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2. RESUMEN. 

Mi trabajo de tesis está orientado al estudio de la  “Necesidad de 

Armonizar la Organizacón y la Conformación de las Juntas Cantonales 

de Protección de Derechos en relación a lo consagrado al Art. 205 y 207 

del Código de la Niñez y Adolescencia”; este tema ha sido considerado 

para ser investigado porque en la actualidad existe un desacuerdo en el 

Código Organico  de la Niñez y Adolescencia en sus Art. 205 y 207, al no 

cumplir con el objetivo por los que fueron creados estos Organismos, en 

restituir los derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes, al no 

contar con el personal idóneo para hacer cesar el derecho vulnerado, por lo 

que es necesario incrementar el personal de apoyo como son trabajadora 

social, psicóloga, secretaria y notificador, a mas los tres miembros como lo 

estipula el art. 207 y de esta manera poder combatir los multiples problemas 

que existe en vulneración de derechos. 

En el trabajo teórico y de campo de la presente tesis me permitió obtener 

criterios con fundamentos claros y precisos, los mismos que me ayudaron a 

la verificación de objetivos y contrastación de hipótesis planteadas 

permitiéndome apoyar los cambios propuestos. 

Concluyendo por lo tanto, la necesidad de hacer una reforma al Art. 207 para 

que se encuentre en concordancia al art. 205 del Código de la Niñez y 

Adolescencia y asegurar el cumplimiento de las medidas dispuestas por la 

Junta Cantonal de Proteccion de Derechos. 
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2.1. ABSTRACT. 

My thesis work is oriented to the study of the “Necessity to Harmonize the 

Organizacón and the Conformation of the Cantonal Meetings of Protection of 

Rights in relation to that consecrated the Art. 205 and 207 of the Code of the 

Childhood and Adolescence”; this topic has been considered to be 

investigated because at the present time a disagreement exists in the 

Organic Code of the Childhood and Adolescence in its Art. 205 and 207, 

when not fulfilling the objective for those that these Organisms were created, 

in restoring the harmed rights of the children, girls and adolescents, when not 

having the suitable personnel to make cease the harmed right, for what is 

necessary to increase the support personnel like they are hard-working 

social, psychologist, secretary and advising, to but the three members like it 

specifies it the art. 207 and this way to be able to the multiple problems that it 

exists in vulneración of rights to combat. 

In the theoretical work and of field of the present thesis it allowed me to 

obtain approaches with clear and precise foundations, the same ones that 

helped me to the verification of objectives and contrastación of outlined 

hypothesis allowing me to support the proposed changes. 

Concluding therefore, the necessity to make a reformation to the Art. 207 so 

that it is in agreement to the art. 205 of the Code of the Childhood and 

Adolescence and to assure the execution of the measures prepared by the 

Cantonal Meeting of Protection of Rights. 
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3.  INTRODUCCION.  

La presente tesis titulada; “Necesidad de armonizar la organización y la 

conformación de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos en 

relación a lo consagrado al Art. 205 y 207 del Código de la Niñez y 

Adolescencia”, es realizada con el afán de Armonizar la organización  y la 

conformación de las Juntas Cantonales de Protección, para que las Medidas 

de Protección dictadas por la Junta Cantonal de Protección de derechos 

restablesca o ayude en gran parte a que los  niños, niñas y adolescentes 

que han sido vulnerados sus derechos, sean tratados por el personal 

adecuado y se pueda llevar los procesos administrativos transparentemente 

ya que los miembros de la Junta no se pueden convertir en Juez y parte, al 

conocer y resolver, dando fe de su accionar como miembros de Junta, creo 

que es importante analizar que las Juntas es un Organismo que tiene todas 

las intenciones de trabajar de la mejor manera pero al no contar con el 

personal adecuado su accionar se detiene cumpliendo a medias la 

restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes, si bien es cierto 

que nuestra constitución establece el protocolo de Atención Integral donde 

aparece con una portada llena de colores que simbolizan alegría, amistad, 

seguridad, sueños y anhelos, confianza , respeto y otros elementos que 

permitirían a los niños y adolescentes vivir en armonía y en ejercicio de sus 

derechos. 

El presente trabajo de Investigación, lo he estructurado en la Revisión de 

Literatura, donde analizo temática de mi problema de estudio a través de un 

marco conceptual, doctrinario y jurídico: En el marco conceptual, contiene 
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los siguientes aspectos: El niño y adolescente,  derechos humanos, 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, Organismos del Sistema de 

Protección de Derechos, vulneración de derechos, Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, medidas de protección. 

En el marco doctrinario hago referencia a los factores exógenos de los niños, 

niñas y adolescentes, vulneración de derechos, organismos encargados de 

la protección de los derechos, medidas de protección, derechos y garantías. 

En el Marco Jurídico analizo las normas de Constitución de la República del 

Ecuador, Convención sobre Derechos del Niño, Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y Derecho Comparado de las legislaciones de Brasil, Mexico, 

Venezuela,  El Salvador. 

En la Legislación Comparada realizo un análisis frente a otras leyes tomando 

en cuenta algunos países con referencia a este tema, y la relación que existe 

con la misma.  

Luego analizo los resultados de la investigación de campo y estudio de 

casos; continuando con la discusión, en la cual analizo la verificación de los 

objetivos y contrastación de la hipótesis, finalizando esta sección con la 

fundamentación jurídica de propuesta de reforma jurídica. 

Finalmente presento las conclusiones, recomendaciones y proyectos de 

reformas al Código de la Niñez y Adolescencia; también agrego la 

bibliografía y los anexos; con lo cual, dejo culminada mi tesis de Licenciatura 
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en Jurisprudencia, esperando que sea de utilidad para los estudiosos y 

profesionales del Derecho.  

  



 

7 
 

4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

       4.1.   MARCO CONCEPTUAL. 

Antes de comenzar el desarrollo en sí, de lo que presupone el estudio de la 

necesidad de armonizar la organización y la conformación de las Juntas 

Cantonales de Protección de derechos en relación a lo consagrado al Art. 

205 y 207 del Código de la Niñez y Adolescencia, es necesario tener en 

claro algunos conceptos básicos que me ayudarán a entender de mejor 

manera y expresar lo que busca el desarrollo del presente trabajo. 

 

    4.1.1. Niño o Niña 

“Niño desde el punto de vista de su desarrollo psicobiológico, es la 

denominación utilizada a toda criatura humana que no ha alcanzado la 

pubertad. Como sinónimo de infantil o pueril, el término se aplica a quien no 

es considerado adulto. También el término se aplica a quien previa a la 

adolescencia vive su niñez. En función de su evolución psicoafectiva, 

psicomotriz y cognitiva, a los recién nacidos y durante la primera etapa de su 

vida, se los denomina comúnmente bebés para distinguirlos de los que han 

alcanzado una cierta autonomía. En términos generales, o jurídicos, niño es 

toda persona menor de edad; niño o niña.”1 Cuando Hablamos de niño o 

niña hablamos de un cambio del ser humano que viene al mundo a 

experimentar diferentes paradigmas en su vida, la niñez es el paso más 

importante de todo ser humano para alcanzar sus objetivos, empezando por 

                                                           
1
 es.wikipedia.org/wiki/Niño 
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su infancia y niñez; con el desarrollo físico, desarrollo motor, desarrollo 

cognoscitivo, desarrollo moral, desarrollo del lenguaje, desarrollo social, 

desarrollo de los roles sexuales, etapa comprendida dentro de la psicología 

entre los 0 años a los 10 años. 

 

Para el Dr. Rushdoony “El niño o Niña no es solamente una persona sino un 

concepto, en el hecho que toda cultura tiene su propia idea y expectativa 

particular del niño Niña. De este modo, el concepto del niño en una cultura 

motivada por la adoración a los ancestros es radicalmente diferente al 

concepto de la cultura actual. El niño o Niña nacen en una cultura y es 

amado y honrado en tanto que cumple las expectativas de esa cultura.”2 

Niño o niña comprendidos  con todas las características de un ser humano 

para poder desarrolar sus ideas y objetivos. Los niños son la base de la 

familia donde unen los lazos de sentimiento y amistad para una relación más 

congnitiva dentro de la sociedad. 

 

 La Convención sobre los Derechos del Niño, señala que "se entiende por 

niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud 

de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Las 

edades consideradas fluctúan según el contexto, aunque el término niño 

suele emplearse para designar a los menores de entre 12 a 14 años, 

llamándose jóvenes o adolescentes a los que han superado dichas edades”3 

Los niños, niñas y adolescentes dentro de nuestras leyes se ha considerado 
                                                           
2
 Dr. Rushdoony titulado Esquizofrenia Intelectual, cuyo subtítulo es Cultura, Crisis y Educación, 

Presbyterian and Reformed Publishing Co. Phillipsburg, New Jersey, 1980. © Copyright 1961. 
3
 Convención de los Derechos del Niño de 2 de noviembre de 1990 
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a los menores de 12 años niños y niñas y menores de dieciocho años 

adolescentes, se les a clasificado de esta manera debido a que su cambio 

biológico y su pensamiento son diferentes tanto de los niños como de los 

adolescentes. 

 

El niño o niña es la persona que no pasa de los catorce años de edad. Sea 

esta el hombre o la mujer, mientras que el adolescente es mayor de los 

catorce y menor de los dieciocho. Por otra parte según lo estipula el Código 

Civil existe una diferencia en lo referente al sexo masculino y sexo femenino, 

en cuanto a la pubertad y señala que el varón púber no cumple los catorce 

años de edad, y la mujer  aún no cumple los doce.     

Definición de niño en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos “En 

el ámbito interamericano, no se tiene una definición normativa del sujeto 

niño. Por un lado, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre sólo establece un ámbito de protección para el niño pero no lo 

define”4. La Convención Americana sobre Derechos Humanos si bien 

establece un ámbito de protección a los derechos humanos del niño, 

tampoco define al sujeto de derecho.    

 

Definición de niño en el Sistema Europeo de Derechos Humanos  “El 

sistema europeo de protección de derechos humanos aplica el mismo 

criterio objetivo para definir en qué momento termina la niñez. Así por 

                                                           
4
 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: (Aprobada en la Novena 

Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948).  El Artículo VII establece, Toda mujer 
en estado de gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, 
cuidados y ayuda especiales. 
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ejemplo, el artículo 1 de la Convención Europea sobre el Ejercicio de los 

Derechos del Niño establece que sus disposiciones se aplican a los niños, 

es decir a todo ser humano que no haya alcanzado los 18 años. En el mismo 

sentido, la Convención Europea sobre la Protección de los Niños contra la 

Explotación Sexual y el Abuso Sexual adoptada en Lanzarote, España el 25 

de octubre de 2007 define como niño “cualquier persona menor de 18 

años”.5    Esta definición que dan los europeos no especifica a que edad deja 

de ser niño y a que edad empieza la adolescencia, a comparación con la 

definición que se hace con las leyes ecuatorianas se especifica la edad de 

niño y adolescente. 

 

Definición de niño en el Sistema Africano de Derechos Humanos “La Carta 

Africana sobre Derechos y Bienestar de los Niños, adoptada en julio de 

1990, define como niño a todo ser humano menor de dieciocho años”6. Si 

bien dentro de estos conceptos destacados podemos tomar en cuenta que 

son considerados niños mientras no cumpla la mayoría de edad, o sea sus 

dieciocho años considerando su etapa de la adolescencia como su niñez. 

                                                                                                                                                          

4.1.2. El Adolescente. 

El Dr. Galo Espinosa en su Enciclopedia Jurídica define al adolescente; 

“Adolescente es la persona que está en la adolescencia, cuya edad sucede 

                                                           
5
 European Convention on the Exercise of Children’s Rights Article 1 – Scope and object of the 

Convention. This Convention shall apply to children who have not reached the age of 18 years. 
6
 Article II: Definition of a child for the purposes of this Charter, a child means every human being 

below the age of 18 years. 
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a la niñez y llega hasta el completo desarrollo del cuerpo”7 La adolescencia 

es un período de cambios bio-psico-sociales donde el individuo tiene una 

búsqueda de una propia identidad lo cual lo convierte en una persona que es 

susceptible a cambiar repentinamente su forma de actuar está en contra de 

la injusticia y crece en la justicia, sólo por los valores y normas que ha 

aprendido de la familia, tiene gran interés por lo que ocurre fuera del 

contexto familiar lo que lo hace vulnerable a las condiciones si no hay buena 

comunicación con su familia, la adolescencia no es el período más crítico de 

las etapas de la vida pero si no se da una educación con límites bien 

establecidos y con las figuras de autoridad apropiadas o no se respetan 

normas y acuerdos se corre el riesgo de que los padres sean reemplazados 

por otras personas en las cuales el adolescente se identifica y pierden 

autoridad y mando uno de los motivos para considerar a la adolescencia 

como etapa difícil se tienen que tomar decisiones pero si se da una 

orientación adecuada no abra ningún problema. 

 

La Enciclopedia Encarta considera: “A la adolescencia  como la etapa de 

maduración, entre la niñez y la condición de adulto, el término denota, el 

período desde el inicio de la pubertad hasta la maduración y suele empezar 

a la edad de los catorce años en los varones, y de doce años en  las 

mujeres”8. El término adolescencia significa cambio, transformación tanto en 

las mujeres, como en los hombres ya que en esa etapa en desarrollo se 

experimenta el paso de la niñez a la adolescencia, donde sufren una serie 

                                                           
7
 Enciclopedia Jurídica del Doctor Galo Espinoza 

8
 BIBLIOTECA DE  CONSULTA MICROSOFT. ENCARTA. Microsoft   Corporation.  2010.  El  Adolescente 
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de cambios corporales, psíquicos propios de la pubertad lo que les va 

ayudar a definir su personalidad como jóvenes, este proceso de cambio se 

produce en las mujeres a los doce años y en los varones a los catorce años.  

“La adolescencia es una etapa de la vida que se caracteriza por un continuo 

crecimiento, pues es la transición entre la infancia o edad escolar y la edad 

adulta. Esta transición de cuerpo y mente proviene no solamente del 

individuo mismo, sino que se conjuga con su entorno, el cual es 

trascendental para que los grandes cambios psicológicos que se producen lo 

hagan llegar a la edad adulta. La adolescencia es un fenómeno biológico, 

cultural y social y, por lo tanto, sus límites no se asocian a las características 

puramente físicas”9 

Por lo tanto la adolescencia es una de las etapas de evolución  del hombre 

más importante donde se producen numerosos cambios psicológicos, 

físicos, y sociales en los adolescentes, en la cual la persona tiende a buscar 

su propia identidad  lo que lo convierte en un individuo susceptible a cambiar 

repentinamente su forma de actuar, razón por la cual es prescindible la 

orientación familiar y educativa de los cambios producidos en esta etapa. 

Desde el punto de vista psicológico la adolescencia, “es un período de 

experimentación, de tanteos y errores. El comportamiento está caracterizado 

por la inestabilidad en los objetivos, conceptos e ideales derivados de la 

búsqueda de una entidad propia. Es una época en la que los estados 

afectivos se suceden con rapidez y pueden encontrarse disociados de 

                                                           
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_escolar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_adulta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edad_adulta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
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cualquier causa aparente, aspecto que desorienta enormemente a los 

adultos”10. 

Es decir en el aspecto psicológico el comportamiento del adolescente varía 

constantemente, ya que se vuelve una persona más sensible, su emotividad 

se agudiza al máximo, sus emociones son más intensas y esto provoca  que 

su carácter muchas de las veces se vea alterado, lo cual causa 

preocupación con las personas adultas con  que se relaciona. 

La adolescencia es una etapa especialmente temida por los padres, y menos 

conflictiva de lo que suele pensarse para los hijos, si no mediara la ineptitud 

de los mayores, incapaces de recordar. Es la etapa en la que se produce el 

proceso de identificación, es decir, la persona toma conciencia de su 

individualidad y de su diferencia respecto a los demás. Tras la atribución 

de conflictividad se esconde la incapacidad para entender, desde la óptica 

adulta, lo que sucede en la mente del adolescente. 

 
El Diccionario Ilustrado en la Lengua Española define la Adolescencia como. 

“Fase de desarrollo psicofisiológico que comienza hacia los doce años, con 

la aparición de una serie de modificaciones morfológicas y fisiológicas, que 

caracterizan a la pubertad”11. 

Según lo señalado en las definiciones anteriores, puede decir que existen en 

estas una diferencia en lo referente a la edad del niño, niña, adolescente, tal 

                                                           
10

 http://www. //es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia 
11

 DICCIONARIO  DE  LA  REAL  ACADEMIA  ESPAÑOLA.   Quito  2007.   Edición  veinte.  Tomo  I.  Pág.  
30 
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como lo está estipulado en el Código de la Niñez y Adolescencia al 

considerar niño o niña, al que no cumple los doce años de edad y 

adolescente, a los hombres y mujeres hasta los dieciocho años de edad, 

mientras que el Código Civil clasifica a las personas de la siguiente manera, 

infante o niño el que no ha cumplido siete años de edad, púber el varón que 

no ha cumplido catorce años, y la mujer que no ha cumplido los doce, y 

adulto la persona que deja de ser impúber, mayor el que ha cumplido los 

dieciocho años y menor el que aún no los ha cumplido. 

En el ámbito penal es importante la clasificación de las personas 

considerando su edad, para saber si son imputables o inimputables, ya que 

a la inimputabilidad se la considera como una incapacidad presente 

especialmente en los menores de edad,  como lo es caso de los niños, 

niñas, y adolescentes, los mismos que por su condición se encuentran bajo 

el cuidado y protección de sus padres o familiares. Considerando al núcleo 

familiar como un sistema abierto  en procesos de transformación que se 

desarrolla en etapas, y reglas de funcionamiento, en su interior, las cuales le 

permiten adaptarse al niño, niña o adolescente a las circunstancias para 

mantener una continuidad y fomentar el crecimiento psicosocial de cada uno 

de sus integrantes. 

Al considerar al niño niña y adolescente como el futuro de las sociedades 

presentes es importante que este crezca o se desarrolle en un ambiente 

familiar sano lleno de principios y valores que lo encaminen a ser un ente 

productivo y útil a la sociedad. Un niño, niña o adolescente, criado con 

buenos principios dentro de su núcleo familiar, tendrá un buen futuro dentro 
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del medio social, caso contrario su destino podría ser otro, ya que hoy en día 

se puede observar claramente en la sociedad muchos niños niñas y 

adolescentes siendo cada día vulnerados sus derechos. 

4.1.3.  Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

“Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 

origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. 

Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. 

Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles”. 12 

Los Derechos Humanos son todos los que necesitamos para vivir 

dignamente, es decir, todo lo que las personas y colectivos requieren para 

desarrollarse plenamente, como una buena alimentación, educación, salud, 

empleo, un medio ambiente sano, respeto a la integridad física y psicológica, 

libertad de expresión, de religión, de tránsito y muchas cosas más. 

Representan además, instrumentos que promueven el respeto a la dignidad 

humana, a través de la exigencia de la satisfacción de dichas necesidades. 

Más allá de la manera en que llamemos o denominemos importa, en esencia 

de acuerdo a mi opinión, su concepción general y su real y efectivo 

reconocimiento, respeto, y las garantías que se establezcan para los 

mismos. En ese sentido parece trascendente tener presente que, en muchas 

ocasiones, es donde más se los menciona, donde menos se los respeta. 

                                                           
12 http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
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Cumplir los derechos humanos es construir seguridad: la seguridad que todo 

niño, niña y adolescente necesita para desarrollar sus capacidades, definir 

sus metas de vida y participar en la vida cultural, social, y política del país. 

Según los valores de nuestra sociedad, la construcción de la seguridad para 

los ecuatorianos y ecuatorianas que comienzan sus vidas demanda la 

eliminación de la pobreza, la creación de oportunidades para crecer libres de 

necesidades y hambre, la universalización de la educación de calidad, el 

acceso a servicios de salud, una cultura familiar y colectivida sin miedo y 

amenazas  y el compartir y heredar un medio ambiente saludable. 

 

Los Derechos Humanos responden a las necesidades de las personas, 

grupos y sociedades y garantizarlos promueve el ejercicio de la dignidad.  

El concepto de Derechos Humanos es integral, ya que son 

interdependientes, es decir que no hay un derecho más importante que otro, 

lo que implica que la violación a uno solo de ellos, repercute en múltiples 

violaciones, además que la realización de un derecho posibilita la realización 

de otros, este derecho es universal e incluyente, ya que son necesarios para 

todas y cada una de las personas, tanto en lo individual como en lo colectivo, 

en el marco de la situación histórica, temporal y cultural que rodea la 

convivencia de las personas. 

 

Por lo tanto, el modo de realización de los derechos humanos depende de la 

situación social, política y cultural de los grupos humanos que los ejercen, 

defienden y reivindican. Reconocemos, pues que la universalidad de los 
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derechos humanos está dada en tanto los seres humanos somos distintos, 

es decir, nadie tiene que renunciar a su identidad, forma de ser o de pensar 

para poder ejercer sus derechos. 

 

Cuando se habla de Derechos Humanos es imprescindible partir de la 

dimensión ética, por cuanto los derechos son propios de un sujeto o 

individuo por el hecho mismo de ser humano, y de la dimensión política, 

puesto que este mismo ser humano, por su carácter gregario evoluciona y 

trasciende dentro de una sociedad y en un tiempo histórico determinado. 

Éticamente, los Derechos Humanos buscan garantizar que se le reconozca a 

todos los individuos el principio fundamental y universal en el cual se basan 

estos derechos, cuál es la dignidad humana. Este principio es constante, 

permanece en cualquier sociedad en la que se aplique y es absoluto por 

cuanto no admite restricciones, en contraposición a los valores, que sí varían 

de acuerdo con la sociedad de que se trate, de la cultura, del grado de 

civilización o del momento histórico. 

 

Desde la anterior perspectiva es claro que los Derechos Humanos no son 

una concesión sino una obligación estatal para con los ciudadanos y por lo 

tanto la dignidad humana es el fin y fundamento de toda organización 

política democrática. 

 

Cumplir con los derechos humanos es construir seguridad: la seguridad que 

necesita todo niño y niña para desarrolar sus capacitades, definir sus metas 
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de vida y participar en la vida cultural, social y política del país. Según los 

valores de nuestra sociedad, la construcción de la seguridad para los 

ecuatorianos que comienzan sus vidas demanda la eliminación de la 

pobreza, la creación de oportunidades para crecer libres de necesidades y 

hambre, la universalización de la educación de calidad, el acceso a servicios 

de salud, una cultura familiar y colectiva sin miedo y amenazaz y el heredar 

un medio ambiente saludable. Desde la perspectiva de los derechos, la 

seguridad se define en términos de las garantías que tienen todo niño, niña y 

adolescente para crecer saludablemente, desarrollar sus capacidades 

individuales y ser un actor en la vida social; en otras palabras, sentirse 

seguro de si mismo, seguro en su vida diaria, seguro en su escuela o 

colegio, seguro en los espacios públicos, seguros de hacer oír su voz. 

 

4.1.4. Derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 “Los derechos del niño son aquellos derechos que poseen los niños y 

adolescentes. Todos y cada uno de los derechos de la infancia son 

inalienables e irrenunciables, por lo que ninguna persona puede vulnerarlos 

o desconocerlos bajo ninguna circunstancia. Varios documentos consagran 

los derechos de la infancia en el ámbito internacional, entre ellos la 

Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos 

del Niño”.13 

 

                                                           
13

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

http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
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Cuando nos referimos a los derechos de los niños, partimos desde la 

adopción de la Convención de los Derechos del Niño, ya que convierte a 

éstos en sujetos plenos de derechos. Por lo tanto a niños y adolescentes les 

corresponde el mismo conjunto de derechos a igual que de las demás 

personas, además de los derechos específicos vinculados con su condición. 

Se establecen dos principios fundamentales, el más importante es el del 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes; también el principio de la 

no discriminación. Se destaca también la necesidad de adoptar medidas para 

acabar con las prácticas tradicionales que afectan la salud de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

El principio sobre el interés general del niño establece que toda vez que se 

tomen decisiones oficiales que afecten a los niños, se deberá dar 

importancia a sus intereses. Los intereses de los padres o del Estado no 

deberán ser la consideración primordial. Este es justamente uno de los 

principales mensajes de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Es así que, la condición de fundamentales de esos derechos es 

independiente y autónoma y, en consecuencia, no es necesario 

establecerles conexidad con otros derechos de esa categoría para su 

reconocimiento, como sucede cuando se trata de otro tipo de personas.  

 

Por lo mismo, se entienden prevalentes sobre los derechos de los demás y, 

cuando se encuentren amenazados o vulnerados, su protección debe ser 

inmediata por parte de los organismos encargados de precautelar los 
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derechos. Tan clara es la voluntad del Constituyente de proteger de manera 

especial al niño, niña y adolescente que sus derechos fueron reconocidos 

como fundamentales, tratamiento que no recibieron estos mismos derechos 

frente a las demás personas, pues con respecto a éstas su protección por la 

vía de la tutela sólo es posible en la medida en que su desconocimiento 

pueda afectar por conexidad un derecho fundamental o un principio o valor 

constitucional.  

 

En la última década, la sociedad ecuatoriana dio un paso importante para 

construir la seguridad de su población. En julio del 2003 el Código de la 

Niñez y Adolescencia se convirtió en ley de la República del Ecuador, este 

paso histórico introdujo explícitamente en la legislación del país el enfoque 

de los derechos adoptado por la comunidad internacional 15 años atrás, al 

suscribir la Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

La legislación ratificó enfáticamente la ciudadanía de los niños y niñas; 

introdujo el tratamiento especial de la niñez y adolescencia por el sistema 

judicial; definió de manera explísita lo que significan los derechos a la 

educación, atención de salud, a un nivel de vida adecuado, a la no 

explotación económica y otras formas de maltrato y abuso; proponiendo, una 

estructura de acción  pública y privada para la protección de los derechos. 

 

Los Derechos, según la Constitución de la República del Ecuador son 

universales: deben ser ejercidos, en todo momento y por igual, por todos los 
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niños, niñas y adolescentes sin distinción de color, sexo idioma, religión, 

origen étnico, posición económica, impedimento físico, o cualquier otra 

condición de los niños, niñas y adolescentes o de sus padres. 

 

Pero en nuestro país miles de niños y adolescentes no ejercen sus derechos 

debido que las barreras y delimitaciones son muchas en la sociedad 

ecuatoriana, el incuplimiento  de los derechos no es accidental ni aleatorio. 

Los ciudadanos y ciudadanas de todas las edades enfrentan barreras 

concretas e invariables, produciendo una inviovilidad de estos derechos 

consagrados en las leyes y tratados internacionales. 

 

4.1.5. Vulneración de derechos. 

“Ir en contra de una ley o norma o no cumplirla. Quebrantar, transgredir.  2 

Herir, dañar o perjudicar Quebrantar [la ley, precepto, etc.].”14 

Es necesario precisar la diferencia conceptual entre violación y vulneración 

de Derechos Humanos: Cuando sehace referencia a violación de Derechos 

Humanos indicamos el no reconocimiento de los Derechos por parte del 

Estado, por omisión o por acción. Cuando se hace referencia a vulneración 

de Derechos Humanos indicamos que es lo que va en contra de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Cada día un número creciente de niños y niñas de todo el mundo son objeto 

de vulneración de derechos como: explotación sexual, laboral, maltrato 

                                                           
14

 Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L 
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físico, psicológico, sexual. Decimos objeto porque así son vistos por quienes 

los explotan, perdiendo de esta manera su condición de sujetos de derecho. 

Esta violación de los derechos humanos de niñas y niños incumbe tanto al 

Estado, como a la familia y a la sociedad en general, e impulsa a definir una 

estrategia concertada tanto a nivel internacional, como nacional y local que 

aglutine esfuerzos ante una problemática compleja en la que intervienen 

muchos aspectos y factores que facilitan su presencia y permanencia. De 

esta manera es fundamental analizar, entender y comprender el contexto 

social en el que se desarrolla dicho fenómeno, para así orientar acciones 

precisas en la dirección correcta, que permitan garantizar sin discriminación 

alguna los derechos de los niños y las niñas. Son muchos los factores que 

contribuyen a que se presente esta problemática, dentro de los cuales se 

encuentra la desintegración familiar, las estructuras socioeconómicas 

injustas, la pobreza, la falta de oportunidades educativas, el creciente 

consumismo, la migración rural urbana, la discriminación de género, la 

conducta sexual masculina irresponsable, la impunidad y los sistemas 

jurídicos débiles. Todas estas causas exacerban la vulnerabilidad de niños y 

niñas frente a aquellos que buscan lucrarse de una situación, convirtiéndose 

estos niños y niñas en víctimas de personas inescrupulosas que se 

aprovechan de su circunstancia y necesidades jugando con sus esperanzas 

y sus sueños. 

