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1. TITULO: 

 

Necesidad de Reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia en su Art. 207, en consideración a la 

Procedibilidad de la Junta Cantonal como protectora de los 

Derechos Vulnerados del menor en el Ámbito Educativo. 
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2. RESÚMEN 

 

La educación, es un derecho para los niños, niñas y adolescentes, la 

Constitución de la República así lo establece y protege, igualmente los 

tratados internacionales que amparan con mayor fuerza el respeto a los 

derechos de los menores, sin discriminación alguna. 

 

El presente trabajo de investigación, ha tratado de involucrar todo este 

contenido con la finalidad de plantear un procedimiento administrativo 

adecuado y eficaz que permita proteger estos derechos de los cuales se 

habla. 

 

Pues, estos derechos, aunque tienen relevancia no son tomados en 

cuenta en determinados espacios o problemas como es el caso que nos 

atañe y es la vulneración que se ha dado en el aspecto educativo. 

 

Uno de los entes llamados a esta protección es precisamente la Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, organismo que se ha creado en 

procura de salvaguardar los intereses de los niños, niñas y adolescentes, 

y que se ocupa entre otros casos de los que se suscitan en la educación 

cuando el menor es sujeto de maltrato psicológico y físico y estas 

circunstancias no le permiten su normal desarrollo. 
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De allí que me he permitido realizar esta investigación, con la finalidad de 

contribuir a solventar este problema y que la presente sea el referente 

para dar inicio a una respuesta de solución. 
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ABSTRACT 

 

Education is a right for children and adolescents, the Constitution so 

provides and protects, also international treaties that protect most strongly 

respect the rights of children, without discrimination. 

 

The present research has tried to involve all this content in order to plating 

an appropriate administrative procedure and effective system to protect 

these rights of which we speak. 

 

Well, these rights, but are relevant are not taken into account in certain 

areas or problems as in the case that concerns us and is the violation that 

has occurred in the educational aspect. 

 

One of the beings called to this protection is precisely the Cantonal Board 

for Protection of Rights, an organization that was created in an effort to 

safeguard the interest of children and adolescents, and dealing among 

other cases in which sucitan education when the child is subject to 

physical and psychological abuse and the circumstances do not allow 

normal development. 

 

Hence, I have allowed myself to do this research, in order to help solve 

this problem and this is the benchmark to begin settlement response. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

Presentar este trabajo de investigación, es poner en manifiesto uno de los 

logros personales y profesionales al culminar mi carrera como Abogada, 

siendo parte de una sociedad no puedo estar exenta de observar 

problemas y dentro de ellos uno que me llamo mucho la atención como es 

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

esto sucede en el sector educativo. 

 

Aunque la ley plasme en su articulado las garantías a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes y a esto se sumen los convenios 

internacionales, se sigue observando en todo momento la vulneración de 

sus derechos, pese a que pertenecen a un grupo de atención prioritaria, 

es por ello que siendo parte responsable de que se cumpla lo establecido 

en este cuerpo legal, se hace necesario difundir y conocer los derechos y 

procedimiento, pero al mismo tiempo plantear una salida emergente que 

permita resolver con prontitud estos problemas. 

 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a su protección y 

lo que refiere a resolver sus necesidades y oportunidades, se encuentran 

en el organismo que debe procurar el respeto y dignidad de sus derechos 

como es la Junta Cantonal de Protección de derechos, cuyo alcance es 

precisamente proteger a este menor sin observancia de raza, color, 
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género, idioma, religión, opiniones, orígenes, riqueza, nacimiento o 

capacidad, por lo tanto su alcance aplica a todos los miembros de 

atención prioritaria. 

 

En el desarrollo de esta tesis he procurado desagregar en forma 

secuencial, una parte conceptual donde he ubicado todos y cada uno de 

los conceptos que he creído necesario conocer, sea esto tener claro lo 

que es un niño, niña y adolescente, la violencia juvenil, como la 

educación. En una segunda parte la doctrina, donde ubico a diferentes 

autores en relación a la historia, orígenes de estos derechos, y más 

situaciones relevantes, una tercera parte donde me he centrado a la 

investigación de campo, la concreción de objetivos y comprobación de la 

hipótesis, todo ello bajo aplicación de la metodología que inicialmente en 

el proyecto planteado. 

 

Finalmente, concluyo con la fundamentación jurídica, las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta, además pongo a disposición la presente 

para toda la comunidad universitaria y sociedad en general. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL  

 

4.1.1. Niño, Niña. 

 

“Aquel ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud 

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

edad”1. 

 

“El niño es un ser humano sobre el que se podía actuar y al que se le 

podía modelar”2 

 

“Es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad”3. 

 

 

De todo lo anteriormente escrito, el niño, niña, tienen su concepto, pero 

sobre todo en su sentido más amplio, cuando se habla de niño y niña esta 

se entiende que es la que abarca todas las edades del niño, desde que es 

un lactante recién nacido hasta su pre adolescencia, pasando por la etapa 

de infante o bebe y la niñez media. El desarrollo de estos menores implica 

aprendizajes que ayudan a su formación como adulto. 

 

4.1.2.  Adolescente 

“Adolescente, es la etapa que abarca toda la segunda década de la 

                                                           
1 BACA, Olamendi, Laura, y otros,  Léxico de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, Pág. 
156 
2 VALVERDE, Lamsfus, Lola, Concepto de Infancia-Nino, Nina, artículo, Fondo Bernardo Estornes 
Lasa, País Vasco,  
3 NINO, NINA, Definición .de, Copyright, 2013, www.google.com, 14-01-2013/ 14h30  

http://www.google.com/
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vida, de los 10 años a los 19 años”4. 

“Adolescencia,  se refiere al proceso de adaptación psicosocial que 

el individuo debe realizar como consecuencia de los cambios 

puberales”5 

 

Se considera la adolescencia, la etapa en la que, el individuo adolece de 

criterio personal, se encuentro en un vacío de ahí la palabra adolescencia 

que viene de adolecer, etapa muy difícil que vive la persona; y está 

determinada entre las edades de los 10 años hasta los 19. Así mismo la 

adolescencia es el tránsito de la niñez a la edad madura. 

 

La pubertad está determinada por los cambios físicos que presenta el 

cuerpo del adolescente, que convierte al individuo en un ser sexualmente 

maduro y que posee la capacidad de procrear. 

 

4.1.3. Adolescencia 

 

“Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde que 

aparecen los primeros indicios desde la pubertad hasta la 

edad adulta. El concepto ofrece importancia jurídica, 

porque, por regla general las legislaciones hacen coincidir 

la entrada en la adolescencia con la capacidad para 

contraer matrimonio aun cuando no es ésta una regla 

absoluta. El periodo de la Adolescencia influye también en 

                                                           
4 REDONDO, Figuero, Carlos y otros, Atención al Adolescente, Publican, Ediciones de la 
Universidad de Cantabria, 2008, España. Pág. 4 
5 REDONDO, Figuero, Carlos y otros, Atención al Adolescente, Edit. Universidad de Cantabria, 
2008, España. Pág. 4 
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la responsabilidad penal, que dentro de ciertos límites, 

puede estar disminuida y afectar el modo de cumplimiento 

de la condena”.6 

 

Luego de conocer los conceptos que a respecto de Adolescente se dice, 

se puede entender que es aquella etapa donde existen cambios que 

convierten al niño en un individuo, es decir crecer para convertirse en un 

adulto con cada una de aquellas características que hacen de este un ser 

diferente y maduro. 

4.1.4.  Educación 

 

“Es la dirección, guía, orientación para la conducta. (enseñanza o 

doctrina de la infancia y la juventud. Urbanidad, Cortesía, buenos 

modales”7. 

 

La educación, es la orientación, el norte que determina la conducta de los 

individuos;  estas enseñanzas contribuye a la formación cultural del ser 

humano; es fundamental en los primeros años de vida y de ahí en 

adelante, de esta educación depende el comportamiento los modales de 

urbanidad, un buen ciudadano, la cortesía; las adecuadas relaciones que 

deben tener las personas en el medio social y con el planeta. 

 

4.1.5.  Educación en relación a los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

“La educación es un derecho humano, todo menor tienen el derecho 

                                                           
6Diccionario De Ciencias Jurídicas, edición actualizada, GUILLERMO CABANELAS DE LAS CUEVAS 

pág. 52 
7Diccionario De Ciencias Jurídicas, edición actualizada por GUILLERMO CABANELAS DE LAS 

CUEVAS.pag.347 
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de recibir educación”8 

La educación siendo un derecho humano, donde todo menor tiene 

derecho a recibir educación, sin que sus derechos sean lesionados por 

entes que forman parte de este desarrollo como son los educadores. El 

derecho Internacional dice que, los estados tienen el deber de garantizar 

que la educación llegue con uniformidad, respeto e igualdad a todos los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

4.1.6. Protección. 

 

“Medida cautelar destinada a amparar a personas 

expuestas a peligros o amenazas sobre su integridad física 

o moral.El  Código Procesal y Comercial, en el ámbito de 

estas  medidas, se decrete la guarda de mujer menor de 

edad que intentase contraer matrimonio, entrar en 

comunidad religiosa o ejercer determinada actividad contra 

la voluntad de sus padres o tutores; o guardadores, o 

introducidos por ellos a actos ilícitos o deshonestos o 

expuestos a graves riesgos físicos o morales; de menores 

o incapaces abandonados o sin representantes legales o 

cuando estuvieren impedidos de ejercer sus funciones; y 

de los incapaces que estén en pleito con sus 

representantes legales, en el que controversia la patria 

potestad, tutela o curatela, o sus efectos. La guarda será 

decretada por el juez del domicilio de la persona que haya 

de ser amparada, con intervención del asesor de menores 

e incapaces. Cuando existiese urgencia o circunstancias 

graves, se resolverá provisionalmente sin más trámite”.9 

 

                                                           
8 AMNISTIA INTERNACIONAL, Derecho a la Educación de los Menores frente a la Discriminación, 
Edición Española, Editorial Amnistía Internacional, 2008, Pág. 5 
9CABANELLAS de las Cuevas, Guillermo Diccionario de Ciencias Jurídicas edición actualizada por 

pág.784 
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La protección tanto en la Constitución o las Leyes, se establece medidas 

que precautelan la seguridad de toda persona que se encuentra en 

riesgo, puede ser esta su integridad física o moral. El Código Procesal y 

Comercial decreta la guarda de la mujer menor de edad que desea 

contraer matrimonio o realizar actividades que están en contra de la 

voluntad de sus padres o tutores; así mismo de los incapaces que tengan 

controversias con sus representantes legales. La protección de esta 

personas esta decretada por un juez de domicilio de la persona que vaya 

a ser amparada con la intervención de asesores de menores e incapaces. 

 

4.1.7  Derecho 

 

Para Guillermo Cabanellas el derecho es “En plural esta voz posee ante 

todo acepciones jurídico económicas: como impuestos o como 

honorarios dentro de lo estrictamente jurídico, el vocablo se emplea 

pluralizado cuando se refiere a un conjunto de normas o 

atribuciones que se concede, reivindica o ejerce colectivamente”.10 

 

Jurídicamente derechos, en un estado constitucional, están establecidos 

en las Leyes, con el fin de garantizar el bienestar de las personas, 

derechos que como seres humanos, deben ser establecidos de acuerdo a 

la naturaleza misma. 

                                                           
10  CABANELLAS, de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico, Pág. 126   
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4.1.8  Naturaleza Jurídica.-  

 

“Explicar la naturaleza jurídica del proceso consiste en determinar a 

qué categoría jurídica pertenece, o bien, si es una categoría especial. 

La doctrina se ha dividido en teorías privatistas y publicistas, según 

ubiquen al proceso dentro de las instituciones de derecho privado, 

como el contrato o el cuasicontrato, o bien, como figura de derecho 

público”11.  

  

Se entiende como naturaleza jurídica cuando se establece a que 

categoría pertenece, o si bien es una categoría especial, según se ubique 

al proceso dentro de las instituciones de derecho privado. 

 

4.1.9       Operatividad. 

En realidad, dentro del término operatividad se diferencian 

dos conceptos muy distintos. Uno es el de la relación 

personas - cosas. Es el manejo de los elementos 

materiales o intelectuales.  

El otro, es el de la relación personas - personas, a través 

de un contrato para lograr un objetivo. Es lo que 

denominaremos, a partir de ahora, organización”12. 

 

La operatividad, está relacionado con las actividades que emprenden las 

personas en relación con personas, para lograr resultados de acuerdo a 

                                                           
11 Diccionario Jurídico Elemental, GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES, pag. 331 
12 Diccionario Jurídico Elemental, GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES, pág.  
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los objetivos. También es el manejo de elementos materiales, con el fin de 

lograr un resultado. 

 

4.1.10  Represión 

 

Amonestación, corrección verbal, que vitupera o desaprueba lo dicho o 

hecho, con palabras más o menos ásperas o con elevado sentido de 

exaltación moral. Pena Leve, cuyo objeto consiste provocar una saludable 

reacción en el condenado, haciéndole comprender su falta, la 

trascendencia de la violación jurídica, la hostilidad social contra el delito y 

la pena, el riesgo de la reincidencia y su gravedad, además del 

requerimiento a la enmienda,  a la abstención de repetir el mal realizado. 

 

4.1.11 Represalia. 

“Esta voz, aplicada casi siempre en plural (represalias), 

pósese una gradación descendente en importancia o rigor: 

a) derecho o potestad que se arrogan los beligerantes para 

causarse recíprocamente igual o mayor daño que el 

recibido, en especial por violación de las leyes de la 

guerra, de alguna convención o de una severa advertencia 

hecha para abstenerse de determinados métodos o 

acciones; b) retención de los bienes de los súbditos de la 

nación con lo  cual se está en guerra; c( adopción de las 

mismas medidas que el enemigo contra las personas y 

cosas de los nacionales; d(medidas o trato de rigor, sin 

estar en guerra, actos perjudiciales o agraviadores para el 

otro; e( entre particulares, venganza o individual 
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reparación del agravio por la victima de la ofensa, ataque o 

perjuicio.”13 

 

Es la forma, de desquitarse entre personas beligerantes con el fin de 

causarse igual o mayor daño, este puede ser por varios asuntos como la 

violación de las Leyes en la guerra o por abstenerse de algo o una acción 

luego de haber una advertencia hecha, retención de bienes; es decir 

muchos pueden ser los asuntos para que las personas tomen represalias 

contra otra con el objetivo de perjudicarlo o agraviarlo, puede ser también 

venganza. 

 

4.1.12  Autonomía orgánica. 

 

Es la potestad para normarse y organizarse a sí mismos. 

 

Es la capacidad que tiene una persona para dirigirse, sin depender de 

otra, es decir que sola puede tomar sus propias decisiones  

 

4.1.13 Autonomía funcional. 
 

Es la potestad para ejercer por sí solo las  funciones y 

competencias otorgadas por la Ley. 

 

Capacidad que tienen ciertos organismos institucionales, de realizar sus 

actividades de manera libre, sin depender de otra, pueden tomar sus 

propias decisiones de acuerdo con lo establecido en las Leyes o 

reglamentos que las rigen. 

 

 

                                                           
13 Diccionario Jurídico Elemental, GUILLERMO CABANELLAS DE TORRES, pág.  
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4.1.14 Autonomía presupuestaria. 
 

Es la potestad para definir, aprobar y manejarlos recursos 

que le asigna la Ley”14. 

 

Es la potestad que tienen ciertas instituciones públicas o privadas de 

manejar, dirigir sus recursos económicos otorgados por la Ley sin la 

interferencia de otro organismo. 

4.1.15 Sistema Nacional Descentralizado de Protección 
Integral a la Niñez y Adolescencia - SNDPINA 

 

“Es un conjunto articulado y coordinado de organismos, 

entidades y servicios públicos y privados, que definen, 

ejecutan, controlan y evalúan políticas públicas, planes, 

programas, medidas de protección , medidas 

socioeducativas y acciones para garantizar la protección 

integral de la niñez y adolescencia”.15 

 

Al hablar de sistema, involucra a otros organismos que tratan y atienden a 

la niñez y adolescencia, para  organizarse, y funcionar, de manera 

coordinada,  articulada, formando un engranaje, que controlan y vigilan 

que todo se cumpla como está establecido en la Ley y sus planificaciones; 

                                                           
14http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Marco%20Conceptual/macsin_cnna.htm 

 
15http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Marco%20Conceptual/macsin_cnna.htm 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Marco%20Conceptual/macsin_cnna.htm
http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Marco%20Conceptual/macsin_cnna.htm
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esto es planes, programas, proyecto, medidas de protección, medidas 

socioeducativas etc. con el fin de proteger la integridad de la niñez y 

adolescencia. 

4.1.16 Concejo Cantonal de la niñez y adolescencia CCNA 

“Son organismos colegiados, de conformación paritaria 
entre representantes del Estado y la sociedad civil,  con 
personería jurídica de derecho público, y de autonomía 
orgánica, funcional y presupuestaria. Su conformación es 
de responsabilidad de la autoridad cantonal. 

 Para cumplir con lo ordenado en los artículos citados 
anteriormente, el Municipio debe, mediante ordenanza 
municipal, crear los concejos cantonales respectivos que 
velen por el cumplimiento de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes”16 

Estos organismos son instituidos, por la responsabilidad que le otorga el 

estado a los gobiernos cantonales, en aplicación de la descentralización 

su objetivo radica en velar y garantizar los derechos de la niñez y 

adolescencia. Lo conforman representantes del estado y la sociedad civil, 

poseen personería jurídica y tiene autonomía orgánica, funcional y 

`presupuestaria;  es el alcalde o alcaldesa su responsable, y se encuentra 

establecida en la Ley Orgánica de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización. 

 

4.1.17   Celeridad Procesal 

“La celeridad  obliga a las administraciones públicas a 

cumplir sus objetivos y fines de satisfacción de los 

intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, 

                                                           
16http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Marco%20Conceptual/macsin_cnna.htm 

http://www.siise.gob.ec/siiseweb/PageWebs/Marco%20Conceptual/macsin_cnna.htm
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de la forma más expedita, rápida y acertada posible para 

evitar retardos indebidos. Este principio le impone 

exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a 

todos los entes públicos que no pueden declinar de forma 

transitoria o singular”17   

 

Consiste, en el deber que tienen los administradores públicos de cumplir 

de manera eficiente,  eficaz, correcta e imparcial el procedimiento judicial, 

en toda acción que impulsan las personas con el fin de resolver 

problemas y hacer justicia, evitando retardos indebidos. 

 

4.1.18   El Debido Proceso. 

 

En cuanto a la conceptualización del debido proceso, vamos a considerar 

algunos criterios. 

 

Para Eduardo Oteiza señala: 

“El debido proceso no es un concepto estático con un 
significado fijo, por el contrario su alcance ha 
evolucionado a través del tiempo y continúa 
evolucionando”. 

Son las formas como debe proceder una determinada causa, asunto y 

según el autor no es estática, siempre está evolucionando de acuerdo al 

tiempo y las circunstancias. 

Jesús María Sanguino Sánchez refiere que  

“La garantía de un debido proceso constituye, por ende 
una seguridad, una tutela, una protección para quien se 

                                                           
17http://sitios.poder- 
judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/CELERID
AD%20 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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vincula o tiene la posibilidad de vincularse a un proceso" 
es por eso que el Estado a fin de preservar la tutela jurídica 
de un debido proceso debe consagrar en sus normas 
fundamentales los principios generales que regulan los 
diferentes procesos, las funciones jurisdiccionales y la 
permanencia de la administración de justicia”18.  

Para el autor, el debido proceso, es la garantía que tienen las personas al 

momento de encontrarse dentro de un proceso, es la seguridad, la tutela, 

la protección de que se va a llevar a cabo en la administración de justicia, 

pegada a derecho, sin intereses ni beneficios o perjuicio, debe consagrar 

en sus normas fundamentales los principios generales que regulan los 

procesos. 

Por su parte, Luis René expresa que el debido proceso significa que:  

a) "Ningún justiciable puede ser privado de un derecho sin 
que se cumpla un procedimiento regular fijado por ley;  

b) Ese procedimiento no puede ser cualquiera, sino que 
tiene que ser el debido; 

c) Para que sea el debido tiene que dar suficiente 
oportunidad al justiciable de participar con utilidad en el 
proceso;  

d) Esa oportunidad requiere tener noticia fehaciente (o 
conocimiento) del proceso y de cada uno de sus actos y 
etapas, poder ofrecer y producir prueba, gozar de 
audiencia (ser oído)”19 

Para este autor, el debido proceso, señala cuatro aspectos: ninguna 

persona, que tiene un proceso, puede ser privado de su derecho, todo 

debe cumplirse con el procedimiento regular y fijado por la Ley. Que este 
                                                           
18 http://www.monografias.com/trabajos83/debido-proceso-y-tutela-jurisdicccional-
efectiva/debido-proceso-y-tutela-jurisdicccional-efectiva.shtml 
19 http://www.rubinzal.com.ar/libros/debido-proceso-realidad-y-debido-proceso-el-debido-
proceso-y-la-prueba/2500/ 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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procedimiento no tiene que ser cualquiera sino el debido. Para que sea el 

debido debe dar suficiente oportunidad a las personas de participar 

efectivamente en el proceso. Debe también poseer un conocimiento del 

proceso y de cada uno de sus actos y etapas, tener la oportunidad de 

presentar pruebas, gozar de audiencia; es decir ser oído. 

Es importante la opinión de Roland Arazi, quien considera que: 

"El debido proceso se integra con tres principios 
procesales de jerarquía constitucional: igualdad ante la ley, 
congruencia y bilateralidad" Un debido proceso "supone, 
que el justiciable haya tenido y podido acceder a un 
proceso justo y razonable, en donde haya también tenido 
posibilidad cierta de ejercer un derecho de defensa 
razonable dentro del Principio de Bilateralidad y en un 
esquema contradictorio, y al mismo tiempo con un trámite 
predeterminado en la legislación. Y que todo ello dé lugar a 
una motivada y razonable resolución que sea coherente 
con lo que se pretende sancionar, y que guarde la 
proporcionalidad de los hechos que describe"20 

Resumiendo señalo, el debido proceso, no es un concepto estático ha 

variado según las circunstancias de tiempo; además de constituir la 

protección de quienes se vinculan a un proceso, de ahí que el estado 

debe consagrar en sus normas los principios que regulan los procesos: 

las funciones jurisdiccionales y la permanencia de la administración de 

justicia. 

4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1  MALTRATO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 

EL AMBITO EDUCATIVO 

Decir que la profesora se molesta y no la deja salir al 

                                                           
20http://www.monografias.com/trabajos83/debido-proceso-y-tutela-jurisdicccional-

efectiva/debido-proceso-y-tutela-jurisdicccional-efectiva.shtml#ixzz2kDDw8R5s 

http://www.monografias.com/trabajos83/debido-proceso-y-tutela-jurisdicccional-efectiva/debido-proceso-y-tutela-jurisdicccional-efectiva.shtml#ixzz2kDDw8R5s
http://www.monografias.com/trabajos83/debido-proceso-y-tutela-jurisdicccional-efectiva/debido-proceso-y-tutela-jurisdicccional-efectiva.shtml#ixzz2kDDw8R5s
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receso cuando no le lleva las tareas es algo natural para 

Romina, de 6 años, quien estudia en una escuela de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

Lo comenta con cierta naturalidad: “La profesora es 

bravísima. Si no le llevamos el deber nos reta y no nos deja 

salir al recreo”. 

 

Su respuesta intenta explicar lo que le sucede a ella o a 

cualquiera de sus compañeros de aula cada vez que no 

cumplen con alguna de sus obligaciones estudiantiles. 

 

La contestación también refleja una realidad: En muchos 

centros educativos del país aún se viven experiencias 

relacionadas al maltrato que reciben alumnos de primaria y 

secundaria por parte de sus profesores. 

Según un estudio del Observatorio de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia (ODNA), tres de cada diez maestros 

ecuatorianos resuelve los problemas dentro del aula con la 

violencia. Sin embargo, en muchos de los casos, tanto los 

estudiantes como los padres lo ven como algo normal. 

Solo en el 2000, dos de cada diez niños de 5 a 17 años 

declararon que, cuando no cumplían con sus deberes o 

cometían una falta, sus profesores tendían a reaccionar 

con medidas violentas (privación de recreos e incluso 

golpes o insultos), en el 2004 la cifra ascendió al 27%; y 

para el 2010, esta siguió en aumento: tres de cada diez 

niños declararon experimentar situaciones de maltrato en 

las aulas. 
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Según Margarita Vélez, directora del ODNA, la violencia se 

da porque los padres lo ven como algo natural y no 

denuncian los casos. “Este problema se da más en los 

sectores rurales donde habita gente pobre y no conocen 

sobre el delito que está cometiendo ese maestro al 

momento de maltratar a sus hijos”, señaló.     H. GARRIDO 

Según la ODNA, en el área urbana el 31% de los docentes 

lastima a los niños. 

 

En las zonas rurales el 46% de los menores sufre maltratos 

en los planteles. 

 

Respecto a razas, un 39% de niños indígenas habría 

recibido maltrato, también 37% de afrodescendientes y 

30% de mestizos”21. 

