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2. RESUMEN 

 
El presente trabajo de tesis titulado; “La aplicación de sanciones para los 

funcionarios de los Órganos de Protección que no garanticen los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la 

institución jurídica de la tenencia”, es un problema jurídico que diario se 

lo viene enfrentando en los Juzgados de la Familia, Niñez y Adolescencia, 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Comisarias de la Mujer y la 

Familia, en donde se presentan denuncias de vulneración de los derechos 

individuales de los niños, niñas y adolescentes, que son maltratados por su 

progenitores o familiares que tienen bajo su cuidado y crianza a los menores 

de edad bajo la institución jurídica de la tenencia, que por su vulnerabilidad 

de edad y abandono de los otros familiares se aprovechan de su 

indefensión, sin encontrar acción alguna que realicen los organismos de 

control para prevenir estos maltratos, por lo tanto, es necesario que reciban 

sanciones las autoridades competentes que no garanticen los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes.  

 

El trabajo teórico y de campo de la presente tesis me ha permitido obtener 

criterios, con fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, 

que aportaron a la verificación de objetivos, y contrastación de las hipótesis 

planteadas, permitiendo apoyar los cambios al Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  
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2.1.  ABSTRACT 

 
The present titled thesis work; "The application of sanctions for the officials of 

the Organs of Protection that don't guarantee the rights of the girls, children 

and adolescents that are low the artificial institution of the holding", it is a 

juridical problem that newspaper comes him to him facing in the Tribunals of 

the Family, Childhood and Adolescence, Cantonal Meetings of Protection of 

Rights, Police stations of the Woman and the Family where accusations of 

vulneración of the individual rights of the children, girls and adolescents are 

presented that are mistreated by its progenitors or family that have under its 

care and upbringing to those smaller than age under the artificial institution of 

the holding that you/they take advantage of its indefensión for its age 

vulnerability and the other relatives' abandonment, without finding action 

therefore some that you/they carry out the control organisms to prevent these 

abuses, it is necessary that they receive sanctions the competent authorities 

that the rights of the children, girls and adolescents don't guarantee.      

     

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

obtain approaches, with clear and precise foundations, of very grateful 

bibliography that you/they contributed to the verification of objectives, and 

contrastación of the outlined hypotheses, allowing to support the changes to 

the Code of the Childhood and the Adolescence.      
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3. INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo de investigación titulado: “La aplicación de sanciones 

para los funcionarios de los Órganos de Protección que no garanticen 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran 

bajo la institución jurídica de la tenencia”, surgió el interés por estudiar el 

Código de la Niñez y la Adolescencia que se encuentra diseñado con la 

atención dirigida hacia el mundo de los infantes, niños, niñas y adolescentes 

para proteger de forma específica sus derechos, así como también las 

obligaciones que tenemos todos los adultos para respetarlos, con atención 

especial a los padres de familia, que son responsables del desarrollo y 

protección del menor de edad.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 11 consagra el interés 

superior del niño e impone a todas las autoridades a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de derechos de los niños niñas y adolescentes; dispone 

además a las autoridades tanto administrativas y judiciales como a las 

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

acciones para su cumplimiento, especialmente velar e impedir el maltrato 

hacia este grupo de atención prioritaria. Entendiéndose por maltrato toda 

conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño 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, 
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educadores y personas  a cargo de cuidado; así lo preceptúa el Art. 67 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

La disposición legal del Art. 118 y Art. 119 del Código en estudio, hace 

referencia a la Tenencia del Menor, donde reconoce la necesidad de confiar 

la tenencia a uno de los padres tomando en cuenta la conveniencia de los 

menores; se basa sobre las resoluciones respecto a la tenencia, destacando 

que el Juez tiene la potestad de modificar en cualquier momento si se 

prueba que ello conviene al adecuado goce y ejercicio de los derechos del 

hijo o hija de familia; de igual forma prevé que al producirse cambios en la 

tenencia se tratará de que no produzca perjuicios psicológicos, al menor por 

lo cual el Juez deberá disponer medidas de apoyo al hijo o hija de familia y a 

sus progenitores. Estas disposiciones sugieren un cambio en realizar la 

vigilancia a los menores una vez ejecutoriado el divorcio de sus padres. Para 

ello el Art. 215 del Código de la Niñez establece las medidas de protección, 

que son acciones que adopta la autoridad competente, mediante resolución 

judicial o administrativa, a 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 y 

sus funcionarios o cualquier particular, incluido los progenitores, parientes 

personas responsables de su cuidado, entre otras personas, incluido al 
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propio menor, determinadas acciones con el objeto de hacer cesar el acto de 

amenaza, restituir los derechos que han sido vulnerados y asegurar el 

respeto permanente de sus derechos. El Art. 290 del Código citado 

determina que en la resolución sobre la tenencia, el Juez dispondrá que la 

Oficina Técnica haga un seguimiento periódico de la tenencia e informe 

sobre su resultado. De tal forma que se evidencia la obligatoriedad para que 

se realice un seguimiento periódico por parte de los organismos 

competentes. 

 

El presente trabajo se encuentra estructurado con la revisión de literatura 

que contiene un marco conceptual, marco doctrinario, marco jurídico.  

 

En lo referente al Marco Conceptual, lo investigado y consultado  he ceñido 

la investigación  en temas como; el hogar, el derecho de familia, los menores 

de edad,  la tenencia, la patria potestad, derecho a la integridad personal de 

los menores de edad, organismos de protección de derechos; en lo que tiene 

que ver con el Marco Jurídico, he prestado atención al estudio de algunos 

artículos relacionados a la problemática de la Constitución de la República, 

Código de la Niñez y Adolescencia; para afianzar aún más la investigación 

he realizado el acopio de doctrina de autores nacionales e internacionales, 

sobre temas de las funciones actuales de las Juntas Cantonales de la Niñez 

y Adolescencia y su aceptación ante la protección de los derechos 

individuales de los niños, niñas y adolescentes. 
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Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación. En 

lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a treinta profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de cinco preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de diez profesionales del derecho con 

un banco de cuatro preguntas; y para concluir con el acopio realice el 

estudio de cuatro trámites entre administrativos y judiciales, en los cuales se 

determinó la ínfima sanción que se impone a los agresores, que maltratan a 

los menores de edad y vulneran el derecho a la integridad personal, por 

encontrarse bajo el cuidado de uno de los progenitores o familiares que en 

ves de brindarles amor a los niños y adolescentes los maltratan. 

 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para 

luego proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

régimen de la niñez y adolescencia, en lo concerniente a sus derechos 

protegidos por la Junta Cantonal de Protección. Con todos los argumentos 

expuestos queda el presente trabajo investigativo a consideración de las 

autoridades, comunidad universitaria, y del Honorable Tribunal de Grado, 

aspirando que el mismo sirva como medio de consulta para los estudiantes 

de Derecho o particulares interesados de conocer la presente problemática. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1. Marco Conceptual. 

 
4.1.1. El Hogar. 

 
Al referirme a un hogar hablo de cómo se constituye y habita una familia. Es 

usual que en caso de familias pobres los hijos no formen hogares separados 

sino que se integren en un mismo espacio con las familias de origen a fin de 

apalancar recursos y tener mejores posibilidades de supervivencia. “Al hogar 

se lo conoce como el grupo de personas  (emparentadas o no emparentadas 

entre sí) que comparten la misma vivienda, las que se asocian para proveer 

en común a sus necesidades alimenticias o de otra índole vital. Comprende 

también los hogares unipersonales pertenece una sola persona, sin núcleo, 

aquellos donde no existía un núcleo conyugal o una relación de 

padre/madre-hijo/hija, aunque puede haber otras relaciones de parentesco”1. 

  

El hogar puede ser unipersonal o sin núcleo, al referirnos a familias pobres 

los hijos forman un mismo espacio con las familias con el fin de salvaguardar 

su desarrollo y así puedan mejorar sus posibilidades de sobrevivir ante una 

sociedad llena de peligros y vicios. 

 

“La palabra hogar se usa para designar a un lugar donde un individuo o 

grupo habita, creando en ellos la sensación de seguridad y calma. En esta 

sensación se diferencia del concepto de casa, que sencillamente se refiere a 
                                                           
1 Ministerio de Educación y Cultura.- Estudios Sociales 8vo año.2010. Págs. 44-45. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casa
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la vivienda física. La palabra hogar proviene del lugar en el que se reunía, en 

el pasado, la familia a encender el fuego para calentarse y alimentarse. Se 

aplica también a todas aquellas instituciones residenciales que buscan crear 

un ambiente hogareño, por ejemplo: hogares de retiros, hogares de crianza, 

entre otros”2. 

 

Al lugar en donde vive o habita un determinado grupo de personas es 

considerado hogar; en el cual se respira un ambiente seguro, acogedor; 

tanto para los miembros de la familia como para las personas que visiten el 

hogar; además podemos encontrar los hogares en donde niños huérfanos 

son acogidos brindándoles seguridad; educación, cariño y comprensión 

evitando en lo posible el maltrato que pueden recibir por parte de familiares o 

personas ajenos a ellos. 

 

4.1.2. El Derecho de Familia. 

 
La autora María Antonia Bel Bravo en su libro titulado: “La familia en la 

Historia” conceptualiza lo siguiente “La familia, según la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, es el elemento natural y fundamental 

de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. 

Los lazos principales que definen una familia son de dos tipos: vínculos de 

afinidad derivados del establecimiento de un vínculo reconocido socialmente, 

como el matrimonio que, en algunas sociedades, sólo permite la unión entre 

dos personas mientras que en otras es posible la poligamia, y vínculos de 
                                                           
2 es.wikipedia.org/wiki/Hogar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Afinidad_%28Derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligamia
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consanguinidad, como la filiación entre padres e hijos o los lazos que se 

establecen entre los hermanos que descienden de un mismo padre. 

También puede diferenciarse la familia según el grado de parentesco entre 

sus miembros”3. 

 
No hay consenso sobre la definición de la familia. Jurídicamente está 

definida por algunas leyes, y esta definición suele darse en función de lo que 

cada ley establece como matrimonio. Por su difusión, se considera que la 

familia nuclear derivada del matrimonio heterosexual es la familia básica. Sin 

embargo las formas de vida familiar son muy diversas, dependiendo de 

factores sociales, culturales, económicos y afectivos. La familia, como 

cualquier institución social, tiende a adaptarse al contexto de una sociedad.  

 
El término familia procede del latín familia, "grupo de siervos y esclavos 

patrimonio del jefe de la gens", a su vez derivado de fámulas, "siervo, 

esclavo", que a su vez deriva del osco famel. El término abrió su campo 

semántico para incluir también a la esposa e hijos del páter familias, a quien 

legalmente pertenecían, hasta que acabó reemplazando a gens. 

Tradicionalmente se ha vinculado la palabra famulus, y sus términos 

asociados, a la raíz fames («hambre»), de forma que la voz se refiere, al 

conjunto de personas que se alimentan juntas en la misma casa y a los que 

un pater  familias tiene la obligación de alimentar. 

 

                                                           
3 BEL BRAVO, María Antonia.  “La familia en la Historia”, edición 2000, Lima-  Perú,  Pág. 87.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Consanguinidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Filiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_nuclear
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Gens
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_osco
http://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
http://es.wikipedia.org/wiki/Pater_familias
http://books.google.es/books?id=E8svsw-_pkwC
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Por Derecho de Familia se entiende en este caso; “el conjunto de reglas de 

derecho de orden personal y de orden patrimonial, cuyo objeto exclusivo, 

principal, accesorio, o indirecto, es presidir la organización, vida y disolución 

de la familia”4. De esta manera se da al Derecho de Familia un alcance muy 

amplio, que debe explicarse. En primer lugar, con esta definición se 

comprende en el Derecho de Familia, reglas de orden personal y reglas de 

orden patrimonial. Es evidente que, en el lenguaje usual, y bajo la influencia 

inconsciente del orden y del plan del Código Civil, se tiende a no ver en el 

Derecho de Familia sino reglas de orden personal, que trata en parte del 

estado de las personas, del matrimonio, de la filiación, de la disolución del 

matrimonio. 

 

4.1.3. La Sociedad. 

 

La sociedad aparece con el hombre. “El hombre es un ser social y el más social 

de todos los seres”5. No ha podido vivir aislado, sino entre individuos, grupos y 

organizaciones de la misma  especie, unidos por determinados modos de 

conducta, valores y normas creado para orientar su propio destino. Se define  a 

la sociedad como; “el conjunto de seres humanos unidos entre sí por vínculos 

materiales, morales, espirituales y culturales, para satisfacer comunes 

necesidades, recíprocos beneficios, aspiraciones idénticas y fines iguales”6. A la 

sociedad también se la considera como un organismo universal, integrado por 

                                                           
4 BONNECASE, Julián.  Tratado elemental de Derecho Civil,  Editorial HARLA., Volumen I.  1997. México. Pág. 

225. 
5 AYALA, Francisco, “Introducción a las Ciencias Sociales”. Ediciones Juan Bravo. Madrid-España. 1968. Pág. 13. 
6 GARCÍA GONZALEZ, Luis. “Resumen de Geografía, Historia y Cívica. Séptima Edición. Editorial Andino. Quito – 

Ecuador. Pág. 280. 
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personas, familias, comunidades, asociaciones, naciones e instituciones, las 

mismas que mediante la cooperación y solidaridad humana, persiguen el 

progreso económico, cultural y científico, la vigencia de los derechos humanos y 

la paz mundial. La sociedad es una agrupación natural o convencional de 

personas, familias, pueblos o Naciones, generalmente con un nexo común, con 

fines u objetivos generales similares. 

 

Los elementos de la sociedad son: el material, el formal y el legal: “Elemento 

material está formado por el territorio y las personas que se agrupan para 

formarla; el elemento formal está integrado por el conjunto de aspiraciones e 

intereses generales para alcanzar la plena satisfacción de sus necesidades; y el 

elemento legal lo componen las normas, reglas y los principios jurídicos y 

morales que regulan la unión y el desenvolvimiento de su miembros” 7 . La 

desigualdad de las personas relacionadas con la propiedad, ingresos, ocupación, 

nacionalidad, raza, sexo y educación ha originado la existencia de clases 

sociales. La sociedad dividida en clases aparece cuando en el régimen 

esclavista, la propiedad común es sustituida por la propiedad privada y el 

esfuerzo colectivo es reemplazado por el trabajo forzoso de los esclavos, 

descomponiéndose el régimen de comunidad primitiva. 

Sociedad.- El tratadista Enrique López Martin, en su libro titulado; “Familia y 

Sociedad”. Indica lo siguiente “La sociedad es el conjunto de individuos que 

interaccionan entre sí y comparten ciertos rasgos culturales esenciales, 

cooperando para alcanzar metas comunes. 

                                                           
7 JARAMILLO ORDÓÑEZ, Herman. “La Ciencia y Técnica del Derecho”.- Departamento de Publicaciones de la 

Universidad Nacional de Loja. Cuarta Edición. Loja – Ecuador. 2003. Pág. 36. 

http://books.google.es/books?id=RJpRKNGuBaUC
http://books.google.es/books?id=RJpRKNGuBaUC
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Las sociedades humanas son estudiadas por las llamadas disciplinas 

sociales, principalmente la Sociología y otras como la Antropología, 

Economía y la Administración de Empresas. Modernamente, existe un 

interés de la Física, desde la perspectiva de sistemas complejos, por el 

estudio de fenómenos sociales, y este esfuerzo ha dado lugar a disciplinas 

como socio física. 

 

En el ámbito jurídico y económico, una sociedad es aquella por la cual dos o 

más personas se obligan en común acuerdo a hacer aportes (especie, 

dinero o industria), con el ánimo de quedarse con todas las ganancias. En 

este caso se denomina sociedad a la agrupación de personas para la 

realización de actividades privadas, generalmente comerciales. A sus 

miembros se les denomina socios”8. 

 

El concepto amplio de sociedad, en contraposición al concepto tradicional, 

entiende que esa puesta en común de bienes, esa estructura creada entre 

dos o más personas, puede no estar destinada esencialmente a obtener un 

lucro, no siendo este ánimo un elemento esencial del referido contrato, por 

cuanto existen «Sociedad» en conceptos económicos es un sinónimo de 

empresa o corporación, y especialmente en contextos jurídico-económicos, 

de figura o persona jurídica: El término sociedad civil, como concepto de la 

ciencia Social, designa a la diversidad de personas con categoría de 

ciudadanos que actúan generalmente de manera colectiva para tomar 

                                                           
8 LÓPEZ MARTIN, Enrique; “ FAMILIA Y SOCIEDAD”. Ediciones Rialp. 2000  Pág. 289.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_de_Empresas
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_complejos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociof%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Socios
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Corporaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ciencia_Social&action=edit&redlink=1
http://books.google.es/books?id=RJpRKNGuBaUC
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decisiones en el ámbito público que conciernen a todo ciudadano fuera de 

las estructuras gubernamentales. 

 

El Instituto Juan Pablo II para la Familia. Sobre Memorias del 3er Congreso 

Nacional de la Familia indica; “Tradicionalmente, siguiendo el concepto de 

Alexis de Tocqueville, se identifica "sociedad civil" con el conjunto de 

organizaciones e instituciones cívicas voluntarias y sociales que fungen 

como mediadores entre los individuos y el Estado. Esta definición incluye, 

pues, tanto a las organizaciones no lucrativas u organizaciones no 

gubernamentales como a las asociaciones y fundaciones. El concepto 

decimonónico incluyó también a las universidades, colegios profesionales y 

comunidades religiosas”9. La sociedad civil es "el conjunto de ciudadanos 

organizados como tales para actuar en el campo de lo público en busca del 

bien común, sin ánimo de lucro personal ni buscar el poder político o la 

adhesión a un partido determinado. 

 

4.1.4. El Estado. 

 

En la sociedad primitiva no existió el Estado. Las funciones de dirección eran 

realizadas por la propia sociedad. El Estado no nace de la naturaleza 

humana sino de las relaciones sociales basadas en la propiedad privada y 

en las clases. El Estado actúa como instrumento de dirección y de gobierno 

de las clases dominantes. Sus recursos incluyen la coerción y la violencia. 

                                                           
9 Instituto Juan Pablo II para la Familia. Memorias del 3er Congreso Nacional de la Familia. México: Ediciones 

Castillo. 2000. Pág. 38.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Alexis_de_Tocqueville
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_sin_%C3%A1nimo_de_lucro
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Asociaci%C3%B3n_%28derecho%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fundaci%C3%B3n_%28derecho%29
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La herencia del Estado es el poder político de la clase económicamente 

dominante, que se ejerce sobre un territorio y la población ahí asentada. 

El Estado actúa como instrumento de dirección para el gobierno de las 

clases dominantes. Su poder político lo ejerce sobre un territorio y población 

establecida. 

“El Estado es la máxima estructura de la convivencia política, en tanto la 

comunidad internacional no adquiera características morfológicas más 

consolidadas, eficaces, debiendo entenderse por estructura política un 

conjunto de elementos interdependientes que configuran, organizan y 

encauzan, con relativa permanencia, los diferentes procesos”10. El Estado 

como máxima autoridad ejerce su poder regulando la vida y relaciones 

sociales de los habitantes de un territorio determinado. 

El Estado, como estructura de poder implica la relación política gobernantes 

–gobernados que, por ser anterior a él, puede reemplazarse a nuevas 

estructuras post-estatales susceptibles de configurar distinta aquella relación 

en el nuevo mundo sobreviniente, en el que tenderá a desbordar quizá, el 

estrecho marco estatal. 

El autor Mauricio Hauriou, define al Estado como: “el régimen que adopta 

una Nación mediante una centralización jurídica y política que se realiza por 

acción de un poder político y de la idea de la República como conjunto de 

medios que se ponen para realizar el bien común. Se destaca aquí el 

                                                           
10 VERDU, Lucas, autor citado en el Diccionario Jurídico Anbar, Primera Edición. Volumen  III, Fondo de la Cultura 

Ecuatoriana.- Cuenca Ecuador 1998.- Pág. 371 
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elemento finalista: el bien común, para Kelsen el Estado es la totalidad del 

orden jurídico en cuanto constituye un sistema, o sea una unidad cuyas 

partes son interdependientes, que descansa en una norma hipotética 

fundamental. Aquí se apunta a la unidad autónoma de un orden jurídico”11 

Este tratadista define al Estado como el régimen adoptado por acción de un 

poder político y conjunto de medios que se vale para alcanzar el bien común, 

es decir, alcanzar la unidad autónoma de un orden jurídico. 

“El Estado es la sociedad política y jurídicamente organizada, dentro de los 

limites de un territorio determinado y bajo el imperio de  una autoridad 

suprema e independiente. Como se comprenderá, lo que caracteriza al 

Estado en su organización de carácter político, la sujeción a las leyes 

generales y especiales, la circunscripción dentro de un territorio 

determinado, generalmente delimitado y el imperio de una autoridad máxima 

de carácter totalmente independiente respecto de los demás Estados”12. El 

Estado, es una sociedad organizada dentro de un territorio determinado. 

Dicha sociedad está dirigida y representada por una autoridad que tiene el 

deber de velar por el cumplimiento de las leyes que regulan las relaciones de 

las personas en la sociedad. 

 

4.1.5. Los Menores de Edad. 

 
“Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho 

internacional que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y 

                                                           
11 VASQUEZ, Emilio.- Diccionario de Derecho Público, Editorial Astra, Argentina, Pág. 283.   
12 GARCIA GONZALEZ. Luis, Geografía, Historia y Cívica, Editorial Andina, Décima Edición, Quito 1992, Pág. 76. 
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cada uno de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, 

por lo que ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 

circunstancia”13. 

 

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

población ecuatoriana. Sus derechos son irrenunciables por ende las 

autoridades deben respetar y hacer respetar sus derechos estipulados tanto 

en la Constitución así como en las demás normas legales; evitando de esta 

manera la discriminación y el maltrato para este grupo vulnerable de la 

sociedad.  

 

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. 