 

Se debe tener presente que abusan y es practicada por una amplia gama de 

individuos en todos los niveles de la sociedad. Adicionalmente, esta 
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problemática se agudiza por la indiferencia del Estado y la sociedad civil, por 

lo tanto es primordial recalcar que el bienestar de la infancia, es uno de los 

principios fundamentales del ordenamiento social; por ello la integridad 

física, moral, intelectual y espiritual de la niñez, y la garantía de la plenitud 

de sus derechos son, en estricto sentido, asunto de interés general. 

 

Cuando ignoramos las consecuencias que sufre la niñez vulnerada, estamos 

contribuyendo a perpetuar actitudes y valores que consideran a los niños y a 

las niñas como mercancía, y nos olvidamos que hacen parte de un negocio 

que lesiona y degrada su cuerpo, capacidades y autoestima, que conlleva 

consecuencias para toda la vida, en su salud física y mental, impidiendo así 

el logro armónico de su desarrollo. 

De ahí la importancia de dimensionar desde una perspectiva de vulneración 

de Derechos Humanos, en la que se hace evidente que mediante esta 

conducta ilícita se atenta contra el principio universal de la dignidad, y en 

consecuencia de la libertad y la autonomía de niños y niñas.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

En la actualidad muchos niños, niñas y adolescentes son víctimas de 

vulneraciones de derecho donde las más frecuentes son el maltrato (golpes, 

gritoneos.), el abandono (falta de cuidados higiénicos, niños, niñas que 

pasan mucho tiempo solos.) y despreocupación de los adultos que deben 

cuidarlos, el vivir la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, la inasistencia a 

clases o incluso tener que dejar el colegio y en la actualidad conocer el 
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problema sin poder tomar decisiones adecuadas por no contar con el 

elemento necesario para restablecer los derechos vulnerados. 

 

Es importante en la actualidad ser parte de esta sociedad para poder 

disminuir este problema de vulneración, que a pesar de estar dentro de un 

marco jurídico poco se respeta y se cumple no por que no se puede, si no 

por que no se ha preparado a la sociedad estar inmerso dentro de este 

mundo conflictivo. Esto sucede porque no hemos podido hacer algo a 

tiempo, por eso es tan importante la detección precoz. Por eso es muy 

importante llegar a tiempo a poder detectar la afectación es un término de 

identificación de la forma del grado de vulneración o violación de un derecho 

fundamental. En función a los grados de afectación, es posible determinar la 

viabilidad de estimación de la pretensión constitucional.  

 

El contexto procedimental de defensa de los derechos fundamentales exige 

como elementos centrales, desde una perspectiva procesal, las condiciones 

de acción, jurisdicción y proceso. En base a ellos tiene lugar el proceso 

constitucional y así ha sido prefigurado el ordenamiento constitucional 

adjetivo en la previsión de que la afectación a un derecho fundamental se 

discierna o bien desde el ángulo base de los procesos de tutela de derechos 

fundamentales o a través de los procesos de control normativo. 

 

Este incumplimiento de los derechos de los seres humanos y en especial 

sobre los niños, niñas y adolescentes tienen efectos en el desarrollo de sus 
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capacidades individuales. La distribución inequitativa de las oportunidades 

de vida especialmente al comienzo de la vida es el resultado de una 

compleja estructura social en la cual las limitaciones y potencialidades para 

el desarrollo individual se transmiten de una generación a otra y condicionan 

la acción colectiva y las políticas públicas. 

 

Las desigualdades sociales tienen muchas caras y son una de las 

principales causas del incumplimiento de los derechos o, dicho de otra 

manera, de la exclusión o negación de la ciudadanía, para asegurar el 

cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia debemos trabajar 

todos para hacer prevalecer sus derechos establecidos y superar las causas 

de la inequidad. La vulneración de derechos en Ecuador, se ha erradicado 

en las ciudades, pero en la zona rural continua este problema por no existir 

el mecanismo adecuado donde se pueda contrarrestas esta dificultad. 

 

4.1.6. Organismos del Sistema de Protección de Derechos. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia define al Sistema de protección de 

derechos de la siguiente manera: “Definición  y objetivos del sistema.- El 

Sistema Nacional Descentralizado de protección integral a la niñez y 

adolescencia es un conjunto articulado y coordinado de organismos, 

entidades y servicios, públicos y privados, que definen, ejecutan; controlan y 

evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el propósito de 

garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia; define medidas, 
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procedimientos; sanciones y recursos, en todos los ámbitos, para asegurar 

la vigencia, ejercicio exigibilidad y restituci{on de los derechos de los niños. 

Niñas y adolescentes, establecidos en este Código, la Constitución y los 

instrumentos jurídicos internacionales”15 

 

Para definir metodológicamente a las Redes de Protección Integral el 

CONFIE elaboró, desde el año 2006, un marco teórico que se ha 

enriquecido a medida en que la metodología de trabajo en red se ha 

implementado y consolidado en el marco de la política pública de Protección 

Integral.  Inicialmente, las Redes son definidas de la siguiente manera:  

"Son producto del desarrollo y participación de la familia y la comunidad en 

general que promueven, con su acción como ciudadanos, cambios en las 

condiciones de vida para el ejercicio pleno de sus derechos y de todos los 

niños, niñas, adolescentes y sus familias y una base real y consistente de 

desarrollo y transformación social"16. 

 

La persona es el centro motor de este proceso y de todos los cambios 

sociales que se pretendan alcanzar, por su condición de sujeto de derechos 

y protagonista en la construcción de su proyecto de vida personal y 

comunitaria. Los niños, niñas y adolescentes son también, sin lugar a dudas, 

este centro motor porque ellos y ellas son parte y actores principales de la 

Red. Pero esta participación de todos y todas en este proceso de 

construcción social tiene que ser visto y entendido dentro de una estructura 
                                                           
15

 Codigo Organico de la niñez y adolescencia en vigencia art. 190. 
16

 Guía de trabajo No.1 Estructura de las Redes de Servicios Especializados de Atención Integral para 
la Niñez y sus Familias, Material de Apoyo para participantes, CONFIE , 2006 
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global de desarrollo a nivel de país, tomando en cuenta los aspectos 

políticos, sociales, culturales, de servicios y desarrollo comunitario.  

 

La creciente preocupación nacional y mundial por generar sociedades más 

tolerantes, democráticas, equitativas y respetuosas con sus niños, niñas y 

adolescentes, se ha visto plasmada en la generación de una serie de 

tratados, convenios y acuerdos bajo el enfoque de derechos y ciudadanía.  

La visión de los derechos de niñas, niños y adolescentes como derechos 

humanos debe ser parte constitutiva de las intervenciones profesionales, 

educativas, judiciales y también de las acciones pastorales. “Constituye, más 

allá de las normas expresas, una apuesta y una modificación cultural 

concreta respecto de la concepción de los niños y adolescentes en su 

condición de sujetos plenos de derecho y su correlativo en la transformación 

gradual de las prácticas sociales en este sentido. La Ley Nacional 26.061 y 

otras concordantes constituyen herramientas imprescindibles en la 

construcción de ciudadanía de la infancia, proceso que requiere el 

compromiso de todos y el protagonismo de los propios niños para ser 

pleno”17. 

 

El Estado ecuatoriano ha sido partícipe de esta toma de consciencia 

internacional, mediante la suscripción de documentos como la Convención 

de los Derechos del Niño, el Protocolo de Palermo o las Reglas de Beijin 

pero, sobre todo, por la creación de su propia ley, el Código de la Niñez y 

                                                           
17

 SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE DERECHOS DE NIÑOS y ADOLESCENTES LEY 26.061 
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Adolescencia, y la institucionalización del ente rector del sector, el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia. En este marco, se crea 

participativamente el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia, esfuerzo conjunto de una serie de actores, tanto del 

sector estatal como de la sociedad civil, quienes con miras al año 2014, 

efectuaron análisis, estudios, evaluaciones y propuestas que resultaron en 

29 políticas, con sus respectivas metas y estrategias. Es importante también 

la priorización de las condiciones sociales y políticas que el Plan considera 

imprescindibles para su ejecución.  

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia tiene la obligación de velar 

por el cabal cumplimiento del Plan y hacer vigente el gran Acuerdo Nacional, 

acto en el cual cada uno de los actores asume su responsabilidad en esta 

ejecutoria. Casi 5 millones de compatriotas serán beneficiarios del Plan 

Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. Todo los 

demás hombres y mujeres que vivimos en este país tenemos la obligación 

histórica de llevarlo a cabo y sentar el precedente de que con planificación, 

recursos y compromisos, un futuro mejor es posible. 

 

Es por esta razón que esta primera definición, en la que se destaca la 

participación de la familia y la comunidad, se refuerza en esta etapa al incluir 

tres  ejes de acción que definen y refuerzan a la vez el trabajo en red:  

Político, Institucional, Comunitario. 
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Lo político hace referencia a las estructuras del estado, garante principal de 

los derechos de las personas y, de manera prioritaria, de niños, niñas y 

adolescentes, y a su forma de organización y actuación que se refleja a 

través de la definición y aplicación de políticas públicas. "La experiencia de 

una sociedad, sus posibilidades, las expectativas de vida y su calidad, sus 

maneras de imaginar y acceder a diferentes calidades de vida o de felicidad, 

tienen que ver con la presencia o ausencia de políticas públicas, así como 

con las características de las diferentes políticas públicas de un país.”18 Una 

aproximación a la vida de todos los días, a la experiencia social, de cualquier 

persona, familia, barrio o comunidad puede ser analizada desde la 

perspectiva de las políticas vigentes en una sociedad; de forma paralela, la 

Red de Protección Integral también genera experiencias sociales desde la 

perspectiva de aplicación y cumplimiento de las políticas públicas existentes 

o de la propuesta de formulación de nuevas políticas. 

 

Las políticas públicas son el estado en funcionamiento. Son el despliegue, la 

acción del estado, y la puesta en relación del estado con la sociedad y los 

diferentes grupos sociales. Las políticas públicas son formas de articulación 

social en las que se interpreta y procesa explícita y participativamente las 

demandas tácitas y manifiestas de la sociedad. 

 

Lo institucional hace referencia a los servicios; es decir, entidades de 

atención e instituciones públicas y privadas que forman parte de los sistemas 
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 Texto Adriana Monesterolo sobre políticas públicas, 2008. 
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nacionales en distintas áreas como salud, protección integral, educación, 

judicial, etc. 

Las Redes de Protección Integral no pueden actuar al margen de los 

sistemas de atención y servicios definidos e implementados a nivel local y 

nacional. Por el contrario, además de participar de ellos puede favorecer 

acciones para que dichos servicios, expresados a través de programas 

nacionales y locales, beneficien a una mayor cantidad de personas y 

respondan a la necesidad y al derecho de todas las personas de recibir 

servicios de calidad.  

 

Lo comunitario está ligado al desarrollo humano y la participación 

ciudadana. Definir qué es la comunidad puede ser algo complejo y simple a 

la vez. Lo complejo puede radicar en la forma abstracta de referirse a las 

relaciones de las personas en determinado contexto social, cultural, 

económico, político. Lo contrario, la manera simple de definirla, es haciendo 

referencia a las personas que habitan el territorio nacional y que comparten 

la obligación y el deber de proteger los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. Su actuación, desde sus espacios de vida cotidiana, estará 

determinada por su sentido de pertenencia a grupos u organizaciones 

barriales, juveniles, eclesiales, profesionales, “Y una manera más específica 

de entender qué es la comunidad se refiere a grupos de personas que 

habitan en un territorio determinado (barrios, parroquias urbanas y rurales, 

recintos, etc.), se identifican por objetivos y cosmovisiones comunes, tienen 
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tipos de organización y formas de participación y cuentan con una 

representación y liderazgo.”19 

 La Redes de Protección Integral son producto de la acción de la comunidad 

y forman parte de la misma. Son esas personas que pertenecen a distintos 

grupos territoriales, culturales, gremiales, profesionales,  los que definen y 

participan de las acciones de la Red, la activan y fortalecen. Por lo tanto, sin 

el elemento comunitario la Red no tiene un sentido coherente de ser.  

 

La propuesta de crear Redes de Protección integral responde al objetivo 

principal de proteguer los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, 

a la necesidad de gestionar la participación ciudadada y comunitaria y crear 

mecanismos idóneos de articulación de servicios de atención y de 

implementación de la política pública de protecciónIntegral, a nivel local y a 

nivel nacional. 

 

La responsabilidad de formar Redes de Protección Integral es de todos y 

todas en cuanto esto nos compromete activar procesos de transformación 

social: Y es responsabilidad fundamental del Estado brindar servicios de 

atención a niños, niñas y adolescentes y sus familias, con prácticas y 

espacios para crear desde la comunidad una culturta de derechos orientada 

a la protección integral. El Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 

órgano rector del Sistema (SNDPINA)20, impulsa en el año 2006 el proceso 

                                                           
19

 Redes de Protección Integral, CNNA, 2008 
20

 “Conjunto articulado y coordinado de organismos de entidades y servicios, públicos y privados, 
que definen, ejecutan; controlan y evalúan  las políticas, planes programas y acciones, con el 
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de construcción de Redes de Servicios Especializados de Atención Integral 

para la niñez, adolescencia y sus familias, en el marco de la nueva 

institucionalidad del Código de la Niñez y Adolescencia y de la construcción 

de la política de Protección Integral. Esta propuesta data desde la aspiración 

y sueños de la denominada Mesa de Protección Especial, espacio de la 

sociedad civil integrado por organizaciones de atención directa, que hace 

algunos años promovió la reflexión sobre la necesidad de desarrolar 

servicios especializados de atención e impulsó la propuesta con la visión de 

realizar cambios significativos en la estructura de atención en el país. Una 

estructura nueva que diera respuestas dignas, articuladas y técnicas a la 

amplia gama de situaciones de violación de derechos. 

 

La primera proyección de trabajo en red por parte del Consejo Nacional de 

Nlñez y Adolescencia es apoyar con los Concejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia, los gobiernos seccionales, entidades de atención públicas y 

privadas y organizaciones internacionales de cooperación que trabajan en el 

ámbito de niñez, adolescencia y familia, con fundamento en derechos 

humanos. 

 

La propuesta de creación de Redes de Servicios Especializados, 

dinamizadoras de espeacios de vida cotidiana para el ejercicio pleno de los 

derechos de las personas y, en particular, de niños, niñas y adolescentes, 

generó condiciones para el fortalecimiento del Sistema Nacional 

                                                                                                                                                                     
propósito de garantizar la protección integral de la niñez  y adolescencia” Código de la Niñez y 
adolescencia art. 190 
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Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 

(SNDPINA). “Son producto del desarrollo y participación de la familia y la 

comunidad en general, quienes promueven, con sus acciones como 

ciudadanos, cambios en las condiciones de vida para el ejercicio pleno de 

sus derechos de todos los niños, niñas y adolescentes y sus familias y una 

base real y consiste de desarrollo y transformación social.”21 

 

Las Políticas de Protección Especial son una dimensión de las políticas de 

Protección Integral, donde estas están encaminadas en políticas de 

protección especial. Es decir a preservar y restituir los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones de amenaza o 

violación de sus derechos, siendo estas situaciones de amenaza, entre 

otras: el maltrato, abuso, explotacíon laboral y económica, trafico de niños, 

niñas y adolescentes, situaciones de trata.  

 

Los niños, niñas y adolescentes están expuestos a factores y situaciones 

que generan condiciones de mayor vulnerabilidad como son los casos más 

frecuentes que detallo a continuación: Privados de su medio familiar, hijos de 

emigrantes, perdidos, hijos de padres privados de libertad, despalazados, 

refugiados, discapacitados, adolescentes infractores, embarazadas, niños, 

niñas y adolescentes sin ser atendidos por la situación geográfica. 

 

                                                           
21

 Guía # 1 Redes de Servicios Especializados de Atención Integral para la Niñez, adolescencia y sus 
familias.CNNA. 
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A pesar de existir estas Redes de Protección Integral en una parte se ha 

logrado erradicar los derechos vulnerados, en virtud de que la mayoría de 

organismos están relacionados dentro de las redes de protección, y dentro 

de esta red se encuentran los Organismos como los Gobiernos Autonomos 

descentralizados y las Juntas Cantonales de Protección de derechos.  

 

Organismos encargados el primero en apoyar con el financiamiento y el 

segundo encargado de hacer restablecer el derecho vulnerado de los niños, 

niñas y adolescentes. En la actualidad en la mayoría de cantones del 

Ecuador se encuentran establecidas las Juntas Cantonales de Proteccion de 

Derechos, trabajando a medias debido que la estructura de estos 

Organismos no están bien concordados para restablecer los derechos 

vulnerados. Si hablamos de los Gobiernos Autonomos es un a entidad 

encargada del financiamiento y las juntas al tener autonomía administrativa y 

financiera, no cuentan con el personal adecuado dentro de este organismo 

para trabajar en los casos de vulneración de Derechos. 

 

El Desarrollo integral es un proceso ligado a la estructura social. Implica 

entender al ser humano desde sus diversas facetas cambiantes, propias de 

lo que en la vida en si., evitando las descripciones parciales para profundizar 

en la totalidad del ser humano. Concibe a la persona como única e 

independiente con características propias, diferencias y particularidades. Es 

por eso importante coordinar acciones con diferentes organismos para poder 

brindar una protección adecueda a la niñez y adolescencia. 
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4.1.7. Juntas cantonales de protección de derechos. 

 

Considerando que las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son 

instancias de la Administración Pública, se deben contemplar ciertos criterios 

y definiciones jurídicas fundamentales, que permitan orientar su 

funcionamiento apegado a derecho. Se han creado estos Organismos con la 

finalidad de restituir los de rechos vulnerados de niñez y adolescencia. 

 

a) Administración Pública: 

 

Concepto de Administración Pública.- “Es el poder ejecutivo en acción, con 

la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a la sociedad en las 

actividades y servicios públicos. La administración puede ser nacional, 

provincial o municipal, de acuerdo con la esfera territorial de sus atribuciones 

La palabra Administrar viene del vocablo latin "ad - ministrare", que significa 

servir, por lo tanto, se debe concebir la administración pública como un 

servicio enfocado a la satisfacción del interés público”22. El concepto de 

Administración Pública puede entenderse como la organización del conjunto 

de recursos y medios públicos, que a través de instituciones, entidades y 

organismos, toma decisiones y maneja estos recursos lo que genera y 

conlleva responsabilidad civil, penal y administrativa a la que sujetan los 

funcionarios públicos. 
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 Diccionario jurídico cabanellas 
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b) Junta Cantonal de Protección de Derechos: 

Organismo operativo del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia, que en calidad de instancia Municipal, 

ejerce la función pública de protección de derechos de niños, niñas y 

adolescentes en casos de amenaza o violación de los mismos, goza de 

autonomía administrativa y orgánico – funcional, pero no goza de personería 

jurídica de derecho público por lo que el Alcalde es su representante legal. 

c) Derecho Público: 

Es el conjunto de normas, dentro del ordenamiento jurídico de un país, que 

garantizan y regulan la interrelación de la Administración Pública, a través de 

sus diferentes entidades, organismos e instituciones, con personas naturales 

y jurídicas privadas, y de las diferentes instancias de administración pública 

entre sí en base a procedimientos ya establecidos. 

El derecho privado es el conjunto de normas que rigen las relaciones entre 

personas y entidades privadas y que por principio pueden llegar hasta donde 

su voluntad desee sin contravenir las leyes ni las buenas costumbres. 

d) Derecho Administrativo: 

“Representa el conjunto de normas que garantizan y regulan la organización, 

el funcionamiento y la operativización de las atribuciones de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Normas_jur%C3%ADdicas
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administración pública en referencia a la interrelación con la comunidad y 

con las otras instancias de administración pública”23. 

e) Acto Administrativo: 

El acto administrativo es una declaración jurídica unilateral y concreta de la 

Administración Pública, en ejercicio de un poder legal, tendiente a realizar o 

a producir actos jurídicos, creadores de situaciones jurídicas subjetivas, al 

par que aplicar el derecho al hecho controvertido. 

f) Autonomía Administrativa:  

Es la capacidad de una entidad, organismo o institución de derecho público 

de régimen seccional (Municipios) para conocer y solventar asuntos propios 

de la colectividad de su cantón sin la intervención o ingerencia de otras 

autoridades o instancias. Esta autonomía determinada en la ley faculta a 

entidades, organismos o instituciones de derecho público de régimen 

seccional a dictar sus normas propias de organización y funcionamiento en 

interrelación con la convivencia social dentro de su territorio. 

g) Autonomía Orgánica:  

Potestad de entidades, instituciones y organismos de derecho público para 

normarse y organizarse asimismos por mandato de la ley, a través de 

Reglamentos, Instructivos o manuales de organización.  

 

                                                           
23

 http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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h) Autonomía Funcional:  

Potestad de entidades, instituciones y organismos de derecho público para 

ejercer funciones y competencias taxativamente determinadas en la ley sin 

la intervención o ingerencia de otras instancias. 

I) Reglamento Interno: 

Es el documento en el cual se agrupan las normas que desarrollan las reglas 

que van a regir a una Junta Cantonal de Protección de Derechos, a sus 

miembros (principales y suplentes) y a su personal de apoyo, señalando 

detalles, así como situaciones particulares y/o especiales, que pueden darse 

a su interior y/o en su interrelación con terceros, sin desconocer, transgredir 

y/o exceder la Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos 

jurídicos internacionales ratificados por nuestro país y el Código de la Niñez 

y Adolescencia. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1.  Doctrina de Protección Integral. 

“Con el término “doctrina de la protección integral” se hace referencia a un 

conjunto de instrumentos jurídicos de carácter internacional que expresan un 

salto cualitativo fundamental en la consideración social de la infancia. 

Reconociendo como antecedente directo la “Declaración Universal de los 

Derechos del Niño.”24 

En el mundo de los derechos de la infancia y adolescencia en América 

Latina, es ya común referirse a la Convención sobre los Derechos del Niño el 

instrumento de derechos humanos más ratificado en la historia de la 

humanidad y su impacto en la transformación de la legislación de todos 

nuestros países. Es claro que la transformación normativa es una de las 

condiciones para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la CDN, 

la legislación únicamente se transforma, sin embargo, el efectivo respeto, 

protección y garantía de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes depende de la acción humana, por esto hablar de una 

institucionalidad efectiva es referirse al modo en que cada Estado organiza 

sus instituciones, recursos, medios para buscar dar efectividad a los 

derechos declarados.  

 

Es imposible abordar las características de una institucionalidad efectiva sino 

tratamos la naturaleza de las reformas legales que les dan origen. Otro lugar 

                                                           
24

 García Méndez: Legislaciones Infanto-Juveniles en América Latina: módelos y tendencias.   
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común, pero indispensable, es la referencia a la doctrina de la protección 

integral como base teórico normativa de las nuevas legislaciones.  

 

Algunos de esos instrumentos internacionales, algunos de ellos no 

vinculantes y anteriores de la Convención de Derechos del Niño, configuran 

este nuevo tratamiento jurídico a la infancia, por tanto las transformaciones 

normativas y sus correspondientes transformaciones institucionales en 

realidad son parte de las medidas que cada Estado toma para garantizar la 

vigencia efectiva de los derechos contenidos en los instrumentos 

correspondientes.  

 

De una revisión del trabajo de varios autores, en mi opinión, hay cuatro 

rasgos centrales de esta Doctrina: consideración de los niños como sujetos 

plenos de derechos; reconocimiento de todos los derechos para todas las 

niñas, niños y adolescentes; diferenciación entre niñas, niños y adolescentes 

víctimas de violaciones y adolescentes acusados de delitos; y, el 

establecimiento de una diferenciación entre protección social y protección 

jurídica.  

 

4.2.3. Las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de 

derechos.  

Un elemento de las nuevas legislaciones, ampliamente documentado, es el 

reconocimiento de que la infancia y adolescencia es titular de todos los 

derechos humanos además de los específicos para su edad y que puede 

ejercerlos de manera progresiva.  
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Debemos recordar que la condición de sujetos plenos de derechos no 

implica desconocer que existe un derecho a la protección especial derivada 

de las necesidades obvias de la infancia, pero esta protección tiene como 

límite y objetivo la totalidad de los derechos reconocidos; por tanto, ya no 

existe una intervención estatal indiscriminada, sino se busca garantizar los 

derechos, es decir asegurarlos, y en caso de que estos sean violados se 

busca su restitución. Los responsables de respetarlos y garantizarlos son en 

términos de la Convención de los Derechos del Niño: el “estado, la sociedad 

y la familia”.  

 

La doctrina de la protección integral parte del reconocimiento del principio de 

igualdad de derechos de todas las niñas, niños y adolescentes, por lo tanto, 

los derechos declarados son para todas las niñas, niños y adolescentes.  

Esto explica además la desaparición de las leyes para “menores”, ya que no 

existe la separación entre “niñas, niños y adolescentes” como la porción de 

la infancia que tiene satisfechas sus necesidades básicas y “menores”, que 

no las tienen; la protección integral supone una protección a todas las niñas, 

niños y adolescentes.  

 

La acción estatal y su posible intervención tiene en cuenta la profunda 

diferencia que existe entre una situación de vulneración de derechos, ya sea 

de derechos civiles y políticos o económicos sociales y culturales. El 

reconocer la importancia de las medidas de protección,  del fenómeno 

llamado maltrato, así como poner como primer texto en cualquier tipo de 
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intervención la defensa, promoción y protección de los derechos humanos 

en especial de la niñez y adolescencia. Esto es trascender las medidas 

remediales, reactivas y en el plano exclusivo del tratamiento o la atención 

que deben dar los organismos encargados de la protección Integral de la 

Niñez y adolescencia. 

 

El reconocimiento de que a pesar de su complejidad y difícil delimitación del 

fenómeno de la violencia, esta es multicausal y evitable y por lo tanto esta 

debe ser contrarrestada de forma integral e intersectorialmente. Exige un 

compromiso y responsabilidad social altos entre el Estado y la comunidad en 

general. 

La crisis moral, económica, social y política que existe en el país, ha 

impactado severamente la familia ecuatoriana, en tal magnitud, que el 

mismo gobierno nacional reconoce que es importante buscar alternativas 

para mejorar la vulnerabilidad de los niños y adolescentes, para que no se 

siga originandose graves problemas sociales cuyas víctimas y protagonistas 

son niños y adolescentes que se encuentran en situaciones difíciles y no son 

tomados en cuenta  como por ejemplo en su hogar, escuela, colegio, salud. 

 

Y muchos de estos cuando no son tomados en cuenta se manifiesta a través 

de la mendicidad, el atraco, el hurto, el tráfico de drogas, la prostitución, y en 

el mejor de los casos son incorporados al campo laboral donde son 

explotados, maltratados o realizan labores de alto riesgo, o son expuestos a 

situaciones extremas como la muerte por la contaminación. Cayendo estos 
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niños, niñas y adolescentes en desnutrición, enfermedades, homicidios, y 

por auto suicidio mediante el consumo de drogas y la práctica de actividades 

cargadas de emociones fuertes y de gran agresividad. 

 

4.2.4. Diferenciación entre protección social y protección jurídica.  

 

El reconocimiento de sujetos de derechos y la diferenciación entre víctimas y 

victimarios implica el establecimiento de mecanismos para dar efectividad a 

los derechos declarados, ya que se considerada “superada la concepción 

filantrópica y caritativa, esta asume un significado fuerte como deber, 

jurídicamente calificado…”25, por lo tanto, el dar efectividad a todos derechos 

implica promover el desarrollo de políticas sociales y no exclusivamente de 

mecanismos jurisdiccionales de protección individual de derechos. Esto es lo 

que se ha llamado “desjudicialización” de las políticas sociales básicas e 

implica la obligación de los estados de establecer una institucionalidad capaz 

de responder a esta obligación. Vamos a ver más adelante algunos de los 

principios de esta acción estatal.  

