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2. RESUMEN. 

 

La presente investigación jurídica referente a la insuficiencia jurídica en el Código 

de la Niñez y Adolescencia, en lo referente a la disminución y prevención de 

comportamientos de riesgo del propio niño, niña o adolescente, mediante las 

medidas de protección a cargo de las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos, surge de la necesidad de amparar y garantizar la reciprocidad de 

derechos entre los miembros del núcleo familiar, que por disposición 

constitucional es deber del Estado proteger a la célula fundamental de la 

sociedad. 

 

Las medidas de protección han sido previstas esencialmente en contra de 

funcionarios, empleados o cualquier particular, padres, maestros, educadores y 

en general personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente, pero 

no se han previsto cuáles medidas son las aplicables a comportamientos que 

provengan del propio niño, niña o adolescente, y que pongan en riesgo sus 

derechos o de los demás integrantes de la familia, situaciones tales como: 

desobediencia, falta de respeto, ausencias prolongadas y sin justificación del 

hogar especialmente por parte de adolescentes, problemas de alcoholismo e 

incluso al consumo de otras sustancias estupefacientes o psicotrópicas, entre 

otras. 
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Siendo insuficientes incluso otras medidas de protección o amparo previstas en 

cuerpos legales conexos, tales como las previstas en la Ley contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia. 

 

En nuestro medio social es muy evidente la realidad de muchas familias, en las 

cuales existe un grave problema social, que es el mal comportamiento por parte 

de los propios niños, niñas y adolescentes, que ponen en riesgo tanto a su 

integridad personal como a la de sus familiares, y en forma directa a sus 

progenitores o personas encargadas de su cuidado. 

 

La insuficiencia de las medidas legales que permitan a los padres solucionar 

situaciones de riesgo como son la ausencia injustificada de los menores del 

hogar, o que inicien en el consumo de alcohol, drogas o cualquier otra actividad 

de riesgo, que incluso son difíciles de determinar para los padres, pues en 

muchos de los casos, los niños, niñas o adolescentes ocultan información. 

 

Por ende surge la necesidad de establecer medidas que permitan el cumplimiento 

del principio de reciprocidad de deberes y derechos entre padres e hijos, previsto 

en el Art. 69 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador. 

Las medidas de protección administrativas a cargo de las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, presentan insuficiencias para controlar comportamientos 

de riesgo por parte de los mismos niños, niñas o adolescentes. 
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Incluso las medidas previstas en otros cuerpos normativos como la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, son insuficientes y al igual a las establecidas en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, han sido previstas ante una 

acción u omisión de personas que comparten el núcleo familiar, pero no ha 

previsto que la vulneración de derechos o situaciones de riesgo puedan provenir 

del propio niño, niña o adolescente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2.1 ABSTRACT. 

 

The present juridical investigation with respect to the juridical inadequacy in the 

Code of the Childhood and Adolescence, regarding the decrease and prevention 

of behaviors of the own boy's risk, girl or adolescent, by means of the protection 

measures in charge of the Cantonal Junta of Protection of Rights, arises of the 

necessity of to aid and to guarantee the reciprocity of rights among the members 

of the family nucleus that it is duty of the State to protect to the fundamental cell of 

the society for constitutional disposition. 

 

The protection measures have been foreseen essentially against officials, 

employees or any matter, parents, teachers, educators and in general people 

responsible for the boy's care, girl or adolescent, but they have not been foreseen 

which measures they are the applicable ones to behaviors that come from the own 

boy, girl or adolescent, and that they put in risk their rights or of the other members 

of the family, such situations as: disobedience, lacks of respect, lingering 

absences and without justification of the home especially on the part of 

adolescents, problems of alcoholism and even to the consumption of other 

stupefying substances or psychotropic, among other. 

Being insufficient even other protection measures or help foreseen in legal related 

bodies, such as those foreseen in the Law against the Violence to the Woman and 

the Family. 
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In our half social one it is very evident the reality of many families, in which a 

social serious problem exists that it is the bad behavior on the part of the own 

children, girls and adolescents that put in so much risk to its personal integrity as 

to that of its relatives, and in direct form to its progenitors or people in charge of its 

care. 

 

The inadequacy of the legal measures that not allow the parents to solve 

situations of risk like they are the unjustified absence of those smaller than the 

home, or that they begin in the consumption of alcohol, drugs or any other activity 

of risk that are even difficult to determine for the parents, because in many of the 

cases, the children, girls or adolescents hide information. 

For wise the necessity arises of establishing measures that allow the execution of 

the principie of reciprocity of duties and rights between parents and children, 

foreseen in Art. 69 numeral 5 of the Constitution of the Republic of Ecuador. 

The administrativo protection measures in charge of the Cantonal Junta of 

Protection of Rights, present inadequacies to control behaviors of risk on the part 

of the same children, girls or adolescents. 

Even the measures foreseen in other normative bodies as the Law against the 

Violence to the Woman and the Family, are insufficient and to the similar to the 

established ones in the Organic Code of the Childhood and Adolescence, they 

have been foreseen before an action or people's omission that share the family 

nucleus, but it has not foreseen that the affectation of rights or situations of risk 

can come from the own boy, girl or adolescent. 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo investigativo intitulado: "INSUFICIENCIA JURÍDICA EN EL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO REFERENTE A LA 

PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO DEL PROPIO NIÑO, 

NIÑA O ADOLESCENTE", lo he seleccionado partiendo de la problemática social 

y jurídica que debido a que la protección que brinda el Código de la Niñez y 

Adolescencia, se ha centrado exclusivamente en establecer medidas que son 

aplicables ante posibles situaciones de agresión por parte de terceras personas, 

como los progenitores, educadores, empleadores, etc. 

No se ha previsto ciertos comportamientos de riesgo provenientes del propio 

sujeto de protección (niño, niña o adolescente), tales como desobediencia, 

ausencias injustificadas al hogar, consumo de alcohol o sustancias 

estupefacientes, delincuencia, etc. 

Estos comportamientos no son susceptibles de las actuales medidas de 

protección, en primer lugar porque no han previsto la regulación legal de tales 

situaciones y que provengan de niños y adolescentes que no hayan cumplido los 

quince años de edad, y que no son sujetos de justicia ni siquiera de las 

denominadas medidas socio-educativas, que son aplicables para el caso de 

infracciones penales cometidas por adolescentes, y no aplicables a los 

comportamientos de riesgo descritos a grandes rasgos en el párrafo anterior. En 

un segundo lugar la ineficiencia de las medidas de protección a cargo de las 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos, radica en las normas de 

procedimiento que se aplican, por ende surge la necesidad de reformar el Código 
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de la Niñez y Adolescencia, tanto en aspecto subjetivo y adjetivo en lo que 

respecta a medidas de protección. 