 

Carta de los Derechos de la Familia. Santa Sede  en su relato manifiesta 

“En 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado sin precedentes, que 

ya ha sido ratificado por todos los países del mundo con dos excepciones, 

explica los derechos de todos los niños a la salud, la educación, condiciones 

de vida adecuadas, el esparcimiento y el juego, la protección de la pobreza, 

                                                           
13  JÁCOME VILLALVA, Adita.- DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.-Área Legal CECIM.- 

en.- Wikipedia.com 

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://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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la libre expresión de sus opiniones… y mucho más. Esos son derechos de 

los que deberían disfrutar todos los niños.”14 

 

El desarrollo integral es el nombre general dado a una serie de políticas que 

trabajan conjuntamente para fomentar el desarrollo sostenible en los países 

en desarrollo y subdesarrollados.  

 

4.1.6. La Tenencia. 

 

El Dr. Chunga Fermín en su libro Tenencia y Patria Potestad, da un 

concepto de tenencia “desde el punto de vista jurídico la tenencia es la 

situación por la cual un menor se encuentra en poder de uno de sus padres 

o guardadores. Es uno de los derechos que tienen los padres de tener a sus 

hijos en su compañía. Sin embargo por extensión señala el Código, la 

tenencia también puede otorgársele a quien tenga legítimo interés”15. 

 

Para el tratadista Guillermo Cabanellas, tenencia significa: “La mera posición 

de una cosa; su ocupación corporal y actual”16. 

 

El autor Néstor Rómbola define a la tenencia de la siguiente manera; “La 

ocupación y posesión actual y corporal de alguna cosa. Desde el punto de 

vista del derecho real, el mero tenedor es quien tiene derecho al uso y goce 

                                                           
14 CARTA DE LOS DERECHOS DE LA FAMILIA. SANTA SEDE. 1983, pagina 234. 
15  CHUNGA, Fermín,  “Tenencia y Patria Potestad”. Edición  2008- Perú. Lima, Pág.  78. 
16 CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental.- Editorial Heliasta S.R.L. Undécima 

Edición. Buenos Aires – Argentina. 1993. Pág. 379. 

http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/family/documents/rc_pc_family_doc_19831022_family-rights_sp.html
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de la cosa pero reconociendo el derecho de propiedad o posesión ajena del 

bien, de modo que puede ocuparlo pero siempre respetando los derechos 

reales de quien le ha conferido la tenencia, como por ejemplo el locatario o 

el comodatario”17.   

 

Es decir, la simple tenencia de las cosas por voluntad del poseedor o del 

simple tenedor, solo se adquiere por la tradición, bastando la entrega de la 

cosa sin necesidad de formalidad alguna. Cuando alguno por si o por otro se 

hallase en la posibilidad de ejercer actos de dominio sobre alguna cosa, pero 

solo con la intención de poseer en nombre de otro, será también simple 

tenedor de la cosa. 

 

En lo que concierne a la tenencia de los hijos la situación planteada entre los 

progenitores en relación con su descendencia, y específicamente en relación 

con sus hijos menores de edad, suele tener lugar ante situaciones de 

divorcio, separaciones de hecho, no casados en posición de habitar en 

distintas moradas o ante la nulidad del matrimonio. Lo que se debe resolver 

es a quién corresponde entregar los hijos menores de edad en estas 

situaciones. Ello conlleva la necesidad de acordar un régimen de visitas a 

favor del progenitor que no detenta la tenencia. Suele utilizarse el criterio de 

que no existiendo causas graves, los hijos menores de cinco años 

permanecen a cargo de su madre y pasada dicha edad, a cargo del cónyuge 

que resultare inocente. A todo ello hay que agregar que los jueces deben 

                                                           
17 ROMBOLA, Néstor Darío y REIBOIRAS, Lucio Martin.- Diccionario RUY DIAZ de Ciencias Jurídicas y Sociales.       

Editorial Ruy Díaz. Impreso por Printer Colombiana. S.A. Bogotá – Colombia 2005. Pág.- 897 
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determinar el régimen que consideren más convenientes para los hijos en 

cuestión, para lo cual si lo consideran indispensable y ante la culpabilidad o 

dudosa aptitud por parte de ambos cónyuges, hasta pueden optar por 

otorgar la tenencia a una tercera persona. 

 

Actualmente los jueces consideran que la tenencia es un derecho específico 

de los padres únicamente.  

 

La tenencia, que se define como control físico de los padres sobre sus hijos; 

y la patria potestad, que como ya hemos escrito, es el conjunto de derechos 

y obligaciones que corresponden a los padres sobre cada hijo menor de 

edad. 

 

La tenencia no es un derecho patrimonial, pero es un derecho que uno de 

los padres puede ceder a favor del otro, solamente en los casos que 

establece la ley. La tenencia es una institución familiar que se instituye 

cuando los padres están separados de hecho o de derecho, con el fin de 

establecer con quien se quedan los hijos y además establecer el régimen de 

visitas para el padre que no obtuvo la tenencia. 

 

El autor Albán Escobar Fernando  en su libro titulado sobre “El Derecho de la 

Niñez y Adolescencia”,  manifiesta; “La acepción de la tenencia dentro del 

derecho civil  tiene varios  significados. Existe otro relativo  a la tenencia  de 

una cosa  determinada  con ánimo de señor y dueño; sea que el dueño o el 
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que se da por tal  tenga la cosa por si mismo, o bien por otra persona  en su 

lugar y en su nombre conforme dispone el Art. 734 del Código Civil. La 

tenencia de los menores de edad, sin embargo tiene otro significado. 

Aunque el legislador  sobre esta última  institución jurídica no la definido, de 

la procedencia puedo afirmar que se refiere al cuidado y crianza de los 

niños, niñas y adolescentes por parte de los progenitores cuando no existe 

acuerdo entre ellos, siguiendo las normas prefijadas en el legislador en el 

Art. 106  del Código de la Niñez y Adolescencia. Por  lo tanto, ensayando 

una definición  doctrinaria  de tenencia  diremos que es una decisión  judicial 

en virtud judicial de la cual el juez competente  encarga el cuidado y crianza 

del niño, niña y adolecente  a uno de los padres sin menoscabar  el ejercicio 

conjunto  de la patria potestad. En definitiva la tenencia constituye  un acto 

de confianza  del juzgador para que sin perjuicio  del ejercicio de la patria 

potestad  la ejerza los padres. 

 

 Sobre la procedencia de la tenencia  el Art. 118 del Código de la Niñez y 

Adolescencia reza: cuando el juez estime más conveniente para el desarrollo 

integral del hijo  o hija  da familia, confiar su cuidado  y crianza  a uno de los 

progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto  de la patria potestad, encargará 

su tenencia siguiendo las reglas del Art. 106. 

 

También podrá confiar la tenencia  con atribución de uno o más  de los  

derechos  y obligaciones  comprendidos  en la patria potestad , teniendo 

siempre  en cuenta  la convivencia señalada  en el inciso anterior. La 
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tenencia a decir de esta disposición  normativa, se halla bajo el buen criterio  

del juzgador; no existe parámetros por los cuales el juez  se guie. Solo  dice 

que “cuando el juez estime conveniente  para el desarrollo integral  del hijo o 

hija de familia”. Pero ¿qué se debe entender por conveniente?, En mi 

opinión  es una condición provechosa  en virtud  de la cual el niño, niña y 

adolescente puede desarrollar sus actividades  diarias satisfaciendo  sus 

necesidades materiales y espirituales  básicas,  esto es,  bajo el propósito  

de bienestar  y desarrollo integral de  los menores de edad”18. 

 

La Tenencia es la responsabilidad que asume uno de los padres de la 

niña, niño o adolescente, de velar por su desarrollo integral cuando se 

encuentren separados de hecho. La madre o el padre que entregue en 

tenencia a su hijo o hija no pierden la patria potestad. 

 

Tal responsabilidad se asume a través del reconocimiento judicial del 

derecho de custodia y tenencia de un hijo. Procede en caso que los 

padres se encuentren separados y un cónyuge o conviviente le arrebata 

al otro a un hijo o si estuviera en peligro la identidad física de éste. 

 

Por lo tanto la tenencia  es una institución que tiene por finalidad poner al 

menor bajo cuidado de uno de los padres al encontrarse estos 

separados de hecho, en atención a consideraciones que le sean mas 

                                                           
18 ALBAN ESCOBRA, Fernando,  “El Derecho de la Niñez y Adolescencia”, edición  2010.- Ecuador – Quito, Pág. 

45.     

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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favorables al menor y en busca de bienestar esto es, teniendo como 

norte el interés superior del niño resultando claro que, en caso de 

negarse la tenencia a uno de los padres ella le corresponderá al otro. 

 

Cuando los padres estén separados de hecho, la Tenencia de los niños 

y adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y tomando en 

cuenta el parecer del niño y el adolescente. De no existir acuerdo o si 

éste resulta perjudicial para los hijos, la Tenencia la resolverá el juez 

especializado, dictando las medidas necesarias para su cumplimiento.  

 

Cuando los padres se encuentren separados de hecho, la tenencia de 

los niños y adolescentes se determinara de común acuerdo con ellos y 

en caso de no existir acuerdo la tenencia se resolverá judicialmente 

tomando en consideración que se debe escuchar la opinión del niño. 

 

Como casi nunca se llega a un acuerdo, lo que se hace es dejar que el Juez 

decida cuál de los padres es el que debe ejercer la tenencia del menor. 

La tenencia es una institución que tiene por finalidad poner al menor bajo el 

cuidado de uno de los padres al encontrarse estos separados de hecho, en 

atención a consideraciones que le sean más favorables al menor y en busca 

del bienestar del menor, esto es, teniendo como norte el interés superior del 

niño, resultando claro que, en caso de negarse la tenencia a uno de los 

padres ella le  corresponderá al otro.  

 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
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4.1.7. La Patria Potestad 

 
La Patria Potestad.- Patria potestad, es la relación paterno filial que tiene 

como objetivo primordial el deber de los padres de criar y educar a sus hijos. 

Cabanellas define a la patria potestad como “El conjunto de derechos y 

deberes que el padre y, en su caso, a la madre corresponden en cuanto a 

las personas y bienes de sus hijos menores de edad no emancipados”19 

 

La patria potestad es una Institución jurídica que tiene su origen en la época 

Romana; según nuestro Código Civil vigente la patria potestad es “el 

conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no 

emancipados”20; en concordancia con esta norma, el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia señala que “La patria potestad no solamente es el 

conjunto de derechos sino también de obligaciones de los padres relativos a 

sus hijos e hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, 

desarrollo integral, defensa de derechos y garantías de los hijos de 

conformidad con la Constitución y la Ley”21. 

 

En sentido más amplio, la patria potestad impone una relación de 

subordinación de los hijos no emancipados para con sus padres, quienes, 

tienen facultades de naturaleza patrimonial sobres los bienes de los hijos; 

así: 

a) El derecho de usufructo de los bienes de los hijos; 

                                                           
19 CABANELLAS, Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, editorial Heliasta, SRI, Buenos Aires, 1993 
20 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012.  Art. 283. 
21 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012. Art. 105 
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b) La administración de los bienes; 

c) La potestad de representación judicial y extrajudicial o autorización para 

estos iactos”22 

 

Dentro de estos principios y reglas que impone la patria potestad respecto 

de los menores, hablamos de facultades primordiales entre ellos el derecho 

de los padres para administrar los bienes de sus hijos, así como el derecho 

de usufructo que no es otra cosa que el crédito económico y social que 

produce determinado bien inmueble; así mismo la autorización y 

representación en forma judicial y extrajudicial en actos públicos y privados 

de los menores así como la celebración de actos y contratos que contengan 

derechos y obligaciones hasta que los menores tengan la capacidad legal 

suficiente para ejercer por si solos el pleno ejercicio de sus derechos y 

garantías. 

 

La patria potestad se concede observándose las siguientes reglas:  

1.- “Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no 

perjudique los derechos del hijo o la hija. 

2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es 

inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la patria 

potestad de los que no han cumplido doce años se confiará a la madre, 

salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos del hijo o la 

hija; 

                                                           
22 ALBAN ESCOBAR Fernando, DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Fundación “Quito Sprint”  
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3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la patria 

potestades confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad 

emocional y madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de 

prestar a los hijos e hijas la dedicación que necesitan y un ambiente 

familiar estable para su desarrollo integral; 

4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la 

madre, siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija; 

5.- En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre que se 

encuentre en alguna de las causales de privación contempladas en el 

artículo 113; y, 

6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio 

de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas 

generales. 

 

La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el 

Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los 

adolescentes será obligatoria para el Juez, a menos que sea 

manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral”23. 

 

Al referirme a las causas existentes en el Código Orgánico de la Niñez y la 

Adolescencia, respecto de la suspensión de la patria potestad tengo que 

manifestar que las mismas están enmarcadas en defensa de los derechos 

de los menores toda vez que se le establece a medida y en un grado de 

                                                           
23 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, 2012. Art. 106 
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irresponsabilidad de los progenitores o de alguno de ellos a efecto de 

sustentar las garantías Constitucionales inherentes a los específicos de su 

edad, pues no puede ser posible que un progenitor que maltarte en forma 

física, psicológica, o sexual, a su hijo se le mantenga el privilegio de la patria 

potestad respecto del mismo peor aún aquel progenitor que induzca a una 

explotación sexual laboral o económica; así como el hecho de inducir a la 

mendicidad del menor, razones por las cuales concuerdo con el legislador 

que estas causas constituyan causales para la pérdida o suspensión de la 

patria potestad. 

 

El ejercicio de la patria potestad se suspende o se pierde como una sanción 

o como una imposibilidad física de ejercerla, como sucede en los últimos 

tiempos debido a la emigración de los ecuatorianos. 

 

La patria potestad se limita, pierde o suspende por decreto del Juez de la 

causa, después de oídos: los niños, niñas y adolescentes, los parientes, el 

Ministerio Publico y el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

 

La patria potestad es limitada por orden judicial cuando lo aconseje el interés 

superior del menor. 

 

Se suspende la patria potestad por las siguientes causas: 

1. “Ausencia injustificada del progenitor por más de seis meses; 
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2. Maltrato al hijo o hija, de una gravedad que, a juicio del Juez, no justifique 

la privación de la patria potestad con arreglo a lo dispuesto en el numeral 

1 del artículo 113; 

3. Declaratoria judicial de interdicción del progenitor; 

4. Privación de la libertad en virtud de sentencia condenatoria ejecutoriada; 

5. Alcoholismo y dependencia de substancias estupefacientes o 

psicotrópicas, que pongan en peligro el desarrollo integral del hijo o hija; 

y, 

6. Cuando se incite, cause o permita al menor ejecutar actos que atenten 

contra su integridad física o moral. 

 

Una vez desaparecida la causa que motivó la suspensión, el padre o madre 

afectada podrá solicitar al Juez la restitución de la patria potestad. 

 

Suspendida la patria potestad respecto de uno de los progenitores, la 

ejercerá el otro que no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará 

al hijo o hija un tutor”24. 

 

De igual manera concuerdo radicalmente en el hecho de que una vez 

suspendida la patria potestad respecto de un progenitor la ejerza, el que se 

encuentre en plena capacidad moral para realizarlo, y en el supuesto caso 

de que ninguno de los progenitores se encuentre plenamente en capacidad 

de ejercer tal responsabilidad se designe un tutor al menor a efecto de que 

                                                           
24 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit. Art. 112 
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responda para el cuidado, desarrollo y el fiel cumplimiento de los derechos y 

garantías Constitucionales logrando siempre que se cumpla a cabalidad el 

desarrollo integral del mismo, por tales consideraciones el o los progenitores 

que incurran en causales de suspensión de la patria potestad, se de fiel 

cumplimiento a otorgarlo al menor de ser el caso a una Institución estatal a 

efecto de ser puesto y de ser considerado en estado de Adaptabilidad. 

 

Se pierde la patria potestad por los siguientes hechos: 

1. “Maltrato físico o psicológico, grave o reiterado, del hijo o hija; 

2. Abuso sexual del hijo o hija; 

3. Explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija; 

4. Interdicción por causa de demencia; 

5. Manifiesta falta de interés en mantener con el hijo o hija las relaciones 

parentales indispensables para su desarrollo integral, por un tiempo 

superior a seis meses; 

6. Incumplimiento grave o reiterado de los deberes que impone la patria 

potestad; y, 

7. Permitir o inducir la mendicidad del hijo o hija. 

 

Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercerá el otro que 

no se encuentre inhabilitado. Si ambos lo están, se dará al hijo no 

emancipado un tutor. A falta de los parientes llamados por ley para ejercer la 

tutela sea porque no existe o porque no pueden asumirla, el Juez declarará 

en la misma la resolución de privación, la adaptabilidad del niño, niña o 
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adolescente. Cuando las conductas descritas en este artículo constituyan 

delito de acción pública de instancia oficial, el Juez remitirá de oficio copia 

del expediente al Fiscal que corresponda para que inicie el proceso penal”25. 

 

Dentro de estas causales de pérdida de la Patria Potestad tenemos en 

consideración que las siete causales que contempla el Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia, son los más destacables y concordantes con mi 

criterio ya que estoy totalmente de acuerdo con el Legislador respecto de 

que uno o los progenitores pierdan la Patria Potestad del menor cuando por 

ejemplo exista una falta de interés en mantener con el menor las relaciones 

parentales, padre-hijo; tanto en las relaciones personales y sociales y al 

referirnos en el caso de que una acción u omisión sea el resultado de un 

delito de acción pública el Juez de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

esta en plena potestad legal que de oficio remita el expediente al 

representante del ministerio público a efecto de que inicie la respectiva 

indagación previa y se llegue a comprobar los autores. Cómplices y 

encubridores del delito efectuado.  

 

El Código Civil en su Art. 306 señala de “El padre o la madre que llevaren 

una vida disoluta perderán la patria potestad”26. 

 

Este articulo se refiere en que existen casos en que el padre o la madre del 

menor, y en algunos casos los dos progenitores llevaren una vida 

                                                           
25 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit.  Art. 113 
26 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones, 2010, Art. 306 
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desordenada es decir con un potente peligro de los niños, en casos muy 

particulares cuando están inmersos en vicios como el alcoholismo y 

drogadicción lo cual significa que su estado de demencia no les permita 

ejercer ni en lo más mínimo el cuidado de los niños, para estos casos 

nuestro Legislador ha actuado de manera inteligente respecto de que 

nuestro ordenamiento civil también se prevé que esta constituya una causal 

más para la pérdida definitiva de la Patria Potestad. 

 

La acción para solicitar: la limitación, suspensión o privación de 

libertad lo tienen: 

1. El padre o la madre que no se encuentre afectado por alguna de las 

causales que justifique dichas medidas; 

2. Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad; 

3. La defensoría del pueblo, de oficio o a petición de parte: 

4. La junta cantonal de protección de derechos, de oficio o a petición de 

parte; 

5. Los representantes legales o directores de las entidades de atención en 

que se encuentra un niño, niña o adolescente. 

 

En la misma resolución que ordene la privación, suspensión o limitación de 

la patria potestad o limitación de la patria potestad, el Juez dispondrá una o 

más medidas de protección para el menor y sus progenitores, con el objeto 

de favorecer las circunstancias que justifiquen una posterior restitución de 

esta potestad. 
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“El Juez, a petición de parte, puede restituir la patria potestad en favor de 

uno o de ambos progenitores, según sea el caso, si existieren suficientes 

pruebas de que si han variado sustancialmente las circunstancias que 

motivaron su privación, limitación o suspensión. 

 

Para ordenar la restitución, el Juez deberá oír previamente a quien solicitó la 

medida y en todo caso al hijo o hija de acuerdo a su desarrollo evolutivo”27. 

 

El progenitor que se encuentre en mora en el pago de la prestación de 

alimentos no podrá solicitar que se le entregue la patria potestad del hijo o 

hija beneficiario. 

 

4.1.8. Derecho a la Integridad Personal de los Menores de Edad. 

 

“La Integridad, como cualidad personal, se refiere a la total o amplia gama 

de aptitudes poseídas, una persona íntegra es aquella que no se queda en 

una sola actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del 

conocimiento, la integridad es característica en el hombre pues una persona 

íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, al referirnos a hacer lo 

correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para nosotros y 

que no afecte los intereses de las demás personas”28. Considero que la 

integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes del 

cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. 

                                                           
27 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit. Art. 117 
28 WIKIPEDIA. La Enciclopedia Libre. “La Integridad”. 
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La integridad personal o a la incolumidad se entiende “como un conjunto de 

condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres 

dimensiones”29. 

 

“La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de 

allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que 

puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor 

físico o daño a su salud. La práctica de desapariciones forzadas, según lo 

manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluye el 

trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de 

vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y 

degradantes, en violación también al derecho a la integridad física”30. El 

derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, 

bien sea en su aspecto físico como mental.  

 

En lo referente a lo psicológico el Diccionario Enciclopédico Lexus, establece 

que es la: “Manera de ser de una persona, síntesis de los caracteres éticos y 

de comportamiento de un ser humano”31. 

 

                                                           
29  DERECHO PENAL CHILENO, Parte Especial, Delitos Contra el individuo en sus condiciones físicas, 1971 Pág. 

52, 
30 LOAIZA ALHEAY, Eddy. Derecho a la Integridad. Personal. www. Hhp/t..google.com.ec 
31 DERECHO PENAL CHILENO. Ob. Cit. Pág. 762. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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“La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades 

morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad 

psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o 

manipulado mentalmente contra su voluntad. De esta manera, la práctica de 

desapariciones forzadas por el aislamiento prolongado y la incomunicación 

coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, 

formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y 

moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano”32. 

 

La integridad psíquica se concreta en la plenitud de facultades morales, 

intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad psíquica se 

relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o manipulado 

mentalmente contra su voluntad. De esta manera, la práctica de 

desapariciones forzadas por el aislamiento prolongado y la incomunicación 

coactiva a los que se ve sometida la víctima; representan formas de 

tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la 

persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano. 

 

Por integridad psicológica, es el bien jurídico protegido en lo que se refiere 

a la naturaleza de su forma de ser en la psiquis de todo individuo. Este bien 

jurídico está relacionado con la integridad física y sexual, ya que al violarse 

                                                           
32 WIKIPEDIA. La Enciclopedia Libre. “La Integridad”. 
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los mismos producen violación de la integridad psicológica, pero  no siempre 

al lesionarse la integridad psicológica se estará lesionando la integridad 

física y sexual. Su protección está inmersa dentro de otras figuras jurídicas, 

el mismo que se lo tendrá como circunstancia agravante de acuerdo a la 

gravedad de la repercusión hacia dicho bien que se protege. 

