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2. RESUMEN.  

 
Las niñas, niños y adolescentes, son de acuerdo con la 

Constitución de la República del Ecuador, uno de los grupos de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, a los que el 

Estado les reconoce una protección preferente y especializada 

en todos los ámbitos.    

 
El derecho a la dignidad y a la imagen, se cuenta entre 

los derechos fundamentales que les ampara y protege a las 

niñas, niños y adolescentes,  el  cual es frecuentemente 

vulnerado en la sociedad ecuatoriana, debido a que ellos son 

utilizados en actos de proselitismo político y religioso y en 

manifestaciones sociales.  

 
El comportamiento anterior, está prohibido por el 

artículo 52 del Código de la Niñez y la Adolescencia, sin 

embargo esta prohibición no se cumple en el país, con lo que 

se afecta la dignidad e imagen de las niñas, niños y 

adolescentes, y se pone en riesgo de vulneración incluso su 

derecho a la integridad personal, por la conmoción generada en 

este tipo de actos, que en algunos casos desembocan en 

comportamientos violentos.  

 
Entonces la problemática que se aborda en este trabajo 

es el incumplimiento de la prohibición establecida en el 
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Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la 

utilización de niñas, niños y adolescentes, y la insuficiencia 

del régimen sancionador previsto en el mismo Código.  

 

Para estudiar el problema en cuestión se ha estructurado 

el presente estudio que cuenta con una amplia base teórica, y 

que además contiene resultados obtenidos a través de la 

técnica de la encuesta y la entrevista, los que permiten 

verificar los objetivos y la hipótesis propuesta, y plantear 

conclusiones y recomendaciones, para finalmente concretar una 

propuesta jurídica orientada a reformar el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, de modo que se proteja eficientemente a las 

niñas, niños y adolescentes, frente a la conducta de quienes 

pretenden involucrarlos o utilizarlos en actos de proselitismo 

y manifestaciones sociales.  
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2.1. ABSTRACT 

 

The children and adolescents are in accordance with the 

Constitution of the Republic of Ecuador, one of the priority 

groups of Ecuadorian society, the State recognizes that the 

preferred protection and specialized in all areas. 

 
The right to dignity and the image is among the 

fundamental rights that protects them and protects children 

and adolescents, which is often violated in Ecuadorian 

society, because they are used in acts of political 

campaigning and religious and social events. 

 

The above behavior is prohibited by Article 52 of the 

Code of Children and Adolescents, however, this prohibition 

does not hold in the country, thus affecting the dignity and 

image of children and adolescents, and put at risk of 

violations including their right to personal integrity, for 

the shock generated in such acts, which in some cases lead to 

violent behavior. 

 
Then the problem addressed in this paper is a breach of 

the prohibition in the Code on Children and Adolescents, 

regarding the use of children and adolescents, and the failure 

of the disciplinary system in accordance with that Code. 
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To study the problem in question is structured this 

study has a broad theoretical base, and also contains results 

obtained through the technique of the survey and interview, 

which allow to verify the objectives and the hypothesis, and 

draw conclusions and recommendations, to finally realize a 

legal proposal aimed at reforming the Code of Childhood and 

Adolescence, so as to efficiently protect the children and 

adolescents, compared to the behavior of those who would 

engage them or use them in acts of proselytizing and social 

manifestations. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

Las niñas, niños y adolescentes son de acuerdo con la 

Constitución de la República del Ecuador, uno de los grupos de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, que como 

tales merecen la protección preferente y especializada en los 

órdenes público y privado.  

 

El reconocimiento como grupo de atención prioritaria, se 

debe precisamente a que las niñas, niños y adolescentes, 

tienen un desarrollo cronológico, físico y psicológico, que 

los vuelve vulnerables, ante situaciones que puedan significar 

un menoscabo a su integridad personal. 

 

Pese a la vulnerabilidad de las niñas, niños y 

adolescentes, existe en la sociedad una situación que se ha 

vuelto frecuente, la participación de estas personas en actos 

de proselitismo y en manifestaciones sociales de orden 

político, religioso, etc. 

 

La participación de las niñas, niños y adolescentes en 

actos proselitistas y manifestaciones sociales no obedece a 

actos voluntarios de estos menores, sino más bien a la 

manipulación de que son objeto por otras personas, quienes 
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movidas por el interés de ganar adeptos a sus posiciones 

ideológicas, religiosas, etc., adoptan una inadecuada conducta 

de involucrarlos, sin meditar las consecuencias peligrosas que 

esto puede significar.  

 

Las niñas, niños y adolescentes, sufren en primera 

instancia un irrespeto al derecho a la dignidad y a la imagen, 

que está reconocido en la Constitución de la República del 

Ecuador, que les reconoce también otros derechos como la 

integridad personal, que puede resultar vulnerada, puesto que 

muchos actos proselitistas y manifestaciones sociales, 

implican en algunos casos comportamientos violentos de quienes 

participan en ellos.    Ejemplo de esto son las agresiones 

físicas sufridas en las manifestaciones sociales, que deben 

ser reprimidas por la fuerza pública, el enfrentamiento entre 

los integrantes de actos proselitistas, al encontrarse con 

grupos de personas que simpatizan con otras ideologías, etc.  

 

Es bajo la consideración anterior,  que con la finalidad 

de proteger el derecho a la imagen de las niñas, niños y 

adolescentes se ha incorporado en el artículo 52 del Código de 

la Niñez y la Adolescencia, la prohibición de utilizar niñas, 

niños y adolescentes en actos de proselitismo político o 

religioso.    Quien incumpla dicha prohibición, de acuerdo con 
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el artículo 248 del mismo Código, será sancionado al pago de 

una multa de cien a quinientos dólares.  

 
 
Por lo dicho hasta ahora es evidente que en nuestro país 

no se está cumpliendo la prohibición antes mencionada, y que 

además es común observar la participación de niñas, niños y  

adolescentes en manifestaciones sociales, lo que demuestra a 

las claras que la normativa jurídica en cuestión es 

insuficiente, y que la sanción prevista no resulta 

proporcional a la gravedad de dicho comportamiento.  

 

Para estudiar la problemática antes mencionada, se 

plantea el presente trabajo investigativo denominado: “LA 

PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN ACTOS DE 

PROSELITISMO O MANIFESTACIONES SOCIALES, Y SU INADECUADA 

REGULACIÓN EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”. 

 
De acuerdo a las disposiciones del Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el 

trabajo se encuentra estructurado por: Título, Resumen, 

Abstract, Revisión de Literatura, en la cual se presentan los 

contenidos que se sintetizan a continuación:  

 
En el Marco Conceptual, constan categorías como  las 

niñas, los niños y los adolescentes, la política, la religión, 
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el proselitismo político y religioso, las manifestaciones 

sociales, y el derecho a la dignidad y la imagen.  

 

 
Son parte del Marco Doctrinario, los elemento que 

permiten el análisis de la utilización de niños, niñas y 

adolescentes en actos de proselitismo o manifestaciones 

sociales, que involucran: referencias previas, aspectos 

negativos, finalidad; y, los referentes doctrinarios acerca de 

la participación de niñas, niños y adolescentes, en actos de 

proselitismo o manifestaciones sociales en el Ecuador. 

 

El Marco Jurídico está integrado por el análisis de la 

disposiciones relacionadas con el derecho a la dignidad y la 

imagen de las niñas, niños y adolescentes en la Constitución 

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

Adolescencia; y la revisión de las normas legales que sobre 

esta situación están previstas en la legislación comparada, 

para lo cual se realiza un análisis de algunos Códigos de la 

Niñez y la Adolescencia, de otros países.  

 

Luego se hace una descripción de Materiales y Métodos, 

que básicamente es el detalle de los recursos metodológicos 

empleados para realizar el trabajo.  
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Se presentan también los Resultados, que fueron 

obtenidos en base a la aplicación de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, y que sirven para realizar la 

Discusión, que es la parte en donde consta la verificación de 

objetivos y la contrastación de hipótesis.  

 

Los elementos teóricos y de campo recabados, hacen 

posible la elaboración de Conclusiones y el planteamiento de 

Recomendaciones, para finalmente concretar la Propuesta 

Jurídica de Reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

que es el aporte concreto de este trabajo, para la adecuada 

protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

 

4.1.1. Las niñas, los niños y los adolescentes.  

 

Como mujer, integrante de la sociedad ecuatoriana, 

me ha preocupado el estudio de una problemática que tiene que 

ver con la participación de uno de los grupos más vulnerables 

que forman parte de nuestra población,  las niñas, niños y 

adolescentes, en actividades relacionadas con el proselitismo 

político y religioso y con manifestaciones de carácter social,  

por eso empiezo la recopilación de los conceptos relacionados 

con el tema de estudio precisamente haciendo referencia a 

estas personas, de la siguiente forma. 

 

La Enciclopedia Jurídica Omeba, señala lo siguiente:  

 
“NIÑO (Der. Civ., Der. Int.): Persona que no ha llegado 
a la adolescencia.   En Derecho, tradicionalmente se ha 
señalado que  niño  o infante es aquél que no ha 
cumplido siete años de edad, lo que lo distingue del 
impúber, el joven, adulto, y el menor o mayor de edad, 
para los cuales se aplican otros rangos etarios.   La 
condición del Niño  ha merecido de preocupación jurídica 
particular en tiempos más o menos recientes, y su 
protección está en lo declarativo entre las prioridades 
de los Estados y de la comunidad de naciones”1.   

                                                           
1
 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Tomo AP8, Editorial Bibliográfica Omeba, 
México-D.F., 2007,  pág. 1332 
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De acuerdo con esta opinión, es niño la persona que no 

ha llegado a la adolescencia, tradicionalmente en el ámbito 

del derecho se ha considera que niño es todo aquél que no ha 

cumplido siete años de edad.     

 

 
La condición del niño, ha sido motivo particular de 

interés por parte de los estudiosos del derecho y de las 

leyes, y constituye una prioridad fundamental de los Estados 

modernos y del Derecho Internacional, la declaración y el 

establecimiento de normas orientadas a su protección. 

 

Desde mi punto de vista el niño, es la persona que se 

encuentra en la etapa inicial de su vida, en la cual por 

desarrollar su existencia al seno de la familia y bajo la 

estricta protección de ella, adquiere las principales 

aptitudes para el desarrollo de su vida posterior, aprende a 

hablar, a comunicarse, a leer, a escribir, etc.,  es una etapa  

que en países como el nuestro está fijada entre el nacimiento 

de la persona hasta que alcanza la adolescencia, es decir 

hasta los doce años de edad.        

 

Respecto a la palabra adolescente, la Real Academia 

Española, señala:  
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“Del lat. adolescens,-entis).adj. Que está en la 
adolescencia”2.     

 
 
 

Es decir que de acuerdo con esta opinión de carácter 

general, adolescente es la persona que se encuentra en la 

adolescencia, por lo cual es importante definir éste término.  

 

 
La adolescencia es:  

 

“etapa de maduración entre la niñez y la condición de 
adulto. El término denota el periodo desde el inicio de 
la pubertad hasta la madurez y suele empezar en torno a 
la edad de doce años”3. 
 

 
 
Es decir adolescente es aquella persona cuyo desarrollo 

se encuentra entre la niñez y la adultez, con el término 

adolescencia se designa más claramente el período donde se 

inicia la pubertad, hasta que la persona alcanza su madurez, el 

concepto anterior señala que la adolescencia suele empezar a 

partir de que la persona cumple los doce años de edad.  

 

Guillermo Cabanellas, sobre el término adolescente dice:  

                                                           
2
 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, TOMO 1, Editorial Océano, Madrid-
España, 2003, pág. 132. 
3
  DICCIONARIO ENCICLOPEDIA ENCARTA, Microsoft Corporation Inc. 2010, 04-
09-11.  
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“El que se encuentra en la adolescencia”4. 

 

Y al definir  la adolescencia expresamente señala:  

 

“ADOLESCENCIA.  De acuerdo con la etimología del verbo 
adoleceré, que significa crecer, período de la vida 
humana en que se produce el mayor crecimiento y suele 
completarse la evolución corporal e iniciarse la 
plenitud del juicio.   Se sitúa entre la infancia y la 
edad adulta, con expresión en años muy variable de 
acuerdo con las razas y los climas”5.  
 

 
Adolescente  conforme a la opinión citada, es la persona 

que se encuentra en aquel período de su vida en se produce su 

evolución corporal y se desarrolla también su capacidad 

intelectiva para poder discernir coherentemente sobre sus 

actuaciones.    

 

La adolescencia se caracteriza por ser una etapa en la 

que la persona deja de ser un niño para convertirse en un ser 

adulto.      

 
 
No se puede fijar un estándar universal respecto a las 

edades entre las cuales está comprendido el período de la 

adolescencia, pues éstas varían por diversos factores como los 

                                                           
4
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo 
I, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 174.  
5
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo 
I, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 173. 
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que señala el autor citado, la raza y el clima son poderosos 

influyentes para que una persona se desarrolle más 

rápidamente, y se convierta en adolescente, antes que otras 

que pertenecen a razas y climas distintos que no favorecen el 

desarrollo del ser humano. 

 

De las opiniones recogidas podemos establecer con 

claridad que adolescente, es la persona que ha transcurrido ya 

su etapa de vida conocida como niñez y que se encuentra 

próximo a entrar en la edad adulta.     

 

La adolescencia a simple vista es una etapa compleja de 

la vida, porque es en este período en el cual la persona sufre 

profundas transformaciones en su personalidad, siendo por 

tanto absolutamente imprescindible la labor desarrollada por 

la familia  y la sociedad, para orientar el comportamiento de  

los adolescentes, y moldear su carácter a través del fomento 

de valores y de prácticas, que contribuyan a desarrollar en 

ellos una conducta ajustada a las normas morales y legales 

imperantes en la sociedad.  

 

Como se puede establecer, de las opiniones dadas hasta 

ahora, tanto los niños, como los adolescentes, por su 

desarrollo personal incompleto, en el ámbito físico, 
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psicológico y emocional, son seres humanos que se encuentran 

en riesgo de vulnerabilidad, siendo por tanto necesario 

brindarles la mayor protección jurídica para el ejercicio 

adecuado de sus derechos en todos los ámbitos de su existir, y 

de esta manera facilitar que puedan desarrollarse 

integralmente.    

 
 
La condición de vulnerabilidad de los niños y 

adolescentes tiene que ver con el hecho de que debido a su 

desarrollo físico, psicológico, sexual y personal aún en 

evolución, estos menores actúan fácilmente bajo el influjo de 

otras personas, las que no siempre tienen intenciones 

positivas, y pueden llevarles a ejecutar actividades ilícitas, 

mediante el empleo de la amenaza, la coerción el castigo, 

etc., una de esas actividades nada decorosas es justamente la 

realización de actos relacionados con la participación de 

estos menores en actos de proselitismo político o religioso, 

que resulta gravemente riesgosa para su integridad personal.  

 

4.1.2. La política.  

 

    Como en tantas otras cosas, el pensamiento 

político, entendido como problema de la relación entre los 
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hombres, según definición aristotélica, tuvo su cuna y su 

inicial evolución en la civilización griega.   

  
 
 Aristóteles definió a la política como:  

  

 “Problema de la relación entre los hombres”6.      

  

 De acuerdo con la definición aportada por el insigne 

filósofo, la política tiene que ver con la problemática 

surgida en la sociedad por la relación entre los seres 

humanos.   

 

 Por su parte Guillermo Cabanellas, conceptualiza a la 

política como: 

 
  
“Arte de gobernar, dictando leyes, haciendo cumplir, 
promoviendo el bien público, y remediando las 
necesidades de los ciudadanos y habitantes de un país”7.  