El presente trabajo vía tesis de graduación de abogado, lo he estructurado de la 

siguiente manera: 

En la Revisión de Literatura se trató en el marco conceptual se abordó conceptos 

de familia, niñez, adolescencia, medidas de protección, alteraciones conductuales 

y prevención de comportamientos de riesgo en niños y adolescentes; desde un 

marco doctrinario se analizó lo a la incidencia de la familia en el desarrollo 

conductual de niños y adolescentes; Aspectos físicos, psicológicos y afectivos en 

niños y adolescentes; Derecho de la Niñez y Adolescencia; Evolución Histórica de 

la Legislación de Menores o la Legislación de Niñez y Adolescencia en el 

Ecuador; Principios Fundamentales del Derecho de la Niñez y Adolescencia. 

Finalmente en la parte literaria se efectuó un estudio integral de la normativa 

vigente, iniciando por la Constitución de la República del Ecuador, Código de la 

Niñez y Adolescencia, y Legislación comparada con países como Argentina y 

Paraguay. 

En Materiales y Métodos, se detallan todas las herramientas y fuentes de 

información que sirvieron para la redacción del informe final, así como las 

técnicas empleadas para la investigación de campo, las cuales son la encuesta y 

entrevista aplicadas a una población determinada de funcionarios judiciales, 

abogados en libre ejercicio, docentes universitarios entre otros. 

En los Resultados se muestra estadísticamente los datos obtenidos de la 

aplicación de las técnicas antes indicadas, mostrándose la información con su 

respectivo gráfico, interpretación y comentario del autor. 
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En la Discusión se verifican los objetivos planteados en el proyecto de tesis, y se 

fundamentó jurídicamente la propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

En la parte final del Informe se presentan las conclusiones, recomendaciones y 

propuesta de reforma jurídica. 

Pongo en conocimiento del H. Tribunal de Grado el presente trabajo de 

investigación jurídica del nivel de pre-grado, esperando que el modesto trabajo 

sea de apoyo a la comunidad universitaria, y a la sociedad en general. 

 

 

El Autor. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

Dentro de la Revisión de Literatura de la presente investigación jurídica intitulada: 

“INSUFICIENCIA JURÍDICA EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 

EN LO REFERENTE A LA PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE 

RIESGO DEL PROPIO NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE”, he decido abordar las 

principales categorías de la problemática desde un marco conceptual, doctrinario y 

jurídico, enfocando primeramente las nociones básicas de lo que es la niñez y la 

adolescencia, para analizar doctrinariamente el actual Derecho de la Niñez en el 

Ecuador, su evolución, principios fundamentales, y en forma especial al tópico de la 

protección administrativa y judicial de los derechos de los niños y adolescentes, con 

la finalidad de determinar las actuales deficiencias normativas sobre algunos 

problemas que en la actual realidad social del país, no encuentran solución en la 

legislación. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

Dentro del Marco Conceptual partiré desde las definiciones de lo que es la familia, 

niñez, adolescencia, medidas de protección, alteraciones conductuales y lo que 

es la prevención de comportamientos de riesgo en los niños y adolescentes. 

En los siguientes apartados de la presente tesis, he considerado, pese a que es 

un marco de conceptos, irlos enfocando ya a la temática central que es la niñez y 

adolescencia, pues de hacerlo de otra forma quedarían nociones muy generales, 



11 
 

por ende tanto los títulos de medidas de protección, alteraciones conductuales y 

formas de prevención de comportamientos de riesgo, están enfocados ya a lo que 

es la niñez y adolescencia. 

 

4.1.1 La Familia. 

 

Primeramente para entender lo que es la familia, he considerado conveniente citar 

a los autores Planiol y Ripert, que en su obra Tratado Práctico de Derecho Civil, 

definen a la familia como:“…el conjunto de personas que se hallan vinculadas por 

el matrimonio, por la filiación o por la adopción”1 

 

Desde el punto de vista sociológico, la familia es la principal forma social por 

excelencia a lo largo de la historia, y la misma es un conjunto de personas que se 

encuentran vinculadas por lazos especialmente de matrimonio y parentesco. 

 

Como bien indican los autores citados, la concepción de la familia es muy variada 

y depende de cada sociedad en un momento histórico determinado, pero no se ha 

perdido su esencia en el parentesco. De esta forma debo indicar que por ejemplo 

en el Derecho Romano, la familia comprendía no solo al patricio romano, su 

cónyuge, hijos y parientes, sino también a la servidumbre, pues la familia para la 

Roma antigua, era el conjunto de personas que vivían bajo un mismo hogar 

                                                           
1
 PLANIOL Márcele y RIPERT Georges, TRATADO PRÁCTICO DE DERECHO CIVIL, 1era 

Edición, Tomo II, La Habana-Cuba, Año de Publicación 1984, Pág. 12.   
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(domus) por ende los lazos de vinculación familiar se extendían también a todas 

las personas que habitaban el hogar. 

Para el Dr. Fernando Fueyo, la familia puede definirse de la siguiente manera:“La 

familia es el conjunto de personas entre las que median relaciones de matrimonio 

o de parentesco (consanguinidad, afinidad o adopción), a las que la ley atribuye 

algún efecto jurídico.”2 

 

De las definiciones citadas, se entiende que la familia es un conjunto de personas 

que conviven en un hogar determinado, ya que desde la antigüedad la familia es 

una de las principales instituciones jurídico-sociales para todas las sociedades 

conocidas, y para que se forme este conjunto de personas, debe existir algún tipo 

de vínculo, el mismo que puede ser el matrimonio o la unión de hecho 

actualmente, la filiación que es lo que determina la calidad de padres e hijos, 

incluso la figura de adopción, que aunque no crea un vínculo filial natural, produce 

los mismos efectos jurídicos del parentesco o filiación por consanguinidad.  

El Dr. Luis Parraguez Ruiz en su obra intitulada Manual de Derecho Civil 

Ecuatoriano: Personas y Familia, respecto del parentesco manifiesta:  

“Una de las más importantes relaciones jurídicas que genera la institución 

familiar es el parentesco, al que podemos definir como la relación de 

familia que vincula a dos o más personas. 

                                                           
2
FUEYO Fernando, DERECHO CIVIL, Tomo VI: Derecho de Familia,  4ta Edición, Editorial 

Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Año de Publicación 1998, Pág. 16. 
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Esta relación familiar puede obedecer a distintas fuentes y orígenes 

prescindiendo por ahora de los vínculos de adopción, puede clasificarse en 

parentesco por consanguinidad y por parentesco por afinidad. 

A su vez, cada uno de ellos puede ser considerado en dos líneas distintas, 

según la relación de descendencia existente: la línea recta o directa y la 

línea colateral.”3 

Uno de los principales vínculos de la familia es el parentesco que puede ser por 

consanguinidad o por afinidad, el primero es un vínculo connatural (biológico o 

legal en el caso de la adopción), y el segundo es un vínculo derivado del 

matrimonio, que genera el parentesco entre los familiares de los cónyuges, como 

el de suegro-yerno, cuñados y entenados, pero es necesario recalcar que el 

matrimonio no produce parentesco entre los cónyuges. 

