

intereses personales, es decir su integridad física, emocional y psicológica, es en esos casos 

cuando estos derechos se ven vulnerados por parte de quienes poseen la tenencia, es 

sugerible que los niños o adolescentes se rescaten del lugar en donde se encuentran 

habitualmente y se los entregue ya sea a una familia de acogida o a centro de acogimiento 

institucional.  

 

Análisis de la investigadora: 

La abogada entrevistada considera que se debe aplicar esta medida de protección de 

acogimiento institucional, en casos emergentes, donde el niño o adolescente se encuentre 

en amenaza a su integridad por parte de sus progenitores o responsables, en donde la 

Autoridad Judicial debe aplicar una medida de protección, que puede ser el acogimiento 

familiar o de no ser posible el acogimiento institucional, el cual según su criterio debe ser 

utilizado en el último de los casos, de no existir otra alternativa.  

 

2. ¿Conoce usted sobre las medidas alternativas utilizadas al acogimiento institucional?  

Respuesta de la Abogada entrevistada:  

A parte del acogimiento institucional, tenemos lo que son las familias de acogida, las cuales 

deben ser calificadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, en algunos de los 
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casos antes de concederse un acogimiento institucional, primero se valora si existe algún 

grupo familiar del niño o adolescente, pueden ser los tíos, los propios hermanos que hayan 

cumplido mayoría de edad o puede tal vez ser algún abuelito que pueda acoger al menor 

de edad y de no existir se debería tomar en cuenta a las familias acogientes, hasta que se 

pueda restituir la parte emocional tanto de los padres como de los hijos vulnerados. 

 

Análisis de la investigadora:  

La abogada entrevistada reconoce como medida alternativa al acogimiento familiar, ya sea 

con algún familiar del niño o adolescente que desee acogerlo o mediante familias de 

acogida acreditadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, según su criterio, 

hay que tomar en cuenta que la primera opción en Ecuador para éstos casos, es un 

acogimiento institucional y en base a su experiencia no ha conocido casos en donde los 

menores de edad hayan sido acogidos por familias de acogida debidamente calificadas. 

 

 

3. En base a su experiencia ¿Por qué cree usted que existe un alto porcentaje de niños y 

adolescentes que permanecen en los centros de acogimiento por largos periodos de 

tiempo?  

Respuesta de la Abogada entrevistada:  

Es porque dentro de nuestra normativa, no se estipula un tiempo prudencial para la 

permanencia de los niños y adolescentes en un centro de acogimiento institucional, hay 

que tener en cuenta que los centros de acogimiento son dependencia del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, entonces al no existir un tiempo establecido para que los 

menores de edad se encuentren bajo la medida de acogimiento institucional, existen casos 

en donde éstos se mantienen de forma indefinida, los motivos se dan porque cuando se 
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encuentran en disputa los intereses del menor para poder lograr la tenencia o para poder 

quitar la patria potestad y con ello otorgar la declaratoria de adoptabilidad, los jueces por 

lo general siempre suelen primar de que se busque un familiar consanguíneo del menor que 

se pueda hacer responsable, tratan siempre de que haya una reinserción familiar, esto es lo 

que provoca que los estudios que debe realizar el equipo técnico del centro de acogimiento, 

se orienten a que se dé un acercamiento entre el menor que se encuentra en el centro de 

acogimiento y el familiar que éste predispuesto a poderlo acoger, y esa conexión va más 

allá de un mes, dos meses, siempre tienen que hacerse valoraciones para comprobar si el 

familiar esta proparado psicológicamente, incluso económicamente para acoger al menor 

de edad, entonces se suelen dar casos, en donde luego de tantos intentos de reinserción 

hacia algún familiar en donde él mismo no se encuentre con toda la predisposición, se 

pierde tiempo, y a la final el niño o adolescente continúa permaneciendo en el centro de 

acogimiento, hasta agotar todas las opciones antes de que se pueda dar la declaratoria de 

adoptabilidad al menor, por lo cual se termina institucionalizando al niño o adolescente por 

el interés de que el menor vaya siempre con un familiar consanguíneo. 

 

Análisis de la investigadora:  

 

La abogada entrevistada considera que el problema radica en que no se encuentra 

estipulado un tiempo límite para la medida de acogimiento institucional en nuestra 

normativa, específicamente en el Código de la Niñez y Adolescencia, mencionó que en 

éstos casos los Jueces buscan por todos los medios que se dé una reinserción familiar, lo 

cual es un gran trabajo para el equipo técnico del centro de acogimiento, ya que en muchos 

de los casos se intenta con muchos de los familiares del menor de edad, los cuales no 

muestran un verdadero interés, alargando la permanencia del niño o adolescente, el cual 
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termina afectandose emocionalmente, pues son menores de edad que no entienden muy 

bien la situación en la que se encuentran y sienten el rechazo, por lo cual la entrevistada 

considera si existiera un tiempo prudente para la permanencia del niño o adolescente 

vulnerado en los centros de acogimiento, se podría solucionar la situación jurídica del 

mismo de una forma más rápida, pues la familia al tener conocimiento de que puede perder 

la custodia del niño o adolescente de forma permanente, mostraría un verdadero interés por 

superar las causas que ocasionaron la desintegración familiar, o de lo contrario se podría 

dar la oportunidad al menor de edad de pertenecer a un grupo familiar al resolverse la 

declaratoria de adoptabilidad.  

 

4. Según su criterio ¿Cuál considera sería el tiempo pertinente que debe pasar un niño 

o adolescente dentro de un centro de acogimiento institucional?  

 

Respuesta de la Abogada entrevistada:  

Para que pueda estar establecido, en base a mi experiencia yo consideraría que la 

permanencia de un niño o adolescente dentro de un centro de acogimiento, debe ser 

máximo de uno a dos años.  

Análisis de la investigadora:  

 

La abogada entrevistada considera que el tiempo pertinente debería ser de uno a dos años 

máximo, ya que según su criterio éste sería un tiempo pertinente para la realización de 

todos los estudios en búsqueda de ubicar al menor de edad ya sea con algún familiar o 

logrando que se dé una reinserción a su familia de origen y logrando también, resarcir el 

daño psicológico, emocional y personal que haya sufrido el menor, para todo esto se toma 

un tiempo prudencial, pero éste no debe extenderse demasiado, máximo de uno a dos años 
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se necesitan para poder trabajar en el caso, por lo cual piensa que es necesario que se 

establezca un tiempo límite a la medida de acogimiento institucional para evitar la 

institucionalización de los menores de edad y para que en base a esto, se muestre un 

verdadero interés por parte de la familia que lo quiera acoger y de no ser así, se pueda 

resolver la declaratoria de adoptabilidad en favor del niño o adolescente, para que éste 

pueda desarrollarse dentro de un grupo familiar.  

 

5. ¿Considera usted que al existir niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento 

institucional por extensos periodos de tiempo se esta vulnerando su derecho a 

desarrollarse dentro de un entorno familiar?  

 

Respuesta de la Abogada entrevistada:  

Si, ya que ellos se están desarrollando dentro de una institución, dentro de cuatro paredes, 

donde se encuentran limitados de muchas formas, pero siempre por prevalecer sus 

intereses, y al extenderse esta medida de protección por largos periodos de tiempo, se 

pierde un poco el sentido de la medida de protección, vulnerando así el derecho de los 

niños y adolescentes ha desarrollarse dentro de un entorno familiar, ya que se les permite 

tener contacto con sus familiares, pero de una forma limitada, mediante visitas 

programadas.  