 

 
 El concepto con el que coinciden la mayoría de analistas 

políticos respecto a la política y con el que concuerdo 

personalmente como investigador, es el de que esta ciencia 

constituye el arte de gobernar, entendiendo por esto la 

                                                           
6
 ENCICLOPEDIA AUTODIDÁCTICA OCÉANO, Vol. 8,  Editorial Océano S.A., 
Madrid-España, 2000, pág. 2064. 
7
 CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 
Editorial Heliasta S.R.L, Buenos Aires-Argentina, 1993, pág. 234. 



18 
 

sapiencia de dirigir a las masas a través de leyes, haciendo 

cumplir y cumpliendo sus disposiciones, atendiendo las 

necesidades del pueblo, y promoviendo y respetando el nivel 

público. 

 
 
 Desde mi punto de vista la política es una ciencia, de 

suma importancia social y jurídica, pues tiene que ver con la 

capacidad que tenemos los seres humanos de ejercer nuestros 

derechos políticos, a elegir y ser elegidos y de esta forma 

intervenir  de manera activa, en las decisiones nacionales.   

 
 
 Aristóteles decía, que el hombre es un “animal 

político”, sin embargo ese concepto hoy ha cambiado y puedo  

decir coincidiendo con lo dicho por Temístocles Hernández en 

su obra Reflexiones de un Pensador Libre, que: 

  

 “el político es un hombre animal”8.  

  

 En efecto, la política en la actualidad es concebida 

como la oportunidad de acceder al poder, no con la finalidad 

sana y loable de servir al pueblo a través de la captación de 

una función pública o de una representación nacional, 

seccional, o cantonal, sino más bien como la oportunidad de 

                                                           
8
 HERNÁNDEZ Temístocles, Reflexiones de un Pensador Libre,  Ediciones 
Temístocles Hernández, Quito-Ecuador, 1997, pág. 34. 
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enriquecerse personalmente y de servir a su círculo familiar o 

social más próximo.  

 

 Digo lo anterior, porque en todas las circunscripciones 

territoriales del país, los ciudadanos hemos sido defraudados 

por la clase política ecuatoriana, pues las personas a las que 

se ha elegido en calidad de mandatarios para el desempeño de 

las diferentes curules a nivel local, provincial y nacional, 

han irrespetado el mandato a ellos concedido y lejos de servir 

al pueblo con su gestión, se han encargado de ejecutar 

actividades que han perjudicado a las grandes mayorías 

nacionales.  

 

 La depauperación de la clase política ecuatoriana tiene 

diferentes orígenes, que están en relación principalmente con 

la improvisación con que se eligen a los candidatos, con el 

oportunismo que existe en todas las tiendas políticas, con el 

clientelismo político, y con la proliferación indiscriminada 

de partidos políticos que no tienen siquiera una idea clara de 

su tarea frente a la sociedad.  

 

 Hoy en día el poder político, es manejado indiscriminada 

e injustamente por las clases sociales más ricas, y quienes en 

supuesto apego a sus principios ideológicos y sociales y en 
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atención a los requerimientos de sus semejantes o “por ser 

parte del pueblo”, han logrado captar una dignidad de elección 

política, se han vendido en forma vergonzosa y han hecho que 

sus principios políticos y sociales sucumban ante la tentación 

maligna de la corrupción y de la compra de conciencias a 

través del dinero.  

 
 No se explica de otra forma, el desconcierto social que 

existe, en nuestro país frente a la clase política 

ecuatoriana, pues es de dominio público como los políticos que 

ocupan desde las más altas magistraturas hasta aquellos que 

dirigen los destinos de las parroquias, han sido protagonistas 

de graves actos de corrupción, frustrando así las esperanzas 

de redención y desarrollo de todo un pueblo.  

  
 De los organismos de representación popular como por 

ejemplo la Asamblea Nacional, no se han desterrado las 

prácticas del viejo Congreso Nacional, pues un considerable 

número de asambleístas lejos de dedicarse a cumplir su deber 

de legislar, lo que hacen es prestarse para shows mediáticos, 

a través de la adopción de conductas que desdicen completa y 

absolutamente de la capacidad que debe demostrar un 

mandatario, que tiene la obligación de participar de manera 

activa en la construcción de las directrices jurídica que 

rigen a la sociedad ecuatoriana.     Igual puede decirse de 
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otros organismos colegiados de representación, seccional, 

provincial y nacional.  

 

 Es tiempo entonces de que la sociedad ecuatoriana 

reflexione muy seriamente al momento de elegir a sus 

representantes, y sobre todo que exija de estos el respeto 

para el pueblo que debe evidenciarse en el ejercicio honesto 

de su función, procurando cumplir a ciencia cierta sus 

postulados de campaña y sobre todo, cuidando los bienes y los 

recursos que tanta falta hacen a la resquebrajada economía 

ecuatoriana, es necesario incluso que el pueblo ecuatoriano 

exija altivamente el respeto de la clase política hacia él y 

demande el cumplimiento fiel de los postulados de la ciencia 

política, que como reitero debe constituirse en el arte de 

servir al pueblo, actuando con dignidad, transparencia y 

legalidad.  

 

4.1.3. La religión.  

 

Un primer concepto acerca de la religión, nos dice 

lo siguiente:  

 
 
“La religión es un sistema de la actividad humana 
compuesto por creencias y prácticas acerca de lo 
considerado como divino o sagrado, de tipo existencial, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Divinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sagrado
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moral y espiritual. Se habla de «religiones» para hacer 
referencia a formas específicas de manifestación del 
fenómeno religioso, compartidas por los diferentes 
grupos humanos. Hay religiones que están organizadas de 
formas más o menos rígidas, mientras que otras carecen 
de estructura formal y están integradas en las 
tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la que 
se practican. El término hace referencia tanto a las 
creencias y prácticas personales como a ritos y 
enseñanzas colectivas”9. 
 
 
 
De acuerdo con la cita, la religión tiene que ver con la 

práctica humana, relacionada con la creencias acerca de lo 

divino y sagrado, tiene argumentos de tipo existencial, moral 

y espiritual. Se entiende también como la forma de 

manifestación del fenómeno religioso, compartida por los seres 

humanos.       

 

Las religiones se encuentran organizadas de formas muy 

diferentes, de acuerdo a las tradiciones culturales imperantes 

en la sociedad en la que se practican.     El término que se 

está analizando hace referencia tanto a las creencias y formas 

de practicarlas, como también a los ritos y a las enseñanzas 

que cada una de las corrientes religiosas predican a sus 

seguidores.  

 
 
Por su parte Guillermo Cabanellas, sobre el concepto de 

religión escribe:  
                                                           
9
  http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n, 06-09-11 

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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“…Para la Academia: Conjunto de creencias o dogmas 
acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y 
temor hacia ella, de normas morales para la conducta 
individual y social y de prácticas rituales, 
principalmente la oración y el sacrificio para darle 
culto”10.  
 

 
El concepto hace referencia a la posición de la Rectora 

del idioma español, según la cual la religión está constituida  

las creencias o dogmas que una persona mantiene acerca de Dios 

y los sentimientos de veneración o temor que tiene en ese 

sentido.   La religión también es entendida como el conjunto 

de normas morales para regir la conducta individual y social, 

y la práctica algunos ritos, entre los que están 

principalmente la oración y el sacrificio a través del cual 

rinden culto a dicha divinidad.  

 
 
Desde mi punto de vista la religión consiste en una 

manifestación espiritual que forma parte de cada uno de los 

seres humanos, que también constituye un elemento de 

identificación de la tradición y cultura de los pueblos.       

 
 
El profesar una religión determinada es una elección de 

carácter personal, por lo tanto ningún ser humano puede ser 

coaccionado a practicar un determinado credo, esta es una 

                                                           
10
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo 

VII, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 122. 
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elección individual, que se toma en base a la libertad 

consagrada en este ámbito incluso en disposiciones de orden 

constitucional.  

 

4.1.4. El derecho a la dignidad y a la imagen.  

 

Guillermo Cabanellas señala un importantísimo 

concepto acerca del derecho a la dignidad humana, pues lo 

define diciendo que éste es:  

 

“El que tiene todo hombre para que se le reconozca como 
ser dotado de un fin propio, y no cual simple medio para 
fines de otros”11.  

  

 

 Conforme a este concepto el derecho a la dignidad humana 

es el que posee todo hombre, yo diría más bien toda persona, 

para que sea reconocida como un ser dotado de un fin propio, 

con esto el autor quiere significar el hecho de que cada 

persona tiene una finalidad en la vida y para ella lucha 

conforme a sus propias aptitudes y cualidades, el derecho a la 

dignidad humana supone el respeto de la persona por parte de 

los demás seres humanos, y la no utilización de ella con fines 

ajenos o mezquinos.  

 

                                                           
11
 CABANELLAS, Guillermo, Ob. Cit., pág. 102.  
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 Sobre el derecho a la imagen, el mismo Cabanellas 

manifiesta que éste es:  

 

“La facultad que a cada persona corresponde, o debe 
corresponder, para prohibir o autorizar que su figura o 
imagen sea reproducida, utilizada o exhibida con fines 
lucrativos o sin ellos”12.   

 

 

 Es decir el derecho a la imagen, da la facultad a la 

persona, para que ella decida la utilización de su figura o 

imagen, y pueda incluso prohibir que la misma sea utilizada 

sin su autorización, aun cuando dicha utilización se realice 

sin fines lucrativos.  

 

 En base a las opiniones conceptuales doctrinarias 

citadas anteriormente concluyo planteando un concepto 

operacional acerca del tema, expresando que el derecho a la 

dignidad de la persona y a la imagen de ésta tiene que ver con 

aspectos estrictamente personales, pues ningún individuo está 

obligado a permitir que su personalidad sea utilizada para 

favorecer a intereses de terceros, y son además derechos que 

están en la esfera de lo íntimo, por lo mismo deben ser 

respetado con mucho celo por parte de las demás personas, de 

la sociedad y del Estado, al que también le está prohibida 

                                                           
12
 CABANELLAS, Guillermo,  Ob. Cit.,  pág. 103.  
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cualquier intromisión que pueda lesionar el derecho a la 

dignidad  y a la imagen de las personas. 

 

La naturaleza jurídica del derecho a la dignidad y a la 

imagen,  radica en el hecho de que sería improcedente que la 

ley constitucional garantice importantes derechos civiles como 

son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, 

el derecho al desarrollo de la personalidad, la libertad 

individual de la persona, el derecho a la libertad de cultos, 

la libertad sexual, la libertad de conciencia, la 

inviolabilidad de domicilio, la inviolabilidad de secreto y la 

correspondencia, el derecho a la reserva sobre convicciones 

políticas y religiosas, el derecho a la seguridad jurídica, 

etc., y deje sin protección y tutela jurídica un derecho sin 

el cual, desde mi punto de vista, no podrían desarrollarse los 

derechos anteriormente señalados, ese importante derecho es el 

derecho a la dignidad y a la imagen.  

  

El bien jurídico que protege el derecho a la dignidad y 

a la imagen  es el fuero interno de la persona, es decir su 

actuar y accionar personal como individuo que es parte de un 

conglomerado social o familiar, de acuerdo con su personalidad 

y con las convicciones que él mantenga, fuero que no puede ser 

invadido por nadie, ya que la Constitución de la República le 
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garantiza a la persona esa privacidad y libertad de proteger 

su dignidad y su imagen. 

 

 Lamentablemente el derecho a la dignidad y a la imagen 

de las personas es constantemente vulnerado por parte de 

personas que están en la obligación estricta de respetarlo, 

casos de vulneración se da por ejemplo en las campañas 

políticas donde la dignidad y la imagen de muchas personas es 

denigrada completamente con intereses protervos que animan los 

intereses mezquinos de quienes son responsables de esa 

vulneración.    

 
 Esos actos, inclusive bochornosos, se dan en presencia 

de todas las personas que asisten a dichos eventos 

proselitistas, quienes también se encuentran en riesgos ante 

la posibilidad de enfrentamientos entre los partidarios de las 

diferentes tendencias. 

 
Creo que por lo menos los niños, niñas y adolescentes 

deberían estar perfectamente tutelados frente a la vulneración 

de  su derecho a la dignidad y a la imagen, siendo para ello 

necesario instrumentar las reformas necesarias al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que se orienten a proteger 

efectivamente a los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos 

en este ámbito.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO.  

 
 
4.2.1. El proselitismo político y religioso.  

 
 
El proselitismo, es definido como:  

 

“Celo, fervor o actividad tendiente a ganar adeptos, a 
hacer partidarios de una causa.   Es el objeto de toda 
propaganda, para captar afiliados, y de toda campaña 
electoral para conseguir electores”13.  
 

 
Por lo tanto de acuerdo con la opinión anterior, 

consiste el  proselitismo, en toda actividad destinada a ganar 

adeptos, son ejemplo de esto la propaganda que se realiza para 

captar afiliados a un partido político, y las campañas 

electorales, que se ejecutan a fin de captar la voluntad 

popular a favor de tal o cual candidato.  

 

El Diccionario Encarta define al proselitismo de una 

manera corta, como: 

 

“Celo de ganar prosélitos; de igual forma expresa que se 
entiende por prosélitos, a partidario que se gana para 
una facción, parcialidad o doctrina”14. 
 

                                                           
13
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual,  Tomo 

VI, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 481.  
14
 DICCIONARIO JURIDICO ENCARTA, Microsoft 2007. 
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En aplicación del concepto anterior se puede establecer 

que el proselitismo, es la actividad destinada a ganar 

seguidores o partidarios, para una causa determinada.  

 
Otra opinión nos dice que, el proselitismo es entendido 

como: 

  

“el intento o esfuerzo activo y activista de convertir a 
una o varias personas a una determinada causa o 
religión”15. 

 

 

De acuerdo con la definición anterior el proselitismo 

consiste en aquellos actos destinados a que una persona se 

adhiera a determinada causa o religión, se habla de 

proselitismo por ejemplo cuando las agrupaciones u 

organizaciones políticas realizan actos orientados a difundir 

su ideología y tratar de ganar adeptos para esa causa.    Es 

proselitismo también, las actividades que realizan los 

diferentes grupos religiosos con la finalidad de difundir su 

fe o sus creencias y lograr que más personas se convenzan de 

las mismas y pertenezcan a tal o cual religión.  

 

Para acercarnos hacia la concreción de un concepto de 

partidismo político, recurro a la Ley Orgánica del Control del 

                                                           
15
 http://es.wikipedia.org/wiki/Proselitismo, 06-09-11 

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Proselitismo
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Gasto Electoral y Propaganda Electoral, que  define al 

proselitismo como:  

 

“El conjunto de actividades lícitas promovidas por las 
organizaciones  políticas, alianzas y candidatos, con el 
propósito de dar a conocer sus  principios ideológicos, 
programas de gobierno, planes de trabajo; así  como la 
promoción de las candidaturas que se postulen a las 
diferentes dignidades de elección popular, consulta 
popular y  revocatoria de mandato”.16 

 

 Desde el punto de vista político, el proselitismo se 

concibe en nuestro país, como la realización de actividades 

lícitas por parte de las organizaciones políticas, y de 

personajes que se encuentran como candidatos a una dignidad de 

elección popular, destinadas a conocer la ideología que 

defiende, el plan de trabajo que proponen, y de esta forma 

promocionar las diferentes candidaturas, así como las 

contiendas electorales relacionadas con la consulta popular y 

la revocatoria del mandato.  