 

El maltrato por parte de los maestros hacia los estudiantes fluctúa entre 

los 5 años y 17, para estos menores es normal recibir maltrato; esto va 

desde retarles, golpes y hasta no dejarles salir a recreo, según las 

investigaciones del Observatorio de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, de cada 10 profesores resuelven los problemas dentro del 

aula a través de la violencia, sin embargo para muchos estudiantes como 

sus padres lo ven como normal, el maltrato continua porque los padres no 

                                                           

21 www.metro Ecuador.com, publicado por ANACFS, julio 22-2012- crónica 

http://www.metro/
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denuncian los casos, especialmente este maltrato se da en el sector rural, 

donde existe mayor concentración de personas pobres y humildes, no 

conocen el delito que está cometiendo el profesor al momento de 

maltratar a sus hijos.   

 

4.2.2. DOCENTES AGRESOSORES   

4.2.2.1. EL BULLYING DOCENTE  

 

 “Una de las modalidades de bullying que más se han 

puesto en práctica últimamente (o al menos que más 

notoriedad han cobrado, porque existe como tal desde que 

hay educación institucional) es la que se denomina como 

acoso escolar de profesores a alumnos, a veces pasada 

por alto o disfrazada como ejercicio de poder o de 

autoridad. Pero esto se ha ido convirtiendo en un auténtico 

problema para varios alumnos que ven día tras día como 

son sometidos por sus propios docentes, sin motivos 

aparentes. 

 

El acoso escolar por parte de profesores hacia los alumnos 

es doblemente agravado. Si bien el bullying que se practica 

entre compañeros supone una relación de poder dialéctica 

entre dominador y dominado, el problema se establece 

entre pares, entre dos de una misma condición. No es el 

mismo caso cuando sucede de esta manera, ya que la 

equiparación de fuerzas es imposible. El poder es todo de 

uno. Y el docente es quien decide en última instancia. 
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Pero, ¿cuáles son las maneras concretas de acosar un 

profesor al alumno? Las hay muchas y muy variadas. Y lo 

que es peor, el blanco a elegir suele ser bastante amplio. 

Por empezar, lo más común es la agresión mediante 

palabra, la humillación en público frente a los compañeros, 

la burla, el desprecio y, por encima de todas las cosas, el 

trato desigual ante los demás. El comportamiento 

diferencial con unos y otros alumnos hace de esto algo 

mucho más grave de lo que parece en un sitio donde 

tendría que reinar la equidad. 

Haciendo una mala interpretación del sistema educativo, 

algunos docentes  abusan de su situación de poder, por 

una razón o por otra, de los alumnos “tomados como 

blanco”, que sufren desaprobaciones de exámenes sin 

causa visible, trato distante, mentiras, castigos, hasta 

llegar a casos graves de acoso como lo pueden ser el de 

tipo sexual (mucho más común de un profesor de sexo 

masculino al alumnado del género opuesto), alcanzando 

ribetes gravísimos como las amenazas de diferente índole. 

Pero en todo esto tiene mucho que ver la conformación de 

identidad del docente acosador”.22 

 

El bullying, se denomina al acoso escolar, de parte de los profesores a los 

alumnos, basada en la autoridad que posee el maestro con respecto al 

estudiante.  Para el menor esto se ha agravado, ya que sin una real razón 

                                                           
22 CABEZAS LÓPEZ, Carlos. Violencia escolar: El acoso del profesor hacia el alumno. 

Madrid: CERSA, 2008. ISBN: 978-84-92539-19-2, pág, 56,58,60 
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los profesores los maltratan, y esto es doblemente agravado porque no 

existe una relación de pares es decir equitativa, no es lo mismo entre 

alumnos es equitativo, en cambio el maestro posee autoridad, está en 

otra condición. Las formas que un profesor tiene para acosar a un 

estudiante son variadas; a través de la palabra, la humillación en público 

frente a los compañeros, la burla, el desprecio y ante todo el trato 

desigual ante los demás, el comportamiento del diferenciado entre los 

unos y los otros estudiantes afecta el autoestima del alumno maltratado. 

El colegio, la escuela son los sitios en que debe reinar la equidad, donde 

el maestro no sólo implica enseñanza a través de la materia sino, también 

a través del ejemplo.  

 

4.2.3. CONOCER LAS NECESIDADES DE LOS MENORES 
PARA  

PREVENIR EL MALTRATO 

 

“La competencia en materia de velar por la seguridad de 

los niños, niñas, le corresponde al  Consejo nacional de la 

Niñez y Adolescencia, (CNNA) o la Junta Cantonal de 

Protección de los Derechos, (JCPD), y no obstante la 

responsabilidad ante las situaciones de desprotección y 

maltrato infantil también incluye a todos los  ciudadanos y 

colectivos profesionales que forman el conjunto de la 

sociedad. 
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Para poder iniciar intervenciones encaminadas a garantizar 

el bienestar de los menores es necesario conocer 

previamente las necesidades de la infancia e identificar las 

situaciones que incumplen la satisfacción adecuada de 

estas y que vulneran los derechos fundamentales de la 

población infantil. 

Para abordar el fenómeno del maltrato infantil se va a partir 

del punto de vista del niño y sus necesidades. La 

consideración de las necesidades amplia la percepción del 

maltrato a la infancia, incluyendo como tal todas aquellas 

situaciones, que si bien no tienen una implicación legal o 

medica evidente, constituyen desde el punto de vista del 

menor un riesgo para su adecuado desarrollo y, por tanto, 

una señal de alarma, por ello es necesario saber cuáles 

son las necesidades infantiles y las consecuencias que 

tiene el hecho de que no sean atendidas de forma 

adecuada, es decir como la insatisfacción de esta da 

origen a las diferentes formas de maltrato infantil. 

Las necesidades pueden definirse como aquellas 

condiciones o características comunes a todos los seres 

humanos, que han de cumplirse para potenciar y estimular 

su desarrollo, y hacen referencia a aspectos físico-

biológicos, cognitivos, emocionales y sociales. 

De hecho la inadecuada atención a los  activar la 

intervención o la aplicación de distintos profesionales. 

Niños es lo que da lugar a las diferentes formas de 

maltrato y desprotección infantil. 

Otro aspecto a destacar de las necesidades es que 

permiten identificar situaciones de riesgo en los menores y 
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evaluar las condiciones mínimas y elementales a cumplir 

por los diferentes contextos de crianza (familia, escuela, 

etc.)”23 

La responsabilidad de velar por la seguridad de los niñez y adolescencia, 

le corresponde al Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y a la 

Junta de Protección de los Derechos de los menores en los casos de 

maltrato infantil además, los ciudadanos ecuatorianos también deben 

velar por sus necesidades y su seguridad. 

 

Para garantizar el bienestar de la niñez y adolescencia, es necesario 

conocer cuáles son las necesidades de la infancia y que vulneran sus 

derechos fundamentales. Para poder intervenir en el fenómeno del 

maltrato infantil las necesidades pueden definirse como aquellas 

condiciones o características comunes a todos los seres humanos que se 

deben cumplir para potenciar su desarrollo integral; esto es físico, 

cognoscitivo, biológico, emocional y social. 

 

Destacar las necesidades de los menores es también identificar las 

situaciones de riesgo, evaluando las condiciones mínimas elementales 

que deben poseer las diferentes instituciones educativas como sus 

hogares.  

                                                           
23 “Atención al Maltrato Infantil desde el Ámbito Educativo” págs, 33, 34, 35, 40, 89, 

96,103 (manual para el profesional) secretaria autonómica de acción social menor y 

familia. Consejería de trabajo y política social, Murcia. 
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4.2.4. VISIBILIZACION DE LA AGRESIÓN A LA NIÑEZ Y  
    ADOLESCENCIA 

 

4.2.4.1.      AGRESION A NIÑO VISIBILIZA ACOSO 

ESCOLAR 

 

“Sus manos ayudan a secar las lágrimas del llanto que 

provoca el recordar la escuela. C. A. B. de 11 años está en 

cama recuperándose de una lesión en sus genitales 

ocasionada por un compañero de 13 años. 

Desde hace un año el niño, cuenta, era maltratado por 

aquel estudiante de su misma aula de la Unidad Educativa 

Fray Gaspar de Carvajal de Sayausí. Relata que le quitaba 

el fiambre y lo golpeaba. Esto sucedía en recreo. Comunicó 

a su maestro el problema, más no lo creyó y no dijo nada a 

su madre por miedo, ya que el adolescente lo amenazaba. 

Sabe que no es el único que pasaba por eso, a sus 

compañeras  también las molestaba. Lo que evidenció el 

problema fue el hecho del pasado 1 de marzo. C. A. B. fue 

al baño, el adolescente lo arremetió y con un alambre 

lastimó sus genitales. 

En el reporte del área de emergencia del hospital Vicente 

Corral Moscoso indica que fue una herida de dos 

centímetros a nivel del prepucio. Fue suturado y ahora 

recibe tratamiento médico. 

La madre O. L acudió ante las autoridades del plantel para 

reclamar y le indigna que la respuesta fuera: “y ahora que 

quieres que haga”, o que su niño era el problemático. 
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Este Diario acudió al establecimiento educativo, sin 

embargo maestros indicaron que no están autorizados a 

brindar declaraciones, que el Rector estaba ausente y que 

la Dirección de Educación es el único ente que podía 

informar. 

El titular de la dependencia, Alejandro Quilambaqui, está a 

la espera de un informe, que hoy le remitirá el Supervisor 

del área, sobre el caso para pronunciarse. 

 

Mientras tanto, el niño de 11 años tiene ayuda psicológica 

en el hospital. Su madre dejó de trabajar en quehaceres 

domésticos para cuidar de su hijo y está preocupada por 

su otra hija, de siete años, que acude al mismo plantel, 

tampoco quiere ir a clase por otros problemas de agresión. 

 

En las instituciones educativas, ciertos menores no solo son agredidos por 

los profesores, sino también por su compañeros, muchas veces estos son 

mayores que ellos, la agresión es comunicada a los maestros, pero casi o 

nada hacen al respecto, a veces no comunican a sus padres porque son 

intimidados en caso de contar, y en los casos que ha sido comunicado a 

la institución pública no ha existida una respuesta efectiva con respecto al 

hecho, cuando los medios de comunicación han visitado la institución, los 

maestros se inhiben de dar información, manifestando que no conocen 

nada al respecto. Estos hechos dejan daños psicológicos al menor, como  

el miedo.   
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4.2.5. LAS NECESIDADES EMOCIONALES Y SOCIALES DE 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

 

“Hacen referencia a las condiciones que deben cumplirse 

para que los sujetos presenten un desarrollo afectivo 

adecuado y saludable. También hacen referencia a 

aquellos elementos necesarios para la adquisición 

estratégica de expresión de sentimientos y conductas de 

interacción con los demás. 

 

Dentro de esta categoría se incluye la necesidad de ser 

querido, protegido, apoyado, aceptado, motivado y 

valorado. Así mismo se considera la necesidad de 

establecer relaciones de confianza, de participar en 

actividades comunes  y juegos, de desarrollar conductas 

progresivamente más autónomas, de ser escuchadas y 

recibir respuestas. 

Cualquier tipo de maltrato, pero en especial el maltrato 

emocional, el abandono y el abuso sexual, atentan de 

forma directa contra la satisfacción adecuada de estas 

necesidades”24. 

 

Los menores, requieren de ciertas necesidades fundamentales en su 

desarrollo integral, estas necesidades son condiciones que deben 

cumplirse para que los individuos presenten un desarrollo afectivo 

                                                           
24 DUPRET, Marie Astrid, Jóvenes Criminales, Unos adolescentes en situación de grave riesgo, 
Pág. 4 
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adecuado, armónico, saludable; también estas necesidades hacen 

referencia para la adquisición de expresiones de sentimientos y conductas 

para relacionarse con los demás. 

 

Dentro de estas necesidades, esta sentirse querido, protegido, apoyado, 

aceptado, motivado, y valorado, así mismo la de fomentar relaciones de 

confianza, desarrollo de manera progresiva conductas más autónomas; 

cualquier tipo de maltrato en especial el maltrato emocional, el abandono 

y el abuso sexual atentan de forma directa a la satisfacción adecuada de 

estas necesidades. De ahí de la necesidad de cubrir y proteger estas 

necesidades. 

4.2.6.                 PERFIL DEL AGRESOR.- EL PROFESOR 

 

“Lo que es peor en este tipo de casos es que la El profesor 

que ejerce el acoso escolar suele ser una persona que 

transporta sus problemas cotidianos y sus frustraciones 

hacia su alumnado, que en realidad tendría que recibir de 

ellos instrucción y formación. Generalmente están 

convencidos de que deben aplicar rigurosamente su 

autoridad. Incluso el reconocido autor en materia 

de bullying Tim Field ha llegado a trazar un perfil bastante 

elocuente de estas personas, que tienen “rasgos 

narcisistas, paranoides, se auto-convencen de que tienen 

razón en su hostigamiento y de que su comportamiento es 

justo (…). Tienen sentimientos de inferioridad y fracaso; 

son incapaces de afrontar su incapacidad y para desviar la 

http://www.associatedcontent.com/article/318862/ciberbullying_el_acoso_mediante_las.html
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atención sobre sus limitaciones arremeten contra otros; 

son irresponsables e incompetentes”. Drástico pero no 

errado en sus palabras ha sido el investigador. 

 

Los docentes que practican bullying sobre alumnos suelen 

actuar motivados por el miedo. El miedo a perder el control 

de una clase, el miedo a ser agredidos por los jóvenes e 

incluso el miedo a ser dejados en ridículo por aquellos que 

se muestren talentosos e inteligentes. Lo más normal es 

que sean personas sin demasiada experiencia, formación 

ni preparación previa para tomar tamaña responsabilidad, 

la de educar a las futuras generaciones. 

 

La víctima puede ser, literalmente, cualquiera. No 

necesariamente tiene que ser un alumno retraído y con 

problemas de sociabilidad como sucede en el bullying 

entre pares, sino que perfectamente puede ser alguien 

totalmente trabajador y estudioso, como aquel que se la 

pasa generando revuelo o el que se mantiene indiferente. 

El problema está cuando el docente acosador pone el ojo 

sobre él, motivado por ese miedo a ser desbordado en 

cualquier sentido por el que se sabe un eslabón debajo en 

la cadena del poder educativo. 

 

Existe un problema más sobre este asunto: el acoso de 

profesor a alumno suele quedar impune y contar con 

mayor complicidad aún que el bullying entre pares. Es que, 

generalmente, los espectadores no suelen intervenir por 

temor. Sobre este asunto, las investigadoras argentinas 
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María Zysman y Flavia Sinigagliesi vierten un interesante 

comentario: “los compañeros temen defender a la víctima 

por la posibilidad de pasar a ocupar su lugar. Muchos se 

divierten ante la humillación de un compañero, también 

pueden sentir que el agresor hace aquello que ellos 

mismos no se animan. Se produce un contagio social que 

inhibe la ayuda e incluso fomenta la participación en los 

actos intimidatorios”.25 

 

El profesor que ejerce el acoso escolar, es aquel que tiene su vida 

conflictiva y sus problemas diarios los trae consigo depositándolos en sus 

alumnos, estos profesores  según el estudio de un reconocido autor, Tim 

Field señala, que el perfil de estos profesores son personas que tienen 

rasgos narcisista, paranoide, y son auto-convencidos de que tienen la 

razón en su hostigamiento hacia el estudiante; tienen sentimientos de 

inferioridad y fracaso, además de ser irresponsables e incompetentes.  

 

Los profesores que ejercen el bullying con sus estudiantes actúan 

motivados por el miedo, miedo hacer agredidos por los jóvenes, miedo a 

quedar en ridículos si sus estudiantes son talentosos e inteligentes, por lo 

general son personas sin poca experiencia, sin preparación ni formación 

para poder enseñar a sus alumnos, a las futuras generaciones. 

El estudiante que puede ser la víctima no necesariamente tiene que ser 

retraído, como normalmente ocurre entre pares, sino que este puede ser 

                                                           
25 CABEZAS, López, Carlos. Violencia Escolar: El acoso del profesor hacia el alumno. 

Madrid: CERSA, 2008. ISBN: 978-84-92539-19-2,pág, 56,58,60 
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estudioso, trabajador, el problema se da cuando el docente pone el ojo 

sobre él. Ante esto los espectadores no hacen nada sobre el asunto por 

temor; las investigadoras: María Zysman y Flavia Sinigagliesi, señalan 

que los estudiantes temen meterse ente este problema por el miedo a 

ocupar su lugar produciendo un contagio social que inhiben la ayuda e 

incluso fomentan la participación en estos actos intimidatorios. 

 

4.2.7.      PROBLEMAS QUE PUEDE LLEGAR A ACARREAR  

        GRAVES CONSECUENCIAS 

 

El acoso de los profesores hacia los alumnos puede llegar 

a conllevar graves problemas para quien lo sufre, mucho 

más si se trata de un niño o un adolescente, pudiendo 

derivar en casos de absentismo escolar, trastornos de 

aprendizaje, rechazo a la educación formal y hasta incluso 

en episodios de violencia. Nada distinto al bullying entre 

pares en cuanto a consecuencias, pero con el agravante de 

ser practicado por alguien que se supone alcanzó su 

madurez como persona y que cuenta con una 

responsabilidad más que importante. 

 

Si bien, contemplando las estadísticas, las agresiones más 

comunes suelen ser de tipo verbal, seguidas por las físicas 

y por las de índole social (discriminación, rechazo, etc.), 

siendo bajos los índices de acoso sexual y amenazas con 

armas los menos frecuentes, las cifras han aumentado y se 

están convirtiendo en una señal de alarma. ¿Será momento 

de una profunda autocrítica por parte del sistema 
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educativo y la hora de corregir las actitudes 

corporativas?”.26 

 

El bullying, es decir el maltrato que hacen los profesores en contra de los 

estudiantes, acarrea problemas al menor llegando a la desertación, el 

absentismo escolar, trastornos en el aprendizaje, rechazo a la educación 

formal, episodios de violencia, baja autoestima, desestabilidad emocional 

etc. Las agresiones más comunes son de carácter verbal, físicas, 

discriminación, rechazo; en la actualidad las cifras han aumentado, 

convirtiéndose en una señal de alarma. Es el sistema educativo, sus 

autoridades, les compete erradicar este mal que afecta a la niñez y 

adolescencia en etapa escolar. 

 

4.2.8.      PROCESO DE INTERVENCION DESDE EL AMBITO  

                EDUCATIVO 

 

“Como ya se hecho referencia, cuando los padres no 

cumplen su función protectora se hace necesaria la 

participación de las entidades públicas, en general, y de la 

entidad competente, en protección de menores, en 

particular. 

El proceso que determina la implicación y la participación 

de instituciones y de personas ajenas a la familia en la 

                                                           
26 CABEZAS, López, Carlos. Violencia Escolar: El acoso del profesor hacia el alumno. 

Madrid: CERSA, 2008. ISBN: 978-84-92539-19-2,pág, 56,58,60 
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labor de protección. El maltrato infantil es un problema que 

requiere  ser abordado por un equipo multidisciplinar, ya 

que puede tener implicaciones legales, de salud, 

educativas, sociales, etc. Por todas las actuaciones 

dirigidas a la infancia deben estar integradas en un plan de 

actuación por más amplio que incluya a profesionales tales 

como: trabajadores sociales, psicólogos, policías, jueces, 

fiscales, médicos, educadores, etc.  

 

La consideración del maltrato infantil desde esta 

perspectiva integral hace que los profesores del ámbito 

educativo, al igual que los otros, participen de un proceso 

legal que va desde la propia detección o identificación de 

una situación de sospecha de maltrato hasta la 

intervención encaminada a resolverla. 

 

El paso previo a cualquier intervención protectora consiste 

en poder identificar las señales que indiquen 

desprotección o sospecha de maltrato y comunicar 

inmediatamente a la  entidad competente en la materia, en 

este caso a las Juntas Cantonales de Protección de los 

menores, y además autoridades competentes y ellas son 

los responsables de investigar de manera exhaustiva y 

global la situación detectada y tiene que certificar la 

veracidad de los hechos y el grado de desprotección 

sufrido por el niño. Además es necesario plantear 

hipótesis que expliquen la situación con el fin de dirigir la 
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intervención en la dirección de resolver  las necesidades 

del menor y la familia”.27  

Cabe señalar, la protección viene desde la casa, en los casos que esto no 

suceda, existen instituciones que cumplen la función protectora, para ello 

es necesario un equipo multidisciplinario, ya que estos problemas tienen 

connotaciones legales, salud, educativas, sociales etc. la actuación debe 

incluir a profesionales como: psicólogos, policías, jueces, fiscales 

médicos, educadores etc. este trabajo abarca desde la propia protección 

o identificación de una situación sospechosa de maltrato hasta la 

intervención con el fin de resolverla. 

 

En caso de detectarse, debe comunicarse inmediatamente a los 

organismos encargados; la Junta Cantonal de Protección de los menores, 

además autoridades competentes, ellas son las responsables de 

investigar y llegar   a certificar la veracidad de los hechos y el grado de 

desprotección sufrido por el niño, además de formular una hipótesis que 

expliquen la situación con el fin de intervenir en la resolución de las 

necesidades del menor y la familia. 

 

4.2.9.       RESPONSABILIDADES DEL AMBITO EDUCATIVO 

“Detectar las señales o indicadores físicos, 

comportamientos académicos del menor e indicadores 

                                                           
27 Atención al Maltrato Infantil desde el Ámbito Educativo” págs. 33,34, 35, 40, 89, 96,103 (manual 

para el profesional), secretaria autonómica de acción social menor y familia. Consejería de trabajo 
y política social, Murcia. 
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sobre el comportamiento y actitudes de la familia de las 

posibles situaciones de riesgo o desamparo del menor. 

 

Diseñar y llevar a cabo programas de prevención primaria 

que van dirigidas al conjunto de la comunidad educativa y 

que tienen como objetivo reducir la incidencia de 

problemas que se dan con frecuencia en los contextos 

escolares (absentismo, acoso escolar, fracaso escolar, 

etc.) o minimizar el impacto de ciertas características que 

conlleva el propio desarrollo de los menores y las 

relaciones cotidianas entre estos (la mediación de 

conflictos, la educación sexual, la educación para el 

consumo, etc.)”28  

Es fundamental que los maestros, detecten señales o indicadores físicos, 

comportamientos académicos del menor, para prevenir posibles 

situaciones de riesgo o desamparo. Para ello es necesario que se diseñe 

programas de prevención de primera instancia dirigido a todos los 

educandos con el fin de reducir la incidencia de problemas que se dan 

con frecuencia en los contextos escolares o disminuir su impacto. 

4.2.10. INSTITUCIONES COMPROMETIDAS CON LA  

EDUCACIONLA FAMILIA, LA SOCIEDAD, LA COMUNIDAD, 

EL   SISTEMA EDUCATIVO, EL ESTADO 

Educan también la iglesia y los partidos políticos, pero 

esta educación es doctrinaria y procelista, de acuerdo con 

                                                           
28 Atención al Maltrato Infantil desde el Ámbito Educativo” págs. 33,34, 35, 40, 89, 96,103 (manual 

para el profesional), secretaria autonómica de acción social menor y familia. Consejería de trabajo 
y política social, Murcia. 
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su filosofía religiosa o política. 

 

La escuela, el colegio y la comunidad deben actuar como 

uno de los órganos sociales destinados a mejorar la vida 

de su medio social. Las escuelas primarias y secundarias 

utilizan los recursos de la comunidad para las experiencias 

del aprendizaje; su Plan de Estudios va relacionándose 

con las realidades de su entorno.  

 

En los objetivos elaborados por las instituciones 

educativas, en general debe considerarse la opinión y 

anhelos de los padres y madres de familia, ya que son 

ellos que tiene la responsabilidad ineludible con la 

educación, pues son los más interesados en el aprendizaje 

y formación de sus hijos, la Constitución Política les da el 

derecho de dar educación gratuita a los que desean un 

futuro mejor.  

 

Al Estado le corresponde fomentar la educación del 

pueblo, a través de normas básicas y generales que 

orientan la configuración de la institución fiscal pública. 

Las instituciones educativas se basan en el afianzamiento 

y vigencia del derecho de todos los ciudadanos disfrutar 

de una forma de cultura general. 

La escuela y el colegio surgen como instituciones sociales, 

creadas en forma exclusiva para educar, desarrollar 

potencialidades y enseñar la razón de existencia es el 
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Educando, el mismo que es distribuido en diez años de 

Educación Básica y tres en Bachillerato. 

 

El ser humano recibe educación desde que nace hasta que 

muere; en el trayecto de su vida obtiene variadas 

experiencias que lo transforman, adquieren nuevas formas 

de pensar, de sentir y actúa”29  

 

Todas las instituciones del país tienen el compromiso de contribuir a la 

educación de los menores y no solo con la enseñanza intelectual, sino 

también con el ejemplo. En la escuela y los colegios actúan con el fin de 

mejorar la vida de su medio social utilizando recursos de su comunidad 

para las experiencias del aprendizaje, la Constitución del Ecuador, les da 

el derecho de dar educación gratuita a los que desean un futuro mejor; así 

mismo el ser humano recibe educación desde que nace hasta que muere 

esto le permite que adquiera nuevas formas de pensar sentir y actuar. 

 

Los niños, niñas y adolescentes deben tener como referente en su 

formación y educación la participación de la sociedad, comunidad, el 

estado; todo el conglomerado que lo rodea, inclusive aprender de su 

entorno a convivir con ella aprender y respetarla.  

 

                                                           
29 PEÑA, de Moran, Aura, MSC. Texto Educativo, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación. Págs. 12, 13, 19, 22 
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4.2.11.  RESPONSABILIDADES DEL ESTADO Y LAS   
POLÍTICAS DE PROTECCIÓN 

 

“Dar cuenta de la gravedad y consecuencias de la violencia 

sexual en el ámbito educativo.  