 

Análisis de la investigadora:  

La abogada entrevistada considera que efectivamente al extenderse el tiempo de 

permanencia de los niños y adolescentes vulnerados dentro de un centro de acogimiento 

institucional, se está afectando el derecho de los mismos a su desarrollo integral dentro de 

un entorno familiar y comunitario, ya que ha podido experimentar de cerca la vivencia de 
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los menores de edad dentro de estas instituciones de acogimiento y efectivamente se les 

brinda la protección necesaria pero no es un ambiente familiar, ni positivo a largo plazo 

para los niños. Para su forma de ver las cosas, considera que es preferible que se dé uso a 

las familias de acogida que se encuentran calificadas por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, para poder insertar al menor dentro de un grupo familiar, es claro que 

sería una familia que consanguíneamente no es parte de él, pero si nos fijamos en el Interés 

Superior del Niño y en su derecho a desarrollarse de forma íntegra dentro de un grupo 

familiar, cree que deberían de prevalecer esos intereses.  

 

 

6. ¿Cree usted, se debería incorporar al Código de la Niñez y Adolescencia un tiempo 

límite a la medida de acogimiento institucional, a fin de evitar la institucionalización 

de las niñas, niños y adolescentes por largos periodos de tiempo y logrando que se dé 

una pronta solución a la situación jurídica de los mismos?  

 

Respuesta de la Abogada entrevistada:  

Si, yo creo que efectivamente debe de hacerse una reforma y establecerse el tiempo de 

estadía de un niño o adolescente dentro de un centro de acogimiento institucional, porque 

con ello se miden los tiempos en los cumplimientos por parte de todos quienes trabajan en 

la situación juridica del menor de edad.  

 

Análisis de la investigadora:  

La abogada entrevistada cree que debe establecerse un tiempo prudente para la estadía del 

niño o adolescente dentro de un centro de acogimiento, para que en base a este tiempo se 

pueda brindar la protección necesaria para el menor de edad vulnerado, solucionando a la 

par de forma más rápida la situación jurídica del mismo. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de Objetivos.  

 

En el presente trabajo de investigación me proyecte un objetivo general y tres objetivos 

específicos, los mismos que, mediante la realización del estudio conceptual, doctrinario y jurídico, 

contribuyeron a que pueda concluir con la presente tesis. 

7.1.1. Objetivo General. 

 

El objetivo general propuesto es “Desarrollar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico de 

la medida de protección de acogimiento institucional.” 

El objetivo general planteado se verificó mediante el estudio conceptual, doctrinario y jurídico 

de la Constitución de la República del Ecuador y del Código de la Niñez y Adolescencia, con 

respecto a la aplicación de la medida de acogimiento institucional, así como de los derechos que 

amparan el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes dentro de un entorno familiar, se 

logró demostrar como se desarrolla ésta medida en favor de los niños o adolescentes vulnerados 

en nuestro país, al igual que se analizó el alto índice de niñas, niños y adolescentes que permanecen 

de forma prolongada e indefinida en los centros de acogimiento y como esto afecta su correcto 

desarrollo, tras la revisión de literatura de varios autores e investigaciones de organizaciones 

internacionales, se pudo comprobar las consecuencias negativas que ocasiona la 

institucionalización de niños y adolescentes por largos periodos de tiempo.  

7.1.2. Objetivos Específicos. 

 

 

 

 

 “Determinar la falta de una limitante de tiempo para la medida de acogimiento 

institucional en el Código de la Niñez y Adolescencia.” 
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Para el cumplimiento de este objetivo, se analizó minuciosamente la legislación nacional que 

regula la medida de protección de acogimiento institucional, que es el Código de la Niñez y 

Adolescencia y la Norma Técnica de Protección Especial de Acogimiento Institucional, por lo que 

se pudo comprobar la inexistencia de un límite de tiempo para la permanencia de las niñas, niños 

y adolescentes dentro de los centros de acogimiento institucional.  

  “Demostrar la vulneración del derecho constitucional ha desarrollarse en un entorno 

familiar de las niñas, niños y adolescentes, cuando son sujetos del acogimiento 

institucional por periodos extensos de tiempo, afectando el cumplimiento del principio de 

Interés Superior del Niño.” 

Para la verificación del segundo objetivo específico planteado, realice entrevistas a un Juez de 

la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, al Fiscal de Adolescentes 

Infractores de Loja y a una abogada ex trabajadora de un centro de acogimiento institucional, para 

poder determinar si se está vulnerando el derecho constitucional de las niñas, niños y adolescentes 

a su desarrollo integral dentro de un entorno familiar, de las cuales los resultados obtenidos 

confirmaron que efectivamente se vulnera éste derecho al extenderse la medida por extensos 

periodos de tiempo, ya que como lo menciona el Código de la Niñez y Adolescencia, la medida 

debe ser de carácter transitorio y al extenderse considerablemente, no se brinda una pronta solución 

a la situación jurídica de las niñas, niños y adolescentes, privandolos así de disfrutar de un medio 

familiar, ya sea junto a su familia por medio de una reinserción o de no ser posible, mediante su 

ubicación con algun familiar o junto a una familia de acogida acreditada por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social.  
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Así mismo se ha demostrado, mediante los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 

los abogados en libre ejercicio, en relación a la pregunta 3,  que se afecta el cumplimiento del 

principio de Interés Superior del Niño al existir niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento 

institucional por extensos periodos de tiempo, verificando el cumplimiento positivo de mi objetivo, 

de acuerdo con la siguiente pregunta:  

¿Considera usted que se está afectando el cumplimiento del principio de Interés Superior del 

Niño al existir niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento institucional por extensos periodos de 

tiempo?, con un resultado de un 90% de personas que respondieron que sí, y un 10% de personas 

que respondieron que no.  

  “Plantear un proyecto de reforma, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes que se 

encuentran bajo la medida de protección de acogimiento institucional.” 

Para el cumplimiento del tercer objetivo propuesto, realice encuestas a abogados en libre 

ejercicio y entrevistas a un Juez de la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, al Fiscal de Adolescentes Infractores de Loja y a una abogada ex trabajadora de un 

centro de acogimiento institucional, quienes consideran que se debe efectuar una actualización al 

Código de la Niñez y Adolescencia, en donde se establezca un tiempo límite a la medida de 

protección de acogimiento institucional, al confirmar que de esta manera se podrá dar una solución 

más rápida a la situación jurídica del niño o adolescente, ya que las autoridades administrativas y 

judiciales deberán ajustar sus acciones en base a éste tiempo y así mismo la familia podrá 

demostrar un verdadero interés por superar las circunstancias negativas que obligaron la 

separación del niño o adolescente de su lado. Evitando así la institucionalización de los niños o 

adolescentes, y logrando que permanezca en el centro de acogimiento por un tiempo razonable en 
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el que se pueda solucionar su situación y luego pueda obtener una medida permanente de modo 

que tenga la oportunidad de regresar a un ambiente más familiar y comunitario.  

7.2. Contrastación de Hipótesis.  

 

 “El prolongamiento de la medida de protección de acogimiento institucional está vulnerando 

el derecho constitucional de las niñas, niños y adolescentes ha desarrollarse dentro de un entorno 

familiar”.  

 

Finalizado la revisión de literatura conceptual, doctrinaria y jurídica, así como la investigación 

de campo efectuada mediante encuestas realizadas a profesionales del derecho en libre ejercicio y 

entrevistas aplicadas a reconocidas autoridades que palparon la existencia de la problemática como 

lo és Juez de la Unidad Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, el Fiscal de 

Adolescentes Infractores de Loja y una abogada ex trabajadora de un centro de acogimiento 

institucional, se ha contrastado en forma afirmativa la hipótesis propuesta. 

 

Fundamentando lo mencionado en los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas, en 

donde se evidenció que efectivamente al prolongarse la medida de acogimiento institucional por 

extensos periodos de tiempo se vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes ha 

desarrollarse dentro de un entorno familiar. 