 

La protección social de acuerdo a Federico Palomba es una actividad 

dirigida a ofrecer las condiciones necesarias para el desarrollo de la 

personalidad y la satisfacción de los derechos fundamentales de los sujetos 

en edad menor. Es una actividad fundamentalmente política y la 

administración es el organismo encargado de realizarla con idóneos 

                                                           
25

 Federico Palomba. Tendencias evolutivas en la protección de los menores de edad. En la Niñez y la 
adolescencia en conflicto con la ley penal. UNICEF/ILANUD. San Salvador. 1995. Pág. 19.  
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instrumentos y servicios, en cuya elección se ha venido progresivamente 

consolidando la intuición de que estos tienen que favorecer el desarrollo de 

la persona en su ambiente de vida, limitándose al mínimo las intervenciones 

institucionalizantes y segregantes, y privilegiándose el apoyo a la familia y a 

la presencia de los servicios generales del Estado en los lugares de vida del 

menor. Esta tendencia lleva a valorar de forma muy positiva el papel de la 

comunidad local”26.   

 

“La protección jurídica cambia de contenido y sentido ya que los jueces no 

son más responsables de resolver los casos producto de las omisiones de 

políticas sociales en este sentido “Se desvinculan las situaciones de mayor 

riesgo, de patologías de carácter individual, posibilitando que las deficiencias 

más agudas sean percibidas como omisiones de las políticas sociales 

básicas. No es más el niño o el adolescente que se encuentra en situación 

irregular, sino la persona o institución responsable por la acción u omisión”27. 

Palomba explica a la protección jurídica de la siguiente manera:  

 

“En tanto que la precedente [la protección social] concierne a una función de 

promoción en el desarrollo, [la protección jurídica]… concierne 

eminentemente a una función de garantía. Los modernos Estados de 

Derecho atribuyen solamente a la función jurisdiccional el poder de incidir 

sobre los derechos subjetivos. Estos se refieren, ante todo, a los 

fundamentales como el derecho de libertad. Por lo tanto la colocación 
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  Federico Palomba IBIDEM.  
27

 García Méndez. Legislaciones Infanto-Juveniles. Op. Cit.   
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institucional de un niño o de un adolescente no puede ser dispuesta o 

autorizada sino por el poder judicial. Esto vale también cuando en el caso de 

intervenciones de protección social se incide sobre el derecho de los padres 

a tener consigo el hijo y del hijo a estar con sus propios padres […] En la 

misma línea, se han venido individualizando órganos jurisdiccionales 

específicos y especializados de mayor o menor amplitud de competencia, la 

cual va desde los actos concernientes a las infracciones penales de los 

adolescentes, hasta aquellas en materia de familia…”28. 

A partir de esta diferenciación entre protección social y protección jurídica es 

necesario revisar dos elementos claves en relación a los derechos: la 

eficacia y la exigibilidad.  

 

Eficacia  

Una acción eficaz implica que se tomen todas las medidas para que los 

derechos declarados se hagan efectivos en la realidad, y que no solamente 

se queden a nivel de la declaración. Para dejar en claro el alcance de las 

obligaciones del Estado, la sociedad y la familia frente a los derechos, voy a 

citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De acuerdo a la 

Corte, los Estados frente a los derechos humanos, asumen dos 

obligaciones: respetarlos y garantizarlos.  

 

La Corte recuerda que “…El ejercicio de la función pública tiene unos límites 

que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la 
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 Palomba. Op. Cit. Pág. 21.   
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dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado…”29, 

Esto se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en 

los que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección de los 

derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la 

restricción al ejercicio del poder estatal, por tanto la obligación de respeto 

debe ser entendida como un límite a la acción de la autoridad estatal. 

 

Por otro lado, la obligación de garantizar implica el deber de los Estados 

Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las 

estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, 

de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 

ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación, 

los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los 

derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el 

restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la 

reparación de los daños producidos por la violación de los derechos 

humanos. La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los 

derechos humanos no se agota con la existencia de un orden normativo 

dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que 

comparta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la 

existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de 

los derechos humanos. 

 

                                                           
29

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de Fondo. 
Sentencia de 29 de julio de 1988. Párrafo 166.   
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El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 

Unidas en su Observación general estableció una interesante referencia 

sobre el alcance de los mismos, en cuanto a la relación de los mismos con el 

máximo de recursos disponibles, se requiere un dispositivo de flexibilidad 

necesaria que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que 

implica para cada país el asegurar la plena efectividad de los derechos 

económicos, sociales y culturales.  

 

Por otra parte, la frase debe interpretarse a la luz del objetivo general, en 

realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones 

para los Estados Partes con respecto a la plena efectividad de los derechos 

de que se trata.  

 

Este impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficasmente 

posible con miras a lograr ese objetivo. Además, todas las medidas de 

carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la 

consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por 

referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el 

contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se 

disponga el Comité es de la opinión de que corresponde a cada Estado 

Parte una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos 

niveles esenciales de cada uno de los derechos.  

 

Más aún, de ninguna manera se eliminan, como resultado de las limitaciones 

de recursos, las obligaciones de vigilar la medida de la realización, o más 
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especialmente de la no realización, de los derechos económicos, sociales y 

culturales y de elaborar estrategias y programas para su promoción.  

 

Exigibilidad. 

La noción de exigibilidad esta íntimamente ligada a la naturaleza de los 

derechos declarados a favor de la infancia y adolescencia y que son 

considerados como potestades. Cuando afirmamos que los derechos son 

exigibles nos estamos refiriendo al hecho de que podemos demandar su 

respeto y garantía a los obligados; y, en caso de que se incumpla con la 

obligación, sea por acción u omisión, sancionarlo de acuerdo con lo 

dispuesto en la Ley y buscar la restitución del derecho violado. En general a 

la exigibilidad en el plano jurídico se le conoce como justiciabilidad. 

 

En los instrumentos internacionales y a nivel local, se establece el principio 

de corresponsabilidad, es el Estado, la sociedad y la familia en sus 

respectivos ámbitos, los que deben tomar las medidas necesarias para la 

plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niñas, niños y adolescentes (artículo 3, 4 y 5 

CDN).  

Esto nos lleva a tratar la clásica distinción entre derechos civiles y políticos, y 

derechos económicos, sociales y culturales. En general se ha dicho que en 

relación a los primeros las obligaciones son de carácter negativas, en 

relación a los segundos las obligaciones serían de carácter positivo e 

implican que deban cumplirse por medio de asignación de recursos públicos. 
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Sin embargo estas distinciones entre los derechos son fuertemente 

cuestionadas en la actualidad, ya que se ha demostrado que respecto a las 

dos clases de derechos se puede identificar obligaciones de “hacer” y “no 

hacer, En suma, los derechos económicos, sociales y culturales también 

pueden ser caracterizados como un complejo de obligaciones positivas y 

negativas por parte del Estado, aunque en este caso las obligaciones 

positivas revistan una importancia simbólica mayor para identificarlos. 

 

Lo que es claro es que a partir del reconocimiento de la interpendencia e 

indivisibilidad de los derechos sería inadecuado técnicamente negar la 

posibilidad de que los Derechos Económicos Sociales y Culturales no 

puedan ser exigidos hasta el máximo de los recursos disponibles.  

“La dificultad que suele plantearse respecto a los derechos económicos, 

sociales y culturales es que debido a que su cumplimiento esta ligado a la 

cantidad de recursos disponibles, es difícil determinar el alcance de la 

obligación y por tanto, es difícil demandar su cumplimiento”30. 

 

En el plano jurídico es justiciabilidad o juridicidad de un derecho, esto es la 

existencia de recursos efectivos que permitan demandar el respeto a un 

                                                           
30

 Recordemos que la propia CDN establece en su artículo 4 “Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos 
en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los 
Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando 
sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.”. Nuestro propio Código condiciona 
de alguna manera el cumplimiento de los derechos a los recursos, o a las posibilidades de 
cumplimiento, cuando establece el objetivo de la acción judicial de protección es “la imposición de 
una determinada conducta de acción u omisión, de posible cumplimiento, dirigido a la persona o 
entidad requerida…”   
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derecho, como se ha pronunciado el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales:  

 

“El derecho a un recurso efectivo no debe interpretarse necesariamente en 

el sentido de que exige siempre un recurso judicial. Los recursos 

administrativos en muchos casos son adecuados, y quienes viven bajo la 

jurisdicción de un Estado Parte tienen la expectativa legítima de que, sobre 

la base del principio de buena fe, todas las autoridades administrativas, al 

adoptar decisiones, tendrán en cuenta las disposiciones del Pacto. Esos 

recursos administrativos deben ser accesibles, no onerosos, rápidos y 

eficaces. También es conveniente muchas veces establecer un derecho 

último de apelación judicial con respecto a los procedimientos 

administrativos de este tipo”31. 

 

Las legislaciones integrales crean “…dos sistemas autónomos, que se 

conforman de manera diferente, tienen naturaleza particular, poseen sus 

propios objetivos y funcionan cada uno, según su lógica particular. Se trata 

del sistema de protección del niño y del adolescente, en el cual se inserta a 

quienes sean víctimas de violación o amenazas de sus derechos, con el fin 

de restablecerlos y garantizarlos, y el sistema penal de responsabilidad del 

adolescente, que procura el establecimiento de la responsabilidad penal del 

joven por los hechos punibles en los que incurran, así como la aplicación y 

                                                           
31

 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 9: La aplicación 
interna del Pacto [Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales]. 
19º período de sesiones. 1998. Documento HRI/GEN/1/Rev.6. Párrafo 9.   
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control de las sanciones correspondientes, garantizando sus derechos 

procesales”32.  

 

En el documento del Instituto Interamericano del Niño (IIN) “Prototipo Base 

del Sistema Nacional de Infancia”33, se justifica la existencia de sistemas 

nacionales de protección integral, por las siguientes razones: la carencia de 

integralidad en las acciones de las diferentes instituciones que abordan las 

diferentes prestaciones hacia la infancia vinculadas a las políticas sociales, 

este accionar se caracteriza por estar vinculada entre si, con programas y 

servicios aislados, repitiendo servicios, duplicando procedimientos, etc. Con 

las obviass consecuencias negativas que esto trae; la necesidad de 

desarrollar servicios integrales para la infancia, para superar la organización 

de programas y servicios segmentados sectorialmente que no logran superar 

las necesidades de los niños, niñas y adolescentes que van más allá de la 

sobrevivencia, ni el incremento de los llamados temas emergentes, ya que 

las necesidades de la infancia se encuentran interrelacionadas, por tanto las 

soluciones deben ser de carácter integral. 

 

La institucionalidad responde a esa condición de justiciabilidad directa de 

todas las clases de derechos declarados, inclusive de los económicos, 

sociales y culturales, pero también deja claro que no es posible que la 

totalidad de las normas sean efectivas a partir de la vigencia formal de la ley. 

                                                           
32

 Yuri Bauiz y Maria G. Morais. El proceso de reforma legislativa en Venezuela. Publicado en 
Infancia, Ley y Democracia en América Latina (Tomo II). Editorial Temis. Bogotá. Tercera Edición. 
2004.   
33

 Instituto Interamericano del Niño. Prototipo Base del Sistema Nacional de Infancia. Mimeo. Marzo 
2003.   
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Esto es importante recordar, y abandonar, la falacia normativista por la cual 

se confunde la realidad con el derecho, en sus dos vertientes: el derecho 

debe representar a la realidad y, el derecho transforma la realidad. 

 

Es claro que uno de los objetivos más importantes de la ley es cambiar una 

realidad marcada por el abuso, desconocimiento y exclusión de la infancia y 

adolescencia. Para esto las legislaciones establecen una serie de 

condiciones institucionales, administrativas y económicas para que las 

normas declaradas se concreten en la realidad, en resumen las nuevas 

legislaciones contienen un conjunto de garantías destinadas a reducir la 

distancia que existe entre lo declarado (deber ser) y la realidad (el ser), por 

esto recogemos la definición de “garantías” de Luigi Ferrajoli: “Técnicas 

previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre 

normatividad y efectividad, y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de 

los derechos fundamentales”34.  

 

Las legislaciones “integrales” estudiadas establecen los mecanismos para 

financiar las políticas y programas de atención. Generalmente se establece 

un fondo, regulando todo lo relativo a las fuentes, administración, control,  

Debemos recordar que la finalidad de las legislaciones de infancia y 

adolescencia es regular “…el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de las niñas, niños y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos, y protegerlos…”35. 

                                                           
34

 Luigi Ferrajoli. “Derechos y garantías. La ley del más débil”. Editorial Trotta. Madrid. 2001.   
35

 Artículo 1 Codigo deNiñez y Adolescencia del Ecuador.   
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En resumen los sistemas de protección buscan dar efectividad a los 

derechos declarados, “…es la conditio sine qua non de la garantía; que a 

través de él, la ley pretende alcanzar su fin último. Sólo mediante políticas, 

programas y acciones formuladas, coordinadas, supervisadas y ejecutadas 

por los actores del Sistema, es que se logrará dar efectivo cumplimiento a 

los derechos de niñas, niños y adolescentes”36. 

 

Por una tradición jurídica en Latinoamérica se aborda el plano legislativo 

como un “punto de llegada” de las obligaciones estatales para con los 

instrumentos internacionales, olvidando que la ley como medio únicamente 

es un “punto de partida”. Además, debemos tomar en cuenta que la 

adecuación normativa suele presentarse en un contexto social de continua 

ilegalidad, o en otras palabras de continuo incumplimiento de la ley, en que 

grupos importantes de la sociedad no respetan las reglas del juego ya 

aprobadas, pero que actúan a partir de un supuesto respeto a la autoridad y 

al ordenamiento con el cumplimiento de formalidades.  

 

Cada país tiene la posibilidad de decidir la manera en que su legislación 

interna incorpora y garantiza los derechos y principios del Comité de los 

Derechos del Niño en su legislación, así como la forma que organiza su 

aparato estatal, distribuye sus recursos hasta el máximo disponible para 

cumplir con esas obligaciones. Obviamente dentro de ciertas condiciones y 

                                                           
36

 María G. Morais. El Sistema de Protección previsto en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y 
del Adolescente: Especial referencia a los órganos administrativos”. Publicado en libro “Introducción 
a la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente”. UCAB. Caracas. 2001.   
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límites que la CDN, y en general a las obligaciones internacionales asumidas 

por los Estados determinan.  

 

El Comité de los Derechos del Niño ha sido consistente con esto, por un lado 

al hablar de la adecuación, o no, de las legislaciones internas a las 

disposiciones y principios de la CDN”37, inclusive haciendo suyas las 

categorías “doctrina de la situación irregular” y “protección integral”38 para 

referirse a las legislaciones compatibles o no con la CDN; y, por otro, 

refiriéndose a las otras medidas que debe tomar el Estado para cumplir con 

sus obligaciones.  

 

En los casos de los países en que se han aprobado nuevas legislaciones la 

preocupación es que se tome en cuenta la necesidad de capacitación, 

mecanismos de vigilancia y recursos adecuados, para dar efectividad a 

estas disposiciones. 

La necesidad de recursos financieros y humanos para que la nueva 

institucionalidad cumpla con sus objetivos, así como la necesidad de una 

regulación clara de algunas de las instituciones que forman parte del sistema 

es una condición necesaria para asegurar su eficacia”39.  

 

                                                           
37

 CRC/C/15/Add. 187 de 9 de octubre del 2002. Párrafo 3. (Argentina)  
38

 La protección integral en realidad se refiere a una serie de instrumentos internacionales.   
39

 8. A la luz de su recomendación (CRC/C/15/Add.117, párr. 10), el Comité toma nota del esfuerzo 
realizado por el Estado Parte para establecer Juntas de Protección a la Niñez y Adolescencia como 
instituciones descentralizadas que garanticen la aplicación del Código de la Niñez y la Adolescencia. 
No obstante, el Comité lamenta que todavía no se haya regulado claramente el mandato de las 
Juntas de Protección y los Comités Tutelares, y que la insuficiente asignación de recursos financieros 
haya obstaculizado el cumplimiento efectivo del mandato de los Comités.   
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Debemos recordar que los cambios en este nivel son lentos por que implican 

transformaciones culturales, el aprendizaje de nuevas destrezas, de formas 

de encarar viejos y nuevos problemas; la reforma de la ley, su 

implementación, la readecuación institucional y las políticas públicas deben 

ser vistas como un todo integrado. Es indispensable el diseño de una 

institucionalidad capaz de asumir estas responsabilidades.  

 

Se deben establecer mecanismos de seguimiento de las reformas, que 

permitan un permanente monitoreo de las mismas, y ajustes en la marcha, 

se termina haciendo más de lo mismo, las nuevas estructuras institucionales 

terminan reproduciendo viejas prácticas, porque no conocen como 

implementar, o simplemente no reconocen que deben hacer, y como esos 

principios y derechos se materializan en acciones y medidas concretas.  

 

Es indispensable recordar que la efectividad y fortaleza de la nueva 

institucionalidad es constituir “sistemas”, es decir conjuntos integrados. 

Cuando solamente alguno de los niveles del sistema se han puesto en 

funcionamiento, colapsa, ya que suele recibir la presión y debe responder 

por todo lo que no funciona, provocando que se vuelva a viejas prácticas, ya 

que confundimos una inadecuada e incompleta implementación de la ley, a 

cargo de personas de carne y hueso concretas, con la ley misma, es decir 

terminamos atribuyendo defectos a la ley, por nuestras omisiones. Esto no 

quiere decir que las nuevas legislaciones y las soluciones ideadas no tengan 
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problemas, pero que si no los identificamos correctamente no somos 

capaces de encontrar los remedios adecuados.  

 

Sí bien los recursos económicos son indispensables para la implementación 

de las nuevas leyes, requieren en muchos casos de un mejor uso de lo 

disponible, porque en algunos ámbitos se requiere que los involucrados 

sepan que hacer, sólo a manera de ejemplo podemos referirnos a como se 

concreta el principio del ejercicio progresivo, como se aplica el principio del 

interés superior, como se escucha la opinión de niñas, niños y adolescentes 

en los asuntos que los afectan, cómo funcionan las medidas alternativas a la 

privación de la libertad, cómo se formula una política pública, que significa 

garantizar derechos. Todos estos son temas que requieren recursos por 

supuesto, pero que necesitan de una adecuada comprensión de su alcance 

y de pistas precisas para aplicarlas.  

 

Finalmente, debemos recordar que los procedimientos, estructuras 

institucionales, recursos, son un medio para garantizar derechos, por tanto la 

construcción de la institucionalidad debe ser mirada como un indispensable 

punto de partida y no como un punto de llegada, se requiere de nuevos 

marcos normativos e institucionales, pero no podemos olvidar que la 

aprobación de una nueva legislación y la organización de nuevos sistemas 

que se establecen son parte del reto, no podemos bajar la guardia, recordar 

que solamente hemos reformado la ley y requerimos de acciones concretas 

para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes, por eso una 
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institucionalidad efectiva es una condición básica en esta búsqueda que nos 

unifica. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1  Instrumentos Internacionales. 

4.3.1.1. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Adoptada  y  proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A 

(III), de 10 de diciembre de 1948. 

La Asamblea General. Proclama la  presente Declaración Universal de 

Derechos Humanos como  ideal  común  por  el  que  todos  los  pueblos y 

naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la 

enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas progresivas  de carácter nacional e internacional, su 

reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos  

de  los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción. 

Art. 3.- Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a  la  seguridad 

de su persona. 

Art. 7.- Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho  a  igual  

protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 

discriminación que infrinja esta Declaración y contra  toda  provocación a tal 

discriminación. 

Art. 10.-  Toda  persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a  

ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e  
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imparcial,  para  la determinación de sus derechos y obligaciones  o  para  el 

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”40. Puedo 

comentar que la declaración universal de derechos humanos trata de 

garantizar y proteger el derecho a la libertad que tenemos todas las 

personas y que estos derechos no sean vulnerados y más aún cuando estos 

derechos se encuentran consagrados en los tratados y convenios 

internacionales y ratificados por los países miembros en su jurisdicción y 

deban ser ejecutados en beneficio de la sociedad que clama por una justicia 

equitativa para todos. 

 
4.3.1.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la 

conferencia Especializada Interamericana  sobre Derechos Humanos.  

 

Los derechos que consagra la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos establecen garantías para todas las personas que han sido 

privadas de la libertad por algún tipo de delitos o que han sido discriminadas 

ya sea por su raza, sexo, color, etc.  

 
Así mismo coadyuvan al desarrollo de la persona humana para que 

permanezca libre de miseria, temores, cuando ha sido condenada a una 

sentencia que en muchos casos ha sido aplicada injustamente y no se 

realiza considerando su  parte humanista de los derechos humanos del 

hombre que tiene derecho a vivir libre. 

 

                                                           
40

 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, Publicación de las Naciones Unidas, 
EE.UU, 1969. Art.1-12 



 

60 
 

El Artículo 4 de la presente Convención garantiza:  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho 

estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”41.  

En este articulado hace referencia que el derecho a la vida estará 

garantizado por la ley y que se respetará su vida desde su concepción; 

además que este derecho permite que las personas que han sido 

condenadas por algún tipo de delito, sus derechos no sean vulnerados. 

 
 

4.3.1.3. Convención sobre  los derechos del niño. 

 

“Los Estados Partes en la presente Convención. Considerando que, de 

conformidad con los principios proclamados en la Carta de las naciones 

Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana; Teniendo presente 

que los pueblos de las Naciones Unidas han reafiemado en la Carta su fe en 

los derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la 

persona humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el 

nivel de vida dentro de un concepto mas amplio de la libertad; Reconociendo 

que la Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de 

derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades 

enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, 

                                                           
41

 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.Ley Cit. Art.4 
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idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición; 

 

Recordando que en la declaración Universal de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados  y 

asistencia especiales; 

 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y 

medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en 

particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias 

para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la 

comunidad; 

 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión;  

 

Considerando que el niño debe estar plenamente reparado para una vida 

independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideas 

proclamados en la Carta de las Naciones y, en particular, en un espíritu de 

paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad; Teniendo presente 

que la necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido 

enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos del 

Niño y en la declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea 
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General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración 

Universal de derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos , sociales y Culturales(en particular 

el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los 

organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se 

interesan en el bienestar del niño; Teniendo presente que, como se indica en 

la Declaración de los Derechos del Niño, “el niño, por su falta de madurez 

física y mental, necesita protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento.  

 

Recordando lo dispuesto en la declaración sobre los principios sociales y 

jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular 

referencia a la adopción y la colocación de hogares de guarda, en los planos 

nacionales e internacionales; Las reglas minímas de las Naciones Unidas 

para la administración de la justicia de menores (reglas de Beijing); y la 

Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 

emergencia o de conflicto armado, reconociendo que en todos los países del 

mundo hay niños que viven en condiciones exepcionalmente difíciles y que 

esos niños necesitan especial consideración. 

 

Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las tradiciones y los 

valores culturales de cada pueblo para la protección y el desarrollo 

armonioso del niño; reconociendo la importancia de la cooperación 
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internacional para el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños 

en todos los países en paticular en los países en desarrollo.”42 

 

La convención de los derechos del Niño en su Art. 2  numeral 2 manifiesta lo 

siguiente: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apriopadas para 

garantizar que el niño se vea proteguido contra toda forma de discriminación 

o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones 

expresadas o las crencias de sus padres, o sus tutores o de sus 

familiares”43. 

 

Como estipula la Convención esta enmarcardo dentro de la Ley que el niño 

tendrá prioridad y será considerado como sujeto protegido, pero como se lo 

esta aplicando, ya existen organismos encargados de proteger pero como se 

lo esta cumpliendo, es difícil entender como en este mundo globalizado se 

puede ver la pobreza y la descriminacion a niños y adolescentes que viven 

en los lugares donde no existe una via, luz, agua, educación, salud. Por eso 

eso es importante que los organismos encargados de precautelar los 

derechos cuenten con el personal adecuado para trabajar  y dictar medidas 

de cumplimiento. 

 

El Art. 3 de la Convención estipula en lo siguiente:  

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tome las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

                                                           
42

 Convención de los Derechos del Niño. Del 02 de setiembre de 1990 
43

 Convención de los Derechos del Niño Art. 2 num. 2 
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administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables 

de él ante la ley y, con ese fin, taomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

3. Los Estados partes se asegurarán que las instituciones, servicios y 

establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños 

cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, 

especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de 

su personal, así como la relación con la existencia de una supervisión 

adecuada”44 

 

Todas las personas estamos en la obligación de garantizar los derechos del 

niño, niña y adolescente, y las autoridades competentes estaán en la 

obligación de hacer cumplir las medidas de protección para garantizar la 

estabilidad física y psicolofica de este grupo de personas que muchas de las 

veces sus derechos son vulnerdos. 

 

4.3.1.4. Constitución de la República del Ecuador. 

El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia. La actual 

Constitución está conformada por un conjunto de normas que sólo deben 

servir para ser invocadas y para prevalecer sobre cualquier otra norma legal.  

                                                           
44

 Convención de los Derechos del Niño Art. 3 num. 1,2,3 
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La permanente preocupación del país por generar una sociedad respetuosa 

de los derechos humanos y principalmente por los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, se ha venido plasmando en concebir una política 

jurídica tanto internacional como nacional con enfoque de derechos, que 

garantice el cumplimiento de los mismos, tanto individuales y colectivos. 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 3 numeral primero 

establece como deber primordial del Estado “garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”45. Todas la personas 

tenemos derechos a la salud, sin distinción alguna, más aún al tratarse de 

niños, niñas y adolescentes que pertenecen al grupo de atención prioritaria, 

por lo tanto, deben ser respetados y cumplidos por las autoridades 

competentes. 

El Art. 11 de la Constitución preceptúa: “EI ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales ante la Ley y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 
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Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La 

ley sancionará toda forma de discriminación. 

 
El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad 

real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad. 

4. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para 

desechar la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

5. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de 

las garantías constitucionales. 
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6. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma 

y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

 
7. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

8. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 

no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su 

pleno desenvolvimiento. 

9. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado 

generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio. 

Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos. 

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

derechos garantizados en la Constitución. 

 
El Estado, sus delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en 

ejercicio de una potestad pública, estarán obligados a reparar las 

violaciones a los derechos de los particulares por la falta o deficiencia en 

la prestación de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de 
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sus funcionarias y funcionarios, empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. 

 
El Estado ejercerá de forma inmediata el derecho de repetición en contra 

de las personas responsables del daño producido, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas. 

El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo 

injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho 

a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas 

del debido proceso. 

 

Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado 

reparará a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia 

y, declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o servidores 

públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra de ellos”46. 

 

La Constitución garantiza a las personas la protección y cumplimiento de sus 

derechos fundamentales, establecido en la Constitución, como lo es; la 

igualdad ante la ley, que serán de directa e inmediata aplicación por y ante 

cualquier servidora o servidor público, ya sea este administrativo o judicial; y 

como más alto deber del Estado señala en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en nuestra Constitución. 

 

La Constitución en el Art. 26 establece; “La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
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Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”47. 

 

Nuestra Carta Magna garantiza la educación a todas las personas siendo 

este un deber ineludible e inexcusable y por ende todo niño, niña y 

adolescente debe estar inmerso en los programas de educación. El derecho 

a la educación es un derecho humano reconocido y se lo entiende como 

fijando el derecho a una educación primaria gratuita obligatoria para todos 

los niños, una obligación a desarrollar una educación secundaria accesible 

para todos los jóvenes, como también un acceso equitativo a la educación 

superior, y una responsabilidad de proveer educación básica a los individuos 

que no han completado la educación primaria. Adicionalmente a estas 

previsiones sobre acceso a la educación abarca también la obligación de 

eliminar la discriminación en todos los niveles del sistema educativo, fijar 

estándares mínimos y mejorar la calidad. 

 

La Constitución en el Art. 32 establece; “La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros 

derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. 
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El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral 

de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de 

salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con 

enfoque de género y generacional”48. 

 
La salud en todas sus manifestaciones está garantizada en la Ley Suprema, 

por lo tanto, el Estado a través de sus Instituciones Públicas y semipúblicas 

y por Mandato Legislativo obliga a las Instituciones Privadas a prestar 

servicio de salud inmediato en caso de emergencia médica. 

 
En el Art. 35 de la Constitución de la República establece; “Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privado. La 

misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

victimas de violencia domestica y sexual, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropógenicos. El Estado prestará especial protección a las 

personas en condición de doble vulnerabilidad”49.  
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El Art. 44 de la Constitución señala; “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

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

las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán el derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de efectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”50. 

La norma suprema claramente da prioridad al desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes por parte del Estado, Sociedad y Familia, esto 

significa que toda institución pública y organismo de control deben de 

establecer programas dedicados a educar en los hogares a los padres, 

representantes y familiares de los niños, niñas y adolescentes, haciéndoles 

conocer de los derechos de cada uno de ellos y de la prioridad a la 

educación desde el hogar con valores y principios éticos que les servirán 

para su desarrollo en la sociedad, con la finalidad de prevenir.  