Debe establecer con claridad la responsabilidad y sanción 

para los perpetradores que intervengan o se beneficien de 

estos delitos. 

Es fundamental que el Estado de respuestas a las víctimas 

asegurando políticas de protección integral y especial 

garantizando recursos estables, permanentes y oportunos 

para el rescate, protección y restitución de sus 

derechos”.30 

El estado, con sus políticas de protección, deben considerar la gravedad y 

las consecuencias de la violencia sexual en el ámbito educativo; y, debe 

actuarse con mano dura a los perpetradores de estos actos, en caso de 

darse, las víctimas deben tener políticas de protección integral y especial 

que cuenten con recursos estables, permanentes y oportunos para el 

rescate y restitución de sus derechos. 

4.2.12. LA CONSTITUCIÓN E INSTITUCIONES DEL ESTADO     

   QUE  PROTEGEN LA EDUCACIÓN 

 

“La vigente Constitución de la República del Ecuador 

establece a la educación como “un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado”. Es decir, que se convertiría en 

una obligación que debe ser cumplida por el Estado”. 31 

                                                           
30 Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor PRONESA y sus ámbitos 

de acción, págs. 18, 23,30, 2008- Ecuador. 
31 BRIONES, Rugel, Francisco, Adrián , Facultad de Economía y Negocios Escuela Superior Politécnica del 

Litoral (ESPOL) págs. 23,26, Ecuador-2012 
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En la Constitución ecuatoriana, al igual que las otras constituciones de 

otros países, estados; la educación es un bien primordial para sus 

habitantes, más aún si señala que a lo largo de la vida las personas 

deben instruirse y es un deber del Estado cumplir y garantizar este 

derecho.  

El Estado para garantizar su cumplimiento de formador, educador, 

depende de sus instituciones dedicadas a la educación, para ello cuenta 

con Leyes que rigen tanto a las instituciones de educación pre-inicial, 

inicial, secundaria y superior, regidas por la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  

4.2.13. INSTITUCIONES QUE PROTEGEN A LA NIÑEZ  
Y ADOLESCENCIA 
 

4.2.13.1. CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y 
 ADOLESCENCIA 

 

Es a partir de 1990, el Estado y los Sectores Sociales impulsadores de 

emprendimientos de proyectos en atención a los niños, niñas y 

adolescentes, sienten la necesidad de contar con una Ley y un 

organismos que formule políticas públicas y además vigile este sector 

vulnerable. Para el Ministerio de Inclusión Económica y Social el Consejo 

de la Niñez y Adolescencia “es el organismo colegiado de nivel 

nacional, integrado paritariamente por representantes del Estado y la 

sociedad civil, el encargado de formular, vigilar, y exigir el 

cumplimiento de las políticas públicas, encaminadas a garantizar el 
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ejercicio integral de los derechos y niños, niñas y adolescentes en el 

Ecuador, la CNNA, cuenta con una Secretaria Técnica, encargada de 

operativizar las decisiones que toma el Consejo”32 

 
4.2.13.2.     JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE LOS  
     DERECHOS 

 

“Otro de los organismos del Estado son las Juntas 

Cantonales de Protección, a cargo de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Cantonales, como lo 

establece el COOTAD, como deber de atender a la niñez y 

adolescencia de su cantón. En nuestro cantón en la 

rendición de cuentas comprendido entre el periodo 2008 al 

2013 se han receptado 303 denuncias de las cuales 62 

responden a vulneración de derechos de supervivencia, 

104 denuncias por violación de los derechos de 

protección, 24 denuncias por violación a derechos 

relacionados con el desarrollo, 11 denuncias por abuso 

sexual y 2 por vulneración a derechos reaccionados con el 

trabajo. 

Del total de estas denuncias presentadas y siguiendo el 

proceso administrativo se ha resuelto satisfactoriamente 

157 casos que se han asignado. 

                                                           
32 Agenda para la igualdad de Niñas, Niños y Adolescentes 2012-2013, Ministerio de Inclusión 
Económica y Social MIES, pág. 17 
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El mayor índice de denuncias presentadas de esta 

dependencia corresponden a la vulneración de derechos  

de la integridad de las niñas, niños, y adolescentes por 

parte de los padres, maestros y vecinos; en virtud de ello 

la Junta ha amonestado a los agresores, tomando todas 

las medidas de protección necesarias para salvaguardar la 

integridad física y psicológico de las niñas, niños y 

adolescentes, además se ha sancionado pecuniariamente 

por los gastos médicos ocasionados por las agresiones.”33 

 

Esta institución, perteneciente a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados cantonales,  establecida en el COOTAD (Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización), 

establece que debe atenderse a la niñez y adolescencia en nuestro 

cantón; ante esto llegan denuncias de maltratos estudiantiles, procesos 

que inician pero que no se concluyen el proceso queda inconcluso por el 

abandono del denunciantes, en ciertos casos de agresión física se han 

sancionado pecuniariamente. 

4.2.14.     PARTICIPACIÓN DE LA JUNTA CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
MENORES 

“La Junta Cantonal de Protección de Derechos tiene 

conocimiento sobre lo sucedido, por el informe que envió 

                                                           
33 Rendición de Cuentas2008-2013, Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Santo 
Domingo, pág. 13 
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el gerente del hospital por protección de derechos del 

niño. En la notificación emitida por la Junta (suministrada 

por la madre del menor) dispone que se prohíba mantener 

cualquier tipo de contacto al adolescente con el niño; al 

igual que cualquier tipo de amenazas, tanto para el niño 

como para su familia, de parte de autoridades y maestros 

del plantel. 

 

Cuando suceden hechos de violencia o amenaza a los 

derechos de los niños, la Junta dispone medidas 

administrativas de protección, interpone las acciones 

necesarias ante los órganos judiciales, denuncia ante las 

autoridades, entre otros. 

 

Las denuncias se pueden hacer por escrito o de forma 

verbal y es avocada dentro de las 48 horas siguientes. 

 

Desde el 2009, que funciona este organismo, se han 

receptado 7.000 casos de todo tipo de vulneración o 

maltrato contra niños y adolescentes. 

 

Este caso puso en relieve el acoso escolar, conocido como 

bullying, que hay en los planteles. Elizabeth Peñaherrera, 

jefe de bienestar estudiantil de la Dirección de Educación, 

especifica que no es masiva, a nivel escolar tiene de dos a 

tres casos y trabajan, en todos los establecimientos, en 

proceso para sensibilizar, informar y proveer alternativas 

en la solución de conflictos. Además, de establecer 



 
 

- 45 - 
 

metodologías para identificar la problemática y acuerdos 

de convivencia armónica para resolver los conflictos. 

 

Una vez que se presentan este tipo de hechos hacen un 

acompañamiento para conocer las realidades de los niños 

agresores y las víctimas. Hace un llamado a los padres de 

familia que saben que su hijo es víctima de una agresión 

acudan a las autoridades de los establecimientos y si no 

tienen respuesta de ellos, ir directamente, con un oficio, a 

la Dirección de Educación para iniciar con el proceso o a la 

Junta. (AVA)”34 

 

La Junta Cantonal de Protección de los menores, al recibir un caso de 

violencia o amenaza dispone medidas administrativas de protección para 

que los órganos judiciales intervengan, las denuncias se pueden hacer 

por escrito o de forma verbal. Desde el 2009 que entro en funcionamiento 

estos organismos se han receptado un sinnúmero de casos de todo tipo 

de maltratos a los menores. 

 

4.2.15. LA DINAPEN 

 

“La DINAPEN, es la institución encargada de velar por los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes de nuestro 

país.  

                                                           
34 Diario el “MERCURIO”, diario independiente de la mañana, publicado el 2013, Cuenca 

16 de enero, 2014 www.elmercurio.com.ec  
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Por esto cuando existen casos de maltratos físicos o 

psicológicos, el policía nacional debe proteger a la víctima, 

de ser necesario trasladarla a un centro de salud o a una 

institución de protección.  

También se notifica a la Fiscalía cuando se trate de un 

delito y a la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

para que adopte la medida de protección correspondiente. 

El agente policial procurará detener al autor del hecho, 

recoger las evidencias con las que se cometieron las 

infracciones y receptar los datos de la víctima, del o de los 

agresores. 

Posteriormente se trasladará al autor del hecho a la 

Fiscalía si es un adulto y/o al procurador de adolescentes 

(si el autor es adolescente de 12 a 18 años), para que 

abalice su aprehensión y otorgue la orden para el 

reconocimiento médico legal de la víctima.  

Los agentes deben orientar a la víctima y/o sus 

representantes para que formalicen la denuncia. 

Cuando al policía se le dieren a conocer o conociere de 

una infracción anteriormente cometida contra un niño, niña 

o adolescente, este deberá orientar a la persona 

denunciante para que formule su denuncia en los 

siguientes lugares: jefatura Provincial de Dinapen, Fiscalía, 

Procuraduría de adolescentes infractores, Comisaría de la 

mujer y la familia, Defensoría del pueblo, entre otros.”35  

                                                           
35 http://www.ppelverdadero.com.ec/servicios/item/dinapen-protege-a-ninos-ninas-y-
dolescentes.html 
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“LA DINAPEN , ha intervindo en el año 2001 en 367 casos 

relacionados con niños y niñas de los cuales: 53 (14.4%) 

corresponderam a abusos sexuales; 5 casos (1.36 %) de 

acoso sexual; 119 casos de maltrato físico (32.42%); el 

80%de denuncias recebidas las Juntas Cantonales de 

Protección de derechos, corresponde a violéncias en 

contra de niños, niñas y adolescentes en el ámbito 

educativo”.36 

Dichos derechos están consagrados en la Constitución Política del Estado 

y en los convenios nacionales e internacionales, con el establecimiento de 

medidas preventivas, de intervención y de capacitación Luego se debe 

comunicar con los padres o parientes más cercanos (siempre que no sean 

los agresores), con el propósito de precautelar la integridad física y 

emocional del niño, niña o adolescente. Posteriormente se trasladará al 

autor del hecho a la Fiscalía si es un adulto y/o al procurador de 

adolescentes (si el autor es adolescente de 12 a 18 años), para que 

abalice su aprehensión y otorgue la orden para el reconocimiento médico 

legal de la víctima.  

Los agentes deben orientar a la víctima y/o sus representantes para que 

formalicen la denuncia. 

Cuando al policía se le dieren a conocer o conociere de una infracción 

anteriormente cometida contra un niño, niña o adolescente, este deberá 

                                                           
36 “Programa Nacional de Educación de la Sexualidad y el Amor PRONESA y sus 

ámbitos de acción” págs. 18, 23,30, 2008-Ecuador. 
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orientar a la persona denunciante para que formule su denuncia en los 

siguientes lugares: jefatura Provincial de DINAPEN, Fiscalía, Procuraduría 

de adolescentes infractores, Comisaría de la mujer y la familia, Defensoría 

del pueblo, entre otros.  

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN ECUATORIANA FRENTE 

NIÑAS    NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 
forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes, y asegurarán el 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”37. 
 
 

El Estado, para atender a la niñez y adolescencia de forma prioritaria, para el 

desarrollo integral, ha creado instituciones especializadas en cuidar, proteger, 

velar sus derechos fundamentados en el interés superior; es decir, ante todo, 

este sector es atendido preferentemente.  

 

                                                           
37 Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente 2008, pág. 38 



 
 

- 49 - 
 

La sociedad y la familia son responsables de velar por el desarrollo integral; su 

crecimiento, maduración, desarrollo de su intelecto y de sus capacidades, bajo 

un entorno familiar, escolar, comunitarios, saludables para los niños, niñas y 

adolescentes; así mismo están en la obligación de priorizar sus necesidades, 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos y atender al principio superior, sus 

derechos prevalecerán sobre de las demás personas.  

 
Art. 45.- “Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 
derechos comunes del ser humano, además de los 
específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 
la vida, incluido el cuidado y protección desde la 
concepción. 
 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 
integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 
ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y 
cultura, al deporte y recreación; a la  seguridad social; a 
tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
comunitaria; a la participación social; al respeto de su 
libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que 
les afecten; a educarse de manera  prioritaria en su idioma 
y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 
nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 
progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 
perjudicial para su bienestar. 
El Estado garantizará su libertad de expresión y 
asociación, el funcionamiento libre de los consejos 
estudiantiles y demás formas asociativas”38. 
 

 

La niñez y adolescencia gozarán de los mismos derechos del ser humano, 

además de los específicos de su edad, el Estado le asegurará el derecho a la 

vida desde su concepción, los menores según la Constitución tienen derecho a 

la educación, a su identidad, nombre, ciudadanía,  salud integral, nutrición, al 

deporte, cultura, a tener una educación propios de sus pueblos y nacionalidades 

                                                           
38 Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente 2008, pág. 38 
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y a recibir información acerca de sus padres o familias ausentes, salvo si esto les 

perjudica. 

 
Art. 46.- “El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 
medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
 
1. Atención a menores de seis años, que garantice su 
nutrición,  salud, educación y cuidado diario en un marco 
de protección integral de sus derechos. 
 
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación 
laboral o  económica. Se prohíbe el trabajo de menores de 
quince años, y se implementarán políticas de erradicación 
progresiva del trabajo infantil. 
El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 
excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la 
educación ni realizarse en situaciones nocivas o 
peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 
respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás 
actividades siempre que no atenten a su formación y a su 
desarrollo integral. 
 
3. Atención preferente para la plena integración social de 
quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su 
incorporación en el sistema de educación regular y en la 
sociedad. 
 
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, 
maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o 
contra la negligencia que provoque tales situaciones. 
 
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o 
psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras 
sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  
 
6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos 
armados y todo tipo de emergencias. 
 
7. Protección frente a la influencia de programas o 
mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que 
promuevan la violencia, o la discriminación racial o de 
género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán 
su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 
integridad y los demás específicos de su edad.  
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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”39. 

 

El estado entre otros protegerá a la niñez contra cualquier tipo de explotación 

laboral o económica; prohibiéndose el trabajo a los menores de 15 años, los 

adolescentes que trabajen se tomará en cuenta que el trabajo no afecte su 

desarrollo integral; educación, salud etc. protección contra todo tipo de maltrato 

explotación sexual o de cualquier otra índole; prevención contra las drogas, 

alcohol y otras sustancias nocivas para su salud, atención prioritaria en casos de 

emergencias: desastres; conflictos armados; además los protegerá de toda 

información que afecte su psiques.  

4.3.2.  PRIMERA MANIFESTACIÓN DE LOS DERECHOS 

DE LOS MENORES 

 

“La primera manifestación del derecho de menores se dio 

con la creación del primer tribunal de menores de Chicago 

en el año 1889, donde dos ilustres mujeres Jean Adams y 

Julia Juret compadecidas por la situación de los menores 

detenidos en cárceles comunes para delincuentes inician 

movimientos en los EEUU que culminan con la creación de 

este primer Tribunal de Menores en la ciudad de 

Chicago”40 

 

                                                           
39 Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente 2008, pág. 39 
40 R. SALTOS, 2009, Pág. 18 
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“En el siglo xx, se produce un cambio frente al 

reconocimiento y protección de los derechos de los niños, 

donde las Naciones Unidas aprobó en la Convención sobre 

los Derechos del Nino, (CDN) en 1989”41 

 

“En el año 1924, la Sociedad de las Naciones  adopta en su 

Asamblea el primer texto formal, conocido como la 

Declaración de Ginebra; posteriormente en 1959 la 

Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la 

Declaración Universal de Derechos del Niño”42. 

 

Los diferentes convenios y tratados internacionales que han sido firmados 

entre países, se han convertido en un medio de resolución de problemas, 

aquí nos centramos a puntualizar que se han observado precisamente la 

vulneración de derechos de los menores, para exigir el respeto de los 

mismos, normas que ofrecen de alguna manera la protección y el apoyo 

de todos los niños, niñas y adolescentes que se han visto lesionados en 

aquellos derechos. 

 

4.3.3. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y LA  

CONSIDERACIÓN DE SU DERECHO COMO    

ESPECIAL 

 

Los niños, niñas y adolescentes, son considerados parte vulnerable y por 

ello su trato es particular y de primordial atención social. De tal forma 

                                                           
41 R. SALTOS, 2009, Pág. 19 
42 R. SALTOS, BRUÑOL, M. 2009, Pág. 1 
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como lo señala la Convención de los Derechos del Niño, creada para 

generar el respeto a los niños. 

 

De acuerdo para Rodrigo Saltos, se distingue lo siguiente “Legislaciones 

especiales son aquellas que constituyen un cuerpo autónomo de 

principios, con espíritu y directivas propias, un derecho que tiene en 

sí mismo sus reglas y excepciones y que, como sistemas orgánicos 

admiten la analogía. Por lo que el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes es especial puesto que cumple con condiciones 

fundamentales”43.Se habla de estas condiciones fundamentales cuando 

consisten en normas que tutelan los derechos del ser humano en todas 

sus formas y están son garantizadas por el Estado. 

 

4.3.4 EL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS, Y 

ADOLESCENTES Y SU NATURALEZA JURÍDICA 

 

El Estado, a través de los años ha tratado de rescatar bajo prevenciones 

de todos los ámbitos los derechos de la niñez y adolescencia, esto para 

generar el respeto y garantías establecidas en la Constitución y la Ley 

que hoy les protege. De lo que resalta la ley, el Código de la Niñez y 

Adolescencia establece lo siguiente: “La naturaleza los derechos y 

garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, invisible, 

                                                           
43 R. SALTOS, 2009, Pág. 19 
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irrenunciables e intransmisibles, salvo las excepciones 

expresamente señaladas en la ley”44. 

 

La naturaleza de estos derechos abarca diversos aspectos, entre ellos el 

aspecto social que hace referencia al entorno que permitirá la satisfacción 

de elementales necesidades afectivo-emocionales y culturales de la niñez 

y adolescencia, todo ello haciendo participe a toda la sociedad. 

 

Igualmente la Constitución en su artículo Art. 44 expresa: “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

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

sus derechos prevalecerán sobre las demás personas”45. 

 

Tal como lo expresa la Constitución de la República, el derecho de los 

niños, niñas y adolescentes son prioritarios, el Estado tiene la obligación 

de brindar protección a estos grupos vulnerables, reconociendo y 

garantizando su seguridad y respeto bajo la adopción de medidas 

necesarias para asegurar lo que en ella se encuentra; así, se encuentra 

dentro de estos derechos el ámbito educativo que se convierte en el punto 

esencial de esta investigación. 

 

                                                           
44 CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Vigente. 
45 CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Vigente. 
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4.3.5 EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FRENTE 

A PROTECCIÓN DE DERECHOS EN ECUADOR 

 

Primero debo indicar que el artículo 6 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño dispone que los Estados reconozcan que todo niño 

tiene derecho intrínseco a la vida y garantizarán en la máxima medida 

posible la supervivencia y desarrollo del niño. 

 

Igualmente el segundo principio de la Declaración de los 

Derechos del Niño establece: “El niño gozará de una 

protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros 

medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, 

espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así 

como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 

leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño”46. 

 

La Constitución de la República y el Código de la Niñez y Adolescencia, 

principalmente, han reconocido un conjunto de derechos para 

garantizar  la protección integral y especializada de todo ser humano, 

desde su inicio hasta que cumpla la mayoría de edad. 

 

La Constitución de la República, pone especial  énfasis a la protección y 

garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

considerándolos como personas plenas y en esa medida sujetos de 
                                                           
46 DECLARACION DE DERECHOS DEL NINO,  Declaración de Ginebra, www.un.org. 
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derechos, y de atención prioritaria, y como sujetos titulares de todos los 

derechos humanos, además de los específicos de su edad. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, establece en el artículo 11 que, el  

interés superior  del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 

Como también esta ley establece el derecho de los niños, niñas y 

adolescentes en cuanto al respeto de su integridad personal, física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. 

 

Y algo importante, en su artículo 67 de este cuerpo legal, conceptualiza el 

maltrato al indicar que se entiende por ello al maltrato como toda 

conducta, de acción u omisión, que provoque daño a la integridad o salud 

física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, y esto sea 

cometido por cualquier persona, sean estos sus progenitores, u otras 

personas que tengan a su cargo, cuidado y protección a estos menores, 

como también de sus consecuencias bajo negligencia o cualquiera sea la 

razón y haya la necesidad de recuperación de la víctima.  
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Por lo anterior dicho me refiero al 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. 

 

El artículo 12 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que “En la 

formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de 

recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y 

adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a 

los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 

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”47. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, hacen referencia sobre los 

derechos, garantías y deberes; a los que divide en cuatro grupos de la 

siguiente manera: 

 Derechos de supervivencia 

 Derechos relacionados con el desarrollo 

 Derechos de protección 

 Derechos de participación 

 

 

  

                                                           
47 CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Vigente. 
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DERECHOS DE SUPERVIVENCIA.- 

    

 A la vida 

 

 A conocer a sus progenitores y mantener relaciones afectivas 

personales, regulares, permanentes con ellos y sus parientes. 

 

 A tener una familia y a la convivencia familiar, niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse con su 

familia biológica excepto cuando esto sea imposible o vaya en 

contra de su interés superior. 

 

 Protección prenatal 

 

 A la lactancia materna, para asegurar el vínculo afectivo con su 

madre y un adecuado desarrollo y nutrición. 

 

 Atención en el embarazo y parto, en condiciones adecuadas, 

tanto para el niño o niña como para la madre, especialmente en 

caso de madres adolescentes. 

 

 A una vida digna, en condiciones socioeconómicas que 

permitan su desarrollo integral, una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente; recreación y juegos, a educación de 

calidad, vestuario y vivienda con todos los servicios básicos. 

 

 A la salud, acceso permanente a servicios de salud públicos y 

medicinas gratuitas. 

 

 A la seguridad social, a sus prestaciones y servicios. 

 

 A un medio ambiente sano. 
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DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO.- 

  

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

familia. 

 

 A conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar la identidad 

cultural, así como los valores espirituales, culturales, religiosos, 

lingüísticos, políticos y sociales. Se deberá respetar la cultura 

de pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos, su 

cosmovisión, realidad cultural y conocimientos de cada pueblo 

o nacionalidad. 

 

 A la identificación, deberán ser inscritos de manera inmediata y 

con los correspondientes apellidos paterno y materno. 

 

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

convicciones éticas, morales, religiosas. La educación pública 

es gratuita y laica. Las instituciones educativas deberán brindar 

este servicio con equidad, calidad y oportunidad. Los padres y 

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

planteles educativos y elegir la educación que más les 

convenga. Queda prohibido la aplicación de sanciones 

corporales, sicológicas que atenten a la dignidad de los niños, 

niñas y adolescentes, la exclusión o discriminación por una 

condición personal o de sus progenitores. 

 A la vida cultural, a participar libremente en expresiones de 

carácter cultural. 

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

adecuada, veraz, pluralista y que brinde orientación y 

educación crítica. 
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 A la recreación y al descanso, al deporte, a la práctica de 

juegos en espacios apropiados, seguros y accesibles, y en 

especial de juegos tradicionales. 

 

DERECHOS DE PROTECCIÓN.- 

  

 A la integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y 

sexual.se prohíben los tratos crueles, degradantes o tortura. 

 

 A la libertad personal, dignidad, autoestima, reputación, 

honor e imagen propia. 

 

 A la privacidad, inviolabilidad del hogar y las formas de 

comunicación. Tienen derecho a que se respete la intimidad de 

su vida familiar y privada, inviolabilidad de domicilio 

correspondencia, comunicación electrónica y telefónica, o 

cualquier intromisión de manera ilegal o arbitraria, se exceptúa 

la vigilancia natural de los padres, madres y maestros. 

 

 A la reserva de la información sobre antecedentes penales, no 

se hará pública la información sobre antecedentes policiales o 

judiciales, en el caso que los o las adolescentes hubiesen sido 

investigados o privados de la libertad por el cometimiento de 

una infracción penal. 

 A que los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o 

necesidades especiales gocen de los derechos que les permita 

un desarrollo integral de las capacidades y el disfrute de una 

vida digna, plena y con la mayor autonomía posible. Además 

deberán ser informados de las causas, consecuencias y 

pronóstico de su discapacidad. 
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 Los hijos e hijas de personas privadas de la libertad, que no 

gocen de su medio ambiente familiar, el Estado deberá 

brindarles protección y asistencia especial. 

 

 A protección especial en caso de desastres y conflictos 

armados; se tomará medidas de atención prioritaria como son: 

evacuación de la zona afectada, alojamiento, alimentación, 

atención médica y medicinas.  

 

Está prohibido la participación o reclutamiento de niños, niñas o 

adolescentes en conflictos armados internos o internacionales. 

 

 Los niños, niñas y adolescentes refugiados tienen derecho a 

recibir atención humanitaria que permita el disfrute de sus 

derechos. 

 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN.- 

  

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

aquellas que atenten el orden público, la salud, la moral pública 

o los derechos y libertades de las demás personas. 

 

 A ser consultados en asuntos que les afecte. 

 

 A la libertad de pensamiento, conciencia y religión 

 

 A la libertad de reunión de manera pública y pacífica. 
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 A la libertad de asociación con fines lícitos, sin fines de lucro, 

especialmente para asociaciones estudiantiles, deportivas, 

culturales, laborales o comunitarias”48. 

 

La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 6, establece a los 

Estados, reconocer la prioridad del niño garantizando su vida y desarrollo, 

como también la protección especial de oportunidades y servicios y a 

formarse saludablemente. 

 

La Constitución de la República y el Código de la Niñez y Adolescencia, 

reconocen un conjunto de derechos para garantizar y proteger al ser 

humano, desde su inicio hasta que cumpla la mayoría de edad. 