 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal.  

 

Los instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, aprobado por 

las Naciones Unidas en 1989, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con normas a 

nivel nacional como la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia, entre 

otras, constituyen regulaciones que determinan que el ambiente ideal para que un niño se desarrolle 
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es dentro de un entorno familiar, priorizando siempre el cumplimiento del principio de interés 

superior del niño, pero lamentablemente se dan circunstancias en donde la niña, niño o adolescente 

sufre de algún tipo de vulneración a sus derechos por parte de sus progenitores o responsables, en 

estos casos, la Autoridad competente, mediante resolución impone las medidas de protección 

necesarias para cesar el peligro y restituir el derecho que ha sido vulnerado.  

 

El informe de Acogimiento Institucional de Noviembre del 2019, presentado por el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, evidencia que existe un 26.33% de niñas, niños y adolescentes 

que permanecen en institucionalización de 2 a 4 años, así como un 6.80% de 5 a 7 años y con un 

6.89% permanecen hasta por diez años, lo cual causa una preocupación muy grande, ya que según 

una investigación realizada por la misma institución en 2013, la prolongación de esta medida trae 

consecuencias negativas de índole psicológico, social y educacional para los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

El régimen jurídico que regula la medida de acogimiento institucional, estipulado en los 

artículos 232, 233 y 234 del Código de la Niñez y Adolescencia, no expresa un límite de tiempo 

para la misma, por lo que en algunos casos no existe celeridad en cuanto a las actuaciones de las 

autoridades, para dar una pronta solución a la situación de los menores que se encuentran bajo la 

condición de acogimiento institucional. Evidenciándose así, que el Estado, no está prestando una 

atención prioritaria a la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolecentes que se 

encuentran amparados bajo esta medida, debido a la insuficiente aplicación de políticas estatales 

respecto del acogimiento institucional que determinen la efectiva transitoriedad en el 

cumplimiento de esta medida de protección.  
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Se logró demostrar en la investigación de campo, tanto en las entrevistas como en las encuestas, 

primero que la permanencia de un niño o adolescente dentro de un centro de acogimiento 

institucional bajo la medida de protección, según los resultados de las encuestas con un porcentaje 

mayoritario del 70% consideran que debe ser de 0 a 1 año, por considerar que es un tiempo 

pertinente para la realización de todas las acciones tendientes a reinsertar al niño o adolescente con 

su familia de origen, y segundo, se logró evidenciar con un porcentaje del 87% que concuerdan en 

que es necesaria la reforma.  

 

Frente a esta circunstancia, propongo una reforma legal, en donde se inserte un artículo al 

Código de la Niñez y Adolescencia, en donde se determine que la medida de acogimiento 

institucional tendrá un plazo máximo de dieciocho meses, prorrogable por seis meses, cuando 

existan causas justificadas que lo ameriten en base al interés superior del niño, para evitar de ésta 

manera la institucionalización de las niñas, niños y adolescentes, garantizándoles una solución más 

rápida a su situación legal, para que puedan realizarse los procesos de reinserción familiar en el 

tiempo determinado o de no ser posible, se resuelva la declaratoria de adoptabilidad, realizando 

así los suficientes esfuerzos garantistas para lograr restituir su derecho a desarrollarse dentro de un 

entorno familiar dentro de un tiempo pertinente.  
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8. CONCLUSIONES.  

Luego de realizar el presente trabajo de investigación he llegado a las siguientes conclusiones: 

PRIMERA: La familia cumple un rol verdaderamente importante en la vida de las niñas, niños 

y adolescentes, pues los padres transmitirán las enseñanzas, valores y creencias a sus hijos, 

creando un vínculo muy positivo entre ambos, que les ayudará a desarrollar un modelo de 

comportamiento, que forjará su vida futura.  

SEGUNDA: El acogimiento institucional es una medida de protección que en nuestro país es 

aplicada con mucha frecuencia por la Autoridad Judicial, pese a que el Código de la Niñez y 

Adolescencia estipula que debe ser una medida de carácter excepcional, lo que ocasiona que 

se incumpla con lo dispuesto por la normativa vigente, vulnerando el derecho de las niñas, 

niños y adolescentes a vivir dentro de un entorno familiar. 

TERCERA: El acogimiento institucional debe constituir una medida de carácter transitorio, 

pero lamentablemente según los informes de acogimiento institucional presentados 

periódicamente por el Ministerio de Inclusión Económica y Social en el último año, podemos 

darnos cuenta que existe una considerable cantidad de niños y adolescentes institucionalizados 

por periodos extensos de tiempo, lo cual vulnera su derecho ha desarrollarse dentro de un 

entorno familiar. 

CUARTA: El ambiente que brinda la familia en el desarrollo integral de una persona es 

irremplazable, es por esto que lastimosamente las niñas, niños y adolescentes que permanecen 

por largos periodos de tiempo en las unidades de atención de acogimiento institucional, 

generan consecuencias negativas a nivel psicológico, social y educacional, las cuales pueden 

llegar a ser irreversibles.  
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QUINTA: El Código de la Niñez y Adolescencia, que estipula las medidas de protección de 

el acogimiento familiar e institucional, no especifica de forma clara los tiempos de duración 

de cada una de estas medidas, por lo cual se evidencia una significativa cantidad de niñas, 

niños y adolescentes que han permanecido en los centros de acogimiento por periodos extensos 

de tiempo.  

SEXTA: Luego de la realización del informe estadístico, se pudo evidenciar la existencia 

niñas, niños y adolescentes acogidos por más de 2 años, incluso en cifras menores de  8 a 10 

años, 11 a 15 años, y de más de 16 años, lo cual es alarmante, pues esto evidencia como no se 

está prestando el interés debido, dejando que éstos niños y adolescentes se desarrollen dentro 

de éstas instituciones, privándolos de disfrutar de un medio familiar y comunitario. 

SÉPTIMA: El tiempo de permanencia de las niñas, niños y adolescentes dentro de las 

unidades de atención de acogimiento institucional debe ser lo más breve posible, para lograr 

así solucionar la situación jurídica del mismo de una forma más rápida, pues la familia al tener 

conocimiento de que puede perder la custodia del niño o adolescente de forma permanente, 

mostraría un verdadero interés por superar las causas que ocasionaron la desintegración 

familiar, o de lo contrario se podría dar la oportunidad al menor de edad de pertenecer a un 

grupo familiar al resolverse la declaratoria de adoptabilidad.  
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9. RECOMENDACIONES.  

PRIMERA: A la Asamblea Nacional para que inserte una disposición en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, donde establezca un tiempo determinado de duración de la medida de acogimiento 

institucional, a fin de lograr que la estadía de las niñas, niños y adolescentes en los centros de 

acogimiento sea lo más corta y efectiva posible, brindando una solución rápida a su situación legal. 

SEGUNDA: Al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que brinde capacitaciones a las 

familias de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las unidades de atención de 

acogimiento institucional para que entiendan lo importante del vínculo familiar en el desarrollo 

integral de las personas desde su niñez y la responsabilidad que tienen como padres.  

TERCERA: A los padres de familia de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en los 

centros de acogimiento institucional, para que muestren un verdadero interés por recuperar a sus 

hijos, siguiendo todos los parámetros pertinentes para que se pueda superar las circunstancias que 

llevaron a la aplicación de la medida de protección.   

CUARTA: A los Jueces de la Unidad Judicial Especializada de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia para que antes de resolver una medida de protección de acogimiento institucional 

busquen agotar todos los mecanismos alternativos a ésta. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA. 