El Art. 45 de la Constitución señala; “Las niñas, niños y adolescentes 

gozaran de los derechos comunes del ser humano, adeás de los específicos 

                                                           
50

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Ediciones Legales. Quito – Ecuador. 2009 Art. 44 

 



 

72 
 

de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen el 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 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 asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”51         

El  Estado  es  el responsable en garantizar los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, para esto debe de educar a sus padres o apoderados, con la 

finalidad de hacerles conocer los derechos que goza el menor y las 

Instituciones Públicas que están a cargo en prestar el servicio que lo 

requiera. 

 
El Art. 46 de la Constitución dispone; “El Estado adoptara, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

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

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementaran políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

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

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizar en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que 

no atenten a su formación y su desarrollo. 

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

discapacidad. El Estado garantizarán su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

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

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que promueve 

tales situaciones. 

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

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. 

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

de emergencias. 

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

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 
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racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizaran su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos. 

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

ambos se encuentren privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”52.         

 

Las medidas de protección que el Estado viene aplicando en beneficio de la 

niñez y adolescencia, no son suficientes, porque en la actualidad el Estado 

debe de adentrarse en el cuidado de ellos, desde su hogar, escuela, y 

sociedad, porque es allí, donde se lo va formando al niño, niña y 

adolescentes con valores y principios que serán la base para su buen 

desenvolvimiento en la sociedad. 

Por eso es importante trabajar con los mecanismos adecuados, personal 

adecuado y con los Organismos ya que solo esto permitirá restituir los 

derechos vulnerados por los Organismos encargados de hacer restablecer 

este derecho. 

 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías 

reconocidas por la ley a los ciudadanos, con las limitaciones establecidas en 

la constitución y en las leyes. 
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En el Art. 66 de la Ley Suprema en estudio señala que el Estado garantizará; 

“el derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 

nutrición. El derecho a la integridad personal, que incluye, la integridad 

física, psíquica, moral y sexual”53. Si bien la Constitución de la República 

trata de regular el comportamiento de las personas de la sociedad 

ecuatoriana, a través del régimen del buen vivir, por lo tanto, es deber del 

Estado tratar que todos sus habitantes alcancen el bien común; que gocen 

de una excelente salud, que se respete su integridad personal; 

especialmente la integridad psíquica, psicológica, de los niños, niñas y 

adolescentes que se han vulnerado los derechos y ha ingresado a la Junta 

de protección de derechos para ser restablecidos sus derechos. 

“una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptara las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, 

niñas, niños y adolescentes…”54 

La violencia contra los niños y niñas es intolerable. La protección de la 

infancia es una causa que nos atañe a todos. Solo será posible liberarnos de 

la violencia si todos los seres himanos no respetamos nuestros deberes 

hacia la infancia y los ponemos en práctica. Dado que tenemos la facultad 

de poder eliminar la violencia y buscar cambios en nuestra sociedad, 

buscando  la aplicación adecuada de las leyes, de asignar recursos fi 
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nancieros y de movilizar la opinión pública, los adultos podemos marcar una 

diferencia importante en la vida de los niños, niñas y adolescentes. 

 

La violencia contra los niños y niñas nunca es justificable ni aceptable. Los 

Estados están obligados a proteger a todos los niños y niñas de toda forma 

de violencia. Las leyes internacionales sobre derechos humanos se basan 

en el respeto a la dignidad humana de cada persona. Los niños y niñas, 

como personas, deben recibir el mismo grado de protección que los adultos. 

Las formas extremas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes 

como la explotación sexual y la trata, la mutilación genital femenina, las 

peores formas de trabajo infantil y el efecto de los confl ictos armados han 

provocado un clamor internacional y generado una condena unánime, 

aunque no hay soluciones rápidas para este problema. 

 

Además, muchos niños y niñas son expuestos habitualmente a violencia 

física, sexual y psicológica en el hogar y la escuela, en instituciones de 

protección y judiciales, en los lugares donde trabajan y en sus comunidades. 

Gran parte de la violencia contra los niños y niñas sigue siendo legal, 

autorizada por el Estado y consentida por la sociedad. 

 

 Los niños y niñas han sufrido durante siglos la violencia de los adultos sin 

ser vistos ni oídos. Ahora que la escala y los efectos de la violencia contra 

los niños y niñas comienzan a ser visibles, no se puede permitir que los 
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niños y niñas sigan esperando la protección eficaz a la que tienen un 

derecho incuestionable. 

 

Los niños y niñas pueden padecer violencia en cualquiera de los ámbitos en 

los que transcurre su infancia: en el hogar y la familia, en la escuela, en los 

sistemas de protección y de justicia, en el lugar de trabajo y en la 

comunidad. La exposición a la violencia en un ámbito puede agravarse con 

la exposición en otro ámbito. Los niños y niñas víctimas de trabajo forzoso o 

en condiciones de servidumbre, explotación sexual comercial , pornografía y 

trata, estos a mas de los niños y adolescentes que no tienen la oportunidad 

de acceder a la educación, salud y otros servicios básicos como luz , agua 

potable son especialmente vulnerables. 

 

El Art. 175 de la Constitución de la República del Ecuador; “Las niñas, niños 

y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de 

justicias especializada, así como a operadores de justicia debidamente 

capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección 

integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia 

en protección de derechos y en responsabilidades de adolescentes 

infractores”55 Partiendo de la concepción del adolescente como sujeto de 

derecho y no como objeto de protección, permite que el adolescente 

conozca que está sujeto a la aplicación medidas socio educativas si 

quebranta la norma, por esta razón el Código de la Niñez y Adolescencia 

                                                           
55

 Ley vigente Constitución de la República del Ecuador  Art. 175 



 

78 
 

estipula algunas de las garantías de que gozan los mayores de edad, las 

que se encuentran consagradas en la Constitución del Ecuador, a más de 

las que les corresponde por su condición, estableciendo un tratamiento 

diferente del que se aplica a los adultos, considerando su condición Jurídico, 

socio educativo y la edad del niño, niña y adolescente, por lo que no serán 

juzgados por jueces penales ordinarios, ni se les aplicarán sanciones 

previstas en las leyes penales. 

 

El Art. 341 de la Constitución del Ecuador dispone; “ El Estado Generará las 

condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus 

vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, 

y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración 

especial por la persistencia de desigualdades, exclusíon, discriminación o 

violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad”.56 

 

La protección Integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez 

y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 
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El Estado tiene por deber primordial velar por los intereses y satisfacer las 

necesidades de las y los ecuatorianos, donde sea que estos se encuentren, 

así como propender a que las naciones extranjeras garanticen las 

condiciones justas y suficientes para la realización personal de todos sus 

habitantes. En este sentido, el Articulo 341 de la Constitución de la 

Republica establece que el Estado ecuatoriano debe ofrecer las condiciones 

necesarias, así como atención, servicios de asesoria y protección integral 

para que puedan ejercer libremente sus derechos. 

 

Es condición esencial concretar en todas estas orientaciones un tratamiento 

equitativo entre hombres y mujeres, la inclusión igualitaria de niños, niñas y 

adolescentes discapacitados, de los pueblos, nacionalidades indígenas y de 

las comunidades afroecuatorianas. Merecen especial protección los hijos e 

hijas de todos los ecuatorianos  que requieren una actuación solidaria y la 

garantía de sus derechos para poder vivir de mejor forma.  

 

Las políticas contempladas en el Plan constituyen líneas prioritarias de 

acción que debe adoptar el Estado ecuatoriano para alcanzar las metas 

propuestas y mejorar las condiciones de cobertura y calidad de prestaciones 

públicas y privadas a los niños, niñas y adolescentes.  En tal sentido, las 

políticas públicas deben informar, condicionar y orientar de forma obligatoria 

la distribución de los recursos públicos disponibles y el desempeño de los 

funcionarios, autoridades e instituciones que han sido identificados como 
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responsables de su ejecución, a saber: el gobierno central y sus ministerios, 

las instituciones de desarrollo regional, las instituciones públicas o que 

reciben fondos públicos y que trabajan en temas de niñez y adolescencia, 

los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales, las instituciones 

autónomas como la Defensoría del Pueblo y el IESS, el Congreso Nacional, 

y las instituciones del Sistema de administración de justicia.  

 

Esta obligatoriedad alcanza al conjunto de organizaciones no 

gubernamentales nacionales e internacionales, organismos comunitarios y 

asociaciones de toda índole que asumen responsabilidades orientadas a 

niños, niñas y adolescentes.  La exigibilidad jurídica de las políticas supone 

la capacidad real de demandar y obtener de las autoridades estatales 

competentes, la distribución de recursos financieros, humanos y de 

infraestructura y un desempeño en la gestión pública que permitan proyectar 

razonablemente el cumplimiento de las metas contempladas. Sin embargo 

de ello, las condiciones jurídicas actuales no viabilizan la exigibilidad de las 

políticas ya que éstas, por sí mismas, no constituyen instrumentos legales 

que obliguen a las autoridades y funcionarios públicos identificados como 

responsables de la aplicación del Plan, a respetar y cumplir con sus metas y 

estrategias. En tal sentido, constituye un desafío fundamental del país, 

generar las condiciones necesarias y de diversa índole para garantizar la 

exigibilidad que presupone el desarrollo del país. 

Nuestra carta magna en su Art. 156 define a los Consejos nacionales de 

igualdad; “Los consejos nacionales para la igualdad son órganos 
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responsables de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos 

consagrados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos. Los Consejos ejercerán atribuciones en la formulación, 

transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas 

públicas relacionadas con las temáticas de género, étnicas, generacionales, 

interculturales, y de discapacidades y movilidad humana, de acuerdo con la 

ley. Para el cumplimiento de sus fines se coordinarán con las entidades 

rectoras y ejecutoras y con los organismos especializados en la protección 

de derechos en todos los niveles de gobierno”57. Permitiendo que haya una 

equidad entre todos los seres humanos a través de políticas públicas que 

velen el bienestar de este grupo prioritario como es el de la niñez y 

adolescencia. 

 

4.3.1.5. Código de la Niñez y Adolescencia. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia publicado en el Registro oficial No. 

737 del 3 de Enero del 2003 y que entró en vigencia el 3 de julio del mismo 

año, donde diferencia aspectos fundamentales, dividido en libros y capítulos. 

El libro primero consagra un cuerpo de principio de normas estructuradas, 

ordenadora del sistema de protección integral y disfrute pleno de sus 

derechos que son obligatorias tanto para el Estado como para los 

particulares. 

El Libro II, refiere la relación de los derechos de los niños y adolescentes con 

su familia, puntal fundamental para su formación física, integral. El libro III, 
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norma el establecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, conforme lo prescribe el Art. 

341  de la Constitución de la republica del Ecuador vigente. Se refiere y que 

es el que me interesa por que está relacionado con el tema de mi tesis, fue 

escogido por el problema que se ve en las Juntas Cantonales de Protección 

de derechos, en especial en mi Cantón Palora, perteneciente a la Provincia 

de Morona Santiago. 

 

Todos estos derechos son los que amparan a los niños, niñas y 

adolescentes, si se los aplicara conforme lo establece la norma, se estaría 

salvaguardando su integridad, buscando reinsertar al niño, niña y 

adolescente a la sociedad.  

 

Si las instituciones públicas y privadas que son las encargadas de buscar 

que se cumplan los derechos de los niños y adolescentes establecidos en la 

Constitución de la Republica del Ecuador y en el Código de la Niñez y 

Adolescencia lo hicieran, se obviarían muchos inconvenientes en este 

sentido; es decir, se les diera la protección y seguridad tanto del Estado, la 

familia y la sociedad. Pienso que si todos pusiéramos de nuestra parte en 

cumplir con la función que nos corresponde, respetáramos sus derechos 

tendríamos menos niños, niñas y adolencentes que sean vulnerados sus 

derechos. 

Con este antecedente, debe observarse lo que al respecto manifiesta el 

Código de la Niñez y Adolescencia, en el Art. 4, que contiene el siguiente 
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concepto: “Definición de niño, niña y adolescente; Niño, niña es la persona 

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

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”58. En las diferentes 

culturas, se juzgan de modo diferente la línea que separa la niñez de la 

naciente madurez, con la adolescencia. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 6 manifiesta: “Igualdad y no 

discriminacion.- Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la 

ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, 

edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión 

política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia de sus 

progenitores, representantes o familiares”.59 

 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación. Este articulo es muy claro que no puede existir ninguna clase 

de deiscriminación, pero sin embargo hay niños, niñas y adolescentes que 

sufren esta grave crisis de discriminación cuando en las comunidades no 

existe los medios ni los mecanismos adecuados para atenderles como se 

merecen, esto si es una vulneracion de derechos, cuando han sido 

maltratados, violados en sus comunidades nadie ha hecho nada para 

restablecer sus derechos, por eso es urgente crear políticas públicas para 

trabajar dentro de estos sectores donde mas necesitan estos niños que cada 
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día son vulnerados sus derechos al no tener salud, educación y otras cosas 

elementales como son agua, luz y un lugar digno para vivir. 

 

Art. 8 del Código de la Niñez y Adolescencia: “Corresponsabilidad del 

Estado, la sociedad y la familia.- es deber del Estado la sociedad y la familia, 

dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas politicas, 

administrativas, economicas legislativas, sociales y jurídicas que sean 

necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, proteccion y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de los niños; niñas y 

adolescentes…”60 

 

Existe diferente denominación en el Código Civil y el Código de la Niñez y 

Adolescencia y en consecuencia, esta disparidad se tomará en cuenta para 

la debida y correcta aplicación de cada caso. 

Según el Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia señala; “El interés 

superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

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

acciones para su cumplimiento”61. Esta Ley da prioridad absoluta a la niñez y 

adolescencia, y en caso de conflicto, los derechos de los menores 

prevalecen sobre los derechos de los demás. Así mismo el ejercicio 
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progresivo de los derechos, garantías y el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidad se hará de acuerdo a su grado de desarrollo de madurez. 

 

Los menores de edad gozan del derecho a una vida digna, que les permita 

disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral. Así mismo, tiene derecho a disfrutar del más alto nivel de salud 

física, mental, psicológica y sexual. Es prohibido la venta de estupefacientes, 

sustancias psicotrópicas y otras que puedan producir adicción, bebidas 

alcohólicas, pegamentos industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos 

de cualquier clase, a niños, niñas y adolescentes. 

 

El derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes está 

garantizado en este Código indicando el derecho a que se respete su 

integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán 

ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes. 

Art. 12 del código de la niñez y adolescencia: “Prioridad absoluta.- en la 

formulación y ejecución de las políticas públivas y en la provición de 

recursos, debe asignarse prioriedad absoluta a ala niñez y adolescencia, a 

las que asegurará, además, el acceso preferente a los servición públicos y a 

cualquier clase de atención que requierán. Se dará prioriedad especial a la 

atención de niños y niñas menores de seis años.  En caso de conflicto, los 
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derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecerán sobre los 

derechos de los demás”62. 

La prioridad absoluta consiste en especial preferencia y atención de los 

niños y adolescentes en la formulación y ejecución de todas las políticas 

públicas. En la asignación privilegiada y preferente, en el presupuesto, de los 

recursos públicos para las áreas relacionadas con los derechos y garantías 

de los niños y adolescentes y para las políticas y programas de protección 

integral al niño y adolescente. Y la precedencia de los niños y adolescentes 

en el acceso y la atención a los servicios públicos, prevalecerá la primacía 

de los niños y adolescentes en la protección y socorro en cualquier 

circunstancia. 

Artículo 190.- Definición y objetivos del sistema.- El Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección integral a la Niñez y Adolescencia es un 

conjunto articulado y coordinado de organismos, entidades y servicios, 

públicos y privados, que definen, ejecutan; controlan y evalúan las políticas, 

planes, programas y acciones, con el propósito de garantizar la protección 

integral de la niñez y adolescencia; define medidas, procedimientos; 

sanciones y recursos, en todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, 

ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, establecidos en este Código, la Constitución Política y los 

instrumentos jurídicos internacionales”63. 
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Con la finalidad de proteguer y garantizar los derechos de niños, ninas y 

adolescentes que se encuentran en sistuaciones de amenaza o vulneración 

de derechos se ha creado el Sistema Nacional de Protección de Derechos 

con la finalidad de crear un entorno de protección con la participación de los 

sectores públicos y privados. 

Artículo 191.- Principios rectores.- El Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia se fundamenta en los 

principios consagrados por la Constitución de la República del Ecuador, los 

instrumentos internacionales y el presente Código. 

Obedece, además, a principios específicos que informan su construcción 

como sistema: la participación social, la descentralización y 

desconcentración de sus acciones; la legalidad, la economía procesal, la 

motivación de todo acto administrativo, y jurisdiccional, la eficiencia y 

eficacia; y la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad”64. 

Artículo 192.- Organismos del sistema.- El Sistema Nacional Descentralizado 

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia está integrado por tres 

niveles de organismos: 

1. Organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas, 

que son: 

a) El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; y, 

b) Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia; 
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2. Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos. Son: 

a) Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos; 

b) La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia; y, 

c) Otros organismos. 

3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. 

Son: 

a) Las entidades publicas de atención; y, 

b) Las entidades privadas de atención”65. 

El Sistema de Protección Integral, tiene la finalidad de estructucturar a través 

de redes de protección Integral con los Organismos mencionados, donde la 

expresión de la voluntad de las personas, comunidades y organizaciones 

promueva el ejercicio de los derechos y realizar acciones de prevención, 

promoción, protección y restitución de Derechos vulnerados. 

En los actuales servicios de atención a niñez, adolescencia y familia se 

evidencia la fragmentación y la descoordinación de acciones y recursos, así 

como el carácter coyuntural y emergente que tienen las acciones de 

restitución de derechos. Por lo tanto estas características definen al trabajo 

entre organizaciones como una respuesta puental frente a casos y no como 

una acción articulada para presrvar la dignidad de las personas cuyos 

derechos han sido vulnerados o que están en riesgo. 
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Artículo 205.- Naturaleza Jurídica.- Las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos son órganos de nivel operativo, con autonomía administrativa y 

funcional, que tienen como función pública la protección de los derechos 

individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en el respectivo 

cantón. Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, 

según sus planes de desarrollo social. 

Serán financiadas por el Municipio con los recursos establecidos en el 

presente Código y más leyes. 

La competencia funcional no es más que las funciones que deben cumplir 

las Juntas Cantonales de Protección de Derechos descritas en el Artículo 

206 del Código de la Niñez y Adolescencia, estas son: 

    a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o 

violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro 

de la jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas 

administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho 

amenazado o restituir el derecho violado; 

      b) Vigilar la ejecución de sus medidas; 

      c) Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 

competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; 

      d) Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y 

seccional, la información y documentos que requieran para el cumplimiento 

de sus funciones; 
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      e) Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes 

del respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección; 

      f) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de 

infracciones administrativas y penales en contra de niños, niñas y 

adolescentes; 

      g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades 

de atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia; y, 

      h) Las demás que señale la ley.”66 

La capacidad de acción o de intervención de la Junta además está 

establecida por el lugar en el que se realizó la violentación o en el que podría 

dar un hecho violatorio, pues de esa manera se evita que, si se define que la 

actuación de la Junta sea basada en el domicilio del agresor, este pueda 

cambiar de domicilio o de lugar de residencia obstaculizando el accionar de 

la Junta. 

Legitimación Activa.- El Código de la Niñez y Adolescencia establece en su 

Artículo 236 quienes cargan con la legitimación activa en un proceso de 

protección administrativa de protección de derechos, entre los cuales 

tenemos:  

 Niño, Niña o adolescente afectados 

 Cualquier miembro de su familia, hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; 
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 La Defensoría del Pueblo; 

 Las Defensorías Comunitarias; y, 

 Cualquier otra persona o entidad que tenga interés en ello.”67 

 

Cabe recalcar que, el Código si bien no le da la legitimación activa a toda 

persona que conozca de un hecho violatorio, se le obliga a denunciar en un 

plazo de 48 horas, criterio que debe ser tomado en cuenta también para 

definir la legitimación activa en un proceso administrativo de protección de 

derechos. 

Artículo 207.- Integración de las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos.- La Junta Cantonal de Protección de Derechos se integrará con 

tres miembros principales y sus respectivos suplentes, los que serán 

elegidos por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de entre 

candidatos que acrediten formación técnica necesaria para cumplir con las 

responsabilidades propias del cargo, propuestos por la sociedad civil. 

Durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola 

vez. 

El Reglamento que dicte el Presidente de la República a propuesta del 

Consejo Nacional establecerá los demás requisitos que deben reunirse para 

ser miembro de estas Juntas, las inhabilidades e incompatibilidades y los 

procedimientos para proponerlos y elegirlos”68. 
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El código no determina que perfil debe tener para ser miembro de este 

Organismo, solo específica que debe tener formación técnica, sin tomar en 

cuenta que se va ha seguir un proceso legal administrativo que conlleva a 

multiples interpretaciones.  

Artículo 215.- Concepto.- Las medidas de protección son acciones que 

adopta la autoridad competente, mediante resolución judicial o 

administrativa, en favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha 

producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una violación de 

sus derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores 

o responsables o del propio niño o adolescente. En la aplicación de las 

medidas se deben preferir aquellas que protejan y desarrollen los vínculos 

familiares y comunitarios. 

 

Las medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios o 

empleados o cualquier particular, incluidos los progenitores, parientes, 

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

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

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

asegurar el respeto permanente de sus derechos”69. 

Artículo 216.- Concurrencia de medidas: Pueden decretarse una o más 

medidas de protección para un mismo caso y aplicarse en forma simultánea 
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o sucesiva. Su aplicación no obsta la imposición de las sanciones que el 

caso amerite”70. 

Articulo. 79 del Código de la Niñez y Adolescencia: “Medidas de protección 

para los casos previstos en este título.- Para los casos previstos en este 

título y sin perjuicio de las medidas generales de protección previstas en 

este código y mas leyes, las autoridades administrativas y judiciales 

competentes ordenarán una o más de las siguientes medidas: 

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

adolescente, víctima de la práctica ilícita, para su inmediata 

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

Niñez y Adolescencia, quien dispondrá de inmediato y sin formalidad 

alguna; 

2. Custodia familiar o acogimiento institucional; 

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

protección y atención; 

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

en contra de la persona agresora; 

5. Amonestación al agresor; 

6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada; 

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

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

de esta última; y de reingreso de la victima, si fuera el caso; 
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8. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o 

indirecta, contra la víctima o sus parientes; 

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

indirecta, contra la víctima o sus parientes; 

10. Suspención del agresor en las tareas o funciones que desempeña; 

11. Suspención del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde 

se produjo el maltrato institucional, mientres duren las condiciones 

que justifican la medida; 

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

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

modalidad de eventos formativos; y,  

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

la rectificación de las conductas de maltrato. 

 

En casos de emergencia que aporte indicios serios de agresión o amenaza 

contra la integridad física sicologíca o sexual del niño, niña o adolescente o 

delito flagrante, las entidades de atención autorizadas podrán ejecutar 

provicionalmente las medidas de los numerales 2 a 9, 12 y 13 y ponerlo en 

conocimiento de la autoridad competente en el plazo máximo de setenta y 

dos horas, para que disponga las medidas definitivas”71. 

Podemos establecer que este artículo es muy claro en las medidas de 

protección en precautelar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

en la medida de su vulneración por eso es importante contar con el equipo 
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de trabajo social y psicologíco para rectificar las conductas que esta llevando 

las conductas de las personas a la vulneración de derechos. 

 

Articulo 217  “del código de la Niñez y Adolescencia donde manifiesta los 

siguiente: “Enumeración de las medidas de protección.- las medidas de 

protección son administrativas y judiciales. 

Además de las contempladas en el titulo del Libro Primero y en otros 

cuerpos legales, son medidas administrativas de protección: 

1. Las acciones de carácter educativo, terapéutico, sicologíco o material 

de apoyo al nucleo familiar, para presrvar, fortalecer o restablecer sus 

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

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

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

familia biologíca; 

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

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

los programas de protección que contempla el sistema y que, a juicio 

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

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

investigaciones necesarias para la identificación y ubicación del niño, 

niña o adolescente o de sus familiares y el esclarecimiento de la 

situación social, familiar y legal del niño, niña o adolescente, la orden 

de ejecutar una acción determinada para la restitución del derecho 

conculcado, tal como: imponer a los progenitores la inscripción del 
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niño, niña o adolescente en el registro Civil o disponer que un 

establecimiento de salud le brinde atención de urgencia o que un 

establecimiento educativo proceda a matricularlo, etc.; 

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

un derecho o garantía, del lugar en que convive con el niño, niña o 

adolescente afectado; y, 

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

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

horas, tiempo en el cual el Juez dispondrá la medida de protección 

corresponda. 

Son medidas judiciales: el acogimiento familiar, el acogimiento institucional y 

la adopción”72. 

Las medidas enunciadas nos permite fortalecer o restablecer los vínculos de 

las personas afectadas, por eso es importante contar con el apoyo en todas 

las juntas a nivel nacional con el personal de apoyo, para poder restituir los 

derechos conculcados. 

 

Estas medidas son mecanismos especiales de protección, cuyo fundamento 

jurídico se encuentra en el derecho internacional de los derechos humanos y 

en el derecho constitucional. Se constituyen en mecanismos óptimos para 

garantizar el acceso a la justicia y el cumplimiento de los derechos de las 

víctimas proporcionando los elementos iniciales para que sea efectiva una 

pronta reparación al daño que hayan sufrido las víctimas, cumplimiento así 
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con el principio de contar con procedimientos oficiales y oficiosos que sean 

expeditos, justos , poco costosos y accesibles. 

 

Su particular naturaleza viene dada por la pretensión de proteger los 

derechos humanos fundamentales, considerando bienes jurídicos de 

relevancia para la sociedad, entre otros a la vida y a la integridad física, 

psicológica, sexual y patrimonial de los niños, niñas y adolescentes. La 

violencia es un atentado directo contra estos derechos, establecidos como 

prioritarios. Por lo tanto, se debe actuar con diligencia para evitar todos los 

tratos crueles y degradantes que implica para la víctima el estar sometida a 

la violencia y maltrato de niños, niñas y adolescentes.  

 

Art. 299. Del Código de la Niñez y Adolescencia  

“Del financiamiento de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescensia 

y Juntas Cantonales de Protección de la Niñez y Adolescencia.-Es 

obligación  de cada Municipio proveer los recursos financieros necesarios 

para el funcionamiento eficiente del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia y de la Junta Cantonal de Protecciópn de la Niñez y 

Adolescencia, de su jurisdicción. Adicionalmente, podrá ser financiados por 

otras fuentes públicas y privadas”73. 

 

Los Gobiernos seccionales tienen la obligación y compromiso de 

implementar las políticas de Protección Integral a niños, niñas y 
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adolescentes. Además, participan en los procesos de implementación del 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia en sus respectivas jurisdicciones. 

 

Los Gobiernos seccionales deben coordinar acciones descentralizadas de 

atención a niños, niñas y adolescentes, la descentralización, no se agota en 

la transferencia de las competencias y recursos, o en una lógica de 

racionalidad administrativa; su enfoque va mas  allá y se relaciona con el 

logro de un desarrollo humano sostenible que deberá evaluarse en el 

mejoramiento de su calidad de vida; disminución de la pobreza, restribución 

del ingreso, disminución de la corrupción e involucramiento de la sociedad 

civil. 

 

4.3.1.6. Codigo Civil Ecuatoriano. 

 

El Código Civil en el Artículo. 21 Respecto de la clasificación de las personas 

según  su edad  señala: “Llámese infante o niño el que no ha cumplido siete 

años, impúber, el varón que no ha cumplido catorce años y la mujer que no 

ha cumplido doce, adulto el que ha dejado de ser impúber,  mayor de edad o 

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

simplemente menor  el que no ha llegado a cumplirlos”74. La niñez es una 

etapa donde el individuo sufre varios cambios hasta llegar a la edad adulta 

que es considerada en nuestro país ha partir de los dieciocho años, pero en 
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el transcurso tiene que pasar por la infancia, niñez y adolescencia, 

experimentando cambios físicos y psicológicos. 
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4.4. LEGISLACIÓN  COMPARADA. 

 

4.4.1.- Estatuto del Niño y del Adolescente. Ley No 8069. De Brasil 

 En este país se conoce a las Juntas cantonales como Consejo Tutelar, 

organismo encargado de precautelar no se vulneren los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  

Art. 131.- El Consejo Tutelar es el órgano permanente y autónomo, no 

jurisdiccional, encargado por la sociedad de velar por el cumplimiento de los 

derechos del niño y del adolescente definidos en esta ley. 