De esta manera se pone mayor interés a la protección y garantía de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de 

todos los derechos humanos, además de los propios de su edad. 

Es por ello que la ley divide estos derechos en cuatro que constan, los 

primeros de SUPERVIVENCIA y comprenden aspectos como la vida, 

conocer a sus progenitores, mantener relaciones afectivas personales, 

tener una familia, protección prenatal, una vida digna, salud, seguridad 

social, etc. aspectos que le permiten desarrollarse en todos los espacios y 

momentos de su vida hasta conseguir la adultez. 

Los segundos corresponden al DESARROLLO y se consideran aspectos 

como la identidad, relaciones de familia, identidad cultural, valores en 

                                                           
48 CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Vigente 
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todos los ámbitos, educación de calidad, y es aquí donde precisamente la 

ley prevé que estas instituciones tengan la obligación de brindar este 

servicio con equidad, calidad y oportunidad, así como están prohibidos de 

aplicar sanciones corporales, sicológicas, exclusión o discriminación en 

todas sus forma su otras que atenten a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Un tercero tiene que ver con la PROTECCIÓN, igualmente tiene que ver 

con la integridad personal en todo lo que a ella refiere, la libertad 

personal, dignidad, autoestima, privacidad, reserva de la información 

sobre antecedentes penales, los niños, niñas y adolescentes con 

capacidades especiales gocen de derechos que la ley mismo les brinda 

con el único propósito de salvaguardar su estabilidad psicológica y social 

en donde ellos se encuentren. 

 

Y finalmente un cuarto derecho que es de PARTICIPACIÓN, aquí constan 

la libertad de expresión, permitirles opinar frente a los asuntos que les 

interese, libertad de pensamiento, de reunión sea pública o privada, cada 

uno de estos derechos y libertades llevan al respeto de su integridad 

emocional y psicomotora, como la posibilidad que puedan relacionarse 

con otras personas en ánimo de integrarse en eventos deportivos, 

culturales, laborales o comunitarios, que posibilitan un desarrollo integral 

de todos los niños, niñas y adolescentes. 



 
 

- 64 - 
 

4.3.6 LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES Y EL PROCEDIMIENTO 

 

Cuando se habla de derechos de protección de los niños, niñas y 

adolescentes, el Código de la Niñez y Adolescencia, establece que se 

transfiere a los gobiernos autónomos descentralizados de cada cantón 

aquellas responsabilidades que a través de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos deben realizarse, asuntos en donde se vulneren 

derechos de los menores, esto involucra un proceso de implementación 

de dichos organismos, que de paso siendo autónomos mantienen 

recursos financieros propios. 

El Art. 206 del Código de la Niñez y Adolescencia establece, que 

corresponde dentro de las funciones de la Junta Cantonal de Protección 

de derechos: 

a) “Conocer, de oficio o a petición de parte los casos de 

amenaza o violación de los derechos individuales de niños, 

niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción del 

respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas 

de protección que sean necesarias para proteger el 

derecho amenazado o restituir el derecho violado; 

 

b) Vigilar la ejecución de sus medidas; 

 

c) Interponer las acciones necesarias ante los órganos 

judiciales competentes en los casos de incumplimiento de 

sus decisiones; 
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d) Requerir de los funcionarios públicos de la administración 

central y seccional, la información y documentos que  

requieran para el cumplimiento de sus funciones; 

 

e) Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y 

adolescentes del respectivo municipio a quienes se haya 

aplicado medidas de protección; 

 

f) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión 

de infracciones administrativas y penales en contra de los 

niños, niñas y adolescentes; 

 

g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de 

las entidades de atención no violen los derechos de la 

niñez y adolescencia; y, 

 

h) Las demás que señale la ley. 

 

Procurarán, con el apoyo de las entidades, autorizadas, la 

mediación y la conciliación de las partes involucradas en 

los asuntos que conozcan, de conformidad con la ley”.49 

 

Dicha autonomía de la  Junta Cantonal de Protección de Derechos, lo 

cual he señalado en líneas anteriores, permite observar de qué manera 

dicha entidad se lleva a cabo la organización para su funcionamiento 

eficaz y eficiente en la parte administrativa, generando condiciones 

óptimas para su atención y cumplimiento.  

 

                                                           
49 CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador 
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Así mismo este Código de la Niñez y Adolescencia, en su siguiente 

artículo establece lo siguiente acerca de la protección. 

 

Art. 215 “Las medidas de protección son acciones que 

adoptan la autoridad competente, mediante resolución 

judicial o administrativa, en favor del niño, niña y 

adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo 

inminente de  que se produzca una violación de sus 

derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad 

sus progenitores o responsables o del propio niño o 

adolescente. En la aplicación de las medidas se deben 

preferir aquellas que protejan y desarrollen los vínculos 

familiares y comunitarios. 

 

Las medidas de protección imponen al Estado, sus 

funcionarios o empleados o cualquier particular, 

incluidos los progenitores, parientes, personas 

responsables de su cuidado, maestros, educadores y el 

propio niño, niña o adolescente, determinadas acciones 

con el objeto de hacer cesar el acto de amenaza, restituir 

el derecho que ha sido vulnerado y asegurar el respeto 

permanente de sus derechos”50. 

 

Y a esto se entiende que las medidas de protección son acciones que se 

toman para ayudar a erradicar derechos vulnerados en beneficio de 

proteger intereses de los menores, de alguna manera se previene la 

acción u omisión de Estado, por medio de las correspondientes 

                                                           
50 CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador. 
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instituciones, funcionarios y empleados, la sociedad, quienes la integran, 

como sus progenitores, tutores representantes de ellos, quienes solicitan 

las medidas que requiera el caso a través de la autoridad competente. 

 

Este mismo cuerpo legal en su artículo 79 establece que para casos 

previstos en el mismo y sin perjuicio de las medidas generales de 

protección predicha en esta y más leyes, las autoridades competentes 

pueden ordenar estas medidas: 

 

1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña y 

adolescente, víctima de la práctica ilícita, para su inmediata 

recuperación. Esta medida solo podrá ser  decretada por el 

Juez de la Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá de 

inmediato y sin formalidad alguna; 

 

2. Custodia familiar o acogimiento institucional; 

 

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

programa de protección y atención; 

 

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

adolescente en contra de la persona agresora; 

 

5. Amonestación del agresor; 

 

6. Inserción del agresor en un programa de atención 

especializada; 

 

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

convivencia con la víctima implica un riesgo para la 
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seguridad física, psicológica o sexual, de esta última; y de 

reingreso de la víctima, si fuere el caso; 

 

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

cualquier tipo de contacto con ella; 

 

9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma 

directa o indirecta, contra la víctima o sus parientes; 

 

10. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que 

desempeña; 

 

11. Suspensión del funcionamiento de la entidad o 

establecimiento donde se produjo el maltrato institucional, 

mientras duren las condiciones que justifican la medida; 

 

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

la que se haya producido el maltrato institucional, en 

talleres, cursos o cualquier modalidad de eventos 

formativos; y, 

 

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

para verificar la rectificación de las conductas de maltrato. 

En casos de emergencia que aporten indicios serios de 

agresión o amenazas contra la integridad física, sicológica 

o sexual del niño, niña o adolescentes o delito flagrante,  

las entidades de atención autorizadas podrán ejecutar 

provisionalmente las medidas de los numerales 2 a 9, 12 y 

13 y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente 

en el plazo máximo de setenta y dos horas, para que 

disponga las medidas definitivas”51. 

                                                           
51 CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador 
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Las Medidas que aplican la Junta cantonal de Protección y otras 

instituciones abalizadas para proteger a los menores, tienen la potestad 

de pedir el allanamiento del lugar; domicilio, sitio educativo, o cualquier 

otro lugar en el que el menor se encuentre en peligro, para su inmediata 

recuperación; también se presta protección a la familia o se los acoge en 

una institución protectora cuando está en peligro; la Junta en aplicación a 

lo establecido en el Código de la Niñez y Adolescencia interviene en la 

inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de 

protección. Así mismo da concesión de boletas de auxilio al niño o 

adolescente; aplica  represión al agresor, inserta al agresor en un 

programa de atención especializada; en caso que el agresor este en el 

mismo lugar ordena la salida del agresor, prohíbe que el agresor se 

acerque a la víctima o mantener cualquier tipo de contacto con ella; así 

mismo prohibición de proferir amenazas en forma directa o indirecta; 

ordena la suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento 

donde se produjo el maltrato institucional; ordena la participación del 

agresor o del personal de la institución en la que se produjo el maltrato 

institucional a que participe en cursos y talleres con fines formativos y el 

seguimiento por parte del equipo de trabajo social para verificar el avance 

o rectificación de las conductas de maltrato.    

 

En cuanto a la aplicación de medidas de protección estas pueden ser 

administrativas y judiciales, según el Art. 217 que al respecto la ley 

establece lo siguiente: 
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1. “Las acciones de carácter educativo, terapéutico, 

sicológico o material de apoyo al núcleo familiar, para 

preservar, fortalecer o restablecer sus vínculos en 

beneficio del interés del niño, niña y adolescente; 

 

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

hogar; 

 

3. Reinserción familiar o retorno del niño, niña o adolescente 

a su familia biológica; 

 

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

persona comprometidos en la amenaza o violación del 

derecho, en alguno de los programas de protección que 

contempla el sistema y que, a juicio de la autoridad 

competente, sea el más adecuado según el tipo de acto 

violatorio, como por ejemplo, la orden de realizar las 

investigaciones necesarias para la identificación y 

ubicación del niño, niña, adolescente o de sus familiares y 

el esclarecimiento de la situación social, familiar y legal del 

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

determinada para la restitución del derecho conculcado, tal 

como: imponer a los progenitores la inscripción del niño, 

niña o adolescente en el Registro Civil o disponer que un 

establecimiento de salud le brinde atención de urgencia o 

que un establecimiento educativo proceda a matricularlo, 

etc. 

 

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

violado un derecho o garantía del lugar en que convive con 

el niño, niña o adolescente afectado; y, 
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6. La custodia d emergencia del niño, niña o adolescente 

afectado, en un hogar de familia o una entidad de atención, 

hasta por setenta y dos horas, tiempo en el cual el juez 

dispondrá la medida de protección que corresponda. 

 

7. Son medidas judiciales: el acogimiento familiar, el 

acogimiento institucional y la adopción”52. 

 

 

Por lo tanto, las medidas de protección sean estas administrativas o 

judiciales que establece la ley respectiva, no se encuentra organizada 

en lo que respecta a situaciones de violación a derechos, sino a raíz 

del reconocimiento de los derechos que le son propios de los niños, 

niñas y adolescentes, siendo que el objeto primordial de esta ley es 

garantizar la vida, integridad física, psicológica, sexual, patrimonial, y 

sobre todo el aspecto que es materia de estudio para mí lo educativo, 

por tanto en todas las situaciones del entorno social debe intervenir 

protegiendo estos derechos. 

 

Ahora me corresponde hablar sobre la aplicación de estas medidas de 

protección, y se puede decir que son de aplicación inmediata y se 

basa en la justificación de cada situación de emergencia según sea el 

caso, por cuanto no requiere prueba alguna para su interposición una 

vez que estas medidas de protección hayan sido aplicadas deben 

responder a una interpretación completa, esto siempre bajo 

                                                           
52 CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Ecuador 
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consideración y respeto de los convenios internacionales respecto del 

derecho de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Y bueno, la Junta Cantonal de Protección de Derechos, en base a su 

función pública de protección integral, en cuanto a las medidas de 

reparación, cuando existen casos de violaciones a los derechos 

humanos y en especial en materia de niñez y adolescencia, busca 

como objeto principal la dignificación de las víctimas, la garantía de  no 

repetición de las violaciones de derechos con el respeto que le permite 

la norma de protección y atención prioritaria del menor, establecidas 

en diferentes convenios internacionales. 

En la Junta, el derecho de reparación a que tienen los menores, 

constituye una reparación integral que busca  las acciones 

correspondientes que permitan indemnizar, rehabilitar y satisfacer  

bajo las garantías de no repetición de las conductas, una vez que se 

concrete y reconozca la vulneración del derecho y de esta manera 

buscar la verdad y la  justicia en este grupo de atención primaria. 

Y, por supuesto como consecuencia del cumplimiento de la función 

pública asignada por el Código de la Niñez y Adolescencia, la Junta 

Cantonal de Protección de Derechos se le faculta para conocer las 

infracciones administrativas y establecer sanciones, con 

amonestación, y para esto se observa lo que establece la presente ley 

en lo que corresponde en el literal b) Art. 235 y multa en el Art. 245. 
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“Art. 235,  El procedimiento que 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”53. 

 

Es decir el conocimiento y resolución de estos asuntos a que me refiero, 

dice que corresponde a la Junta Cantonal de Protección de Derechos del 

Cantón donde se produjo la violación de los derechos o la infracción 

cometida en contra de los niños, niñas o adolescentes. 

 

4.3.7 ORGANISMOS DE PROTECCION 

 

“Los organismos de protección son entes cuya función es un 

cuidado preventivo ante un eventual riesgo o problema”54. 

 

                                                           
53CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de estudios y Publicaciones, Ecuador. 
54Definición de Organismo de Protección, http://definicion.de/proteccion/#ixzz2QVaTrTw2, 
27/02/2013 

http://definicion.de/riesgo/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Temp/Definición%20de%20Organismo%20de%20Protección,
http://definicion.de/proteccion/#ixzz2QVaTrTw2
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 Es decir  son organismos que se crean con la finalidad de proteger los 

derechos que son vulnerados de determinados grupos, en este caso los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

4.3.8 CONCEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y                                

ADOLESCENCIA 

 

Es a partir de 1990, el Estado y los Sectores Sociales impulsadores de 

emprendimientos de proyectos en atención a los niños, niñas y 

adolescentes, sienten la necesidad de contar con una Ley y un 

organismos que formule políticas públicas y además vigile este sector 

vulnerable. Para el Ministerio de Inclusión Económica y Social el Concejo 

de la Niñez y Adolescencia “es el organismo colegiado de nivel 

nacional, integrado paritariamente por representantes del Estado y la 

sociedad civil, el encargado de formular, vigilar, y exigir el 

cumplimiento de las políticas públicas, encaminadas a garantizar el 

ejercicio integral de los derechos y niños, niñas y adolescentes en el 

Ecuador, la CNNA, cuenta con una Secretaria Técnica, encargada de 

operativizar las decisiones que toma el Consejo”55 

 

 

                                                           
55 Agenda para la igualdad de Niñas, Niños y Adolescentes 2012-2013, Ministerio de Inclusión 
Económica y Social MIES, pág. 17 
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4.3.9 LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 

“Es aquel organismo que debe conocer, de oficio o a 

petición de parte, los casos de amenaza o violación de los 

derechos individuales o colectivos de niños, niñas y 

adolescentes dentro de la jurisdicción cantonal a través de 

la disposición de medidas administrativas de protección 

necesarias para restituir el derecho violado o vulnerado”56. 

 

Es decir, este organismo vigila su ejecución y alcance, realizando el 

seguimiento a todo el proceso, para de esta forma garantizar la protección 

y restitución de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

4.3.10 JUNTA CANTONAL SEGÚN EL CÓDIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

El Artículo 205 del Código de la niñez y Adolescencia manifiesta que:  

 

“Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son 
órganos de nivel operativo, con autonomía administrativa y 
funcional, que tiene como función pública la protección de 
los derechos individuales y colectivos de los niños, niñas y 
adolescentes, en el respectivo cantón. 
 
Las organizara cada municipalidad a nivel cantonal o 
parroquial, según sus planes de desarrollo social. Serán 

                                                           
56 CONSEJO NACIONAL DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Transición al Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional, Quito- Ecuador, www.google.ec 
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financiadas por el municipio con los recursos establecidos 
en el presente código y más leyes”57. 

 

4.3.11 EL DEBIDO PROCESO ANTECEDENTES 

La génesis del debido proceso se remonta a la Carta 
Magna de 1215, en dónde los barones, obispos y 
ciudadanos cansados de la tiranía del rey Juan se 
levantaron en armas y lograron que se les otorgara una 
Carta de libertades. La sección 39 de dicha Carta 
estableció: ningún hombre libre será aprehendido ni 
encarcelado ni despojado de sus bienes ni desterrado 
sobre él ni mandaremos ir sobre él, si no media juicio en 
legal forma efectuado por sus pares o conforme a la ley del 
país (law of theland o ley del reino). La frase law of theland 
constituye el antecedente directo del concepto de 
dueprocess of law (debido proceso legal), que tiene, como 
veremos, un alcance tanto sustantivo como adjetivo. En 
conclusión el debido proceso surge como un derecho de 
toda persona a no ser condenado sin que medie un juicio 
previo.  

A partir del siglo XVIII es recogida por la Constitución de 
los Estados Unidos de Norteamérica, así en el año 1789 se 
adoptó la V enmienda que estableció: "a nadie se le privará 
de la vida, la libertad o a la propiedad sin el debido proceso 
legal. La enmienda XIV reafirma lo establecido con la V 
enmienda, al enunciar que: ningún Estado podrá privar a 
cualquier persona de la vida, la libertad o a la propiedad 
sin el debido proceso legal".  

Para la procesalista Marianella Ledesma, "tradicionalmente 
la idea del debido proceso se limitaba a un simple respeto 
a los procedimientos legales establecidos, sin embargo, de 
una mera garantía procesal hoy se concibe como un 
verdadero ideal de justicia. Cooke fue el Juez que afirmó el 
derecho al debido proceso, mediante la revisión judicial, el 
control difuso de la ley,"[14] tal acontecimiento se produjo 
en el año 1610 al sentenciar el caso Bonham.  

Otro antecedente importante está dado por la posición 
desarrollada por el Juez Marshall de la Corte Suprema de 

                                                           
57Código de la Niñez y Adolescencia,pág. 59 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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los Estados Unidos de Norteamérica en el caso Marbury 
contra Madysonen donde se estableció que: "la esencia 
misma de la libertad civil consiste, ciertamente, en el 
derecho de todo individuo a reclamar la protección de las 
leyes cuando ha sido objeto de daño. Uno de los 
principales deberes de un gobierno es proveer ésta 
protección".  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948 consagró también la garantía al debido proceso en su 
artículo 8 y 10:  

Artículo 8.- Toda persona tiene derecho a un recurso 
efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la 
ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.  

Artículo 10.- Toda persona tiene derecho, en condiciones 
de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia 
por un tribunal independiente e imparcial, para la 
determinación de sus derechos y obligaciones o para el 
examen de cualquier acusación contra ella en materia 
penal.  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Pacto de San José), al igual que la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, ha incluido al debido proceso 
en el inciso 1) del artículo 8: 

Artículo 8.- Garantías Judiciales 

1.- Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas 
garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 
de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden 
civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter”58 

“El debido proceso, es una institución instrumental en 

virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo 

proceso - legalmente establecido y que se desarrolle sin 

                                                           
58http://www.monografias.com/trabajos83/debido-proceso-y-tutela-jurisdicccional-
efectiva/debido-proceso-y-tutela-jurisdicccional-efectiva.shtml#ixzz2kDCvTEhA 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control-fiscal/control-fiscal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos83/debido-proceso-y-tutela-jurisdicccional-efectiva/debido-proceso-y-tutela-jurisdicccional-efectiva.shtml#ixzz2kDCvTEhA
http://www.monografias.com/trabajos83/debido-proceso-y-tutela-jurisdicccional-efectiva/debido-proceso-y-tutela-jurisdicccional-efectiva.shtml#ixzz2kDCvTEhA
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dilaciones justificadas - oportunidad razonable de ser 

oídas por un tribunal competente, predeterminado por la 

ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto 

de las pretensiones y manifestaciones de la parte 

contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el 

objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la 

contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación 

consagrados por la ley contra resoluciones judiciales 

motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las 

personas puedan defender efectivamente sus derechos”59.  

 

El debido Proceso surge producto de las tiranías del Rey, de ahí que el 

debido proceso surge como un derecho de toda persona a no ser 

condenado sin que medie un juicio previo; a nadie se le privará de la vida, 

la libertad o a la propiedad sin el debido proceso legal, hoy se concibe 

como un verdadero ideal de justicia; en Estados Unidos, el Juez Marshall 

de la Corte Suprema donde estableció que la esencia misma de la libertad 

civil, consiste en el derecho de todo individuo a reclamar la protección de 

las leyes cuando ha sido objeto de daño y uno de los principales deberes 

de un gobierno es proveer esta protección. 

En la Declaración universal de los derechos Humanos de 1948, también 

consagro la garantía al debido proceso, en dos artículos que señala, Art. 8 

toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro 

                                                           
59 HERNANDEZ, Terán, Miguel, Artículo, El Debido Proceso en la Doctrina, derechoecuador.com, 
Pág. 54 
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de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e 

imparcial establecido con anterioridad por la Ley. 

 

Sea cual fuere las partes, el respeto a un proceso que garantice a las 

personas el respeto a todo el procedimiento, dando derecho a la debida 

defensa a cualquiera de ellos, sea a quien infringe como a quien se siente 

lesionado en los mismos.  

 

Siendo el debido proceso el instrumento por medio del cual las partes 

aseguran toda la consecución o desarrollo del proceso, este sin trabas y 

demoras de ningún tipo, bajo una clara manifestación de  independencia e 

imparcialidad de quien tienen la potestad de juzgar y de esta manera 

como ya lo indique todas las personas puedan defender efectivamente 

sus derechos. 

 

4.3.12 EL PRINCIPIO DE CELERIDAD 

 

“La celeridad  obliga a las administraciones públicas a 
cumplir sus objetivos y fines de satisfacción de los 
intereses públicos, a través de los diversos 
mecanismos, de la forma más expedita, rápida y 
acertada posible para evitar retardos indebidos. Este 
principio le impone exigencias, responsabilidades y 
deberes permanentes a todos los entes públicos que no 
pueden declinar de forma transitoria o singular”60 

 

                                                           
60http://sitios.poder-
judicial.go.cr/salaconstitucional/Constitucion%20Politica/Principios%20Constitucionales/CELERID
AD%20Y%20ECONOMIA%20PROCESAL.htm 
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“Los jueces, Procuradores de Adolescentes Infractores, 
abogados y la Oficina Técnica de la Administración de 
Justicia deben impulsar con celeridad las actuaciones 
judiciales. Quienes retarden indebidamente el proceso 
seguido contra un adolescente, serán sancionados en la 
forma prevista en este Código, sin perjuicio de las penas 
contempladas en otras leyes”61 
 

Al tratarse los inconvenientes en contra de los adolescentes, y por el 

interés superior que los ampara; la celeridad que deben brindar las 

instituciones públicas y sus funcionarios es impulsar con premura sus 

actuaciones judiciales, así mismo se señala, que al retardar 

indebidamente este proceso contra el adolescente, serán sancionados 

como lo establece este Código. Es decir; el principio de celeridad, obliga a 

las instituciones públicas atender a las personas con diligencia, con el fin 

de que puedan defender sus derechos. 

 

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

4.4.1.  LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA NACION DE ARGENTINA, 

MEXICO Y ECUADOR 

 

4.4.2. LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA NACIÓN DE ARGENTINA 

 

                                                           
61 Código de la Niñez y Adolescencia, Publicado por Ley No. 100.Registro Oficial 737 de 3 de Enero 
del 2003. Pág. 87 
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Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la 

República de Argentina, para garantizar el ejercicio y  disfrute pleno, 

efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el  

ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los 

que la Nación sea parte. Así tenemos el Art. 15 que dice: 

 

“DERECHO A LA EDUCACION. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la educación pública y 

gratuita, atendiendo a su desarrollo integral, su 

preparación para el ejercicio de la ciudadanía, su 

formación para la convivencia democrática y el trabajo, 

respetando su identidad cultural y lengua de origen, su 

libertad de creación y el desarrollo máximo de sus 

competencias individuales; fortaleciendo los valores de 

solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, 

identidad cultural y conservación del ambiente. 

Tienen derecho al acceso y permanencia en un 

establecimiento educativo cercano a su residencia. En el 

caso de carecer de documentación que acredite su 

identidad, se los deberá inscribir provisoriamente, 

debiendo los Organismos del Estado arbitrar los medios 

destinados a la entrega urgente de este documento. 

 

Por ninguna causa se podrá restringir el acceso a la 

educación debiendo entregar la certificación o diploma 

correspondiente. 

Las niñas, niños y adolescentes con capacidades 

especiales tienen todos los derechos y garantías 
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consagrados y reconocidos por esta ley, además de los 

inherentes a su condición específica. 

 

Los Organismos del Estado, la familia y la sociedad deben 

asegurarles el pleno desarrollo de su personalidad hasta el 

máximo de sus potencialidades, así como el goce de una 

vida plena y digna”62. 

Al igual que nuestra constitución ecuatoriana, la niñez y adolescencia 

tienen el derecho a la educación pública y gratuita, enmarcada en el 

desarrollo integral, con el fin de construir un buen ciudadano; su 

formación excelente para convivir en armonía con la sociedad, de manera 

democrática, y el respecto de su identidad cultural, su lengua de origen, 

así mismo el desarrollo máximo de sus potencialidades, fortaleciendo los 

valores de solidaridad, respeto por sus leyes, los derechos humanos, todo 

esto en medio del respeto y conservación del medio ambiente. 