 

 En las opiniones doctrinarias anteriores encontramos 

algunos elementos comunes que definen el proselitismo, como 

por ejemplo: actividad tendiente a ganar adeptos, promocionar 

algo y  hacer partidarios de una causa; bajo estos preceptos 

                                                           
16
LEY ORGANICA DE CONTROL DEL GASTO ELECTORAL Y DE LA PROPAGANDA ELECTORAL, 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Registro Oficial No. 280 del 08 
de marzo del 2001, Quito-Ecuador 2007, Pág. 12.  
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puedo definir al proselitismo político como la actividad 

tendiente a promocionar candidatos a dignidades de elección 

popular utilizando medios como propaganda y publicidad 

electoral con la única finalidad de captar el voto de 

electores en época de elecciones. 

 
 De igual manera puedo decir que proselitismo político es 

sinónimo de campaña electoral, que es un medio que los 

candidatos utilizan con la finalidad de lograr la aceptación 

de los electores en épocas de elecciones. 

 
 
 Concluyendo se debe puntualizar que el proselitismo 

político no es otra cosa que  aquel  que tiene como finalidad 

convencer a nuevos seguidores para alguna causa política, como 

una elección, una rebelión, o cualquier otro tipo de 

movimiento político. 

 
 
 Como mencioné con anterioridad, además del proselitismo 

político se identifica también el proselitismo religioso, el 

cual consiste en las actividades realizadas con la finalidad 

de ganar adeptos para una determinada religión.     En la 

actualidad el proselitismo religioso tiene una alta incidencia 

en la sociedad ecuatoriana, latinoamericana y mundial debido a 

la proliferación de religiones y sectas, que al igual que en 
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los otros aspectos de la existencia humana, debaten y luchan 

por conseguir el mayor número de adeptos posibles para sus 

postulados religiosos y morales.  

 

4.2.2. Las manifestaciones sociales.  

 

Otro de los aspectos que demanda de un análisis 

individual es el concerniente a las manifestaciones, que es 

otra clase de eventos en los cuales es común observar la 

participación de niñas, niños y adolescentes.  

 

Una manifestación social, es: 

 

“la exhibición pública de la opinión de un grupo 
activista (económica,  política o social), mediante 
una congregación en las calles, a menudo  en un lugar o 
una fecha simbólicos y asociados con esa opinión. El 
propósito de una manifestación es mostrar que una parte 
significativa  de la población está a favor o en contra 
de una determinada política,  persona, ley, etcétera. 
El éxito de una manifestación suele ser considerado 
mayor cuanta más gente participa”17. 

 

Empiezo el análisis de la cita realizada por su parte 

final o concluyente, cuando establece que el éxito de una 

manifestación está dado por el mayor número de participantes, 

es esta situación la que motiva a los organizadores de las 

                                                           
17
 http://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3n, 11-09-2011. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_%28sociolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3n
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manifestaciones sociales acudir por todos los medios posibles 

a captar la mayor cantidad de participantes, sin considerar 

que en muchos casos se recurra a la utilización de niñas, 

niños y adolescentes, que ni siquiera conocen a ciencia cierta 

la razón por la que se organiza una manifestación, sino que  

son incitados a veces hasta por sus propios progenitores a 

participar.  

 

Hay que recordar que de acuerdo con las características 

en que se debate la sociedad ecuatoriana en los últimos 

tiempos, las manifestaciones sociales son demostraciones de 

aversión o apoyo a determinadas causas políticas. 

 

Las manifestaciones en realidad pueden obedecer a 

diferentes causas, pero el hecho mismo de la aglomeración y de 

la efusión que caracteriza a estas actividades representa ya 

un peligro para niñas, niños y adolescentes, que pueden 

resultar víctimas de los conflictos que en muchos casos se 

derivan de estas manifestaciones. 

 

Hay que anotar que con las opiniones anteriores hago 

referencia exclusiva aquellos tipos de manifestaciones 

sociales, realizadas con fines políticos o de grupos, más no a 

manifestaciones de tipo cultural, en las que más bien es 



34 
 

positiva la participación de todas las personas y también de 

niñas, niños y adolescentes.    

 

En este trabajo me refiero a manifestación social, 

únicamente desde el punto de las marchas y actos de protesta, 

organizados por diferentes actores y movimientos sociales a 

objeto de plantear posiciones antagónicas frente a las 

políticas gubernamentales, que son las que entrañan una graves 

situación de riesgo para las personas en general y 

especialmente para las niñas, niños y adolescentes.  

 
 
4.2.3. La utilización de niñas, niños y adolescentes en 

actos de proselitismo o manifestaciones sociales.  

 
 
4.2.3.1. Referencias previas.  

 
 

    Parte de la tradición social ecuatoriana 

y de las formas de manifestación y expresión constituyen los 

actos proselitistas que se realizan con la concurrencia de 

gran cantidad de personas, a quienes les mueve o concita un 

interés que tiene que ver con diferentes aspectos, que pueden 

ser de carácter religioso, político, cultural, artístico, 

etc., sin embargo dentro de esta investigación me interesa 
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fundamentalmente lo que tiene que ver con los actos 

proselitistas de orden político.  

  

En el Ecuador está vigente un sistema político 

democrático, cuyo precepto fundamental es dar la oportunidad 

al pueblo para que elija a sus representantes ante los 

organismos de gobierno a nivel nacional, seccional y local, 

con esta finalidad se desarrollan procesos de tipo electoral, 

en los cuales es común la realización de actos proselitistas 

que tienen como finalidad captar la voluntad del electorado; 

pero no únicamente estos actos tienen lugar durante períodos 

electorales, pues tienen el carácter de proselitistas también 

aquellas marchas y manifestaciones que se realizan con fines 

políticos y que suceden también con alguna frecuencia en el 

país.  

 

 En nuestro país, se prohíbe expresamente la utilización 

de niños, niñas y adolescentes en la realización de actos 

proselitistas, lamentablemente esta norma no ha sido acatada 

en la sociedad ecuatoriana, pues,  hasta los actuales días se 

continúa utilizando a niños y adolescentes con fines 

proselitistas políticos y religiosos, como ha podido ser 

observado a través de los diferentes medios de comunicación a 

nivel nacional, a través de los cuales se proyecta la imagen 
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de niños y adolescentes manifestando su predilección y la 

“esperanza” que ellos tienen en tal o cual candidato, 

expresiones éstas de las cuales los menores de edad ni 

siquiera comprenden su verdadero significado, y que las hacen 

en razón de haber sido contratados para ello, o de haber sido 

influenciados por sus familiares para hacerlo.      Recordemos 

lo sucedido en los últimos períodos electorales donde a cual 

mejor los partidos y movimientos políticos que auspiciaban a 

los en ese entonces candidatos, utilizaban a niños y 

adolescentes con la finalidad de captar la voluntad del 

electorado, ésta situación es ilegal, e injusta pues se obliga 

a actuar a una persona que no tiene la capacidad 

suficientemente desarrollada para poder discernir la real 

magnitud de sus actos.  

 

Además de lo anterior, a través de los mismos medios de 

comunicación se presentan programas donde se reporta la 

realización de marchas en las que en forma inconsciente e 

irresponsable se permite y se hace participar a niños y 

adolescentes, sino recordemos por ejemplo la denominada Marcha 

Blanca en Guayaquil, y la marcha que en oposición a aquella 

fue convocada por el Movimiento Alianza País; las diferentes 

marchas realizadas en la Capital de la República,  y en las 

capitales provinciales, protagonizadas por estudiantes, 
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sectores indígenas, fuerzas policiales, y en fin todas 

aquellas marchas y concentraciones de tipo político que se dan 

en el país y en las que participan, asumiendo grandes riesgos, 

muchos niños y adolescentes ecuatorianos.  

 

 En los párrafos anteriores ha quedado evidenciado cómo 

en la realidad social ecuatoriana se utiliza a niños, niñas y 

adolescentes con fines proselitistas especialmente en el 

ámbito político, contraviniendo el derecho a la dignidad de 

estas personas, que teóricamente está  garantizado y 

reconocido en la Constitución de la República y en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia.  

 

4.2.3.2. Aspectos negativos.  

 

  La participación de niños, niñas y 

adolescentes en actos proselitistas conlleva, en realidad, 

muchos aspectos negativos, pero entre los principales debo 

señalar los siguientes:  

 

 Como primer aspecto negativo tenemos el hecho de que la 

participación de niños, niñas y adolescentes en actos 

proselitistas, contraviene preceptos constitucionales y 

legales,  puesto que es prohibida por la ley, sin embargo pese 
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a conocer dicha prohibición estos menores son utilizados por 

terceras personas a quienes les mueven únicamente intereses 

personales o del grupo al que representan.    

 

 Incluso, los menores de edad pueden actuar engañados por 

quienes proponen su participación en los actos proselitistas, 

o tentados por situaciones económicas, como es el caso, por 

ejemplo, de la participación de algunos adolescentes de la 

provincia de Manabí  en los hechos acontecidos en la capital 

de la República y que terminaron con la presidencia de Lucio 

Gutiérrez, pues, estos menores posiblemente habrían sido 

pagados para participar en las marchas de respaldo al 

defenestrado Presidente, o movidos por supuestos líderes que 

lo único que buscan proteger son sus intereses de carácter 

personal.  

 

 La referencia anterior permite darnos cuenta de otro 

aspecto negativo de mucha trascendencia, el riesgo para la 

integridad personal de los niños y adolescentes, pues en los 

actos políticos existe una característica sine quanon, la 

violencia con que los mismos concluyen, la cual significa un 

altísimo riesgo de exposición de los niños y adolescentes a 

que puedan ser agredidos físicamente, y que puedan incluso 

perder hasta la vida.  También existe el daño psicológico 
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que puede ser causado, por cuanto, especialmente en el caso de 

los niños, no tienen la madurez suficiente para comprender las 

situaciones que pueden darse en un acto proselitista, las 

expresiones que allí se vierten son en muchos de los casos 

nocivas para la moral y mucho más para la dignidad de estas 

personas.  

 

 Los aspectos antes relatados son apenas una pequeña 

muestra de los riesgos y peligros que representa la 

participación de niños, niñas y adolescentes en actos 

proselitistas, y confirman la necesidad de que la norma que la 

prohíbe sea afianzada mediante la implementación de las 

reformas que permitan garantizar eficientemente el derecho a 

la dignidad de los niños y adolescentes.  

 

4.2.3.3. Finalidad de la utilización de niñas, 

niños y  adolescentes en actos de 

proselitismo o manifestaciones 

religiosas. 

 

  Un aspecto que debe analizarse en cuanto 

a la participación de los niños y adolescentes en eventos 

proselitistas, es la finalidad que persiguen quienes provocan 

esa participación, sobre este tema puedo señalar lo siguiente:  
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 Los niños y adolescentes social y culturalmente han sido 

considerados como personas inocentes y por lo mismo dignas de 

credibilidad y confianza, eso los convierte en herramientas 

propicias para que aquellos que han perdido su imagen debido a 

la clase de actos y escándalos en que se ha viso involucrada 

la clase política ecuatoriana, pretendan a través de la imagen 

de estos menores, conquistar y calar en la voluntad de los 

electores.  

 

 La finalidad principal que mueve a los partidos 

políticos y a las personas a las que éstos auspician, para 

utilizar a niños y adolescentes, es la de a través de ello 

conseguir ganar una campaña electoral,  este fin mezquino y 

hasta doloso diría yo, debe ser evitado mediante normas 

legales que repriman adecuadamente este acto ilegal.  

 

 La utilización de niños y adolescentes en actos 

proselitistas como las marchas, por ejemplo, se realiza con la 

finalidad también de evitar la represión por parte de la 

fuerza pública o el ataque de movimientos o grupos políticos 

contrarios, sino recordemos las palabras de los representantes 

de las marchas referidas anteriormente, cuando públicamente 

manifestaban que en ellas participarían niños y adolescentes 

para evitar la agresión de sus opositores, bárbaro pretexto el 
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de pretender garantizar la integridad personal de los 

políticos que organizaban estas marchas y de los miembros de 

sus partidos y movimientos, poniendo en riesgo la integridad 

de niños y adolescentes que de llegarse a producir una 

agresión son precisamente los más expuestos por su situación 

física que no les permite reprimir ataques violentos de parte 

de otras personas.  

 

 No sólo puede enfocarse el estudio de la finalidad de la 

utilización de niños y adolescentes en razón de las personas 

que obtienen el beneficio final de captar la voluntad popular, 

sino también atendiendo al afán de  los familiares o 

representantes de estos menores, pues se ha sabido que incluso 

esta participación se da por dinero el cual no es recibido por 

los niños sino por las personas antes mencionadas, esta 

situación es aún más grave, pues, a sabiendas de los riesgos 

que corren los menores y de la intención de quien pide su 

participación, ellos la permiten.  

 

 Los anteriores son, entre otros, los fines que persiguen 

quienes utilizan a niños y adolescentes en eventos o actos 

proselitistas, y que por ningún motivo deben ser permitidos en 

un Estado como el nuestro, que al menos en teoría es 

profundamente humanista y respetuoso de la integridad personal 
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de todos sus habitantes, especialmente si recordamos que los 

niños y adolescentes forman un grupo vulnerable de nuestra 

sociedad.  

 
 

4.2.4. Referentes documentales y hemerográficos acerca de 

la participación de niñas, niños y adolescentes, 

en actos de proselitismo o manifestaciones 

sociales en el Ecuador.  

 

Como referentes acerca de la participación de 

niñas, niños y adolescentes en actos de proselitismo político 

o religioso, he querido citar algunas informaciones que 

permiten confirmar que esta problemática se verifica realmente 

en la sociedad ecuatoriana. 

 

El problema motivo de estudio, no sucede únicamente en 

la sociedad actual, sino que se ha venido dando en nuestro 

país desde hace tiempo atrás como podemos observar en la 

siguiente referencia, tomada de el Diario El Universo:  

 

“Menores de edad participaron en marcha de UNE 

 

QUITO.– Más de 50 menores, hijos de maestros fiscales, 
desfilaron  ayer para pedir al Gobierno que cumpla 
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con las mejoras salariales ofrecidas a sus padres el 
pasado mes de junio. Una marcha similar se realizó en 
Guayaquil. 

 
Los menores expresaron su malestar a funcionarios del 
Gobierno en Quito y Guayaquil. 
 
 
Más de 40 niños, hijos de los profesores fiscales, 
encabezaron ayer en Guayaquil la marcha organizada por 
los miembros de la Unión  Nacional de Educadores (UNE), 
cuyo objetivo era dialogar con el nuevo gobernador de la 
provincia, Felipe Mantilla. 
 
 
A las 10h45 salieron los maestros junto a los menores 
desde la Casa de la Cultura, portando una carta gigante, 
elaborada por los infantes, dirigida al primer 
mandatario, coronel Lucio Gutiérrez. 
 
 
En la calle Escobedo, tres motorizados de la Policía 
Nacional  intentaron dispersar a los manifestantes que 
avanzaban por la avenida Nueve de Octubre. Ante esto, 
los profesores elaboraron un cerco humano para proteger 
a los niños y evadieron a los uniformados. 
 
 
Dos cuadras más adelante, en Chimborazo, más de una 
docena de  uniformados bloqueó el paso de los miembros de 
la UNE. No obstante, los gendarmes permitieron que los 
niños avanzaran  libremente por el bulevar. 
 
 
Cerca del mediodía, 10 dirigentes del magisterio y 15 
niños fueron recibidos por el Gobernador, quien luego de 
escuchar las comparecenciasde Jorge Escala, presidente 
de la UNE Guayas, y ElizabethVera, estudiante del 
colegio Veintiocho de Mayo, se comprometió a hacer 
llegar sus peticiones y la carta gigante al presidente 
Gutiérrez”18. 
 