Dentro del parentesco, el grado más próximo es el de progenitor-hijo, que recibe 

la denominación de filiación, referente al vínculo de filiación del Dr. Roberto 

Suárez, manifiesta: 

“La filiación es el origen del parentesco de consanguinidad, fundamento de 

las relaciones familiares y elemento indispensable para establecer sobre 

esta especie de parentesco instituciones jurídicas de indiscutible 

trascendencia, tales como ordenes sucesorales y el derecho de alimentos; 

de igual manera, la filiación es factor determinante de la nacionalidad. 

Como ocurre con nuestra Constitución Política, los nacionales colombianos 

                                                           
3
 PARRAGUEZ RUIZ Luis, MANUAL DE DERECHO CIVIL ECUATORIANO: Personas y Familia, 

1era Edición, Vol. 1, Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja, Año de Publicación 
2005, Loja-Ecuador, Pág. 179. 
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lo son por naturaleza o por el solo hecho de que el padre o la madre hayan 

sido naturales colombianos o extranjeros domiciliados en la república. Por 

último, filiación genera la patria potestad y la autoridad de los padres.”4 

Como indique anteriormente, la familia es un conjunto de individuos unidos por 

vínculos naturales o legales, entre los primeros juega un papel preponderante lo 

que es la filiación y el parentesco, que a simple vista, pueden ser confundidas 

ambas instituciones, tienen un alcance normativo diferente, así la filiación es el 

vínculo entre progenitores y descendientes, que puede ser natural (biológico) o 

legal (adopción), y el parentesco que es una institución que deriva también de la 

consanguinidad y del matrimonio, así pues existen parientes por consanguinidad 

en línea recta (abuelos-nietos, etc.), y en línea colateral (hermanos, tíos-sobrinos, 

primos), incluso existe el parentesco por afinidad que derivan del vínculo 

matrimonial (suegros, yerno, nuera, cuñados), pero hay que recordar nuevamente 

que entre esposos no existe ningún tipo de parentesco que se origine en por el 

matrimonio, que según nuestra legislación es un contrato solemne. 

Una vez definido en forma general lo que es la familia fundamento jurídico-social, 

es necesario determinar qué efectos tienen los actos dentro del Derecho de 

Familia, al respecto de esto el Dr. Manuel Somarrivamanifiesta: 

“…entre otras características pone de relieve que los actos de familia son 

de efecto absoluto en el sentido de que el estado civil a que ellos dan 

origen puede oponerse a cualquiera persona. Efectivamente, una 

adopción, un reconocimiento de hijo ilegítimo, etc., crean situaciones 

                                                           
4
 SUÁREZ FRANCO Roberto, DERECHO DE FAMILIA:Filiación y Régimen de los Incapaces, 

Tomo II, 3era Edición, Editorial TEMIS, Año de Publicación 1999, Bogotá-Colombia, Págs. 4-5. 
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jurídicas erga omnes, y no solamente afectan los intereses de las partes 

que intervienen directamente.”5 

 

Los efectos que se originan del vínculo familiar, tienen un carácter general o erga 

omnes, pues son oponibles ante cualquier persona y Autoridad Pública, es decir 

en otras palabras, originan deberes jurídicos, al contrario de otros derechos 

personales que originan únicamente obligaciones que es un vínculo determinado 

entre dos personas. Lo indicado no quiere decir que las relaciones familiares no 

generen obligaciones, pues una de ellas es la de prestar alimentos, pero debe 

entenderse que genera obligaciones entre los integrantes del núcleo familiar y 

deberes jurídicos respecto de terceros, en los cuales se incluye el mismo Estado. 

 

El Derecho de Familia desde muy antiguo ha vendido regulado por la legislación 

civil, determinándose instituciones muy importantes como son: el derecho de 

alimentos, matrimonio, patria potestad, derechos de orden sucesorio, entre otros. 

 

Actualmente se rige por una normativa propia, especialmente el Código de la 

Niñez y Adolescencia, e incluso leyes de carácter especial como la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, lo cual abordaré en los siguientes apartados de 

la presente tesis. 

 

                                                           
5
SOMARRIVA UNDURRAGA Manuel, DERECHO DE FAMILIA, 1era Edición, Tomo II, EDIAR 

Editores Ltda., Santiago de Chile, Año de Publicación 1988, Pág. 49. 



16 
 

4.1.2 La Niñez. 

 

Es muy importante definir que es la niñez, que según el DICCIONARIO 

LAROUSSE ILUSTRADO, la niñez es:“f. Primer periodo de la vida humana. Fig. 

Principio.”6 

 

Desde muy antiguo y el caso de nuestra legislación civil que no podía ser la 

excepción, se definió la edad del ser humano primeramente en infancia que es el 

periodo desde el nacimiento hasta los siete años de edad, y el periodo posterior 

desde los siete años a los doce años en las mujeres y catorce en los varones, en 

el cual a las personas comprendidas en esta edad se las denominan impúberes, 

que por regla general son incapaces absolutos según nuestra legislación. 

 

Es necesario hacer énfasis en que la legislación especializada en niñez y 

adolescencia, ha variado las definiciones del Código Civil Ecuatoriano, 

determinando que la niñez es el periodo de vida de una persona desde el 

nacimiento hasta los doce años de edad, y en adelante hasta antes de cumplir los 

dieciocho años se denomina etapa de adolescencia. 

 

Para el DICCIONARIO RIODUERO PEDAGOGÍA, niñez es:“Primera fase de la 

vida humana que comienza con el nacimiento y termina con las fases previas a la 

                                                           
6

 GARCIA, Ramón, PELAYO y GROSS, PEQUEÑO LAROUSSE ILUSTRADO, Ediciones 
Larousse S. A., Séptima Edición, México D.F., Año de Publicación 1988, Pág.443. 
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maduración sexual, que se incluye en la edad juvenil. (Juventud). Psicología del 

Desarrollo.”7 

La cita precedente, es muy relevante, puesto que las definiciones legales no 

ofrecen un criterio diferenciador entre lo que es la niñez y a la adolescencia, pues, 

la primera es la fase previa a la maduración sexual. 

Por ende la niñez termina cuando inicia la aparición y desarrollo de los caracteres 

sexuales secundarios tanto en el varón como en la mujer, que biológicamente 

inician a los doce años en las mujeres y a los catorce años en los varones, tal 

como prescribe la legislación civil, pero la legislación especial de la niñez y 

adolescencia, ha determinado que sea a partir desde los doce años cumplidos, el 

momento en que termina la niñez y se inicia la adolescencia.  