9.1.1. Proyecto de Reforma Legal al Código de la Niñez y Adolescencia. 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República en su artículo 35, manifiesta que, las niñas, niños y 

adolescentes, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado; 

Que,  conforme a lo establecido en el artículo 44 de la Carta Magna, reconoce como deber del 

Estado, la familia y la sociedad el asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, promoviendo de forma prioritaria 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, social y 

comunitario de afectividad y seguridad, que les permita la satisfacción de sus necesidades 

sociales, afectivo-emocionales. 

Que, de acuerdo al artículo 45 de la Norma Suprema, las niñas, niños y adolescentes gozarán de 

los derechos comunes al ser humanos además de los específicos a su edad, señalando en su 

inciso segundo que tendrán derecho a tener una familia y a disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; 
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Que, la Constituciónón de la República, en su artículo 67, reconoce a la familia en sus diversos 

tipos, disponiendo que el Estado sea quien garantice las condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines, constituidas por vínculos jurídicos o de hecho y 

se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de los integrantes de la familia.  

Que, la Convención de los Derechos del Niño, dispone en su artículo 19 que: “Los Estados partes 

adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas 

para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 

trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo custodia de los padres que lo tengan a su cargo. (…) estableciendo 

programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 

cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 

remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos 

antes descritos de malos tratos al niño y según corresponda, la intervención judicial.” 

Que, el artículo 20, numeral 1, de la Convención de los Derechos del Niño, establece que los niños 

temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo interés superior exija 

que no permanezcan en ese medio, tendrá derecho a la protección y asistencia especial por 

parte del Estado.  

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia, reconoce y protege a la familia como el espacio natural 

y fundamental para el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.  

Que, el artículo 10 del Código de la Niñez y Adolescencia, reconocen el deber del estado frente a 

la familia,  disponiendo que tiene el deber prioritario de definir y ejecutar programas que 

apoyen a la familia. 
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Que, el Código de la Niñez y Adolescencia consagra en su artículo 11 al principio de “interés 

superior del niño”, disponiendo que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del 

conjunto de derechos de los niños, niñas y adolescentes, imponiendo a las autoridades 

administrativas como judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar 

sus decisiones y acciones para su cumplimiento.  

Que,  el Código de la Niñez y Adolescencia consagra en su artículo 12 al principio de “prioridad 

absoluta”, mencionando que para la formulación y ejecución de políticas públicas y en la 

provisión de recursos, deberá asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia.  

Que, el artículo 22 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que: “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario 

a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de 

conformidad con la ley. En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de 

afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. El 

acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier 

otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y excepcional 

medida.”  

Que, el Código de la Niñez y Adolescencia no expresa en su normativa un tiempo límite a la 

medida de protección de acogimiento institucional, para evitar la institucionalización de las 

niñas, niños y adolescentes privados de su medio familiar en los centros de acogimiento. 
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Que, existe un número alarmante de casos de niñas, niños y adolescentes, que han permanecido 

bajo acogimiento familiar por tiempos muy prolongados, vulnerando así su derecho a su 

desarrollo integral dentro de un entorno familiar.  

En uso de las atribuciones conferidas en el artículo 120 de la Constitución de la República del 

Ecuador, resuelve expedir la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 1.- A continuación del artículo 232, insértese el artículo innumerado, que expresará: 

“Art…  Plazo Máximo de Duración.- La medida de acogimiento institucional tendrá un plazo 

máximo de dieciocho meses, prorrogable por seis meses, cuando hayan causas justificadas que lo 

ameriten en función de su interés superior. Cumplido el plazo, la Autoridad Judicial deberá 

resolver la reinserción familiar y retorno de la niña, niño o adolescente a su familia de origen o de 

lo contrario concederá al niño o adolescente, la declaración de aptitud legal para ser adoptado o de 

lo contrario promoverá la adopción de una medida de protección de carácter permanente.” 

Disposición Final. 

La presente ley reformatoria entrará en vigor a partir de su promulgación en el Registro Oficial.  

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito, a los veinticuatro 

días del mes de junio del dos mil veinte.  
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1. TEMA: 

El acogimiento institucional prolongado, vulnera el derecho constitucional de las niñas, niños 

y adolescentes a su desarrollo integral dentro de un entorno familiar.  

2. PROBLEMÁTICA: 

Los instrumentos internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, aprobado por 

las Naciones Unidas en 1989, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, junto con normas a 

nivel nacional como la Constitución de la República, el Código de la Niñez y Adolescencia, entre 

otras, constituyen regulaciones que determinan que el ambiente ideal para que un niño se desarrolle 

es dentro de un entorno familiar, priorizando siempre el cumplimiento del principio de interés 

superior del niño, pero lamentablemente se dan circunstancias en donde la niña, niño o adolescente 

sufre de algún tipo de vulneración a sus derechos por parte de sus progenitores o responsables, en 

estos casos, la Autoridad competente, mediante resolución impone las medidas de protección 

necesarias para cesar el peligro y restituir el derecho que ha sido vulnerado.  

 

El informe de Acogimiento Institucional de Noviembre del 2019, presentado por el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social, evidencia que existe un 26.33% de niñas, niños y adolescentes 

que permanecen en institucionalización de 2 a 4 años, así como un 6.80% de 5 a 7 años y con un 

6.89% permanecen hasta por diez años, lo cual causa una preocupación muy grande, ya que según 

una investigación realizada por la misma institución en 2013, la prolongación de esta medida trae 

consecuencias negativas de índole psicológico, social y educacional para los niños, niñas y 

adolescentes.  

El régimen jurídico que regula la medida de acogimiento institucional, estipulado en los 

artículos 232,233 y 234 del Código de la Niñez y Adolescencia, no expresa un límite de tiempo 
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para la misma, por lo que en algunos casos no existe celeridad en cuanto a las actuaciones de las 

autoridades, para dar una pronta solución a la situación de los menores que se encuentran bajo la 

condición de acogimiento institucional. Evidenciándose así, que el Estado, no está prestando una 

atención prioritaria a la restitución de los derechos de las niñas, niños y adolecentes que se 

encuentran amparados bajo esta medida, debido a la insuficiente aplicación de políticas estatales 

respecto del acogimiento institucional que determinen la efectiva transitoriedad en el 

cumplimiento de esta medida de protección.  

 

Frente a esta circunstancia, es fundamental que nuestra legislación determine un tiempo límite 

a la medida de protección de acogimiento institucional, a fin de que las autoridades administrativas 

y judiciales y las instituciones públicas competentes, ajusten sus decisiones y acciones en base a 

ese tiempo, agilizando los procedimientos tendientes a la pronta solución de la situación de la niña, 

niño o adolescente, garantizando así el cumplimiento del principio de interés superior del niño, 

estipulado en el artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia; de los derechos del buen vivir 

correspondientes a las niñas, niños y adolescentes, estipulados en los artículos 35, 44, 45 y 75 de 

la Constitución de la República del Ecuador, así como los expresados en los artículos 21 y 22 del 

Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

Por lo expuesto defino el siguiente problema: La falta de políticas públicas eficientes respecto 

de la medida de protección de acogimiento institucional.  

 

3. JUSTIFICACIÓN:  

El presente trabajo de investigación es de gran importancia y trascendencia académica, social 

y jurídica, a más de ser una temática novedosa, de interés general y de actualidad, la cual 
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corresponde a la institucionalización de las niñas, niños y adolescentes en los centros de 

acogimiento por periodos de tiempo muy prolongados. 

 

Académicamente, cuanto con los conocimientos adquiridos y aprendidos, al aprobar las 

diferentes asignaturas en diseño curricular correspondiente a 2015 – 2020, de igual manera cuento 

con el apoyo de los docentes universitarios que fueron parte de mi formación como estudiante y 

del trabajo de titulación que debo aprobar en el presente ciclo, el cual constituye un requisito 

indispensable previo a la obtención del título de abogada, meta profesional que me permitirá 

culminar con éxito mi formación universitaria.  