Art. 132.- En cada municipio habrá, por lo menos, un Consejo Tutelar 

compuesto por cinco miembros, elegidos por los ciudadanos locales para un 

mandato de tres años, permitiéndose la reelección. Y estos serán los 

encargados de disponer las siguientes medidas de protección. 

Art. 136.- Son atribuciones del Consejo Tutelar: 

I. Atender a los niños y adolescentes en las hipótesis previstas en los 

artículos 98 y 105, aplicando las medidas previstas en el artículo 

101, I a VII; 

II.  atender y aconsejar a los padres o al responsable, aplicando las 

medidas previstas en el artículo 129, I a VII; 

III.  promover la ejecución de sus decisiones, pudiendo, para eso:  

a) solicitar servicios públicos en los campos de salud, educación, 

servicio social previsión, trabajo y seguridad; 

b) presentarse ante la autoridad judicial en los casos de 

incumplimiento injustificado de sus decisiones. 
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IV. Poner en conocimiento del ministerio público hechos que constituyan                           

infracción administrativa o penal contra los derechos del niño o 

adolescente; 

V. llevar a la autoridad judicial los casos de su competencia;   

VI. ocuparse de la medida establecida por la autoridad judicial, entre las 

previstas en el artículo 101, de I a VI, para el adolescente autor de acto 

infractor; 

VII. expedir notificaciones; 

VIII. solicitar partidas de nacimiento y de óbito de niños o adolescentes 

cuando sea necesario; 

IX. prestar asesoramiento al poder ejecutivo local en la elaboración de la 

propuesta presupuestaria para planes y programas de atención a los 

derechos del niño y del adolescente; 

X. representar, en nombre de la persona y de la familia, en caso de violación 

de los derechos previstos en el artículo 220  3 inciso II de la Constitución 

Federal; 

XI. poner en conocimiento del ministerio público los casos de acciones de 

pérdida o suspensión de la patria potestad. 

Art. 98.-Las medidas de protección al niño y al adolescente son aplicables 

siempre que los derechos reconocidos en esta ley sean amenazados o 

violados: 

I. Por acción u omisión de la sociedad o del Estado; 

II. por falta, omisión o abuso de los padres o responsable; 

IV. en razón de su conducta. 
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De las medidas específicas de protección 

 

Art. 99.- Las medidas previstas en este capítulo podrán ser aplicadas aislada 

o conjuntamente, así como sustituidas en cualquier momento. 

Art. 100.- En la aplicación de las medidas se tendrán en cuenta las 

necesidades pedagógicas, prefiriendo aquellas que tengan por objeto el 

fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios. 

Art. 101.- Verificada cualquiera de las hipótesis previstas en el artículo 98, la 

autoridad competente podrá determinar, entre otras, las siguientes medidas: 

I. Encaminamiento a los padres o responsable, mediante declaración de 

responsabilidad; 

II. orientación, apoyo y seguimiento temporarios; 

III. matrícula y asistencia obligatorias en establecimiento oficial de 

enseñanza fundamental; 

IV. inclusión en programa oficial o comunitario de auxilio a la familia, al niño 

y al adolescente; 

V. solicitud de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico, en régimen de 

internación en hospital o tratamiento ambulatorio; 

VI. inclusión en programa oficial o comunitario de auxilio, orientación y 

tratamiento a alcohólicos y toxicómanos; 

VII. abrigo en entidad; 

VIII. colocación en familia sustituta. 

Párrafo único.- El abrigo constituye una medida provisoria y excepcional, 

utilizable como forma de transición para la colocación en familia sustituta, no 

implicando privación de la libertad. 



 

103 
 

Art. 102.- Las medidas de protección de que trata este capítulo serán 

acompañadas por la regularización del registro civil. 

1º. Verificada la inexistencia de registro anterior, la partida de nacimiento del 

niño o adolescente se hará a la vista de los elementos disponibles, mediante 

pedido a la autoridad judicial; 

2º. Los registros y partidas necesarios para la regularización de la que trata 

este artículo están exentos de multas, costos y emolumentos, gozando de 

absoluta prioridad”75. 

Como podemos constatar que dentro de esta Ley este Organismo que tiene 

una similitud con las Juntas De Protección de derechos, precautela y 

restablece los derechos de los niños, niñas y adolescentes con la ayuda de 

un equipo técnico, para poder determinar cual es el problema social o 

psicológico esta pasando los niños y adolescentes, podemos notar que 

dentro de los países siempre va existir un organismo o varios organismos 

que precautelen los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

4.4.2.- Ley para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

adolescentes de Mexico del año  2000. 

 

Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus 

disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general 

en toda la República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y 
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adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución. 

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito 

de su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las 

medidas administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley. 

 

Artículo 5. La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, 

procurarán implementar los mecanismos necesarios para impulsar una 

cultura de protección de los derechos de la infancia, basada en el contenido 

de la Convención Sobre los Derechos del Niño y tratados que sobre el tema 

apruebe el Senado de la República. 

 

Artículo 6. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta ley o en 

los tratados internacionales en los términos del artículo 133 de la 

Constitución, se estará a los principios generales que deriven de dichos 

ordenamientos y a falta de éstos, a los principios generales del derecho. 

 

Artículo 7. Corresponde a las autoridades o instancias federales, del Distrito 

Federal, estatales y municipales en el ámbito de sus atribuciones, la de 

asegurar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus 

derechos y la toma de medidas necesarias para su bienestar tomando en 

cuenta los derechos y deberes de sus madres, padres, y demás 

ascendientes, tutores y custodios, u otras personas que sean responsables 

de los mismos. De igual manera y sin prejuicio de lo anterior, es deber y 
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obligación de la comunidad a la que pertenecen y, en general de todos los 

integrantes de la sociedad, el respeto y el auxilio en el ejercicio de sus 

derechos. 

El Gobierno Federal promoverá la adopción de un Programa Nacional Para 

la Atención de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, en el que se 

involucre la participación de las entidades federativas y municipios, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, así como del sector privado y 

social, para la instrumentación de políticas y estrategias que contribuyan al 

cumplimiento de la presente ley y garantice el mejoramiento de la condición 

social de niñas, niños y adolescentes. 

 

Artículo 8. A fin de procurar para niñas, niños y adolescentes, el ejercicio 

igualitario de todos sus derechos, se atenderá, al aplicarse esta ley, a las 

diferencias que afectan a quienes viven privados de sus derechos. La 

Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de 

sus respectivas competencias, promoverán lo necesario para adoptar las 

medidas de protección especial que requieran quienes vivan carentes o 

privados de sus derechos, para terminar con esa situación y, una vez 

logrado, insertarlos en los servicios y los programas regulares dispuestos 

para quienes no vivan con tales deficiencias. 

 

Artículo 9. Niñas, niños y adolescentes tienen los deberes que exige el 

respeto de todas las personas, el cuidado de los bienes propios, de la familia 
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y de la comunidad, y el aprovechamiento de los recursos que se dispongan 

para su desarrollo. 

Ningún abuso, ni violación de sus derechos podrá considerarse válido ni 

justificarse por la exigencia del cumplimiento de sus deberes. 

 

Artículo 48. Para una mejor defensa y protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes a nivel nacional, las instituciones que la Federación, el 

Distrito Federal, los estados y municipios establezcan, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, contarán con el personal capacitado y serán 

instancias especializadas con funciones de autoridad para la efectiva 

procuración del respeto de tales derechos. 

 

Artículo 49. Las instituciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las 

facultades siguientes: 

A. Vigilar la observancia de las garantías constitucionales que salvaguardan 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, las disposiciones contenidas en 

los tratados internacionales suscritos por nuestro país en los términos del 

artículo 133 Constitucional y las previstas en la legislación aplicable. 

B. Representar legalmente los intereses de niñas, niños y adolescentes ante 

las autoridades judiciales o administrativas, sin contravenir las disposiciones 

legales aplicables. 

C. Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar cuando se vulneren 

los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes. 
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D. Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos hechos que se 

presuman constitutivos de delito, coadyuvando en la averiguación previa. 

E. Promover la participación de los sectores público, social y privado en la 

planificación y ejecución de acciones en favor de la atención, defensa y 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

F. Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores social y privado 

en lo relativo a la protección de sus derechos. 

G. Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones para fortalecer 

las acciones en favor de la atención, defensa y protección de sus derechos y 

hacerlos llegar a las autoridades competentes y a los sectores social y 

privado para su incorporación en los programas respectivos. 

H. Definir, instrumentar y ejecutar políticas y mecanismos que garanticen la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

I. Aplicar las sanciones establecidas en esta ley. 

J. Las demás que le confieran expresamente las disposiciones legales 

aplicables”76 

 

En cuanto al Organismo encargado de vigilar que no viole los Derechos de 

Niñez y adolescencia, podemos notar que en esta Ley; La Federación, del 

Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas 

competencias serán los responsables de precautelar el bienestar de este 

grupo de seres humanos. 
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Dictando las medidas más favorables a través de las autoridades puestas en 

cada institución, para la protección y tutela de los Niños, niñas y 

Adolescentes, cada organismo cumplirá con sus respectivas competencias 

espidiendo las normas y mecanismos legales correspondientes para 

impulsurar la cultura de protección, basada en la Convención de los 

Derechos del Niño y Tratados Internacionales. 

 

4.4.3. Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente.de la 

República de  Venezuela Ley N° 5266. 

Artículo 1° “Objeto. Esta Ley tiene por objeto garantizar a todos los niños y 

adolescentes, que se encuentren en el territorio nacional, el ejercicio y el 

disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través de la 

protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben brindarles 

desde el momento de su concepción.  

Artículo 4° Obligaciones Generales del Estado. El Estado tiene la obligación 

indeclinable de tomar todas las medidas administrativas, legislativas, 

judiciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias y apropiadas para 

asegurar que todos los niños y adolescentes disfruten plena y efectivamente 

de sus derechos y garantías.  

Artículo 8° Interés Superior del Niño. El Interés Superior del Niño es un 

principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio 
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cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños y 

adolescentes…  

Artículo 118° Medios. Para el logro de sus objetivos, el Sistema de 

Protección del Niño y del Adolescente cuenta con los siguientes medios:  

a) Políticas y programas de protección y atención;  

b) Medidas de protección,  

c) Organos administrativos y judiciales de protección;  

d) Entidades y servicios de atención;  

e) Sanciones  

f) Procedimientos;  

g) Acción judicial de protección.  

h) Recursos Económicos;  

El Estado y la sociedad tienen la obligación compartida de garantizar la 

formulación, ejecución y control de estos medios y es un derecho de niños y 

adolescentes exigir el cumplimiento de esta garantía.  

Artículo 119° Integrantes. El Sistema de Protección del Niño y del 

Adolescente está integrado por:  
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a) Organos Administrativos: Consejos Nacional, Estadal y Municipal de 

Derechos del Niño y del Adolescente y los Consejos de Protección del Niño 

y e Adolescente;  

b) Organos Jurisdiccionales: Tribunales de Protección del Niño y del 

Adolescente y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia;  

c) Ministerio Público;  

d) Entidades de Atención,  

e) Defensorías del Niño y del Adolescente 

CAPÍTULO III, Medidas de Protección  

Artículo 125° Definición. Las medidas de protección son aquellas que 

impone la autoridad competente cuando se produce en perjuicio de uno o 

varios niños o adolescentes individualmente considerados, la amenaza o 

violación de sus derechos o garantías, con el objeto de preservarlos o 

restituirlos.  

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

acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, los padres, 

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

adolescente.  
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Artículo 126° Tipos. Una vez comprobada la amenaza o violación a que se 

refiere el artículo anterior, la autoridad competente puede aplicar las 

siguientes medidas de protección:  

a) Inclusión del niño o adolescente y su familia, en forma conjunta o 

separada, según el caso, en uno o varios de los programas a que se refiere 

el artículo 124 de esta Ley;  

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

escuelas, planteles o institutos de educación;  

c) Cuidado en el propio hogar del niño o adolescente, orientado y apoyando 

a los padres, representantes o responsables en el cumplimiento de sus 

obligaciones, conjuntamente con el seguimiento temporal de la familia y del 

niño o adolescente, a través de un programa;  

d) Declaración de los padres, representantes o responsables, según sea el 

caso, reconociendo responsabilidad en relación al niño o adolescente;  

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

régimen de internación en centro de salud, al niño o al adolescente que así 

lo requiera o a sus padres o representantes, en forma individual o conjunta, 

según sea el caso;  

f) Intimación a los padres, representantes, responsables o funcionarios de 

identificación a objeto de que procesen y regularicen, con estipulación de un 

plazo para ello, la falta de presentación e inscripción ante el Registro del 
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Estado Civil o las ausencias o deficiencias que presenten los documentos de 

identidad de niños y adolescentes, según sea el caso;  

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

entorno;  

h) Abrigo;  

i) Colocación familiar o en entidad de atención;  

j) Adopción;  

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

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

de los límites de competencia del Consejo de Protección que las imponga, 

hasta aquí.  

Artículo 130° Aplicación. Las medidas de protección pueden ser impuestas 

aislada o conjuntamente, en forma simultánea o sucesiva.  

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

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

pertenece el niño o el adolescente.  

La imposición de una o varias de las medidas de protección no excluye la 

posibilidad de aplicar, en el mismo caso y en forma concurrente, las 

sanciones contempladas en esta Ley, cuando la violación de los derechos de 
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los niños y adolescentes implique infracciones de carácter civil, 

administrativo o penal.  

CAPÍTULO V, Órganos Administrativos de Protección Consejos de 

Protección del Niño y del Adolescente  

Artículo 158° Definición y Objetivos. Los Consejos de Protección del Niño y 

del Adolescente son los órganos administrativos que, en cada municipio y 

por mandato de la sociedad, se encargan de asegurar la protección en caso 

de amenaza o violación de los derechos y garantías de uno o varios niños o 

adolescentes, individualmente considerados. Estos consejos son 

permanentes y tienen autonomía funcional, en los términos de esta Ley.  

Artículo 159° Carácter de sus Miembros. Autonomía de Decisión. Los 

miembros de los Consejos de Protección ejercen función pública, forman 

parte de la estructura administrativa y presupuestaria de la respectiva 

Alcaldía, pero no están subordinados al Alcalde en sus decisiones. 

Artículo 160° Atribuciones. Son atribuciones de los Consejos de Protección:  

a) Dictar las medidas de protección;  

b) Promover la ejecución de sus decisiones pudiendo para ello requerir 

servicios públicos o la inclusión del niño o adolescente y su familia en uno o 

varios programas;  

c) Interponer las acciones correspondientes ante el órgano judicial 

competente en caso de incumplimiento de sus decisiones;  
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Adolescente  

d) Denunciar ante el Ministerio Público cuando conozca o reciba denuncias 

de situaciones que configuren infracciones de carácter administrativo, penal 

o civil contra niños y adolescentes;  

e) Instar a las partes involucradas a conciliar cuando se ventilen situaciones 

de carácter disponible y en caso de que la conciliación no sea posible, 

aplicar la medida de protección correspondiente;  

f) Autorizar el traslado de niños y adolescentes dentro y fuera del territorio 

nacional, cuando dicho traslado se realice sin compañía de sus padres, 

representantes o responsables o cuando haya desacuerdo entre estos 

últimos, en cuyo caso decidirá el juez;  

g) Autorizar a los adolescentes para trabajar y llevar el registro de 

adolescentes trabajadores;  

h) Solicitar ante los funcionarios del Registro del Estado Civil o la autoridad 

de identificación competente, la extensión o expedición de partidas de 

nacimiento, defunción o documentos de identidad de niños y adolescentes, 

que así lo requieran;  

i) Solicitar la declaratoria de privación de la patria potestad;  

j) Solicitar la fijación de la obligación alimentaria;  
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k) Llevar un registro de control y referencia de los niños, adolescentes o sus 

familias a quienes se les haya aplicado medidas de protección;  

Artículo 161° Miembros. En cada municipio habrá un Consejo de Protección 

integrado, como mínimo, por tres miembros y sus respectivos suplentes, 

quienes tendrán la condición de Consejero. El número de miembros podrá 

ser aumentado de acuerdo a los requerimientos del respectivo municipio, 

 Adolescente  

Cuando un Consejo de Protección esté formado por más de tres miembros, 

cada caso será resuelto por tres de ellos.  

Artículo 162° Decisión. Las decisiones del Consejo de Protección se tomarán 

por mayoría. Las medidas de protección de carácter inmediato a que se 

refiere el artículo 296 de esta Ley serán impuestas por el Consejo que esté 

de guardia.  

Artículo 163° Selección. A los fines de seleccionar los miembros del Consejo 

de Protección, la sociedad escogerá, en foro propio, a quienes postulará 

ante el Consejo Municipal de Derechos.  

Parágrafo Primero:  

Los candidatos presentarán un concurso cuya convocatoria y condiciones 

establecerá el Consejo Municipal de Derechos mediante resolución. Serán 

designados los que obtengan mayor calificación.  
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Parágrafo Segundo:  

Al momento de efectuarse la selección de los miembros principales del 

respectivo Consejo de Protección, también debe realizarse la de sus 

respectivos suplentes, entre los siguientes candidatos con mayor 

calificación. 

Artículo 164° Requisitos para ser Miembro. Para ser miembro de un Consejo 

de Protección se requerirá como mínimo:  

a) Reconocida idoneidad moral;  

Adolescente  

b) Edad superior a veintiún (21) años;  

c) Residir o trabajar en el respectivo municipio por más de un (1) año;  

d) Título de bachiller o de técnico medio, como mínimo;  

e) Formación profesional relacionada con niños y adolescentes o, en su 

defecto, experiencia previa en áreas de protección de los derechos de niños 

y adolescentes o en áreas afines, comprobada por certificación emitida por 

el ente en el cual haya prestado sus servicios;  

f) Aprobación previa de un examen de suficiencia en el conocimiento del 

contenido de esta Ley, presentado ante el respectivo Consejo Municipal de 

Derechos.  
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Artículo 165° Dedicación Exclusiva. Remuneración. El ejercicio de la función 

de miembro de un Consejo de Protección es la dedicación exclusiva, y 

queda prohibido el desempeño de cualquier otro trabajo o ejercicio de 

actividad autónoma.  

El cargo de miembro del Consejo de Protección debe ser remunerado. En 

los respectivos presupuestos municipales debe incluirse la previsión de los 

recursos necesarios para el funcionamiento de los Consejos de Protección 

existentes en su jurisdicción.  

CAPÍTULO XI, Procedimientos Administrativos  

Artículo 284° Naturaleza y Principios. Los procedimientos a que se refiere 

este capítulo se realizan en sede administrativa ante el órgano competente 

en cada caso.  

Sin que implique el desconocimiento de otros derechos garantizados en esta 

Ley, estos procedimientos se fundan en los siguientes principios:  

a) Defensa del Interés superior del niño;  

b) Celeridad;  

c) Confidencialidad;  

d) Imparcialidad;  

e) Igualdad de las partes;  
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f) Garantía al derecho de defensa,  

g) Garantía al derecho a ser oído;  

h) Gratuidad,  

Artículo 286° Forma de Actuación. En el curso de los procedimientos 

administrativos a que se refiere este Capítulo, las personas interesadas 

pueden presentar sus denuncias, opiniones, alegatos o recursos en forma 

escrita u oral. El órgano administrativo que conozca del proceso dejará 

constancia de estos hechos en el registro a que se refiere el artículo 287 de 

esta Ley, así como en el expediente del caso. Si se ha utilizado la forma oral 

el órgano administrativo debe, además, efectuar una precisa y sucinta 

relación de lo declarado por la persona de que se trate y dejar constancia de 

tal declaración en el correspondiente registro y expediente.  

Artículo 287° Recepción de Denuncias y Documentos. Registro. Los órganos 

administrativos llevarán un registro de presentación de denuncias o 

documentos en el cual se dejará constancias de todos los escritos, 

peticiones o denuncias orales que se reciban así como de los recursos que 

presenten las personas interesadas. Igualmente, se dejará constancia de las 

comunicaciones que puedan dirigir otras autoridades.  

En este registro, se debe dejar constancia del lugar, fecha y hora de la 

presentación; de los datos que identifiquen a la persona que dirija la petición 

o denuncia ante el órgano administrativo, así como un resumen de lo 

expuesto, en caso de que se trate de una exposición oral.  
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SECCIÓN SEGUNDA, Procedimiento Administrativo  

Artículo 294° Procedencia. El procedimiento administrativo descrito en esta 

sección procede en los siguientes casos:  

a) Para la aplicación de las medidas de protección, cuando el Consejo de 

Protección competente tiene conocimiento o recibe denuncia de la amenaza 

o violación de los derechos consagrados en esta Ley, en perjuicio de un niño 

o adolescente o varios de ellos individualmente considerados;  

b) Para la aplicación de las medidas a entidades de atención, responsables 

de programas y a las Defensorías y Defensores del Niño y del Adolescente 

cuando el Consejo de Derechos que los hubiese registrado o inscrito tiene 

conocimiento de irregularidades en su funcionamiento.  

Artículo 295° Iniciación. El procedimiento administrativo a que se refiere esta 

sección se inicia por el Consejo de Protección o el Consejo de Derechos. 

Cuando se trate del Consejo de Protección, éste actuará de oficio, a 

instancia de la persona interesada o por información de cualquier persona o 

Defensoría del Niño o del Adolescente.  

Cuando se trate del consejo de Derechos éste actuará de oficio o por 

denuncia del Ministerio Público.  

Artículo 296° Medidas Provisionales de Carácter Inmediato. Dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al conocimiento del hecho, el Consejo 

competente constatará la situación, escuchará a las partes involucradas, al 
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niño o adolescente de ser posible, y si la urgencia del caso así lo requiere, 

dictará las medidas provisionales de carácter inmediato que sean necesarias 

para garantizar la vida, salud, integridad física y mental, así como el derecho 

a la educación de los niños y de los adolescentes.  

Artículo 297° Fase Probatoria. Iniciando el procedimiento, el Consejo 

competente notificará a los particulares cuyos derechos subjetivos pudieren 

resultar afectados, y podrá emplazar a los interesados concediendo, en 

ambos casos, un plazo de cinco días para que aleguen sus razones y 

expongan sus pruebas.  

Transcurrido dicho lapso, el Consejo competente seguirá la tramitación del 

procedimiento, aun cuando las personas notificadas o emplazadas, no hayan 

concurrido o presentado sus razones o pruebas.  

Artículo 298° Efectos del Desistimiento. Cuando el procedimiento se haya 

iniciado a petición de personas interesadas, el desistimiento de la acción no 

paraliza el curso del proceso si, a juicio del Consejo competente, existen 

indicios o razones suficientes para continuar de oficio el procedimiento.  

Artículo 299° Audiencia al Niño y al Adolescente. En el curso del 

procedimiento a que se refiere esta sección, el niño o adolescente cuya 

situación sea o pueda ser afectada por la decisión del órgano administrativo 

tiene el derecho de intervenir, en cualquier estado y grado del proceso, y 

expresar su opinión.  
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El Consejo competente debe garantizar el ejercicio de este derecho y para 

ello debe propiciar que los niños y adolescentes expresen su opinión sobre 

el asunto que les concierne. A estos efectos, el niño o adolescente puede 

hacerse acompañar de una persona de su confianza.  

Artículo 300° Duración del Procedimiento. La tramitación y resolución de los 

asuntos no puede exceder de quince días, contados a partir del momento en 

que el Consejo competente tuvo conocimiento de los hechos”77.  

La Ley venezolana también como en la mayoría de países garantizar a todos 

los niños y adolescentes, que se encuentren dentro de su territorio en el, el 

ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías, a través 

de la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

brindarles desde el momento de su concepción. 

Con esa finalidad se han creado organismo para trabajar en beneficio de los 

niños, niñas y adolescentes, en este caso el Concejo de Proteccion es el 

encargado de precautelar que no se vulneren los derechos y dictar medidas 

administrativas para restituir el derecho violado. 

 

4.4.4. LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE EL SALVADOR según Decreto Legislativo No. 839, 

                                                           
77 Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente.de la República de  Venezuela Ley N° 5266. 
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de fecha 26 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial No. 68, 

Tomo 383 de fecha 16 de abril de 2009. DECRETO No. 839. 

 

Artículo 1.- Finalidad 

La presente Ley tiene por finalidad garantizar el ejercicio y disfrute pleno de 

los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de toda niña, niño y 

adolescente en El Salvador, contenidos en la presente Ley, 

independientemente de su nacionalidad, para cuyo efecto se crea un 

Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia con la 

participación de la familia, el Estado y la sociedad, fundamentado en la 

Constitución de la República y en los Tratados Internacionales sobre 

Derechos Humanos vigentes en El Salvador, especialmente en la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Artículo 12.- Principio del interés superior de la niña, niño y adolescente 

En la interpretación, aplicación e integración de toda norma; en la toma de 

decisiones judiciales y administrativas, así como en la implementación y 

evaluación de las políticas públicas, es de obligatorio cumplimiento el 

principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, en lo relativo 

a asegurar su desarrollo integral y el disfrute de sus derechos y garantías. 

 

Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente toda situación 

que favorezca su desarrollo físico, espiritual, psicológico, moral y social para 

lograr el pleno y armonioso desenvolvimiento de su personalidad. 



 

123 
 

La madre y padre tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la 

crianza y desarrollo de la niña, niño o adolescente. Incumbe a la madre y 

padre o en su caso, a los representantes legales la responsabilidad 

primordial de la crianza y el desarrollo de la niña, niño o adolescente y su 

preocupación fundamental será el interés superior de éstos y el Estado lo 

garantizará. 

Para ponderar el principio del interés superior en situaciones concretas, 

deben ser considerados de forma concurrente los elementos siguientes: 

a) La condición de sujeto de derechos y la no afectación del contenido 

esencial de los mismos; 

b) La opinión de la niña, niño o adolescente; 

c) Su condición como persona en las diferentes etapas de su desarrollo 

evolutivo; 

d) El bienestar espiritual, físico, psicológico, moral, material y social de la 

niña, niño o adolescente; 

e) El parecer del padre y madre o de quienes ejerzan la representación legal, 

según sea el caso; y, 

f) La decisión que se tome deberá ser aquella que más derechos garantice o 

respete por mayor tiempo, y la que menos derechos restringe por el menor 

tiempo posible. 

La consideración de este principio es obligatoria para toda autoridad judicial, 

administrativa o particular. 

 

Artículo 103.- Definición y objetivo del Sistema de Protección Integral 



 

124 
 

El Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia, 

también denominado en esta Ley “Sistema de Protección Integral” o 

simplemente el “Sistema”, es el conjunto coordinado de órganos, entidades o 

instituciones, públicas y privadas, cuyas políticas, planes y programas tienen 

como objetivo primordial garantizar el pleno goce de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes en El Salvador. 

Artículo 105.- Composición del Sistema de Protección Integral 

El Sistema de Protección estará integrado por: 

a) El Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia; 

b) Los Comités Locales de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; 

c) Las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia; 

d) Las Asociaciones de Promoción y Asistencia; 

e) El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia; 

f) El Órgano Judicial; 

g) La Procuraduría General de la República; 

h) La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos; e, 

i) Los miembros de la Red de Atención Compartida. 

 

Medidas de Protección 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 119.- Definición 
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Las medidas de protección son órdenes de obligatorio cumplimiento que 

impone la autoridad competente en favor de las niñas, niños o adolescentes 

individualmente considerados, cuando hay amenaza o violación de sus 

derechos o intereses legítimos. 

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

acción u omisión del Estado, por medio de sus instituciones, funcionarios y 

empleados, la sociedad, su madre, padre, representante y responsable o del 

propio niño, niña o adolescente. 

 

En ningún caso las medidas de protección podrán consistir en privación de 

libertad, conforme lo dispuesto en la Constitución; la Declaración Universal 

de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 

la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos 

del Niño. 

 

Artículo 120.- Tipos de medidas de protección 

Las medidas de protección son administrativas y judiciales. 

Son medidas administrativas de protección: 

a) La inclusión de la niña, niño o adolescente y su familia, en forma conjunta 

o separada, en uno o varios programas a que se refiere esta Ley; 

b) La orden de matrícula o permanencia obligatoria en los centros educativos 

públicos o privados; 
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c) La orden de tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a la niña, niño o 

adolescente o a su madre, padre, representante o responsable; 

d) La separación de la niña, niño o adolescente de la actividad laboral; 

e) Acogimiento de emergencia de la niña, niño o adolescente afectado; 

f) La amonestación al padre, madre, representante o responsable; y, 

g) La declaración de la madre, padre, representante o responsable 

asumiendo su responsabilidad en relación con la niña, el niño o adolescente. 