“A través del tiempo y de las investigaciones científicas de la Psicología, el 

concepto de niño ha ido evolucionando desde que se lo consideraba como un 

adulto en miniatura hasta el concepto actual en que se lo valora como una entidad 

biopsíquica con caracteres y estructura propia y definida.”8 

Si bien es cierto la ley no define que caracteriza al niño y que al adolescente, para 

un estudio integral de la problemática es necesario recurrir a otras ciencias como 

la Psicología y la Pedagogía Infantil, las cuales se centran en el desarrollo físico, 

afectivo, psicológico del niño desde sus primeras fases hasta que inicia la 

juventud. 

                                                           
7
 EDICIONES RIODUERO, DICCIONARIOS RIODUERO PEDAGOGÍA, Traducción y Adaptación 

del título original en Alemán: HEDER LEXIKON PÄDAGOGIK, Editorial Rioduero La Editorial 
Católica, Madrid-España, 1976, Pág. 150. 
8
 GRUPO EDITORIAL OCEANO, CAJITA DE SORPRESAS: ORIENTACIONES PARA PADRES 

Y MAESTROS, Vol. 4, 1era Edición, Editorial CLASA S.A., Barcelona-España, Pág. 2. 
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Dentro del Marco Conceptual puedo inferir a breves rasgos, que el niño es una 

entidad biológica con características y necesidades propias de tal edad, lo cual 

abordaré más detenidamente en el Marco Doctrinario de la presente tesis. 

 

4.1.3 La Adolescencia. 

Según Guillermo Cabanellas en su DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, 

adolescencia es: 

“En el antiguo Derecho español, la edad que corría desde los catorce años 

cumplidos en los varones, y doce en las mujeres, hasta los veinticinco. 

Adolescencia proviene de la palabra latina adolescere, que significa crecer; 

porque dura mientras crece el cuerpo y se forma el juicio. (v. CAPACIDAD, 

INFANCIA, PUBERTAD) 

Hoy sorprendería llamar adolescente a una muchacha con más de 

dieciocho años o a un joven cumplidos ya los veinte. La adolescencia, en 

su iniciación determina la capacidad física matrimonial; y, al concluir la 

sensatez básica y el conocimiento del mundo que permite la emancipación 

y la mayoría de edad.”9 

Como indica el tratadista, etimológicamente la adolescencia significa crecer, por 

ende es la etapa de la vida del ser humano en que inicia su desarrollo físico, 

psicológico y sexual que tendrá en su vida adulta. 

                                                           
9
 CABANELLAS Guillermo, DICCIONARIO DE DERECHO USUAL, 9na Edición, Tomo I A-D, 

Editorial Heliasta, Buenos Aires-Argentina, Año de Publicación 1976, Pág. 118. 
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Por ende todas estas características están en un proceso de formación, pues 

como el ordenamiento jurídico ecuatoriano ha previsto, los adolescentes son 

sujetos de protección por medio de un sistema de justicia propio y especializado. 

Desde esta perspectiva, el adolescente tiene algunas características dentro del 

alcance de las disposiciones legales, así es que para la legislación civil y 

mercantil es un incapaz relativo que requiere de la representación de sus padres, 

facultad que se denomina patria potestad. Para el derecho penal son 

inimputables, es decir personas a las cuales no se les puede atribuir 

responsabilidad penal, pues su juicio y voluntad no están desarrollados del todo, y 

este es el presupuesto básico de la teoría de la culpabilidad penal. Para la 

legislación laboral una vez que el adolescente ha cumplido 15 años de edad es 

capaz de obligarse laboralmente sin necesidad de autorización de sus padres. 

La adolescencia es el inicio de la independencia y emancipación eventual de la 

persona, marca su desarrollo sexual que determina a su vez su aptitud para 

contraer matrimonio y formar su propia familia. 

“La adolescencia es un periodo en el desarrollo biológico, psicológico, 

sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que comienza con la 

pubertad. Su rango de duración varía según las diferentes fuentes y 

opiniones médicas, científicas y psicológicas, pero generalmente se 

enmarca su inicio entre los 10 a 12 años, y su finalización a los 19 o 20. 

Para la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es el período 

comprendido entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del período 

de la juventud -entre los 10 y los 24 años-. La pubertad o adolescencia 
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inicial es la primera fase, comienza normalmente a los 10 años en las niñas 

y a los 11 en los niños y llega hasta los 14-15 años. La adolescencia media 

y tardía se extiende, hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la 

juventud plena, desde los 20 hasta los 24 años.”10 

La adolescencia es un periodo de transición, cambios y crecimiento de las 

personas, que las preparan para su vida como adultos, es un proceso de 

formación en varios sentidos, tales como los cambios físicos, sexuales, 

psicológicos y emocionales. 

 

4.1.4 Las Medidas de Protección de Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 

Para entender lo que son las medidas de protección de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, hay que tener como premisa la definición que nos da Alení 

Díaz: 

“Las medidas de protección son aquellas actitudes y decisiones que toma 

en cuenta el Estado a través de sus diversas instituciones públicas, a fin de 

hacer efectivo el cuidado y protección de la víctima de la agresión, con 

respecto a la agresión misma y a su agresor; son mecanismos que buscan 

brindar apoyo y protección a las víctimas de las agresiones e impedir la 

continuación de estas. Asimismo, estas medidas de protección van más 

                                                           
10

ADOLESCENCIA, Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia, Consultado el 08 de febrero 
del 2013. 
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allá, por cuanto buscan que la víctima se sienta tranquila y que pueda 

gradualmente volver a su vida normal, rehabilitándola de sus traumas. 

Dichas medidas de protección se encuentran establecidas en nuestra 

legislación.”11 

Las medidas de protección son toda decisión por parte de las instituciones 

públicas o del Estado, para garantizar los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, por ende debo partir que las medidas de protección pueden revestir 

carácter administrativo y judicial. 

Estas medidas, tienen dos funciones básicas, la primera consiste en el amparo 

efectivo de los derechos, y en segundo lugar la restauración o rehabilitación de 

los derechos vulnerados. 