 

Desde una perspectiva social, tiene mucha importancia, ya que involucra a un sector de atención 

prioritaria de nuestra sociedad, como lo son las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en 

institucionalización de manera prolongada, afectando así su derecho a desarrollarse dentro de un 

entorno familiar y desatendiendo el cumplimiento del principio de interés superior del niño.  

 

Desde una perspectiva jurídica, es totalmente pertinente demostrar la necesidad de establecer 

en nuestra legislación, un periodo de tiempo que limite la medida de protección de acogimiento 

institucional, con la finalidad de que las autoridades administrativas y judiciales y las instituciones 

públicas, ajusten sus decisiones y acciones en base a ese tiempo. Ya que el Código de la Niñez y 

Adolescencia, expresa que esta medida debe ser de carácter transitorio y excepcional, sin embargo, 

su aplicación en muchos casos se transforma en extensiva.  

 

Tomando como base las estadísticas presentadas por el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social en su informe de Acogimiento Institucional de Noviembre de 2019, que demuestran que 

existen un porcentaje alto de niños que permanecen bajo esta medida de protección de manera 

prolongada. 
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La presente investigación se torna factible, puesto que tengo fácil acceso a las distintas 

fuentes bibliográficas, a los distintos documentos sobre la materia a investigar, a las estadísticas 

e investigaciones actuales presentadas por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, así 

como de Organizaciones Internacionales como UNICEF, así como con el asesoramiento de 

abogados externos a la institución, al igual que de funcionarios judiciales del cantón Loja, que 

me facilitarán la ejecución de la investigación.  

 

En cuanto a la responsabilidad y originalidad de mi trabajo de investigación, afirmo que de 

forma individual he procedido a identificar el problema a investigar, es por esto, que podrán 

existir otras investigaciones en el repositorio de la Universidad Nacional de Loja e incluso en 

otras universidades del país, a las que no he tenido acceso y que de ser necesario deberé citar la 

referencia bibliográfica.  

 

4. OBJETIVOS: 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico de la medida de protección de 

acogimiento institucional. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4.2.1. Determinar la falta de una limitante de tiempo para la medida de acogimiento institucional 

en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

4.2.2. Demostrar la vulneración del derecho constitucional ha desarrollarse en un entorno familiar 

de las niñas, niños y adolescentes, cuando son sujetos del acogimiento institucional por 
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periodos extensos de tiempo, afectando el cumplimiento del principio de Interés Superior 

del Niño.  

4.2.3. Plantear un proyecto de reforma, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes que se 

encuentran bajo la medida de protección de acogimiento institucional.  

5. HOPÓTESIS: 

“El prolongamiento de la medida de protección de acogimiento institucional está vulnerando el 

derecho constitucional de las niñas, niños y adolescentes ha desarrollarse dentro de un entorno 

familiar”.  

 

6. MARCO TEÓRICO: 

Es necesario que para la planificación de ésta investigación se estructure considerando tres 

enfoques principales:  

 

6.1. MARCO CONCEPTUAL: 

Niñas, niños y adolescentes.- “Se considera niña o niño a todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los doce años y adolescente desde los doce a los dieciocho años de 

edad”. (Simon, 2008) 

Familia.- “Es el grupo de individuos que pertenecen a una misma descendencia, sea o no un 

vínculo de primer grado. Entendemos a la familia como el núcleo más pequelo de pertenencia, 

constituido por lazos significativos, incluso cuando no existan en él la figura de padre y/o madre” 

(RELAF, 2010) 
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Principio de Interés Superior del Niño.- “Es la potenciación de los derechos a la integridad 

física y psíquica de cada uno de los niños y niñas, persiguiendo la evolución y desarrollo de su 

personalidad en un ambiente sano y el bienestar general del niño o niña”. (López Contreras, 2013) 

 

Derecho a su Desarrollo Integral.- “Constituye un derecho, que garantiza un nivel de vida 

que permitirá a los niños, su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social”. (Simon, 2008) 

 

Derecho a vivir en un entorno familiar.- “El niño tiene derecho a vivir con su familia, 

llamada a satisfacer sus necesidades materiales, afectivas y psicológicas. El derecho de toda 

persona a recibir protección contra injerencias arbitrarias o ilegales en su familia forma parte, 

implícitamente, del derecho a la protección de la familia y del niño”. (Condición Jurídica y 

Derechos Humanos del Niño, 2010)  

 

Vulneración de Derechos.- “Transgresión, quebranto, violación de un derecho inherente y 

propio de las niñas, niños y adolescentes”. (MIES, 2017) 

 

Medidas de Protección.- “Las medidas de protección, son acciones, decisiones o actitudes que 

toma el Estado a través de su institucionalidad a fin de establecer mecanismos de cuidado y 

resguardo de los distintos actores sociales, como las niñas, niños y adolescentes, y ello con la 

finalidad de preservar, observar y proteger los derechos y/o sus bienes jurídicos de una posible 

agresión o vulneración de los mismos”. (Carme, Casas, & Baena, 2015)  

 

Acogimiento Institucional.- “El acogimiento Institucional es una medida de protección de tipo 

transitoria, utilizada como último recurso, cuando un menor no se lo puede colocar en 

acogimiento familiar”. (Albán, 2010) 
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Centros de Acogimiento Institucional.- “Es la residencia a cargo de personas responsables 

por el cuidado. Esta acepción incluye un amplio espectro de espacios que van desde los orfanatos, 

que generalmente incluyen un número importante de internos, a las casas hogar, pequeñas 

instituciones con un formato que pretende recrear a una familia, albergando a un pequeño número 

de niños y niñas que tiene como responsables a figuras estables. En las casas hogar, los 

cuidadores conviven a tiempo completo con los niños”. (RELAF, Niños, niñas y adolescentes sin 

cuidados parentales en América Latina, 2010)  

 

6.2. MARCO JURÍDICO: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

Artículo 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan 

de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas 

en condición de doble vulnerabilidad”. (Asamblea Constituyente del Ecuador, 2008) 

Artículo 44.- “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, 
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potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 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”. 

 

Artículo 45.-“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a (…) tener una familia y 

disfrutar de una convivencia familiar y comunitaria (…)”.  

 

Artículo 75.- “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las 

resoluciones judiciales será sancionado por la ley”. 

 

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 17.1.- “La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por la sociedad y el Estado”. (Convención Interamericana de Derechos Humanos, 

1969) 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Artículo 1.- “Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la 

familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el 

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

dignidad y equidad. (Congreso Nacional del Ecuador, 2003) 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los 

niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 
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conforme al principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral”. (Congreso Nacional del Ecuador, 2003) 

 

Artículo 11.-“El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas 

las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento”. (Congreso Nacional del Ecuador, 2003) 

 

Artículo 22.- “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 

familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas 

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia. (…) El acogimiento institucional, el 

internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del 

medio familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida”. (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2003) 

 

Artículo 215.- “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”. (Congreso Nacional del Ecuador, 2003) 

 

Artículo 232.- “El acogimiento institucional 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”. (Congreso Nacional del Ecuador, 2003) 
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Artículo 233.- “El acogimiento institucional termina por: 

1. Reinserción del niño, niña o adolescente en su familia biológica;  

2. Acogimiento familiar; 

3. Adopción del niño, niña o adolescente; 

4. Emancipación legal del acogido; y, 

5. Resolución de la autoridad competente que lo dispuso”. 

Artículo 234.- “Son aplicables al acogimiento institucional las disposiciones de acogimiento 

familiar pertinentes, especialmente las referidas a la limitación de acogimiento por pobreza, 

contribución económica, deberes y obligaciones del acogiente, deberes y derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y su familia, así como la prohibición de lucro”. (Congreso Nacional del 