Los menores tienen el derecho de asistir a una institución educativa que 

funcione permanentemente y sea cercano de su hogar; en el caso de 

carecer documentos de identidad el estado proveerá de manera inmediata 

este requisito; la asistencia del menor al establecimiento educativo implica 

la entrega de una certificación o diploma. Los niños, niña o adolescente 

especiales tienen todos los derechos y garantías consagrados y 

reconocidos por esta Ley; además los inherentes a su condición 

específica.     

 

                                                           
62 LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES de la 
Nación Argentina, Ley 26.061, vigente, www.infoleg.mecon.gov.ar 

http://www.infoleg.mecon.gov.ar/
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Otro de los aspectos de la Ley del estado de Argentina acerca de la 

educación en su artículo 16 señala: “GRATUIDAD DE LA EDUCACION. 

La educación pública será gratuita en todos los servicios estatales, 

niveles y regímenes especiales, de conformidad con lo establecido 

en el ordenamiento jurídico vigente”63. Es decir que en todo el territorio 

argentino la educación serça gratuita con respecto a las instituciones 

estatales como lo establece el ordenamiento jurídico vigente. 

 

4.4.3  ORGANOS ADMINISTRATIVOS DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS 

 

“ARTICULO 42. - SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL. 

NIVELES. El sistema de protección integral se conforma 

por los siguientes niveles: 

a) NACIONAL: Es el organismo especializado en materia de 

derechos de infancia y adolescencia en el ámbito del Poder 

Ejecutivo nacional; 

 

b) FEDERAL: Es el órgano de articulación y concertación, 

para el diseño, planificación y efectivización de políticas 

públicas en todo el ámbito del territorio de la República 

Argentina; 

c) PROVINCIAL: Es el órgano de planificación y ejecución 

de las políticas de la niñez, cuya forma y jerarquía, 

determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de 

                                                           
63 LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES de la 
Nación Argentina, Ley 26.061, vigente, www.infoleg.mecon.gov.ar 

http://www.infoleg.mecon.gov.ar/
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Buenos Aires, respetando las respectivas autonomías así 

como las instituciones preexistentes”64. 

 

El sistema de protección está integrado por tres niveles: nacional, federal 

y provincial; el nacional es un organismo especializado en derechos de 

infancia y adolescencia en el ámbito del poder ejecutivo nacional. El 

segundo, federal es un organismo de articulación y concertación para el 

diseño y planificación de políticas públicas en todo el territorio de la 

República argentina. El tercero, provincial, es el órgano de planificación y 

ejecución de las políticas de la niñez cuya organización y jerarquía será 

determinada por cada una de ellas respetando su autonomía y a las 

instituciones existentes. 

“ARTICULO 43. - SECRETARIA NACIONAL. 

Créase en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 

organismo especializado en materia de derechos de 

infancia y adolescencia, la que funcionará con 

representación interministerial y de las organizaciones de 

la sociedad civil. 

 

La misma será presidida por un Secretario de Estado 

designado por el Poder Ejecutivo nacional”65. 
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Es un organismo especializado, en todo lo relacionado con los derechos 

de la infancia y adolescencia, funciona interrelacionado con todos los 

ministerios de la República Argentina y con las organizaciones de la 

sociedad civil dedicadas al trabajo de la infancia y adolescencia. 

 

“ARTICULO 44. - FUNCIONES. Son funciones de la 

Secretaría: 

 

a) Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal de 

Niñez, Adolescencia y Familia y establecer en forma 

conjunta, la modalidad de coordinación entre ambos 

organismos con el fin de establecer y articular políticas 

públicas integrales; 

 

b) Elaborar con la participación del Consejo Federal de 

Niñez, Adolescencia y Familia, un Plan Nacional de Acción 

como política de derechos para el área específica, de 

acuerdo a los principios jurídicos establecidos en esta ley; 

c) Ejercer la representación necesaria ante todos los 

organismos oficiales de asesoramiento y contralor en 

materia de medios de comunicación; 

 

d) Ejercer la representación del Estado nacional en las 

áreas de su competencia; 

 

e) Participar en forma conjunta con el Consejo Federal de 

Niñez, Adolescencia y Familia en la celebración y ejecución 

de los instrumentos de carácter internacional que la 
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Nación suscriba o a los cuales adhiera, cuando éstos 

afecten o se refieran a la materia de su competencia; 

 

f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la 

Convención sobre los Derechos del Niño, y ejercer la 

representación del Estado nacional en su presentación, 

constituyéndose en depositario de las recomendaciones 

que se efectúen; 

 

g) Promover el desarrollo de investigaciones en materia de 

niñez, adolescencia y familia; 

 

h) Diseñar normas generales de funcionamiento y 

principios rectores que deberán cumplir las instituciones 

públicas o privadas de asistencia y protección de derechos 

de los sujetos de esta ley; 

 

i) Apoyar a las organizaciones no gubernamentales en la 

definición de sus objetivos institucionales hacia la 

promoción del ejercicio de derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, y la prevención de su institucionalización; 

j) Promover políticas activas de promoción y defensa de 

los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus 

familias; 

 

k) Coordinar acciones consensuadas con los Poderes del 

Estado, organismos gubernamentales y organizaciones no 

gubernamentales, fomentando la participación activa de 

las niñas, niña y adolescente; 
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l) Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a 

organismos provinciales y municipales y agentes 

comunitarios participantes en servicios de atención directa 

o en el desarrollo de los procesos de transformación 

institucional; 

 

m) Gestionar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, 

Adolescencia y Familia, la obtención de recursos 

financieros nacionales e internacionales para la 

efectivización de las políticas públicas de niñez, 

adolescencia y familia; 

 

n) Efectivizar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, 

Adolescencia y Familia la transferencia de los fondos a los 

Estados Provinciales para la financiación de dichas 

políticas; 

 

o) Organizar un sistema de información único y 

descentralizado que incluya indicadores para el monitoreo, 

evaluación y control de las políticas y programas de niñez, 

adolescencia y familia; 

 

p) Fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, 

niños y adolescentes como sujetos activos de derechos; 

 

q) Impulsar mecanismos descentralizados para la 

ejecución de programas y proyectos que garanticen el 

ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes 

y sus familias; 

r) Asignar juntamente con el Consejo Federal de Niñez, 

Adolescencia y Familia los recursos públicos para la 
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formulación y ejecución de las políticas previstas en el 

Plan Nacional de Acción; 

 

s) Establecer en coordinación con el Consejo Federal de 

Niñez, Adolescencia y Familia mecanismos de 

seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas 

públicas destinadas a la protección de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes”66. 

 

Entre las funciones que cumple la Secretaria Nacional tenemos: 

Garantizar que funciones el Consejo Federal de la Niñez, Adolescencia y 

familia; Elaborar un Plan Nacional de Acción de acuerdo a los principios 

establecidos en la Ley; Ejercer la representación y controlar a los medios 

de comunicación; Ejercer la representación del estado en cuanto a su 

competencia, la niñez y adolescencia; Realizar los informe establecidos 

en el art. 44 de la Convención sobre los derechos del Niño; promover el 

desarrollo de las investigaciones en cuanto a lo referente a la niñez; 

apoyar a las organizaciones no gubernamentales en cuanto tienen que 

ver con  sus objetivos de la niñez y adolescencia; promover políticas de 

acción; coordinar acciones con los poderes del Estado; Propiciar acciones 

de asistencia técnica y capacitación a organismos provinciales y 

municipales entre otros; Gestionar con la Federación de niñez y 

adolescencia la obtención de recursos financieros; Efectivizar 

conjuntamente con el Consejo Federal la entrega de recursos a las 

                                                           
66 LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NINAS, NINOS Y ADOLESCENTES de la 
Nación Argentina, Ley 26.061, vigente, www.infoleg.mecon.gov.ar 

http://www.infoleg.mecon.gov.ar/


 
 

- 89 - 
 

provincias; fortalecer los derechos de la niñez y adolescencia como 

sujetos de derechos; en coordinación con el Consejo Federal establecer 

mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas 

públicas destinada a la protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

“ARTICULO 45. - Créase el Consejo Federal de Niñez, 

Adolescencia y Familia, el que estará integrado por quien 

ejerza la titularidad de la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia, quien lo presidirá y por los 

representantes de los Órganos de Protección de Derechos 

de Niñez, Adolescencia y Familia existentes o a crearse en 

cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

 

El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia 

dictará su propio Reglamento de funcionamiento, el cual 

deberá ser aprobado en la primera reunión”67.  

Este es un órgano de articulación y concertación, estará integrado por 

quien ejerza la titularidad de la secretaria Nacional de la Niñez, 

Adolescencia y Familia, quien lo presidirá, se crea en cada una de las 

provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

“ARTICULO 46. - FUNCIONES. El Consejo Federal de Niñez, 

Adolescencia y Familia tendrá funciones deliberativas, 

consultivas, de formulación de propuestas y de políticas 
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de concertación, cuyo alcance y contenido se fijará en el 

acta constitutiva. 

 

Tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Concertar y efectivizar políticas de protección integral 

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

familias; 

 

b) Participar en la elaboración en coordinación con la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de un 

Plan Nacional de Acción como política de derechos para el 

área específica, de acuerdo a los principios jurídicos 

establecidos en la presente ley; 

 

c) Proponer e impulsar reformas legislativas e 

institucionales destinadas a la concreción de los principios 

establecidos en la Convención sobre los Derechos del 

Niño; 

 

d) Fomentar espacios de participación activa de los 

organismos de la sociedad civil de las provincias y de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconocidas por su 

especialidad e idoneidad en la materia, favoreciendo su 

conformación en redes comunitarias; 

 

e) Promover la supervisión y control de las instituciones 

privadas de asistencia y protección de derechos; 

 

f) Gestionar en forma conjunta y coordinada con la 

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia la 
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obtención de recursos financieros nacionales e 

internacionales para la efectivización de las políticas 

públicas de niñez, adolescencia y familia; 

 

g) Efectivizar juntamente con la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia la transferencia de los 

fondos a los Estados Provinciales para la financiación de 

dichas políticas; 

 

h) Gestionar la distribución de los fondos 

presupuestariamente asignados para la formulación y 

ejecución de las políticas previstas en el Plan Nacional de 

Acción; 

 

i) Promover en coordinación con la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia, mecanismos de 

seguimiento, monitoreo y evaluación de las políticas 

públicas destinadas a la protección integral de los 

derechos de las niñas; niños y adolescentes”68. 

 

Las funciones del Consejo Federal comprende lo siguiente: acordará y 

efectivizará las políticas de protección integral de los derechos de la 

niñez, adolescentes y sus familias; participará de manera coordinada con 

el Consejo Nacional, en la elaboración del Plan Nacional de Acción 

Política para la Niñez Adolescencia y Familia; propone e impulsa reformas 

legislativas; fomenta espacios de participación; promueve, supervisa y 

controla a las instituciones privadas que brindan asistencia; gestiona en 
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forma conjunta y coordinada con la Secretaria Nacional de la Niñez 

Adolescencia y Familia; efectiviza conjuntamente con la Secretaria 

Nacional la transferencia de fondos a los Estados Provinciales; gestiona y 

distribuye los presupuestos establecidos en el Plan Nacional de la Niñez, 

Adolescencia y Familia; promueve en coordinación con la Secretaria 

formas de seguimiento monitoreo y evaluación de las `políticas públicas 

emprendidas por las entidades que trabajan con estos sectores. 

4.4.4. LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ESTADO 

DE MÉXICO 

Dentro de la responsabilidad y obligación de ascendientes, tutores y 

custodios, la ley expresa lo siguiente: 

“Artículo 13. A fin de garantizar el cumplimiento de los 

derechos establecidos en este capítulo, las leyes federales, 

del Distrito Federal y de las entidades federativas podrán 

disponer lo necesario para que se cumplan en todo el país:   

A.   Las obligaciones de ascendientes o tutores, o de 

cualquier persona que tenga a su cargo el cuidado de una 

niña, de un niño, o de un o una adolescente de protegerlo 

contra toda forma de abuso; tratarlo con respeto a su 

dignidad y a sus derechos; cuidarlo, atenderlo y orientarlo 

a fin de que conozca sus derechos, aprenda a defenderlos 

y a respetar los de las otras personas.  

B.  Para que el Estado, en los ámbitos federal, estatal y 

municipal pueda intervenir, con todos los medios legales 
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necesarios, para evitar que se generen violaciones, 

particulares o generales del derecho de protección de 

niñas, niños y adolescentes. Especialmente se proveerá lo 

necesario para evitar que salgan del país sin que medie la 

autorización de sus padres, tutores o de un juez 

competente.   

 

C.  La obligación de familiares, vecinos, médicos, 

maestros, trabajadores sociales, servidores públicos, o 

cualesquiera persona, que tengan conocimiento de casos 

de niñas, niños o adolescentes que estén sufriendo la 

violación de los derechos consignados en esta ley, en 

cualquiera de sus formas, de ponerlo en conocimiento 

inmediato de las autoridades competentes, de manera que 

pueda seguirse la investigación correspondiente.  

 

En las escuelas o instituciones similares, los dueños, 

directivos, educadores, maestros o personal a En las 

escuelas o instituciones similares, los dueños, directivos, 

educadores, maestros o personal administrativo serán 

responsables de evitar cualquier forma de maltrato, 

perjuicio, daño, agresión, abuso o explotación, en contra 

de niñas, niños o adolescentes”69.  

 

Las Leyes Federales del Distrito Federal, obliga a los ascendientes, 

tutores y quienes tienen la custodia de los niños, niñas y adolescentes 

protegerlos de todo abuso, tratarlos con respeto, orientarlo para que 
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conozca sus derechos para que aprenda a defenderlos y a respetar lo de 

las otras personas.  

 

El Estado de México, en los ámbitos Federal, estatal y municipal pueda 

intervenir evitando que se generen violaciones generales o particulares, 

especialmente se proveerá lo necesario para evitar que los menores 

salgan del país sin la autorización de sus padres, tutor o custodios.  

 

Es responsabilidad, de padres, vecinos, amigos; es decir toda persona 

que observe que se están violentando los derechos de los menores ponga 

en conocimiento de las autoridades, para que se proceda a las 

investigaciones correspondientes. 

 

Las autoridades educativas: administradores, profesores y cualquier 

personal que labore en la institución educativa tiene la responsabilidad de 

evitar cualquier tipo de maltrato, agresión, perjuicio, daño, abuso o 

explotación de los niños, niñas y adolescentes. 

Sobre la educación establece: 

 

“Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

una educación que respete su dignidad y les prepare para 

la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en 

los términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes 

promoverán las medidas necesarias para que:   
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A.   Se les proporcione la atención educativa que por su 

edad, madurez y circunstancias especiales requirieran para 

su pleno desarrollo.   

 

B.   Se evite la discriminación de las niñas y las 

adolescentes en materia de oportunidades educativas. Se 

establecerán los mecanismos que se requieran para 

contrarrestar las razones culturales, económicas o de 

cualquier otra índole, que propicien dicha discriminación.  

  

D.  Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos 

humanos. En especial la no discriminación y de la 

convivencia sin violencia.   

 

E.  Se prevean mecanismos de participación democrática 

en todas las actividades escolares, como medio de 

formación ciudadana.   

 

F.   Se impida en las instituciones educativas la imposición 

de medidas de disciplina que no estén previamente 

establecidas, sean contrarias a su dignidad, atenten contra 

su vida, o su integridad física o mental.   

 

G.   Se favorezcan en las instituciones educativas, 

mecanismos para la solución de conflictos, que contengan 

claramente las conductas que impliquen faltas a la 

disciplina y los procedimientos para su aplicación”70.  
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Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación que les 

prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia. 

Tienen derecho a que se proporcione atención educativa, se evite la 

discriminación en materia de oportunidades educativas, se establecerán 

los mecanismos para evitar que por pobreza, raza, etc. exista 

discriminación; así mismo se proveerá mecanismos de participación 

democrática en todas las actividades educativas; se prohibirá toda 

actuación por parte de las instituciones educativas que impongan 

disciplinas que afecten su integridad, física, o mental. 

 

“Artículo 48. Para una mejor defensa y protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, 

las instituciones que la Federación, el Distrito Federal, los 

estados y municipios establezcan, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, contarán con el personal 

capacitado y serán instancias especializadas con 

funciones de autoridad para la efectiva procuración del 

respeto de tales derechos”71.  

  

Para la defensa de los derechos de los menores a nivel nacional, las 

instituciones que la Federación, el distrito Federal, los estados y 

municipios tengan o crean, contarán con el personal capacitado, 

especializado con el fin de resolver, proteger los derechos de los 

menores. 
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 El “Artículo 49, señala:  Las instituciones señaladas en el artículo anterior, 

tendrán las facultades siguientes:   

 

A.   “Vigilar la observancia de las garantías 

constitucionales que salvaguardan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, las disposiciones contenidas en los 

tratados internacionales suscritos por nuestro país en los 

términos del artículo 133 Constitucional y las previstas en 

la legislación aplicable.   

 

B.   Representar legalmente los intereses de niñas, niños y 

adolescentes ante las autoridades judiciales o 

administrativas, sin contravenir las disposiciones legales 

aplicables.  

 

C.   Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar 

cuando se vulneren los derechos y garantías de niñas, 

niños y adolescentes.   

 

D.   Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos 

hechos que se presuman constitutivos de delito, 

coadyuvando en la averiguación previa.   

E.   Promover la participación de los sectores público, 

social y privado en la planificación y ejecución de acciones 

en favor de la atención, defensa y protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes.   

 

F.   Asesorar a las autoridades competentes y a los 

sectores social y privado en lo relativo a la protección de 

sus derechos.   
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G.   Realizar, promover y difundir estudios e 

investigaciones para fortalecer las acciones en favor de la 

atención, defensa y protección de sus derechos y hacerlos 

llegar a las autoridades competentes y a los sectores 

social y privado para su incorporación en los programas 

respectivos.   

 

H.   Definir, instrumentar y ejecutar políticas y mecanismos 

que garanticen la protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes.  

 

I.   Aplicar las sanciones establecidas en esta ley.  

 

J.   Las demás que le confieran expresamente las 

disposiciones legales aplicables”72.  

 

Para la vigilancia y la observancia de las garantías constitucionales que 

protegen los derechos de los menores se basarán en los tratados 

internacionales, suscritos por este país, y las previstas en la legislación 

aplicable. Tendrán las facultades de representar legalmente o 

administrativamente sin contravenir las disposiciones aplicables. A la 

existencia de conflictos en el hogar estarán en la capacidad de conciliar. 

Denunciar al Ministerio Público todo acto que se presuma delito. 

Promover la participación pública y todo el sector social en la ejecución de 

acciones en favor de los intereses de los niños, niñas y adolescentes. 

Brindar asesoramiento a todas las instituciones privadas y públicas en los 
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aspectos de los derechos de la niñez y adolescencia. Realizar y promover 

toda investigación de la niñez y adolescencia para luego sea incorporado 

a los programas respectivos. Definir, instrumentar y ejecutar políticas y 

mecanismos para la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Aplicar las sanciones establecidas en la Ley.  

 

En este estado, los niños, niñas y adolescentes están protegidos por 

medio de la  Convención sobre los Derechos del Niño y los principales 

instrumentos  internacionales como en nuestro país, pero sobre todo en lo 

relativos a la explotación sexual, trata de personas, y todas las formas de 

trabajo infantil que atentes contra su integridad y los derechos. 

 

Defiende tres aspectos importantes como son: la vida saludable; 

educación de calidad; y protección integral para niños, niñas y 

adolescentes en condiciones especialmente difíciles.   

 

Y para su tratamiento, establece esta ley que la lucha para prevenir y 

erradicar cualquier tipo de lesión a estos derechos se encuentra en la 

gestión de la Coordinación Nacional, la cual está integrada por 

instituciones públicas, privadas, académicas, organizaciones de la 

sociedad civil y organismos internacionales que permiten la súper  

vigilancia de un proceso que garantice los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.   
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LEY DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL ECUADOR 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL ECUADOR 

“Art. 1. Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección 
integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 
garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que 
viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo 
integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco 
de libertad, dignidad y equidad. 
 
Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, 
deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 
adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, 
garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 
interés superior de la   niñez y adolescencia y a la doctrina 
de protección integral.”73 
 

Esta ley que  rige a la niñez y adolescencia dispone la protección integral 

que tanto el estado, la sociedad, la familia deben garantizar sus derechos 

en el Ecuador; y, para ellos dispone de medios, instituciones que hacen 

efectivo su aplicación, conforme al principio del interés superior de la 

niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

ORGANISMOS DE DEFINICIÓN, PLANIFICACIÓN, CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 

 
Art. 194. Naturaleza jurídica.- El Consejo Nacional de la 
Niñez y Adolescencia es un organismo colegiado de nivel 
nacional,  integrado paritariamente por representantes del 
Estado y de la 
Sociedad civil, encargada de velar por el cumplimiento de 
los derechos establecidos en esta Ley. 
Goza de personería jurídica de derecho público y 
autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. 
Está representado legalmente por su Presidente, que es el 
Ministro de Bienestar Social o su delegado permanente.  
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Contará, con un Vicepresidente, que será elegido de entre 
los cuatro representantes de la sociedad civil, quien 
subrogará al Presidente en caso de ausencia de éste. 
 
Sus decisiones son de carácter obligatorio para todas las 
instancias componentes del Sistema. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y adolescencia es un organismo 

colegiado de nivel nacional, integrado por representantes del estado y par 

sociedad civil, es el que se encarga de velar por el cumplimiento de los 

derechos de los menores establecidos en esta ley.  

ORGANISMOS DE DEFINICIÓN, PLANIFICACIÓN, CONTROL Y 
EVALUACIÓN DE POLÍTICAS 
 

“Art. 194. Naturaleza jurídica.- El Consejo Nacional de la Niñez 
y Adolescencia es un organismo colegiado de nivel nacional, 
integrado paritariamente por representantes del Estado y de la 
sociedad civil, encargado de velar por el cumplimiento de los 
derechos establecidos en esta Ley. 
 
Goza de personería jurídica de derecho público y autonomía 
orgánica, funcional y presupuestaria. 
 
Está representado legalmente por su Presidente, que es el 
Ministro de Bienestar Social o su delegado permanente.  
 
Contará, con un Vicepresidente, que será elegido de entre los 
cuatro representantes de la sociedad civil, quien subrogará al 
Presidente en caso de ausencia de éste. 
 
Sus decisiones son de carácter obligatorio para todas las 
instancias componentes del Sistema.”74 

El presidente de estos organismos es el Ministro del Ministerio de 

Inclusión Economía social MIES, o su delegado permanente, tiene un 

vicepresidente que es elegido de la sociedad civil. Las decisiones 
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impuestas por este organismo son obligatorios para todas las instancias 

componentes del sistema.  

Las Funciones que tienen órganos nacionales que atienden la niñez y 

adolescencia, a más de los administrativos, crean políticas públicas para 

los menores. 

Formula, vigila, y exige el cumplimiento de las políticas públicas, 

encaminadas a garantizar el ejercicio integral de los derechos y niños, 

niñas y adolescentes en el Ecuador, la CNNA, cuenta con una Secretaria 

Técnica, encargada de operativizar las decisiones que toma el Consejo” 

CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Está integrado: presididos por los Alcaldes, que serán sus 

representantes legales. Contarán con un Vicepresidente, que será elegido 

de entre los representantes de la sociedad civil, quien subrogará al 

Presidente en caso de ausencia de éste. 

La responsabilidad de conformarlos es del Gobierno Municipal. 

La conformación de los Concejos Cantonales se hará de manera 

progresiva de acuerdo a las condiciones y circunstancias de cada cantón. 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia apoyará la constitución y 

funcionamiento de los mismos, inclusive con asistencia técnica y 

financiera. 

 

FUNCIONES DEL ORGANISMO 

 

Organizar y coordinar los procesos de elaboración concertada de políticas 

y planes nacionales por los Concejos Cantonales de la Niñez y 
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Adolescencia y otros organismos competentes, para proponerlos al 

conocimiento y aprobación del Consejo Nacional; 

 

Coordinar con los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia y 

otros organismos del Sistema, la aplicación de la Política y Plan Nacional 

de Protección Integral aprobado por el Consejo Nacional; elaborar la pro 

forma presupuestaria; presentar los informes, estudios y documentos 

técnicos; Participar en la definición y evaluación de los indicadores del 

cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia; Impulsar 

los proyectos de investigación; entre otros que estén relacionados con la 

niñez y adolescencia y  los demás que dispongan las leyes y reglamentos. 

 

DERECHO A LA EDUCACIÓN.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 

Respete las culturas y de cada región y lugar; Que respete las 

convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y de los mismos 

niños, niñas y adolescentes. 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. 

 

Concluimos señalando que en los tres países estudiados en el aspecto 

del a niñez y adolescencia, cuentan con una ley que los gobierna, 
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instituciones que velan, imponen lo que rige esta Ley, también existe la 

participación del Estado con la participación de la sociedad civil. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En el proceso de investigación socio-jurídico es preciso indicar que 

apliqué el método científico, entendido como camino a seguir para 

encontrar la verdad acerca del proceso sus delaciones frente a la 

vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes en los centros 

educativos y estos reclamos en la junta cantonal al llevar su 

procedimiento no es efectivo como se dice, más cuando existen principios 

que se hace caso omiso y produce la demora del proceso. 

 

Fue válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; 

pues, partiendo de la hipótesis, realicé el análisis de las manifestaciones 

objetivas de la realidad de la problemática de la investigación, para luego 

verificar si se cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la 

hipótesis, mediante la argumentación, la reflexión y la demostración como 

en efecto se ha realizado. 