Si bien las relaciones dentro del ámbito familiar son propias del Derecho Privado 

(Civil), la legislación especializada que recibe el nombre de Derecho de la Niñez 

tiene características de Derecho Público, aunque para el Dr. Fernando Escobar, 

podría clasificarse como una rama jurídica de contenido mixto:  

“El Estado y sociedad no tienen por qué inmiscuirse, en las reglas 

específicas de convivir que dicten los padres a los niños, niñas y 

adolescentes, tales como forma de comportarse en la mesa, con las visitas, 

hábitos de higiene personal y en el hogar, de estudio, forma de trato a los 

progenitores, etc. este derecho familiar informal o consuetudinario atañe 

                                                           
11

 DÍAZ POMÉ Alení, LA EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA 
VIOLENCIA FAMILIAR, Fuente:http://trabajadorjudicial.wordpress.com/la-efectividad-de-las-
medidas-de-proteccion-frente-a-la-violencia-familiar/, Consultado el 08 de febrero del 2013. 
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exclusivamente a los padres e hijos, por lo que doctrinariamente quizá 

debería considerarse como un derecho de naturaleza jurídica mixta.”12 

Desde las primeras concepciones jurídicas, el derecho de la niñez ha ido 

evolucionando, pues desde un principio con el derecho civil, las relaciones del 

ámbito familiar eran exclusivamente de derecho privado, para luego tener una 

gran trascendencia la intervención estatal con el objeto de proteger los derechos 

de los menores (teoría de la situación irregular) y actualmente de la niñez y 

adolescencia (teoría de la protección integral). 

La intervención del Estado en materia de niñez y adolescencia, surge a partir de 

la suscripción de varios instrumentos internacionales, especialmente de la 

Convención sobre Derechos del Niño, en el cual se crean las obligaciones de los 

Estados miembros de garantizar mediante políticas y su ordenamiento jurídico 

interno la protección de los derechos de los niños. 

Referente a lo indicado, afirma de igual manera Marco Pincheira: “En este 

sentido, el procedimiento de protección se aplica tanto para evitar un daño a los 

derechos del niño, como para restaurarlos si ya se han visto vulnerados, en plena 

concordancia con el artículo 19 de la Convención.”13 

En nuestra legislación ecuatoriana, la legislación que ampara a la niñez y 

adolescencia ha tenido un tinte proteccionista de sus derechos, especialmente de 

abusos físicos, psicológicos, sexuales, así como explotación laboral, por parte de 

                                                           
12

 ALBÁN ESCOBAR Fernando, DERECHO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA: Acciones de 
Protección y Juzgamiento de Adolescentes Infractores,1era Edición, Editorial LIPAE, Quito-
Ecuador, Año de Publicación 2003, Pág. 22. 
13

 PINCHEIRA BARRIOS Marco, MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES, Fuente:http://www.dudalegal.cl/medidas-proteccion-ninos-ninas-
adolescentes.html, Consultado el 08 de febrero del 2013. 
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terceras personas, especialmente de aquellas encargadas de su cuidado y 

protección, entre las cuales están en primer lugar los padres y familiares, los 

docentes y en general cualquier persona. 

Según la UNICEF referente  a las medidas de protección en el Ecuador 

manifiesta: 

“En Plan Internacional estamos convencidos que la contribución a la 

garantía de derechos que podemos hacer como Organización pasa por un 

arduo trabajo en posicionar en la agenda pública el tema de infancia, así 

como en la capacidad de incidir en la política pública. Para ello Plan en 

Ecuador trabaja en base a tres estrategias claves: contribuir al 

fortalecimiento de los garantes de los derechos, apoyar el empoderamiento 

de los titulares de los derechos y favorecer espacios de encuentro entre 

estos dos actores. 

Para Plan es la conjunción de estos esfuerzos, tanto con el Estado como 

con la sociedad civil, muy especialmente las niñas, niños y adolescentes, lo 

que hace posible contribuir a fortalecer el diseño y aplicación de la política 

pública de infancia en el país.”14 

Como indica la cita precedente en el Ecuador el denominado Sistema de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, es un conjunto articulado de 

instituciones que se encargan de la protección de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes en cada jurisdicción territorial, iniciando a nivel nacional con el 

                                                           
14

 UNICEF, ESTADO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA EN ECUADOR 
1990-2011, Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, Documento en formato 
PDF, Fuente:http://www.unicef.org/ecuador/Edna2011_web_Parte1.pdf, Consultado el 29 de 
enero del 2013. 
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Consejo de la Niñez y Adolescencia, así como los Consejos Provinciales, y Juntas 

Cantonales de Protección de Derecho. 

Este sistema para garantizar su eficiencia, se ha basado en los principios de la 

descentralización para poder llevar sus objetivos a cabalidad. 

Como indica la UNICEF existen tres ejes que dirigen al Sistema de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia, la primera es el fortalecimiento de los garantes 

de los derechos, entre los cuales están las instituciones administrativas indicadas 

anteriormente y los órganos jurisdiccionales (Juzgados/Unidades Judiciales de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia), esto se ha logrado en gran parte por la 

expedición de normativas legales y políticas de Estado que se aplican a los 

problemas más emergentes que sufren los niños y adolescentes. 

El segundo eje, es garantizar el ejercicio de los derechos por parte de sus 

titulares, lo cual ha sido un salto cualitativo en incluir a los niños a participar en 

diversos ámbitos de la vida social, especialmente en la educación, cultura, 

recreación y opinión política. 

El tercer eje, viene siendo la forma de hacer converger los dos ejes anteriores, lo 

cual es más complicado para las autoridades judiciales, pues ellos tienen 

conocimiento cuando se plantean las respectivas demandas o denuncias, por 

ende las entidades de carácter administrativo, son las que tienen un rol 

preponderante en garantizar y restaurar los derechos vulnerados de niños, niñas y 

adolescentes. 

Son variadas las entidades administrativas que tienen que ver con la protección 

de derechos, así las que están directamente vinculadas con esta actividad son las 
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pertenecientes al Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y 

otras que realizan controles, tales como las Inspectorías del Trabajo por ejemplo 

en lo referente a la erradicación del trabajo infantil. 

 

Pese a lo indicado, existen aún algunas deficiencias en cuanto a las medidas de 

protección de los derechos de los niños y adolescentes, pues en un sentido 

general se ha tendido a la protección de terceras personas (familiares, 

docentes, etc.), pero no se ha regulado jurídicamente ciertos 

comportamientos de riesgo que se originan por parte del propio sujeto de 

protección, lo cual ha producido un gran obstáculo para los padres y 

personas encargadas de su cuidado, pues no existen normas aplicables a 

tales casos. 

En forma general, estas situaciones tienen que ver con las alteraciones 

conductuales de riesgo, que analizaré en el siguiente apartado. 

 

4.1.5.- Alteraciones Conductuales de Riesgo en los Niños y Adolescentes. 

 

Como indique anteriormente, existen ciertas alteraciones conductuales que 

escapan a la protección legal de los derechos de los niños y adolescentes, y que 

son producto del propio niño o de su medio social en el que se desenvuelve. 

Para entender mejor este punto, que es el eje central de la presente tesis, es 

necesario problematizar la situación en sus diversos aspectos. En nuestro medio 
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social es muy frecuente observar que el comportamiento de los niños y 

adolescentes, ha cambiado con el pasar de los tiempos, apareciendo ciertas 

conductas de riesgo tales como: mal comportamiento, irrespeto, ausencias 

prolongadas e injustificadas del hogar, consumo de alcohol, drogas y 

delincuencia. 