 

4.1.9. Organismos de Protección de Derechos 

 
Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. 

“Art. 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”33. 

 

Estas Juntas cantonales tienen la obligación de respetar y hacer respetar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes; en especial a que no se 

vulneren sus derechos individuales y garantizar su desarrollo integral en la 

sociedad.   

                                                           
33 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.- Ley Cit. Art. 205  
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Protección de Derechos.- El Art. 235 del Código de la Núñez y 

Adolescencia establece; Procedencia y órgano competente.- El 

procedimiento reglado en este título se aplica para la sustanciación de los 

siguientes asuntos: 

a) La aplicación de medidas de protección cuando se ha producido una  

amenaza o violación de los derechos individuales o colectivos de uno o 

más niños, niñas o adolescentes; 

b) El conocimiento y sanción de las infracciones sancionadas con 

amonestación; y, 

c) El conocimiento y sanción de las irregularidades cometidas por las 

entidades de atención, le compete a los órganos que registraron y 

autorizaron a la entidad infractora. 

 

El conocimiento y resolución de los asuntos señalados en los literales a) y b) 

corresponde a la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón en 

que se produjo la amenaza, violación de derecho o infracción 

 

Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos.- Han sido definidas 

como “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 
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recursos establecidos en el presente código y más leyes”. Así lo dispone el 

Art. 205 del Código de la Niñez y Adolescencia”34. 

 

Está integrada por tres miembros principales y 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 elegidos 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 que proponerlos y elegirlos. Para ser los órganos operativos, 

sugiere, que el número de miembros que conforman las Juntas Cantonales 

de Protección de Derechos es exiguo. Tres integrantes no pueden operar 

para defender, proteger y propender a la restitución de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. En poco tiempo de funcionamiento desbordará 

su trabajo. 

 

Conforme el Art. 206 del Código de la Niñez y Adolescencia, les corresponde 

a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos lo siguiente: 

1. “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 

                                                           
34 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit.  Art. 205. 
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administrativas de protección que sean necesarias para proteger el 

derecho amenazado o restituir el derecho violado; 

2. Vigilar la ejecución de sus medidas; 

3. Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 

competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; 

4. Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y 

seccional, la información y documentos que requieran para el 

cumplimiento de sus funciones; 

5. Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del 

respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección; 

6. Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones 

administrativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes; 

7. Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de 

atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia; y, 

8. Las demás que señale la ley”35. 

 

Estos derechos de protección deben ser cumplidos con el apoyo de las 

entidades autorizadas, empleando medios alternativos de solución de 

conflictos como la mediación y conciliación de las partes involucradas en los 

asuntos que conozcan, de conformidad con la ley.  

 

La Asamblea para reforzar la eficacia y eficiencia del Sistema, en el inciso 

primero del Art. 208 del Código de la Niñez y Adolescencia ha establecido 

                                                           
35 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 206. 
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otros organismos, que sin lugar a dudas contribuyen decididamente a la 

protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.   

 

“Forman parte, además del Sistema nacional de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, con las funciones señaladas 

en la Constitución y la ley, las Defensorías Comunitarias de la Niñez y 

Adolescencia y la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes 

(conocida con las siglas de DINAPEN). El primero y tercero de los 

organismos enunciados tienen definida su estructura y han sido creados bajo 

un ordenamiento jurídico que ha delineado sus actuaciones; no así con 

respecto a las Comunidades de la Niñez y. Adolescencia, las cuales están 

facultadas para la promoción, defensa y vigilancia de los derechos de los 

menores de edad. Las Defensorías Comunitarias de la Niñez y 

Adolescencia, a decir del inciso 2do. De la precitada disposición legal, son 

formas de organización elementales de la comunidad, en las parroquias, 

barrios y sectores rurales, para la promoción, defensa y vigilancia de los 

derechos de la niñez y adolescencia. Podrán intervenir en los casos de 

violación a los derechos de la niñez y adolescencia y ejercer las acciones 

administrativas y judiciales que estén a su alcance. Cuando sea necesario, 

coordinarán su actuación con la Defensoría del Pueblo. Aunque carece de 

personalidad jurídica propia, nace al ordenamiento jurídico por expresa 

disposición de esta Ley. Se entiende entonces que la forman dos o más 

individuos de la especie humana con idénticos objetivos, cuya única 

atribución es la de intervenir cuando conozcan que se han transgredido los 
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derechos de los menores de edad en el ámbito administrativo y judicial. Esta 

organización jurídica primigenia de barrio, parroquia, de caserío o sector 

rural, no necesita acreditar o legitimar su personería jurídica más que con el 

simple enunciado de ser parte de la comunidad de estas zonas y concurrir 

por lo menos dos o más de sus integrantes. La Policía Especializada de 

Niños, Niñas y Adolescentes interviene en el Sistema exclusivamente para el 

cumplimiento de las tareas asignadas por la ley a los cuerpos policiales, que 

desarrollará en coordinación con los demás organismos del Sistema y 

cuerpos policiales. Estará conformada con personal técnico que haya 

aprobado cursos de especialización en materias relacionadas con la 

protección de derechos de la niñez y adolescencia, El reglamento 

contemplará las funciones específicas de estos organismos al interior del 

sistema.  

 

Eficacia y legalidad de la acción de los organismos de ejecución.- El 

Art. 210 del Código de la Niñez y Adolescencia señala; “Las entidades de 

atención deben realizar sus actividades en la forma que asegure la vigencia 

y protección de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, 

con estricto apego a las disposiciones de este Código, de los reglamentos y 

de las instrucciones de la autoridad que legitimó su funcionamiento”36. El 

Sistema Nacional de Protección goza de estas dos características: eficacia y 

legalidad. 

                                                           
36 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 210. 
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a) Eficacia.- Es la capacidad de obrar de todos y cada uno de los 

organismos que conforman el Sistema para efectivizar los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes. Permite cumplir con el 

propósito para los cuales han sido creados, resulta un accionar jurídico 

cargado de efectividad en cada uno de los ámbitos de su competencia. Esta 

capacidad de obrar se reflejará, cuando se cumplan los deberes y 

responsabilidades de los niños y adolescentes establecidos en la 

Constitución de la República, Convenios Internacionales y Código de la 

Niñez y Adolescencia. Al surgir una amenaza, atentado o atropello de éstos 

derechos, los organismos del Sistema Nacional están en condiciones legales 

de afrontar rápida y efectivamente. 

b) Legalidad.- El principio de legalidad está consagrado dentro de los 

derechos civiles que establece la Constitución de la República y forma parte 

del debido proceso. En las instancias administrativas y judiciales en todos 

los asuntos relativos a la niñez y adolescencia, están garantizados por 

normas que constan en el Código de la Niñez y Adolescencia regulando 

procedimientos administrativos y judiciales. Los diferentes organismos que 

forman parte del Sistema de Protección de niños, niñas y adolescentes se 

sustentan además en reglamentos e instrucciones de la autoridad o 

autoridades que han legitimado el funcionamiento de aquellos. 
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4.2. Marco Doctrinario. 

 
4.2.1. El Maltrato. 

 
“Se conoce como maltrato a la acción y efecto de maltratar, que significa 

tratar mal a una persona, echarla a perder. Se refiere a una forma de 

agresión que se puede manifestar de dos formas principalmente; maltrato 

físico y maltrato psicológico que se da en el marco de una relación entre dos 

o más personas. 

 

Además podemos dividir el maltrato en dos grandes subtipos; la violencia de 

género y el maltrato infantil. Estos son dos problemas muy importantes en la 

sociedad actual que ocasiona grandes problemas e incluso numerosas 

víctimas fatales. 

 

Dentro de la violencia de género debemos especificar que aunque a pesar 

de que en la gran mayoría de los casos la violencia es machista, el hombre 

abusa de la mujer, es cierto que se encuentran algunos casos en los que 

ocurre al contrario y no debemos olvidarnos de ellos. 

 

Por otro lado bajo el término global de malos tratos a la infancia podemos 

englobar diversos tipos de situaciones, diferentes en su detección, etiología, 

tratamiento y prevención, pero que tienen como característica común que 
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afectan negativamente a la salud física e/o psíquica del niño o niña que 

comprometen su adecuado desarrollo”37. 

 

El maltrato se caracteriza por los malos tratos que puede recibir una 

persona, ya sea por sus propios familiares o por personas ajenas al entorno 

familiar, el maltrato se manifiesta de forma física, psicológica o sexual  

afectando de esta manera al desarrollo en este caso del niño (a) o 

adolescente. 

 

“En el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 67.- El concepto de 

maltrato manifiesta que es toda conducta, de acción u omisión, que 

provoque o pueda provocar daño 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; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima”38 

 

El autor del maltrato en ocasiones intenta silenciar a su víctima diciéndole 

cosas como: “Esto será un secreto entre tú y yo”, “Si se lo cuentas a alguien, 

te haré daño o le haré daño a tu mamá” o “Si se lo cuentas a alguien, 

tendrás problemas. Nadie te creerá e irás a la cárcel por mentiroso”. De esta 

forma, el agresor consigue que la víctima crea que no hay nada que pueda 

hacer y evita que lo denuncie; a las personas que son víctimas de maltrato 

                                                           
37 maltratoenfermeria.blogspot.com/2011/.../definicion-de-maltrato.html 
38 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 67   
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puede resultarles difícil obtener ayuda, porque para ello tienen que acusar a 

alguien a quien quieren, alguien que puede ser maravilloso con ellos la 

mayor parte del tiempo y desagradable sólo en algunos momentos. 

 

El maltrato físico suele ser la forma de maltrato más fácil de detectar. 

Incluye cualquier manera de golpear, sacudir, quemar, pellizcar, morder, 

ahogar, empujar, azotar o cualquier otra acción que provoque lesiones en el 

cuerpo, deje marcas o produzca dolor físico. 

 

El abuso sexual comprende cualquier tipo de contacto sexual entre un 

adulto y un menor de 18 años o entre dos menores entre los que existe una 

diferencia de edad considerable, y se produce también cuando una persona 

somete a otra, sin importar la edad. Cuando el abuso sexual ocurre en el 

seno de la familia, recibe el nombre de “incesto”. 

 

El maltrato psicológico es el más difícil de detectar porque no deja marcas 

físicas. Este tipo de maltrato se produce cuando los gritos y el enoyo van 

demasiado lejos o cuando un padre critica, amenaza, humilla o desprecia 

constantemente a su hijo hasta que su autoestima y sus sentimientos de 

valor personal se ven negativamente afectados. Al igual que el maltrato 

físico, el maltrato psicológico puede dañar y dejar secuelas emocionales. 
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4.2.2. Criterios respecto de la Integridad Física, Psicológica y Sexual 

del Menor de Edad. 

 
Criterio de Patricia Calero Terán, redactora del texto del Proyecto 

“Implementación de Juntas Cantonales de Protección de Derechos” la 

misma que señala; “La Junta Cantonal de Protección de Derechos es un 

organismo del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia, específicamente, según el Código de la Niñez y 

Adolescencia, es uno de los organismos de Protección, Defensa y 

Exigibilidad de Derechos, es una instancia administrativa de protección de 

derechos, que pertenece a la “administración pública” y son parte de la 

administración municipal, pues son organizadas y financiadas por éste. En 

este sentido, “las reglas que rigen la actuación de las juntas son las propias 

del derecho administrativo; se trata, entonces, de órganos que no pueden 

ejercer sino las atribuciones que le asigna una norma expresa y que se 

someten a los principios del procedimiento administrativo, por lo que para el 

ejercicio de sus funciones, el Código de la Niñez y Adolescencia les otorga 

autonomía administrativa y funcional, de manera que puedan organizarse y 

actuar sin interferencias para el cumplimiento de las obligaciones que les 

corresponde”39. 

 

De lo anotado se puede colegir que la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos es un organismo encargado de proteger y garantizar los derechos 

                                                           
39 CALERO TERÁN, Patricia, Proyecto “Implementación de Juntas Cantonales de Protección de Derechos”, Quito-

Ecuador, Diciembre del 2008. Pág. 6. 
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de los niños, niñas y adolescentes, el mismo que funciona 

administrativamente en los municipios los cuales además apoyan de forma 

económica a su funcionamiento y tienen autonomía la misma que debe ser 

entendida como la facultad del organismo para determinar la forma como los 

miembros de la Junta Cantonal de Protección de Derechos se organizan a 

fin de asegurar un funcionamiento permanente y oportuno en la parte 

administrativa. 

 

Criterio Farith Simón Campaña, “La doctrina de protección Integral apunta 

hacia la construcción de una nueva visión de la infancia. En esta doctrina se 

asume un nuevo paradigma y se establece que todos los niños/as son 

sujetos de derechos y por tanto "titulares tanto de los derechos civiles y 

políticos como de los económicos, sociales y culturales (a excepción de los 

derechos políticos a elegir y ser elegido, y del derecho civil de fundar una 

familia), y que se encuentra en capacidad para ejercer por si mismo algunos 

de ellos”40. 

 

Como se puede observar según este criterio los derechos del menor son 

generales en todos los aspectos esto con el propósito de que debe 

tomárselo al menor en consideración como  un ente participativo y tenga la 

opción a opinar en lo que a sus derechos corresponde y por lo tanto tener en 

cada país y sociedad normativas que tomen en consideración las opiniones 

de todos sobre los cuales va a regir.    

                                                           
40  Farith Simón Campaña. “Protección Integral”. Quito – Ecuador. 2008.Pág. 45 
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Criterio de Santiago Ortiz, "La doctrina de protección integral es un salto 

cualitativo fundamental en la consideración de la infancia es una legislación 

aplicable a todos los niños, niñas y adolescentes, no es excluyente; la 

función judicial asume la función específica de dirimir conflictos de 

naturaleza jurídica; las situaciones de mayor riesgo son atribuidas a la falta 

de políticas sociales básicas y no a patologías personales, por tanto, el niño, 

niña o adolescente deja de estar en situación irregular, pasando a hacerlo la 

institución y órgano que tiene bajo su competencia la protección de la niñez; 

asegura el principio básico de igualdad ante la ley; elimina la privación de 

libertad a no ser en casos de comprobada participación en delitos o 

contravenciones; considera a la infancia como sujeto pleno de derechos; 

incorpora los principios constitucionales relativos a la seguridad de la 

persona y concretamente el reconocimiento de los derechos de los infantes y 

adolescentes, así como los principios básicos del derecho contenidos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño"41. 

 

Como podemos darnos cuenta dentro de este criterio se asegura el principio 

básico de igualdad ante la ley, esto significa que a los niños, niñas y 

adolescentes son sujetos a quienes se les reconoce derechos en todos los 

ámbitos sobre todo en el aspecto de la libertad, situación que se considera 

fundamenta y restringirla en contra de los menores se la tomaría como 

última circunstancia, esto con el fin de garantizar a favor de este grupo social 

                                                           
41 ORTIZ, Santiago, Protección Especial y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Marco Conceptual para la 

Definición de Políticas de Protección Especial. INFA y UNICEF. 
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y vulnerable el mejor de los futuros y condiciones para su adecuado 

desarrollo.   

 

Criterio de Bonasso Alejandro "Diseño organizacional y operativo 

concebido para la implementación de Políticas Públicas de Infancia y 

Adolescencia, este sistema interinstitucional define las relaciones de las 

instituciones de niñez de un país, sus competencias respectivas y la 

participación de la Sociedad Civil en el marco de la Protección Legal, Judicial 

y Social que permiten asegurar la garantía de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes.”42. 

 

Respecto a este criterio se refiere a la aplicación de mecanismos y trabajo 

interinstitucional coordinado que permitan transformar, mejorar y sobre todo 

garantizar de forma efectiva y fehaciente los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes respecto al cumplimiento de las funciones conforme están 

dispuestos en las leyes correspondientes. 

 

4.2.3. Elementos Objetivos y Subjetivos que Intervienen para la 

Tenencia de los Menores. 

 

En el trámite de tenencia encontramos dos elementos esenciales que 

intervienen en el criterio del Juzgador para emitir su resolución. 

 

                                                           
42 BONASSO Alejandro. Director General del Instituto Interamericano del Niño. Hacia un sistema de Protección 

Integral para la Niñez y Adolescencia. 
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“El Elemento Objetivo, lo constituyen: los hechos, las normas jurídicas, las 

pruebas y actuaciones procesales de las partes; sus aseveraciones y 

alegatos; la capacidad física y moral del juez y las necesidades de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

El Elemento subjetivo, es la convicción emotiva de lo que es justo y 

equitativo para los niños, niñas y adolescentes”43. Así pues, el juez debe 

realizar una operación lógica, valorativa y racional de los elementos objetivos 

y subjetivos expuestos en el proceso, de tal manera que se conjuguen en la 

resolución, por un lado de los hechos alegados; y por otro lado las normas 

adjetivas y sustantivas interpretadas y aplicadas correctamente; es el valor 

del discernimiento justo donde opera el conocimiento y la experiencia del 

juzgador, evitando interpretaciones excesivas del derecho, y preservando el 

principio del interés superior del niño, para garantizar la vigencia de sus 

derechos. Queda a criterio del Juzgador utilizando de una forma correcta y 

valorativa el principio de la sana critica respecto de otorgar o no la Tenencia 

de un menor a uno de los progenitores es así que en la etapa de prueba las 

partes tienen que aportar elementos de convención que le permitan al juez 

de la causa tener elementos probatorios valorativos para poder emitir el 

correspondiente fallo en tanto y cuanto quede expresado mediante las 

etapas procesales y las pruebas contundentes para ilustrar de una manera 

correcta la sana critica del Juez como elemento subjetivo que le permita 

fundar la resolución a emitirse. 

                                                           
43 hppt, Elementos intervinientes en la tenencia.com. 
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4.2.4. Las Sanciones. 

 
En sus orígenes la sanción tuvo un sentido prevalentemente ético-religioso, 

significo a la vez, “la pena y la recompensa instituidas para castigar una 

acción mala o para premiar una buena. Y así la sanción llega a constituirse 

en una garantía para el cumplimiento por parte de los hombres, de los 

deberes instituidos por la Religión, la moral y el derecho”44. 

 
En la moderna doctrina moral la sanción representa la efectividad de la ley y 

del deber. “Mientras tanto algunos autores afirman que la sanción así sea 

concebida solo como castigo o también como premio es un resorte 

institucional fundamental para al eficacia de cualquier orden ético, otros 

sostienen que su función prevalente es la de motivar psicológicamente a los 

hombres para que estos cumplan sus deberes”45. 

 
“La sanción penal hasta el momento apreciada a luz general del derecho 

Penal, como parte fundamental de la norma jurídico panal, es entendida 

como un mal indispensable para mantener la convivencia entre los 

individuos”46. 

 
La evolución de la convivencia social ha hecho necesaria un momento dado 

el establecimiento de normas jurídicas para mantener el orden y la paz entre 

sus miembros; pero la sola imposición de normas de conducta no es por si 

suficiente para acabar con los conflictos propios de toda la sociedades, por 

                                                           
44 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXV, editorial Bibliográfica Argentina, Año 1976.Pag.159 
45 Ibídem.- Pag.161 
46 RICO M. José, “La Punibilidad y Medidas de Seguridad”, Módulo VII Carrera de Derecho, 2007, Pág.34 
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lo que ha sido imprescindible sujetar el cumplimiento de la norma a una 

sanción igualmente jurídica; así encontramos la perdida de la patria 

potestad, el pago de daños y perjuicios, el pago de alimentos, etc.; pero al 

tratarse de agresiones al desarrollo fundamental de la convivencia, es decir 

a los bienes jurídicos con mayor jerarquía como es la vida, la integridad 

física, etc.; suponen un quebrantamiento al orden publico penal y por lo tanto 

de una sanción jurídico penal. La sanción jurídica puede se puede 

considerar de esta manera en el género y la clasificación civil, administrativa, 

penal como la especie. Se puede decir que la sanción jurídico penal es la 

reacción jurídico estatal frente a los ataques más graves a los bienes 

protegidos legalmente tipificados como delitos. 

 
“El derecho penal concibe la sanción penal como medio de defensa social. 

Enrice Ferri distinguió entre delincuentes con condiciones síquicas comunes, 

delincuentes enfermos mentales y delincuentes con desarrollo normalmente 

inmaduro, esto es, en estado infantil”47. La sanción para el cofundador de la 

escuela criminal positiva puede revestir formas de segregación educativa o 

curativa. Se aplica únicamente a causa de la especial condición personal por 

la que se ha manifestado la peligrosidad del agente. Los diversos aspectos 

psicológicos en la modalidad del hecho podrán sólo servir al juez para la 

elección y graduación de las sanciones mejor adaptadas a cada individuo. 

 

                                                           
47 ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA, Tomo XXV, editorial Bibliográfica Argentina, Año 1976.Pag.161. 
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El Sentido de la Pena.- Se ha dicho que la pena tiene un carácter 

eminentemente retributivo: es un mal que corresponde a otro mal; es la 

consecuencia exacta de la violación de un supuesto jurídico: no matarás, no 

robarás, no mentirás; si lo haces, serás sancionado”48.  

 

Esta teoría me parece, por lo menos- inexpugnable. Tiene en su favor la 

lógica rigurosa. Se sustenta en una fórmula jurídica, la estructura misma de 

la norma. Posee, además, una ventaja apreciable: de ella se llega 

naturalmente a la proporcionalidad entre el crimen y el castigo; la calidad y 

cantidad de retribución deben ser parejas, o al menos semejantes, a la 

calidad y cantidad de la lesión causada o el peligro corrido. Si se rompe la 

proporción, la justicia se pervierte. 