                                                           
18
 

http://www.eluniverso.com/2003/12/19/0001/12/E2D87AEDF3C1404AAA1E39350C85D
2D1.html 
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A la fecha en que se suceden los hechos reportados en la 

noticia citada, ya se encontraba en  vigencia el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que al igual que ahora prohibía la 

participación de niñas, niños y adolescentes, en actos de 

proselitismo político o religioso, sin embargo como podemos 

observar los propios maestros, quienes deben convertirse en 

defensores de los derechos de las personas, utilizan a sus 

hijos y estudiantes, en una marcha a objeto de obtener 

reivindicaciones salariales.  

 

 
En la nota se da cuenta incluso de que en determinado 

momento de la marcha, fueron reprimidos por la Policía 

Nacional, situación ésta que sin duda alguna significa un alto 

riesgo para los menores de edad, pero que no fue considerada 

por los organizadores de la marcha.  

 

 
Se aduce que se pretendía hacer llegar una carta para el 

Presidente de la República, elaborada por los infantes, 

situación lejana de la realidad, pues es muy difícil aducir 

que la carta fue elaborada por niños y adolescentes, cuando lo 

que verdaderamente se persigue es defender reivindicaciones 

salariales de los maestros agremiados en la Unión Nacional de 

Educadores.  
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Otra referencia, aparece publicada en la edición del 

Diario Hoy, de fecha 21 de noviembre del 2007, allí 

expresamente se manifiesta lo siguiente:   

 
 

“El alcalde de Quito, Paco Moncayo, denunció hoy, 
miércoles, que el gobierno del presidente Rafael Correa 
utilizó a niños para hacer proselitismo en televisión. 
 
 
Indicó que presentó una acción legal ante la junta 
metropolitana de Protección de los Niños porque el 
Ejecutivo lanzó una campaña por televisión, en la cual 
dos menores cuestionan que los nuevos aeropuertos que 
son construidos en Quito y el puerto de Guayaquil 
(suroeste) son privados, sin "aportar ni un centavo al 
Estado". 
 
 
Moncayo enfatizó que el código de la Niñez prohíbe la 
utilización de niños en programas o espectáculos de 
proselitismo político y religioso. 
 
 
"Este es un acto absolutamente político", manifestó el 
burgomaestre, quien apuntó que la demanda está dirigida 
"contra quien haya utilizado a los niños con absoluta 
ausencia de ética y respeto a los mismos para insultar a 
quienes hemos participado en estos procesos (de 
construcción) porque es un insulto". 
 
 
En la publicidad, el gobierno deja entrever supuestas 
irregularidades en la construcción de los aeródromos y 
utiliza el término "caretuco" (descarado, 
sinvergüenza)”19. 
 
 
 
En este reportaje en cambio se da cuenta de una denuncia 

presentada por el alcalde de Quito, quien acusa al Gobierno 

                                                           
19
 http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ultima-hora-actualizacion-

constante-de-informacion-282911-282911.html 
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Nacional, de la utilización de niños, para realizar 

proselitismo político a través de un medio de comunicación 

televisiva.  

 
La denuncia fue presentada porque el Ejecutivo, organizó 

y difundió una campaña presentada por la televisión, a través 

de la cual dos niños, opinan y cuestionan sobre el hecho de 

que los aeropuertos de Quito y Guayaquil,  son privados, y no 

aportan un solo centavo al Estado.  

 

El alcalde al presentar su denuncia hace énfasis en el 

hecho de que el Código de la Niñez y la Adolescencia, prohíbe 

que los niños sean utilizados en programas o espectáculos de 

proselitismo político o religioso.   Y calificó al acto como 

absolutamente político, agregando además que se utiliza a los 

niños, con absoluta ausencia de ética y respeto a los mismos, 

para insultar a quienes han participado del proceso de 

construcción, calificándolos con el término de caretuco, que 

es considerado sinónimo de descarado o sinvergüenza.  

 
La anterior es otra muestra de la forma irresponsable en 

que se permite la participación de niños, en actos 

proselitistas, lo que confirma la falta de normas efectivas 

que sirvan para sancionar este comportamiento, provenga de 

donde provenga. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1. El derecho a la dignidad y a la imagen de las 

niñas, niños y adolescentes en la Constitución de 

la República del Ecuador.  

  

 El derecho a la dignidad y la imagen, se 

encuentra reconocido en algunas normas de la Constitución de 

la República del Ecuador, de manera específica en las que se 

citan y analizan en los párrafos siguientes:  

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de 
los derechos comunes del ser humano, además de los 
específicos de su edad. El Estado reconocerá y 
garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 
desde la concepción. 
 
 
Las niñas, niños y adolescentes 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. 
 
 
El Estado garantizará su libertad de expresión y 
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asociación, el funcionamiento libre de los consejos 
estudiantiles y demás formas asociativas”20. 
 
 
 
Es muy claro el precepto constitucional anterior en 

manifestar que las niñas, niños y adolescentes, son titulares 

de todos los derechos comunes de los seres humanos en general.  

 

En el inciso segundo se establece que uno de los 

derechos constitucionales que se reconoce a las niñas, niños y 

adolescentes, es el derecho a que se respete su dignidad.  

 
 
Como podemos observar existe en la Constitución de la 

República del Ecuador, un reconocimiento expreso sobre el 

derecho a la dignidad de las niñas, niños y adolescentes, lo 

que demuestra que esta es una garantía trascendental que no 

puede ser vulnerada a través de la utilización de estos 

menores en actos de proselitismo o en manifestaciones 

sociales.  

 
 
De igual forma, es necesario precisar que la 

Constitución de la República del Ecuador, consagra el derecho 

a la imagen, cuando en referencia a los derechos de libertad 

en el numeral 18 del artículo 66, establece lo siguiente:  

                                                           
20
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 8.  Registro Oficial 
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“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
 
 
 
18. El derecho al honor y al buen nombre. La ley 
protegerá la imagen y la voz de la persona”21. 
 
 
 
 

A través de la  norma anterior, la Constitución de la 

República del Ecuador,  reconoce el derecho al honor y al buen 

nombre de las personas, y determina que en la Ley se 

establecerán las normas pertinentes a objeto de proteger la 

imagen y la voz de la persona.  

 

 
4.3.2. El derecho a la dignidad y a la imagen de las 

niñas, niños, y adolescentes, en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia.  

 

 
 En cumplimiento de lo que dispone la Constitución 

de la República del Ecuador, es que se han incorporado en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, normas específicas para 

proteger el derecho a la dignidad y la imagen de las niñas, 

niños y adolescentes, como se podrá observar más adelante.  

 
 

                                                           
21
 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 11.   
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A partir del 2 de julio del año 2003 se encuentra en 

vigencia en el país, el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

a través del cual se procura garantizar la protección integral 

de los derechos de este importante grupo poblacional de la 

sociedad ecuatoriana.  

 

 

En el Código antes mencionado encontramos garantizado el 

derecho a la dignidad, en el primer artículo, pues en forma 

expresa se dice lo siguiente:  

 

“Art. 1.-  Finalidad.-  Este Código dispone sobre la 
protección integral que el Estado, la sociedad y la 
familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 
adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 
lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 
derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.  

 

 

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”22.  

  

 

Como se observa en la parte final del inciso primero del 

artículo citado se establece expresamente que la protección 

integral a los niños, niñas y adolescentes, comprende también 

                                                           
22
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Art. 1.  Registro oficial  
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la garantía para el disfrute pleno de importantes derechos 

entre los que está también el derecho a la dignidad.      En 

cuanto al segundo inciso se ratifica el principio 

constitucional respecto al interés superior de los derechos de 

los niños y adolescentes y la protección integral para este 

grupo de la sociedad ecuatoriana.  

 

Más adelante el Art. 51 del mismo Código manifiesta:  

 

 

“Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, 
honor e imagen.-   Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a que se respete:  

 

a). Su libertad, sin más limitaciones que las 
establecidas en la ley.   Los progenitores y 
responsables de sus cuidados los orientará en el 
ejercicio de este derecho; y, 

 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen 
propia.   Deberá proporcionárseles relaciones de 
calidez y buen trato fundamentadas en el 
reconocimiento de su dignidad y el respeto a las 
diferencias”23.  

 

 

 El literal b) del artículo citado señala que a los 

niños, niñas y adolescentes ecuatorianos se les reconoce el 

derecho a que se respete su dignidad, autoestima, honra, 

reputación e imagen propia.      

                                                           
23
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Art. 51.   
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Entonces, en forma muy clara en este texto legal, como 

uno de los derechos de protección, se establece el derecho a 

la dignidad e imagen de los niños, niñas y adolescentes, que 

como he venido diciendo, es una garantía básica para el 

desarrollo de la personalidad de estos menores, que debe ser 

acatada por todos los integrantes de la sociedad ecuatoriana.  

 
 

Por su parte el Art. 52 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, establece algunas prohibiciones en relación con 

el derecho a la dignidad, el texto del artículo mencionado 

dice:  

 

“Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad 
e imagen.-  Se prohíbe:  

 

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en 
programas, mensajes publicitarios, en producciones de 
contenido pornográfico y en espectáculos cuyos 
contenidos sean inadecuados para su edad;  

 

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en 
programas o espectáculos de proselitismo político o 
religioso. 

 

3. La publicación o exhibición de noticias, 
reportajes, crónicas, historias de vida o cualquiera 
otra expresión periodística con imagen o nombres propios 
de niños, niñas o adolescentes que han sido víctimas de 
maltrato o abuso;  

 

4. La publicación o exhibición de imágenes y 
grabaciones o referencias escritas que permitan la 



53 
 

identificación o individualización de un niño, niña o 
adolescente que ha sido víctima de maltrato, abuso 
sexual o infracción penal, y cualquier otra referencia 
al entorno en el que se desarrollan; y,  

 

 

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de 
los menores acusados o sentenciados por delitos o 
faltas.  

 

 

Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá 
utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor 
de quince años, sin autorización expresa; ni la de un 
niño, niña o adolescente menor de dicha edad, sin la 
autorización de su representante legal, quien sólo lo 
dará si no lesiona los derechos de su representado”24.  

 

 

 Como se observa el numeral 2 del artículo citado prohíbe 

que los niños y niñas o adolescentes sean utilizados en 

programas o espectáculos de proselitismo político o religioso,   

lamentablemente en la sociedad ecuatoriana esta prohibición no 

ha sido respetada como veremos más adelante.  

 

 Las normas citadas y comentadas anteriormente son las 

disposiciones de orden legal que constan en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, y que buscan tutelar y garantizar el 

cumplimiento del derecho a la dignidad e imagen de los niños y 

adolescentes ecuatorianos.  

                                                           
24
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Art. 52. 
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4.4. DERECHO COMPARADO.  

 

 La preocupación por proteger el derecho a la dignidad y 

a la imagen de las niñas, niños y adolescentes respecto a su 

utilización en actos de proselitismo y manifestaciones 

sociales no ha sido sólo del Estado ecuatoriano sino de los 

diferentes Estados, para corroborar esto se ha recurrido a 

citar y analizar las siguientes legislaciones.  

 

 

4.4.1. Código de la Niñez y la Adolescencia de 

Nicaragua.  

 

   En la legislación nicaragüense si se encuentra 

sancionada la utilización de niñas, niños y adolescentes en 

actos de proselitismo y en manifestaciones sociales, como 

podemos ver en el artículo siguiente: 

  

“Art. 67.-  Queda prohibida la utilización de niñas, 
niños y adolescentes en actos políticos o religiosos, o 
en movilizaciones de este tipo.    Quien incumpla esta 
prohibición será sancionado al pago de una multa de 
cuarenta mil Córdobas, sin perjuicio de las sanciones 
penales a que hubiere lugar”25.  

 

                                                           
25
www.oit.org.pe/.../codigo_de_la_ninez_y_la_adolescencia._nicaragu..., 05-

10-2012. 

http://www.oit.org.pe/.../codigo_de_la_ninez_y_la_adolescencia._nicaragu


55 
 

 La disposición citada expresamente prohíbe la 

utilización de niñas, niños y adolescentes, en actos 

relacionados con el proselitismo político y religioso, o en 

manifestaciones de este tipo.  

 

 

 Además el artículo en referencia, contempla una sanción 

ecuatoriana de cuarenta mil córdobas, que representan 

aproximadamente mil setecientos treinta y nueve dólares, que 

constituye una sanción más severa que la que está contemplada 

y prevista actualmente en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia ecuatoriano.  

 

 Resulta pertinente indicar que además de la sanción 

pecuniaria es posible recurrir a la imposición de las 

sanciones penales, situación que tampoco está prevista en la 

legislación de nuestro país.  

 
 
 
 Por lo tanto, la legislación de Nicaragua es 

absolutamente más eficiente y protectora que la legislación 

ecuatoriana, a efecto de prevenir que las niñas niños y 

adolescentes nicaragüenses sean utilizados para actos 

proselitistas de carácter político y religiosos 
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4.4.2. Código de la Niñez y la Adolescencia de Costa 

Rica.  

 
 
    En la legislación costarricense se encuentra 

también una norma específica destinada a sancionar la 

utilización de niñas, niños y adolescentes en actos 

proselitistas y manifestaciones sociales, como observamos en 

el artículo siguiente:  

 
 

“Art. 23.-  Prohíbese utilizar a niñas, niños y 
adolescentes para difundir ideas políticas o religiosas, 
la utilización de estos menores en actos proselitistas y 
manifestaciones sociales será sancionada con una multa 
de diez a quince salarios”26.  

 
 
 De la disposición anterior, se puede establecer que 

quien incurra en la utilización de niñas, niños y 

adolescentes, para difundir ideas políticas o religiosas, es 

decir en actos de proselitismo, será sancionado al pago de una 

multa de dos mil a tres mil dólares.   

 
 De acuerdo con la cita realizada se establece que en la 

legislación de Costa Rica, se sanciona la utilización de 

niñas, niños y adolescentes, en actos proselitistas con un 

criterio más drástico que el establecido en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia ecuatoriano.  

                                                           
26
www.unfpa.or.cr/.../doc.../46-codigo-de-la-ninez-y-la-adolescencia Fecha 

de consulta, 05-10-2012.  

http://www.unfpa.or.cr/.../doc.../46-codigo-de-la-ninez-y-la-adolescencia


57 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS.  

 

5.1. MATERIALES.  

 
 

 Para poder desarrollar el trabajo de investigación y 

continuar con el proceso correspondiente hasta la culminación 

del mismo fue necesario emplear algunos materiales entre los 

que se pueden destacar principalmente los siguientes.  

 
 
 MATERIALES DE OFICINA: Como papel, engrapadoras, 

perforadoras, cintas, tintas para impresora, lápices, 

borradores, etc. 

 
 
 RECURSOS TECNOLÓGICOS: Entre los cuales están 

principalmente la computadora utilizada para el levantamiento 

de datos, la calculadora para efectuar las operaciones 

relacionadas con la estadística utilizada para el reporte de 

los resultados de la investigación de campo, el  proyector 

infocus que será utilizado para la disertación. 

 
 

TEXTOS: Como materiales para el sustento de la fuente 

bibliográfica se emplearon libros relacionados con el derecho 

civil y de la niñez y la adolescencia, revistas, artículos, 

módulos entre otros. 
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5.2. MÉTODOS.  

 
 
En el proceso de elaboración de la Tesis,  se empleó 

siempre el método científico, auxiliándome para ello de los 

procesos de inducción y deducción, así como de los 

procedimientos de síntesis y análisis, que me permitieron 

concretar tanto las ideas recabadas de los principales 

tratadistas que fueron citados en el desarrollo de la parte 

teórica, como los criterios y opiniones de las personas que 

intervinieron en el proceso investigativo de campo. 

 
 
Es importante destacar en la realización de trabajo el 

uso del método inductivo que me permitió a partir de los 

aspectos particulares del trabajo orientarme hacia la 

determinación del problema de investigación; así como también 

del método deductivo que hizo posible identificar el objeto de 

estudio y determinar los componentes individuales que lo 

integran. 