Ecuador, 2003) 

 

NORMA TÉCNICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS  EN  ENTIDADES DE 

ATENCIÓN DE ACOGIMIENTO EN LAS MODALIDADES DE CASA HOGAR Y 

ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL  

 

Artículo 7.- De las modalidades de atención.- “El acogimiento se refiere a la atención 

integral que necesita  el niño, niña o adolescente en la entidad, convirtiéndose ésta en su domicilio 

temporal; conlleva una intervención multidisciplinaria  en el medio socio-familiar de cada niño, 

niña o adolescente, trabajando con su familia de origen con el  objeto de prestar el apoyo 

necesario, hasta lograr la superación de las condiciones que motivaron la separación de su 

familia,  puesto que corresponde privilegiar la reinserción con el/ la/ o los progenitores o su 

familia ampliada, salvo excepciones ordenadas por la autoridad competente. (Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, 2017) 
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El acogimiento de acuerdo al espacio físico en el que se ejecuta y el número de niños, niñas y 

adolescentes que conviven, se identifican como: 

 

a) CASA HOGAR.- Son viviendas con una distribución de espacios similares a un hogar 

común, con ambientes distribuidos en sala, comedor, cocina, dormitorios, al menos 2 baños. En 

estas viviendas se acogen a un grupo máximo de ocho niños, niñas y adolescentes entre 0 a 17 

años once meses de edad (de preferencia grupo de hermanos) que requieren de una medida de 

acogimiento temporal, ordenada por la autoridad competente, cuando se ha valorado que tanto 

los progenitores como la familia ampliada no responden ante la situación de desprotección y no 

existe la posibilidad de un acogimiento familiar.  Cuenta con equipos interdisciplinarios que 

puedan afrontar e intervenir profesionalmente tanto con los niños, niñas, adolescentes, sus 

familias y la comunidad.    

 

 

b) ENTIDAD DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL.- Son espacios adecuados 

que acogen temporalmente  a niños, niñas y adolescentes entre 0 a 17 años once meses de edad, 

privados del medio familiar,  que ingresan a la entidad  por disposición de la autoridad 

competente. Cuenta con equipos técnicos  multidisciplinarios que desarrollan acciones 

necesarias para procurar preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vínculos familiares, 

mientras se resuelve la situación que motivó el acogimiento institucional.   

El número de niños, niñas o adolescentes que se acogen en esta modalidad, se prevé en 

función de la capacidad física instalada especialmente en las áreas para comedor, dormitorios 

y  baterías sanitarias”. 

 

6.3. MARCO DOCTRINARIO: 

6.3.1. Principios de la Doctrina de Protección Integral: 
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La protección integral es considerada como el conjunto de acciones, políticas, planes y programas dicta 

y ejecuta el Estado, con la participación de la sociedad y la familia, garantizando de ésta manera, el 

cumplimiento de los derechos humanos a la supervivencia, al desarrollo y a la participación de los cuales 

gozan todos las niñas, niños y adolescentes.  

 

Los principios fundamentales para la protección integral de los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes, son: La igualdad y no discriminación; La corresponsabilidad del Estado, sociedad y la familia; 

El interés superior del niño; Prioridad Absoluta; El ejercicio progresivo; y la Aplicación e interpretación 

más favorable al niño, niña y adolescente.  

6.3.2. Investigaciones: 

En lo que concierne al tema de investigación, se han efectuado algunas investigaciones entre 

tanto a nivel internacional, como lo es el estudio realizado por la Red Latinoamericana de 

Acogimiento Familiar, denominado “Documento de divulgación latinoamericano. Niños, niñas y 

adolescentes sin cuidados parentales en América latina, causas y consecuencias de la privación del 

derecho a la convivencia familiar y comunitaria”. (RELAF, 2010) 

 

Así mismo, existen resultados de un estudio realizado por la Unidad de la Niñez y Adolescencia 

de la Defensoría del Pueblo de Panamá con la colaboración del Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia, titulado “Estudio sobre la situación de los derechos de la Niñez y Adolescencia privados 

de cuidados parentales, ubicados en centros de acogimiento o albergues”. (Palummo, 2013) 

 

También, existe un estudio realizado por El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o 

Unicef, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  denominado “El derecho 

del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización de las 

Américas”, en el cual se profundiza el análisis del contexto regional en esta materia y se reitera la 
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preocupación por la situación que siguen viviendo muchos niños que se encuentran privados de su 

derecho a vivir y crecer en familia y a ser cuidados y criados en un entorno familiar, garantizando 

así su derecho a una vida digna, en el ambiente adecuado. (CIDH & UNICEF, 2013) 

 

En nuestro país, se ha realizado un estudio al respecto elaborado por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, en el año 2013, titulado, “ Acogimiento institucional: causas y repercusiones 

de la permanencia indefinida de niños, niñas y adolescentes en las entidades de acogimiento, 

públicas y privadas”, en el cual se demuestra que la medida de acogimiento institucional presenta 

muchas complicaciones para hacer efectiva la restitución del derecho a vivir en familia, a través 

del cual se garantiza a su vez el cumplimiento de otros derechos fundamentales. (MIES, 2013) 

 

6.3.3. Legislación Comparada: 

6.3.3.1. Legislación de Perú: 

La Legislación Peruana, cuenta con la Ley Nro 30162, también llamada Ley de Acogimiento 

Familiar, la cual “tiene como objeto que los niños, niñas y adolescentes que no puedan vivir con 

sus padres, lo hagan de manera excepcional y temporal con un núcleo familiar que les permita la 

restitución, el disfrute, el goce y ejercicio de su derecho a vivir en una familia y les provea los 

cuidados necesarios para su desarrollo, siempre que sea favorable a su interés superior”. La 

misma, que en su artículo 8, establece un mecanismo para evitar la institucionalización del niño, 

niña o adolescente; para lo cual ordena a la autoridad tanto administrativa como judicial, a disponer 

en forma inmediata el acogimiento a los familiares del menor, previa aceptación o solicitud de los 

mismos y opinión favorable en la evaluación psicológica y constatación domiciliaria, sin perjuicio 

que los solicitantes presenten la totalidad de los documentos que se requieran, en el plazo de diez 

días hábiles. (Ley Nro. 30162, 2014) 
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También cuenta con el Decreto Legislativo Nº 1297 para la Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes sin Cuidados Parentales o en Riesgo de Perderlos, en donde instaura en su Capítulo 

ll, artículo 63, que el plazo máximo de duración de las medidas de protección provisional que 

impliquen separación familiar, será de dieciocho meses, prorrogable por seis meses, cuando 

existan causas justificadas que lo ameriten en función de su Interés Superior, culminado ese plazo, 

la autoridad competente resolverá la reintegración familiar y retorno del niño, niña o adolescente 

a su familia o promoverá la declaración judicial de desprotección familiar y la adopción de una 

medida de protección permanente. (Congreso de la República de Perú, 2016)  

 

6.3.3.2. Legislación de México:  

La Legislación Mexicana, consta de una  Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Distrito Federal, la cual entró en vigor  en 2015, adicionando y reformando 

diversas disposiciones del Código Civil del Distrito Federal y de la Ley de los Derechos de las 

Niñas y Niños en el Distrito Federal, la cual tiene como objetivo “Garantizar el derecho de las 

niñas, niños y adolescentes que habitan o transitan en el Distrito Federal a vivir en un entorno 

familiar y en comunidad, así como restituir en el menor tiempo posible este derecho, en caso de 

haberlo perdido”. (Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes en el Distrito 

Federal, 2015) 

 

En su capítulo Vll, titulado “Las Modalidades de los Cuidados Alternativos para Niñas, Niños 

y Adolescentes”, nos menciona tres modalidades de acogimiento que contempla la presente ley, 

las cuales son: el acogimiento de urgencia, el acogimiento de corto plazo para evaluación y  el 

acogimiento de largo plazo, las cuales de acuerdo al ámbito en que se otorguen serán las siguientes: 

acogimiento en familia extensa, acogimiento en familia ajena y acogimiento residencial.  
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En cuanto a la temporalidad de estas medidas de protección, en garantía de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes que se encuentran sin cuidados parentales, podemos destacar que la 

presente ley, regula el tiempo de duración de estas.  