 

También se asegura que “la pena debe influir en los otros hombres, para 

darles un mensaje y una lección que prevengan nuevos delitos. Tiene, pues, 

una virtud pedagógica. Se inscribe en la denominada "prevención general" 

de la delincuencia. No hay duda sobre esta pretensión del castigo, aun 

cuando los estudiosos de la pena no coinciden sobre la verdadera eficacia 

intimidante de ésta. Asimismo, se observa que bajo el concepto que ahora 

comento se corre el riesgo de incurrir en injusticia: porque no se sanciona al 

criminal por lo que ha hecho, sino se le sanciona para que los demás -sus 

                                                           
48 GONZALEZ SALINAS, Héctor F.: "Las Normas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos", Ed. Voces; 

Petrópolis; 1983; Pág. 236 
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conciudadanos- tomen nota del castigo y no delincan”49. En fin, el 

destinatario último de la pena es el pueblo, no el delincuente. De tal suerte, 

es posible y hasta probable que se extreme el castigo para que sea 

irresistible -si pudiera serlo- la elección dirigida a quienes lo contempla. Esta 

es, en suma, una teoría política de la pena. 

 

Igualmente se quiere que la pena permita al hombre expiar su culpa. Es una 

"medicina del alma": ésta, enferma por el delito cometido, debe curarse con 

la pena infligida. Tal idea se toma de otras fuentes; así, la religiosa. Cuando 

hay confusión -e incluso cuando no la hay- entre delito y pecado, o bien, 

entre delito, enfermedad y pecado, parece natural equiparar la pena a la 

absolución y la penitencia, o al remedio que administra la ciencia para 

devolver la salud al paciente. Este es un concepto moral acerca del castigo. 

 

En el progreso de las ideas penales, se atribuye a las sanciones una función 

de rescate. Por ellas se recupera al penado, se le devuelve a la sociedad de 

sus semejantes, nuevamente capaz -o competente por primera vez- para 

convivir con ellos, sin poner en peligro la vida colectiva. Esta idea, que toma 

elementos de las otras, se ha traducido en muchas palabras; cada una pone 

su propio acento, su matiz, su intención en el designio de la pena: 

rehabilitación, readaptación, regeneración, reinserción, recuperación”50. 

 
 
                                                           
49 VASQUEZ, Magaly y Manzaneda, Jesús. El Nuevo Proceso Penal. Caracas - Citado por Moráis, María (1999) 

La Pena: Su Ejecución en el Código Orgánico Procesal Penal. Vadell Hermanos. Editores, Caracas (Venezuela), 
1996. Pág. 311 

50 CASTISAN Heriberto Asencio. “Crisis de la pena privativa de libertad”, Pág.27  
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4.3. Marco Jurídico. 

 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

 
La Constitución de la República del Ecuador establece “El Estado, la 

Sociedad y la Familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán  sobre los de las demás personas”51 

 

Las normas constitucionales también prescriben las garantías y derechos a 

la vida desde su concepción, a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

a su 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 a su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten; a su libertad de expresión y asociación, de conformidad con la ley.   

 

Para el efectivo cumplimiento de estos derechos se determinan las medidas 

que garanticen: 

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

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

derechos. 

                                                           
51 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008. Art. 44. 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

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

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

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

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

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

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque 

tales situaciones. 

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

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. 

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

de emergencias. 

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

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

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 
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específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos. 

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

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”52. 

 

Este articulo desglosado en nueve numerales se refieren a las diferentes 

garantías asistidas a los menores y adolescentes como la atención prioritaria 

a los niños menores de seis años para supuestamente garantizar la 

nutrición, salud, cuidado diario y educación, sin temor a equivocarme se trata 

de otras irregularidades no cumplidas por los gobiernos de turno, el derecho 

a  la salud de los niños de seis años no les importa en los más mínimo a los 

organismos estatales encargados de prestar tales atenciones cuando es 

sabido que constantemente el sector de la salud viven en paros en muchas 

veces con carácter de indefinidos sin importarles en lo absoluto la vida de 

esos niños y demás personas que necesitan de suma urgencia esa tan 

anhelada atención médica. 

 

“En el Ecuador cada día más niños trabajan en actividades nocivas y 

ambientes peligrosos para su desarrollo integral. Existen niños y niñas 

trabajando en la prostitución, basureros, en el servicio doméstico, la calle, 

                                                           
52 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2008, Art. 46 
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construcciones, plantaciones agrícolas, talleres de fabricación de alfombras, 

puertos, pesca, minas en jornadas nocturnas, etc. 

 

En nuestro país el trabajo de los niños no se desarrolla en un contexto 

formativo. Los niños que trabajan deben enfrentar al mercado laboral en 

iguales o peores condiciones que un adulto, dentro de un contexto social que 

irrespeta permanentemente los derechos de los niños. Todo ello en 

detrimento de su desarrollo físico, pero sobre todo de su desarrollo 

emocional”53. 

 

4.3.2. Código Civil. 

 
La tenencia de los menores dentro de los medios que provee la 

administración de justicia para resolver esta situación, determina a las 

personas que pueden solicitar la tenencia del menor, como lo es de 

preferencia; a la madre o padre, luego los ascendientes, entre otras 

personas según sea el caso; el Código Civil establece la obligación de parte 

del Juez con conocimiento de la causa de dejar arreglado todo lo 

concerniente al bienestar menor  una vez que se ha emitido la sentencia de 

divorcio de acuerdo el Art. 128 del Código Civil el cual lo estipula así: “… La 

sentencia no se podrá inscribir ni surtirá efectos legales, mientras no se 

arregle satisfactoriamente lo relacionado con la educación, alimentación y 

                                                           
53 Diario La Hora Sección Judicial. Impreso en Loja. Año. 2007. Pág. 12.  
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cuidado de los hijos, en el caso de que estos particulares se hubieran 

decidido en la audiencia de conciliación…”54. 

 

La necesidad de iniciar una acción civil a través de una demanda dirigida al 

Juez  correspondiente, para que se le otorgue la tenencia del hijo menor de 

edad al otro cónyuge, es un proceso judicial que cuenta con dos instancias, 

en muchos de los casos se trata tomar la responsabilidad, ya que el actual 

cónyuge ha descuidado notablemente al menor en todo los cuidados que él 

requiere y que son indispensables para el desenvolvimiento de su actividad 

diaria y desarrollo físico y biológico. 

 

4.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia. 

. 
En la actualidad, a nivel mundial se han tomado las medidas apropiadas 

para la protección del menor, en los países desarrollados han fortalecido sus 

Legislaciones para protegerles en forma integral a los niños, niñas y 

adolescentes desde su concepción hasta cumplir su mayoría de edad, lo que 

no sucede en países subdesarrollados donde tan solo se han limitado a 

realizar parches en sus legislaciones. 

 

El Estado Ecuatoriano es suscriptor de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño que basa sus enunciados en los siguientes principios 

fundamentales: 

  1. Interés superior del niño; 
                                                           
54 CÓDIGO CIVIL. ECUATORIANO.- Ley Cit. Pág. 15. 
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2. Unidad familiar;  

3. Igualdad y no discriminación; 

4. Prioridad absoluta; 

5. Corresponsabilidad de la Sociedad, la familia, y el Estado; 

6. Ejercicio progresivo de los derechos del niño; 

7. Aplicación e interpretación favorable al niño, niña y adolescente”55  

 

El Ecuador desde muchos años atrás ha sido suscriptor de convenios 

Internacionales respecto de los Derechos del Niño, siendo estos universales, 

primordiales, y esenciales ligados a la naturaleza de este grupo vulnerable 

de la sociedad, principios fundamentales que se enmarcan en varias 

premisas universales como son interés superior del menor, unidad familiar, 

igualdad y no discriminación, prioridad absoluta; entre otros sobre estas 

bases se han constituido un sin número de derechos a favor de los niños, 

niñas y adolescentes; que en base a los convenios y derechos universales 

se han constituido en principios inalienables, imprescriptibles y primordiales.  

 

El Principio del Interés Superior del Niño.- Es el reconocimiento de 

protección a los derechos del niño; en un elemento efectivo para garantizar 

sus derechos y la función principal es orientar al juez a tomar decisiones 

correctas, con el fin de alcanzar la equidad en la satisfacción integral de 

todos los derechos limitando, orientando activamente al juez; es una 

                                                           

55 CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 
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garantía para la vigencia efectiva de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

El principio del interés superior del niño es una herramienta hermenéutica 

jurídica que permite interpretar los derechos desde el punto de vista 

intelectual garantizando la protección total de los derechos; a más de 

resolver conflictos puede llenar vacíos legales y estos, a su vez sirven para 

formular políticas públicas a favor de la infancia y adolescencia. Incentiva la 

protección y desarrollo infantil del niño al satisfacer sus garantías y 

libertades, porque permite asegurar la máxima satisfacción y conveniencia 

del niño. 

 

“El interés superior del niño es un principio que está orientando a satisfacer 

el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y 

a las Instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. 

 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la decisión de sus derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El 

interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley.   
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Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla”56 

 

En definitiva es un  elemento subjetivo que sirve para la interpretación de la 

toma de decisiones judiciales, se traduce en una máxima jurídica que es: El 

juez al tomar sus decisiones debe ajustar y poner en vigencia la mayoría de 

los derechos del niño; evitando interpretaciones excesivas que violenten sus 

derechos; de esta manera en un límite de la actuación de la autoridad. 

 

El principio de la Unidad Familiar.-  Consagra el rol de la familia como 

medio indispensable para garantizar el desarrollo integral del niño; pues ello 

permite la satisfacción de sus necesidades emocionales, psicológicas, 

económicas y sociales. 

 

Este principio señala la importancia natural de la familia como núcleo de 

bienestar del niño, sin injerencias extrañas en el seno familiar, salvo en los 

casos de maltrato, donde la autoridad tiene que intervenir en auxilio del niño 

y como último recurso de protección sea retirarle del seno familiar para 

colocarlo en un lugar que no corra peligro. 

 
Al respecto el Código de la  Niñez y la Adolescencia establece que: “La ley 

reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para 

el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 
                                                           
56 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit. Art.11  
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Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos”57. 

 

Es decir la Ley consagra a la familia como el espacio natural y necesario 

para el desarrollo integral del niño; mediante la responsabilidad compartida 

del padre y la madre de brindar: respeto, protección y cuidado a los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 

El Principio de igualdad y no discriminación.- “Es la consideración de 

que todos los niños son iguales ante la ley y no serán discriminados por 

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

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

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares”58  

 

Por lo tanto este principio garantiza la aplicación del derecho a todos los 

niños  sin ninguna discriminación y en igualdad de condiciones. 

 

Adicionalmente nuestra ley “reconoce y garantiza el derecho de los niños, 

niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a 

desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, 

                                                           
57 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit. Art. 9 
58 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Ley Cit.  Art. 6 
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conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, 

siempre que las prácticas culturales no conculquen sus derechos”59 

 

El principio de igualdad y no discriminación concierne y guarda relación con 

el principio universal de igualdad ante la ley en este caso en particular se 

refiere y estoy plenamente de acuerdo en que todos los niños no tienen que 

ser discriminados desde su nacimiento por razones de color, origen social, 

idioma etnia, sexo, situación económica, discapacidad, etc. Pues esta 

premisa Constitucional garantiza en todas sus formas la aplicación del 

derecho por igual a todos los niños plasmándolos en igualdad de 

condiciones descartando contundentemente alguna razón para poder ser 

discriminados injustamente, sino más bien ser parte de la premisa universal 

que todos somos iguales ante los órganos jurisdiccionales, tanto públicos 

como privados. 

 

El principio de prioridad Absoluta.- Garantizan el cumplimiento efectivo de 

los derechos del niño, con prioridad absoluta del Estado, sociedad y la 

familia; este principio obliga a cambiar el pensamiento de que los niños son 

el futuro de la patria, al contrario son el presente y por ello su protección 

debe ser rígidamente observada, en la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, y en el acceso preferente a 

los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran 

priorizando a los menores de seis años. Para garantizar la plena vigencia de 
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este principio la ley señala: “En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la 

niñez y adolescencia, a las que se asegurará además, el acceso preferente 

a los servicios públicos y a cualquier clase que requieran. Se dará prioridad 

especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. En caso de 

conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre 

los derechos de los demás”60 

 

Al referirnos a este principio tenemos que enmarcarnos en la garantización 

del cumplimiento efectivo y propio de los Derechos de los menores como 

política prioritaria y absoluta en primer lugar del Estado, luego de la sociedad 

y por último de la familia; este principio de una y otra manera se ve 

enmarcado a radicalizar en el pensamiento de los menores como futuro de la 

patria a través de formulación y ejecución de políticas públicas de carácter 

obligatorio y en realizar la respectiva proposición de recursos, económicos y 

humanos brindándoles una atención preferente de acceso a los servicios 

públicos y a cualquier otra Institución que se requiera de los servicios a 

efecto de garantizar la plena vigencia de este principio de prioridad absoluta, 

que en resumidas cuentas tiene que sobre ponerse en caso de conflicto, 

duda, este derecho dada la supremacía de los mismos prevalecerán sobre 

los demás. 

 

                                                           
60 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 12 
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El principio de corresponsabilidad de la sociedad, la familia, y el 

Estado.- Obliga al respeto y garantía absoluta de los derechos del niño por 

parte de la sociedad, el Estado y la familia, quienes son corresponsables de 

la efectivización de los derechos y por lo tanto están obligados a adoptar 

mecanismos y herramientas para su defensa tanto en el plano legislativo a 

través de las leyes, ejecutivo a través de políticas estatales, y judicial 

mediante resoluciones justas y oportunas, dentro de sus respectivos 

ámbitos, están obligados a adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas necesarias para la plena 

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

de los derechos de niños, niñas y adolescentes; conforme lo dispuesto en la 

ley que dice: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 

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

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes .El Estado y la 

sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y 

destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y 

oportuna”61 

 

Hablar de corresponsabilidad para el fiel cumplimiento de los Derechos de 

los menores nos estamos refiriendo a los entes que tiene que coadyuvar al 

pleno cumplimiento de las políticas estatales y de los cuerpos legales que 
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están vigencia, siendo esta obligación eminentemente exclusiva y de 

absoluta responsabilidad del Estado, pero sin embargo la sociedad, y la 

familia juegan un rol importante al momento de la realización y hacer 

efectivas las garantías Constitucionales de los niños, pues estos entes 

tienen que aportar mecanismos y herramientas en pro de los derechos de 

este grupo vulnerable de la sociedad mediante medidas de carácter política, 

administrativa, económica, etc; lograra la plena realización de la vigencia al 

menos de las garantías que se puedan cumplir, tratando de luchar en el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 

 

El principio del ejercicio progresivo de los derechos del niño.- Recalca 

la titularidad del derecho del niño desde que nace hasta cuando alcanza su 

madurez: lo que permite el ejercicio progresivo de sus derechos de acuerdo 

a su edad, al principio guiado por sus padres, luego por sus maestros y 

luego por la sociedad; como lo dispone la ley cuando dice: “El ejercicio de 

los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera 

progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe 

cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías y el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y 

adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de 

desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos 
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derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este 

Código”62. 

 

Estos principios se encuentran consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador y aseguran el pleno ejercicio de los derechos en 

donde prima el interés superior del niño, de tal manera que: “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

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

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”63. Para el cumplimiento de estos principios y garantías, 

todas las instituciones públicas o privadas y la administración de justicia 

deben guiar sus actuaciones, resoluciones en estricta aplicación de los 

principios y derechos de los niños, niñas y adolescentes, priorizando la 
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equidad, la legalidad, la independencia, la gratuidad, la celeridad y eficiencia 

en observancia siempre del debido proceso. 

 

El abandono de los niños, niñas y adolescentes debido a la emigración de 

padres hacia el extranjero ha dejado en evidencia la inaplicabilidad y 

debilidad en vigencia de estos principios en el Ecuador, pues, los niños que 

se quedan sin uno de los padres se encuentra en total indefensión, por 

cuanto el Juez que debe otorgar la tenencia no cuenta con una normativa 

eficaz y eficiente ni medios que le permita resolver acertadamente; pues, la 

sana critica del juzgador no valora el verdadero “interés superior” de los 

niños, niñas y adolescentes al momento de conceder la tenencia, vulnerando 

así sus derechos y garantías fundamentales a desarrollarse en un ambiente 

sano y equilibrado; otro problema es la falta de celeridad en la tramitación de 

los juicios de tenencia; pues, el retardo en la resolución de los casos de 

tenencia para obtener la visa y para la salida del país impide que los niños, 

niñas y adolescentes se reúna con sus progenitores en el exterior debido a 

la caducidad de la resolución de reagrupación familiar concedida sobre todo 

en Europa. 

 

El principio de la aplicación e interpretación más favorable al niño, niña 

y adolescente.- Obliga a las autoridades judiciales o administrativas a 

resolver siempre en el sentido que más favorezca al niño, niña y 

adolescente, con el objeto de evitar la lesión de sus derechos; al respecto la 

norma jurídica señala: “Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá 
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invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar 

la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes”64 

 

Pues todas las disposiciones deben ser interpretadas considerando siempre 

el interés superior del niño. 

 

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 45 

habla acerca de “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

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

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”65. 

 

Los   derechos  humanos  se  aplican  a  todos  los  grupos  de  edad;   los 

niños  y   niñas   tienen   los    mismos   derechos   humanos   en  general 

que  los   adultos.   Pero     como    son    especialmente   vulnerables,  es 

necesario   que    tengan    derechos    concretos    que    reconozcan  su 

necesidad de recibir una protección especial. Basados en este principio la 

Convención sobre los Derechos del niño, establece los derechos que es 

preciso convertir en realidad para que los Niños desarrollen su pleno 

potencial y no sufran a causa del hambre, abandono y malos tratos. 

 

Los niños, niñas y adolescentes no son la propiedad de sus familias ni 

tampoco son objetos indefensos de la caridad. Son seres humanos y 

también son los titulares de sus propios derechos. 

 

Esto quiere decir que los menores desde el momento en que nacen son 

sujetos de derechos y obligaciones, titulares de los mismos, 

Constitucionalmente amparados en la carta magna así como los derechos 

universales, y convenios Internacionales de los cuales el Ecuador es 

suscriptor; en tanto y cuando las garantías Jurisdiccionales sean o guarden 

relación con los principios y derechos específicos de sus edad. 

                                                           
65 OJEDA MARTINEZ Cristóbal. “Estudio Crítico sobre los Derechos y Garantías de la Niñez y Adolescencia”. 

hhQuito – Ecuador 2008.- Pág. 87. 88. 



71 

 

Dicha declaración y su aceptación en tantos países entre ellos Ecuador han 

servido para defender la dignidad humana fundamental de todos los niños y 

niñas y la necesidad urgente de asegurar su bienestar y desarrollo. Dicha 

declaración deja muy clara la idea de que una calidad básica de vida debe 

ser el derecho de todos los niños y niñas, en lugar de un privilegio que 

disfrutan solamente unos cuantos.     

 

A pesar de la existencia de una  serie de derechos, los niños y las niñas 

sufren a causa de la pobreza, la falta de hogar, los malos tratos, el 

abandono, las enfermedades que se pueden prevenir, la desigualdad en el 

acceso a la educación y la existencia de sistemas de justicia que no 

reconocen sus necesidades especiales. Estos son problemas que ocurren 

tanto en los países industrializados como en aquellos que se encuentran en 

desarrollo.  

 

La ratificación casi universal de la Convención de los Derechos del Niño 

refleja el compromiso del mundo con los principios que sustentan los 

derechos de la infancia. Al ratificar la Convención, los gobiernos indican su 

intención de convertir en realidad este compromiso. Los Estados por un lado 

están obligados a enmendar y promulgar leyes y políticas que pongan 

plenamente en práctica la Convención, y deben asegurar que todas las 

medidas se tomen en consonancia con el interés superior del niño. La tarea, 

sin embargo, debe contar con la participación no sólo de los gobiernos sino 

de todos los miembros de la sociedad. Las normas y los principios que se 
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articulan en la Convención solamente pueden convertirse en realidad cuando 

sean respetados por todos, en la familia, en las escuelas y en otras 

instituciones que proporcionan servicios a la niñez, en las comunidades y en 

todos los niveles de la administración pública. 

 

La Tenencia según el Código de la Niñez y Adolescencia es de competencia 

de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; en primera 

instancia, aplicando las normas legales establecidas en este cuerpo legal; y 

el procedimiento para el trámite de esta, entre otras causas es el 

“contencioso general”. 

 

Como lo señalamos reiteradamente la tenencia es una institución especial 

que tiene por finalidad proteger la integridad física y emocional de los niños, 

niñas y adolescentes, en caso de ausencia de sus progenitores; sin embargo 

el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia contiene escasamente 4 

disposiciones que regulan la tenencia y que son: 

 

El Art. 118 del Código citado señala; Procedencia.- “Cuando el Juez estime 

más conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar 

su cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio 

conjunto de la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas 

del artículo 106. 
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También podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más de los 

derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo 

siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso anterior”66. 

 

Según lo establecido, el Juez puede confiar su cuidado y crianza a uno de 

los progenitores, pero en la actualidad a consecuencia de la migración de los 

padres el niño, niña o adolescente queda bajo el cuidado y crianza de otras 

personas que no son precisamente los padres; por esta razón este artículo 

debe reformarse ampliando la tenencia hacia los familiares de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Art. 119.- Modificaciones de las resoluciones sobre tenencia.-“Las 

resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria. El Juez podrá alterarías 

en cualquier momento si se prueba que ello conviene al adecuado goce y 

ejercicio de los derechos del hijo o hija de familia. 

 

Si se trata del cambio de tenencia, se lo hará de manera que no produzca 

perjuicios psicológicos al hijo o hija, para lo cual el Juez deberá disponer 

medidas de apoyo al hijo o hija y a sus progenitores”67. 

 

Las resoluciones sobre tenencia, efectivamente deben ser modificadas 

cuando el interés superior del Niño lo exija; y, debe disponerse, cuidando 

siempre que no perjudique a los niños, niñas y adolescentes. 
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El Art. 120 del citado Código señala; Ejecución inmediata.- “Las resoluciones 

sobre tenencia se cumplirán de inmediato, debiendo recurrirse al apremio 

personal y al allanamiento del domicilio en que se presuma se encuentra el 

niño, niña o adolescente, si ello es necesario. No se reconocerá fuero alguno 

que impida o dificulte el cumplimiento de lo resuelto”68. 

 

Esta norma si bien ordena el cumplimiento inmediato de las resoluciones 

judiciales es muy general y no establece ni términos, ni la forma procesal 

para dicho cumplimiento. 