 
 

El método analítico sintético se empleó tanto en la 

parte teórica, como también en la investigación de campo, en 

donde se analizan los criterios que los tratadistas han 

vertido sobre cada una de las categorías conceptuales que 



59 
 

integran la revisión de literatura, y se sintetizan aquellas 

opiniones más interesantes.     

 

Otro método empleado en el proceso de desarrollo de este 

trabajo es el comparativo, que se utilizó para realizar el 

estudio de la legislación comparada, es decir de los 

referentes jurídicos que acerca del problema investigado se 

encuentran recopilados en la normativa de otros países. 

 

De igual forma en la investigación de campo se analizan 

los pronunciamientos de las personas encuestadas y 

entrevistadas, para sintetizar esos criterios y dar un aporte 

personal sobre ellos.  

 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS.  

 
 

 Para la obtención de información objetiva sobre la 

existencia real del problema en la sociedad ecuatoriana, acudí  

al empleo de las técnicas de la encuesta y la entrevista, la 

primera que se planteó  a un número de treinta profesionales 

del derecho; y la segunda formulada a cinco profesionales que 

en razón de su ejercicio tienen cabal conocimiento acerca de 

la problemática de investigación, para ello se privilegió a 

personas que tienen conocimiento acerca del tema también a las 
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que se han formado específicamente en el ámbito del derecho de 

la niñez y la adolescencia.    Todas las personas encuestadas 

y entrevistadas realizan su actividad profesional en el 

Distrito Judicial de la Provincia de El Oro.  

 
 

 El informe de la investigación propuesta sigue el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento de Régimen 

Académico, que establece la obligatoriedad del título, resumen 

en castellano, traducido al inglés; introducción, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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6. RESULTADOS. 

 
Como se observó en la descripción de los recursos 

metodológicos, a objeto de tener un acercamiento real a las 

manifestaciones de la problemática estudiada en la sociedad 

ecuatoriana, se recurrió al empleo de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, los resultados de este trabajo se 

reportan a continuación.  

 
6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS.  

 
Para la aplicación de la técnica de la encuesta, se 

realizó la formulación de un cuestionario, planteado en seis 

interrogantes, que están directamente relacionadas con la 

problemática investigada.  

 
Una vez estructurado el formulario se procedió a elegir 

al azar una muestra de treinta profesionales del derecho en 

libre ejercicio en el Distrito Judicial de El Oro.  

 
La aplicación de la encuesta se realizó de manera 

directa, para lo cual fue necesario concurrir personalmente 

hacia las oficinas particulares y dependencias públicas en 

donde laboran las personas encuestadas, el trabajo de 

encuestamiento permitió que se obtenga la información que se 

reporta en las siguientes páginas. 
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PRIMERA PREGUNTA: ¿De acuerdo a su criterio, en la sociedad 
ecuatoriana se dan casos en que las niñas, niños y 
adolescentes, son utilizados en actos proselitistas? 

 

CUADRO Nº 1 

 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 

NO 

25 
 

 5 

 83.33 
 

 16.67 
TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

83,33% 

16,67% 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES SON UTILIZADOS 
EN ACTOS PROSELITISTAS  

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 

 

Veinticinco encuestados que corresponden al 83.33% de la 

población investigada, manifiestan que en la sociedad 

ecuatoriana si se dan casos en que las niñas, niños y 

adolescentes, son utilizados en actos proselitistas.  

 

Por otro lado está la opinión de cinco profesionales del 

derecho que participaron en la encuesta, y que representando 

un 16.67%, contestan que no se dan casos en que las niñas, 

niños y adolescentes ecuatoriano, sean utilizados en actos 

proselitistas.  

 

ANÁLISIS:  

 

Como podemos observar es contundentemente mayoritario el 

porcentaje de encuestados que consideran que en la sociedad 

ecuatoriana si se dan casos en que las niñas, niños y 

adolescentes son utilizados en actos proselitistas, esta 

información sirve para confirmar lo que se ha venido 

manifestando en este trabajo,  puesto que ratifica que es una 

realidad que en el Ecuador, si hay casos en que las niñas, 

niños y adolescentes son utilizados en actos de proselitismo.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce Usted, si en nuestro país, han 
existido manifestaciones sociales, en las cuales han 
participado niñas, niños y adolescentes? 

 

 

CUADRO Nº2 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 

NO 

26 
 

 4  

 86.67 
 

 13.33 
TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora 
 
 

GRÁFICO Nº 2 
 

  

86,67% 

13,33% 

EN EL ECUADOR HAN EXISTIDO MANIFESTACIONES 
SOCIALES EN LAS QUE HAN PARTICIPADO NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  
 
 
Veintiséis encuestados que representan el 86.67% de la 

población investigada, responden que si han tenido 

conocimiento de que en nuestro país, han existido 

manifestaciones sociales, en la que se ha podido determinar la 

participación de niñas, niños y adolescentes.  

 
 
Existen cuatro encuestados, que contestan de forma 

negativa la interrogante planteada, ellos que corresponden al 

13.33%,  responden que no han tenido conocimiento de casos en 

que en el Ecuador, haya existido la participación de niñas, 

niños y adolescentes, en las actividades denominadas como 

manifestaciones sociales.  

 
 
ANÁLISIS:  
 
 
Las respuestas que se han obtenido en esta pregunta 

sirven para confirmar que en efecto en la sociedad ecuatoriana 

se han dado manifestaciones sociales, en las cuales es 

evidente la asistencia o participación de niñas, niños y 

adolescentes.  Con este criterio se ratifica la opinión que en 

el mismo sentido se planteó en páginas anteriores de este 

trabajo investigativo.  
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TERCERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que se cumple en el 
Ecuador, la prohibición establecida en el Código de la Niñez y 
la Adolescencia, respecto a la participación de niñas, niños y 
adolescentes en actos de proselitismo y manifestaciones 
sociales? 

 

CUADRO Nº3 

 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 

NO 

 3 
 

27 

 10.00 
 

 90.00 
TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
GRÁFICO Nº 3 

  

10,00% 

90,00% 

SE CUMPLE LA PROHIBICIÓN LEGAL RESPECTO A LA 
PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
ACTOS PROSELITISTAS O MANIFESTACIONES SOCIALES 

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 
Tres profesionales del derecho en libre ejercicio que 

participaron de la encuesta, que corresponden al 10% de la 

población investigada, consideran que si se cumple la 

prohibición que se encuentra establecida en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, respecto a la participación de niñas, 

niños y adolescentes en actos de proselitismo y 

manifestaciones sociales.  

 
Por otro lado tenemos la opinión de veintisiete 

encuestados que corresponden al 90%, quienes en cambio 

contestan negativamente la interrogante, es decir asumen que 

la prohibición establecida en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto a la participación de niñas, niños y 

adolescentes, en actos de proselitismo y manifestaciones 

sociales no se cumple en nuestro país.  

 
ANÁLISIS:  

 
De acuerdo a la información que se ha recopilado en esta 

pregunta se logra determinar que no se cumple la prohibición 

establecida en el Código de la Niñez y la Adolescente, 

respecto a la participación de niñas, niños y adolescentes en 

actos proselitistas y manifestaciones sociales.  



68 
 

CUARTA PREGUNTA: ¿Cree Usted, que la participación de niñas, 
niños y adolescentes en actos proselitistas y en 
manifestaciones sociales, puede poner en riesgo de vulneración 
sus derechos? 

 

CUADRO Nº4 

 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 

NO 

26 
 

 4 

 86.67 
 

 13.33 
TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
GRÁFICO Nº 4 

 

 

86,67% 

13,33% 

LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTE 
EN ACTOS PROSELITISTAS O MANIFESTACIONES 

SOCIALES PONE EN RIESGO DE VULNERACIÓN SUS 
DERECHOS  

SI

NO
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INTERPRETACIÓN:  

 
 
Tenemos por un lado la opinión de veintiséis encuestados 

que corresponden al 86.67% de la población investigada, 

quienes consideran que la participación de niñas, niños y 

adolescentes en actos de proselitismo y manifestaciones 

sociales puede poner en riesgo de vulneración sus derechos.  

 
Otra posición es la de cuatro encuestados que 

representan el 13.33%, quienes en cambio contestan que la 

participación de niñas, niños y adolescentes en actos 

proselitistas y manifestaciones sociales no pone en riesgo de 

vulneración sus derechos.  

 
ANÁLISIS:  

 
 
Las opiniones que se han obtenido en esta pregunta, 

permiten establecer que la participación de niñas, niños y 

adolescentes, en actos proselitistas y manifestaciones puede 

ocasionar la vulneración de sus derechos, este criterio 

obtenido de la mayoría de personas encuestadas se justifica 

porque en efecto la participación en actos proselitistas y 

manifestaciones sociales, involucra riesgos para los 

asistentes.  
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QUINTA PREGUNTA: ¿Desde su punto de vista las sanciones que 
están previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
para  los responsables de la participación de niñas, niños y 
adolescentes, en actos de proselitismo o manifestaciones 
sociales, son suficientes para sancionar esta conducta? 

 

CUADRO Nº5 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 

NO 

 4 
 

26 

 13.33 
 

 86.67 
TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
GRÁFICO Nº 5 

 

13,33% 

86,67% 

LAS SANCIONES ESTABLECIDAS EN EL CÓDIGO DE LA 
NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA PARA SANCIONAR A LOS 

RESPONSABLES DE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ACTOS PROSELITISTAS Y 

MANIFESTACIONES SOCIALES, SON SUFICIENTES  

SI

NO
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 INTERPRETACIÓN:  

 
 Cuatro personas que representan el 13.33% de la 

población investigada, consideran que las sanciones 

establecidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para 

los responsables de la participación de niñas, niños y 

adolescentes, en actos de proselitismo o manifestaciones 

sociales son suficientes para sancionar esta conducta.  

 
 Existen por otro lado veintiséis encuestados que 

corresponden al 86.67% de la población investigada, para 

quienes las sanciones que dispone el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, no son suficientes para sancionar a quienes 

permiten la participación de niñas, niños y adolescentes, en 

actos proselitistas o manifestaciones sociales.  

 
 ANÁLISIS:  

 
 La información que se ha recopilado en esta pregunta es 

suficiente para establecer que el criterio de las personas 

encuestadas es de que las sanciones que contempla el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, no resultan suficientes para 

sancionar el comportamiento de quienes permiten la 

participación de niñas, niños y adolescentes en actos 

proselitistas y manifestaciones sociales.  
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SEXTA PREGUNTA: ¿Sería conveniente plantear una reforma 
jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia, orientada a 
que las sanciones que se impone a los responsables de la 
participación de niñas, niños y adolescentes en actos de 
proselitismo o manifestaciones sociales sean más severas?   

 

CUADRO Nº6 

RESPUESTA  FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 

NO 

26 
 

 4  

 86.67 
 

 13.33 
TOTAL: 30 100.00 
FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio  
ELABORACIÓN: La Autora 

 

 
GRÁFICO Nº 6 

 

86,67% 

13,33% 

SERÍA CONVENIENTE PLANTEAR UNA PROPUESTA DE 
REFORMA ORIENTADA A SANCIONAR DRÁSTICAMENTE 
A LOS RESPONSABLES DE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN ACTOS PROSELITISTAS Y 
MANIFESTACIONES SOCIALES 

SI

NO
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 INTERPRETACIÓN:  

 

 
 Veintiséis encuestados que representan el 86.67% de la 

población investigada, manifiestan que sería conveniente 

realizar el planteamiento de una reforma al Código de la Niñez 

y la Adolescencia, la misma que debería estar orientada a que 

las sanciones que se imponen a los responsables de la 

participación de niñas, niños y adolescentes en actos de 

proselitismo o manifestaciones sociales, sean más severas.  

 

 Existen por su parte cuatro encuestados, que representan 

el 13.33% de la población investigada, quienes no consideran 

pertinente el planteamiento de la reforma sugerida. 

 

 ANÁLISIS:  

 

 Como se puede observar es contundentemente mayoritario 

el criterio de los profesionales del derecho que participaron 

en la encuesta, en el sentido de aceptar la pertinencia de la 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, en el sentido 

de sancionar más drásticamente a las personas responsables de 

permitir la participación de niñas, niños y adolescentes en 

actos proselitistas o en manifestaciones sociales.  
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6.2. ANÁLISIS DE LAS OPINIONES OBTENIDAS EN LAS ENTREVISTAS.  

 

Se realizó también la aplicación de una entrevista, a 

cinco personas que en razón de la función que desempeñan, 

tienen un conocimiento adecuado acerca de la problemática que 

se está estudiando, los criterios que se obtuvieron, son los 

siguientes:  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA FAMILIA, MUJER,  
Y NIÑEZ ADOLESCENCIA  

 
 

1. ¿Conoce Usted, si en nuestro país, han existido actos de 
proselitismo y manifestaciones sociales, en las cuales 
han participado niñas, niños y adolescentes? 
 
Yo pienso que todos los ecuatorianos hemos podido 

evidenciar que han existido casos en los que se ha dado la 

participación de niñas, niños y adolescentes, en actividades 

como las que usted menciona.  

 
 
2. ¿Cree Usted, que la participación de niñas, niños y 

adolescentes en actos proselitistas y en manifestaciones 
sociales, puede poner en riesgo de vulneración sus 
derechos? 
 
Se ponen en riesgo derechos fundamentales como la imagen 

de esas personas, y lo que es peor se puede poner en riesgo su 

integridad personal, dada la convulsión y conmoción social que 

generan esos actos.  
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3. ¿Desde su punto de vista las sanciones que están 
previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
para  los responsables de la participación de niñas, 
niños y adolescentes, en actos de proselitismo o 
manifestaciones sociales, son suficientes para sancionar 
esta conducta? 
 
Es raro que llegue a haber sanciones puesto que no se 

ejercen las acciones correspondientes o no se denuncia este 

tipo de hechos, sin embargo hay que reconocer que las 

sanciones que están previstas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, no son suficientes para sancionar a los 

responsables de esta conducta.  

 
 

4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al 
Código de la Niñez y la Adolescencia, orientada a que 
las sanciones que se impone a los responsables de la 
participación de niñas, niños y adolescentes en actos de 
proselitismo o manifestaciones sociales sean más 
severas?   

 
Particularmente pienso que la reforma sería pertinente, 

pues necesario proteger a las niñas, niños y adolescentes 

frente a esta conducta que puede vulnerar sus derechos.  

 
 

SEGUNDA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 
 

 
 
1. ¿Conoce Usted, si en nuestro país, han existido actos de 

proselitismo y manifestaciones sociales, en las cuales 
han participado niñas, niños y adolescentes? 
 
Por supuesto, todas las personas en diferentes ocasiones 

hemos observado como los niños son utilizados por ciertas 
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agrupaciones políticas, para participar en actos de 

proselitismo y en movilizaciones sociales.  

 
2. ¿Cree Usted, que la participación de niñas, niños y 

adolescentes en actos proselitistas y en manifestaciones 
sociales, puede poner en riesgo de vulneración sus 
derechos? 
 
Si muchas personas adultas han sido gravemente 

vulneradas en actos proselitistas y movilizaciones sociales, 

produciéndose incluso la muerte de ellas, en el caso de las 

niñas y adolescentes, el riesgo de vulneración de sus derechos 

es aún mayor.  

 
3. ¿Desde su punto de vista las sanciones que están 

previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
para  los responsables de la participación de niñas, 
niños y adolescentes, en actos de proselitismo o 
manifestaciones sociales, son suficientes para sancionar 
esta conducta? 
 
No hay un régimen sancionador eficiente, y a esto se 

suma el hecho de que no se realizan las acciones legales 

correspondientes, para que los responsables sean sancionados 

drásticamente.  