 

El método científico aplicado en las ciencias jurídicas me permitió realizar 

una investigación “socio-jurídica”, que se concreta al área del Derecho, 

tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del sistema jurídico; 

esto es, establecer el nexo existente entre el análisis de los principios 

jurídicos que prevalecen en los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes como parte vulnerable y de protección de nuestra sociedad. 
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5.1 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta, auxiliándome de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, como personas en general, previo 

muestreo que ubique en treinta personas para las encuestas; en esta 

técnica se planteó un cuestionario derivado de la hipótesis general, cuya 

operativización partió de la determinación de variables e indicadores 

puestos en los objetivos de la presente investigación.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en tablas y 

barras y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, los que sirvieron de base para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para deducir las conclusiones y 

recomendaciones.    
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6.       RESULTADOS 

6.1    ANÀLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

Conforme lo previsto en mi proyecto de investigación utilicé la técnica de 

la encuesta en la presente investigación, en el número de treinta personas 

con un contenido de cinco preguntas, dirigidas a obtener valiosos criterios 

de los padres de familia de la Ciudad de Santo Domingo de los 

Colorados; todos éstos conocedores del tema, a fin de contrastar la 

hipótesis planteada y cumplir con los objetivos y lineamientos prescritos 

en un inicio en el proyecto motivo de esta tesis. 

 

Finalmente, he considerado utilizar cuadros estadísticos y gráficos que 

permitan visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego 

analizarlos e interpretarlos. 

 

1. ¿Conoce usted qué atención brinda la Junta Cantonal de Protección 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

 

CUADRO No. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 50% 

NO 15 50% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: 30 Abogados del cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 
ELABORACIÓN: Esperanza Lucía Flores Ordóñez 
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GRÀFICO No. 1 

 

 

Interpretación: En esta primera interrogante, los encuestados en un 

número de 15 profesionales del derecho equivalente a un 50%, dicen que 

si tienen conocimiento de la atención, que brinda la Junta Cantonal de 

Protección a la Niñez y Adolescencia en el ámbito educativo; mientras que 

15 profesionales que representan al otro 50 % señalaron desconocer del 

tema. 

 

Análisis: 

 

Al desconocer de este Principio  de protección que ofrece la Junta 

Cantonal,  habrán muchos hechos de violación de derechos que no son 

revelados o solucionados, ya que las victimas que han sido violentados en 

sus derechos no saben adónde acudir. Sería bueno que se hicieran más 

campañas de publicidad tanto en los sectores educativos, rurales y 

urbanos y se haga conocer de las potestades de protección y garantías, 

así como los mecanismos con los que cuentan estos organismos; y que 

50%50%

AMPARO QUE BRINDA LA JUNTA CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN EL CANTÓN SANTO DOMINGO

SI NO
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fueron creados con la finalidad de la prestación de servicios de protección 

y asegurar la prevención de cualquier tipo de violación en sus derechos 

de los   Niños, niñas y adolescentes. 

2. El personal que conforman la Junta Cantonal de Protección 
procede diligentemente en la operatividad de los casos. 

 

CUADRO No. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33% 

NO 20 67% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: 30 Abogados del cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 
ELABORACIÓN: Esperanza Lucía Flores Ordóñez 

 

 

 

GRÀFICO No. 2 

 

 

Interpretación: 

En cuanto a esta interrogante, en un número de 10 Abogados que 

representan al 33%  indican que si proceden diligentemente en la 

33%

67%

DILIGENCIA EN EL PROCESO DE LAS CAUSAS POR PARTE 
DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

SI NO
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operatividad de los casos, mientras que 20 abogados que representan un 

67% dicen que no. No  hay suficiente agilidad para brindar inmediata 

atención aun cuando los casos son emergentes. 

 

Análisis:  

 

En la investigación que he realizado, he podido constatar que no siempre 

proceden diligentemente en la operatividad de los casos, y uno de los 

mayores inconvenientes es porque no cuentan con el recurso humano 

competente para llevar a cabo la investigación necesaria del caso; y, la 

falta de este recurso ha hecho que no se lleve con prioridad inmediata 

según el requerimiento del problema del cual el menor ha sido violentado 

en sus derechos, y muchas de las veces sus derechos se han visto 

vulnerados. 

 

3. ¿La Vigilancia del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia es 
efectiva? 

 

CUADRO No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 16.67% 

NO 25 83.33% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: 30 Abogados del cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 
ELABORACIÓN: Esperanza Lucía Flores Ordóñez 
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GRÀFICO No. 3 

 

 

Interpretación: En cuanto a esta interrogante, un número de 5 

encuestados, se ubican en el 17%, responden que Si es efectiva, se 

puede observar que esta responsabilidad que tiene el Consejo Cantonal 

de la Niñez siendo su primer responsable de la marcha institucional, no 

vigila de manera eficiente; mientras que 25 personas que representan el 

83%, su  respuesta es NO, dicen que la vigilancia del Concejo de la Niñez 

y Adolescencia no es efectiva como debería serlo y como la ley lo 

establece. 

 

Análisis:  

 

Podemos determinar que la vigilancia del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia de este cantón Santo Domingo, no es efectiva; porque la 

mayoría de los denunciantes no están satisfechos con la labor que ofrece 

la Junta Cantonal de Protección, en el momento de requerir su presencia 

17%

83%

VIGILANCIA POR PARTE DEL CONSEJO CANTONAL DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA HACIA LA JUNTA CANTONAL DE 

PROTECCIÓN ES EFECTIVA EN EL CANTÓN SANTO 
DOMINGO

SI NO
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en el lugar de los hechos rara vez acuden, en muchos de los casos 

carecen de profesionales competentes.    

4. ¿Son personas aptas para el desempeño de su cargo, los 
miembros que conforman la Junta Cantonal de Protección?  

 

 

CUADRO No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: 30 Abogados del cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 
ELABORACIÓN: Esperanza Lucía Flores Ordóñez 

 

 

GRÀFICO No. 4 

 

20%

80%

IDONIEDAD DE LOS FUNCIONARIOS QUE CONFORMAN LA 
JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTÓN SANTO 
DOMINGO

SI NO
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Interpretación: En cuanto a esta interrogante, un número de 24 

encuestados se ubican en el 80% y responden que No, las personas que 

integran las Juntas Cantonales en su mayoría no son aptas para 

desempeñar dichas funciones, por la misma razón se pueden  vulnerar el 

derecho a la protección especialmente en el ámbito educativo, mientras 

que 6 que son el 20% en la respuesta SI, dicen que si son aptas para el 

desempeño de su cargo.  

 

Análisis:  

 

Los Centros de Protección de Derechos fueron  creados para la 

prestación de servicios de protección que aseguren los derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, y para que se cumpla con eficiencia en su 

diligencia deben estar constituidos por hombres y mujeres profesionales 

en diferentes áreas como pueden ser: Psicólogos Clínicos, Trabajo Social, 

educación y leyes, los mismos que puedan conocer, evaluar y 

comprender la situaciones que afecten el ejercicio pleno de derechos de 

Niños, Niñas y Adolescentes y también a la familia,  ya que el trabajo 

debe ser articulado y coordinado en equipo. Pero como he podido 

constatar en mi investigación de campo realizada, lamentablemente no se 

cuenta con el suficiente personal, ni tampoco profesionales en el área 

técnica que les corresponde, ya que en su mayoría su desempeño 

profesional es otro; y, por lo tanto esto genera demora en la procebilidad 

de los casos, no se puede brindar la atención inmediata como lo requiere 
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en este caso el menor afectado. Y por lo tanto existen profesionales que 

no conocen de cómo funciona  y cuál es el procedimiento, que si bien la 

Junta Cantonal es autónoma y sobre todo tiene su propio reglamento para 

ejecutar acciones y sanciones directas inherentes a su competencia. 

 

5. Cree usted que debe incrementarse un inciso  que diga: “Los 
miembros que integran la Junta Cantonal de Protección, son 
elegidos por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; por lo 
tanto, es responsabilidad del organismo elector colocar personal 
idóneo, atendiendo al principio de celeridad. Al desacato de este  
principio, se impondrá una sanción pecuniaria al organismo elector” 

 

CUADRO No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 
 

23 76.67% 

NO 7 23.33% 

TOTAL 30 100% 
FUENTE: 30 Abogados del cantón Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 
ELABORACIÓN: Esperanza Lucía Flores Ordóñez 

 

 

GRÀFICO No. 5

 

77%

23%

RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO CANTONAL DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN CUANTO A LA 

FUNCIONALIDAD DE LA JUNTA CANTONAL DE 
PROTECCIÓN DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

SI NO
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Interpretación: Los 23 encuestados, equivalente al 76.67%, optaron por 

la opción SI, ya que consideran que si existe una sanción, los Organismo 

de protección darán mayor énfasis en hacer que se cumplan a cabalidad 

con los requisitos que la Ley exige para la conformación de las Juntas 

Cantonales de Protección de la Niñez y Adolescencia.  7 encuestado que 

corresponde al 23.33% señalan, que no es necesario imponer una 

sanción al Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, ya que carecen 

de información con respecto al funcionamiento de este organismo.   

 

Análisis:  

Es conveniente que se agregue el inciso sobre imponer una sanción 

pecuniaria sobre el Organismo Elector, sería una medida para que el 

Consejo de las Niñez y Adolescencia que es el encargado de poner 

personal idóneo y capacitado de acuerdo al área en que se desempeñara, 

tuviera más responsabilidad a la hora de elegir al personal, y que sean 

colocados por su capacidad y carrera técnica mas no por favoritismos o 

compadrazgos como se ha venido dando en todo el tiempo, las leyes 

están para respetarlas , y hacerlas que se cumplan pero muchas de las 

veces han habido muchas violaciones de las mismas. 

 

Ser miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos invita a la 

formación de un grado avanzado de conciencia social y de sensibilidad 

humana, que sin duda, pone en ejercicio la creatividad para la resolución 

de casos. 
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De esta manera se conseguiría que se minimice la eterna burocratización 

del procedimiento y que su tramitación sea eficaz y rápida y sobre todo 

esto genere el respeto a los derechos de los niños, niñas o adolescentes 

como el debido proceso que se encuentra garantizado en nuestra 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A TRES MIEMBROS DE LA JUNTA 

CANTONAL DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 

CANTON SANTO DOMINGO. 

 

1. ¿Cuentan con el personal capacitado en las áreas 

correspondientes de acuerdo a los requerimientos de la Junta 

Cantonal de Protección de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia? 

Respuesta. 

Realmente no, las únicas personas que cumplen con el requisito 

sustentable para cumplir dichos cargos son  la Doctora de Psicología 

Infantil, y un abogado, los demás integrantes tienen otras carreras que 

nada tienen que ver con la función a desempeñarse. 

2. ¿La Celeridad en los procesos que ofrecen los miembros de  la 

Junta Cantonal es  rápida, y si garantiza el derecho de 

protección al menor afectado? 
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Respuesta  

No siempre se puede dar celeridad, ya que no contamos con todo el 

personal necesario y suficientemente capacitado para llevar a cabo 

nuestro deber, pero tratamos de hacer lo que podemos. 

3. ¿Qué clase de control existe sobre los integrantes de la  Junta 

Cantonal por parte del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia? 

Respuesta: 

No existe un control como debería darse, la presidenta del CNNA, en este 

caso la Alcaldesa más de las veces envía a sus representantes 

funcionarios del gobierno Municipal; en ciertos casos no conocen muy 

bien del tema entonces la atención del Concejo Nacional hacia la Junta de 

Protección es deficiente. 

4. ¿A la mayoría de los problemas  vulnerados de un menor, se 

han dado soluciones antes de los treinta días, conforme lo 

dispone el Art. 243 del  Código de la niñez y Adolescencia? 

Respuesta: 

En la mayoría no se ha podido dar solución inmediata antes de los treinta 

días, ya que se requiere antes, tener conocimiento de todos los hechos, 

como ha ocurrido para dar cumplimiento con el Debido Proceso, una 

misión que no se lleva a cabo con la rapidez que se requiere, ya que hay 
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muchos factores que incurren en la tardanza de la solución al problema 

del menor afectado. 

5. ¿Cree usted, que se debería incluir un inciso en el art. 207, de 

una acción pecuniaria hacia el Consejo Nacional de 

Protección, para que de esta forma den cumplimiento con lo 

que estrictamente se manifiesta en la Ley del Código de la 

niñez y Adolescencia?  

Respuesta. 

Si sería necesario ya que se obligaría a la Presidenta del Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia a empoderarse, comprometerse con 

este sector y  dar cumplimiento con lo que establece la ley, y así se podría 

dar un mejor servicio a los sectores más vulnerados como son en estos 

casos Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

ANALISIS 

 

En base a los tres miembros de la Junta Cantonal entrevistados puedo 

señalar, que los tres miembros coinciden en lo mismo, de que no cuentan 

con el personal idóneo para llevar a cabo dicha función y que ese es un 

gran problema ya que hay muchos derechos vulnerados de menores a 

diario tanto en el ámbito familiar, educativo, social y los mismos que 

necesitan de una atención inmediata para poder solucionarlos. El 
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personal que cuentan es ubicado en estos puestos de trabajo por 

compromisos político etc. conduciendo a estos organismos en solo 

membrete; incluso existen criterios manifestando que la Junta debería 

desaparecer. 

La misión de la Junta Cantonal es velar para que se cumplan los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes pero para ello deben contar 

con todo lo que requieren y por lo tanto la obligación del Consejo 

Cantonal de Protección es de cuidar y garantizar un buen servicio hacia la 

comunidad en general, especialmente a la niñez y Adolescentes.   

6.2 ESTUDIO DE CASOS 

 

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES.  

 

SUBZONA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

 

PARTE INFORMATIVO ELEVADO AL SEÑOR JEFE DE LA DINAPEN-

SZ-SDT 

IDENTIFICACION GEGRAFICA Y CRONOLOGICA. 

 

PROVINCIA     DISTRITO´     CIRCUITO                SUBCIRCUITO 

TSACHILAS    ESTE           Santa Martha Norte     Santa Martha 2 

LUGAR: Cooperativa 20 de Octubre calle Cochabamba y Puebla 
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HORA: 14.50 

CAUSA: Maltrato Físico de miembro policial a niña 

FECHA: 15 de junio del 2013 

Por medio del presente pongo en su conocimiento mi teniente que 

encontrándome de servicios en la oficina de la Dinapen, por disposición 

de la C.A.C, me traslade hasta el lugar antes indicado con el fin de 

verificar que una niña estaba siendo maltratada por un miembro policial, 

por lo que nos trasladamos conjuntamente con el señor Cabp.  XX Agente 

de la Dinapen en colaboración del móvil Yulie Alfa 1004, U.P.C Santa 

Martha norte, como J.P Cbos. XX, y al llegar al lugar se encontraba la 

señora XX con C.I. ……, de 45 años, la misma que manifestó que había 

estado llegando a su domicilio en donde se ha percatado que el señor 

Policía Nacional XX, había estado maltratando a su hijastra YY de ocho 

años de edad, halándole las manos gritándole y haciéndole sacar césped 

de la casa por lo que ha procedido  a tomar fotografías a la niña ya 

referida, y el señor agente policial había amenazado por que había 

tomado las fotografías indicándole que no sabía con quien se estaba 

metiéndose, con todo lo expuesto nos trasladamos hasta el domicilio del 

señor XX, identificándonos como agentes de la Dinapen y explicándole el 

motivo de nuestra presencia, quien refirió llamarse YY de 28 años de 

edad, con C.I. ……., con teléfono celular , convencional , y que es 

miembro de la Policía Nacional que presta su servicio en el U.P.C. 

Jaramijo, de la ciudad Manta, con el fin de constatar todo lo manifestado 

se procedió a entrevistar a la niña YY la misma que llorando que 

efectivamente le ha maltratado su padrastro y le ha hecho sacar el césped 

del piso, y si no hacia le va a sacar en la noche al patio, y que tenía 

mucho miedo, además le maltrata físicamente su madre XX, posterior de 

escuchar a la niña se le indico al señor agente policial que del particular 

se hará conocer a la autoridad pertinente con el fin de que avoque 

conocimiento de lo ocurrido y se realizara la investigación pertinente. 

Con todo lo expuesto mi teniente se está vulnerando los derechos de la 

niña, estipulados en el Código de la Niñez y Adolescencia y nosotros 

como Agentes Policiales estamos para precautelar y no vulnerar, por lo 

que solicito mi Teniente que del particular se haga conocer al señor Oficial 

encargado de la Zona Nro. Parroquia Jaramijo Cantón Manta. 

Adjunto al presente de la niña YY, particular que pongo en su 

conocimiento para los fines consiguientes. 
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JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE SANTO DOMINGO 

 

Junta Cantonal de Protección de Derechos de la niñez y adolescencia de 

Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo el día 19 de Junio de 

2013, siendo las 08h45. La Junta Cantonal de Protección de derechos 

AVOCA conocimiento del parte informativo con oficio No. …. suscrito por 

el agente de la Dinapen NN – SDT, el mismo pone en conocimiento de 

esta autoridad, el presunto maltrato físico del que habría sido víctima la 

niña YY, de 8 años de edad por parte de policía miembro de la policía 

nacional el señor XX , la Junta Cantonal de Protección de derechos de la 

niñez y adolescencia de Santo Domingo en uso de las atribuciones que le 

otorga el Art. 205 del Código de Niñez y Adolescencia dispone 

PRIMERO.- en lo principal cítese y córrase traslado con la denuncia al 

señor XX, en calidad de denunciado. 

SEGUNDO.- A fin de tutelar y proteger el derecho de la integridad física y 

psicológica y de conformidad con el Art. 79 numeral 9 del Código de la 

Niñez y Adolescencia se prohíbe al señor YY, proferir amenazas, 

actitudes hostiles y cualquier clase  de maltrato físico o psicológico en 

forma directa o indirecta, en contra de la niña YY. En caso de ser 

necesario la prenombrada niña contara con el auxilio inmediato de la 

Policía a fin de precautelar su derecho a la integridad personal. 

TERCERO.- De conformidad con el Art. 217 numeral 2 ibiden, se ordena a 

la señora XX (madre), brindar el cuidado diario y optimo a su hija YY, en 

tal virtud es obligada a tomar las medidas necesarias a fin de garantizar 

su derecho a la vida digna, integridad personal, a la educación, a la salud 

a mantener relaciones afectivas con su familia biológica, a la recreación, 

etc.; dentro de un ambiente estable, armónico  y de respeto. En caso de 

incumplimiento se aplicara la sanción dispuesta en el Art. 248, del Código 

de la Niñez y Adolescencia. CUARTO.- conforme lo determinado en el Art. 

208 del Código de la Niñez y Adolescencia se dispone a la DINAPEM –

SDT realice la investigación correspondiente a los hechos denunciados, el 

respectivo informe será entregado a esta Junta en un lapso de 15 días 

contados a partir de la notificación con la presente providencia. QUINTO.- 

al amparo del Art 208 del Código de la Niñez y Adolescencia se dispone a 

la DINAPEN-SDT- corra traslado con la presente providencia a los 

señores: la Sra. XX y el Sr. XX. de conformidad con el Art. 239 del Código 

de la Niñez y Adolescencia se convoca a audiencia de contestación a la 
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Sra. YY (madre), al Sr. XX (padrastro), y a la niña YY, quien será 

escuchada en audiencia reservada SEXTO.- De conformidad lo que 

dispone en el Código de la Niñez y Adolescencia se convoca a Audiencia 

de Contestación para el día viernes 12 de julio del 2013 a las 8h30 en la 

sala de audiencias de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la 

Niñez y Adolescencia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ubicada en la 

Av. Rio Toachi y Av. Quito, junto al Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, a los adultos se advierte la obligación que tiene de fijar 

domicilio para futuras notificaciones y de presentarse con sus documentos 

de identidad hasta diez minutos después de la hora fijada, caso contrario 

se llevara a cabo en rebeldía, conforme lo ha determinado en el Código 

Procesal Civil, norma supletoria de la materia. 

NOTIFIQUESE.- firman los miembros de la Junta Cantonal de Protección 

de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

Causa No. JCPD-SDT  

SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION 

DE DERECHOS DE LA NIEZ Y ADOLESCENCIA DE SANTO DOMINGO 

DE LOS TSACHILAS. 

XX, dentro de la causa iniciada en mi contra por supuestos mal tratos 

físicos a la niña YY, ante usted comedidamente comparezco y digo: 

1.- notificaciones las recibiré a futuro en el casillero judicial No. 362 del 

Palacio de Justicia de esta ciudad. 

2.- designo como mi abogado defensor al Dr. XX, profesional a quien 

autorizo comparezca y suscriba los escritos necesarios en mi defensa y 

quien será notificado de toda diligencia que se realice dentro del presente 

tramite. 

3.- desde ya impongo en todas sus partes el contenido del parte 

informativo No. 2013-JEPROPENA –SDT, por contradictorio y en su 

contenido nada dice de la realidad de los hechos que son relatados en de 

la versión de la falsa denunciante XX, persona está que tiene un conflicto 

con mi familia desde hace unos tres años por un supuesto corte de 

energía que se le ha hecho a la casa donde arrendaba su sobrina YY. Por 

mi parte la relación familiar y convivencia ha sido de las mejores ya que 

no he tenido problema alguno ni con mis vecinos. 
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Por ser legal dígnese atender 

Firmo con mi defensor. 

Atentamente  

 

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR 

DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ESPECIALIZADA EN NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

JEFATURA PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. 

INFORME ELEVADO AL SR. JEFE PROVINCIAL DE POLICIA ESPEIALIZADA PARA 

NIÑOS, NLÑAS Y ADOLESCENTES DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. 

AUTORIDAD: Ps-CI. . Coordinadora de la JCPDNA. S-D 

FECHA: 11 de julio del 2013 

CAUSA: Presunto maltrato físico 

NUMERO DE INFORME: XX-JOPRENA-SDT 

 

1.- ANTECEDENTES: 

En atención al oficio  JCPDNA. S-D 2013, remitido a esta jefatura , en el 

que se solicita se realice una investigación del hecho denunciado así 

como el traslado de la providencia a la Señora YY, y al Señor XX, dentro 

de caso signado con el número 204-JOPRENA-SDT, al respecto me 

permito informar: 

 

2.- TRABAJOS REALIZADOS  

 

ENTREGA DE CITACIONES Y MEDIDAS DE PROTECCION  

Conjuntamente con la coordinadora de la junta cantonal de Protección de 

Derechos de la niñez y adolescencia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

se realizó la respectiva citación para la audiencia a los señores XX, madre 

y padrastro de la niña YY, a quienes se les hizo conocer la providencia, la 
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citación a la audiencia de Contestación señalada para el día viernes 12 de 

julio del 2013 a las 8h30 en la sala de audiencias de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas y además las medidas establecidas en el Art. 79 Nral. 9 Del 

Código de la Niñez y Adolescencia, esto es la prohibición que tiene el 

señor XX, de proferir amenazas, actitudes hostiles y cualquier tipo de 

maltrato físico o psicológico en forma directa o indirecta en contra de la 

niña YY, y de conformidad con el Art. 217 del l Código de la Niñez y 

Adolescencia se ordena a la señora XX, madre de la niña brindar el 

cuidado optimo  a su hija, esto con la finalidad de precautelar el derecho a 

la integridad personal de una niña, conforme lo dispone la mencionada 

Junta. 

 

RECONOCIMIENTO DEL LUGAR 

 

Responsabilidad de establecer el sitio donde ocurrieron los supuestos 

hechos, y se traslade hasta la cooperativa 20 de Octubre en donde se 

ubica el domicilio donde vive la niña YY, de 8 años de edad, en el lugar se 

puede observar que se trata de una vivienda de construcción mixta de dos 

plantas ubicada en la intersección de las calles San Pablo y Chiclayo y 

esquina.  

 

ENTREVISTAS 

 

Me entreviste con la Señora XX C.I. , telef. XX, quien es la persona quien 

había puesto en conocimiento del hecho a la Jefatura Provincial de la 

DINAPEN, la misma que indico que por varias ocasiones ella había sido 

testigo de los maltratos que recibía la niña por parte de su padrastro y su 

familia, ya que es vecina del lugar y vive a dos casas de su domicilio por 

lo cual la última vez que presencio el maltrato que estaba recibiendo la 

niña decidió comunicar a la Policía para que se tomen las medidas de 

protección necesaria y evitar los malos tratos que recibe la niña YY, de 8 

años de edad por parte de sus familiares, mencionando además que los 

vecinos del lugar saben del hecho pero que no lo han denunciado ya que 

temen represalias por parte del padre de la niña. 
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Debo indicar además que me entreviste con varios vecinos del lugar 

quienes indicaron que si es verdad que la niña YY de 8 años de edad es 

maltratada  frecuentemente por su padrastro, pero que no pueden dar su 

testimonio por escrito ni identificarse por temor a represalias. 

Es todo lo que puedo informar con relación al presente caso para fines de 

ley. 

 

Atentamente 

 

 SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS. 

NN, en el caso instaurado en mi contra signado con el No., ante usted con 

todo comedimiento comparezco y digo:  

1.- Notificaciones que me correspondan las recibiré en el casillero Judicial 

No. XX del Palacio de Justicia de esta ciudad y autorizo expresamente al 

Doctor XX suscriba cuanto escrito sea necesario en la presente causa. 

2.- niego simple y llanamente el parte informativo, suscrito por el Cabo de 

Policía XX, de la DINAPEN-SDT. Por cuanto el mismo no cuenta con la 

realidad de los hechos y sobre ya que señala que le han informado y 

jamás constataron personalmente los hechos que relata. Violentando los 

derechos Constitucionales de la niña que supuestamente ha sido 

maltratada físicamente. Siendo todo lo contrario ya que a mis hijas les doy 

todo el afecto y el cariño que todo hijo  requiere, más aun en mi caso 

cuando apenas tengo pocas horas para compartir con ellas ya que me 

dedico también a trabajar para poderles dar la mantención y cuidado que 

requiere. Siendo que más tiempo pasa con la abuela paterna de mi hija. 