Y frente a ello se pueden palpar algunas deficiencias legales, principalmente 

cuando estas alteraciones conductuales inician a una edad temprana, inferior a 

los 15 años de edad, con lo cual no es aplicable las medidas socio-

educativas en el caso de delincuencia del niño, pues no tiene 

responsabilidad. 

Así mismo, las actuales medidas de protección tienden a la sanción de las 

personas encargadas de su cuidado (padres, parientes, docentes), pero no 

han regulado jurídicamente que acción legal puede prevenir que las 

alteraciones conductuales sean productos de la influencia de otros niños y 

adolescentes, a los cuales no se los puede reprimir ni controlar, pues, son 

también sujetos de protección, y lo que es más preocupante para los 

padres, no es posible en muchos casos determinar con qué tipo de 

amistades frecuentan sus hijos. 

Antonio Martínez manifiesta que: “Existe una delincuencia común o tradicional, 

que se refiere a hechos o conductas que siempre han existido y reprimido, en las 

diferentes culturas. Tales son el hurto, el homicidio, lesiones personales, daños en 

bienes ajenos, atentados contra el pudor, etc.”15 
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MARTÍNEZ Antonio, CRIMINOLOGÍA JUVENIL, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá-
Colombia, Año de Publicación 1997,Pág. 103. 
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Para el caso más grave de alteración conductual que viene a ser la de tipo 

delictivo, como indica el autor citado, existe la delincuencia común para delitos 

como el hurto, homicidio, lesiones, entre otros. Pero que sucede con las bandas 

que reclutan jóvenes, para aprovechar su inimputabilidad penal, para 

usarlos como simples instrumentos del crimen. 

Por  ende es muy claro, que este tema de la delincuencia ya ha sido tratado por la 

doctrina jurídica referente a la inimputabilidad penal, pero como se protege a los 

niños y adolescentes de su propia conducta, cuando a pesar de la gravedad 

como en los casos de alcoholismo o consumo de drogas, cuando no se los 

puede amparar con las medidas socio-educativas, en el caso de que no 

hayan cumplido los 15 años de edad, y además que tales situaciones en 

muchos de los casos no constituyen infracciones, como el caso del  

alcoholismo, o de las ausencias injustificadas de los niños, en los cuales 

están en riesgo su integridad personal, moral e inclusive su vida. 

“En América del Norte, ciertos delitos, como es el uso de estupefacientes no son 

ya monopolio de las clases privilegiadas; por otro lado, los grupos o bandas de 

jóvenes que comenten robos violentos comprenden hijos de familias de buena 

situación, que con frecuencia asumen además el rol de líderes.”16 

El problema social en cuestión ya afecta a todas las clases sociales por igual, y el 

factor preponderante es el ambiente social en la institución educativa o de las 

amistades del niño o adolescente, pues actualmente, los valores morales y 

sociales ya se han reducido o relajado, hasta hacerse muy frecuentes la  
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 SZABO Denis y otros, EL ADOLESCENTE Y LA SOCIEDAD, Editorial Herder, Barcelona-
España, Año de Publicación1980, Pág. 132. 
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expresión de epítetos por parte de los niños, frecuentar lugares de 

tolerancia, consumir alcohol o droga. 

Como ya he indicado, el problema no distingue clase social, es muy importante 

recalcar que la mayor incidencia es las familias de clase social pobre, quienes 

viven en la marginalidad y la exclusión. 

Para PNUD (1995) citado por Gloria Mendicoa y Lucía Veneranda: “la expulsión 

involuntaria de ciertos individuos o segmentos de la sociedad y que requieren de 

impulsos desde fuera, desde quienes no están ni marginados ni excluidos. Las 

dos constituyen situaciones que atentan contra la cohesión social”17 

La marginalidad y la exclusión social, especialmente de la educación y 

empleo, es un factor desencadenante de las conductas antisociales y 

delincuenciales en los jóvenes, pues al no compaginar con el entorno 

social, se crean grupos juveniles que se dedican al ocio, al vicio y a la 

delincuencia. En este aspecto viene a ser una falta de preocupación de la 

sociedad, que conjuntamente con el Estado y la familia, son los 

responsables de garantizar el ejercicio de los derechos y el bienestar de los 

niños, niñas y adolescentes. 

“Para los sociólogos, la marginación social y la pobreza económica son los 

factores que originan la mayor parte de la delincuencia. Entienden que el 

joven infractor es, en principio, tan normal como los demás, y que su 

tendencia al delito deriva de su ambiente, de sus relaciones, de su 

educación, de su familia, etc. Sus características psíquicas y, hasta cierto 
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MENDICOA Gloria y VENERANDA Lucía, EXCLUSIÓN Y MARGINACIÓN SOCIAL, Editorial 
Espacio, Buenos Aires-Argentina, Año de Publicación1999, Pág. 54. 
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punto, físicas, le han configurado de acuerdo con unas condiciones 

sociales que impiden y limitan la evolución plena y sana de sus 

capacidades potenciales”18 

Como se indica, los factores que inciden en los cambios de conducta pertenecen 

al ambiente en el que se desarrolla el niño o el adolescente, desde el ámbito 

familiar, en el cual el maltrato influye negativamente en su capacidad de 

adaptación social y rendimiento académico, lo cual ya ha sido regulado en la 

mayor parte por la legislación ecuatoriana. 

Lo que no ha sido previsto en el ordenamiento jurídico, es las medidas de 

protección que prevengan la influencia externa especialmente de las 

amistades del niño, que en muchos casos son niños igualmente o son de 

difícil identificación para los padres que se encuentran en una situación de 

confusión y desamparo legal. 

 

4.1.6 Prevención de Comportamientos de Riesgo en los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 

La prevención es la forma de evitar ciertos problemas en función a la previsión 

de las situaciones de riesgos. Por ende la prevención de tales comportamientos 

tiene diversos niveles, iniciando por el ambiente familiar, ambiente educativo, 

ambiente social, y por la intervención del Estado. 
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 OCEANO EDITORES, ENCICLOPEDIA DE LA SICOLOGÍA, Capítulo La Adolescencia, 
Editorial Océano, Barcelona-España, Año de Publicación 1974, Pág. 220. 
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“La familia es el primer contexto de aprendizaje de las reglas sociales y, por lo 

tanto, el primer agente socializador de los valores que adquieren sus miembros.”19 

La familia, es la primera escuela en cuanto a formación de valores, autoestima y 

conducta de los niños y adolescentes, pues los hijos como comúnmente se 

manifiesta, son el reflejo de lo que son sus padres, así si el ambiente familiar es 

propicio, agradable, sociable y tranquilo, esto influye favorablemente en el 

desarrollo conductual del niño o del adolescente. Al haber un conflicto de carácter 

familiar se requiere de la intervención de las Autoridades de la Familia entre las 

cuales se incluyen, las Comisarias de la Mujer y la Familia, Juzgados de la 

Familia y las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, cuyas 

normativas tienden a la protección del niño o del adolescente del agresor 

(familiar generalmente), con medidas como la expulsión del agresor del 

hogar, prohibición de acercarse, boletas de protección social, tratamiento 

psicológico, etc. 