 

Es así como, el artículo 34, que nos habla de la medida de acogimiento de urgencia, especifica 

que la misma, no podrá extenderse por más de 72 horas.  

 

En cuanto, al acogimiento de corto plazo para evaluación, estipulado en el artículo 35, nos 

menciona que éste se llevará a cabo, por el tiempo más breve posible y tendrá́ una duración máxima 

improrrogable de seis meses. 

 

Y finalmente, en cuanto al acogimiento de largo plazo, estipulado en el artículo 36, nos 

especifica que “esta medida de protección y cuidado más prolongada y tendrá́ una duración 

máxima improrrogable de un año, con la finalidad de atender todas las acciones conducentes, 

incluyendo las judiciales, para resolver de manera definitiva la situación jurídica de la niña, niño 

o adolescente en acogimiento”. (Ley de Cuidados Alternativos para Niñas, Niños y Adolescentes 

en el Distrito Federal, 2015) 

 

Estas limitantes de tiempo se aplicarán independientemente de si la niña, niño o adolescente, es 

acogido en familia extensa, en familia ajena o en acogimiento residencial.  

 

7. METODOLOGÍA: 

  Para la planificación y ejecución de una investigación se requiere observar métodos, técnicas 

y procedimientos. La investigación que propongo y que ejecutare observaran los lineamientos 

institucionales previstos en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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7.1. MÉTODOS: 

A continuación detallaré los métodos a utilizar y el modo en los que los aplicaré: 

Método científico.- Mediante este método se puede sustentar teóricamente el problema 

existente, analizando las leyes en cuanto al presente problema.  

 

Método Inductivo.- Mediante este método se obtuvo conocimientos individualizados y 

particular a través de las encuestas a fin de determinar una solución al problema, que sirvieron 

para la elaboración de las conclusiones y las recomendaciones.  

 

Método Exegético.- Este método es de vital importancia ya que se podrá interpretar la 

legislación social ecuatoriana además de todos los cuerpos legales que el tema de la presente 

investigación lo amerita.  

Método Estadístico.- Mediante este método, se trabajará con datos cuantitativos y cualitativos 

mediante técnicas de recolección, recuento, presentación, descripción y análisis. Lo cual me 

permitirá comprobar mi hipótesis. 

 

7.2. TÉCNICAS: 

 

Análisis Documental.- Ésta técnica me permitirá realizar una análisis de toda información que 

se recolecte, con apoyo de documentos legales, libros, revistas, material bibliográfico, me 

proporcionará los conocimientos necesarios para un razonamiento mucho más claro en cuanto al 

presente proyecto de investigación.  

Encuesta.- Con ésta técnica, se procesará todo el conocimiento específico, producto del 

cuestionario previamente elaborado para los encuestados. Así mismo, se conocerá opiniones de 
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valoración sobre el tema en cuestión. En la presente investigación se aplicará a abogados en libre 

ejercicio, así como a expertos en el tema a investigar.  

 

Entrevista.- Con ésta técnica, se llevará a cabo un intercambio de ideas y opiniones mediante 

una conversación entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado para 

preguntar. En la presente investigación, se aplicará las entrevistas a los abogados que laboran 

dentro de los centros de acogimiento institucional, y a Jueces de la Niñez y Adolescencia de las 

Unidades Judiciales del cantón Loja.  

 

7.3. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL: 

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema previsto en el 

Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico vigente que señala: Resumen en castellano y 

traducido al inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, 

discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos.  

 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que en éste acápite de metodología, se establezca 

un esquema provisional para el informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, 

siguiendo la siguiente lógica: 

 

7.3.1. Acopio Teórico:  

 

Marco Conceptual: Niñas, niños y adolescentes; Familia; Principio de Interés Superior del 

Niño; Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes; Derecho a su 

Desarrollo Integral; Derecho a vivir en un entorno familiar; Vulneración de derechos; Medidas de 

Protección; Acogimiento Institucional.  
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Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador; Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, Convención Interamericana de Derechos Humanos; Código de la Niñez y 

Adolescencia; Norma Técnica de Protección Especial Acogimiento Institucional.  

 

 Marco Doctrinario: Autores nacionales y extranjeros referentes a la problemática propuesta.  

 

7.3.2. Acopio Empírico:  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas.  

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas.  

 

7.3.3. Síntesis de la investigación jurídica:  

a) Indicadores de verificación de los objetivos. 

b) Contrastación de la hipótesis.  

c) Concreción de los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma. 

d) Deducción de conclusiones y planteamiento de recomendaciones.   
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8. CRONOGRAMA: 

  AÑOS    2019   2020    

 TIEMPO Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero  Marzo Abril Mayo  

 ACTIVIDADES 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 

1 Problematización xx        

2 Elaboración del proyecto de 

tesis 

   xx        

3 Presentacion y aprobacion del 

proyecto 

 xx       

4 Elaboración del marco 

conceptual 

     xx       

5 Elaboración del marco 

doctrinario 

   xx      

6 Elaboración del marco jurídico         xx      

7 Aplicación de la encuesta y 

entrevista 

   xx     

8 Análisis de resultados de la 

investigación de campo 

      xx     

9 Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 

    xx    

10 Elaboración de la propuesta de 

reforma 

       xx    

11 Presentación de informe final 

y primer borrador de tesis 

     xx   

12 Solicitud de tribunal de grado         xx   

13 Sustentación de tesis       xxx  

14 Grado Oral            x x 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

9.1. RECURSOS HUMANOS: 

Director de tesis: Dr. Ernesto Rafael González Pesantes Mg. Sc. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor (a) Profesional del Derecho, reciba un cordial saludo de mi parte, con la finalidad de 

obtener mi titulo de Abogada en la Universidad Nacional de Loja, solicito de la manera mas 

respetuosa se sirva dar contestación a la siguiente encuesta ya que su opinión es relevante y 

valiosa para sustentar mi trabajo de investigación, titulado: “EL ACOGIMIENTO 

INSTITUCIONAL PROLONGADO, VULNERA EL DERECHO CONSTITUCIONAL 

DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A SU DESARROLLO INTEGRAL 

DENTRO DE UN ENTORNO FAMILIAR.” 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DE DERECHO 

 

Objetivo: Investigar como el prolongamiento de la medida de protección de acogimiento 

institucional vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes a desarrollarse dentro de un 

entorno familiar. 

 

Indicaciones:  

 Marque con una X la respuesta. 

 En las preguntas de opción múltiple por favor escoja una sola opción, la más relevante a 

su consideración.  

 

 

1. ¿Conoce usted sobre la medida de protección de acogimiento institucional aplicada a las 

niñas, niños o adolescentes privados de su medio familiar?  

 

SI (    )     NO (    )  

  

2. ¿Con qué frecuencia estima usted que se aplica la medida de protección de acogimiento 

institucional?  