Por ser legal mi pedido, atender conforme solicito 

Firmo con mi defensor. 
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SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE LOS 

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS. 

XX, dentro de la causa iniciada en mi contra por supuesto mal trato físicos 

a la niña YY, ante usted comedidamente comparezco y digo: 

Con fecha 12 de julio del 2013, a las 8h40 se llevó a cabo la Audiencia 

correspondiente en la misma que se solicitó que se archive la causa ya 

que no existe ni un solo elemento de juicio para que se mantenga medida 

alguna, pues en la diligencia se dejó establecido que nunca existió mal 

trato alguna, sino que por no querer hacer los deberes la niña ha llorado y 

que le padre  con el propósito de calmar la llamo a donde se encontraba 

realizando una limpieza, de un garaje. Denuncia que es presentado por 

una persona que mantiene una relación limitada con la vecindad. En tales 

términos dejo una vez más  constancia que jamás existió agresión alguna, 

al punto que los agentes de la DINAPEN, al llegar y tomar contacto con la 

niña que ha sido supuestamente agredida y como no había indicio alguno 

de haber sido maltratada física o psicológicamente, la dejan con su padre. 

Ya que no es posible al ver llorar una niña se pretenda disponer medidas 

sin mediar motivo alguno, sino tendríamos que darnos la vuelta por un 

centro de salud y la cantidad de niños que lloran y no por su enfermedad, 

o por malos tratos, sino por la enfermedad de sus padres y como no los 

pueden acompañar los en los pasillos y como la Junta puede operar de 

oficio, entonces estaría con una aglomeración de trabajo: con esto no 

quiero justificar el mal trato a un niño, sino que hay varios motivos y 

circunstancias por las que los niños lloran, e incluso en muchas ocasiones 

mi niña ha llorado cuando no ha podido resolver un problema en su clase 

y nadie la ha castigado y tampoco puedo acusar maestro de maltrato, 

aquí se trata de cuestiones de enseñanza-aprendizaje. 

Cuantos no hemos llorado por estas circunstancias y nadie nos ha 

maltratado. 

Iniciado el expediente con una denuncia que dejamos aclarado que se 

trata de una retaliación por enemistad con la falsa denunciante. La Junta 

Cantonal dispone en el Art. 258 Ibidem, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, entendiendo que al haber entrevistado en forma reservada 

a la menor y luego de lo cual se procedió a dar por terminada dicha 

diligencia. Por mi parte entendiendo que  al ser entrevistada la menos y al 

no llamar a una conciliación por parte de los miembros de la junta ya que 

no encontraron falta alguna, no hay razón siquiera para una 
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recomendación y mucho menos para dictar o sostener alguna medida de 

protección; posterior a esto su madre al preguntar a la niña que habían 

tratado en la entrevista  con los miembros de la Junta y a la pregunta que 

si el padre la ha castigado, la niña a señalado que mi papito no me pega y 

que me castigan retirando una moneda de mi alcancía cuando comete 

una falta y que tiene una presentación en la escuela. As mismo consta en 

el proceso que mis dos hijas se encuentran estudiando en la misma 

escuela, con iguales privilegio, pese a que la niña supuestamente 

agredida no es mi hija, pero vive con mis padres y en su casa gozando de 

todo privilegio. 

Respecto al informe suscrito por el Cabo Primero de Policía XX, dejo mi 

expresa constancia del contenido del mismo no se apega con el 

procedimiento correspondiente, siendo evidente que esta parcializado, ya 

que se ha entrevistado con la falsa denunciante la misma que asevera 

que es testigo presencial de los maltratos que recibe la niña de parte de 

su padrastro y de la familia, termina señalando que ha entrevistado con 

varios vecinos y que es verdad que su padrastro maltrata frecuente mente 

a la niña YY, siendo esto último falso, ya que incluso como miembros de 

la junta al entrevistarse con la menor que no la maltrato y no me dice 

padrastro, sino papito, y que en la práctica no soy el padrastro como 

falsamente sostiene el agente, motivos suficientes para impugnar por 

falso. 

Se me considera una copia certificada del informe suscrito por el Cabo 

Primero de nombre XX. 

Con lo expuesto y siendo que la denuncia se trata de una retaliación por 

enemistad de adultos y al no haber ni un solo elemento de prueba que 

justifique que el compareciente haya agredido YY, solicito que se 

disponga el archivo de la causa y levante las medidas de Protección 

tomadas en primera instancia. 

Por ser legal y procedente, se atenderá conforme solicito. 

Firmo con mi abogado defensor. 
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JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS. 

 

Caso:XX 

Niña:YY. 

Junta Cantonal de Protección de Derechos de la niñez y Adolescencia de 

Santo Domingo, en la ciudad de Santo domingo, el día 24 de julio de 

2013. VISTOS.- una vez revisado el escrito de fecha 23/07/2013 suscrito 

por el sr. XX, representado por el doctor XX solicitando 1) la concesión de 

copias certificadas del informe suscrito por el Cbop de Policía XX, 2) el 

desglose del certificado y cuadro de notas de la niña YY, 3) el archivo de 

la causa y el levantamiento de las medidas de protección tonadas en 

primera instancia. 

Por lo expuesto esta autoridad pública en uso de las atribuciones que le 

confiere el Art. 206, del Código de la niñez y adolescencia DISPONE 

PRIMERO.- Conceder copias certificadas del informe policial suscrito por 

el Cbop de Policía XX, SEGUNDO.- Conceder el desglose del certificado 

y cuadro de notas de la niña YY, para tal efecto se solicita a los 

interesados acercarse a la oficinas de la JCPDNA-SD a retirar lo 

solicitado. TERCERO.- notifíquese al casillero Judicial No. , con la 

respectiva resolución de lo dispuesto en favor de la niña YY, 

NOTIFIQUESE y CUMPLASE, Firman los miembros de la junta cantonal 

de Protección de la Niñez y Adolescencia. 
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JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS 

TSACHILAS. 

 

Caso:XX 

Niña:YY 

Junta Cantonal de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

de Santo Domingo, ciudad de Santo Domingo. El día 12 de julio del 2013, 

siendo las 8h40 se instala la audiencia de Contestación con la presencia 

de los señores XX, en calidad de denunciados junto con su abogado 

patrocinador Ab. XX y la niña YY, de 8 años de edad quien será 

escuchada en audiencia reservada. Preside la audiencia la Psicóloga 

Clínica Sandra Hidalgo con la presencia de los miembros d la Junta de 

Protección de Derechos la Ab. XX y la XX, orientadas sobre el 

procedimiento a seguir conforme el Art. 238 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. Se concede la palabra al señor XX, en calidad de 

denunciado, quien señala; lo que indica el parte policial en su contenido 

no estoy de acuerdo con lo que está escrito allí, desde la causa hasta la 

circunstancia ha habido maltrato físico de igual forman hay que considerar 

que en todo momento habla de un policía nacional lo cual ustedes saben 

que todos somos universales sujetos de derecho y que estamos 

expuestos a las leyes civiles, con respecto a lo que indica el parte en igual 

forma no ha habido ningún tipo de maltrato físico, psicológico ni sexual, 

de igual forma el parte detalla como que me están juzgando me están 

diciendo que yo fui el culpable de ese maltrato, eso es todo. Se concede 

la palabra a la señora XX, en calidad de denunciada, quien señala; del 

pare de la Policía, yo tengo confianza en mi hija y me ha dicho que ella no 

quería hacer los deberes y lo que quería es que ella vuelva a tener su 

confianza en ella, y lo que se le hizo cortar unos montecitos atrás, yo soy 

madre soltera yo en esa casa he encontrado la ayuda que en mi familia 

no encontrado, mi hija lo considera a él como su padre, ella ve una 

familia, allí con la familia del señor he encontrado apoyo, aparte de esa 

denuncia esa señora que hace la llamada, esa señora es una vecina no 

tengo amistad con la señora, todo esto a mi hija le ha afectado ella tiene 9 

años, al principio lo tomo como bueno, los policías y todo, y se preguntó 

porque a mi papito lo denuncian, él es padrastro para mi hija, es verdad 

he cometido varios errores, yo trabajo para ella, la llevo de paseo, le doy 

lo que puedo, la señora XX, me ha brindado su apoyo, es mi apoyo es mi 
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amiga y amiga de mi hija, ella es la representante en la escuela de mi hija, 

mi está muy bien, la niña estudia en la madre Laura en 5to año de 

Educación básica. Se concede la palabra al Ab. XX, quien señala; como 

referencia principal me gustaría que consideran la denuncia que por la 

señora Tapia quien un año atrás tubo un roce con el señor denunciado 

señor XX y en términos concretos con respecto a la agresión de la niña, lo 

que hizo el señor XX, es retirarle a la niña del lugar donde hacia las tareas 

y le llevo al patio para que le ayude hacer la actividad que él estaba 

haciendo y la niña estaba llorando, coincide que ese momento pasaba la 

Señora Tapia y hace la denuncia, la señora que firma el parte la Señora 

XX, al elaborar el parte, señala que la habían estado maltratando a la niña 

e incluso dicha Agente de Policía y su compañero le entrevistan a la niña 

pese a que el señor XX, lea había solicitado que en lo posible se 

mantenga en reserva ya que él no era el padre y que podría causarle un 

trauma Psicológico, sin embargo ellos le retiraron a unos metros de 

distancia y le entrevistaron a la niña, entrevista en la cual consta en el 

parte del Abogado, con fecha el 15 de Junio de 2013 a las 14h30, hasta 

aquí la intervención de los sujetos procesales. EL DIA MIERCOLES 24 

DE JULIO DE 2013, Esta Junta de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia de Santo Domingo en uso de las atribuciones que le 

confiere los artículos 205 y 206 del Código de la Niñez y Adolescencia 

CONSIDERA: Primero.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial 

alguna que pueda determinar la nulidad del procedimiento administrativo, 

protección de derechos, por lo que este es válido, y así se lo declara. 

Segundo.-  Que la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia es competente para conocer y resolver el presente caso de 

conformidad con lo que dispone la letra a) del art. 206 y 205 del Código 

de la Niñez y Adolescencia. Tercero.- Que la Constitución de la Republica 

y la convención sobre los Derechos del Niño reconocen y garantizan los 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes quienes son 

ciudadanos y sujetos de derechos: reconocimiento que también es 

recogido por el  Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 15. Cuarto.-  

Que la convención sobe los Derechos del Niño en el Art. 2.2 garantiza el 

Derecho a la integridad personal de los niños/as y adolescentes. A su vez 

la Constitución de la Republica en su Art. 66 numeral 3 garantiza el 

derecho a la integridad de todas las personas mientras que el Art. 45 

consagra el derecho a la integridad física, psicológica y sexual de los 

Niños, Niñas y Adolescentes. Derecho que es reconocido igualmente por 

el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 50 que manifiesta “tienen 

derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, 
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cultural, afectiva y sexual” Quinto.- Que, el Art. 67 del Código de la Niñez 

y Adolescencia define por maltrato a “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…..cualquiera sea el medio 

utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación “de la misma manera el Art. 27 Ibídem reconoce a todo 

niño/a o adolescente el “derecho a disfrutar del más alto nivel de salud 

física, mental, Psicológica y sexual” SEXTO.- Que conforme lo ha 

determinado el Art. 102, numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia 

es obligación de los progenitores proveer a sus hijos de lo necesario para 

satisfacer sus requerimientos materiales y psicológicas en un ambiente de 

estabilidad, armonía y respeto. SEPTIMO.- Que de conformidad con el 

Art. 206 del Código de la Niñez y Adolescencia literal “ a” es función de la 

Junta Cantonal …disponer las medidas administrativas de protección que 

sean necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el 

derecho violado” Por todo lo expuesto, y en atención a lo establecido en 

los Artículos. 205, 206, 215, 216, 218, 240, del Código de la Niñez y 

Adolescencia. LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE  

DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SANTO DOMINGO, 

en uso de sus atribuciones legales y en ejercicio de sus funciones, 

RESUELVE. PRIMERO.- de conformidad con el Art.219 del Código de la 

Niñez y Adolescencia se ratifica la medida de protección otorgado en 

Convocatoria con fecha 19 de Junio de 2013 en el numeral segundo 

consistente en el Art. 79 numeral 9 del  Código de la Niñez y 

Adolescencia. SEGUNDO.- De conformidad con el Art. 217 numeral se 

dispone a la señora XX, a cumplir con las obligaciones determinadas en el 

Art.102 IBIDEM, especialmente proveer a su hija de lo necesario para 

satisfacer sus requerimientos materiales y psicológicos en un ambiente de 

estabilidad, armonía y respeto; para el efecto se le otorga la medida de 

protección dispuesta en el numeral 2 del Art 217. IBIDEM, consistente en 

la orden de cuidado diario de dicha niña debiendo su madre garantizar el 

respeto y defensa de sus derechos a fin de propiciar su desarrollo integral. 

TECERO.- De conformidad con el Art. 217 numeral 4 de disponer al UAF-

MIES realice el correspondiente seguimiento social familia y educativo y 

de las medidas de protección arriba dispuestas en favor de la niña, para 

tal efecto se presentara los respectivos informes de manera bimensual 

hasta por tres ocasiones. Las medidas dictaminadas en la presente 

resolución  
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Que sonde carácter obligatorio, en caso de incumplimiento, se procederá 

a la sanción dispuesta en el Art. 248 del Código de la Niñez y 

Adolescencia 

Firman miembros de la Junta Cantonal. 

 

SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA CANTONAL DE PROTECCION 

DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE SANTO 

DOMINGO DE LOS TSACHILAS. 

XX, dentro de la causa iniciada en mi contra por supuestos maltratos 

físicos en la niña YY, ante comedidamente comparezco y digo:  

Con fecha 24 de julio del 2013 (no hay hora) la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia ha procedido a tomar 

la Resolución correspondiente a la causa XX, signada a su parte policial 

escrito por la señora XX, Cabo de Policía, de la DINAPEN  de esta 

localidad, mediante la cual dan a conocer el supuesto maltrato del que ha 

sido objeto la niña YY, por parte del señor XX. 

Resolución que ha optado por repetir en forma literal lo acontecido en la 

Audiencia de Conciliación; y lo que llama la atención es también es que 

hay varios documentos  que constan físicamente del proceso, pero que no 

hay una sola providencia, que digo que se agregue al proceso y sea 

puesto a conocimientos de las partes involucradas, como manda la 

norma, violentando el Debido Proceso y el derecho a la legitima defensa. 

El Art. 76, en su literal 1 de nuestra Constitución de la Republica, 

establece que toda Resolución será motivada por el contrario de no 

encontrarse debidamente motivados se considerara nulo, más aun 

cuando no han considerado elementos agregados al proceso. 

La presente Resolución ha sido tomada en forma apresurada y sin un solo 

elemento, de juicio, limitándose a copiar el Acta de Audiencia de 

Conciliación y realizar citas legales que dicen sobre los derechos que 

tiene todo menor de edad y es mas en Dicha Resolución ni siquiera hacen 

alusión al caso al parecer es un formato que han reproducido y que han 

aplicado al presente caso. Digo esto porque no hacen alusión al fallo 

cometido por el supuesto agresor de la menor, que dicho de paso se trata 

de la hermana de mi hija, que vive en casa de mis padres quienes les 

cuidan a las dos niñas, dándoles el mismo privilegio que tiene mi hija, así 

consta del proceso un certificado de notas y en la escuela que cursa sus 
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estudios. En la practica la niña YY, siempre está al cuidado de mis 

padres, quienes le consideran como una hija más; y, que al pretender la 

Junta imponer medidas, como que dan la idea de que la niña tiene que 

salir del hogar en el cual actualmente vive, al fin de evitar algún altercado 

que en la práctica no lo ha habido, ni lo habrá. No consideran lo señalado 

por lo hoy compareciente, ni por lo señalado por la madre, quien tiene que 

trabajar para el sustento de sus hijas, ya que dejo aclarado que es madre 

soltera y que tiene que trabajar para mantener a sus dos hijas; y en forma 

desconsiderada disponen que la madre debe proveer a su hija de lo 

necesario para satisfacer los requerimientos; para lo cual los padres 

debemos sacrificarnos para poder tener un ingreso económico para poder 

sobrevivir ya que actualmente lo poco que se gana no es posible 

satisfacer de lo necesario, sino “lo justo y en medida de las posibilidades” 

Con lo expuesto y al haber violentada norma legal, entre las que tenemos 

el Art. 240 del Código de la Niñez y Adolescencia; y, Constitucionales, 

como el caso delos artículos. 66, 67, 75, y en aplicación sobre todo del Art 

76 literal I de la Constitución de la Republica, solicita la nulidad de la 

presente resolución. 

 

Se me considera copias a mi costa certificadas de todo el expediente. 

Por legal y procedente, se atenderá conforme se requiere. 

 

ANÁLISIS DE CASO: En el caso expuesto en líneas anteriores, luego de 

su respectiva revisión se analizado lo siguiente: 1) La Junta Cantonal, 

conoce del caso a través de un parte policial de la DINAPEN 

departamento especializado en niños y adolescentes, a través del cual 

designan fecha y hora para que se lleve a efecto la audiencia de 

conciliación, con las partes comparecientes en el siguiente caso, en el 

cual la JUNTA CANTONAL, de manera arbitraria violentan el debido de 

proceso que estable el Art. 76, numeral 1., porque las partes no se 

presentaron a la audiencia de conciliación, pero sin embargo esta se lleva 

a cabo. 2) Se dicta una medida de protección, sin escuchar las versiones 

de los comparecientes a dicha audiencia, solo basándose en lo que 
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estaba escrito en un parte policial. 3) Dándose de igual manera esta 

medida de protección sin fundamento, ni motivadamente.  

Motivos suficientes para conocer que la JUNTA CANTONAL no está 

cumpliendo con su respectivo trabajo de la manera adecuada, 

fundamentada, basándose en lo establecido en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, que es la que los regula, a más de que no cuentan con el 

personal completo y especializado en las áreas correspondientes para 

llevar acabo el debido cumplimiento de lo establecido en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, algo realmente delicado como son los derechos de 

los niños y adolescentes, algo que está prescrito en el Art. 207 del Código 

de la Niñez y Adolescencia; además de que son las personas de atención 

prioritaria y quienes más protección deben tener y que se encuentra 

establecido en la constitución. Pero existe el problema de que no hay 

establecida una sanción para estos funcionarios que laboran en la JUNTA 

CANTONAL. 
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7. DISCUSIÓN  

 

7.1 VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

7.1.1   OBJETIVO GENERAL 

 

“Realizar un estudio analítico, doctrinario y  jurídico de la 

Junta Cantonal de Protección en el cumplimiento de su 

naturaleza jurídica establecida en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en relación al educando”. 

 

He podido cumplir con este objetivo general en el desarrollo de todo mi 

trabajo investigativo, esto me ha permitido generar conocimientos acerca 

de lo que corresponde a la función de la Junta Cantonal en defensa de los 

intereses del menor como un ente prioritario, todo ello en el levantamiento 

de texto que se ha realizado desde la perspectiva de varios autores, como 

doctrina que emiten algunos de ellos respecto de esta tesis. 

 

7.1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer si el procedimiento en la atención a los 

estudiantes con problemas es el adecuado y si 

cumple con el principio de celeridad. 

 

Este objetivo lo cumplí, en la investigación de campo, con preguntas a los  

padres de familia, en la que han señalado que las denuncias llegan y se 
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estancan, el argumento de sus funcionarios aducen la falta de personal, 

como un mensajero entre otros.  

 Determinar si la Junta Cantonal de Protección, su 

operatividad resuelve los problemas del educando en el 

cantón 

 

Se determinó este objetivo a través de la investigación de campo, en la 

que muchos casos, de los problemas que atraviesa la niñez y 

adolescencia del cantón no llega a este organismo y si llega no 

concluyen, no logran resolver el problema, hay muchos factores, como la 

falta de interés por parte de los que poseen la tutela de los menores, y no 

existe la suficiente confianza de los usuarios hacia este organismo. 

 

 Reformar el artículo 207, del Código de la Niñez y 

Adolescencia, con el incremento de un inciso 

 

La investigación de campo ha permitido determinar la necesidad de 

incrementar un inciso en el Art. 207 de la Ley de la Niñez y Adolescencia 

por la forma en que el Gobierno Municipal del cantón Santo Domingo, 

trata esta sección de la niñez del cantón,  no se ha empoderado en 

proteger sus derechos, el COOTAD (Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización), consagra la protección de este 

sector; denotándose su cumplimiento de lo establecido y no un interés de 

manera prioritaria en el quehacer de esta institución; es el alcalde o 
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alcaldesa su principal responsable, por lo tanto deberá ubicar en esta 

instancia, personas, comprometidas y diligentes para lograr con el objetivo 

por el que fue creado. 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

 

“La Junta cantonal de Protección de los derechos de la 

niñez y adolescencia, en el ejercicio de su operatividad no 

cumple con el principio de celeridad”. 

 

La hipótesis ha sido comprobada con la correspondiente investigación de 

campo; es decir con la encuesta, se ha establecido que muchos de los 

procesos que llegan a este organismo se tardan, debido a la burocracia 

imperante en el seno de este organismo; por lo tanto se demuestre que 

existe violación al principio de celeridad, fundamental en un proceso. 

 

7.3 FUNDAMENTACIÓN JURIDICA PARA LA 

PROPUESTA DE REFORMA 

 

Partí del respeto y establecimiento de normas que se han llevado a cabo 

en la convención sobre los Derechos del Niño, donde corresponde que los 

estados reconocen que todo niño tiene derecho no solo a una vida digna 

sino al respeto a sus derechos en bienestar del desarrollo del niño. 

 

La Declaración de los Derechos del Niño establece la protección especial 

y oportuna de los niños, niñas y adolescentes, permitiendo que ellos 
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puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 

forma saludable y normal, igualmente en condiciones de libertad y 

dignidad. Es por ello que se habla del  interés superior de este. 

La Constitución de la República, enfatiza la protección y garantía de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, considerándolos como 

personas plenas de derechos, siendo su atención prioritaria. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 11 establece, que el  

interés superior  del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 

ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 

El artículo 67 de este cuerpo legal, conceptualiza el maltrato al indicar que 

se entiende por ello al maltrato como toda conducta, de acción u omisión, 

que provoque daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de 

un niño, niña o adolescente, y esto sea cometido por cualquier persona, 

sean estos sus progenitores, u otras personas que tengan a su cargo, 

cuidado y protección como tutores y maestros de estos menores, como 

también de sus consecuencias bajo negligencia. 

El artículo 12 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que “En la 

formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de 
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recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y 

adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a 

los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran. 

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”75. 

 

Es decir que cada derecho genera el respeto y protección que se 

merecen  los niños, niñas ya adolecentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 CODIGO DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Vigente. 
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8 CONCLUSIONES 

 

Una vez que he concluido con el presente trabajo de tesis, me permito 

presentar las siguientes conclusiones:  

 

 Se determinó que los miembros que conforman la Junta Cantonal 

de Protección de los derechos de la niñez y adolescencia, no son 

aptas para el desempeño de sus funciones. 

 

 Se constató que en la Junta Cantonal de Protección de los 

derechos, impera la burocracia, aun en casos de riesgo de los 

menores. 

 

 Que en base a la investigación, he podido observa que existe 

desconocimiento respecto de los derechos y garantías de los niños, 

niñas y adolescentes en el ámbito educativo, y esto permite la 

vulneración de los derechos de este grupo que se considera 

prioritario. 

 

 Existe por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, 

responsable del Concejo Cantonal de la Niñez, despreocupación 

tanto material como en la vigilancia hacia la Junta Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia.   
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9 RECOMENDACIONES 

 

Con el objeto primordial de presentar s las respectivas sugerencias, al 

término de las conclusiones presento las siguientes: 

 

 Que el Gobierno Municipal Cantonal se empodere en campo de la 

niñez y adolescencia. 

 

 La Junta Cantonal de Protección de Derechos, deba aplicar las 

acciones procesales pertinentes para efectivizar el derecho 

vulnerado de los niños, niñas y adolescentes con la finalidad de 

ejercitar la celeridad del proceso. 

 

 Los funcionarios que ocupan los cargos de la Junta Cantonal de 

Protección sean escogidos en base a un antecedente de 

compromiso con la niñez y adolescencia y no por favoritismo. 

 

 Que al momento de realizar las investigaciones sobre un proceso 

están cumplan con el debido proceso para garantizar la justicia. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, es deber del Estado Ecuatoriano, velar por el bienestar y la paz de 

todos los ciudadanos y precautelar sus derechos fundamentales; 

 

Que es deber del Estado, la sociedad y la familia la protección y garantía 

integral de los niños, niñas y adolescentes que viven en Ecuador, con el 

fin de lograr su desarrollo integral y disfrute pleno de sus derechos, en un 

marco de libertad; 

 

Que el Código dela Niñez y Adolescencia, regula el goce y ejercicio de los 

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

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, 

conforme el principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 

doctrina de protección integral. 

 

Que, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 84 de la 

Constitución del Ecuador, y según las disposiciones contenidas en el Art. 

86. 

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en uso de las 

facultades consagradas en la Constitución de la República del Ecuador, a 

fin de que se establezca el Art. 120 numeral 6. 