“Es indudable que la familia es el principal agente socializador, pero no 

existen familias neutras, sino que las que existen están adaptadas a las 

exigencias ambientales, culturales, sociales, económicas, jurídicas… que 

las rodean, por lo que transmiten esa porción de cultura que ellas poseen 

dentro de los estatus sociales en los que se encuentran. Por tanto, según 

sea la cultura o subcultura que cada familia posea, así serán las pautas y 

normas que transmitan a su prole.”20 

 

                                                           
19

RODRIGO María José- PALACIOSJesús, FAMILIA Y DESARROLLO HUMANO, Editorial 
AlianzaS.A., Madrid-España, Año de Publicación1997, Pág. 204. 
20

 GONZÁLEZ Eugenio, MENORES EN DESAMPARO Y CONFLICTO SOCIAL, Editorial C.C.S., 
Madrid-España, Año de Publicación 2001, Pág. 46. 
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En un segundo nivel de gran importancia está el ambiente educativo y social en 

el que se desenvuelve el niño o el adolescente, es de gran trascendencia en 

marcar su desarrollo conductual, así el educador debe procurar el bienestar y el 

desarrollo adecuado del educando. 

Las amistades del niño o adolescente son un aspecto que influye de 

sobremanera, y que actualmente no es posible  mitigar sus efectos negativos por 

parte de los padres, educadores, e inclusive de las autoridades de la familia, 

puesto que escapan al actual esquema jurídico sobre la materia. 

Charles Horton Cooley postula al grupo primario como concepto básico 

planteando que éstos: 

“…son grupos íntimos, en los que se dan relaciones cara a cara, que 

juegan un papel central en la vinculación del actor con el resto de la 

sociedad. Especialmente importante son los grupos primarios de los 

jóvenes, fundamentalmente la familia y los grupos de pares. En el seno de 

estos grupos el individuo se desarrolla como ser social. Es en el seno del 

grupo primario donde fundamentalmente nace el self especular y donde el 

niño egocéntrico aprende a ser consciente de los demás, y por lo tanto se 

convierte en un miembro de la sociedad.”21 

 

El desarrollo del niño y del adolescente como un ser social, se ve 

influenciado directamente por el medio social en el que se desenvuelve, así 
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RITZER George, TEORÍA SOCIOLÓGICA CONTEMPORÁNEA,Editorial Mc Graw-Hill, Madrid-
España,Año de Publicación 1996, Pág. 65. 
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si sus amistades son tranquilas, respetuosas y con marcados valores 

morales, el desarrollo será óptimo y correcto. 

Caso contrario, si el ambiente en el que se desarrolla es inestable, violento, 

vicioso, produce un detrimento moral del niño, lo cual puede generar grandes 

problemas en el seno familiar y social, que como ya indique anteriormente en 

algunos casos puede ser remediado con la aplicación de la actual normativa 

sobre niñez y adolescencia, pero que en muchos casos no se puede por no existir 

norma aplicable.“Los individuos de una subcultura no están aislados (aunque 

puedan estarlo de forma física, o por sus creencias y formas de pensamiento), ya 

que entran en contacto con la sociedad más global a través de muchas de sus 

instituciones.”22 

La prevención de conductas de riesgos inicia en el ámbito familiar y social, 

pero es necesaria establecer los mecanismos legales aplicables para tales 

situaciones, esta debería ser una finalidad de la legislación de niñez, 

adolescencia y de la familia, por lo que considero necesario reformar el 

Código de la Niñez y Adolescencia y la legislación conexa. 

 

 

 

 

                                                           
22

ALMARAZ José y otros, SOCIOLOGÍA PARA EL TRABAJO SOCIAL,Editorial Universitas, S.A, 
Madrid-España, Año de Publicación1996, Pág. 97. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1 Aspectos Físicos, Psicológicos y Afectivos en Niños y Adolescentes. 

Dentro del Marco Conceptual se dio una breve definición de lo que es la niñez y la 

adolescencia, pero es necesario determinar algunas características que 

diferencias entre estos dos sujetos de derechos, lo cual abordaré en el presente 

Marco Doctrinario. 

 

4.2.1.1 En el Niño. 

 

El niño es una entidad biológica con características propias, primeramente 

debemos tomar en consideración que su desarrollo físico y motriz está en 

formación, iniciando desde movimientos simples para luego desarrollar las 

consiguientes destrezas físicas controladas, es decir, los movimientos voluntarios 

como la escritura, pintura, etc. 

Desde su aspecto psicológico el niño parte desde las percepciones 

abstractas, es decir, de lo simple a lo complejo, por ende sus primeros 

acercamientos y conocimientos del mundo que lo rodea, son siempre de 

percepción general, es decir, percibe olores, sabores, texturas, pero sin 

diferenciar o conceptualizar el objeto. 

En su aspecto afectivo y emocional, tiene un papel preponderante la familia, 

así una situación irregular, puede tener graves consecuencias en su 

desarrollo emocional, incluso crear traumas para toda la vida. 
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“Inestabilidad afectiva, sea debida a un exceso o a una falta de 

protección familiar. Los niños afectados no están en disposición de 

ocuparse de las tareas escolares, no quieren crecer sino continuar siendo 

pequeños y dependientes, y carecen, por tanto del deseo de aprender, 

puesto que ello está ligado al crecimiento y la independencia. 

Inestabilidad emocional, que supone alteraciones de conducta que 

dificultan la adaptación del niño. A este le cuesta atender; se muestra 

agresivo, inquieto, y tiene problemas para integrarse en el grupo.”23 

Los problemas de índole familiar, como maltrato físico, psicológico e incluso de 

carácter sexual, influyen la conducta del niño, y afectan su capacidad de 

adaptación social, presentando estados de agresividad, aislamiento, baja 

autoestima, lo cual influye también el desarrollo cognitivo del niño. 

Ante tales problemas, la legislación ecuatoriana ha contado con medidas de 

protección de los derechos de los niños, especialmente para combatir el 

maltrato en todas sus formas, así como las maneras de explotación laboral y 

sexual, siendo este último un delito tipificado y sancionado penalmente. 