 
4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, orientada a que 
las sanciones que se impone a los responsables de la 
participación de niñas, niños y adolescentes en actos de 
proselitismo o manifestaciones sociales sean más 
severas?   

 
Yo considero que la reforma es pertinente, especialmente 

porque de esta forma se sancionará a quienes 
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irresponsablemente involucran a los niños en actos 

proselitistas y de movilización social, sin considerar los 

riesgos a los que les están exponiendo.  

 
 

TERCERA ENTREVISTA A INTEGRANTE DEL  
CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

 
 
 
1. ¿Conoce Usted, si en nuestro país, han existido actos de 

proselitismo y manifestaciones sociales, en las cuales 
han participado niñas, niños y adolescentes? 
 
En nuestra jurisdicción y a nivel del país incluso el 

propio partido de gobierno utiliza la imagen de niñas, niños y 

adolescentes en actos de proselitismo político, y por ejemplo 

en el caso de las movilizaciones sociales protagonizadas por 

el sector indígena, es muy común esta situación.  

 
 

2. ¿Cree Usted, que la participación de niñas, niños y 
adolescentes en actos proselitistas y en manifestaciones 
sociales, puede poner en riesgo de vulneración sus 
derechos? 
 
Los actos proselitistas y las movilizaciones en muchos 

casos terminan en conductas violentas, de allí el peligro para 

la vulneración de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes que participan. 

 
 

3. ¿Desde su punto de vista las sanciones que están 
previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
para  los responsables de la participación de niñas, 
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niños y adolescentes, en actos de proselitismo o 
manifestaciones sociales, son suficientes para sancionar 
esta conducta? 
 
No hay sanciones severas, es quizá por esto que de forma 

muy común podemos observar que se irrespetan las normas 

legales existentes en ese sentido.  

 
4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, orientada a que 
las sanciones que se impone a los responsables de la 
participación de niñas, niños y adolescentes en actos de 
proselitismo o manifestaciones sociales sean más 
severas?   

 
Yo comparto la idea de la reforma jurídica pues ésta 

contribuirá a que se garantice efectivamente los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, a no ser utilizados en actos 

de proselitismo político y manifestaciones sociales.  

 
 

CUARTA ENTREVISTA A JUEZ DE LA FAMILIA, 
MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 
1. ¿Conoce Usted, si en nuestro país, han existido actos de 

proselitismo y manifestaciones sociales, en las cuales 
han participado niñas, niños y adolescentes? 
 
Lamentablemente existen agrupaciones que de manera 

irresponsable involucran a niñas, niños y adolescentes en 

actos proselitistas y en manifestaciones sociales, esta es una 

realidad que afecta a la sociedad ecuatoriana.  

 
2. ¿Cree Usted, que la participación de niñas, niños y 

adolescentes en actos proselitistas y en manifestaciones 
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sociales, puede poner en riesgo de vulneración sus 
derechos? 
 
El riesgo de vulneración es evidente especialmente 

porque las niñas, niños y adolescentes no tienen la capacidad 

suficiente para discernir sobre los peligros que involucra la 

participación en este tipo de actos que en algunos casos 

generan violencia entre sus participantes, o son reprimidos 

por la fuerza pública, habiendo traído graves consecuencias 

para varios jóvenes que fueron heridos y que permanecen con 

las secuelas de estos incidentes.  

 
 

3. ¿Desde su punto de vista las sanciones que están 
previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
para  los responsables de la participación de niñas, 
niños y adolescentes, en actos de proselitismo o 
manifestaciones sociales, son suficientes para sancionar 
esta conducta? 
 
No hay un régimen sancionador eficiente, y las leves 

sanciones que se contemplan en la actualidad, en muy pocos 

casos llegan a imponerse debido a que no existe el 

cumplimiento de la ciudadanía respecto al deber de denunciar 

todas aquellas conductas que pueden afectar la vigencia de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se involucran 

en este tipo de actos.  

 
4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, orientada a que 
las sanciones que se impone a los responsables de la 
participación de niñas, niños y adolescentes en actos de 
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proselitismo o manifestaciones sociales sean más 
severas?   
 
Yo comparto la iniciativa de la reforma especialmente 

porque considero que es necesario sancionar la conducta de 

quienes recurren a involucrar a niñas, niños y adolescentes en 

actos de proselitismo y movilizaciones sociales.  

 
QUINTA ENTREVISTA A ASESOR JURÍDICO DEL  

INSTITUTO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA  

 
1. ¿Conoce Usted, si en nuestro país, han existido actos de 

proselitismo y manifestaciones sociales, en las cuales 
han participado niñas, niños y adolescentes? 
 
No puede negarse que en muchas ocasiones se recurre a 

promover la participación de niñas, niños y adolescentes en 

actos de proselitismo político y se permite que se involucren 

también en manifestaciones sociales.  

 
2. ¿Cree Usted, que la participación de niñas, niños y 

adolescentes en actos proselitistas y en manifestaciones 
sociales, puede poner en riesgo de vulneración sus 
derechos? 
 
En casos de proselitismo político, religioso, cultural, 

etc., puede darse el enfrentamiento con personas que no 

comparten dicho proselitismo; y en el caso de movilizaciones 

sociales, estas la mayoría de las veces son reprimidas por la 

fuerza pública, entonces es evidente que no son espacios para 

la participación  de niñas, niños y adolescentes, por los 

peligros que ello representa.  
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3. ¿Desde su punto de vista las sanciones que están 
previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
para  los responsables de la participación de niñas, 
niños y adolescentes, en actos de proselitismo o 
manifestaciones sociales, son suficientes para sancionar 
esta conducta? 
 
En el Código de la Niñez y la Adolescencia, no existe un 

régimen sancionador eficiente, y es esta insuficiencia la que 

provoca que se permita la participación de niñas, niños y 

adolescentes en actos de proselitismo o manifestaciones 

sociales.  

 

4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al 
Código de la Niñez y la Adolescencia, orientada a que 
las sanciones que se impone a los responsables de la 
participación de niñas, niños y adolescentes en actos de 
proselitismo o manifestaciones sociales sean más 
severas?   
 
Yo comparto plenamente la idea de que se plantee una 

reforma, pues estoy seguro de que eso contribuiría a que se 

regule adecuadamente la participación de niñas, niños y 

adolescentes en actos proselitistas y de esta forma se proteja 

de mejor manera los derechos de estas personas.  

 

COMENTARIO GENERAL A LAS ENTREVISTAS.  

 

 Las respuestas obtenidas de parte de las personas 

entrevistadas permiten confirmar la existencia de la 



82 
 

problemática investigada y la necesidad de encontrar 

alternativas legales, de solución para la misma.  

 

 Así, quienes participaron en la entrevista, de manera 

mayoritaria contesta que en el Ecuador, si existen actos de 

proselitismo y manifestaciones sociales en las cuales se da la 

participación de niñas, niños y adolescentes.  

 

 Las personas entrevistadas, son del criterio que la 

participación de niñas, niños y adolescentes en actos de 

proselitismo y manifestaciones sociales, puede poner en riesgo 

de vulneración sus derechos.  

 

 Las sanciones que establece el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para las personas responsables de la 

participación de niñas, niños y adolescentes, en actos de 

proselitismo o manifestaciones sociales no son suficientes 

para sancionar adecuadamente esta conducta, muy frecuente en 

nuestra sociedad.  

 

Las personas entrevistadas mayoritariamente coinciden en 

la necesidad de realizar el planteamiento de una reforma 

jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia, que esté 

orientada a imponer sanciones más drásticas a las personas 
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responsables de la participación de niñas, niños y 

adolescentes en actos de proselitismo o manifestaciones 

sociales.  

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

 Con la finalidad de analizar los referentes jurídicos 

existentes acerca de los procesos que se han seguido a objeto 

de sancionar a las personas responsables de utilizar niñas, 

niños y adolescentes en actos de proselitismo político o 

religioso, se recurrió a las diferentes judicaturas del 

Distrito Judicial de El Oro, determinando que no se han 

tramitado causas relacionadas con la conducta que se estudia 

en este trabajo, situación que se debe principalmente a que no 

se toma conciencia acerca de los riesgos que existen para los 

menores utilizados en este tipo de actos.  
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

 Los objetivos que están sujetos a verificarse con la 

información recopilada en el trabajo investigativo 

desarrollado, son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario de 

la legislación ecuatoriana orientada a proteger a las 

niñas, niños y adolescentes, en lo relacionado con la 

utilización de los mismos en actos de proselitismo 

político o religioso o en manifestaciones sociales.  

 

El objetivo general de esta investigación se verifica de 

forma positiva, porque este trabajo en su parte teórica 

contempla un amplio análisis en donde se puntualizan los 

aspectos conceptuales, jurídicos y doctrinarios que tienen 

relación con la temática investigada.    Además de ello en los 

resultados de la investigación de campo se obtiene información 

que demuestra la necesidad de que se proteja de manera más 

eficiente las niñas, niños y adolescentes, frente a su 
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utilización en actos de proselitismo y en manifestaciones 

sociales.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 

- Establecer que la prohibición señalada en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, respecto a la utilización de 

niños y adolescentes en actos proselitistas o 

manifestaciones sociales, no se cumple efectivamente en 

el Ecuador.  

 

 

El primer objetivo específico planteado en esta 

investigación se verifica porque los resultados obtenidos en 

la tercera pregunta de la encuesta,  demuestran que el 

criterio mayoritario de los profesionales del derecho 

encuestados, es que la prohibición establecida en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia no se cumple efectivamente en la 

sociedad ecuatoriana.     

 

Además como se mencionó en la parte teórica de este 

trabajo, es evidente la constante utilización de niñas, niños 

y adolescentes en actos de proselitismo político y religioso.  
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- Establecer que las sanciones previstas en el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, para castigar a las personas 

responsables de la participación de niñas, niños y 

adolescentes en actos proselitistas o manifestaciones 

sociales, son insuficientes.  

 

Este segundo objetivo específico se verifica porque de 

acuerdo con los criterios que se han recabado en la quinta 

pregunta de la encuesta y la tercera pregunta de la 

entrevista,  la opinión de las personas encuestadas y 

entrevistadas es absolutamente mayoritaria en el sentido de 

que las disposiciones del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, no son suficientes y adecuadas para sancionar de 

forma drástica a las personas responsables de la utilización 

de niñas, niños y adolescentes en actos de proselitismo 

político.  

 

- Plantear una propuesta de reforma jurídica al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, tendiente a hacer más 

severas las sanciones para los responsables de la 

utilización de niñas, niños y adolescentes, en actos de 

proselitismo o manifestaciones sociales.  

 
El tercer y último objetivo específico de esta 

investigación, se confirma con los resultados obtenidos en la 
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sexta pregunta de la encuesta y la cuarta pregunta de la 

entrevista en donde de manera mayoritaria encuestados y 

entrevistados aceptan la necesidad de incorporar una reforma 

que sancione de manera más severa a los responsables de la 

participación de niñas, niños y adolescentes en actos de 

proselitismo o manifestaciones sociales.  

 

Además en la parte final de este trabajo, de manera 

puntual se realiza el planteamiento de una Propuesta de 

Reforma Jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia, la 

que de manera específica está destinada a regular 

adecuadamente el derecho a la dignidad y la imagen de las 

niñas, niños y adolescentes, sancionando drásticamente a 

quienes les utilicen en actos de proselitismo y 

manifestaciones sociales.      

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.  

 

 De igual forma se planteó la siguiente hipótesis, con la 

finalidad de contrastarla, con los resultados obtenidos en el 

proceso investigativo desarrollado.  

 

En la sociedad ecuatoriana se da la participación de 

niñas, niños y adolescentes en actos de proselitismo político 
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o religioso y en manifestaciones sociales, por lo que es 

necesario revisar el régimen jurídico establecido en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, y aumentar las sanciones a los 

responsables de esta conducta que pone en riesgo los derechos 

de los menores.  

 

La hipótesis planteada en el presente trabajo 

investigativo se contrasta de manera positiva porque se ha 

confirmado que en la sociedad ecuatoriana es constante la 

participación de niñas, niños y adolescentes en actos de 

proselitismo político o religioso, esto de acuerdo a los 

criterios que mayoritariamente manifiestan en ese sentido las 

personas encuestadas y entrevistadas, en la primera y segunda 

pregunta de la encuesta, y en la primera interrogante 

formulada en la entrevista.  

 

De igual forma se confirma el enunciado hipotético 

planteado porque las personas encuestadas y entrevistadas, en 

respuesta a la última pregunta de la encuesta y la entrevista, 

aceptan la necesidad de que se reforme el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, incorporando sanciones más drásticas para 

sancionar a los responsables de la utilización de niñas, niños 

y adolescentes, en actos proselitistas y manifestaciones 

sociales.  



89 
 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, reconoce a 

las niñas, niños y adolescentes como uno de los grupos de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, condición que 

les hace merecedores de una atención prioritaria, preferente y 

especializada en los ámbitos púbicos y privado; de igual forma 

el ordenamiento constitucional consagra el principio de 

interés superior de los derechos de estas personas.  

 

Sin embargo de ser un grupo de atención prioritaria de 

nuestra sociedad, en el Ecuador se presenta una problemática 

que afecta a las niñas, niños y adolescentes, la que tiene que 

ver con su participación  en actos de proselitismo político y 

también en manifestaciones sociales, que se realiza con el 

propósito de promover y difundir entre la población ideas de 

carácter político y religioso. 

 

Es decir se permite la participación de niñas, niños y 

adolescentes en actos de masas políticas y religiosas, aún 

cuando éstos menores por su desarrollo cronológico incompleto, 

no tienen capacidad plena para discernir sobre tal 

participación,  pues se trata de personas menores de dieciséis 
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años edad, entonces no tienen la capacidad suficiente para 

actuar en actos de orden político, ya que el límite a partir 

del cual pueden ejercerse derechos en este ámbito son 

justamente los dieciséis años.  

 

 El problema anterior, entraña un evidente riesgo de 

vulneración para derechos fundamentales de las niñas, niños y 

adolescentes, puesto que incluso se pone en riesgo su 

integridad personal y su vida, al exponerles a los peligros 

propios de este tipo de manifestaciones multitudinarias, que 

en no pocos casos derivan en situaciones conflictivas 

peligrosas para quienes participan en ellas, y que incluso son 

repelidas por la fuerza pública, circunstancia que ha dejado 

consecuencias lamentables como el daño a la salud y a la vida 

de muchos niños y jóvenes en nuestro país.   

 

 Conscientes de que la realidad descrita en las líneas 

anteriores, es una problemática que se evidencia 

constantemente en el Ecuador, se incorporó en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, normas jurídicas para enfrentarla, es 

así que la participación y utilización de niñas, niños y 

adolescentes, en actos de proselitismo político o religioso,  

se encuentra prohíbida por el numeral 2 del artículo 52 del 
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Código de la Niñez y la Adolescencia,  el cual sanciona el 

incumplimiento de esta prohibición con la pena pecuniaria de 

100 a 500 dólares.       

 

Pese a la prohibición antes mencionada y debido a la 

irrisoria sanción con que se castiga  la inobservancia del 

precepto legal en referencia, en nuestro país continúa dándose 

la manipulación y la utilización de niñas, niños y 

adolescentes con fines proselitistas por parte de los partidos 

políticos y con fines de expansión por parte de sectas y 

órdenes religiosas, constituyendo tal utilización un evidente 

peligro para su integridad física y moral, ya que incluso han 

sido utilizados en marchas que representan un alto riesgo por 

sus connotaciones políticas como por ejemplo las 

protagonizadas por comunidades indígenas y movimientos 

sociales en contra de las decisiones tomadas por el Gobierno 

Nacional; y también en actos de masas organizados por el 

propio partido político al que pertenecen las principales 

autoridades del Ecuador.   