Son medidas judiciales de protección: 

a) El acogimiento familiar; y, 

b) El acogimiento institucional. 

Artículo 122.- Competencia 

Las medidas de protección administrativas serán dictadas por las Juntas de 

Protección de la Niñez y de la Adolescencia. 

 

Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia 

Artículo 159.- Naturaleza y función 

Las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia, en adelante 

“Juntas de Protección”, son dependencias administrativas departamentales 

del CONNA, con autonomía técnica, cuya función primordial es la protección 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el ámbito local. 

Artículo 160.- Organización 

El CONNA debe crear, organizar, mantener y financiar, al menos una Junta 

de Protección por Departamento. Además, elaborará y aprobará las normas 

internas y de funcionamiento de cada una de las 
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Juntas de Protección que cree. 

Según las necesidades, el CONNA podrá crear nuevas Juntas de Protección 

o aumentar el número de integrantes de las ya existentes. 

 

Artículo 161.- Competencias 

Las Juntas de Protección tendrán las siguientes atribuciones: 

a) Conocer en su ámbito de competencia, de oficio o a petición de parte, de 

las amenazas o violaciones individualizadas de los derechos de las niñas, 

niño y adolescente; 

b) Dictar y velar por la aplicación de las medidas administrativas de 

protección que sean necesarias para proteger los derechos amenazados o 

violados; 

c) Registrar las medidas de protección dictadas; 

d) Aplicar las sanciones respectivas, según sus competencias; 

e) Requerir de las entidades de atención, Comités Locales u otros actores 

sociales según corresponda, la realización de las actuaciones necesarias 

para la garantía de los derechos de las niñas, niños, adolescentes o sus 

familias, o la inclusión de éstos en los programas que implementen; 

f) Acudir al tribunal competente en los casos de incumplimiento de sus 

decisiones para que éste las haga ejecutar; 

g) Requerir a cualquier autoridad la información y documentación de carácter 

público necesaria para el cumplimiento de sus funciones; 

h) Requerir a la autoridad competente, la extensión gratuita de las 

certificaciones de partidas de nacimiento, defunción o documentos de 
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identidad de niñas, niños y adolescentes que así lo requieran; Centro de 

Documentación Judicial 

i) Denunciar ante las autoridades competentes las infracciones 

administrativas y penales de las que tenga conocimiento cometidos en 

contra de niñas, niños y adolescentes, y cuya atención no sean de su 

competencia; y, 

j) Las demás que le señalen las leyes. 

Además, la Junta de Protección recibirá las denuncias sobre violaciones o 

amenazas de los intereses colectivos y difusos de las niñas, niños o 

adolescentes, debiendo comunicar inmediatamente al Comité Local de la 

información recabada, para que proceda conforme lo dispone la presente 

Ley. En todo caso, cuando la Junta de Protección identifique la existencia de 

una posible violación o amenaza de los intereses colectivos y difusos, 

remitirá al Comité Local las diligencias e investigaciones que hubiese 

practicado. 

 

Artículo 162.- Composición 

Las Juntas de Protección estarán integradas por tres miembros o más, los 

cuales serán seleccionados y nombrados en el cargo por el CONNA. 

Los miembros propietarios y suplentes que conformen las distintas Juntas de 

Protección, serán seleccionados y nombrados a partir de una lista de 

nombres conformada por personas seleccionadas mediante un concurso de 

mérito, en los términos que determinará el reglamento respectivo. 



 

129 
 

Uno de los miembros de las Juntas de Protección, y su suplente, deberá ser 

abogado de la República, el resto deberá poseer conocimientos en las áreas 

de trabajo social, psicología u otra rama de las ciencias de la conducta. 

La calidad de miembro de la Junta de Protección será incompatible con 

cualquier otra actividad profesional, excepto la docencia. 

 

Artículo 163.- Requisitos para integrar las Juntas de Protección 

Para ser miembro de una Junta de Protección se requerirá: 

a) Ser mayor de veinticinco años de edad; 

b) Ser de reconocida honorabilidad y probidad; 

c) No haber sido sancionado, en sede judicial o administrativa, por violación 

a los derechos de las niñas, niños o adolescentes o por violencia 

intrafamiliar; 

d) No haber sido condenado en sentencia definitiva firme por cualquier tipo 

de delito; 

e) Acreditar el arraigo a la jurisdicción de la respectiva Junta de Protección; 

f) Haber obtenido un título universitario; y, 

g) Aprobar un examen de suficiencia que demuestre su conocimiento de 

esta Ley y de los derechos de la niñez y de la adolescencia. 

Los miembros que tuvieren la calidad de abogados deberán demostrar estar 

debidamente autorizados para el ejercicio de dicha profesión y no haber sido 

sancionados por faltas en el ejercicio profesional. 

Los medios y el procedimiento para acreditar los requisitos establecidos en 

este artículo serán fijados y seguidos ante el CONNA. 
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Artículo 164.- Funcionamiento 

Las Juntas de Protección funcionarán de manera permanente y deberán 

establecer un régimen de atención adecuado que garantice la atención de 

denuncias en cualquier momento. Centro de Documentación Judicial 

Cada Junta de Protección elegirá entre sus miembros a quien ejerza las 

funciones de coordinador. Para garantizar la atención de denuncias, las 

Juntas de Protección deberán contar con el personal técnico y administrativo 

que sea necesario. 

 

Artículo 165.- Decisiones 

Las decisiones de las Juntas de Protección serán adoptadas por mayoría 

simple del total de sus miembros integrantes. En caso de empate el 

Coordinador tendrá voto de calidad. 

En el caso de sanciones y medidas de protección las decisiones tendrán 

fuerza ejecutiva78. 

 

Esta Ley permite a las Juntas Cantonales de Protección de derechos 

estructurarse de una manera más adecuada, ya que pone parámetros para 

los integrantes de la Junta, como son abogado/a y psicóloga y trabajadora 

social y además menciona con el personal técnico y administrativo que 

creyera conveniente. Dando la Pauta a que este organismo pueda trabajar 

de una manera efectiva y restituyendo los derechos violentados. 

                                                           
78

 Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de El salvador 
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Es importante recalcar que si en una Junta no existen los mecanismos, el 

personal idóneo, y el equipo técnico de apoyo, podremos hablar de derechos 

pero en la realidad no se podrá llevar a cabalidad, ya que hablar de 

derechso es hablar de un sin numero de factores que permitan engranar 

para un trabajo eficaz. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 
5.1 Materiales Utilizados. 

 
Los materiales utilizados que coadyuvaron a la estructura del informe de la 

tesis; fueron los libros y leyes enunciados de la siguiente manera: Tratados 

Internacionales, Convención de los Derechos del Niño, Constitución de la 

República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia; comité de los 

derechos del niño, Diccionarios Jurídicos como: Ossorio, Manuel, Diccionario 

de Ciencias Jurídicas Políticas y Penales, Cabanellas Guillermo Diccionario 

Jurídico Elemental, para constitución de marco doctrinario y conceptual, 

folletos, manuales, e internet que permitió el avance de la legislación 

comparada en la dirección como: www.sítiosjurídicos.com, de igual manera 

utilice material de oficina como hojas de papel bond, esferográficos, 

computadora, impresoras, y fichas bibliográficas y nemotécnicas elaboradas; 

todo este material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final 

de Tesis, así como a entender mucho más a fondo nuestra problemática 

investigada como; la realidad de las leyes en nuestro sistema ecuatoriano, 

en lo concerniente a la necesidad de armonizar la organización y la 

conformación de las juntas cantonales de protección de derechos en relación 

a lo consagrado al art. 205 y 207 del código de la niñez y adolescencia y su 

importancia en la aplicación, cumplimiento y restitución de los derechos 

vulnerados de los niños, niñas y adolescentes, tipificadas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia.  

 

http://www.sítiosjurídicos.com/
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5.2 Métodos.  

En el proceso de investigación socio-jurídico, aplique el método científico, 

como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una problemática 

determinada. La concreción del método científico hipotético-deductivo me 

permitió seguir el camino en la investigación socio-jurídica propuesta; pues, 

partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar el 

cumplimiento de la hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la 

demostración. 

 
 

El  método  científico, aplicado a  las ciencias jurídicas, implicó determinar  el 

tipo de investigación jurídica que realice; como lo fue una investigación 

socio-jurídica, que concreté en una investigación del Derecho, tanto con sus 

caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al 

efecto social que cumplió la norma o a la carencia de ésta en determinadas 

relaciones sociales o interindividuales. De modo concreto procuré establecer 

los mecanismos necesarios para el cumplimiento de las medidas dispuestas 

x las Juntas cantonales de protección de Derechos.  
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5.3. Procedimientos y Técnicas 

Los procedimientos de observación, análisis y síntesis fueron los que me 

permitieron realizar la investigación jurídica propuesta, auxiliado de técnicas 

de acopio teórico como el fichaje bibliográfico o documental y de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. El estudio de casos 

judiciales reforzó la búsqueda de la verdad objetiva sobre la problemática.  

 

La investigación de campo se concretó mediante la realización de consultas 

de opinión a personas que tienen conocimiento de la problemática de las 

Juntas Cantonales de Protección de derechos, Concejos Cantonales de 

Niñez y Adolescencia, Gobiernos Autonomos municipales, instituciones 

públicas, previo muestreo poblacional de por lo menos treinta personas para 

las encuestas y cinco personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis. 

 
 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en gráficos y en 

forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los criterios y 

datos concretos, que sirvieron para la verificación de objetivos y 

contrastación de hipótesis y para arribar a conclusiones y recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

 
6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas. 

Según el proyecto presentado y aprobado por las autoridades de la Carrera 

de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, he aplicado a un grupo 

de profesionales que trabajan en Juntas cantonales de Protección de 

derechos, un total de 30 encuestas, a las Juntas cantonales de Quito, 

Pasaje, Carchi, Ambato, Quevedo, Buena Fe, Pillaro, Colimes, Tulcan. Etc, 

cuyo cuestionario fue el siguiente: 

Primera Pregunta: ¿Cuenta la Junta Cantonal de Protección de 

derechos dentro del Organismo donde usted trabaja con el personal 

técnico y administrativo, para trabajar con los niños y adolescentes 

que han sido vulnerado sus derechos? 

Cuadro No 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 03 10% 

No 27 90% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Encuestas a Miembros de Juntas del Ecuador. 
Autor: Jaime David Ortiz. 

Gráfico No. 1 
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INTERPRETACIÓN: En esta pregunta tres personas que representan el 

10% de los encuestados, señalan que la Junta donde ellos desempeñan su 

trabajo cuentan con el personal técnico y administrativo, pero cada Junta 

indistintamente cuenta tan solo con uno ya sea este psicólogo o trabajadora 

social, secretario o notificador pero de las tres no cuentan con todas estas 

personas que le apoyen en la restitución de un derecho vulnerado.; en 

cambio veintisiete encuestados que equivalen al 90%, señalan que no 

cuentan con el personal de apoyo ni administrativo, cumplen dentro de sus 

organismos el papel de Miembros de Junta de protección de derechos, sin 

contar con las personas adecuadas para trabajar con los niños y 

adolescentes afectados. 

 
ANALISIS: Las actuales medidas de proteccion que el Estado viene 

aplicando para restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no 
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está dando resultados positivos, más bien, como los niños y adolescentes  

conocen las medidas dispuestas por la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos que les corresponde, y en muchos de los casos el Juez de la 

Niñez y Adolescencia no se pone en practica ya que en la actualidad no se 

cumplen, esto permite que se continué vulnerando sus derechos, lo que el 

Estado debe realizar es un estudio psico social de los niños y adolescentes y 

ver hasta que punto se ha llegado a restituir sus derechos.  

 
 
 
Segunda Pregunta: ¿Cuál es su profesión que desempeña dentro de la 

Junta de Protección de derechos donde usted labora? 

Cuadro No 2. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Abogada/o 8 27% 

Licenciada en 
educación 

4 13% 

psicologa 8 27% 

Ingeniera 6 20% 

Trabajadora social 2 7% 

Promotora social 2 6% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Encuestas a Miembros de Juntas del Ecuador. 
Autor: Jaime David Ortiz. 
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Gráfico No. 2 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta un 6% de los miembros encuestados 

señalan que tienen como profesíon ser promotor social, un 7% tienen la 

profesión de trabajadoras sociales, un 13% son profesionales en educación, 

un 20% su profesión dentro de la junta son como ingenieros, un 27% son 

psicólogos y un 27% son profesionales en derecho. 

 

ANALISIS: Se puede notar que dentro de las Juntas cantonales de 

Proteccion los profesionales que son Miembros de Junta no tienen un perfil 

adecuado permitiendo que los procesos no se puedan analizar jurídicamente 

y basarse en un trámite legalmente. Debo mostrar que en el Codigo solo 

manifiesta que deben acreditar formación técnica necesaria para cumplir con 

sus responsabilidades, eso permite dar algunas pautas y dentro de un 

proceso no resolver de acorde a la ley, es importante realizar una reforma 
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para que los integrantes de junta puedan ser abogados, ya que esto 

permitiría llevar de una forma más adecuada los procesos. 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted, que las Juntas de Protección de 

derechos de Niñez y Adolescencia deben contar con Psicólogo, 

trabajadora social, secretaria y notificador para realizar los trámites con 

mayor agilidad? 

Cuadro No 3. 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Están de acuerdo 30 100% 

No están de acuerdo 0 0% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Encuestas a Miembros de Juntas del Ecuador. 
Autor: Jaime David Ortiz. 

Gráfico No. 3 
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INTERPRETACIÓN: En esta pregunta el 100% de los encuestados 

manifestaron que es importante contar con este personal ya que permitiría 

trabajar con la finalidad que fue creado este organismo, sin tener que acudir 

a otros organismos para que se les pueda brindar más que todo con el 

apoyo psicológico y social. En la situación del secretario y el notificador es 

importante ya que estas personas van a colaborar dentro de los procesos 

administrativos. 

 

ANALISIS: Considero que es importante que dentro de las Juntas de 

protección de derechos exista un psicólogo, trabajador social, secretario y 

notificador y los tres miembros de Junta para trabajar en una mayor 

proporcionalidad y restablecer de mejor manera los derechos vulnerados con 

los informes y tratamientos de los profesionales inmersos dentro de un 

proceso de vulneración de derechos. 

 
Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que las medidas dispuestas por las 

Juntas de Protección de derechos, son suficientes para restablecer los 

derechos vulnerados de los niños, niñas y adolescentes? 

Cuadro No 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 8 27% 

No 22 73% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Encuestas a Miembros de Juntas del Ecuador. 
Autor: Jaime David Ortiz. 
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Gráfico No. 4 

 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta ocho personas de los encuestadas 

responden que si que significan el 27%, responden que si cumplen las 

medidas de protección dispuestas por las Juntas de Protección de Derechos, 

a diferencia de los veinte y dos encuestados que representan el 73% 

responden que las Medidas dispuestas por las Juntas de Protección de 

Derechos no son cumplidas por no existir el personal indicado para ayudar a 

restituir el derecho vulnerado.  

 
ANALISIS: Considero que a nivel nacional se debe considerar lo estipulado 

en el Código Organonico de la Niñez y Adolescencia para realizar una 

reforma al Art. 207 del presente Código, donde deberían constar el personal 

que debe estar inmeros dentro de las Juntas para poder trabajar de manera 

coordinada con el personal capacitado para poder orientar en transtornos 

causados por maltrato. 
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Quinta Pregunta: ¿Cómo cree que los GADM deben garantizar los 

derechos de los NNA? 

1. Implementando dentro del presupuesto de las JCPD las partidas 

necesarias para contratar a: Secretario abogado, Citador, 

Psicólogo, trabajadora social? 

2. O dándoles a las juntas autonomía financiera?. 

Cuadro No 5 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Dandoles 
autonomía 

administrativa 

6 20% 

Incrementando 
presupuesto para 

contratar el personal 
adecuado 

24 80% 

Total 30 100% 

 
Fuente: Encuestas a Miembros de Juntas del Ecuador. 
Autor: Jaime David Ortiz 

Grafico No 5 

 



 

143 
 

INTERPRETACIÓN: En esta pregunta seis  personas de los encuestadas 

responden que si las Juntas Cantonales de Protección de derechos deberían 

tener Autonomía Administrativa que significan el 20%, en cambio el ochenta 

por ciento manifiesta que los gobiernos Municipales están en la obligación 

de contratar al personal idóneo para proteger los derechos de los niños y 

adolescentes. 

 
ANALISIS: Considero que a nivel nacional se debe considerar lo estipulado 

en el Código Organonico de la Niñez y Adolescencia en su Art. 205 donde 

manifiesta que los Gobiernos Municipales serán los responsables de los 

recursos para las Juntas de Protección de derechos, se debería poner en 

práctica haciendo prevalecer lo que esta estipulado en la Ley. 
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6.2. Resultados de la aplicación de Entrevistas. 

Las entrevistas fueron aplicadas a diez Miembros de Juntas del País. 

 

Primera Pregunta: 

¿Considera usted que las medidas Dictadas por las Juntas Cantonales 

de Protección de Derechos se cumplen a cabalidad? 

Respuestas: 

1. No. porque la mayoría de juntas del país no contamos con 

Organismos que nos apoyen en las medidas de protección dictadas 

por nuestra entidad. 

2. Creo que es importante hacer un análisis profundo a este tema, ya 

que las Juntas Cantonales tienen una responsabilidad bien amplia en 

la restitucion de derechos pero el rato de actuar no se cuenta con los 

organismos para que nos apoyen. 

3. En la actualidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes son 

importantes como todo ser humano hacer prevalecer, ya que por 

muchos años han sido vulnerados y hoy a través de nuestro 

organismo podemos trabajar en ese campo dictando medidas 

administrativas que han favorecido en gran mayoría pero sin cumplir a 

cabalidad la payoria de expectativas. 

4. La verdad, es que la Junta cumple un papel muy importante y si se ha 

restituido muchos derechos vulnerados, es importantísimo que exista 

ya que a través de este organismo, muchos niños, niñas y 



 

145 
 

adolescentes tienen la oportunidad de dar a conocer problemas que 

tienen, y es ahí cuando la junta apoya. 

5. Las medidas de protección son un arma fundamental para los niños, 

niñas y adolescentes como lo estipula el art. 215 del Código de la 

Niñez y Adolescencia de nuestro país, medidas que se han cumplido 

a medias muchas de las veces por no existir el personal idóneo dentro 

de estos organismos. 

6.  Muchas de las medidas se han cumplido a cabalidad, pero esto ha 

dependido del derecho vulnerado para que se cumpla.  

7. Creo, que para que se cumpla es importante que la Junta cuente con 

el equipo técnico de apoyo, por lo que mas necesitamos es saber cual 

es el problema social y psicológico y dependiendo de eso dictar las 

medidas necesarias. 

8. Hablo por mi Junta donde yo laboro, no se ha podido cumplir ya que 

nos sentimos alejados de los Organismos como los CPD que cuentan 

con psicologa y trabajadora social, eso ha dificultado para que 

nuestras disposiciones se cumplan a cabalidad. 

9. Las medidas de las Juntas no se cumple a cabalidad, ya que no 

existe un empoderamiento por las autoridades y en especial de los 

Gobiernos Municipales pese estar establecido en la Ley poca 

importancia le dan a la proteccion de derechos de niños y 

adolescentes. 
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10.  Las medidas de protección que ha dictado nuestro Organismo se ha 

llevado a cabalidad en un 90% debido que en ciudades grandes como 

la nuestra contamos con entidades que siempre nos están apoyando. 

Comentario: 

En esta pregunta los entrevistados responden que las actuales medidas no 

se han cumplido a cabalidad por no existir el personal adecuado; siendo este 

un problema en los cantones mas pequeños pero a diferencia de las 

ciudades grandes cuando habido un empoderamiento de las autoridades se 

ha restituido los derechos a través de las medidas dictadas por las Juntas 

cantonales de protección de derechos. 

Estas medidas ha hecho en muchas partes del país frenar los maltratos en 

especial, pero para poder tratar un derecho vulnerado es importante tener un 

diagnostico de profesionales como son psicólogos y trabajadores sociales 

para saber en que estado se encuentra los niños y adolescentes afectados, 

por lo tanto la normativa vigente en el Código de la Niñez y Adolescencia 

debe ser reformada.  

Segunda Pregunta: 

¿Cuál cree usted que es la solución de las Juntas para que tengan 

mayor eficacia en las medidas de protección dictadas? 

Respuestas: 

1. Contratar a un equipo de profesionales que puedan dar un 

diagnostico, de lo que les pasa a los niños y adolescentes afectados 

es elemental que existan psicólogo, trabajador social, citador y 

secretario. 
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2. Que los Gobiernos Municipales den la importancia necesaria a las 

Juntas y busquen crear rutas de atención con organismos que 

cuenten con el personal adecuado en dar un diagnostico de la 

realidad social que viven los niños y adolescentes vulnerados. 

3. Falta por parte de las entidades de atención, coordinar acciones para 

trabajar cordinadamente con los organismos que prestan apoyo en 

vulneración de derechos. 

4. Coordinar acciones con los organismos que trabajan con niñez y 

adolescencia. 

5. Que el Concejo Nacional dirija directamente a las Juntas Cantonales y 

destine el dinero necesario, para que estos contraten al personal que 

deberían estar dentro dfe este organismo. 

6. Que las juntas puedan actuar como sancionadores no solo en 

medidas administrativas, si no que sean como los jueces. 

7. Que las medidas dictadas por las Juntas cantonales haga siempre 

prevalecer el juez y las demás autoridades, debido que a través de las 

juntas se hace un estudio sobre la situación del caso en vulneración 

de derechos. 

8. Que las entidades de atención estén prestos a facilitar a los 

profesionales necesarios para que puedan intervenir de inmediato en 

la vulneración de derechos conocido por la junta. 

9. Debemos unirnos todos para que no siga habiendo este tipo de 

atropellos. 
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10. Es importante hacer un análisis nuestras leyes y estructurar de una 

mejor manera la restitución de los derechos y quien los va hacer 

cumplir. 

Comentario: 

Considero que el papel que tiene la Junta de Proteccion de derechos no es 

el más adecuado, debido a que solo al dictar medidas administrativas y al no 

estar socializado o estructurado de la manera adecuada siempre va haber 

falencias en la restitución de los derechos. 

 

Tercera Pregunta: 

¿Podría indicar que tipo de tratamiento o ayuda ha emitido la Junta a 

niños/as y adolescentes para restituir el derecho vulnerado? 

 
Respuestas: 

1. Charlas de conversación con los niños y adolescentes acerca de los 

deberes derechos y responsabilidades que tiene cada ser como 

individuo. 

2. Disposiciones, para que las profesionales en psicología y trabajo 

social puedan determinar que es lo que esta pasando en su entorno. 

3. Se aplicado lo que establece la ley y el Código de la Niñez y 

Adolescencia en su art. 79 y 217. 

4. Por lo general la Junta de Protección de derechos dicta medidas 

administrativas de protección con la finalida de restablecer o restituir 

el derecho afectado. 

5. Se ha aplicado muchas dependiendo que derecho ha sido vulnerado. 
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6. La Junta es una entidad donde dentro de nuestras funciones esta en 

disctar medidas administrativas con la finalidad de restituir un derecho 

vulnerado ya sea estos de niños, niñas y adolescentes. 

7. A dispuesto a los organismos que están dentro del Sistema de 

Protección de derechos se les brinde ayuda psicológica y social. 

8. Depende muchas de las veces el caso para poder ayudar pero en un 

80% se ha dispuesto ayudas psicológicas y ayuda social. 

9. Se les ayudado orientando a través de los profesionales de los 

centros de Proteccion de derechos, como son los psicólogos y 

trabajadores sociales. 

10. Se ha orientado primero a las personas que han vulnerado los 

derechos a través de una audiencia, para que tengan derecho a la 

defensa y se ha escuchado de manera reservada a los niños o 

adolescentes afectados y según eso se ha dispuesto medidas como 

lo establece el código de la Niñez en su art. 217 y 79. 

 
Comentario: 

En las diferentes Juntas cantonales de Protección de Derechos se ha 

dispuesto dependiendo el derecho vulnerado una o varias medidas de 

protección amparados en el art. 79 y 217 a mas de eso se ha tomado en 

cuenta que derecho ha sido vulnerado, para actuar y trabajar en lo que 

puede observar la Junta y muchas de las veces dependiendo del informe 

que ha emitido los profesionales de las entidades que sirven de apoyo. 
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Cuarta Pregunta: 

¿Cuál es su criterio, respecto a la falta de normativa legal en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, que permitan la rehabilitación psicológica y 

social del niño, niña y adolescente vulnerado? 

 
Respuestas: 

 
1. Esta establecido en el art. 217 la ayuda respectiva la cual usted 

menciona, pero las falencias ha sido que muchos de los cantones de 

nuestro país no cuentan con entidades quien apoye con las medidas 

dicatadas por las juntas. 

2.  necesario que nuestros asambleístas hagan un estudio minucioso del 

cuerpo legal y tomen con más seriedad la normativa legal. Ya que no 

existe dentro del Codigo cuales son las personas que van ha trabajar 

dentro de la junta para que emita un informe de lo que esta pasando 

dentro del entorno familiar donde se vulnero el derecho. 

3. Mas bien diría que esta establecida y no se cumple por que no se 

especifica quien va apoyar con las medidas dispuestas. 

4. Es lamentable que en el país se ha creado un organismo para la 

restitución de derechos pero no se ha tomado en cuenta quien va 

apoyar dentro de estos. 

5. Debemos primero hacer una reforma a nuestro código que las juntas 

no deberían estar integrado por tres personas si no por una sola 

persona, al contrario debería estar apoyado con la psicóloga y la 

trabajadora social ya que estos profesionales son de suma 
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importancia para poder definir que es lo que esta pasando dentro de 

ese hogar. 

6. Creo que se ha dado un cambio profundo, don de ahora los niños y 

adolescentes no son más objetos si no sujetos de derechos donde el 

Código le ha dado la posibilidad que ellos son seres humanos que 

deben ser tratados con prioridad, pero es fundamental que exista el 

personal adecuado para que puedan trabajar en la restitución de un 

derecho; y ahí no solo debería estar la psicóloga o la trabajadora 

social si no un grupo de personas que ayuden ha salir de la crisis que 

pasan los niños y adolescentes. 

7. La ley es clara y esta establecida, pero no se especifica quien lo va ha 

a brindar con claridad. 

8. A pesar que en el art. 215 del código de la niñez, menciona que las 

medidas de protección se dispone al Estado o sus funcionarios o 

cualquier persona que pueda ayudar hacer cesar el derecho 

vulnerado no se cumple por que no existe el personal adecuado. 

9. Nuestro código es amplio y si esta estipulado la ayuda en el art. 217, 

lo que se debería hacer una reforma al art 207 del nuestro código 

para implementar el personal que debe estar dentro de la Junta en la 

cual debería estar los que usted menciona. 

10. Reformar el Código de la Niñez y la Adolescencia, ya que al no recibir 

el tratamiento adecuado, se están violando sus derechos 

constitucionales. 
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Comentario: 

 
Al igual que los entrevistados considero necesario y urgente reformar el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, determinando normas que permitan 

garantizar los derechos de los niños y adolescentes, en lo concerniente a su 

rehabilitación psicosocial, para que sea un sujeto útil a la sociedad. La 

normativa de reforma debe ser incluida en el sentido que se debe establecer 

como medida socioeducativa principal el tratamiento psicológico y social del 

adolescente y a sus familiares, con la intervención de especialistas en la 

salud y comportamiento social. 

 

Quinta Pregunta: 

¿Cómo Miembro de Junta Cantonal de Protección de Derechos esta de 

acuerdo que las Juntas Cantonales pertenezcan a los Gobiernos 

Autonomos Descentralizados? 

Respuestas: 

1. Es importante que se trabaje con los Gobiernos Autonómos ya estos 

están inmersos en trabajar por la niñez y adolescencia de su 

respectivo cantón. 

2. Estos organismos son los encargados de asegurar los derechos de 

los niños por que asi lo establece la ley, por eso creo conveniente que 

debemos pertenecer a los gobiernos autónomos. 

3. Estoy de acuerdo, por que a través de estos se puede cordinar con 

otros organismos para poder restituir los derechos. 
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4. No estoy de acuerdo, por que se maneja muchas de las veces 

políticamente e interfieren en las medidas dispuestas por las Juntas. 