 

En el capítulo IV se propone agregar normas que regulen las medidas 

coercitivas para el efectivo cumplimiento de las resoluciones. 

 

Art. 121.- Recuperación del hijo o hija.- “Cuando un niño, niña o adolescente 

ha sido llevado al extranjero con violación de las disposiciones del presente 

Código y de las resoluciones judiciales sobre ejercicio de la patria potestad y 

de la tenencia, los organismos competentes del Estado arbitrarán de 

inmediato todas las medidas necesarias para su retorno al país. Para el 

mismo efecto, el Juez exhortará a los jueces competentes del estado donde 

se encuentre el niño, niña o adolescente”69. 

 

Esta norma es indispensable para proteger al niño, niña o adolescente de la 

separación indiscriminada de sus familiares, toda vez que en la práctica se 
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han dado casos en los cuales uno de los padres, por medios  a veces 

dolosos procedían al llevarlos fuera del país sin que el otro padre conozca 

de este hecho; pero lamentablemente la falta de recursos, la demora en 

todos los trámites y más en estos casos, impide que se cumpla esta 

disposición a cabalidad. 

 

El procedimiento contencioso general establecido en el Código es el 

siguiente: 

1. Presentación de la demanda 

Art. 71.- La demanda debe ser clara y contendrá: 

1º. “La designación del juez ante quien se la propone; 

2º. Los  nombres  completos, estado civil, edad y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado; 

3º. Los  fundamentos  de  hecho  y  de  derecho,  expuestos con claridad y 

precisión; 

4º. La cosa, cantidad o hecho que se exige; 

5º. La determinación de la cuantía; 

6º. La especificación del trámite que debe darse a la causa; 

7º. La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar 

donde debe notificarse al actor; y, 

8º. Los demás requisitos que la Ley exija para cada caso”70. 

 

                                                           
70 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ECUATORIANO. Corporación de Estudios y Publicaciones. 2012, Art. 
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La demanda se presenta en la oficina de sorteos (cuando hay más de un 

Juzgado) donde el funcionario actuante pone la fe de presentación, con día y 

hora de recepción haciendo constar las copias y documentos habilitantes 

que recibe; inmediatamente es enviada al Juzgado respectivo, para que el 

Juez califique su procedencia o no, con el objeto de establecer la 

competencia que da la ley; ordenando la citación al demandado advirtiéndole 

de la obligación que tiene de señalar un domicilio judicial donde recibir 

futuras notificaciones. 

 

2. Citación al demandado. 

Realizado el trámite de la citación y sentada la razón por parte de la oficina 

de citaciones, se solicita que se señale día y hora para que se lleve a efecto 

la respectiva audiencia de conciliación y contestación a la demanda. 

 

En Quito debido al congestionamiento de causas las audiencias preliminares 

de las fija para un año después de dicha calificación lo que como es obvio 

produce la indefensión del menor por cuanto, este, debe esperar demasiado 

tiempo bajo todo peligro hasta que se lleve a efecto la primera audiencia en 

la que, en el mejor de los casos se soluciona el problema, caso contrario el 

trámite continua. 

 

3. Audiencia de Conciliación y contestación. 

De conformidad con el art. 273 del Código de la Niñez y la Adolescencia, la 

audiencia de conciliación, debe ser dirigida personalmente por el Juez, quien 
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promueve un arreglo conciliatorio entre las partes; de haberlo y convenir al 

interés de los niños, niñas y adolescentes, se lo aprueba y termina el pleito, 

de no haberlo se procede a escuchar las réplicas y contra réplicas de las 

partes y se oirá reservadamente al menor que está en edad de dar su 

opinión. 

 

Antes de cerrar la audiencia las partes deben pedir que se realicen las 

pruebas, entre ellas la solicitud de informes y documentos de instituciones 

que puedan ayudar a la resolución del Juez y con el objeto de justificar sus 

ponencias y sobre todo la intervención de la oficina técnica de menores para 

que intervengan en la investigación de los hechos que permitan al Juez 

tomar decisión acertada a favor del menor. 

 

4. Presentación de pruebas y realización de diligencias judiciales. 

Las pruebas solicitadas por las partes son primeramente calificadas por el 

Juez, quien señalará su procedencia por estar de acuerdo a la Constitución, 

Tratados Internacionales y la Ley de la materia. 

 

Las pruebas en materia de menores, deben guardar armonía con los 

principios, garantías y derechos que amparan a los menores, y deben 

reflejar en forma amplia la necesidad de quitar la tenencia al uno para 

dársela al otro; pues en esta resolución judicial se juega el desarrollo integral 

de los niños, niñas y adolescentes y sus consecuencias sociales. 
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Los medios de prueba generalmente practicados, entre otros son: 

a. Testimonio de terceras personas idóneas, que conocen los hechos por 

haberles constado no por simple referencia, pudiendo ser testigos los 

parientes de la parte demandada; los vecinos, los compañeros de trabajo 

de los padres, pueden repreguntar la otra parte, con el objeto de señalar 

las inconsistentes de las declaraciones si las hubiera; 

b. La confesión de parte; 

c. Los instrumentos y documentos públicos y privados, 

d. Las grabaciones magnetofónicas, las radiografías, cintas de grabación, 

debiendo reproducir ante el Juez los aparatos o instrumentos utilizados 

para apreciar, los sonidos o figuras producidas;  

e. Los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra especie técnica o 

científica; 

f. El informe de la investigación de la oficina técnica; 

g. La inspección judicial del hogar donde se encuentra el menor; 

h. Todas las demás pruebas permitidas por la ley. 

 

5. Audiencia de prueba. 

Una vez solicitada en la audiencia preliminar, y señalado el día y hora en la 

que se lleve a efecto, la audiencia de prueba se desarrolla de la siguiente 

manera: 

a. Actor y demandado presentan sus pruebas que fueron anunciadas en la 

audiencia preliminar comenzando por las declaraciones de los testigos de 

ambas partes; 
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b. Los peritos presentarán los respectivos informes, para una vez 

examinados respondan a las solicitudes que se presentaren; 

c. Se da lectura y se exponen los documentos presentados para su 

impugnación o aceptación.  

 

Terminada la presentación de pruebas se solicitará el Auto Resolutorio, 

luego de lo cual se presentan los respectivos alegatos para que informen en 

forma pormenorizada de las pretensiones de cada parte del Juez. 

 

Si el Juez cree pertinente puede solicitar de oficio, la evacuación de nuevas 

pruebas para reforzar su conocimiento; luego de lo cual puede solicitar la 

comparecencia de los niños, niñas y adolescentes quienes acudirán con su 

procurador, un representante de la oficina técnica de investigación y el Juez. 

 

6. Auto Resolutorio. 

Luego del examen de todas las pruebas y la investigación personal realizada 

por el Juez con auxilio y asesoramiento técnico; este dictará la resolución 

concediendo o rechazando la tenencia solicitada, la misma que no causa 

estado por cuanto puede ser revisada cuantas veces lo amerite el interés 

superior de los niños, niñas y adolescentes y siempre que cambien las 

circunstancias que permitieron la resolución.  

 

Modificación o Cambio de la Tenencia.- La modificación del auto 

resolutorio y cambio de la tenencia se dará por las siguientes causas: 
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1. Cuando, quien tiene la tenencia incumpla con las normas prescritas a 

favor del menor y con las disposiciones dictadas por el Juez; 

2. Cuando haya muerto la persona a quien se confió la tenencia. 

 

Cumplimiento de las Resoluciones Judiciales.-  El Código de la Niñez y 

la Adolescencia dispone que “Las resoluciones sobre tenencia se cumplirán 

de inmediato, debiendo recurrirse al apremio personal y al allanamiento del 

domicilio en que se presuma se encuentra el niño, niña o adolescente, si ello 

es necesario. No se reconocerá fuero alguno que impida o dificulte el 

cumplimiento de lo resuelto”71. 

 

Para el cumplimiento del apremio personal se pedirá al juez y dictada la 

orden se contará con el apoyo de la fuerza pública; para el allanamiento, se 

presentará una información sumaria de por lo menos dos testigos, quienes 

afirmen que el niño, niña o adolescente se encuentra en la dirección 

señalada, para el cumplimiento de la orden judicial se contará con un Juez 

de lo Penal, y con el apoyo de la Fuerza Pública.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en la sección cuarta del libro tercero 

en dos artículos contienen las normas especiales para el juicio de tenencia, 

que únicamente señala el seguimiento y la motivación del auto resolutorio, 

sin establecer normas claras y precisas a seguir. 

 

                                                           
71 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 120 
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El Articulo 290 expresa: “Seguimiento de la tenencia.- En la resolución 

sobre la tenencia, el Juez dispondrá que la Oficina Técnica haga un 

seguimiento periódico de la tenencia e informe sobre sus resultados”72. 

 

De igual forma el artículo 291 del mismo cuerpo legal manifiesta: 

“Motivación del auto resolutorio.- El auto que resuelve sobre la tenencia, 

debe considerar obligatoriamente la posición del niño, niña o adolescente 

durante la audiencia, cuidando de no revelar lo que declaró en ejercicio de 

su derecho a ser oído”73. 

 

En definitiva el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia no señala un 

procedimiento especial para la sustanciación de los juicios de tenencia, 

pues, en forma general establece el trámite contencioso general para estos 

casos, lo cual, es inadecuado pues, por ser la tenencia una institución con 

características espaciales, requiere un procedimiento ágil, eficiente y de 

mucho cuidado como lo es el trámite especial, porque los niños, niñas y 

adolescentes no son entes inertes al contrario son la base de la sociedad, de 

su integridad depende el futuro del país. 

 

De acuerdo al Art. 122 del Código de la Niñez y la Adolescencia vigente, en 

todos los casos en que el juez confíe la tenencia o el ejercicio de la patria 

potestad a uno de los progenitores, deberá regular el régimen de las visitas 

que el otro progenitor tiene derecho; en el caso de haberse dictado medida 

                                                           
72

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 290 

73 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Ley Cit. Art. 291. 
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de protección a favor del niño, niña o adolescente, por causa de violencia 

física, sicológica o sexual, el Juez puede negar el régimen de visitas 

respecto del progenitor agresor, o regular las visitas en forma dirigida, según 

la gravedad de la violencia, por esta razón es importante también la reforma 

a la regulación del derecho de visitas, con un procedimiento igualmente 

adecuado, ágil, eficiente y aplicable con el objeto de garantizar los derechos 

comunes de los progenitores, cuidando siempre del interés superior del 

menor. 

 

4.3.4. Derecho Comparado. 

 
4.3.4.1. Código de la Niñez y Adolescencia de la República del Perú. 

 
El Art. 81 del Código de la Niñez y Adolescencia de la República del Perú 

establece: “Cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los 

niños, niñas o adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos y 

tomando en cuenta el parecer del niño, niña o adolescente. De no existir 

acuerdo o si este resulta perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá el 

juez especializado dictando las medidas necesarias para su cumplimiento, 

pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en todo 

momento el interés superior del niño, niña o adolescente”74. 

 

Cuando los padres de un menor se encuentran separados solo uno de ellos 

debe quedarse al cuidado de los niños o adolescentes a eso se llama 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Art.  81.
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tenencia sin embargo cuando no hay acuerdo el tema se complica sobre 

todo si quien va a demandar la tenencia es el padre contra la madre.  

 

La tenencia puede resultar uno de los litigios más complejos y difíciles del 

derecho de familia y es porque la ley parte de ciertas premisas como son: 

1. El niño (a) permanecerá con quien convivió mayor tiempo, siempre que le 

sea favorable. 

2. El menor de tres años permanecerá necesariamente con la madre. 

3. El juez escuchara la opinión del niño y tomara en cuenta la decisión del 

adolescente. 

4. La ley prefiere siempre que los menores se queden con la madre”75. 

 

Para el varón resulta muy arduo lograr una tenencia, por eso recomendamos 

antes de un litigio preparar el terreno y agenciarse de las pruebas suficientes 

que puedan inclinar el tema a su favor. 

 

Variación de Tenencia.- Una vez asignada la tenencia a uno de los padres, 

mediante sentencia, el otro podrá iniciar otro proceso pidiendo la variación 

de la tenencia, este proceso solo es recomendable si Usted estima que hay 

nuevos elementos o hechos que acrediten que el menor se encuentra mal 

con el padre o madre a quien se le dio la tenencia, solo se puede iniciar a los 

6 meses luego de concluido el anterior”76. 

 

                                                           
75

 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Art.  84

 

76 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ. Art.  85 
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4.3.4.2. Código de la Niñez y Adolescencia de la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 
Sobre la guarda conocida como la patria potestad en nuestro medio puedo 

manifestar que la guarda comprende la custodia, la asistencia material, la 

vigilancia y la orientación moral y educativa de los hijos, así como la facultad 

de imponerles correcciones adecuadas a su edad y desarrollo físico y mental 

y que para su ejercicio se requiere el contacto directo con los hijos y, por 

tanto, facultad para decidir acerca del lugar de la residencia o habitación de 

éstos. 

 

Así mismo el ejercicio de este derecho corresponde al padre y la madre 

siendo estos los únicos responsables civil, administrativa y penalmente por 

el adecuado cumplimiento de su contenido y en el caso que exista 

desacuerdo acerca de la decisión que corresponda a uno de los aspectos 

del contenido de la guarda, cualquiera de los padres puede acudir ante el 

Juez de la Sala de Juicio, quien, previo intento de conciliación, después de 

oír a ambas partes y al hijo, decidirá el punto controvertido, en la oportunidad 

que fijará con antelación, sin perjuicio de que la parte no satisfecha pueda 

intentar el juicio de guarda. 

 

Dentro de esta Legislación Venezolana en su Artículo 361°, ya señala una 

revisión y Modificación de la Guarda, manifestando que el juez puede revisar 

y modificar las decisiones en materia de guarda, a solicitud de quien está 
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sometido a la misma, si tiene doce años o más, o del padre o de la madre o 

del Ministerio Público. Toda variación de una decisión anterior en esta 

materia, debe estar fundamentada en el interés del hijo, quien debe ser oído 

si la solicitud no ha sido presentada por él. Así mismo, debe oírse al Fiscal. 

 

De igual forma el Artículo 362, de la Legislación en análisis nos habla 

también de una improcedencia de la concesión de la guarda la misma que 

dice no procede al padre o la madre a quien le haya sido impuesto por vía 

judicial el cumplimiento de la obligación alimentaría, por haberse negado 

injustificadamente a cumplirla, pese a contar con recursos económicos, no 

se le concederá la guarda del respectivo hijo, a menos que se declare 

judicialmente su rehabilitación y sea conveniente al interés del hijo. La 

rehabilitación procede cuando el respectivo padre ha cumplido fielmente, 

durante un año, los deberes inherentes a la obligación alimentaría”77 

 

La ruptura de la convivencia genera la necesidad de atribuir a uno de los 

padres el ejercicio exclusivo de la función parental. Más esta circunstancia 

no recibe la misma solución legal de tratarse de ex cónyuges o de padres 

extramatrimoniales.   

 

En este aspecto, ciertas legislaciones se apartan de la tendencia mayoritaria, 

pues por regla general la tenencia o custodia debe ser reconocida 

                                                           
77 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Art. 362 
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judicialmente, sobre todo en los procesos de separación de cuerpos, 

separación judicial y divorcio vincular.  

 

Como se puede evidenciar las normas de la legislación Venezolana 

discrepan en parte de nuestras normas, por citar algunos ejemplos en el 

nombre, en nuestro país es patria potestad y en Venezuela guarda, así 

mismo en nuestra legislación no está prohibido demandar la patria potestad   

de un menor por el simple hecho de no contar con recursos económicos sino 

que se prevé el desarrollo integral del menor, mientras que en la legislación 

analizada este factor es considerado como uno de los más importantes.    

 

Por otra parte se considera que la guarda la ejercen tanto el padre como la 

madre; en nuestro medio a falta del padre tiene toda la potestad la madre, 

mas no es necesario que la ejerzan los dos en conjunto.  

 

Me parece un poco drástico el hecho de que no se conceda a las partes en 

desacuerdo en lo que respecta a la guarda del menor, el derecho a 

interponer un Recurso de Apelación, desde todo punto de vista me parece 

que esto afecta en forma directa a los derechos del menor, ya que se da una 

amplia potestad para el juez que dicta el fallo, en cambio que en nuestra 

legislación se permite  interponer los Recursos pertinentes entre ellos del de 

Apelación, Casación, y los que permiten los distintos cuerpos legales. 
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4.3.4.3. Código de la Niñez y Adolescencia de la República de  

Colombia. 

 
Parágrafo. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el 

fortalecimiento de la primera infancia.  

 

¨Artículo 18. Derecho a la integridad personal. Los niños, las niñas y los 

adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o 

conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y 

los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes 

legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de 

su grupo familiar, escolar y comunitario¨78.  

 

Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma 

de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, 

omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los 

actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o 

agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, 

representantes legales o cualquier otra persona. 

 

Analizadas las dos legislaciones de los países tanto de Colombia y 

Venezuela se puede manifestar que a la Patria Potestad en Venezuela tiene 

el nombre de guarda que comprende la custodia asistencia material, 
                                                           
78 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Art. 18 
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orientación moral y educativa de los hijos; mientras que en la legislación 

Colombiana tiene como Política Pública el fortalecimiento de la primera 

infancia que conlleva consigo la protección contra el maltrato y los abusos de 

toda naturaleza por parte de sus Padres, de sus representantes legales y de 

las personas responsables de sus cuidado; es decir que tanto la legislación 

Venezolana, Colombia y Ecuatoriana tienen el mismo fin que es el de cuidar 

el fiel cumplimiento de los derechos Constitucionales y universales de los 

Niños, Niñas y Adolescentes.  
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5. MATERIALES Y METODOS. 

 
5.1 Métodos. 

 
Métodos.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración 

de la verdad o la obtención de resultados.  

 

Los métodos más apropiados y aplicados son: deductivo, inductivo, 

dialéctico, histórico, analítico, sintético, comparativo, histórico, exegético; los 

mismos que no son excluyentes en una investigación, esto es que pueden 

ser utilizado ser utilizados o combinados según el problema y los objetivos 

de la investigación.  

 

El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja 

a la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas. 

 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación pro 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 

 



90 

 

Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 

examinar con detalle un problema. 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico apliqué el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada. Es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir 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 si se cumplen o no las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propuse realizar una investigación “socio-jurídica”, que se 

concretó en una investigación del Derecho, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma a la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales relacionadas con la problemática, de modo 

concreto procuraré establecer la protección de los derechos del niño y 

adolescente a cargo de la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 
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En la ejecución del presente trabajo también emplearé los métodos que me 

permitirán seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. 

Para el efecto los otros métodos que aplicaré son: el inductivo, deductivo, 

analítico-sintético, comparativo y dialéctico, los mismos que me sirvieron 

para desarrollar el proyecto investigativo y concretamente llegar a la 

verificación de la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 

 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas utilicé el método 

estadístico.  

 

La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, 

documental, descriptiva, participativa y de campo. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Técnicas.- Es un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar. 

Establecidos los métodos también debo establecer las técnicas que se van 

utilizar. Como las encuestas y entrevistas. 

 

Encuesta.- Es una técnica a través de la cual el investigador busca llegar a 

la obtención de un a información de un grupo de individuos en base a un 
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conjunto de estímulos (preguntas) y de la concreción de dicha información 

(respuestas), las cuales pueden ser aplicadas de forma escrita 

(cuestionario). 

 

Los Instrumentos.- Son los recursos de que se vale la técnica para la 

aplicación del método. Estos recursos sirven para registrar, clasificar y 

almacenar la información obtenida: los principales instrumentos para la 

recolección de información tenemos: la ficha y registro de observaciones, el 

cuaderno de notas, entre otros. 

 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requería la investigación jurídica propuesta, auxiliadas de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta. El análisis de noticias reforzó la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática.  

 
En la investigación de campo consulté la opinión de personas conocedoras 

de la problemática, mediante el planteo de treinta encuestas, en cuestionario 

derivado de la hipótesis.  

 
Los resultados de la investigación empírica la presenté en cuadros, barras o 

gráficos y, en forma discursiva elaboré deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación de 

objetivos y contrastación de la hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 
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6. RESULTADOS. 

 
6.1. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS. 

 
Las encuestas fueron aplicadas a 30 profesionales del Derecho entre 

abogados, funcionarios judiciales y personas involucradas en esta 

problemática de la ciudad de Loja, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Primera Pregunta: ¿Cree usted, que los derechos constitucionales de 

los niños, niñas y adolescentes se respetan en los hogares de la 

sociedad ecuatoriana? 

Cuadro No.1  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 3 10% 

No 27 90% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales. 
             Autora: Karla Tatiana Calderón Martínez. 
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Interpretación:  

En esta pregunta tres encuestados que representan al 10%, señalan que sí 

porque depende del hogar donde se este educando al menor de edad; 

mientras que veintisiete encuestados que  corresponden al 90 % indican que 

en los hogares ecuatorianos no se garantizan los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, pese a estar consagrados en las ley suprema y demás 

ordenamiento internacionales y nacionales, no se protegen al menor, y son 

maltratados y hasta en algunos casos abusados sexualmente de su propios 

familiares. 

  

Análisis: 

En esta pregunta comparto con la opinión mayoritaria de los encuestados 

porque, si bien es cierto, los niños, niñas y adolescentes; han sido 

descuidados por sus padres, quienes los han reemplazo por su trabajo, la 

ciencia y tecnología, viviendo hoy en día los menores de edad a libre 

desarrollo; por esos encontramos a diario en las noticias a menores 

involucrado en delitos; y así mismo, se conoce de la violencia que reciben 

los menores en sus hogares. 

 

Segunda Pregunta: ¿Está usted de acuerdo que los niños, niñas y 

adolescentes vivan con uno de sus padres o familiares por decisión 

judicial?  

 

 



95 

 

Cuadro No. 2 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales. 
Autora: Karla Tatiana Calderón Martínez. 

 

 

 

 

Interpretación:  

En esta pregunta los treinta encuestados que significan el 100%, señalan 

que todo menor debe de vivir con sus padres o familiares porque la 

Constitución así lo manda; sin embargo hay que tener presente que los 

niños, niñas y adolescentes en los juicios de divorcio, patria potestad o 

tenencia, deben obligatoriamente vivir con los progenitores o familiares que 

el Juez disponga mediante resolución judicial, por lo tanto, es legal, pero 
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existe un total descuido de hacer un seguimiento y comprobar el estado 

emocional de los menores y si sus derechos se están respetando. 