 

 
No es posible que en el país se pretenda utilizar la 

imagen de niñas,  niños y adolescentes para captar la atención 

de la ciudadanía, respecto a un determinado personaje, de un 
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movimiento o partido político, de una orden o secta religiosa, 

o de un grupo social.  Es necesario que esto se destierre 

definitivamente, pues constituye una afrenta al derecho al 

honor, a la dignidad y a la imagen misma de las niñas, los 

niños y los adolescentes, e incluso representar graves riesgos 

para la integridad y la vida de estos menores.   

 

Para afrontar el problema antes mencionado es 

indispensable que se desarrolla una reforma jurídica al Código 

de la Niñez y la Adolescencia, haciendo más severa la sanción 

impuesta a los representantes de partidos y movimientos 

políticos, o de organizaciones políticas y religiosas que en 

los actos de proselitismo o de manifestaciones sociales 

permitan la participación o utilicen a niñas, niños y 

adolescentes en dichas concentraciones.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente 

trabajo investigativo son las siguientes:  

 

 En la sociedad ecuatoriana, constantemente se dan casos 

en que se promueve la participación de niñas, niños y 

adolescentes en actos de proselitismo.  

 

 En el Ecuador, se han producido manifestaciones sociales 

en las cuales es evidente la participación de niñas, 

niños y adolescentes, pese a los riesgos que ello 

significa.  

 

 En el Ecuador no se cumple eficientemente la prohibición 

determinada en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

respecto a que las niñas, niños y adolescentes no podrán 

ser utilizados en actos de proselitismo y 

manifestaciones sociales.  

 

 La utilización de niñas, niños y adolescentes, en actos 

de proselitismo y manifestaciones sociales afecta su 

derecho a la dignidad y la imagen, y además pone en 
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riesgo de vulneración otros importantes derechos que les 

son reconocidos constitucional y legalmente.  

 

 Las sanciones establecidas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para sancionar a los responsables de la 

participación de niñas, niños y adolescentes, en actos 

de proselitismo y manifestaciones sociales,  no son 

suficientes para sancionar esa conducta.  

 

 Es necesario realizar el planteamiento de una reforma 

jurídica al Código de la Niñez y la Adolescencia, 

destinada a sancionar de manera más drástica a los 

responsables de la participación de niñas, niños y 

adolescentes, en actos de proselitismo o manifestaciones 

sociales.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

Como recomendaciones o sugerencias, respecto a la 

problemática estudiada, se pueden plantear las siguientes:  

 
 

- A los padres de familia, y representantes legales de las 

niñas, niños y adolescentes, que eviten la participación 

de estos menores en actos de proselitismo político o 

religioso y en manifestaciones sociales,  pues estos 

representan como dije antes, diferentes riesgos para la 

vigencia del derecho a la identidad y a la imagen, y 

también para la integridad personas de estos menores.  

 

- A los representantes de organizaciones políticas y 

religiosas, que cumplan con los preceptos legales que 

prohíben la utilización de niñas, niños y adolescentes, 

en actos de proselitismo y manifestaciones sociales, 

pues estas conductas están en contra de las 

disposiciones establecidas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

- A las instituciones educativas, que se organicen 

internamente eventos en donde se difundan los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, a objeto de crear 
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una conciencia que permita que éstos exijan ante 

cualquier eventualidad el respeto a sus derechos, y 

especialmente a no ser empleados con fines proselitistas 

de cualquier índole.  

 

- A los organismos de defensa y protección de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, que ante el 

incumplimiento de la prohibición establecida en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la 

utilización de estos menores en actos proselitistas y 

manifestaciones sociales, sean ellos quienes denuncien 

esta conducta ilícita ante las autoridades competentes, 

a objeto de que se sancione a los responsables.  

 

- A los medios de comunicación, que cumpliendo su misión 

social de servir a la comunidad a la que se pertenecen, 

realicen permanentemente investigaciones y reportajes 

acerca de la utilización de niñas, niños y adolescentes 

en actos de proselitismo y manifestaciones sociales, y 

que exijan a las autoridades competentes que se 

incorporen las sanciones previstas en la ley.  

 

- A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para 

que se analice y discuta la propuesta jurídica que se 
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presenta en este trabajo, y si la misma es considerada 

pertinente, se ponga en vigencia a objeto de proteger 

adecuadamente los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.  
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA.  

 

 
LA ASAMBLEA NACIONAL  

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

 
QUE, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza 

el derecho a la imagen, de todas las personas;  

 

QUE, el derecho a la dignidad de las niñas, niños y 

adolescentes, se encuentra expresamente reconocido en la 

Constitución de la República del Ecuador;  

 

QUE, la prohibición de utilizar a niñas, niños y adolescentes 

en actos proselitistas, establecida a objeto de proteger 

el derecho a la dignidad y la imagen de estas personas, 

no se cumple adecuadamente en la sociedad ecuatoriana;  

 

QUE, en el Ecuador se da constantemente la utilización de 

niñas, niños y adolescentes en manifestaciones sociales; 
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QUE, la participación de niñas, niños y adolescentes en actos 

de proselitismo y manifestaciones sociales pone en 

riesgo de vulneración sus derechos; y, 

 

QUE, es necesario garantizar la eficiente protección de los 

derechos constitucionales y legales de las niñas, niños 

y adolescentes,  

 

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del 

artículo 120 de la Constitución de la República del Ecuador, 

resuelve expedir la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA 

AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

 
 
Art. 1. Sustitúyase el numeral 2 del Art. 52, por el 

siguiente:  

 
 
“Art. 52.- Se prohíbe: 
 

 
2.  La utilización y participación de niñas, niños y 

adolescentes en programas o espectáculos de 

proselitismo o en manifestaciones sociales”.  
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Art. 2.-  Sustitúyase el numeral 8 del artículo 253, por el 

siguiente:  

 

“Art. … .-  Los que utilicen o permitan la participación de 

niñas, niños y adolescentes menores de dieciséis años, en 

actos de proselitismo o en manifestaciones sociales, serán 

sancionado con prisión de cinco a ocho días y una multa 

equivalente a tres salarios básicos unificados.    En el caso 

de que quien promueva estos actos o manifestaciones sea una 

organización, asociación o cualquier otro conglomerado social, 

la sanción se impondrá a su representante legal”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas legales que en su 

contenido se opongan a la presente, quedan derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, a los ……, días del mes de …………, del año 

………… 

 

f).   Presidente                         f).  Secretario   
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11. ANEXOS 

ANEXO No. 1 
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1. TEMA: 

 

“LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN 

ACTOS DE PROSELITISMO O MANIFESTACIONES SOCIALES, Y SU 

INADECUADA REGULACIÓN EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA” 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce la 

existencia de algunos grupos sociales que se encuentran en 

situaciones que ameritan que se les brinde una atención 

prioritaria, preferente y especializada en los ámbitos público 

y privado, entre ellos están, las niñas, niños y adolescentes, 

las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, 

las mujeres embarazadas, los enfermos catastróficos, etc.  

 

 En la sociedad ecuatoriana, se presenta una problemática 

social y jurídica, que tiene que ver con la participación  de 

niñas, niños y adolescentes,  en actos de proselitismo 

político y también en manifestaciones sociales, que se realiza 

con el propósito de promover y difundir entre la población 

ideas de carácter político y religioso, aún cuando éstos 

menores por su desarrollo cronológico incompleto, no tienen 
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capacidad plena para discernir sobre tal participación,  pues 

se trata de personas menores de dieciséis años edad a partir 

de la cual en nuestro país se acepta la participación política 

de adolescentes en calidad de electores.  

 

 El problema anterior, entraña un evidente riesgo de 

vulneración para derechos fundamentales de las niñas, niños y 

adolescentes, puesto que incluso se pone en riesgo su 

integridad personal y su vida, al exponerles a los peligros 

propios de este tipo de manifestaciones multitudinarias, que 

en no pocos casos derivan en situaciones conflictivas 

peligrosas para quienes participan en ellas.   

 

 La participación y utilización de niñas, niños y 

adolescentes, en actos de proselitismo político o religioso,  

se encuentra prohíbida por el numeral 2 del artículo 52 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia,  el cual sanciona el 

incumplimiento de esta prohibición con la pena pecuniaria de 

100 a 500 dólares.       

 

Pese a la prohibición antes mencionada y debido a la 

irrisoria sanción con que se castiga  la inobservancia del 

precepto legal en referencia, en nuestro país continúa dándose 
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la manipulación y la utilización de niñas, niños y 

adolescentes con fines proselitistas por parte de los partidos 

políticos y con fines de expansión por parte de sectas y 

órdenes religiosas, constituyendo tal utilización un evidente 

peligro para su integridad física y moral, ya que incluso han 

sido utilizados en marchas que representan un alto riesgo por 

sus connotaciones políticas como por ejemplo las 

protagonizadas por comunidades indígenas y movimientos 

sociales en contra de las decisiones tomadas por el Gobierno.   

 

 
No es posible que en el país se pretenda utilizar la 

imagen de niñas,  niños y adolescentes para captar la atención 

de la ciudadanía, respecto a un determinado personaje, de un 

movimiento o partido político, de una orden o secta religiosa, 

o de un grupo social.  Es necesario que esto se destierre 

definitivamente, pues constituye una afrenta al derecho al 

honor, a la dignidad y a la imagen misma de las niñas, los 

niños y los adolescentes, e incluso representar graves riesgos 

para la integridad y la vida de estos menores.   

 

 
Por la problemática antes mencionada y en atención al 

principio Constitucional, de que en todos los casos deberá 

aplicarse el principio de interés superior de las niñas, los 
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niños y los adolescentes, y de que sus derechos prevalecerán 

sobre los demás, considero que se hace necesario implementar 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia, reformas que se 

orienten al establecimiento de normas  más drásticas que 

garanticen que la prohibición establecida en la ley se cumpla 

efectivamente, pues las contempladas en la actualidad son 

insuficientes y esta es una de las causas para que esta 

conducta continúe ocurriendo constantemente en la sociedad 

ecuatoriana.  

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

Para ejecutar este trabajo investigativo, existen 

algunos aspectos justificativos, entre ellos se pueden 

destacar los siguientes:  

 

 En el orden social la investigación se justifica porque 

se trata de un problema social muy preocupante el hecho de que 

las niñas, los niños y los adolescentes sean utilizados en 

actos de tipo proselitista, pues la sociedad ecuatoriana 

incluso ha reclamado mayor protección y respeto a los derechos 

de este grupo, en lo relacionado con el problema que ha 

demandado mi interés como investigadora, pues es evidente que 

de forma irresponsable se utiliza a niñas, niños y 
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adolescentes menores de dieciséis años en actos proselitistas, 

aún cuando esta es una conducta que por ser riesgosa para 

estos menores está prohibida en la ley, sin embargo dicha 

prohibición, como es evidente en la sociedad ecuatoriana, no 

se cumple en la realidad.  

 

 

 Desde el punto de vista jurídico la investigación se 

justifica por cuanto en su desarrollo  estaré demostrando la 

necesidad efectiva de tutelar de mejor manera el cumplimiento 

de los derechos de los niños y adolescentes, que como 

conocemos tienen la categoría de grupo de atención prioritaria 

de acuerdo a lo que dispone la Constitución de la República.     

 

 Desde esta misma perspectiva la investigación haya su 

razón de ser en el hecho de que en su desarrollo abordaré 

diferentes normas de tipo constitucional y legal que tienen 

relación con la temática escogida para este trabajo.  Además 

se justifica este estudio,  por cuanto su temática está 

ubicada dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia y 

también tiene una estrecha relación con la Constitución de la 

República del Ecuador, por lo tanto su desarrollo será un 

aporte importante para el estudio y formación de los 

estudiantes y profesionales del Derecho. 
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 En lo académico, se justifica porque este trabajo 

constituye un requisito indispensable para la obtención de mi 

grado de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República 

del Ecuador, a la vez que segura estoy que podré realizarlo 

adecuadamente pues contaré con la asesoría de las personas 

designadas para el efecto por parte de las autoridades de la 

Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, de 

la Universidad Nacional de Loja.  

 

 La realización de esta investigación está justificada 

por su actualidad pues como ya lo he mencionado antes, en 

nuestro país se ha vuelto común la utilización de niñas, niños 

y adolescentes en programas de orden proselitista en el ámbito 

político religioso y también en marchas, donde incluso se han 

producido acciones que pueden vulnerar gravemente la 

integridad de los participantes en estos actos, y mucho más si 

ellos son niñas,  niños y adolescentes, por lo que en este 

estudio pretendo referirme entonces a un tema evidentemente 

actual y que concita una profunda preocupación social y tiene 

una interesante connotación jurídica.  

 

 Es justificable el desarrollo de la investigación 

también, porque es un estudio original, pues no se han 
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realizado otros trabajos relacionados con la temática del 

presente.  

 

 Finalmente debo decir que esta investigación se 

justifica por cuanto he revisado previamente la existencia de 

fuentes bibliográficas relacionadas con el tema, determinando 

que hay el suficiente material que me permita argumentar la 

investigación, y así mismo cuento con los recursos económicos 

suficientes que me permitirán asumir personalmente los gastos 

que demande la realización del presente proyecto.  

 

 

4. OBJETIVOS:  

 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

- Realizar un análisis jurídico, crítico y 

doctrinario de la legislación ecuatoriana 

orientada a proteger a las niñas, niños y 

adolescentes, en lo relacionado con la 

utilización de los mismos en actos de 

proselitismo político o religioso o en 

manifestaciones sociales.  
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4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Establecer que la prohibición señalada en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto 

a la utilización de niños y adolescentes en 

actos proselitistas o manifestaciones 

sociales, no se cumple efectivamente en el 

Ecuador.  

 

- Establecer que las sanciones previstas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, para 

castigar a las personas responsables de la 

participación de niñas, niños y adolescentes 

en actos proselitistas o manifestaciones 

sociales, son insuficientes.  

 

- Plantear una propuesta de reforma jurídica al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, 

tendiente a hacer más severas las sanciones 

para los responsables de la utilización de 

niñas, niños y adolescentes, en actos de 

proselitismo o manifestaciones sociales.  
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5. HIPÓTESIS:  

 

En la sociedad ecuatoriana se da la participación de 

niñas, niños y adolescentes en actos de proselitismo político 

o religioso y en manifestaciones sociales, por lo que es 

necesario revisar el régimen jurídico establecido en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia, y aumentar las sanciones a los 

responsables de esta conducta que pone en riesgo los derechos 

de los menores.  

 

6. MARCO TEÓRICO: 

 

Es importante al iniciar este marco teórico puntualizar 

claramente en qué consiste el proselitismo y las 

manifestaciones sociales, como actividades en las que no debe 

permitirse la utilización de niñas, niños y adolescentes, por 

parte de quienes algún tipo de interés en  la realización de 

estos actos.  

 

El proselitismo es entendido como: “el intento o 

esfuerzo activo y activista de convertir a una o varias 

personas a una determinada causa o religión”27. 

                                                           
27

 http://es.wikipedia.org/wiki/Proselitismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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De acuerdo con la definición anterior el proselitismo 

consiste en aquellos actos destinados a que una persona se 

adhiera a determinada causa o religión, se habla de 

proselitismo por ejemplo cuando las agrupaciones u 

organizaciones políticas realizan actos orientados a difundir 

su ideología y tratar de ganar adeptos para esa causa.    Es 

proselitismo también, las actividades que realizan los 

diferentes grupos religiosos con la finalidad de difundir su 

fe o sus creencias y lograr que más personas se convenzan de 

las mismas y pertenezcan a tal o cual religión.  