5. Creo que se debe hacer una estructura ya que los Gobiernos 

Autonomos Descentralizados son los encargados de conformar las 

Juntas pero de ahí no se empoderan con este organismo ya que 

muchas de las veces los que están al frente, no responden a las 

expectativas de la Junta. 

6. Es difícil entender por que esta unida la Junta de Proteccion de 

derechos al Gobierno Municipal, cuando estos deberían pertenecer 

directamente al Concejo de Igualdad. 

7. No estoy de acuerdo, pero deberían hacer una reforma para que la 

junta tenga autonomía administrativa, funcional y financiera. 

8. Al ser una entidad encargada de trabajar por niños y adolescentes, 

los gobiernos municipales deberían dar mayor prioridad pero no lo 

hacen, debido a que muchas veces, se trabaja políticamente piensan 

en obras para una relección y no más bien en la niñez, no hay el 

apoyo suficiente. 

9. Hoy en día hay mucho que hacer y creo que la Junta lo ha venido 

cumpliendo a cabalidad sus funciones pero faltando por parte de los 

Gobiernos Municipales incrementar el personal adecuado dentro de 

las juntas para que desempeñen sus funciones con mayor eficacia. 

10. Deberia ser asi pero realmente concientizar a los aclcaldes que se 

debe dar la prioridad absoluta como lo establece la Ley; e incrementar 
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las personas de apoyo y los profesionales para que puedan evaluar el 

entorno social cuando  se ha producido una vulneración de derechos. 

 

Comentario: 

Al igual que los entrevistados, estoy de acuerdo con sus comentarios; 

agregando que se debe establecer el personal de apoyo como el equipo 

técnico, para que se puedan dictar medidas eficaces y se les haga cumplir 

debido a que muchas juntas no cuentan con el personal técnico y de apoyo 

muchos de los procesos se han quedado ahí por no existir el 

apoderamientodo de los representantes de los Gobiernos Autonomos 

descentralizados. 

Podemos deducir que de 220 cantones del ecuador existen 158 juntas 

conformadas como lo estipula el art. 205 y 207 del Código Organico de la 

Niñez y Adolescencia, conformadas por tres miembros principales con sus 

respectivos suplentes con la finalidad de la protección de los derechos 

individuales y colectivos de los niños y adolescentes, en el respectivo 

cantón. Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos tienen como 

objetivo la protección y restitución de los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, para disminuir el índice de maltrato y violación de sus 

derechos, a través de la aplicación de las medidas de protección o las 

sanciones establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1 . Verificación de Objetivos. 

En el presente trabajo me propuse un objetivo general y tres objetivos 

específicos que a continuación los detallo: 

“Realizar un estudio doctrinario jurídico y crítico sobre los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, con respecto a la vulneración de sus 

derechos cuando se ha puesto en conocimiento  de las Juntas 

Cantonales,  denuncias por la vulneración de sus derechos, y las 

falencias que presentan estos organismos, al no haber  el personal 

idóneo, para que conozca, vigile, evalúe, llevar un registro, denuncie, 

juzgue y emita las respectivas medidas de protección respectivas, por 

cuanto no están preparados  para dicha función”. 

Con este objetivo  logre verificar con el desarrollo de la revisión de literatura, 

precisamente con el análisis del marco conceptual, marco jurídico y 

doctrinario, de las temáticas; el niño, niña y adolescente con respecto a sus 

derechos; y en especial cuando hablamos de la protección integral donde se 

encuestra inmiscuido el Estado, la sociedad y la familia en buscar 

alternativas de solución a los problemas que son causa de vulneración de 

derechos, en especial de los niños y adolescentes se han creado 

organismos con la finalidad de contrarestar estos incovenientes siendo uno 

de estos las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, entidad 

encargado de dictar medidas de protección para restablecer un derecho 

vulnerado a niños, niñas y adolescentes, la descriminacíon, el maltrato, el 
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abuso sexual y laboral, el control social, la conducta desviada,  la patología 

social y la psicología clínica; y normativa legal de la Constitución de la 

República, Declaración Universal de Derechos Humanos,Convención sobre 

los derechos del Niño; Código de la Niñez y Adolescencia, y Derecho 

Comparado de la República de Brasil, Mexico, Venezuela, y El salvador 

respecto a la niñez y adolescencia, vulneración de derechos y medidas de 

protección. 

 

Objetivos Específicos. 

“Determinar la necesidad de establecer en el Art. 207 del Código de 

Niñez y Adolescencia el personal que debe estar inmersos dentro de la 

junta de Protección de Derechos siendo estos: tres miembros 

principales, secretario, notificador, Sicóloga/o  y   Trabajadora social”. 

Este objetivo lo verifico con el estudio de casos y cuadros estadísticos 

presentados en los resultados de campo en donde demuestro que la 

mayoría de Juntas Cantonales de Protección de derechos no cuentan  con el 

personal técnico de apoyo idóneo para trabajar en las medidas dispuestas 

por este Organismo; a mas de esto se demuestra que el personal que 

trabaja tienen diferentes profesiones, siendo esto una falencia en dictar 

medidas de protección. 

 
“Establecer la necesidad de que el financiamiento que se debería dar a 

las Juntas Cantonales de Protección de derechos es a través de los 

Concejos cantonales y estos por medio del Concejo Nacional de Niñez 
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y adolescencia, y no por medio de los Gobiernos municipales como lo 

establece el Art. 205 del Código de Niñez y Adolescencia”. 

Este objetivo lo verifico con la aplicación de la cuarta pregunta de la 

encuesta en donde los consultados se orientan a señalar que los efectos que 

generan la falta de normas legales que garanticen el tratamiento psicológico 

del adolescente sería la reincidentes de éstos, lo que genera una 

inseguridad ciudadana por el alto índice delictivo por parte de adolescentes, 

por falta de la no rehabilitación de su comportamiento. 

 

“Presentar una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, encaminada a garantizar el interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes con el apoyo de el equipo técnico contratado por 

los Gobiernos Autonomos Descentralizados. 

Este objetivo lo compruebo con la aplicación de la quinta pregunta de la 

encuesta y entrevista en donde la mayoría de los consultados, apoyan una 

propuesta de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, previo a 

garantizar el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; buscando 

los mecanismos necesarios para restablecer sus derechos. 
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7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

 

Hipótesis. 

 

“El restablecimiento de Derechos de niños, niñas y adolescentes no se 

pueden llevar a cabalidad a través de la Juntas Cantonales de 

protección de Derechos al no encontrarse inmerso el personal 

adecuado, para trabajar con los niños, niñas y adolescentes que han 

sido vulnerados sus derechos”. 

La presente hipótesis la he contrastado con el desarrollo de la temática 

analizada en la presente tesis que hace referencia a las medidas socio 

educativas y a la falta del personal técnico de apoyo que deben recibir los 

niños y adolescentes en las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, 

así como de la investigación de campo, en el estudio de casos en donde se 

evidencia la falta del equipo Tecnico y el personal que debe estar integrado 

las Juntas De Protección de Derechos. 

 
Todo Estado está en la obligación de garantizar los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, así como su rehabilitación social y readaptación a la 

sociedad, sin embargo las medidas Administrativas que son impuestas no se 

ha cumplido a cabalidad por no contar con el equipo técnico de apoyo como 

es psicóloga, trabajadora social; y secretario como notificador, siendo 

necesaria la intervención directa del Estado previo a establecer reformas al 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 
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“El financiamiento de las Juntas Cantonales de Protección de derechos 

a través de los gobiernos Municipales, no es el mecanismo adecuado, 

debido a que no se dan las atenciones necesarias para que cumplan a 

cabalidad sus funciones los miembros de las Juntas de protección de 

derechos”. 

Esta sub hipótesis  logre comprobar con los resultados de las entrevistas con 

la aplicación de las entrevistas que no hay empoderamiento de los 

representantes de los Gobiernos Autonomos Descentralizados en apoyar a 

las Juntas De Protección de Derechos, en donde los consultados al 

responder que el tratamiento de las medidas Administrativas no se ha 

cumplido en su totalidad por la falta de apoyo de los Gobiernos Autonomos. 

 
7.3. Fundamentación Jurídica. 

La psicología clínica es el campo que dirige el estudio, diagnóstico o 

tratamiento de problemas o trastornos psicológicos o conducta anormal. Se 

dedica al bienestar humano y se enfatiza en la búsqueda del conocimiento. 

Siendo una ciencia psicológica se encarga de la investigación de todos los 

factores, evaluación, diagnóstico psicológico, apoyo a la recuperación y 

prevención que afecten a la salud mental en las condiciones que puedan 

generar malestar y sufrimiento al individuo humano. 

 
Los adolescentes y niños al dictar medidas administrativas son 

revictimizados al no contar con el personal que debe trabajar con ellos en la 

vulneración de derechos, permitiendo  no contribuir a la rehabilitación del 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_mental
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restablecimiento pleno de su personalidad, lo cual lo vuelve más vulnerable y 

que a futuro influyen en su desarrollo emocional,. 

Los niños y adolescentes no reciben el tratamiento respectivo de protección 

como lo manifiesta el Art. 341 inciso segundo de la Constitución de la 

República que determina que el Sistema Nacional Descentralizado de 

Proteccíon Integral de la Niñez y la Adolescencia será el encargado de 

asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes.; sin embargo, en el 

Art. 50 del Código de la Niñez y Adolescencia consagra el Derecho a la 

integridad personal,  física, psicológica, cultural, afectiva y sexual que tienen 

los niños,  niñas y adolescentes, siendo estos derechos vulnerados a diario 

con el Maltrato físico, psicológico e institucional como lo estipula nuestro 

Código de la Niñes y Adolescencia en su art. 67 definiendole de la siguiente 

manera “ se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que 

provoque o pueda provocar dañoa a la integridad o salud física, psicológica 

o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 

incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo 

de su cuidado…” puedo deducir y  definir  al maltrato psicológico como el 

que ocasiona perturbación emocional, alteración psicológica o disminución 

del autoestima en el niño, niña o adolescente; pero no determina en que 

momento van a recibir tratamiento psicológico de rehabilitación; incluso el 

mismo Código, define al maltrato institucional, cuando lo comete un servidor 

de una institución pública o privada como resultado de la aplicación de 

reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o 

tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no 
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han adoptado las medidas para prevenirlas, hacerlo  cesar, remediarlo y 

sancionarlo de manera inmediata; pero no existe norma estipulada para que 

las instituciones cumplan con el tratamiento psicológico del adolescente o de 

los niños.  

Las Juntas cantonales de Protección de Derechos al ser Organismos 

encargados de dictar medidas administrativas con la finalidad de restituir y 

hacer cesar el derecho vulnerado como lo estipula en su art. 205 del Código 

de la Niñez y Adolescencia donde manifiesta que las funciones es la 

protección de los derechos individuales y colectivos de los niños y 

adolescentes en su respectivo cantón. 

Pero no se toma en cuenta que para garantizar y proteger los derechos es 

importante contar con los mecanismos, personal necesarios; y de acuerdo a 

la investigación realizada la mayoría de Juntas no cuentan con el personal 

adecuado para poder dictar medidas administrativas y restituir los derechos 

vulnerados, para el cumplimiento de las medidas administrativas y con la 

finalidad de no revictimizar, al no contar con una sección de especialistas 

para brindar el tratamiento psicológico y educacional a favor de los niños, 

niñas y adolescentes que han sido vulnerado sus derechos. Si bien es 

conocido, que el Estado, la Sociedad y particularmente  el Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia son los encargados de supervisar y evaluar, ellos 

tienen la responsabilidad de definir y ejecutar las políticas, planes, 

programas y acciones encaminadas a la formación integral de los niños y 

adolescentes; y a la prevención de que sus derechos no sigan siendo 

afectados, y destinar los recursos necesarios para ello, por lo que, se hace 



 

162 
 

necesario un estudio minucioso al personal que debe estar integrado en las 

Juntas cantonales de Protección de derechos. 

 

El Art. 79 y 217 del Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano señala 

sobre las medidas administrativas que puede dictar las Juntas Cantonales 

de Protección de Derechos pero sin embargo no son aplicables en los 

cantones mas alejados a las capitales de provincia por la razón que no 

cuentan con el apoyo adecuado de los Centros de Protección de Derechos, 

siendo este uno de los principales problemas, otro de los problemas es no 

contar con profesionales dentro de los cantones para que colaboren y se 

realice el seguimiento respectivo de los casos mas frecuentes de vulneración 

de derechos. 

 
Corresponden a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y los 

Jueces de la Niñez y Adolescencia, dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales, el conocimiento y resolución de las medidas 

necesarias para restablecer o frenar los derechos que afecten a los niños y 

adolescentes. En los cantones donde no exista Juez de la Niñez y 

Adolescencia, el conocimiento y resolución de las materias de que trata el 

Código de la Niñez y Adolescencia corresponderá al Juez multicompetente. 

 

Del derecho comparado de las legislaciones de República de Brasil, Mexico, 

Venezuela, y El Salvador, al igual que nuestra legislación no consagran en 

su normativa el estudio psicosocial de los niños y adolescente, como medida 
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socio educativa dentro de las Juntas cantonales de Protección de derechos y 

tampoco es considerado el personal técnico de apoyo. 

 En lo concerniente a la investigación de campo de la entrevista y encuestas, 

sus resultados me sirvieron para corroborar mi propuesta de reforma al 

Código de la Niñez y Adolescencia; el estudio de casos me permito analizar 

las medidas de protección que se imponen pero que tan solo el 60% se 

cumplen en los cantones mas alejados, las mismas que no surten efecto de 

rehabilitación alguno a favor de los niños y adolescentes vulnerados, siendo 

necesaria la incorporación de reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

que permitan la aplicación de una estructura y organización adecuada de 

estos Organismos que trabajan en Niñez y Adolescencia, previo a garantizar 

sus derechos y pueden ser rehabilitados y reincorporados a la sociedad. 
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8. CONCLUSIONES. 

 
Las conclusiones que estimo pertinente enunciar son las siguientes: 

 

1.- El  Problema de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, es la 

falta del personal de apoyo para el cumplimiento de las medidas de 

protección dispuestas. 

 

2.- Los Centros de Protección de Derechos hacer entidades de atención no 

pueden cumplir a cabalidad sus funciones; y las medidas de protección 

dispuestas por las Juntas de Protección de derechos, debido a que estos se 

encuentran en las capitales de provincia y no se abastecen trabajar con 

todos los cantones. 

 

3.- Es lamentable saber que en el Ecuador el  maltrato sigue siendo un 

problema social que afecta a la mayoría de niños y adolescentes, con esa 

finalidad se creo los organismo de atención, pero no se ha logrado 

contrarestar por falta de apoyo de las autoridades de turno. 

 

4.- En el caso de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos  como lo 

estipula el art. 205 del Código Organico de la Niñez y Adolescencia, son 

organismos encargados de la protección de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, pero al no contar con el equipo de personas que deben estar 

inmersas dentro de este organismo, solo se ha cumplido en un 70% las 

medidas de protección. 
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5.- El problema del maltrato y de vulneración de derechos se debe a que no 

existen políticas públicas adecuadas  para contrarestrar, por lo que es 

importante que  los Concejos cantonales tomen cartas al asunto, haciendo 

un análisis en cada cantón cuales son los derechos más vulnerados. 

 

7.- El problema de las Juntas también se viene dando a que no se ha creado 

el reglamento que regule los requisitos para ser miembros de junta, como lo 

estipula el art. 207 del Código Organico de Niñez y Adoelscencia. 

 

8.- La investigación de campo, como la entrevista y encuesta afloran 

resultados satisfactorios a mi propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia encaminada a incrementar el personal técnico de apoyo como 

el psicólogo y la trabajadora social, dentro de las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

9.- Existen vacíos legales en el Código de la Niñez y Adolescencia, que no 

garantizan una rehabilitación psicológica social a los niños, niñas y 

adolescentes que han sido vulnerados sus derechos. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 
1. Considero que dentro del trabajo técnico de la aplicación de las medidas 

de Protección que dictan las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos, deben intervenir los psicólogos y sociólogos para que evalúen 

a los niños, niñas y adolescentes mediante una entrevista, dando su 

apreciación diagnóstica sobre el perfil psicológico y se planifique un plan 

individualizado de la rehabilitación.  

2. Es necesario incorporar en las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos un equipo técnico de profesionales en psicología, trabajdoras 

sociales, secretrio y egresados de las universidades, para que realicen su 

año de pasantías en estos lugares y apoyen a este grupo de niños, niñas 

y adolescentesque en su rehabilitación, y en un seguimiento. 

3. Se debe establecer una coordinación directa entre el Concejo Nacional de 

Niñez y Adolescencia, a fin de diseñar acciones que las Juntas 

Cantonales del país estén conformados de la manera adecuada, y se 

conformen a nivel nacional con todos los miembros que necesitan las 

juntas para restablecer un derecho. 

4. En las Juntas Cantonales de Protección de derechos debe existir una 

capacitación sólida sobre la doctrina de la protección integral y sus 

implicaciones en el tema de vulneración de derechos para tomar de 

manera inmediata acciones que encaminen a una ruta de atención. 

5.  Es necesario hacer un estudio más profundo acerca de la 

proporcionalidad entre los derechos vulnerados y el tipo de medidas 

administrativas. Es bastante probable que varios de los niños, niñas y  
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adolescentes tengan otro tipo de incovenientes que estén afectando y por 

eso sus conductas inadecuadas.  

6. Debe existir en las Juntas Cantonales un secretario/abogado y un citador 

a nivel nacional para facilitar el trabajo dentro de estos organismos. 

7.  Que el Ministerio de Educación refuerce los sistemas educativos y 

recreativos para la niñez y la juventud, con énfasis en la formación en 

valores; que se brinde apoyo a la familia de bajos recursos; que se 

organicen los barrios y las comunidades participativamente y que en cada 

zona diseñen procedimientos de prevención del maltrato y la violencia en 

coordinación con la Policía Nacional. 

8. Que los Gobiernos Autonomos Descentralizados den mayor prioridad a 

las Juntas Cantonales y designen el presupuesto necesario para que 

cuente este organismo con lo necesario para restablecer un derecho. 

9. Que el Sistema de Proteccion Integral de Niñez y Adolescencia busque 

los mecanismos necesarios para crear las rutas de Protección en cada 

cantón. 

10. Sugiero a los Asambleístas incorporar en la brevedad posible la reforma 

que propongo al Código de la Niñez y Adolescencia. 
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9.1. PROPUESTA JURIDICA. 

 

La Asamblea Nacional del Ecuador 

 

CONSIDERANDO: 

Que: el Estado garantiza el derecho de igualdad y oportunidades de las 

personas sin distinción alguna, de su edad o condición social, por lo 

cual debe garantizarse el derecho a los niños, niñas  y adolescentes 

vulnerados la rehabilitación con el apoyo social, psicológico y legal. 

 

Que: Es necesario contar con un Código de la Niñez y la Adolescencia que 

tipifique como medidas socioeducativas un tratamiento psico social 

obligatorio para los niños, niñas y adolescentes vulnerados. 

 

Que: Las Juntas Cantonales de Protección de derechos de niñez y 

adolescencia no cuentan con los profesionales adecuados para la 

restitución de derechos. 

 

Que: Existe insuficiencia normativa del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, al no especificar el personal que debe trabajar en este 

Organismo, para la rehabilitación psicosocial y el tramite 

correspondiente, lo cual no se restituye a cabalidad los derechos 

vulnerados, lo cual vuelve a los niños, niñas y adolescentes a ser 

victimas de revictimización. 
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En uso de las atribuciones y deberes constantes en el Art. 207 del Código 

Organico de la Niñez y Adolescencia, EXPIDE la siguiente:  

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 
Art. 1. En el Art. 207, deróguese el siguiente articulo y modifíquese por este: 

“Las Juntas Cantonales de protección de derechos estarán integradas por 

tres miembros principales con sus respectivos suplentes, mediante concurso 

de meritos y oposicion por profesionales en las rama de derecho, psicología, 

y trabajo social, quienes duraran tres años en sus funciones. 

 
Art. 2. En el Art. 205 agréguese un numeral que dirá: 

“Las juntas cantonales de Protección de Derechos son órganos de nivel 

operativo, con autonomía organica, administrativa, funcional y 

presupuestaria, que tienen como función pública la protección de los 

derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en el 

respectivo cantón”. 

Artículo Final.- Quedan derogadas las demás disposiciones que se 

opongan a esta reforma. 

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Provincia de Pichincha, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 26 días del mes de Julio 

del dos mil doce. 

f) Presidente de la Asamblea Nacional.f) Secretario General. 
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11.- ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la encuesta, 

relacionadas al título: “NECESIDAD DE ARMONIZAR LA ORGANIZACIÓN Y 

LA CONFORMACIÓN DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS EN RELACIÓN A LO CONSAGRADO AL ART. 205 Y 207 DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, cuyos resultados me servirán 

para continuar con el desarrollo de mi tesis de Licenciada en Jurisprudencia, 

desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos por su colaboración. 

1. ¿Cuenta su Junta Cantonal de Protección de derechos dentro de su 

Organismo con el personal técnico y administrativo, para trabajar con 

los niños y adolescentes que han sido vulnerado sus derechos? 

            SI (   )      NO (   ) 

2. ¿Cuál es su profesión que desempeña dentro de la Junta de 

Protección de derechos donde usted labora? 

Abogado, licenciado en educación, psicológo/a, ingeniera/o, trabajador/a 

social, promotor/a social. 

3. ¿Cree usted, que las Juntas de Protección de derechos de Niñez y 

Adolescencia deben contar con Psicólogo, trabajadora social, 

secretaria y notificador para realizar los trámites con mayor agilidad? 
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          Estan de acuerdo (   )             No están de acuerdo  (   ) 

4. ¿Considera usted que las medidas dispuestas por las Juntas de 

Protección de derechos, son suficientes para restablecer los derechos 

vulnerados de los niños, niñas y adolescentes? 

          SI  (   )     NO   (   ) 

 

5. ¿Cómo cree que los GADM deben garantizar los derechos de los 

NNA? 

1. Implementando dentro del presupuesto de las JCPD las partidas 

necesarias para contratar a: Secretario abogado, Citador, Psicólogo, 

trabajadora social? 

2. O dándoles a las juntas autonomía financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA. 

CARRERA DE DERECHO 

Señor Profesional, dígnese contestar las preguntas de la encuesta, 

relacionadas al título: “NECESIDAD DE ARMONIZAR LA ORGANIZACIÓN Y 

LA CONFORMACIÓN DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS EN RELACIÓN A LO CONSAGRADO AL ART. 205 Y 207 DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”, cuyos resultados me servirán 

para continuar con el desarrollo de mi tesis de Licenciada en Jurisprudencia, 

desde ya le antelo mis sinceros agradecimientos por su colaboración. 

1. ¿Considera usted que las medidas Dictadas por las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos se cumplen a cabalidad? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cuál cree usted que es la solución de las Juntas para que tengan 

mayor eficacia en las medidas de protección dictadas? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Podría indicar que tipo de tratamiento o ayuda ha emitido la Junta a 

niños/as y adolescentes para restituir el derecho vulnerado? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Cuál es su criterio, respecto a la falta de normativa legal en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, que permitan la rehabilitación 

psicológica y social del niño, niña y adolescente vulnerado? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo Miembro de Junta Cantonal de Protección de Derechos esta 

de acuerdo que las Juntas Cantonales pertenezcan a los Gobiernos 

Autonomos Descentralizados? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Cuadros Estadísticos respecto a las Juntas Cantonales a nivel nacional 

en Ecuador. 

 
Debo indicar que los datos presentados fueron obtenidos del Concejo 

Nacional de de la Niñez y Adolescencia del Ecuador. Población de Niños, 

niñas y adolescentes en el Ecuador. Marzo-2012 

POBLACIÓN DE NNA  

DE 0 A 5 AÑOS 1.598.344 

DE 6 A 11 AÑOS 1.638.052 

DE 12 A 17 AÑOS 1.555.093 

TOTAL DE NNA 4.791.489 

 

 

JUNTAS CANTONALES EN LAS PROVINCIAS DE LA SIERRA DEL ECUADOR  
  

      PROVINCIA DEL CARCHI NIÑOS ADOLESCENTES 
 CANTONES  JUNTAS COMPUESTAS   DE  0 A 5 AÑOS   DE 6 A 11 AÑOS DE 12 A 17 AÑOS TOTAL 

6 6 19.267 21.232 20.145 60.644 

PROVINCIA DE IMBABURA 
    6 5 46.863 49.039 45.024 140.926 

PROVINCIA DE PICHINCHA 
    8 5 249.984 254.727 252.240 756.951 

PROVINCIA DE COTOPAXI 
    7 4 50.152 52.806 47.930 150.888 

PROVINCIA DE BOLIVAR 
    7 4 23.839 25.684 23.859 73.382 

PROVINCIA DE TUNGURAHUA 
    9 8 53.262 58.333 56.469 168.064 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO 
    10 2 56.029 61.340 55.433 172.802 

PROVINCIA DEL CAÑAR 
    7 5 29.808 31.798 31.497 93.103 

PROVINCIA DEL AZUAY 
    15 15 81.680 85.067 83.421 250.168 

PROVINCIA DE LOJA 
    16 7 57.081 61.293 56.519 174.893 

91 61 667.965 701.319 672.537 2.041.821 
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Juntas cantonales en el Ecuador. 

JUNTAS CANTONALES  

CONFORMADOS 158 

EN PROCESO 17 

JUNTAS CANTONALES EN LAS PROVINCIAS DE LA COSTA DEL ECUADOR  
  

      PROVINCIA DE ESMERALDAS NIÑOS ADOLESCENTES 
 CANTONES  JUNTAS COMPUESTAS   DE  0 A 5 AÑOS   DE 6 A 11 AÑOS DE 12 A 17 AÑOS TOTAL 

8 7 63.568 66.592 61.162 191.322 

PROVINCIA DE MANABI 
    22 18 164.089 166.487 156.162 486.738 

PROVINCIA DE SANTO DOMINGO 
    0 0 40.237 41.908 40.388 122.569 

PROVINCIA DE LOS RIOS  
    13 13 90.184 89.289 84.203 263.676 

PROVINCIA DEL GUAYAS 
    25 23 373.821 376.674 361.033 1.111.528 

PROVINCIA DE SANTA ELENA 
    3 3 33.288 32.042 30.691 96.021 

PROVINCIA DEL ORO 
    14 8 66.791 69.503 67.675 203.969 

85 72 831.978 842.495 801.314 2.475.823 

 

JUNTAS CANTONALES EN LAS PROVINCIAS DEL ORIENTE ECUATORIANO 
  

      PROVINCIA DE SUCUMBIOS NIÑOS ADOLESCENTES 
 

CANTONES  JUNTAS COMPUESTAS   DE  0 A 5 AÑOS   DE 6 A 11 AÑOS 
DE 12 A 17 
AÑOS TOTAL 

7 4 19.900 19.521 17.187 56.608 

PROVINCIA DEL NAPO 
    5 4 13.902 13.497 11.627 39.026 

PROVINCIA DE ORELLANA 
    4 4 15.227 14.356 11.801 41.384 

PROVINCIA DE PASTAZA 
    4 1 10.196 9.652 8.405 28.253 

PROVINCIA DE MORONA 
SANTIAGO 

    12 5 23.367 21.818 18.805 63.890 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPI 
    9 4 13.640 13.386 11.532 38.558 

41 22 96.232 92.230 79.357 267.719 
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JUNTAS CANTONALES EN LAS PROVINCIA DE GALAPAGOS 
  

      PROVINCIA DE GALAPAGOS NIÑOS ADOLESCENTES 
 

CANTONES  
JUNTAS 
COMPUESTAS  

 DE  0 A 5 
AÑOS  

 DE 6 A 11 
AÑOS 

DE 12 A 17 
AÑOS TOTAL 

3 2 2.223 2.008 1.885 6.126 
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1.- TEMA. 

“NECESIDAD DE ARMONIZAR LA ORGANIZACIÓN Y LA  

CONFORMACION  DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS EN RELACIÓN A LO CONSAGRADO AL ART. 205 Y 207  DEL 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.” 

2. - PROBLEMÁTICA.  

A partir de los años mucho se hablado y se ha discutido sobre la 

vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes no solo en 

nuestro país, si no a nivel mundial. Es así que a partir de la entrada en 

vigencia de la Convención de los Derechos del niño en 1990, se introduce 

una nueva visión de la infancia y, en consecuencia, la manera en la que se 

relaciona la familia, la sociedad y el Estado con la Niñez y Adolescencia. 