 

Análisis: 

Considero que es importante la opinión de los encuestados porque en la 

realidad ecuatoriano se vive la desintegración familiar por motivos de falta de 

comprensión en el hogar, falta de recursos económicos, maltrato 

intrafamiliar, entre otros factores que obligan a los matrimonios a separarse y 

dividirse a sus hijos, conforme lo disponga en Juez, sin embargo no se dan 

cuenta que se afecta emocionalmente la personalidad de los niños, niñas y 

adolescentes, que por su desarrollo, vive el trauma de la adolescencia 

adquiriendo en algunos casos conductas desviadas que generan daño al 

bien ajeno protegido por el Estado, por lo que considero necesario, que toda 

decisión judicial sea respetada, y se proceda a controlar periódicamente a 

los menores que se encuentran separados por orden del Juez de uno de sus 

padres. 

 

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que los niños, niñas y adolescentes que 

viven bajo la institución de tenencia desarrollan normalmente su 

estado emocional? 
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Cuadro No.3  

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 03 00% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales. 
             Autora: Karla Tatiana Calderón Martínez. 
 

 

 

Interpretación:  

Los treinta encuestados que equivalen al 100%, consideran que los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentra viviendo con un solo padres bajo la 

institución jurídica de la tenencia, sufren el síndrome de la adolescencia que 

afecta a su estado emocional, existen cambios en su forma de ser, que 

genera la adquisición de una personalidad con problemas emocionales, que 

siempre estarán presentes; además se estaría limitando el derecho 
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constitucional de vivir en un hogar lleno de armonía y cubierto de sus 

necesidades básicas, y compartir el afecto y amos de sus padres, y no de 

uno solo o de una tercera persona que sería el padrastro. Por otro lado 

indican que los rendimiento bajos de sus estudios y el estar libremente en 

pandillas, galladas juveniles, no siempre les beneficia, si no que en algunos 

casos del cambia de aptitud y su forma de actuar cambia ante la sociedad, 

todo esto lo define o señala a través del examen psicológico. 

  

Análisis: 

La opinión de los encuestados es compartida, porque en la actualidad con 

los grandes cambios sociales, biológicos y adelantos científicos, los 

adolescentes tienen una capacidad superior a los de los actuales adultos en 

lo concerniente en captar el avance del sistema informático, tienen libertad 

de ingreso, sin control alguno y se dedican a tiempo exclusivo a estar frente 

a sus computadores en el internet. Esto ha generado que algunos 

adolescentes decidan tomar su propio camino, sin obedecer a sus padres 

que nunca están cerca de ellos cuando lo necesitan. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Podría indicar cuales son los organismos 

competentes para proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentra bajo tenencia de uno de sus padres o 

familiares? 
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Cuadro No.4 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Oficina Técnica del Juzgado 18 60% 

Junta Cantonal de Protección 12 40% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales. 
             Autora: Karla Tatiana Calderón Martínez. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Interpretación:  

En esta pregunta dieciocho encuestados que equivalen al 60% indican que 

las Oficinas Técnica de la Niñez y Adolescencia son las encargadas de velar 

por la protección de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran la 

bajo la tenencia de alguno de sus progenitores o familiares, así lo estipula el 
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Art. 290 del Código de la Niñez y Adolescencia. En cambio doce de los 

encuestados que representan al 40% señalan que la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos  de los niños, niñas y adolescentes, esta encargada 

de velar que los menores no sean maltratados y reciban sanciones los 

responsables de conformidad al Art. 206 del Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 
Análisis: 

En esta pregunta se observa que los consultados fundamenta su respuesta 

porque la norma legal del Código de la Niñez y Adolescencia, así lo dispone, 

y establece tanto a la Oficina Técnica de la Niñez y Adolescencia y Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, como organismos encargados de velar 

por los derechos de los menores de edad, que son vulnerados por sus 

progenitores, familiares y terceras personas. Así mismo existen otros 

organismos de carácter semi público preocupados en proteger a los niños y 

adolescentes. 

Quinta Pregunta: ¿Estima conveniente elaborar una propuesta jurídica 

de reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, que permita aplicar 

sanciones a las autoridades competentes que no garanticen los 

derechos de los niños y adolescentes?. 
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Cuadro No.5 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Abogados y Funcionarios Judiciales. 
             Autora: Karla Tatiana Calderón Martínez. 
 
 
 
 

 

 

Interpretación:  

En esta pregunta los treinta encuestados que representan al 100% 

concuerdan que debe de sancionarse a las autoridades competentes y 

responsables del maltrato que no hagan prevalecer los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo el régimen de tenencia.  
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Análisis: 

Comparto con la opinión de los encuestados, porque ya es hora que en 

nuestro ordenamiento jurídico de la niñez y adolescencia cuente con normas 

efectivas de protección a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La 

actual ley debe contener normas que sancione a las autoridades que no se 

preocupen en cumplir su función de protección. Volviéndose necesario esta 

reforma. 

 

 

6.2. Resultados de las Entrevistas. 

 
Las entrevistas fueron aplicadas a diez personas entre Jueces, Autoridades 

Públicas, Docentes Universitarios y Abogados en Libre Ejercicio. De los 

cuales obtuve los siguientes resultados: 

 

Primera Pregunta: Según la Constitución de la República del Ecuador, 

garantiza el derecho a la integridad personal y derechos individuales a 

los niños, niñas y adolescentes, ¿Cómo el Estado hace cumplir estos 

derechos? 

Respuestas: 

Los diez entrevistados manifestaron que el Estado crea las leyes en 

beneficio de la sociedad en general, aunque existen grupos de atención 

prioritaria a quienes el Estado cuida con mayor firmeza, para esto se ha 
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creado organismos públicos que protejan los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, encaminadas a estar pendientes de todo el proceso 

administrativo o judicial en los cuales los menores sean partícipes. Según el 

Código de la Niñez y Adolescencia en los casos de tenencia el Art. 290 

establece que en la resolución sobre la tenencia el Juez dispondrá que la 

Oficina Técnica haga un seguimiento paródico de la tenencia e informe 

sobre sus resultados. Así mismo el Art. 206 literal a), señala que 

corresponde a las Juntas de Protección de Derechos 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. Por lo tanto la norma esta escrita, su cumplimiento por parte de los 

organismos competentes, es insuficiente, por lo que se debe reformar la 

norma para que obligue o sanciones a las autoridades efectivizar los 

derechos de los menores de edad. 

Comentario: 

En esta pregunta comparto la opinión de los entrevistados, porque pese a 

existir en el Código de la Niñez y Adolescencia normas claras de organismos 

que deben hacer efectivos los derechos de los menores de edad, a de 

proteger a los niños y adolescentes cuando sean maltratados; la realidad es 

otra, porque no se los protege, ni los propios familiares, menos aun las 

autoridades públicas competentes. 
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted que los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran bajo la institución de la tenencia están 

siendo vulnerados por parte de sus tenedores, sin la intervención de 

organismos de protección de derechos? 

Respuestas: 

Los derechos de los niños y adolescentes a diario son vulnerados ya sean 

físicos, psicológicos, moral o sexualmente por motivo que en la sociedad y 

hogares ecuatoriano el aspectos afectivo hacia los menores, lo reciben de 

terceras personas y no de sus familiares o progenitores; siendo un 

sinnúmero los problemas por los que pueden recibir maltratos los menores 

de edad; es así, que los organismos antes indicados de proteger los 

derechos de los menores, no cumple a cabalidad su función para lo que 

fueron creados; la protección del menor lo han visto o tomado como un 

proceso litigiosos más, las autoridades no se dan cuenta que la personalidad 

de los niños y adolescentes se encuentra en proceso de perfeccionamiento y 

captan todo lo que ven a diario en su desarrollo, siendo necesario que los 

organismos deben de actuar con profesionales en psicológica y 

rehabilitación para concientizar a los familiares y autoridades, y luego al 

adolescente o niño, del mal que se genera en la sociedad y lo que a futuro 

pueda resultar del menor de edad, si no es educado correctamente y no es 

reprimido a su debido tiempo. 
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Comentario: 

Estoy de acuerdo con la opinión de los entrevistados, agregando a sus 

respuestas que los organismos o autoridades encargadas de velar por los 

derechos del menor, no se preocupan en conocer como se encuentra el 

menor que ha sido entregado su cuidado a un progenitor, que educación irá 

recibir, y que clase de maltrato puede llegar a sufrir. Por lo que se vuelve 

necesario que el Estado a través de políticas de gobierno se centre en la 

protección inmediata de los niños, niñas y adolescentes, y logren tener un 

hogar en donde reciban amor y dedicación a ellos y no únicamente 

despreció y maltrato a su integridad. 

Tercera Pregunta: ¿Cuales considera usted que sean los motivos por 

los cuales los niños, niñas y adolescentes son maltratados por sus 

tenedores? 

Respuestas: 

Respecto a esta pregunta los entrevistados respondieron que existen 

muchos motivos para que los niños y adolescentes reciban maltratos por sus 

familiares o progenitores que han obtenido la tenencia por la vía judicial, no 

olvidemos que los menores de edad, están cruzando por un periodo de su 

vida muy difícil, en donde ellos quieren conocer más, descubrir otros 

horizontes y a través del internet han completado su instrumento con quien 

dedicarle todo el tiempo, sin recibir aquel afecto que necesita un menor de 

edad, lo que lo vuelve rebelde, no acepta consejos, ni correcciones de sus 



106 

 

actuaciones; por lo tanto, el estar separado de sus padres y verlos a diario 

que estén juntos es un motivo principal que afecta su desarrollo emocional, 

la situación económica, sería otro aspecto que influye, porque solo le llenan 

de dinero y no de cariño y valores éticos, lo compran con dinero; los 

familiares que están a cargo de su crianza y cuidado solo les interesa su 

dinero y el cuidado de sus hijos y de hijos ajenos; las amistades de los 

menores de edad, es otra situación que pone en riesgo su integridad 

personal. Al no recibir el trato adecuado los niños y adolescentes, no acatan 

las normas del hogar en donde está siendo educado sin la presencia del otro 

padre o a veces de los dos que por estar en extranjero cada cual por su 

lado, se olvidan que tienen un ser que necesita en esos momentos de su 

atención y consejos afectivos. 

Comentario: 

A más de los motivos indicados anteriormente, debo manifestar que el mal 

comportamiento del niño, niña o adolescente en obedecer las normas del 

hogar donde se esta educando y desarrollando, se debe a su intolerancia 

por su edad, de recibir, aceptar y practicar las buenas costumbres y 

principios morales. La selección amistades por el Faceebook, es otro motivo 

que los corrompe en sus comportamiento con los demás. En otros casos sus 

familiares no lo aprecian y solo pasan maltratándolo, sin importarle su 

desarrollo psíquico y emocional. 
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Cuarta Pregunta: ¿Considera usted que existe maltrato a los niños, 

niñas y adolescentes, por falta de control y supervisión por parte de los 

organismos competentes. 

Respuestas: 

Los entrevistados opinan que la no concurrencia periódica de las 

autoridades judiciales o administrativa en supervisar a los menores de edad 

que se encuentran bajo el régimen de la tenencia esta ocasionado que los 

menores de edad sean maltratados. Si bien el Código de la Niñez y 

Adolescencia establece que las Juntas de Protección de Derechos es la 

encargada de proteger los derechos de todos los niños, niñas y 

adolescentes, sin la necesidad que este inmerso en régimen de patria 

potestad, custodia, tenencia; entre otras, si no más, este organismo vela por 

que no se vulneren derechos de los menores de edad, así como que los 

responsables  reciban la atención que le corresponda. Por otro lado, en 

forma específica, encontramos que en caso de tenencias el organismo 

encargado de realizar el seguimiento es la Oficina Técnica de la Niñez y 

Adolescencia, la encargada de velar por los derechos de los menores de 

edad. 

Comentario: 

Estoy de acuerdo con lo manifestado por los diez entrevistados, sin embargo 

debo ampliar la información respecto que en el Ecuador existen organismos 

públicos y privados dedicados a la protección de los derechos de los niños y 
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adolescentes, sin embargo, no existe una distribución nacional o local de 

procedimiento y el régimen de inspecciones que hará a cuantas familias que 

están con la tenencias de menores de edad, y por lo tanto, deben se 

supervisadas, previo a comprobar el estado emocional del menor y si existe 

alguna clase de maltrato  a la integridad personal. 

 

6.3. Estudio de Casos: 

 
Caso No. 1 

1. Datos Referenciales: 

Trámite Nº.  166 -JCPD-L-2008. 

Fiscalía de Loja. 

Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Loja. 

Denunciante: R.J.O.L. 

Victimas: J.D y N.B.A.O  

Infracción: Amenazas de violación.  

Denunciada: J.J.O.L. 

 
2. Antecedentes:  

La Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia de 

Loja, el 05 de noviembre del año 2008,a las 18H40, este Organismo avoca 

conocimiento del caso denunciado el mismo día mes y año, por la señora 

R.J.O.L., quien señala que tiene conflictos graves con su hermana, la señora 
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J.J.O.L., con quien  han llegado a agredirse físicamente (cortes con vidrio en 

el rostro); razón por la cual, mantiene una enemistad profunda, a tal punto 

que el día viernes 17 de octubre del 2008, la denunciada, señora Juana Julia 

Ordóñez López, se ha acercado a las hijas de la señora Rita Julia Ordóñez 

López, de nombres J.D y N.B.A.O, de 14 y 12 años de edad respectivamente 

y las ha amenazado diciéndoles “ya que no puedo con su madre me voy a 

desquitar con ustedes, pagando a alguien para que las viole”, producto de 

esta amenaza, sus hijas ya no quieren ir a la escuela, debido a que tienen 

miedo ser agredidas, y desde esa fecha no están asistiendo al centro 

educativo donde estudian; además porque la agresora vive diagonal a la 

escuela donde asisten  sus hijas.  

 

Por lo expuesto, este Organismo ejerciendo su función pública que es 

proteger derechos de niñez y adolescencia en el cantón Loja, conforme 

faculta el Art. 205 del Código de la Niñez y Adolescencia, y de conformidad a 

lo preceptuado en los Arts. 79 y 217 del mismo cuerpo legal, dispone las 

siguientes medidas emergentes de protección. 

 

3. Resolución: 

Primero.- Conceder Boleta de Auxilio a favor de las adolescentes J.D. y 

N.B.A.O. (víctimas), y en contra de la señora J.J.O.L.(denunciada); 

Segundo.- Prohibir a la agresora acercarse a las víctimas o mantener 

cualquier tipo de contacto con ellas; 
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Tercero.- Prohibir a la agresora profiera amenazas en forma directa o 

indirecta contra las víctimas o sus parientes; 

Cuarto.- Que el Programa Centro Ternura, a través de los profesionales del 

área correspondiente, faciliten el tratamiento psicológico a las adolescentes 

J.D. y N.B.A.O., el patrocino legal que necesitaren y el seguimiento al 

cumplimiento de las medidas dispuestas por este organismo; 

Quinto.- Poner en conocimiento del señor Fiscal de Loja el presente caso, 

para que inicie la investigación correspondiente conforme a Ley;  

Sexto.- Que los señores agentes de la DINAPEN, realicen una investigación 

prolija del caso denunciado a fin de corroborar la veracidad de los hechos 

denunciados de los que presuntamente son objeto las adolescentes J.D. y 

N.B.A.O. y su señora madre. 

Séptimo.- Que los Directivos de la escuela Alonso de Mercadillo, brinden las 

facilidades necesarias, a las adolescentes J.D. y N.B.A.O., hasta que 

superen la dificultad que están atravesando.  

Octavo.- Que la señora R.J.O.L., inmediatamente acuda con sus hijas, ante 

el Centro Ternura Loja, para que reciban la atención psicológica respectiva. 

Además coordinará la situación de sus hijas en la escuela donde ellas se 

educan. 

 

4. Comentario: 

La Junta Cantonal de Protección al conocer del atentado contra los derechos 

de los menores de edad otorgó medidas de protección en favor de las 

referidas adolescentes, entre ellas boletas de protección, prohibición que la 
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agresora se acerque o a través de otras personas lesione sus derechos; 

además otorgó medidas de protección, entre las que se dispuso que la 

DINAPEN, realice una investigación prolija del caso denunciado a fin de 

corroborar la veracidad de los hechos denunciados de los que 

presuntamente son objeto las adolescentes y  su señora madre. Luego de 

esto puso a conocimiento del Fiscal de turno el cometimiento de este ilícito 

de amenazas de violación. La Junta Cantonal tiene una competencia 

administrativa limitada, que debe ser ampliada, por lo mismo necesita de 

infraestructura, personal capacitado, y leyes completas de protección a la 

integridad, física, psicológica y sexual de los menores de edad.  

 

Caso No. 2 

1. Datos Referenciales: 

Trámite: No. 056-2010. 

Juzgado: Tercero de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Loja. 

Consejo de Autoridades de la Justicia Indígena de Saraguro, Parroquia 

San Lucas, Jurisdicción de Loja. 

Centro de Protección de Derechos del INFA-Loja. 

Denunciantes: G.A.C.; A.G.C.; M.C.G.C. y R.M.G.C. 
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Victimas: Z.P.C.D; Y.M.C.D; E.P.C.C; J.A.C.C; M.E.C.C; A.J.C.C. y T.Y.R.A,  

Infracción: ortigados, flagelados e intimidados.  

Denunciados: L.E.G.Z; R.V.G.S; M.A.L.M; J.S.A; J.M.M.G; Z.N.M.S; 

R.V.G.S; J.M.S; M.J.S.G; y, M.I.S.G. 

2. Antecedentes:  

En la ciudad de Loja a los veinticuatro días del mes de noviembre de dos mil 

nueve, las ocho horas y siete minutos; el Juzgado Tercero de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia, hace el siguiente análisis.- VISTOS: Ante la 

Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Loja, han comparecido: Gloria Angelita Cango, Alegría Guamo Cango, María 

Carmen Guamán Cango y Rosa María Guamán Cango quienes, en lo 

principal, denuncian: Que el día de 10 de agosto de 2009, a eso de las 

10H00, los señores: Luís Enrique Guamán Zhunaula, Rosa Vicenta Gualán 

Sarango, Manuel Agustín Lozano Medina, Juana Sarango Andrade, José 

Manuel Medina Gualán, Zoila Narcisa Medina Sarango, Rosa Vicenta 

Gualán Sarango, Jaime Medina Sarango, Mariana de Jesús Sarango 

Guaillas, María Inocencia Sarango Guaillas, entre otros que desconocen su 

identidad, han ingresado al predio “Acacana”, perteneciente a la parroquia 

San Lucas, Cantón Saraguro y provincia de Loja, que dicen es de propiedad 

de los denunciantes, a desalojarlos en cumplimiento a una sentencia que ha 

dictado el Consejo de Autoridades de la Justicia Indígena Jurisdicción de 

Loja; que han ingresado  por la fuerza portando: cinco costales llenos de 

ortiga, un cabo de aproximadamente diez metros; que los han sometido 
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como en tiempos de la inquisición ya que los han secuestrado y mantenían 

amedrentados con matarlos si pronunciaban una sola palabra (…); y que, sin 

piedad alguna, a sus nietos menores de edad: Z.P.C.D; Y.M.C.D; E.P.C.C; 

J.A.C.C; M.E.C.C; A.J.C.C. y T.Y.R.A,  los han ortigado, flagelado e 

intimidado; y por último, que Luis Enrique Guamán Zhunaula le ha dado de 

puntapiés a dos de ellos.- Antecedentes con los cuales, la autoridad 

administrativa de instancia resuelve dar inicio al procedimiento de protección 

de derechos y dispone se cite a los denunciados como así se ha cumplido, 

aunque sin observarse las debidas solemnidades como señalamos más 

adelante, por suerte, todos los denunciados han comparecido 

oportunamente al expediente a ejercer sus derechos.  

 
En la audiencia de contestación (fs.28 a 30), como no ha sido posible que 

las partes arriben a ninguna conciliación, se ha hecho necesario convocarlos 

a la audiencia de prueba (fs. 76 a 80) en la que se han evacuado las 

anunciadas oportunamente. Fenecido el trámite pertinente, mediante 

resolución emitida el veintinueve de octubre de dos mil nueve, dicta medidas 

de protección a favor de los niños ofendidos, amonesta a los denunciados y 

que procedan a disculparse públicamente, a través de la distribución de mil 

hojas volantes a la población de San Lucas por los acontecido con los niños 

en la ejecución de la sentencia de marras. De esa resolución, dentro del 

término legal, apelan los vencidos a este segundo nivel jurisdiccional.- 

Radicada la competencia en esta Judicatura por el sorteo reglamentario, se 

avocó conocimiento y señaló día y hora para la audiencia a que se refiere el 
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Art. 241 del Código de la Niñez y Adolescencia, en la que los recurrentes 

hicieron su exposición; diligencia a la que no comparecieron los 

denunciantes ni su abogada defensora. Agotada la sustanciación prevista 

para esta instancia, y encontrándose en estado de resolver, al hacerlos, se 

considera: PRIMERO: La competencia tanto de la autoridad del primer nivel 

cuanto de este Juzgado, se halla garantizado por lo dispuesto en los Arts. 

206 literal a), 235 y siguientes del Código de la Niñez y Adolescencia; y que 

se concreta, única y exclusivamente, a conocer y resolver sobre el presunto 

maltrato de los niños durante el acto de ejecución de la sentencia que más 

adelante se singulariza; con cuanta más razón si, de acuerdo a lo 

consagrado imperativamente en el Art. 45 de la Constitución Política de la 

República, es obligación del Estado, y por ende de la sociedad y la familia, 

dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean 

necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes; 

obligación que también ha sido recogida en los diferentes tratados 

internacionales de los que forma parte el Ecuador, como por ejemplo el Art. 