 

En ejercicio de sus facultades y atribuciones, expide la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

 

 

Agréguese, un inciso en el artículo 207 del Código de la Niñez y 

Adolescencia que dirá: 

 

Los miembros que integran la Junta Cantonal de Protección, que vulneren 

los principios d celeridad y el debido proceso, se les impondrá una 

sanción pecuniaria de cinco salarios mínimos unificados del trabajador en 

general a la violación de los principios de celeridad y al debido proceso, 

se les impondrán una sanción pecuniaria de cinco salarios mínimos 

vitales. 

 

Art. Final.-La presente reforma de Ley entrará en vigencia a partir de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial.   

 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Plenario de la Asamblea 

Nacional, en la ciudad de Montecristi, a los 25 días del mes de noviembre 

del año dos mil trece. 

 

 

f)..................................................             f).................................................. 

Presidente de la Asamblea Nacional        Secretario de la Asamblea 

Nacional 
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1. TEMA 

 

“Necesidad de Reformar el Código dela Niñez y 

Adolescencia en su Art. 207 en consideración a la 

Procedibilidad de la Junta Cantonal como Protectora de los 

Derechos Vulnerados del Menor en el Ámbito Educativo”. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La educación es un derecho humano, de niños, niñas y adolescentes, por 

medio de esta se busca garantizar el respeto de las normas 

constitucionales, los tratados internacionales y las normas respectivas que 

amparan el derecho del menor y adolescente. 

 

La discriminación no cabe, no se puede transgredir derechos establecidos 

de este grupo considerado como vulnerable, las autoridades competentes 

deben actuar para evitar, prevenir, proteger y restituirlos de ser el caso.  

 

Se ha podido observar que día tras día se vulneran los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes esto, en el ámbito escolar de distintas 

maneras, si se es mal visto por un profesor, este valiéndose de su 



 
 

- 148 - 
 

autoridad en el aula manipula y humilla y hasta llega a reprobar a quien 

considere necesario hacerlo, no es menos cierto que aquel padre 

sintiéndose ofendido tras la agresión de su hijo haya decidido dejar pasar 

la situación con la finalidad de que su hijo no salga más perjudicado, o en 

el mejor de los casos cuando se arma de valor y denuncia el hecho en la 

junta cantonal, esta entidad debe llevar un procedimiento aparentemente 

confiable y veraz para concluir con cualquier denuncia, más la realidad ha 

sido distinta no existe solución inmediata a este tipo de problemas,  no 

existe la sanción a las respectivas personas y menos a la entidad por 

permitir que un sujeto agresor se mantenga educando a nuestros hijos. 

Es así que la presente investigación pretende establecer un 

procedimiento alternativo que se contemple en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad que todos los casos denunciados en la 

Junta Cantonal sobre la discriminación y vulneración de los derechos de 

los educandos sean resueltos y se aplique la sanción correspondiente, 

como la adopción de medidas de protección para la víctima.  

 

El conocimiento de este tipo de entidades que surgen a la postre de hacer 

cumplir los derechos de niños, niñas y adolescentes debe ser difundido y 

conocido por todos, pero deben existir también mecanismos alternativos 

para la efectiva resolución de este tipo de conflictos. 
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Los derechos de los niños, niñas y adolescentes fueron creados para su 

protección; y, contribuir a resolver sus necesidades básicas son prioridad 

social, a través de los diferentes organismos competentes se ha tratado 

de ejecutar y proteger este derecho, en este caso la Junta Cantonal de 

Protección de derechos, organismo que procura el respeto a la dignidad 

de cada niño, niña y adolescente. 

 

Por todo lo fundamentado anteriormente, me permito formular el siguiente 

problema a investigar: ¿Es necesario reformar el Art. 207 en el Código de 

la Niñez y Adolescencia un relación al procedimiento alternativo al que se 

encuentra en el reglamento de la Junta Cantonal, con la finalidad de 

sancionar  aquellos que vulneran los derechos del educando?. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

La presente investigación se justifica socialmente, por existir principal 

atención a la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

quienes son sujetos de derechos y que pertenecen a un sector vulnerable 

de nuestra sociedad, dicha atención trasciende ante la tutela de derechos, 

pues se ha visto con frecuencia en el ámbito educativo.  
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Es que los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo de población 

vulnerable ante las agresiones, provocadas generalmente por adultos, 

quienes por considerarse con poder agreden física, psíquicamente, un 

tipo de violencia que se da por tratarse de víctimas desprotegidas, 

expuestas a sufrir abusos y actos de violencia que en ocasiones se 

intenta justificar por motivos culturales, étnicos, religiosos, principios 

morales o de educación. 

 

Obligar a un niño a condiciones extremas de violencia solo por disculpar 

un adulto ante el temor de represalias, resulta inexplicable aceptar que 

muchos niños se vean privados del acceso a la educación y sufren 

adicionalmente traumas psicológicos irreversibles que lamentablemente 

condicionan toda su vida.  

 

Por ello justifico el presente tematantoacadémicamente como 

jurídicamente, por ser trascendente y social, prima su importancia en la 

vulneración a que son sometidos los menores en el ámbito educativo y 

esto hace evidente que pueda ser estudiado, un aporte en análisis de la 

norma y convenios internacionales que se encuentran involucrados en el 

respeto del menor, hacen que la presente investigación cumpla con los 

estándares establecidos en el Reglamento Interno de la Universidad, así 

como el estudio de la norma jurídica pertinente que me hará conocer el 

problema y sobre todo generar un criterio jurídico respecto de los 



 
 

- 151 - 
 

derechos del menor y la vulneración que sufren en los estamentos 

educativos y estos se queden en la impunidad. 

 

Y en el ámbito económico, lo justifico en cuanto la pérdida de una año de 

un educando genera gastos incalculables y esto llevado solo al capricho 

de un mal profesor, es así que es importante indicar la pertinencia de 

conocer y hacer un procedimiento alternativo al que  maneja la Junta 

Cantonal, esto ayudaría en todos lo referente a la vulneración de dichos 

derechos. 

 

Finalmente, la trascendencia y pertinenciaa que me lleva y despierta más 

el interés como a tenerla predisposición personal y material para el 

desarrollo y concreción de una  investigación de esta índole. 

 

Por todo lo anterior y en razón de que nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia no tiene disposiciones claras, justas y determinantes con 

relación al procedimiento me permito poner a consideración la necesidad 

de cambio del Art. 207, este proyecto será de suma utilidad a la población 

universitaria y sociedad en general esto de ser elevado a tesis de grado. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio analítico, doctrinario y jurídico,de la Junta Cantonal de 

Protección, en el cumplimiento de su naturaleza jurídica establecida en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, en relación al educando 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Establecer si el procedimiento en la atención a los estudiantes con 

problemas es el adecuado y si cumple con el principio de celeridad. 

 

2. Determinar si la Junta Cantonal de Protección, su operatividad 

resuelve los problemas del educando en el cantón. 

 

3. Incrementar un inciso en el Art. 207 del Código de la Niñez y 
Adolescencia. 
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a. HIPÓTESIS 

 

La Junta Cantonal de Protección de los derechos de la niñez, en el 

ejercicio de su operatividad no cumple con el principio de celeridad. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

DEFINICIÓN DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.- 

“Niño, Niña y Adolescente, puede definirse desde varios puntos de vista: 

 Legal: Periodo que abarca desde el nacimiento hasta cumplir los más 

de 18 años de edad o alcanzar la emancipación. La Convención sobre 

los Derechos del Niño, en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, 

señala que "se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho 

años de edad, salvo que, en virtud de laley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad. Esta convención recoge los 

principales derechos de niños y niñas a lo largo del mundo. 

 Desde la evolución psicoafectiva: Se entiende por niño o niña aquella 

persona que aún no ha alcanzado un grado de madurez suficiente 

para tener autonomía. 

 Desarrollo físico: Es la denominación utilizada para referirse a 

toda criatura humana que no ha alcanzado la pubertad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_del_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
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 Sociocultural: Según las condiciones económicas, las costumbres y 

las creencias de cada cultura el concepto de infancia puede variar, así 

como la forma de aprender o vivir. 

 

La definición de niño/a también ha variado considerablemente a lo largo 

de la historia y en las diversas sociedades y culturas. 

 

FASES DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.- 

La primera infancia, de los 0 a los 5 años de edad, representa una etapa 

decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y 

emotivas de cada niño y niña, y es la etapa más vulnerable del 

crecimiento puesto que es la etapa en la que los humanos muestran gran 

dependencia, motivo por el cual requieren especial protección. 

En esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la 

vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones. El amor y la 

estimulación intelectual permiten a los niños y niñas desarrollar la 

seguridad y autoestima necesarias. Para ello, su entorno y las 

condiciones de vida de la madre son fundamentales. 

 

La familia, la comunidad y la escuela son esenciales en esta etapa de 

crecimiento acelerado que requiere las condiciones adecuadas para 

lograr un mejor desarrollo para el aprendizaje, el juego y el 

descubrimiento, así como para estimular la motricidad y la creatividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
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Esta etapa es fundamental también para aprender normas sociales y 

adquirir valores como la solidaridad y el sentido de justicia. 

 

“El día 20 de noviembre marca la fecha en que la Asamblea aprobó la 

Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención sobre los 

Derechos del Niño en 1989;es por eso que esta fecha se considera, el Día 

Universal del Niño y se celebra todos los años, aun cuando en algunos 

países puede variar. 

 

El derecho a la educación es un derecho humano que tiene como 

finalidad establecer una educación primaria para todos los niños y niñas, 

desarrollar una educación secundaria accesible progresivamente a todos 

los niños y niñas y el acceso a la educación superior en función de los 

méritos. Este derecho impone al Estado la obligación de dar una 

educación básica a las personas que no hayan recibido la educación 

primaria. Además del acceso, el derecho a una educación implica la 

obligación de eliminar discriminación a todos los niveles del sistema 

educativo para establecer estándares mínimos y mejorar la calidad. 

 

LA EDUCACION COMO UN DERECHO DEL MENOR.- 

KatarinaTomasevski explicó que la concretización del derecho a la 

educación es un proceso continuo que pasa ordinariamente por cuatro 

fases: 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_del_Ni%C3%B1o
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1. Reconocimiento de la educación como derecho, 

2. Segregación de ciertas categorías : mujeres, indígenas, etc, 

3. Paso de la segregación a la asimilación por la vía de la integración, 

4. Adaptación a la diversidad”. 

 

Las leyes internacionales no se manifiestan al respecto de la educación 

pre-primaria, y por lo general los documentos legales omiten este ítem.1 A 

pesar de que los chicos son considerados los principales beneficiarios del 

derecho a la educación, la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos declara que todos tienen derecho a recibir educación. 

 

El derecho a la educación se divide en tres áreas: 

 Educación primaria. Debe ser obligatoria y gratuita para cualquier niño 

sin importar su nacionalidad, género, lugar de nacimiento o cualquier 

otro tipo de discriminación. 

 Educación secundaria. Debe estar disponible y ser accesible. 

 Educación superior (nivel terciario, universitario). Debe proveerse de 

acuerdo a las capacidades, es decir, cualquiera que alcance los 

niveles académicos necesarios debe poder acceder a una educación 

superior. 

Tanto la educación secundaria como la superior, deben hacerse 

accesibles por todos los medios posibles, particularmente mediante la 

inclusión progresiva de la educación libre. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n#cite_note-1
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EL ESTADO Y LA EDUCACION.- 

“El rol del Estado en la función pública de la educación es considerado un 

tema de la más alta relevancia. Desde 1966 a partir del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el Estado es 

considerado el responsable de proveer la estructura y los recursos 

presupuestarios y regulatorios para garantizar la educación. 

La educación secundaria 

 Artículo 31: La educación del niño deberá estar encaminada a: 

desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño hasta el máximo de sus posibilidades; Inculcar al niño el 

respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de 

los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad 

cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país 

en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones 

distintas de la suya; preparar al niño para asumir una vida responsable 

en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, 

igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 

étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 

inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural”76. 

 

                                                           
76Tomasevsky, K. Informe de Comisión de Derechos Humanos, 2002, Pag. 30 
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Por último se afirma que nada de lo dispuesto en estos artículos se 

interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las 

entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición 

de que se respeten los principios enunciados precedentemente y de que 

la educación impartida en tales instituciones se ajuste a las normas 

mínimas que prescriba el Estado. 

 

La Declaración Universal de Derechos Humanos proclama: 

 

En su Artículo 26: Los padres tendrán derecho preferente a escoger el 

tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. El Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reafirma los mismos 

elementos: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 

respetar la libertad de los padres (...) de escoger para sus hijos (...) 

escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre 

que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o 

apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos (...) reciban la 

educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias 

convicciones. 4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará 

como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para 

establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se 

respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_Derechos_Humanos
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dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba 

el Estado"77. 

 

El Protocolo nº 1 a la Convención Europea de Derechos Humanos dice: 

"El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la 

educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a 

asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones 

religiosas y filosóficas"78. 

 

Por último, un texto que no tienen el mismo valor jurídico, la Resolución 

sobre la libertad de enseñanza en la Comunidad Europea (1984), 

incorpora los textos esenciales de la ONU, puntualizando que la libertad 

de elección de los padres no debe ser limitada por razones financieras; 

los poderes públicos deben subvencionar las escuelas no estatales:  

 

"El derecho a la libertad de enseñanza implica la obligación de los 

Estados Miembros de hacer posible asimismo en el plano financiero el 

ejercicio práctico de ese derecho y conceder a las escuelas las 

subvenciones públicas necesarias para ejercer su misión y cumplir sus 

obligaciones en condiciones iguales a aquellas de que disfrutan los 

establecimientos públicos correspondientes"79.(párr. 9). 

                                                           
77DeclaracionUniverssal de Derechos Humanos, Art 23 
78Ibim, Art. 2 
79 Resolución sobre la libertad de enseñanza en la Comunidad Europea (1984), Pág. 9 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_n%C2%BA_1_a_la_Convenci%C3%B3n_Europea_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resoluci%C3%B3n_sobre_la_libertad_de_ense%C3%B1anza_en_la_Comunidad_Europea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resoluci%C3%B3n_sobre_la_libertad_de_ense%C3%B1anza_en_la_Comunidad_Europea&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Resoluci%C3%B3n_sobre_la_libertad_de_ense%C3%B1anza_en_la_Comunidad_Europea&action=edit&redlink=1
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“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos subrayó en otro caso que las 

dos frases del artículo 2 (acceso a la educación y la libertad de 

enseñanza) debe ser leídas conjuntamente, en otras palabras, no 

podemos hablar de acceso a la educación independiente de la libertad de 

enseñanza o diferenciar entre la educación pública y privada. La libertad 

de enseñanza se entiende como un medio para garantizar el pluralismo 

esencial para una sociedad democrática: "b) Es sobre el derecho 

fundamental a la instrucción que se injerta el derecho de los padres a que 

se respeten sus creencias religiosas y filosóficas y la primera frase no 

distingue más que la segunda entre la educación pública y la educación 

privada. La segunda frase del artículo 2 del primer Protocolo tiene como 

objetivo salvaguardar la posibilidad del pluralismo en la educación, 

esencial para la preservación de la "sociedad democrática" tal como la 

concibe la Convención80.  

 

“Para garantizar que el Estado no solo tiene obligaciones jurídicas hacia 

las escuelas que dirige, el Tribunal también señaló que los gobiernos 

deben garantizar el acceso y la igualdad de los centros educativos, 

independientemente de si el centro es público o no: d) el artículo 2 del 

Protocolo N º 1 forma un todo que está dominado por su primera frase. 

Absteniéndose de negar el derecho a la educación, los Estados partes 

garantizarán a todas las personas dentro de su jurisdicción el derecho de 

                                                           
80 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, KjeldsenBuskMadsen y Pedersen. Pág. 50 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Europeo_de_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_Europeo_de_Derechos_Humanos
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acceso a las instituciones educativas existentes en un momento dado y la 

oportunidad de obtener un beneficio de la educación recibida por el al 

reconocimiento oficial de los estudios realizados”81 

 

LOS CONSEJOS CANTONALES.- 

Los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia:“Los Concejos 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia son organismos colegiados de 

nivel cantonal, integrados paritariamente por representantes del Estado y 

de la sociedad civil, encargados de elaborar y proponer políticas locales al 

Concejo Cantonal. Gozan de personería jurídica de derecho público y de 

autonomía orgánica, funcional y presupuestaria.” 82 

De esta manera, los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, 

son los entes rectores a nivel local del Sistema de Protección Integral de 

la Niñez y Adolescencia. 

El objetivo principal de su creación es:“Garantizar el ejercicio y garantía 

de los derechos de la niñez y de la adolescencia consagrados en la 

Constitución Política del Estado, la convención de los Derechos del Niño, 

y demás normas e instrumentos Nacionales e Internacionales en 

vigencia”83. 

 

 

LA JUNTA CANTONAL.- 

                                                           
81  
82  
83Código de la Ninez y Adolescencia, Corporacion de Estudios y Publicaciones  
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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; según el Código de la Niñez y Adolescencia, 

las Juntas de Protección de Derechos, 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”84. 

 

Administración Pública: “Es el poder ejecutivo en acción, con la finalidad 

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

actividades y servicios públicos. La administración puede ser nacional, 

                                                           
84AGUILAR, Andrade, Juan, Pablo y otros. Manual de Procedimiento para las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos (versión preliminar). INNFA. Noviembre, 2007. 
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provincial o municipal, de acuerdo con la esfera territorial de sus 

atribuciones” 85 

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. 

 

Esta autonomía 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. Es decir, sobre cómo se 

asegura que la instancia como tal, esté a disposición de la protección de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes a tiempo completo. Esto 

no quiere decir que quienes 

integran la Junta Cantonal de Protección de Derechos deban 

necesariamente estar 24 horas al día en la oficina, sino, generar las 

condiciones para que en cualquier momento la instancia pueda actuar. 

Para esto, las y los miembros de la Junta pueden definir turnos de 

atención. 

Lo importante, como se verá a lo largo de esta Guía, es asegurar que en 

el momento de conocer los casos y resolverlos, sea la Junta en pleno 

quien actúa. 

                                                           
85Diccionario Elemental Cabanellas de las Cuevas, Pág. 30 
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Por otro lado, la autonomía funcional que el Código de la Niñez y 

Adolescencia prevé, significa que nadie puede interferir en las decisiones 

de la Junta. Ninguna otra autoridad nacional o local puede interferir en las 

actuaciones de la Junta ni obligarle a adoptar una decisión en los casos 

que son de su competencia; consecuentemente, ninguna otra autoridad 

es responsable por las decisiones que este organismo adopta o por 

aquellos casos en los cuales no actúa oportunamente. 

 

Solo la Junta es responsable por su actuación oportuna y por las 

decisiones que adopta para la protección del menorpero es necesario se 

encuentre plasmada en el Código de la Niñez y Adolescencia para mayor 

precisión. 

Las Medidas de Protección:Art. 215.- Las medidas de protección son 

acciones que adopta la autoridad competente, mediante resolución 

judicial o administrativa, en favor del niño, niña o adolescente, cuando se 

ha producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una 

violación de sus derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad, 

sus progenitores o responsables o del propio niño o adolescente. En la 

aplicación de las medidas se deben preferir aquellas que protejan y 

desarrollen los vínculos familiares y comunitarios. 

 

Las medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios o 

empleados o cualquier particular, incluidos los progenitores, parientes, 
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personas responsables de su cuidado, maestros, educadores y el propio 

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

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

asegurar el respeto permanente de sus derechos. 

 

Son medidas especiales que el Estado adopta para asegurar el derecho a 

la protección especial de niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

en situaciones específicas de desprotección. Implican el reconocimiento 

de situaciones objetivas y de hecho que perjudican el goce de los 

derechos y que, como consecuencia, demanda una acción positiva y 

preferencial a favor del niño, niña o adolescente que se encuentra en 

dicha situación, que opere como mecanismo restitutorio, pero a la vez de 

prevención social. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 215, define qué son 

las medidas de protección. La comprensión del alcance que tiene este 

artículo y los mandatos que establece es importante para la Junta 

Cantonal de Protección de Derechos. Por, lo tanto estas corresponden a 

medidas o acciones concretas a favor de un niño, niña o adolescente. Por 

lo tanto, parten de ver al sujeto, pues se disponen para favorecerle en el 

ejercicio de sus derechos. 

En la adopción de las medidas, hay que optar por aquellas que protejan y 

desarrollen los vínculos familiares y comunitarios, es decir, siempre debe 
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buscarse que la familia sea fortalecida en las acciones que dispone la 

Junta, como base fundamental que es, para el desarrollo integral del niño, 

niña o adolescente, así como de la comunidad. 

 

Con todo lo visto, pretendo manejar una mayor y amplia teoría conceptual 

que me permita solventar y cimentar la investigación que me propongo 

realizar.  

 

5. METODOLOGÍA 

 

Por cuanto se trata de un estudio fundamentalmente teórico, emplearé 

métodos que permitan ejecutar adecuadamente la presente investigación: 

a. METODOS 

Método Científico: A través de este el inductivo, deductivo, analítico y 

sintético, que me permitirán ubicarme en informaciones textuales 

generalizadas y concretarlas en análisis personales bajo la construcción 

del conocimiento que genere esta información respecto al tema 

planteado. 

 

Método Exegético: En cuanto el análisis de la normativa vigente en 

Ecuador como organismos internaciones sobre la protección de los 
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Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la vulneración de los 

derechos a su educación hace evidente un estudio de la norma. 

 

Método Comparado: Su utilización contribuirá al análisis y valoración de la 

protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a la 

vulneración de los derechos a su educación hace evidente un estudio de 

la norma. 

 

b. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requieren la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico como la encuesta que me ayudarán proporcionando 

resultados cuantitativos y cualitativos por medio de la relación directa con 

las personas conocedoras de la problemática propuesta. 

 

La aportación de diversos criterios de profesionales de la rama, permitirán 

la búsqueda de una verdad objetiva sobre el problema planteado para 

investigar, esto previo muestreo poblacional de 30 encuestas, que me 

llevarán a culminar con éxito la presente investigación. 
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Los resultados de la investigación empíricas se presentarán en gráficos, 

con deducciones derivadas del análisis de los diversos criterios y datos 

concretos que servirán para la verificación de objetivos e hipótesis y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones. 

 

c. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

Este esquema seguirá una secuencia de acuerdo a lo que establece el 

Art. 151 del Reglamento de Régimen Académico que establece para el 

efecto: Resumen en castellano y traducción al idioma Inglés, revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión. Conclusiones y 

recomendaciones, bibliografía y anexos. 

 

Este esquema debe contar con una secuencia lógica y pertinente como: 

Acopio teórico.- que comprende el Marco Teórico.- refiriéndose a la 

temática sobre todos los conceptos requeridos acerca del procedimiento 

que se maneja en el reglamento de la Junta Cantonal y la necesidad que 

se maneje una de alternativa en el Código de la Niñez y Adolescencia, la 

parte doctrinaria del mismo como todo aquello que involucre al menor y la 

familia; Un Marco Jurídico.- respecto a las leyes nacionales; y Acopio 

Empírico.- correspondiente a la presentación y análisis de los resultados 

de las encuestas. 
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Finalmente la síntesis de la Investigación Jurídica, abarcará indicadores 

de verificación de los objetivos y la contrastación de la hipótesis, la 

deducción de conclusiones y el planteamiento de recomendaciones como 

de la propuesta de reforma legal en relación al problema materia de 

investigación. 
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6. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

AÑO - 2013 

 

ACTIVIDADES 

Enero 

 

2–3-4 

Febrero 

 

1–2-3-4 

Marzo 

 

1-2-3-4 

Abril 

 

1-2-3-4 

Mayo 

 

1-2-3-4 

1.- Selección y formulación del 

Problema y concreción del proyecto. 

       X X 

   X 

      X 

        X 

X   

2.- Aprobación del proyecto.         

  

 

   X 

     X 

       X 

  

3.-  Acopio bibliográfico   

        

 

 

X 

   X 

 

4.- Acopio empírico.    

         

 

     X  

 

 

5.- Presentación de resultados.     

        X 

 

 

6.- Verificación de objetivos e hipótesis, 

conclusiones, recomendaciones y 

propuesta jurídica. 

    

         X 

 

 

 

 

  

7.- Redacción del informe final, 

presentación de borrador, 

rectificaciones. 

             

         XX 

8.- Disertación del trabajo final                xx 
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7. PRESUPUESTO 

 

a.  RECURSOS HUMANOS 

 

 Director de tesis: Por designarse 

 Egresada: Sra. Esperanza Lucia Flores Ordóñez 

 

b.  RECURSOS MATERIALES 

 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 Útiles de oficina: Papel, esferográficos, carpetas, Cds, 

memory flash; 

 Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, y 

 Recursos bibliográficos: Libros, documentos, folletos, 

revistas, servicios de Internet. 

 

DETALLE                                                   COSTO EN 

DOLARES 

 Material de escritorio………………………………………...$ 

200,00 

 Material bibliográfico…………………………………………$ 

300,00 
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 Fotocopias…………………………………………………...…$ 

100,00 

 Reproducción y empastado de tesis………………….……$ 

200,00 

 Derechos y aranceles…………………………………..….…$ 

500,00 

 Internet………………………………………………………….$ 

100,00 

 Movilización…………………………………………………….$ 

500,00 

                                                    ------------------------- 

TOTAL:                                                 1.900,00 

 

c.  FINANCIAMIENTO 

 

La presente se financiará exclusivamente con costos propios. 
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