Esta perspectiva es la que se conoce como “Doctrina de Protección 

Integral” en tanto reconoce al niño, niña y adolescente como sujetos de 

derechos, y a su vez las responsabilidades públicas en la garantía de los 

mismos. 

Los derechos, según nuestra  Constitución, son universales: deben 

ser ejercidos, en todo momento y por igual, por todos los niños, niñas y 

adolescentes sin distinción de color, sexo, idioma, religión, origen étnico, 

posición económica, impedimentos físicos, o cualquier otra condición de los 

niños, niñas, adolescentes o de sus padres. Pero, como vemos en nuestro 

país miles de niños, niñas y adolescentes no ejercen sus derechos. Las 

barreras y limitaciones son amenazas estrechamente ligadas entre sí, sobre 
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salen como peligros al ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia 

en el Ecuador de hoy; las desigualdades sociales, la falta de calidad en las 

relaciones y servicios, una cultura que no reconoce las voces de los jóvenes 

ciudadanos y la atención adecuada cuando han sido vulnerados sus 

derechos. Para hacer realidad los derechos, nuestra sociedad debe poner en 

práctica tres principios implicados en el concepto de derechos: equidad, 

calidad y participación. 

Con la finalidad de contrarrestar la deficiencia de los Organismos 

encargados de precautelar los derechos de los niños y adolescentes se han 

creado a nivel nacional las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, 

que son los organismo encargados de la protección, defensa y exigibilidad 

de los derechos de los Niños y Adolescentes, entidad que en gran parte a 

logrado cumplir sus expectativas, quedando un espacio vacío para 

complementar esta gran tarea como establece la Constitución de la 

República del Ecuador en su Art. 11 núm. 2 “ Todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades…”79, con la finalidad de hacer establecer a la niñez y 

adolescencia como sujetos de derechos y no como objetos de derechos se 

creó el Código Orgánico de la niñez y adolescencia  para contrarrestar este 

desequilibrio legal. 

En la actualidad existen varios Organismos quienes trabajan por 

restablecer los derechos de los Niños y Adolescentes, siendo uno de estos 

organismos las Juntas  Cantonales de protección de Derechos, quienes son 

                                                           
79

 Constitución de la Republica del Ecuador Art. 11, núm. 2.  
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los encargados de conocer, vigilar, evaluar, denunciar, llevar registro, juzgar 

y sancionar.  Cuando se ha vulnerado los derechos de los niños y 

adolescentes. Sin embargo a mi criterio ha quedado un espacio vacío para 

que la Junta pueda cumplir con lo que está establecido dentro del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, al integrarse solo por tres personas 

como lo establece su art. 207 donde manifiesta “… la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos se integrará con tres miembros principales y 

sus respectivos suplentes…”80, quienes pasan hacer Autoridad 

Competente y entidad Autorizada en dictar medidas de protección. 

Medidas que se han venido aplicando en las Juntas Cantonales de 

Protección a nivel nacional por los tres Miembros que conforman la Junta 

Cantonal de  Protección de Derechos como lo estipula el Art. 207, sin poder 

cumplir a cabalidad por no existir el personal de apoyo, como son las 

personas preparadas en sus ámbitos de psicología, trabajo social y a mas de 

eso sin contar con el personal complementario como son secretaria/o y 

notificador, para que  de esta manera los miembros de la Junta no sean juez 

y parte en los procesos que se sigue en este Organismo. Con el 

complemento del personal mencionado se podrá hacer cumplir de una 

manera más eficaz las medidas administrativas de protección como lo 

establece el Art. 217 del Código Orgánico de la Niñez y adolescencia en sus 

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

                                                           
80

 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Art. 207 
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material de apoyo al núcleo familiar, para preservar o restablecer sus 

vínculos en beneficio del interés del niño, niña o adolescente”.81 

Por otra parte la Junta de Protección de Derechos  en el Art. 205 del 

Código de la Niñez y adolescencia establece “Naturaleza Jurídica.- Las 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos son Órganos de nivel 

operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tienen como 

función pública la protección de los derechos individuales y colectivos 

de los niños, niñas y adolescentes, en el respectivo cantón. 

Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, 

según sus planes de desarrollo social. Serán financiadas por el 

Municipio con los recursos establecidos en el presente Código y más 

leyes.”82 Si hablamos de estructura en niñez y adolescencia, las Juntas 

deberían depender financieramente del Concejo Cantonal y este del Concejo 

Nacional. Estableciéndose en la práctica y legalmente a estos organismos 

funciones diferentes, los recursos financieros deberían estructurarse de esa 

manera, para evitar manipulaciones políticas al ser parte de los Gobiernos 

Municipales Autónomos Descentralizados.   

3. JUSTIFICACIÓN.- 

 

  El presente trabajo de investigación tiene su justificación jurídico-legal 

dentro del campo del derecho que estipula el Código Orgánico de la Niñez y 

adolescencia y la competencia que tienen la Juntas Cantonales de 

                                                           
81

 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Art. 217. Núm. 1 
82

 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Art.205 
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Protección de Derechos en la protección de los derechos individuales y 

colectivos  de los niños, niñas y adolescentes en su respectivo cantón. 

Puesto que busca incorporar, el personal que debe estar dentro de este 

Organismo en el art. 207 y el financiamiento en el Art.205 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

Desde el punto de vista legal el tema escogido para el presente 

proyecto de investigación se justifica, puesto que busca incorporar al Código 

de la Niñez y Adolescencia en sus art. 207  el personal que debe funcionar 

en la Junta de Protección de Derechos que debería ser la siguiente: Tres 

miembros principales con sus respectivos suplentes, una secretaria/o, una 

Trabajadora social, una psicóloga/o y un notificador. 

E incorporar en el Art. 205 los mecanismos necesarios para el 

financiamiento a las Juntas de Protección de Derechos  por parte del 

Concejo Cantonal y este del Concejo Nacional de Niñez y Adolescencia al 

engranar en una sola estructura de Organismos encargados a trabajar en 

niñez y Adolescencia, y no de los Gobiernos Autónomos descentralizados 

Municipales. Lo que motiva se realice este cambio a este articulo, ya que en 

la actualidad las Juntas Cantonales de Protección de derechos pertenecen 

financieramente de Los Gobiernos Municipales, sin dar estos la atención 

necesaria para el funcionamiento adecuado de este organismo, dejando a la 

intemperie factores muy importantes para cumplir a cabalidad el trabajo 

dentro de este importante organismo. Reforma que se pretende aplicar al 

Art. 205, 207 del Código de la Niñez y Adolescencia.  
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Es decir que las Juntas cantonales en su art. 205 del Código de la 

niñez y Adolescencia manifiesta “Las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos son órganos de nivel operativo, con autonomía 

administrativa y funcional, que tienen como función pública la 

protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, 

niñas y adolescentes, en el respectivo cantón. Las organizara cada 

municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según sus planes de 

desarrollo social. Serán financiadas por el Municipio  con los recursos 

establecido en el presente código y mas leyes.”83  

Considero de trascendencia el estudio e investigación de una posible 

reforma legal que trate de buscar las alternativas adecuadas para 

precautelar y restablecer los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

de su jurisdicción.  

En lo que respecta a la factibilidad de la temática de la presente 

investigación jurídica, puedo indicar que considero necesario viabilizar su 

realización, puesto que la Carrera de Derecho de la Universidad Nacional de 

Loja, me ha dotado de la suficiente preparación académica para afrontarla; y 

por el apoyo de sus prestigiosos catedráticos, garantizando así la calidad de 

la investigación, la misma que se verá enriquecida con los criterios y 

opiniones de destacados juristas profesionales del derecho de la localidad, a 

quienes considero lo suficientemente capaces y con vasta experiencia para 

ser poseedores de una profesión académica e intelectual del más alto nivel; 

como también contare con el apoyo de miembros de la Junta Cantonal de 

                                                           
83

 Código orgánico de la Niñez y Adolescencia Art. 205 
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Protección de derechos, quienes personalizados por dichos trámites, son los 

que aportaran con sus experiencias, tomando sus valiosos criterios, para 

determinar la validez de la presente investigación, con la cual pretendo 

coadyuvar a mejorar el sistema de justicia de nuestro país, y en especial 

para mejorar la estructura financiera y conformación de las Juntas 

cantonales de protección de derechos con el personal adecuado, aporte por 

demás cualificativo por la Ilustre institución  a la cual me pertenezco. 

Con la aplicación de métodos y técnicas será factible su realización, 

ya que existen suficientes fuentes documentales, Bibliográficas, de campo 

que aporten a su análisis y discusión, cuento además con la orientación 

explicativa de las conductas que generan la vulneración de Derechos a los 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

4. - OBJETIVOS.- 

4.1.- GENERAL. 

Realizar un estudio doctrinario jurídico y crítico sobre los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, con respecto a la vulneración de sus 

derechos cuando se ha puesto en conocimiento de las Juntas Cantonales, 

denuncias por la vulneración de sus derechos, y las falencias que 

representan estos organismos, al no haber el personal competente, para que 

conozca, vigile, evalué, llevar un registro, denuncie, juzgue y emita las 

respectivas medidas de protección, por cuanto los tres miembros que 

conforman no están preparados para cumplir con todas las  funciones. 

4.2.-ESPECIFICOS.- 



 

189 
 

 Determinar la necesidad de establecer en el Art. 207 del 

Código de Niñez y Adolescencia el personal que debe estar 

inmersos dentro de la junta de Protección de Derechos siendo 

estos: tres miembros principales, secretario, notificador, 

Sicóloga/o  y   Trabajadora social. 

 Establecer la necesidad de que el financiamiento que se 

debería dar a las Juntas Cantonales de Protección de derechos 

es a través de los Concejos cantonales y estos por medio del 

Concejo Nacional de Niñez y adolescencia, y no por medio de 

los Gobiernos municipales como lo establece el Art. 205 del 

Código de Niñez y Adolescencia. 

 Proponer un proyecto de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia en sus Art. 205 y 207 para contrarrestar las 

falencias que existen en las Juntas Cantonales de Protección 

de Derechos al no existir el personal idóneo y la estructura 

financiera adecuada para cumplir a cabalidad las funciones 

establecidas en estos artículos. 

5.- HIPOTESIS.- 

 El restablecimiento de Derechos de niños, niñas y adolescentes no se 

pueden llevar a cabalidad a través de la Juntas Cantonales de protección de 

Derechos al no encontrarse inmerso el personal adecuado, para trabajar con 

los niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados sus derechos. 
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El financiamiento de las Juntas Cantonales de Protección de derechos a 

través de los gobiernos Municipales, no es el mecanismo adecuado, debido 

a que no se dan las atenciones necesarias para que cumplan a cabalidad 

sus funciones los miembros de las Juntas de protección de derechos. 

6.- MARCO TEÓRICO.- 

A través de los tiempos, los derechos de los niños, niñas y adolescentes han 

venido siendo debatidos, tratándose como una rama del Derecho Social, ya 

que al tratar a la familia, como el elemento fundamental  de la sociedad, 

quienes son los sujetos encargados de la protección integral  de los 

miembros de la familia y en especial de niños, niñas y adolescentes, para 

una calidad de vida mejor, Instituyéndose un sistema de justicia acorde a sus 

necesidades y de sus relaciones jurídicas específicamente cuando hablamos 

de protección integral  y el bienestar de este grupo vulnerable que por 

décadas lo ha venido siendo y que hoy en la actualidad se le ha dado la 

importancia que siempre tuvieron que tener, ya que hemos vivido dentro de 

una sociedad cambiante y que a través de los años ha ido evolucionando, 

teniendo en la actualidad la importancia que se le debió dar hace muchos 

años atrás. A pesar que en estos últimos años se ha considerado los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, quedan vacíos pendientes en 

nuestro código de Niñez y adolescencia, como el implementar los 

mecanismos y el personal  necesarios para restablecer los derechos 

vulnerados de Niños, Niñas y Adolescentes. 
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La Doctrina de Protección integral constituye una visión radicalmente 

diferente, pues se funda en el reconocimiento de la universalidad e 

integralidad de los derechos humanos de la niñez y adolescencia. Establece 

una nueva concepción del niño como sujeto de derecho y derechos, lo cual 

implica reconocer que son capaces de ejercerlos, exigirlos y de procurar que 

se cumplan. “En definitiva, reconoce la dimensión individual de los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos, y una dimensión social 

como miembros de una familia, comunidad y sociedad.”84 

“En 1989, en la Organización de Naciones Unidas se aprobó la 

convención sobre los Derechos del Niño. En este importante 

documento, los Estados del planeta se comprometieron a garantizar los 

derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes de sus 

respectivos países, y asumieron la responsabilidad de realizar todo lo 

que fuere necesario para que esto se haga realidad. La Convención 

sobre los Derechos del Niño se sustenta en un conjunto de ideas 

filosóficas y políticas, que plantean modificar la forma como los 

Estados, la sociedad y las familias se relacionan con los niños, niñas y 

adolescentes. Por lo tanto, asumir el compromiso establecido en la 

Convención significó que los países asumían la responsabilidad de 

modificar la vida de los niños, niñas y adolescente en todos los 

ámbitos.”85 

                                                           
84

 www. Scribd.com/…/Doctrina-de-Protección-Integral. ECUADOR. 
85

 GUIA DE VIGILANCIA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 



 

192 
 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la Constitución de la 

República del Ecuador. Uno de los más importantes artículos de la 

Constitución, en relación con los derechos de la niñez y adolescencia, es el 

art. 6 “Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán 

de los derechos establecidos en la Constitución.”86 

Incluyendo más adelante nuestra Constitución Ecuatoriana, de manera 

específica, incluye a los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro 

de los llamados derechos económicos, sociales y culturales. Derechos 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 

3 núm.1, 26, 35, 44, 45,46, 67,69 núm.1, 75, 81, 156, 175,340, 341, 342. El 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en  los 

Instrumentos internacionales, y al amparo de la Constitución del Ecuador, 

desde la vigencia del Código de Niñez y Adolescencia, la acción del Estado 

Ecuatoriano respecto a la garantías y ejercicio de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y las familias, se ha ampliado y avanzado a través de 

las siguientes acciones. 

“Organización del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia (SNDPINA), establecido como 

mandato en el art. 340. Creación del Concejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia (CNNA), órgano rector del Sistema (SNDPINA) Y OTROS 

ORGANISMOS DEL Sistema local. Aprobación e implementos de 
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algunas políticas de Protección Integral tanto nacionales como 

locales”87 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece en el Art. 190 la definición y 

objetivos del sistema. “Definición y objetivos del sistema.- El Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección integral a la Niñez y 

Adolescencia es un conjunto articulado y coordinado de organismos, 

entidades y servicios, públicos y privados, que definen, ejecutan; 

controlan y evalúan las políticas, planes, programas y acciones, con el 

propósito de garantizar la protección integral de la niñez y 

adolescencia; define medidas, procedimientos; sanciones y recursos, 

en todos los ámbitos, para asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y 

restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

establecidos en este Código, la Constitución del Ecuador y los 

Instrumentos Internacionales.”88 

Por lo tanto constituyo una estrategia en la que intervienen diversos actores 

para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia, 

a través de los mecanismos de participación, exigibilidad y metodologías de 

prevención y restitución en casos de vulneración de los mismos. A través de 

las Juntas cantonales como lo establece el Art. 205 y aplicando las medidas 

de protección del Art. 217 por parte de los miembros de la Junta integrado 

por tres personas como lo  estipula en el Art. 207  del Código Orgánico de la 

Niñez y adolescencia.  En el Art. 192 del Código de Niñez y adolescencia. 
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“Organismos del Sistema.- El Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia está integrado por tres 

niveles de organismos.  

1. Organismos de definición, planificación control y evaluación de 

políticas, que son: 

a) El Concejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y, 

b) Los consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia; 

2. Organismos de Protección, defensa y exigibilidad de derechos son: 

 a) Las Juntas Cantonales de Protección de derechos; 

 b) La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y 

adolescencia; y, 

3. Organismos de ejecución de políticas, planes programas y 

proyectos. Son: 

 a) Las entidades Públicas de atención; y,  

 b) Las entidades privadas de atención.”89 

Estas funciones y responsabilidades se aplican en el ámbito nacional y 

cantonal, están interrelacionadas, y su mecanismo de acción es igual al de 

una bicicleta que al activarlo produce movimiento constante. 

                                                           
89

 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Art. 192 
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Si una acción o engranaje falla o no es eficaz, el movimiento se detiene y no 

avanza la acción. Esto quiere decir, por ejemplo, que si se definen políticas 

de protección integral y no se ejecutan se detiene la acción. Y si dichas 

políticas se ejecutan pero los mecanismos de protección, defensa y 

exigibilidad de los derechos no actúan o lo hacen de manera inoportuna, 

también se detiene el proceso y no hay garantía ni restitución de derechos. 

Si las personas pertenecientes a determinado cantón o territorio de nuestro 

país no se reconocen a sí mismas como sujetos de derechos tampoco es 

posible que el sistema funcione. 

7.- METODOLOGÍA.- 

7.1. Métodos 

“Siendo una investigación de las estructuras sociales y de la historia 

humana, el materialismo histórico es un método que tiene un cierto número 

de supuestos en virtud de los cuales funciona. Acentuar excesivamente su 

carácter metodológico equivaldría a hacer del materialismo histórico un tipo 

de sociología positivista. Acentuar excesivamente sus supuestos equivaldría 

a convertirlo en una doctrina filosófica sobre la realidad humana.  Es posible 

–y, según cierto número de autores, plausible– sostener el materialismo 

histórico sin sostener el materialismo dialéctico”90.  

 

En el proceso de investigación se aplicara el método científico basado en la 

observación, análisis, síntesis, entendido como camino a seguir para 

                                                           
90

 José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía Alianza Editorial, Madrid 1979 tomo tercero, 
páginas 2149-2151 

http://www.filosofia.org/enc/fer/index.htm
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encontrar la verdad a cerca de la problemática a investigarse.- la utilización 

del método científico, inductivo, deductivo, analítico, sintético y estadístico. 

Para señalar el camino a seguir en la investigación.  

 

  El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que debe 

determinarse el tipo de investigación que se va a desarrollar en el presente 

caso me propongo realizar una investigación de carácter constitucional-

especial, en relación a la falta de normativa que regule y estructure los 

artículos mencionado para de esa manera buscar que no se sigan 

vulnerando los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

 El método inductivo “Es aquel que establece proposiciones de 

carácter general inferidas de la observación y el estudio analítico de 

hechos y fenómenos particulares, su aplicación permite establecer 

conclusiones generales derivadas precisamente de la observación 

sistemática y periódica de los hechos reales que ocurre en torno al 

fenómeno en cuestión con el fin de descubrir relaciones constantes 

derivadas del análisis y en base de ellas establecer hipótesis que de 

comprobarse, adquirirán el rango de categoría o leyes”91 Es aquel 

método que me permitirá realizar el estudio, análisis e investigación de la 

presunción de conocimiento, que no permite el estudio subjetivo de las 

acciones que vulneran derechos de niños y adolescentes. 

                                                           
91

 www. Buenastareas.com/temas/… 
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 A este método concurren el deductivo puesto que en el desarrollo de 

un marco teórico para explicar el problema, conceptual y contextualmente, lo 

haré partiendo desde la generalidad hasta su particularidad. Para ellos es 

necesario destacar la importancia del método histórico comparando la 

ubicación en el contexto del problema abordado. 

Para una mejor explicación utilizaré el método analítico que permita 

escudriñar y abordar el objeto de estudio y su relación con otros, así como el 

método sintético en lo que al análisis e interpretación de los resultados a lo 

que se refiere. 

7.2. Técnicas e instrumentos. 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezare a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Convención 

de los derechos humanos, Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico de la Niñez y adolescencia ,Jurisprudencia, Gacetas 

Judiciales, y otros cuerpos legales, así como obras que hagan y tenga 

relación con el presente tema a investigarse. 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

utilizaré la técnica de la encuesta,  misma que la realizaré a Juntas 
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Cantonales del País, abogados en libre ejercicio profesional, a Jueces de 

Niñez y adolescencia y a personas que se han vulnerados sus derechos. 

También se aplicarán cinco entrevistas especialistas en la materia, como 

instrumentos de recolección sintética de datos y contenidos. 

Lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el 

análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución y reforma a los artículos de 

Ley del Código Orgánico de Niñez y adolescencia en sentido que exista una 

buena aplicación de la norma jurídica en los efectos de restablecer de una 

manera adecuada la vulneración de derechos. Con lo cual aspiro a obtener 

satisfactoriamente el cumplimiento del presente trabajo de investigación. 

7.3. Esquema provisional del informe final. 

El informe de la investigación jurídica propuesta seguirá el esquema previsto 

en el art.151 del Reglamento de Régimen Académico, prescribe un resumen 

en castellano y traducido al ingles; introducción, revisión de literatura, 

materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía, anexos, sin embargo es necesario que se 

establezca un esquema provisional para el informe final, siguiendo la 

siguiente lógica:  En primer lugar se concretara el acopio teórico 

comprendido Marco Conceptual, a) de la estructura y organización de las 

Juntas cantonales de protección de derechos b) causas que producen 

vulneración de derechos c) consecuencias d) efectos de la falta de 
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organización y estructura de organismos encargados de la protección 

integral de los niños, niñas y adolescentes e) de la normas que regulan la 

vulneración de derechos. El marco jurídico que contempla el análisis jurídico 

del marso legal que comprende La Constitución del Ecuador, el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la convención de los derechos del 

niño. En segundo término se efectuara el Acopio Empírico, con los 

siguientes aspectos a) presentación de análisis y encuestas, b) presentación 

y análisis de las entrevistas; c) estudio de casos; luego se realizara la 

síntesis de la investigación jurídica, comprendiendo los siguientes aspectos: 

a) Verificación de objetivos, b) contrastación de la hipótesis, c) fundamentos 

jurídicos, para la reforma a la los artículos de ley del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. Y d) Propuesta de Reforma jurídica.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDAD

ES 

Meses 

Mayo. 

2012 

Junio. 

2012 

Julio. 

2012 

Agosto. 

2012 

Septiembre 

2012 

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

Recopilación 

de la 

Información 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

                

Investigación 

de Campo 

     

* 

 

* 

              

Análisis de 

Datos 

       

* 

 

* 

            

Redacción 

de la Tesis 

         

* 

 

* 

 

* 

 

* 

        

Presentación 

del Borrador 

             

* 

 

* 

      

Redacción 

definitiva y 

presentación 

               

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

Sustanciació

n 

                   

 

 

* 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1 Recursos Humanos. 

 Director de tesis 

 Postulante, Jaime David Ortiz 

 Población investigada 

9.2. Recursos Materiales y costos. 

Material bibliográfico    100.00 

Material de escritorio.                  80.00 

Artículos de Internet    100.00 

Adquisición de textos                  90.00 

Movilización y alimentación                        1.200.00 

Digitación de trabajo     200.00 

Reproducción y encuadernado     120.00 

Derechos timbre y más especies valoradas         150.00 

Imprevistos        50.00 

TOTAL:                 2.090.00 

9.3. Financiamiento. 

La presente investigación será financiada por mis propios recursos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Loja, 23 de julio de 2011 

 

Señor Doctor. 

Fernando Andrade Tapia. 

COORDINADOR DE LA CARRERA DERECHO Y TRABAJO SOCIAL DE 

LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNL. 

Ciudadela Universitaria. 

 

De mi  consideración: 

 

Dra. VERONICA LUZURIAGA CHIRIBOGA, Docente de la Carrera de 

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

Nacional de Loja, me dirijo a usted respetuosamente; y, dando cumplimiento 

a lo dispuesto por su Autoridad; para hacerle conocer el presente informe de 

estructura y coherencia, que con fecha 23 de mayo de 2011, fui notificada 

para la correspondiente revisión, del Proyecto  intitulado: ¨NECESIDAD DE 

ARMONIZAR LA ORGANIZACIÒN Y CONFORMACIÒN DE LAS JUNTAS 

CANTONALES DE PROTECCIÒN DE DERECHOS EN RELACIÒN A LO 

CONSAGRADO EN EL ART. 205 Y 207 DEL CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA ¨, presentado por el postulante JAIME DAVID ORTIZ,  el 

que dentro del término pertinente y legal fue analizado, por lo que le 
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recomendé al postulante realizar algunas correcciones, luego de que el 

postulante para optar por el Título  de abogado, ha realizado las 

correcciones sugeridas, me permito presentar el siguiente informe, 

detallando los pasos requeridos según lo establecido en el Art. 135 de 

Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, 

puntualizando lo siguiente: 

 

1.- TEMA:  ¨NECESIDAD DE ARMONIZAR LA ORGANIZACIÒN Y 

CONFORMACIÒN DE LAS JUNTAS CANTONALES DE PROTECCIÒN DE 

DERECHOS EN RELACIÒN A LO CONSAGRADO EN EL ART. 205 Y 207 

DEL CÒDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ¨, constituye un estudio y 

análisis relacionado con la vulneración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, manifestando que los derechos de los niños son universales y 

deben ser ejercidos en todo momento y por igual, sin embargo se establecen 

incongruencia jurídicas, en este caso establecidas en la Ley Orgánica de la 

Niñez y la Adolescencia, en la que se establece la vulneración de estos 

derechos como son, el de la igualdad, calidad y participación. 

 

2.- PROBLEMÁTICA: El postulante afirma en la problemática que, en  la 

Constitución de la República del Ecuador, se vulneran los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, manifestando que los derechos de los niños son 

universales y deben ser ejercidos en todo momento y por igual, sin embargo 

se establecen incongruencia jurídicas, en este caso en la Ley Orgánica de la 

Niñez y la Adolescencia, en la que se establece la vulneración de estos 

derechos como son, el de la igualdad, calidad y participación. 
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Con la finalidad de contrarrestar la deficiencia de los organismos encargados 

de precautelar los derechos de los niños, considera el postulante que existe 

una incongruencia jurídica ya que se establece en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, en el Art. 207, sobre la integración de la Junta 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia, la misma que estará conformada por 

tres miembros principales y sus respectivos suplentes, partiendo de esta 

premisa se ha establecido en dichos Organismos que quienes participen en 

dichas funciones sean designados sin tener la suficiente preparación o 

capacitación legal, como son: la capacitación en la carrera de psicología , 

trabajo social, y a mas de eso sin contar con el personal  complementario 

para desempeñarse en dichas actividades, de esta manera se estarían 

vulnerando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que no se 

hace constar en la norma los requisitos idóneos que deberían presentar las 

personas para que puedan optar, para desempeñarse en estas Funciones. 

 

Adicional a esto, manifiesta  el señor postulante, que la Junta de 

Protección de Derechos  en el Art. 205 del Código Orgánico de la Niñez y 

adolescencia establece en el segundo párrafo: “Las organizará cada 

municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según sus planes de 

desarrollo social. Serán financiadas por el Municipio con los recursos 

establecidos en el presente Código y más leyes”, considera que la 

estructura en niñez y adolescencia, en  las Juntas Cantonales, deberían 

depender financieramente del Concejo Cantonal y este del Concejo 

Nacional. Siendo cada uno de estos Organismos con diferentes funciones, 
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los recursos financieros deberían estructurarse de esa manera, para evitar 

manipulaciones políticas al ser parte de los Gobiernos Municipales 

Autónomos Descentralizados.   

 

3.- JUSTIFICACIÓN: La enmarca en los aspectos; institucional, jurídico y, 

personal o social, por cuanto estudiará instituciones y figuras jurídicas 

relacionadas con el Constitución de la República del Ecuador, y la 

vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

manifestando que los derechos de los niños son universales y deben ser 

ejercidos en todo momento y por igual, sin embargo se establecen 

incongruencia jurídicas, en este caso en la Ley Orgánica de la Niñez y la 

Adolescencia, estos derechos son, el de la igualdad, calidad y participación. 

  

4.- LOS OBJETIVOS: En este punto establece que los mismos, tienen 

relación directa con la problemática objeto de estudio, y que en el desarrollo 

de su trabajo de investigación los puede cumplir.  

 

5.- LA HIPÓTESIS: Le va a permitir contrastar su trabajo de investigación.  

 

6.- En cuanto a la METODOLOGÍA, CRONOGRAMA DE TRABAJO, 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO y BIBLIOGRAFÍA, cumple con lo 

estipulado en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja.  
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Por lo expuesto y luego del análisis efectuado considero que el proyecto está 

debidamente estructurado y tiene coherencia. 

 

Particular que informo para los fines legales pertinentes. 

 

Atentamente. 

 

 

Dra. Verónica Luzuriaga Ch. 

DOCENTE  DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA MED – UNL. 
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