19 de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño y el Art. 5 de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos que advierte: “Nadie 

podrá ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes...”; dejando constancia, por tanto, que no es de nuestra 

competencia revisar la sentencia que ha emitido el Consejo de Autoridades 

de la Justicia Indígena de la Jurisdicción de Loja, con fecha uno de agosto 
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de dos mil nueve, conforme así lo previene el Art. 344, literal c) del Código 

Orgánico de la Función Judicial, como tampoco los fallos dictados por la 

justicia civil ordinaria; SEGUNDO: Porque no se advierten vicios de 

procedimiento que afecten la decisión principal ni omisión de solemnidades 

sustanciales de las comunes a todos los juicios e instancias, se declara la 

validez de lo actuado. No obstante, como se puede evidenciar del acta de 

citación de fs. 24, única en su género, se omite:  sentar actas individuales 

para cada citado, especificar si la citación es personal o por boleta y ni 

siquiera se halla suscrita por dos de los denunciados como tampoco razón 

alguna del por qué de ese particular; y, si bien se trata de una solemnidad 

sustancial, tal incorrección no ha afectado  la validez procesal porque todos 

los denunciados han comparecido oportunamente al proceso y ejercido sus 

derechos; SEGUNDO: Estos últimos, en todo momento niegan haber 

maltratado a los menores y sostienen que únicamente procedieron a la 

ejecución de la sentencia de desalojo. Al respecto, si se tiene en cuenta el 

principio constitucional de inocencia consagrado en el Art. 76.2 de la 

Constitución de la República, era obligación tanto de la autoridad 

administrativa que conoció el caso cuanto de los denunciantes, demostrar lo 

contrario; TERCERO: Con ese fin, se han incorporado al expediente las 

siguientes aportaciones: 3.1. Fotocopias simples de documentos (fs.59 a 

63), inadmisibles como medios probatorios; 3.2. Certificación médica 

conferida por el Hospital Provincial General “Isidro Ayora”, inaceptable 

porque si bien da cuenta que ha sido atendida la señora Gloria Angelita 

Cango, la fecha se halla con enmendaduras no salvadas (fs.82); las 
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fotocopias simples de fs. 83 a 86, igualmente inadmisibles; 3.3. 

Declaraciones de los testigos: Rosa Angelina Quizhpe Minga, quien 

manifiesta: que el día de los hechos se encontraba por el sitio “Milla” en 

busca de pastos; que no vio que los denunciados lleven chine ni chicotes; 

que no vio que a los denunciantes los hayan pegado en presencia de sus 

nietos, como tampoco que Luis Germán Zhunaula les haya dado de 

puntapiés a uno de los niños; y que, no estuvo presente el día y hora de los 

hechos; María Lorenza Gualán Gualán, sostiene que ella pasó por el predio 

“Milla” y vio hartísima gente como cincuenta personas; que ellos hablaban 

con palabras groseras; que a los niños también los pegaban con chine, que 

ellos estaban gritando, que los niños pedían auxilio; que los denunciados 

decían: “puta, chucha madre”; que estaban con picos y barretas y  que han 

sacado la puerta; CUARTO: De su parte, los denunciados, han incorporado 

los siguientes justificativos: 4.1. Certificados del Registro de la Propiedad del 

cantón Loja que dan cuenta: que el lote de terreno “Milla”, perteneciente a la 

parroquia San Lucas del cantón y provincia de Loja, se halla registrado a 

nombre de María Delfina Cango; mientras que el terreno denominado 

“Acacana”, ubicado en la misma sección territorial, se halla inscrito a nombre 

de Manuel de Jesús Medina Gualán (fs. 52 y 53); 4.2. Certificados que 

abona sobre la conducta ejemplar de uno de los denunciados el doctor Luis 

Enrique Guamán Zhunaula (fs.54 y 55); certificado de fs. 87,  mediante el 

cual se informa “Que el señor Manuel Agustín Lozano Medina, el día lunes 

10 de Agosto de 2009,  se ha encontrado en la parroquia San Carlos de las 

Minas…”, documento inadmisible porque en forma indubitable evidencia que 
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ha sido forjado, si se tiene en cuenta: que es conferido con fecha 08 de 

Agosto de 2009 y certifica hechos que aún no ocurrían y que han tenido 

lugar el 10 de agosto de 2009;  y que, dicha prueba se la anuncia y solicita 

mediante escrito presentado el 5 de octubre de 2009 (fs.51Vta) y es 

ordenada el 6 de ese mes y año (fs. 64), entonces cómo se explica que es 

conferida con anterioridad no sólo a ser pedida y ordenada legalmente, sino 

antes de que se den los hechos que nos ocupan?; 4.3. Declaraciones de: 

Sergio Rosalino Saca Cango, quien manifiesta: que el día del desalojo no 

estuvieron Luis Enrique Guamán Zhunaula ni Manuel Agustín Lozano; 

admite que, si llevaron ortiga “un montón chiquito amarradito”; que “con la 

ortiga les castigamos a los chiquitos y que no se pongan bravos”; y, María 

Carmen Lozano Saca, quien sostiene: que Luis Enrique Guamán Zhunaula y 

Manuel Agustín Lozano, no estuvieron el día de los hechos; que Manuel 

Lozano no llegó en ningún momento; que Guamán llego a eso de las cuatro 

de la tarde; que ella es miembro y encabeza la organización Ucor Sayta; y, 

Yanet de Jesús Romero Camacho, que dice ser Secretaria de la 

Organización Unión Popular de Mujeres; que el 10 de Agosto de 2009, a las 

doce del día aproximadamente, el doctor Luis Guamán, estaba en esta 

ciudad de Loja y ha llegado a su Despacho a dejarle unos documentos, 

permaneciendo unos cinco a diez minutos aproximadamente; y que, a dicho 

doctor lo han contratado para que les haga unos estatutos; QUINTO: Por 

disposición oficial de la Junta Cantonal, se han practicado las diligencias 

siguientes: 5.1. Informe socio-económico realizado por el Centro de 

Protección de Derechos del INFA-Loja, a una de las niñas presuntamente 
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maltratadas Tatiana Yhajaira Rodríguez Agila (fs. 43 a 47), y en lo principal, 

dice: que la niña tiene su domicilio en la ciudadela Víctor Emilio Valdivieso, 

Manzana R No. 14; vivienda propia de guadua y piso de tierra que la 

comparte con su representante Carmen Guamán Cango y otros familiares;  y 

se recomienda: “...Cada uno de los niños debe recibir apoyo terapéutico ya 

que refieren las señoras Chamba Cango, a quienes entrevisté para el 

levantamiento de información socioeconómica, que los niños fueron testigos 

de un acto deshumanizante, que escucharon palabras por demás soeces, 

que se encuentran muy nerviosos luego de aquel suceso tan desagradable.”; 

5.2. Informe psicológico del mismo Centro  y a la misma menor que, en lo 

principal, determina: “...VI. DIAGNÓSTICO DSM-IV. -F43.l Trastorno por 

Estrés Postraumático.- -T74.l Abuso Físico del niño.- VII. 

RECOMENDACIONES.- Es recomendable iniciar un Proceso 

Psicoterapéutico individual, para bajar los síntomas relacionados al 

diagnóstico de la niña, así como Asesoramiento Psicológico a los padres, 

recomiendo que el resto de integrantes de la familia también participen de la 

recuperación psicológica puesto que la agresión que sufrieron es impactante 

y desestabiliza el estado emocional de quienes fueron víctimas de dicha 

agresión.- El proceso Psicoterapéutico de la niña tendrá una duración de 6 u 

8 sesiones, para lo cual existe el compromiso verbal de la familia para 

participar del Proceso Psicoterapéutico indicado. (fs. 48 a 50); y, 5.3. Copias 

certificadas del Acta de Posesión Oficial de las Autoridades de la Justicia 

Indígena del Pueblo Indígena de Saraguro de la parroquia San Lucas del 

Cantón Loja (fs. Fs.95 a 98); SEXTO: Como se anticipo, compete al Juzgado 
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verificar si el día de autos se produjo o no maltrato a los niños de los 

denunciantes, y sobre el particular, el Art. 67 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, consagra la acepción correspondiente, que a la letra dice: “Se 

entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o 

pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de 

un niño, niña o adolescente, por parte de cualquiera persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; 

cualesquiera sea el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el 

tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta 

calificación el trato negligente o descuido grave o reiterado en el 

cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, 

relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica, 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. (Los 

subrayados son nuestros)” En la especie, son los denunciados quienes 

expresamente admiten que si participaron en la diligencia de desalojo de los 

denunciados el día diez de agosto de 2009, desde las once hasta las 

diecisiete horas; pero, que a los niños en ningún momento los maltrataron, 

que mejor han llevado caramelos para darles (...) Si se tiene en cuenta el 

significado de maltrato antes transcrita, suficiente con que el desalojo de los 

denunciados se haya hecho delante de los niños de los desalojados, para 

que ese acto sea considerado como maltrato, con cuanta más razón si el 

propio testigo de los denunciados Sergio Rosalino Saca Cango, reconoce 

que llevaron ortiga “un montón chiquito, amarradito... con la ortiga les 

castigamos a los chuiquitos y que no se pongan bravos”; y, la testigo 
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presencial sostiene haber visto y oído: “que a la señora Carmita le pegaron 

en la barriga ...que a los niños los pegaban, gritaban palabras groseras: 

puta, chucha madre; que a los niños también les pegaron con chine, que 

ellos estaban gritando, que los niños pedían auxilio ...”; a lo que hay que 

agregar las entrevistas privadas realizadas a las víctimas que por su carácter 

de tal no se las puede hacer constar sus dichos, y los resultados de los 

informes socio-económico y psicológico practicada a la única de aquellas 

que vive en esta ciudad de Loja, la niña Tatiana Yhajaira Rodríguez Agila, 

que ponen en evidencia las consecuencias de los hechos que se juzgan; 

SÉPTIMO: Respecto a la afirmación de los denunciados: doctor Luis Enrique 

Guamán Zhunaula y Manuel Agustín Lozano Medina, que no han participado 

en el cuestionado desalojo, no se puede aceptar como cierto este hecho 

porque los testigos que así lo afirman: Sergio Rosalino Saca Cango y María 

Carmen Lozano Saca, se contradicen entre si, el primero dice que ninguno 

de aquellos estuvo presente y la segunda sostiene que Guamán llegó a eso 

de las cuatro de la tarde; por otra parte, también son inadmisibles esos 

testimonios porque habiendo participado en la medida, resultan faltos de 

imparcialidad; la declaración de Yaneth de Jesús Romero Camacho, 

tampoco les favorece: ora porque si dice que el doctor Luis Guamán estuvo 

en esta ciudad y la visitó en la Unión Popular de Mujeres, a eso de las 

12H00 en que le dejó unos papeles y permaneció por cinco a diez minutos, 

nada impedía que se traslade luego al lugar de la ejecución de la sentencia 

indígena (parroquia San Lucas)que dista a unos treinta y cinco kilómetros de 

esta localidad cantonal aproximadamente, que se los cubre en vehículo de 
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turno en menos de una hora; y ora, por falta de imparcialidad, si se tiene en 

cuenta que dicho abogado ha sido contratado por ese organismo de mujeres 

para que les redacte sus estatutos; y, menos aceptable es la certificación de 

fs. 87, por haber sido forjada.  

3. Resolución:  

Si bien el Art. 171 de la Carta Fundamental del Estado, les reconoce a las 

autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, 

funciones jurisdiccionales, con base a sus tradiciones ancestrales y su 

derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación 

y decisión de las mujeres; facultándolos para que apliquen normas y 

procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, nos es 

menos cierto, que dicha disposición suprema condiciona la aplicación de 

esos procedimientos que no sean contrarios a la Constitución de la 

República y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos 

internacionales. En la especie, la conducta de los denunciados ha 

contrariado preceptos como los que venimos citando, por lo que amerita la 

imposición de las normas de conducta y las medidas que se han decretado 

por parte de la autoridad administrativa de primera instancia, siendo como es 

nuestra obligación tutelar los derechos de los grupos vulnerables que lo 

integran la niñez y adolescencia.- Por lo expuesto, el JUZGADO TERCERO 

DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA; 

desestimando la impugnación de los recurrentes, confirma la resolución 

venida en grado, excepto en cuanto a la medida de protección “SEXTO” se 
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refiere, que se la revoca tan solo en cuanto “a la distribución de hojas 

volantes en el número de mil a la población de San Lucas por lo acontecido 

con los niños en la ejecución de la sentencia emitida por el Consejo de 

Autoridades Indígenas remítase copia de la factura y del texto del 

documento de hoja volante ante esta Autoridad”; en su lugar, con sustento 

en la disposición que cita el a quo y en la Observación general No. 31 (80), 

numeral 16., aprobada el 29 de marzo de 2004 (2187ª sesión) al Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su parte pertinente, 

determina: “en los casos en que proceda la reparación puede consistir en la 

restitución, la rehabilitación y la adopción de medidas tendientes a dar una 

satisfacción, entre ellas la presentación de disculpas públicas y testimonios 

oficiales, el ofrecimiento de garantías de evitar la reincidencia y la reforma de 

las leyes y prácticas aplicables, y el enjuiciamiento de los autores de 

violaciones de derechos humanos...”: como desagravio e indemnización 

moral, y en orden a sentar precedentes y evitar la reincidencia en este tipo 

de arbitrariedades, se dispone que los denunciados, y por ende la 

Administración de Justicia Indígena Jurisdicción de Loja, bajo la supervisión 

de las autoridades que más adelante señalamos, procedan a presentar 

disculpas públicas a los niños maltratados el día 10 de agosto de 2009, en el 

proceso de ejecución de la sentencia de desalojo del predio “Acacana”. Para 

el efecto, deberán fijar carteles en un número no menor a diez, en los 

parajes más frecuentados de la población de San Lucas, parroquia del 

mismo nombre, cantón y provincia de Loja, omitiendo los nombres de los 

menores ofendidos, por la prohibición señalada en el Art. 317 del Código de 
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la Niñez y Adolescencia. Los carteles serán redactados por la autoridad 

administrativa de primera instancia y para su fijación deberá comisionarse, 

mediante despacho, al señor Teniente Político de dicha parroquia, sin 

perjuicio que dicha diligencia la cumpla, directamente, el Secretario de la 

Junta Cantonal. Los costos de tales carteles y más facilidades para el 

cumplimiento de lo resuelto, correrán a cargo de los vencidos.  

 

Comentario: En el presente caso se observa la violación a los derechos 

humanos de los menores de edad que recibieron castigo con ortigas, 

maltrato físico y psicológico, por parte de los miembros del Consejo de 

Autoridades de la Justicia Indígena de Saraguro, Parroquia San Lucas, 

Jurisdicción de Loja; quienes en forma arbitraria sin respetar los derechos a 

los menores de edad,  procedieron a secuestrar y torturar a todas las 

personas que se encontraban habitando en forma pacifica y como dueños en 

un predio denominado “Acacana”, que habían obtenido orden de desalojo; 

pero que lo hicieron en forma vandálica, sin tener presente el respeto a los 

demás; por lo que tuvieron que intervenir la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos de la Niñez y Adolescencia de Loja, el Centro de Protección de 

Derechos del INFA-Loja, dicho organismo brindo atención psicológica y 

recomendó un tratamiento ambulatorio continuo par los menores víctimas del 

incidente.  

Al analizar la sentencia contra los infractores la Junta Cantonal emite como 

sanción la amonesta verbal y les conmina que se disculpen públicamente, a 
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través de la distribución de mil hojas volantes a la población de San Lucas 

por lo acontecido con los niños en la ejecución de la sentencia. Esta sanción 

es muy levísima que no repara en nada la violación de los derechos 

humanos de los menores, por lo tanto, deja desprotegido a los niños y 

adolescentes; y sin embrago los infractores apelan ante el Juzgado Tercero 

de la Niñez y Adolescencia de Loja, en donde se procede a escuchar a las 

parte y le dan la razón a la Junta Cantonal; corrigiendo la sanción en el 

sentido que los infractores procedan a realizar publicaciones en carteles en 

lugares más frecuentados de la parroquia San Lucas, y omitan los nombres 

de los menores de edad, por estar prohibido por la Ley; además deben 

presentar disculpas públicas a los niños maltratados el día 10 de agosto de 

2009, en el proceso de ejecución de la sentencia de desalojo del predio 

“Acacana”. Pero al momento de pedir las disculpas lo están revictimizando a 

las víctimas, porque les van hacer recordar esos momentos de maltrato que 

vivieron, inclusive solo con verlos presentes su estado emocional se verá 

afectado. Por lo que considero que no debe darse de esa manera la sanción. 

 
Tercer  Caso. 

1.- Datos Referenciales 

Caso: Tenencia. 

Numero de caso: 120-2009 

Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

Actor: Lenin Patricio Campoverde Vásquez. 

Fecha de presentación de la demanda:13 de Marzo del 2009. 
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Fecha de la resolución: 13 de Julio del 2010 

 

2.- Antecedentes: 

Loja, trece de julio del año dos mil diez, a las dieciséis horas treinta minutos: 

VISTOS.- Lenin Patricio Campoverde Vásquez, comparece y manifiesta: 

Que es padre del menor Lenin David Campoverde Burgos, el mismo que 

tiene por madre a la señora Viviana Margarita Burgos Zambrano, quien por 

repetidas ocasiones los ha abandonado, dejándolos en diferentes lugares 

del país, ya en Manabí, Guayaquil y últimamente en la ciudad de Loja el 

ocho de febrero del año dos mil nueve, la misma que ha adquirido diferentes 

compromisos. Con esos antecedentes, demanda a la señora Viviana 

Margarita Burgos Zambrano, la tenencia de su hijo, quien en la actualidad 

vive con el compareciente y su abuela paterna Elsa Margarita Vásquez 

Sanmartín. Citada la demandada, se convocó a las partes a la audiencia de 

conciliación y posteriormente a la audiencia de prueba, en la que se han 

presentado las que obran de autos y encontrándose el juicio en estado de 

resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- El proceso es válido por 

haberse tramitado de acuerdo con la ley; SEGUNDO.- Con el documento de 

fs. 2, el actor ha justificado su derecho a plantear la presente acción; 

TERCERO.- Con la declaración de las testigos María Marcia Romero Ochoa 

y Sofía Delia Paz Abad, se justifica que los litigantes y el menor Lenin David 

Campoverde Burgos, vivieron en el barrio La Tebaida, calles España entre 

Chile y Argentina de la ciudad de Loja; la segunda testigo asegura que en 

los primeros días del mes de febrero del año dos mil nueve lo visitó al actor 
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en su departamento y pudo constatar que las pertenencias de la demandada 

no existían y el demandante le manifestó que lo había abandonado, mientras 

que la primera testigo conoce del hecho por referencias; agregan que no la 

han visto a la madre del niño; y, que es el actor quien le ha brindado el 

cuidado y protección a su hijo. Además el demandante ha presentado los 

documentos de fs. 20 y 21, con los que se establece que el menor Lenin 

David Campoverde Burgos, se encuentra estudiando en el Colegio Militar 

“Tcrn. Lauro Guerrero”, habiendo cancelado la cantidad de ciento ocho 

dólares con cincuenta y cinco centavos como matrícula y noventa y cinco 

dólares como pensión; CUARTO.- La Oficina Técnica de los Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia a fs. 15 y 16, emite su informe, en el que señala que el 

niño es hijo extramatrimonial de los señores Lenin Patricio Campoverde 

Vásquez y Viviana Margarita Burgos Zambrano, los que han mantenido una 

unión de hecho por aproximadamente seis años; que la madre del niño los 

ha abandonado por tres ocasiones, siendo la última  el ocho de febrero del 

año dos mil nueve, en la que se fue con otro hombre llamado Enrique Flores 

y hasta la fecha no llama a saber nada de su hijo; que el niño vive con su 

padre y su abuela paterna Lcda. Elsa Margarita Vásquez Sanmartín, desde 

que nació; que comparte un ambiente familiar independiente en el que se 

observa mucho orden y aseo; a la fecha de presentación de la demanda 

estudiaba en la Escuela “Miguel Riofrío”, en donde tenía buen rendimiento; 

que el padre es Cabo Segundo de la Policía Nacional, soltero, trabaja en la 

ciudad de Loja, obtiene un ingreso de setecientos treinta dólares mensuales, 

con lo cual mantiene a su hijo; que el padre del niño ha pedido la tenencia 
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porque tiene temor de que regrese su madre y se lo lleve, la misma que no 

está capacitada moral y económicamente para mantenerlo a su hijo, ya que 

la señora fue casada y tiene un hijo del cual también le quitaron la patria 

potestad por abandono; que la madre del niño tiene manifiesta falta de 

interés en mantener con su hijo las relaciones parentales indispensables 

para su desarrollo integral por un tiempo superior a los seis meses e 

incumple con los deberes que le impone la patria potestad; que la madre del 

niño es divorciada, de ocupación quehaceres domésticos, a quien no se la 

ha podido entrevistar ya que se desconoce su paradero y desde que 

abandonó al niño no se ha reportado a saber nada de su hijo, por lo que se 

encuentra inmersa en lo dispuesto en el Art. 112 numeral 1 y Art. 113 

numerales 5 y 6 del Código de la Niñez y Adolescencia, por lo que 

recomiendan se conceda la tenencia del niño Lenin David Campoverde 

Burgos, a favor de su padre Lenin Patricio Campoverde Vásquez; QUINTO.- 

El niño al ser escuchado reservadamente manifiesta que desea vivir con su 

padre. Por lo expuesto, el Juzgado de conformidad a lo contemplado en el 

Art. 118 del Código de la Niñez y Adolescencia RESUELVE conceder la 

tenencia del menor Lenin David Campoverde Burgos, a su padre Lenin 

Patricio Campoverde Vásquez, quien se encargará del cuidado y protección 

de su hijo. Además de acuerdo al Art. 122 del Código de la Niñez y 

Adolescencia se regula el régimen de visitas a favor de la demandada los 

días sábados de nueve a diecisiete horas, debiendo retirarlo y entregarlo al 

niño en la casa de su padre. De acuerdo a lo prescrito en el Art. 290 del 

Código de la materia, se dispone que la Oficina Técnica de los Juzgados de 
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la Niñez y Adolescencia, realicen un seguimiento periódico de la tenencia e 

informe sobre sus resultados.  

 

3.- Comentario. 