 

Nunca (    )     Pocas veces (    )     En la mayoría de los casos (    )     Siempre (    ) 

 

3. ¿Considera usted que se esta afectando el cumplimiento del principio de Interés Superior 

del Niño al existir niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento institucional por extensos 

periodos de tiempo? ¿Por qué? 
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SI (    )     NO (    )  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Según su criterio, ¿cual debería ser el tiempo de permanencia de un niño o adolescente 

en un centro de acogimiento institucional bajo la medida de protección? ¿Por qué? 

 

0 – 1 año (    ) 

3 – 5 años (    ) 

5 a 7 años (    ) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Cumplido el tiempo límite que usted propone a la institución jurídica del acogimiento 

institucional ¿Cuál sería la nueva situación de la niña, niño o adolescente?  

 

Reinserción Familiar (    )  

Acogimiento Familiar (    ) 

Declaración de adoptabilidad (    )  

Otras (    )  

 

¿Por qué?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cree usted, se debería incorporar al Código de la Niñez y Adolescencia un tiempo que 

límite la medida de acogimiento institucional, a fin de que las autoridades judiciales y 

administrativas correspondientes ajusten sus acciones y resoluciones a este tiempo, 

dando así una pronta solución a la situación jurídica de las niñas, niños o adolescentes 

que se encuentran en los centros de acogimiento institucional?  

 

SI (    )     NO (    ) 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor (a) Juez (a) de la niñez y adolescencia, reciba un cordial saludo de mi parte, con la 

finalidad de obtener mi titulo de Abogada en la Universidad Nacional de Loja, solicito de la 

manera mas respetuosa se sirva dar contestación a la siguiente entrevista ya que su opinión es 

relevante y valiosa para sustentar mi trabajo de investigación, titulado: “EL ACOGIMIENTO 

INSTITUCIONAL PROLONGADO, VULNERA EL DERECHO CONSTITUCIONAL 

DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A SU DESARROLLO INTEGRAL 

DENTRO DE UN ENTORNO FAMILIAR.” Por lo que desde ya le anticipo mis más 

sinceros agradecimientos. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE 

LA FAMILIA, MUJER NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA. 

 

Objetivo: Investigar como el prolongamiento de la medida de protección de acogimiento 

institucional vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes a desarrollarse dentro de un 

entorno familiar. 

 

Nombre: ________________________________________________ 

  

 

9. ¿En qué casos en concreto decide Usted resolver la medida de protección de acogimiento 

institucional en favor de un niño o adolescente?  

 

10. ¿Qué medidas alternativas al acogimiento institucional se utilizan con regularidad en su 

despacho?   

 

11. Como Autoridad Judicial competente, luego de resolver la medida de acogimiento 

institucional en favor de un niño o adolescente. ¿Cómo se da el seguimiento y control de 

lo dispuesto?  
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12. En base a su experiencia ¿Por qué cree que existe un alto porcentaje de niñas, niños y 

adolescentes que permanecen en los centros de acogimiento por extensos periodos de 

tiempo?  

 

13. ¿Considera usted que al existir niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento institucional 

por extensos periodos de tiempo se esta vulnerando su derecho a desarrollarse dentro de 

un entorno familiar?  

 

14. Según su criterio ¿Cuál considera sería el tiempo pertinente que debe pasar un niño o 

adolescente dentro de un centro de acogimiento institucional?  

 

15. ¿Cree usted, se debería incorporar al Código de la Niñez y Adolescencia un tiempo límite 

a la medida de acogimiento institucional, a fin de evitar la institucionalización de las 

niñas, niños y adolescentes por largos periodos de tiempo y logrando que se dé una pronta 

solución a la situación jurídica de los mismos?  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor (a) servidor (a) público del Ministerio de Inclusión Económica y Social, reciba un cordial 

saludo de mi parte, con la finalidad de obtener mi titulo de Abogada en la Universidad Nacional 

de Loja, solicito de la manera mas respetuosa se sirva dar contestación a la siguiente entrevista 

ya que su opinión es relevante y valiosa para sustentar mi trabajo de investigación, titulado: 

“EL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROLONGADO, VULNERA EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A SU 

DESARROLLO INTEGRAL DENTRO DE UN ENTORNO FAMILIAR.” Por lo que 

desde ya le anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A FISCAL DE ADOLESCENTES INFRACTORES DE LOJA 

 

Objetivo: Investigar como el prolongamiento de la medida de protección de acogimiento 

institucional vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes a desarrollarse dentro de un 

entorno familiar. 

 

Nombre: ________________________________________________ 

 

1. ¿En qué casos considera Usted que se debe resolver la medida de protección de 

acogimiento institucional en favor de un niño o adolescente?  

 

2. ¿Conoce usted sobre las medidas alternativas utilizadas al acogimiento institucional?  

 

3. En base a su experiencia ¿Por qué cree que existe un alto porcentaje de niñas, niños 

y adolescentes que permanecen en los centros de acogimiento por extensos periodos 

de tiempo?  

 

4. Según su criterio ¿Cuál considera sería el tiempo pertinente que debe pasar un niño 

o adolescente dentro de un centro de acogimiento institucional?  
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5. ¿Considera usted que al existir niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento 

institucional por extensos periodos de tiempo se esta vulnerando su derecho a 

desarrollarse dentro de un entorno familiar?  

 

6. ¿Cree usted, se debería incorporar al Código de la Niñez y Adolescencia un tiempo 

límite a la medida de acogimiento institucional, a fin de evitar la institucionalización 

de las niñas, niños y adolescentes por largos periodos de tiempo y logrando que se dé 

una pronta solución a la situación jurídica de los mismos?  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

Señor (a) servidor (a) público del Ministerio de Inclusión Económica y Social, reciba un cordial 

saludo de mi parte, con la finalidad de obtener mi titulo de Abogada en la Universidad Nacional 

de Loja, solicito de la manera mas respetuosa se sirva dar contestación a la siguiente entrevista 

ya que su opinión es relevante y valiosa para sustentar mi trabajo de investigación, titulado: 

“EL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL PROLONGADO, VULNERA EL DERECHO 

CONSTITUCIONAL DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A SU 

DESARROLLO INTEGRAL DENTRO DE UN ENTORNO FAMILIAR.” Por lo que 

desde ya le anticipo mis más sinceros agradecimientos. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A ABOGADA Y EX TRABAJADORA DE UN CENTRO DE 

ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

Objetivo: Investigar como el prolongamiento de la medida de protección de acogimiento 

institucional vulnera el derecho de las niñas, niños y adolescentes a desarrollarse dentro de un 

entorno familiar. 

 

Nombre: ________________________________________________ 

 

1. ¿En qué casos considera Usted que se debe resolver la medida de protección de 

acogimiento institucional en favor de un niño o adolescente?  

 

2. ¿Conoce usted sobre las medidas alternativas utilizadas al acogimiento institucional?  

 

3. En base a su experiencia ¿Por qué cree que existe un alto porcentaje de niñas, niños 

y adolescentes que permanecen en los centros de acogimiento por extensos periodos 

de tiempo?  

 

4. Según su criterio ¿Cuál considera sería el tiempo pertinente que debe pasar un niño 

o adolescente dentro de un centro de acogimiento institucional?  
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5. ¿Considera usted que al existir niñas, niños y adolescentes bajo acogimiento 

institucional por extensos periodos de tiempo se esta vulnerando su derecho a 

desarrollarse dentro de un entorno familiar?  

 

6. ¿Cree usted, se debería incorporar al Código de la Niñez y Adolescencia un tiempo 

límite a la medida de acogimiento institucional, a fin de evitar la institucionalización 

de las niñas, niños y adolescentes por largos periodos de tiempo y logrando que se dé 

una pronta solución a la situación jurídica de los mismos?  
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