 

Una manifestación social, es en cambio, “la exhibición 

pública de la opinión de un grupo activista (económica, 

política o social), mediante una congregación en las calles, a 

menudo en un lugar o una fecha simbólicos y asociados con esa 

opinión. El propósito de una manifestación es mostrar que una 

parte significativa de la población está a favor o en contra 

de una determinada política, persona, ley, etcétera. El éxito 

de una manifestación suele ser considerado mayor cuanta más 

gente participa”28. 

 

Empiezo el análisis de la cita realizada por su parte 

final o concluyente, cuando establece que el éxito de una 

                                                           
28

 http://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Activismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_%28sociolog%C3%ADa%29
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manifestación está dado por el mayor número de participantes, 

es esta situación la que motiva a los organizadores de las 

manifestaciones sociales acudir por todos los medios posibles 

a captar la mayor cantidad de participantes, sin considerar 

que en muchos casos se recurra a la utilización de niñas, 

niños y adolescentes, que ni siquiera conocen a ciencia cierta 

la razón por la que se organiza una manifestación, sino que  

son incitados a veces hasta por sus propios progenitores a 

participar.  

 

Las manifestaciones en realidad pueden obedecer a 

diferentes causas, pero el hecho mismo de la aglomeración y de 

la efusión que caracteriza a estas actividades representa ya 

un peligro para niñas, niños y adolescentes, que pueden 

resultar víctimas de los conflictos que en muchos casos se 

derivan de estas manifestaciones.  

 

Concretados los conceptos relacionados con la temática, 

voy a referirme ahora a cómo se manifiesta la misma en la 

legislación y en la sociedad ecuatoriana.  

  

La Constitución de la República del Ecuador, en su 

artículo 35 reconoce a las niñas, los niños y los adolescentes 



116 
 

como uno de los grupos de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana y por lo mismo merecedores de una atención 

preferente y especializada en todos los órdenes.    Más 

adelante en el artículo 44 señala lo siguiente: “...se 

atenderá al principio de interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas”29.   

 

 He citado la disposición anterior, porque a mi modo de 

ver es la que demuestra la verdadera intención del Estado y de 

la sociedad ecuatoriana, la cual es vigilar el cumplimiento de 

los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, con 

un interés superior; es tanta la importancia de los derechos 

de este segmento de la población que incluso señala la 

disposición constitucional, que sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas.  

 

 Sin embargo de lo anterior existe un aspecto en la 

Constitución que me ha preocupado grandemente, y éste tiene 

que ver con el hecho de que no se establece en ninguna de las 

normas constitucionales relacionadas con la protección de los 

niños y adolescentes, una que establezca la prohibición 

respecto a que estos menores puedan ser utilizados en 

                                                           
29

 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2011, pág. 14. 
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espectáculos o actos proselitistas de tipo político religioso 

o en manifestaciones sociales.    Vacío que se evidencia al no 

existir en el artículo 46 de la Constitución de la Republica 

que se refiere a las medidas para asegurar las garantías a los 

derechos de los niños y adolescentes, una norma que tenga que 

ver con la prohibición antes mencionada,  la cual contribuiría 

a garantizar la vigencia del derecho a la dignidad e imagen de 

los niños y adolescentes.      

  

 Actualmente está en vigencia en el Ecuador, el Código de 

la Niñez y la Adolescencia, que respecto al tema que nos ocupa 

en su artículo 52 señala lo siguiente:  

 

 “Prohibiciones relacionadas con el derecho a la dignidad 

e imagen.-  Se prohíbe:  

 

1. La participación de niños, niñas y adolescentes en 

programas, mensajes publicitarios, en producciones de 

contenido pornográfico y en espectáculos cuyos 

contenidos sean inadecuados para su edad;  

 

2. La utilización de niños y niñas o adolescentes en 

programas o espectáculos de proselitismo político o 

religioso. 
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3. La publicación o exhibición de noticias, reportajes, 

crónicas, historias de vida o cualquiera otra expresión 

periodística con imagen o nombres propios de niños, 

niñas o adolescentes que han sido víctimas de maltrato o 

abuso;  

 

4. La publicación o exhibición de imágenes y grabaciones o 

referencias escritas que permitan la identificación o 

individualización de un niño, niña o adolescente que ha 

sido víctima de maltrato, abuso sexual o infracción 

penal, y cualquier otra referencia al entorno en el que 

se desarrollan; y,  

 

5. La publicación del nombre, así como de la imagen de los 

menores acusados o sentenciados por delitos o faltas.  

 

 Aun en los casos permitidos por la ley, no se podrá 

utilizar públicamente la imagen de un adolescente mayor de 

quince años, sin autorización expresa; ni la de un niño, niña 

o adolescente menor de dicha edad, sin la autorización de su 

representante legal, quien sólo lo dará si no lesiona los 

derechos de su representado”30.  

                                                           
30

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Ediciones Edi-Gab, Quito-Ecuador, 

2011, pág. 13. 
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 Como se observa el numeral 2 del artículo citado, 

prohíbe que las niñas, los niños, y los adolescentes sean 

utilizados en programas o espectáculos de proselitismo 

político o religioso.        

 

Se ignora en la norma, el hecho de que  estos menores, 

también son utilizados en las denominadas movilizaciones 

sociales, aún a costa del riesgo que representa la 

participación en dichos actos.  

 

 Lamentablemente la norma en referencia no ha sido 

acatada en la sociedad ecuatoriana pues hasta los actuales 

días se continúa utilizando a niñas, niños y adolescentes con 

fines proselitistas políticos y religiosos, así como en 

movilizaciones sociales, como ha podido ser observado a través 

de los diferentes medios de comunicación a nivel nacional, 

donde se reporta la realización de marchas en las que en forma 

inconsciente e irresponsable se permite y se hace participar a 

niñas,  niños y adolescentes.    Ejemplo de ello son las 

marchas realizadas por organizaciones indígenas y movimientos 

sociales, las realizadas con la finalidad de demostrar el 

descontento en contra de la inseguridad ciudadana, las marchas  

de tipo político convocadas tanto por el Gobierno como por sus 

opositores en la ciudad de Guayaquil, etc.   
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 El incumplimiento de la prohibición señalada en el Art. 

52 del Código de la Niñez y la Adolescencia, es sancionado en 

el artículo 248 del mismo Código, que expresamente dice: 

“Sanción general.-  El que de cualquier forma amenace o viole 

alguno de los derechos o garantías contempladas en este Código 

y más leyes, a favor de un niño, niña o adolescente, y cuya 

conducta de acción u omisión no tenga asignada una sanción 

especial, será condenado al pago de una multa de 100 a 500 

dólares por cada amenaza o violación de éstos”31.     

 

 

 Es decir la violación al derecho a la dignidad e imagen 

determinada en el artículo 52 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, mediante la utilización de niñas, niños y 

adolescentes en  actos de proselitismo político religioso, es 

sancionada con una multa de cien a quinientos dólares, a los 

responsables de dicha utilización; aún cuando se impusiere las 

sanciones máximas, estaríamos hablando de penas irrisorias en 

relación con la gravedad del riesgo al que son expuestos los 

menores de edad, cuando participan de tales actos.  

 

 Más adelante establece el numeral 8 del artículo 253 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que aquellas personas 
                                                           
31

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Ediciones Edi-Gab, Quito-Ecuador, 

2011, pág. 93.  
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que utilicen o permitan que se utilice a niñas, niños o 

adolescentes, que no hayan cumplido dieciséis años, en 

programas de espectáculos de proselitismo político o 

religioso, serán sancionados con la multa señalada en el 

artículo 248, ratificándose entonces que la utilización de 

tales menores será sancionada con una multa de cien a 

quinientos dólares. 

 

 Vuelvo a reiterar mi criterio en el sentido de que la 

sanción determinada en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, no es en ningún momento proporcional al alto 

riesgo y perjuicio al que se ven avocados las niñas, los niños 

y adolescentes menores de dieciséis años cuando participan de 

un evento de naturaleza proselitista.  

 

 En la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones de la 

República del Ecuador, o Código de la Democracia,  que es el 

que regula la actividad política en el país, no existe ninguna 

disposición que haga referencia a las sanciones que serán 

aplicadas a los responsables de la participación de niñas,  

niños y adolescentes en actos de proselitismo político, 

determinándose también un vacío jurídico en el mencionado 

cuerpo legal. 
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 La única norma que se refiere a la prohibición de la 

utilización de niños y adolescentes en actos proselitistas es 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, que hace mención de 

ella y que sanciona su incumplimiento con apenas multas 

pecuniarias de muy poca significación, por lo que es necesario 

implementar las normas suficientes que garanticen de manera 

efectiva el derecho de niñas, niños y adolescentes a su 

dignidad y a su imagen, y para castigar a aquellas personas 

que como repito, actúan ilegal e irresponsablemente, al 

utilizar o permitir que se utilice a niñas, niños y 

adolescentes en programas o actos de tipo proselitista, 

políticos o religiosos, o en movilizaciones sociales, 

colocando a estos menores en una evidente situación de riego 

que pone en peligro de vulneración sus derechos fundamentales.   

 

7. METODOLOGÍA:  

 

Toda investigación científica debe ser desarrollada en 

base al seguimiento estricto de un proceso metodológico.  

 

En el caso de la presente investigación haré uso del 

método científico con sus procesos de inducción y deducción 

los cuales me permitirán descubrir el problema a investigar en 

toda su magnitud y a la vez determinar sus componentes 



123 
 

principales.  A través del método analítico podré llegar 

mediante la realización de un examen crítico a la verificación 

de los objetivos y las hipótesis antes planteados; luego de lo 

cual con el auxilio del método sintético me será propicio el 

planteamiento de las conclusiones y recomendaciones a que haya 

lugar y finalmente de la elaboración de algunos lineamientos 

propositivos respecto de las reformas que creo oportuno 

instrumentar en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

 Como técnicas de investigación debo indicar que para el 

acopio de la información bibliográfica utilizaré las fichas 

nemotécnicas y las bibliográficas.  

 

Para la investigación de campo utilizaré las técnicas de 

la entrevista y la encuesta, la primera aplicada a cinco 

personas conocedoras y relacionadas con la problemática a 

investigar entre ellas, Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, Jueces de lo Civil, y a representantes de la 

Función Electoral; y la segunda, a 30 profesionales del 

derecho en libre ejercicio.  

 

Toda la información recolectada, será debidamente 

ordenada en un informe final,  el cual será desarrollado 
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siguiendo el orden formal prescrito en el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.  

 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

 

 
2011 

 
 
ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEM 

1  2   3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4   1  2  3  4  1  2  3  4  1 2  3  4 

1.Problematización X X  X X   X      

2. Selección del objeto 
de estudio 

  
     X  X  

                                                       

3. Planificación y 
presentación del 
proyecto de 
investigación jurídica 

  
 
 
            X 

 
 
 
X  X  X      

    

4. Indagación 
bibliográfica y 
desarrollo del marco 
referencial 

   
 
         
             X  

 
 
 
X X  X  X 

   

5. Investigación de 
campo 

            
X X  

  

6. Análisis De datos 
teóricos y empíricos  

     
       
         X  X 

  

7.  Redacción del 
informe final 

     
 

 
X  X  

 

8.  Presentación y 
corrección del informe 
final  

 
 
 

    
 
 

 
 
    X  X   

 

9.  Revisión del 
tribunal examinador 

      
         X X 

 
X X 

10.  Defensa Pública               X  X 
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9. PRESUPUESTO:  
 

 
Para el desarrollo del trabajo investigativo será 

indispensable el contingente de los siguientes recursos 

materiales y humanos:  

  

 

 9.1. RECURSOS MATERIALES.  

 

                 $ 

 Bibliografía sobre el Tema     450.00

 Materiales de oficina      300.00 

 Pasado y Reproducción de Proyecto y Tesis   150.00 

 Movilización       200.00 

 Imprevistos                          200.00 

     TOTAL:     $     1300.00 
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ANEXO No. 2 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO 
 
 
Señor Abogado: 
 
 
Con la finalidad de obtener mi título de Abogada, estoy 
desarrollando el Trabajo de Tesis, con el tema: “LA 
PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN ACTOS DE 
PROSELITISMO O MANIFESTACIONES SOCIALES, Y SU INADECUADA 
REGULACIÓN EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”, por lo 
que de la manera más comedida me permito solicitarle a usted 
que se sirva dar respuesta a las preguntas que le planteo a 
continuación, sus respuestas son de mucha importancia por lo 
que me anticipo en agradecer su participación.  
 

C U E S T I O N A R I O: 
 
 
1. ¿De acuerdo a su criterio, en la sociedad ecuatoriana se 

dan casos en que las niñas, niños y adolescentes, son 
utilizados en actos proselitistas?  

SI (  )              NO (   ) 

¿Por qué?  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

2. ¿Conoce Usted, si en nuestro país, han existido 
manifestaciones sociales, en las cuales han participado 
niñas, niños y adolescentes? 

SI (  )              NO (   ) 

¿Por qué?  

________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

3. ¿Considera Usted, que se cumple en el Ecuador, la 
prohibición establecida en el Código de la Niñez y la 
Adolescencia, respecto a la participación de niñas, 
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niños y adolescentes en actos de proselitismo y 
manifestaciones sociales? 

SI (  )              NO (   ) 

¿Por qué?  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

4. ¿Cree Usted, que la participación de niñas, niños y 
adolescentes en actos proselitistas y en manifestaciones 
sociales, puede poner en riesgo de vulneración sus 
derechos? 

SI (  )              NO (   ) 

¿Por qué?  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

5. ¿Desde su punto de vista las sanciones que están 
previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
para  los responsables de la participación de niñas, 
niños y adolescentes, en actos de proselitismo o 
manifestaciones sociales, son suficientes para sancionar 
esta conducta? 

SI (  )              NO (   ) 

¿Por qué?  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

6. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al 
Código de la Niñez y la Adolescencia, orientada a que 
las sanciones que se impone a los responsables de la 
participación de niñas, niños y adolescentes en actos de 
proselitismo o manifestaciones sociales sean más 
severas?  

SI (  )              NO (   ) 

¿Por qué?  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO No. 3 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA DE DERECHO 

 
ENTREVISTA A PERSONAS CONOCEDORAS  
DE LA PROBLEMÁTICA INVESTIGADA 

 
 
Señor Abogado: 
 
 
Con la finalidad de obtener mi título de Abogada, estoy 
desarrollando el Trabajo de Tesis, con el tema: “LA 
PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN ACTOS DE 
PROSELITISMO O MANIFESTACIONES SOCIALES, Y SU INADECUADA 
REGULACIÓN EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA”, por lo 
que de la manera más comedida me permito solicitarle a usted 
que se sirva dar respuesta a las preguntas que le planteo a 
continuación, sus respuestas son de mucha importancia por lo 
que me anticipo en agradecer su participación.  
 
 

C U ES T I O N A R I O: 
 
 
1. ¿Conoce Usted, si en nuestro país, han existido actos de 

proselitismo y manifestaciones sociales, en las cuales 
han participado niñas, niños y adolescentes? 

________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________ 

2. ¿Cree Usted, que la participación de niñas, niños y 
adolescentes en actos proselitistas y en manifestaciones 
sociales, puede poner en riesgo de vulneración sus 
derechos? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

3. ¿Desde su punto de vista las sanciones que están 
previstas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 
para  los responsables de la participación de niñas, 
niños y adolescentes, en actos de proselitismo o 
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manifestaciones sociales, son suficientes para sancionar 
esta conducta? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

4. ¿Sería conveniente plantear una reforma jurídica al 
Código de la Niñez y la Adolescencia, orientada a que 
las sanciones que se impone a los responsables de la 
participación de niñas, niños y adolescentes en actos de 
proselitismo o manifestaciones sociales sean más 
severas?   

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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