Nos encontramos ante un caso  en donde el señor Lenin Patricio Campoverde 

Vasquez, presenta  la demanda de tenencia de su hijo, el cual manifiesta que por 

reiteradas ocasiones su madre lo ha abandonado, en diferentes lugares o 

ciudadades del pais, el mismo que por sorteo tuvo conocimiento el Juzgado 

Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, el dia trece de 

marzo del dos mil nueve, el cual para obtener la tenencia del mismo tuvo que 

esperar un año y medio para obtener la resolucion, entonces podemos 

claramente darnos cuenta que en este caso se está violando el principio de 

celeridad y sobre todo el interés superior el niño, niña y adolescente, además la 

madre del menor podia llegar en cualquier momento y llevarse nuevamente a su 

hijo y las consecuencias serian mas graves ya que el menor podria nuevamente 

ser abandonado por su progenitora en cualquier ciudad.  

 

Cuarto Caso 

1.- Datos Referenciales 

Caso: Tenencia. 

Numero de caso: 139-2008 

Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja. 

Actor: Jaime Alexander Vélez Poma 

Fecha de Presentación de la demanda: 19 de Febrero del 2008 
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Fecha de la Resolución: 25 de Marzo del 2009 

 

2.- Antecedentes; 

Loja, veinticinco de marzo del año dos mil nueve, a las quince horas 

cuarenta minutos: VISTOS.- Jaime Alexander Vélez Poma, comparece y 

manifiesta: Que es el padre del menor Jhon Alexander Vélez Juepa, siendo 

su madre la señora Melva Marisol JuepaZapique, la misma que desde hace 

tiempo en una enferma alcohólica, sin que hasta el momento haya intentado 

recibir ayuda por parte de psicólogos. Con esos antecedentes, demanda a la 

señora Melva Marisol Juepa Zapique, a fin de que mediante resolución el 

Juzgado le conceda la tenencia de su hijo Jhon Alexander Vélez Juepa. 

Citada la demandada, se convocó a las partes a la audiencia de conciliación 

y posteriormente a la audiencia de prueba, en la que se han presentado las 

que obran de autos y encontrándose el juicio en estado de resolver, para 

hacerlo, se considera: PRIMERO.- El proceso es válido por haberse 

tramitado de acuerdo con la ley; SEGUNDO.- Con el documento de fs. 1, el 

actor ha justificado su derecho a plantear la presente acción; TERCERO.- 

Con la declaración de las testigos María Soledad Cuenca Alvarado y 

Graciela del Consuelo Cuenca Alvarado, se ha demostrado que el menor 

Jhon Alexander Vélez Juepa, vive desde hace tres años con su madre, la 

cual padece de dicha enfermedad y día a día la consume mas alcohol; 

CUARTO.- La Oficina Técnica de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia a 

fs. 13 y 14, emite su informe, en el que señala que el niño Jhon Alexander 

Vélez Juepa, es hijo extramatrimonial del actor y de la demandada, el mismo 
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que vive con su madre bajo un ambiente turbio y no adecuado para un 

menor; que el menor presenta una lesión congénita de labio leporino con 

hendidura de paladar, lo cual requiere de intervención quirúrgica en forma 

inmediata; que el actor trabaja como chofer profesional en la Empresa de 

Buses Cuxibamba, bus No. 14 y gana veinte dólares diarios; que su 

ambiente familiar refleja mucha pobreza; que según el actor pronto lo llevará 

al niño a Quito a fin de que le realicen la intervención quirúrgica, para lo cual 

le ayudarán sus padres; por lo que recomiendan que se conceda la tenencia 

del niño Jhon Alexander Vélez Juepa, a favor de su padre, toda vez, que la 

madre del menor se encuentra inmersa en el Art. 113 numerales 1 y 3 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. En consecuencia, el Juzgado de 

conformidad a lo contemplado en el Art. 118 del Código de la Niñez y 

Adolescencia RESUELVE conceder la tenencia del menor Jhon Alexander 

Vélez Juepa, a su padre Jaime Alexander Vélez Poma, quine será el 

responsable del cuidado y protección de su hijo.  De acuerdo a lo prescrito 

en el Art. 290 del Código de la materia, se dispone que la Oficina Técnica de 

los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, haga un seguimiento periódico de 

la tenencia e informe sobre sus resultados.  

 
3.- Comentario.  

 
En este caso el señor Jaime Alexander Vélez Poma, padre del menor solicito la 

tenencia de su hijo, el cual comparece y manifiesta que la madre de su hijo es 

una enferma alcoholica, comprobada por las diferentes pruebas que aporto en el 

juicio, el cual una vez sorteada en la Oficina de sorteos conoce el Juzgado 
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Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, el dia diecinueve de 

febrero del dos mil ocho, el cual para obtener la tenencia del mismo tuvo que 

esperar un año y medio para obtener la resolucion, entonces podemos 

claramente darnos cuenta que en este caso acotado se esta violando el principio 

de celeridad y sobre todo el interes superior el niño, niña y adolescente y las 

consecuencias a esperar seria que nuestra juventud recaiga en este problema 

social que dia a dia nos agovia a toda la sociedad.  
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7. DISCUSIÓN. 

7.1. Verificación de los Objetivos: 

En el proyecto de investigación me propuse un objetivo general y tres 

específicos que ha continuación los detallo: 

 
El Objetivo General es el siguiente:  

Realizar un estudio doctrinario y jurídico de la tenencia de los niños, niñas y 

adolescente y el cumplimiento de sus derechos por parte de los órganos 

competentes. 

 
Este objetivo lo logre verificar al desarrollar la parte de revisión de literatura 

en la ejecución del marco teórico donde defino El hogar, el derecho de 

familia, los menores de edad,  la tenencia, la patria potestad, derecho a la 

integridad personal de los menores de edad, órganos de protección de 

derechos; también realicé un análisis jurídico de las normas Constitucionales 

y Código de la Niñez y Adolescencia que hacen referencia al derecho a la 

integridad personal y derechos de los niños y adolescentes, en el marco 

doctrinario presento puntos de vista sobre las funciones que cumple la Junta 

Cantonal de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los Objetivos Específicos son: 

1. Conocer la función que realizan los organismos competentes para 

proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentra bajo tenencia de uno de sus padres o familiares. 
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Este objetivo queda demostrado con el análisis de las instituciones que 

protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que fueron 

analizadas en el marco conceptual; tales como: Junta Cantonal de 

Protección de Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes; 

Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia; 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia; la Oficina Técnica; que fueron 

estudiadas con el análisis del Código de la Niñez y Adolescencia. Además 

con la aplicación de la cuarta pregunta de la encuesta en donde los 

encuestados señalan como organismos encargados de protección a los 

antes indicados. 

2. Establecer los motivos por los cuales los niños, niñas y adolescentes son 

maltratados por sus tenedores. 

Este objetivo lo verifico con la aplicación de la tercera pregunta de la 

entrevista donde los entrevistados respondieron que no se está garantizando 

los derechos de los niños y adolescentes por parte de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos; ni por la Oficina Técnica de la Niñez y 

Adolescencia, siendo como los principales motivos, la desintegración 

familiar, falta de recurso económico, falta de comunicación entre los 

integrantes del hogar; por otra parte existen casos que no son denunciados 

o que por temor meterse en problemas, los familiares no denuncian. Por otro 

lado la Junta cantonal solo lo que hace en otorgar boletas de protección para 

las víctimas; o simplemente amonestan verbalmente a los infractores; o que 

se le pida disculpa personalmente; estas sanciones administrativas; no 
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ayudan en nada  a la reparación del daño causado a los menores de edad, 

víctimas de abuso a su integridad personal.  

3. Presentar una propuesta jurídica de reforma que incorpore al Código de 

la Niñez y la Adolescencia ecuatoriano, la efectivización de los derechos 

de los menores por parte de sus tenedores y órganos competentes. 

 
De la misma manera este objetivo lo verifico con la aplicación de la quinta 

pregunta de la encuesta en donde todos los consultados supieron responder 

que se debe reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando 

normas legales que garanticen los derechos a la integridad personal de los 

niños y adolescentes, y se sanciones a las autoridades que incumplen con 

su función de velar por los derechos de los menores de edad. 

 

7.2. Contrastación de la Hipótesis. 

La hipótesis propuesta en mi proyecto de tesis es: 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo la 

institución de la tenencia están siendo vulnerados por parte de sus 

tenedores; al no existir un control y supervisión por parte de los organismos 

competentes. 

La presente hipótesis se cumple a cabalidad, porque he podido demostrar en 

todo el desarrollo de mi tesis, que el Código de la Niñez y Adolescencia, 

adolece de normas que garanticen la protección de los derechos de los 
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niños y adolescentes; y que la Junta Cantonal debe establecer normas 

precisa que obliguen su cumplimiento a la colectividad y sus sanciones 

administrativas deben ser más severas a las autoridades por incumplimiento 

de sus funciones. En las entrevistas y encuestas la mayoría de los 

encuestados apoyan una propuesta de reformar al Código de la Niñez y 

Adolescencia, al considerar que no protege íntegramente los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes y aplicar sanciones a las autoridades 

responsables del incumplimiento.  

 

7.3. Fundamentación Jurídica.  

 
Fundamento mi propuesta de reforma debido a que en la Constitución de la 

República del Ecuador el Art. 44 establece que el Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 

niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. Entre los derechos que tienen las niñas, 

niños y adolecentes encontramos el derecho a la integridad física y psíquica, 

el derecho a su desarrollo integral, entendiendo como proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Sin embargo, éstos derechos han 

sido vulnerados por los integrantes del núcleo familiar o terceras personas 
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que agreden, física, psicológica y sexualmente a los menores de edad que 

se encuentran bajo su tenencia. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia se encuentra diseñado con la 

atención dirigida hacia el mundo de los infantes, niños, niñas y adolescentes 

para proteger de forma específica sus derechos, así como también las 

obligaciones que tenemos todos los adultos para respetarlos, con atención 

especial a los padres de familia, que son responsables del desarrollo y 

protección del menor de edad.  

La disposición legal del Art. 118 y Art. 119 del Código en estudio, hace 

referencia a la Tenencia del Menor, donde reconoce la necesidad de confiar 

la tenencia a uno de los padres tomando en cuenta la conveniencia de los 

menores; se basa sobre las resoluciones respecto a la tenencia, destacando 

que el Juez tiene la potestad de modificar en cualquier momento si se 

prueba que ello conviene al adecuado goce y ejercicio de los derechos del 

hijo o hija de familia; de igual forma prevé que al producirse cambios en la 

tenencia se tratará de que no produzca perjuicios psicológicos, al menor por 

lo cual el Juez deberá disponer medidas de apoyo al hijo o hija de familia y a 

sus progenitores. Estas disposiciones sugieren un cambio en realizar la 

vigilancia a los menores una vez ejecutoriado el divorcio de sus padres. Para 

ello el Art. 215 del Código de la Niñez establece las medidas de protección, 

que son acciones que adopta la autoridad competente, mediante resolución 

judicial o administrativa, a favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha 

producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una violación de 
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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 y 

sus funcionarios o cualquier particular, incluido los progenitores, parientes 

personas responsables de su cuidado, entre otras personas, incluido al 

propio menor, determinadas acciones con el objeto de hacer cesar el acto de 

amenaza, restituir los derechos que han sido vulnerados y asegurar el 

respeto permanente de sus derechos. El Art. 290 del Código citado 

determina que en la resolución sobre la tenencia, el Juez dispondrá que la 

Oficina Técnica haga un seguimiento periódico de la tenencia e informe 

sobre su resultado. De tal forma que se evidencia la obligatoriedad para que 

se realice un seguimiento periódico por parte de dichos organismos. 

En la actualidad los organismos encargados de proteger los derechos de los 

menores de edad no cumplen estas funciones, en unos casos por no existir 

en las jurisdicciones respectivas y en otros por no haber acatar la normativa 

que consagra el Código de la Niñez y la Adolescencia. Evidenciándose la 

vulneración  de los derechos de las niñas, niños y adolescentes por parte de 

los organismos competentes, previo a garantizar el derecho a la seguridad 

jurídica que se fundamentan en el respeto a la Constitución y en la 

existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes. 
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Los organismos encargados de proteger los derechos de los menores de 

edad no cumplen estas funciones, en unos casos por no existir en las 

jurisdicciones respectivas y en otros por no haber acatar la normativa que 

consagra el Código de la Niñez y Adolescencia; por lo que se vuelve 

necesario aplicar sanciones a los responsables de velar por el cumplimiento 

de los derechos de los menores. La investigación de campo, aplicación de 

las entrevistas y encuestas se determina la necesidad de garantizar los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes por parte del Estado, a través 

de las Juntas Cantonales de la Niñez y Adolescencia y Oficina Técnica de la 

Niñez y Adolescencia, por su limitada jurisdicción y falta de aplicación de 

sanciones a los infractores de los derechos de los menores de edad.  En el 

estudio de casos ante la Junta de Protección de Derechos claramente se 

observa la sanción de amonestación o pedir disculpas a los menores por 

parte de los agresores a su integridad personal; sin embargo, el juzgador no 

se da cuenta que la obligar que  pidan disculpas al menor maltratado, están 

lesionando nueva mente su integridad psicológico al obligarse recordar todo 

el suceso de maltrato; por lo tanto, no se debe seguir permitiendo que 

existan estos abusos a los menores de edad. Por otro lado los dos casos de 

tenencia se demuestran la decisión del Juez en dar a uno de los 

progenitores la tenencia del menor. Se evidencia que se esta lesionando los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes por parte de los organismos 

competentes, incumpliéndose el derecho a la seguridad jurídica y protección 

de los derechos humanos de los menores de edad, particularmente el 

derecho a la integridad personal, esto es. Física, psicológica, moral y sexual. 
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8. CONCLUSIONES.  

Una vez desarrolla el marco teórico y de campo, arribo a las siguientes 

conclusiones que a continuación las presento. 

 

1. Existe la Junta de Protección de Derechos a los niños, niñas y 

adolescentes  que garantiza en forma general los derechos de los 

menores de edad, en caso de maltratos y demás caso que vulneren 

sus derechos humanos. 

 

2. La Oficina Técnica de la Niñez y Adolescencia es la encargad de 

realizar un seguimiento de control acerca del cumplimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentra bajo la 

institución jurídica de la tenencia por decisión judicial. 

 

3. Las niñas, niños y adolescentes a pesar de ser protegidos por la 

Constitución de la República del Ecuador, están siendo maltratados, 

por parte de sus familiares o terceras personas en el régimen de 

tenencia. 

 

4. La norma Constitucional y demás leyes que garantizan los derechos de 

los menores de edad, no contienen una relación en lo concerniente a la 

protección integral del menor de edad, frente al maltrato que sufren a 

su integridad personal, es decir, solo lo preceptúan, pero no se protege 

como debería de serlo, cuidando su desarrollo emocional en esa edad. 
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5. Los organismos encargados de proteger los derechos de los menores 

de edad, contienen atribuciones generalizadas en cuanto a la 

protección de los derechos, sin embargo, no han modificado la 

normativa expresa para mejorar su protección de este grupo de 

atención prioritaria.  

 

6. Las sanciones que impone la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos a la Niñez y Adolescencia, son muy ínfimas que no están 

acorde a los maltratos ocasionados en los menores; por lo que no 

sirven como mecanismo de represión para los familiares responsables. 

  

7. La integridad física, psicológica y sexual de los menores de edad, son 

vulnerados por sus familiares, o progenitores tenedores en cualquier 

momento y lugar, sin respetar sus derechos fundamentales. 

 

8. Los consultados en su mayoría, en sus respuestas; dan a conocer la 

necesidad de incorporar reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia, para aplicar sanciones a las autoridades competentes 

que incumplen con sus atribuciones en evitar que se continúe 

vulnerando derechos de los menores de edad.  

 

9. Considero que existe un vacío legal en el Código de la Niñez y 

Adolescencia que efectivice los derechos de los menores por parte de 

sus tenedores. 
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9. RECOMENDACIONES. 

 
1. El Sistema Nacional de Protección de los Derechos de los niños, niñas y 

adolescentes debe coordinar con las Juntas Cantonales de Protección 

de Derechos a los menores de edad, previo a garantizar el derecho a la 

integridad física, psicológica y sexual.  

 

2. La Función Judicial a través de las Oficinas Técnicas de la Niñez y 

adolescencia debe de efectivizar su competencia en la protección de los 

derechos del niño y adolescente que están bajo la institución de la 

tenencia por parte de progenitor o familiar, con el seguimiento periódico.  

 

3. Se hace necesario que el Estado, establezca políticas de prevención al 

maltrato a las niñas niños y adolescentes por parte de sus padres o 

terceras personas; mediante programas televisivos y radiales. 

 

4. Los Consejos Municipales, colaboren con la difusión de seminarios 

sobre temas de valores éticos a los miembros de los Comités Barriales, 

para que sean impartidos a todos los miembros de la sociedad. 

 

5. Deben los Asambleístas armonizar las leyes con la norma constitucional 

respecto de los derechos de protección que tiene la niñez y adolescencia 

y que los garantiza la Ley Suprema.  
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6. Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de la Niñez y 

adolescencia debe modificar su normativa interna, estableciendo 

sanciones proporcionales a los maltratos que reciben los menores de 

edad, por parte de sus agresores. 

 

7. Los organismos de protección de los derechos humanos de los menores 

deben trabajar mancomunadamente con las entidades judiciales y 

policiales como la DINAPEN, Fiscalía y Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

8. Sugiero a los Asambleístas incorporar en el menor tiempo posible las 

reformas que propongo al Código de la Niñez y Adolescencia, previo a la 

efectivización de los derechos de los menores por parte de sus 

tenedores y aplicar sanciones a las autoridades que no cumplen con sus 

atribuciones. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 
ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

QUE, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos consagrados en la Constitución y Tratados 

Internacionales.  

 

QUE, el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el 

derecho a las niñas, niños y adolescentes a su desarrollo integral. 

 

QUE, las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del 

ser humano, además de los específicos de su edad.  

 

QUE, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica, y  psicológica. A la protección y atención contra todo tipo de 

violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole. 

  

QUE, los organismos encargados de velar por la protección de los derechos 

de la niñez y adolescencia, deben contener normas que permitan 

sancionar proporcionalmente a sus agresores. 
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QUE, el actual Código de la Niñez y Adolescencia contiene normas limitadas 

para que la Junta Cantonal pueda sancionar proporcionalmente a los 

agresores de los menores de edad. 

 

En uso de las atribuciones de que se halla investida la Constitución de la 

República del Ecuador de conformidad al Art. 120 numeral 6, EXPIDE la 

siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Art. 1.-  En el Artículo 205, agréguese el siguiente inciso que dirá: 

 

“Las autoridades competentes que inobserven los derechos de los niños 

y adolescentes serán requeridos por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia; y en caso de reincidencia serán sancionados, 

administrativa, civil y penalmente por su incumplimiento de sus 

atribuciones” 

 

Art. 2.- En el artículo 206 agréguese el siguiente literal que dirá: 

 
 “Verificar que la Oficina Técnica de la Niñez y Adolescencia cumpla con 

sus atribuciones de seguimiento e información de la situación del niño, 

niña o adolescente que se encuentran bajo la institución de la tenencia”. 

 

Art. 3.- El Art. 209 cámbiese por el siguiente: 
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“Seguimiento de Tenencia.- En la resolución sobre la tenencia el Juez 

dispondrá a la Oficina Técnica haga un seguimiento periódico de la 

tenencia e informe sobre sus resultados. En caso de incumplimiento será 

requerido por el Juez, y si reincide dicho servidor público será 

sancionado administrativa, civil o penalmente según la gravedad del 

caso” 

 

Art. 4. La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Artículo Final.- Quedan derogadas las demás normas que se opongan a 

esta reforma. 

 

Dado en la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 7 días del mes de 

Octubre de 2012. 

    ………………………                        ……………………….. 

      f. El Presidente                                f.   El Secretario. 
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11. ANEXOS 

Anexo de Encuestas y Entrevistas 

 

           ENCUESTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente encuesta, técnica que me servirá de gran 

ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada, titulada: “La 

aplicación de sanciones para los funcionarios de los Órganos de 

Protección que no garanticen los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran bajo la institución jurídica de la 

tenencia” 

 

1. ¿Cree usted que los derechos constitucionales de los niños, niñas y 

adolescentes se respetan en los hogares de la sociedad ecuatoriana? 

Si  (   )          No  (   )   

Porque: 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ¿Está usted de acuerdo que los niños, niñas y adolescentes vivan con 

uno de sus padres o familiares por decisión judicial? 

Si  (   )          No  (   )   

Porque: 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Cree usted que los niños, niñas y adolescentes que viven bajo la 

institución de tenencia desarrollan normalmente su estado emocional? 

Si  (   )          No  (   )   

Porque: 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. ¿Podría indicar cuales son los organismos competentes para proteger 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentra 

bajo tenencia de uno de sus padres o familiares? 

Si  (   )          No  (   )   

Porque: 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Estima conveniente elaborar una propuesta jurídica de reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, que permita aplicar sanciones a 

las autoridades competentes que no garanticen los derechos de los 

niños y adolescentes? 

Si  (   )          No  (   )   

Porque: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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           ENTREVISTA A PROFESIONALES Y EGRESADOS DE DERECHO 

 

Distinguido profesional del Derecho solicito a usted, muy comedidamente, se 

digne dar respuestas a la siguiente entrevista, técnica que me servirá de 

gran ayuda para el desarrollo de mi trabajo de Tesis de Abogada, titulada: 

“La aplicación de sanciones para los funcionarios de los Órganos de 

Protección que no garanticen los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran bajo la institución jurídica de la 

tenencia”. 

 

1. Según la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el 

derecho a la integridad personal y derechos individuales a los 

niños, niñas y adolescentes, ¿Cómo el Estado hace cumplir estos 

derechos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. ¿Cree usted que los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

que se encuentran bajo la institución de la tenencia están siendo 

vulnerados por parte de sus tenedores, sin la intervención de 

organismos de protección de derechos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Cuales considera usted que sean los motivos por los cuales los 

niños, niñas y adolescentes son maltratados por sus tenedores? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. ¿Considera usted que existe maltrato a los niños, niñas y 

adolescentes, por falta de control y supervisión por parte de los 

organismos competentes. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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