“Con el proceso de identificación, el pequeño asume como suyas todas las 

pautas de conducta propias de su progenitor, y con estas adquiere, pues, 

también las normas y valores morales. En estos momentos, además, ya 

hemos apuntado que el niño está atravesando el periodo de latencia del 
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 GRUPO EDITORIAL OCEANO, CONSULTOR DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y JUVENIL, 1era 
Edición, Barcelona-España, Año de Publicación 1988, Pág. 61. 
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desarrollo psicosexual, en el cual los impulsos sexuales son canalizados 

hacia otros fines por la vía de la sublimación.”24 

La familia es el principal factor que incide en el aspecto emocional del niño, pero 

a más de ello se debe considerar otro factor, que es su entorno social fuera del 

ámbito familiar, principalmente amistades, compañeros de estudio y docentes. 

Terceras personas también pueden tener una influencia determinante en la 

conducta de los niños, especialmente entre las edades de 11 años hasta cuando 

se inicia la adolescencia, lo cual ha escapado de la esfera de acción de las leyes, 

principalmente por estar dirigidas las medidas de protección para reprimir la 

acción de un ente agresor (padres, familiares, docentes), pero no existen 

medidas para evitar los cambios conductuales ocasionados por otros niños 

o adolescentes, como ya analizaré más adelante, en el marco jurídico de la 

presente tesis. 

 

4.2.1.2 En el Adolescente. 

 

El Adolescente es una sujeto que ya tiene otro desarrollo físico, psicológico, 

sexual y emocional diferente al del niño y en un proceso de formación mucho más 

acelerado y con cambios súbitos de conducta “…razón por la cual, en la 

terminología moderna se habla de niño y adolescente, como dos situaciones 
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 THEMA EDITORES, PEDAGOGÍA Y PSICOLOGÍA INFANTIL, Editorial Cultural S.A., 
Barcelona-España, Año de Publicación 1987, Pág. 46.  
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jurídicas que, a partir de un lenguaje común, deberían recibir un tratamiento 

diferenciado.”25 

 

El adolescente en su aspecto de desarrollo físico, madura tanto en la 

complexión, musculatura, y definición de los caracteres físicos que 

preparan al joven para la vida adulta. 

Inicia el desarrollo y determinación de la sexualidad, determinándose sus 

caracteres sexuales secundarios y la capacidad para la procreación, esto 

influye directamente con el aspecto emocional y afectivo del adolescente. 

A más de la familia, que ha influido en la primera etapa de formación de la vida de 

todo ser humano (la niñez), existe una mayor influencia del medio social, que 

determina el desarrollo psicológico y social del adolescente, determinado 

por sus amistades, pareja afectiva y los compromisos sociales. 

Es en el inicio de la adolescencia y durante todo este periodo, en que la 

conducta del adolescente puede cambiar positivamente en algunos casos, o 

desfavorablemente en otros casos, por alteraciones conductuales como el 

alcoholismo, drogadicción, mal comportamiento en el entorno familiar, 

ausencias prolongadas e injustificadas del hogar, y en el peor de los casos 

delincuencia juvenil. 

“Generalmente, las definiciones se enmarcan en dos categorías: 

psicológicas y legales. Tal como afirma Friendlander, la concepción legal 
                                                           
25

 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CONDICIÓN JURÍDICA Y 
DERECHOS HUMANOS DEL NIÑO, Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. 
Serie A N° 17, par. 42, Pág. 57. 
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de la delincuencia no coincide necesariamente con la concepción 

psicológica. Desde un punto de vista sociológico, la delincuencia se refiere 

a la transgresión de normas y reglas, que son altamente variables en las 

distintas épocas y de un país a otro. 

…Se puede considerar la delincuencia juvenil determinada por la 

suposición de tres tipos de factores. El primero se relaciona con una 

predisposición particular de la personalidad, que corresponde al “carácter 

antisocial”… Este tipo de personalidad se gestaría en las primeras 

relaciones con sus padres y con su medio.”26 

La influencia del ambiente es determinante para cualquier cambio conductual del 

adolescente, por ello la legislación ecuatoriana debe atender las causas sociales 

que inciden en algunos problemas que aún no encuentran una solución legal 

efectiva, ni los mecanismos legales idóneos para que las Autoridades 

Administrativas y Judiciales, brinden una protección integral al bienestar y 

derechos del adolescente. 

“Hay veces que la inadaptación social se debe a una propensión innata del 

individuo y que, en teoría, puede y debe educarse. Tal propensión se 

manifiesta en rasgos conductuales característicos: introversión, timidez, 

apocamiento, carácter dominante o demasiado sumiso, hipersensibilidad, 

irritabilidad, explosividad, insociabilidad, etc. Cuando estos modos tienen 

lugar de forma extremada convierten al sujeto en un inadaptado social o en 

alguien a quien resulta muy difícil tratar o encajar en relaciones 

interpersonales. En otros casos los trastornos psíquicos son más profundos 
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 Ob. Cit., GRUPO EDITORIAL OCEANO, CONSULTOR DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y 
JUVENIL, Págs. 205-206. 
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y los problemas de convivencia que crean son prácticamente 

insuperables.”27 

Los esfuerzos de la familia son en muchos casos insuficientes para detener 

comportamientos de riesgo del propio adolescente, y se ven impotentes de 

realizar cualquier acción legal, por no existir una normativa específica y 

taxativa para lograr solucionar tales situaciones. 

 

4.2.2 Derecho de la Niñez y Adolescencia. 

 

El Derecho de la Niñez y Adolescencia, fue concebido desde la antigüedad como 

parte del Derecho Civil, en lo referente al Derecho de Personas y de Familia, 

regulado por instituciones civiles como el matrimonio, patria potestad, derecho de 

alimentos, etc. 

Desde la antigüedad, el Derecho de la Niñez y Adolescencia, tuvo diferentes 

matices, desde la crueldad más extrema en algunas naciones, como indica 

François Donatien: “Que las naciones más feroces procedieron a inmolar a niños 

y muy a menudo a los suyos propios.”28 

                                                           
27

 Ob. Cit.,GONZÁLEZ Eugenio, MENORES EN DESAMPARO Y CONFLICTO SOCIAL, Pág. 
140. 
28

 DONATIEN François Márquez de Sede, HISTORIA UNIVERSAL. EL MUNDO GRIEGO. 
Ediciones Mensajero, Tomo II, Bilbao 1980. Pág. 138. 
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“En la República de Grecia se examinaba cuidadosamente a todos los niños 

venidos al mundo, y si no se los hallaba conformados de modo que un día 

pudieran defender a la República  se los inmolaba con prestes.”29 

En los Estados de la antigüedad como en Grecia, no se respetaba los mínimos 

principios jurídicos del derecho a la vida como es en la actualidad, por ende en 

aquella época, los niños que no ofrecían una conformación física que pudieran 

representar un beneficio al Estado, especialmente con fines militares, eran 

sacrificados como simples animales. 

En el Imperio Romano, tiene un gran avance la legislación civil, y es desde aquí 

que se sientan importantes instituciones del Derecho de Familia. 

El Derecho de Familia según la Enciclopedia Jurídica OMEBA es:“El conjunto de 

reglas y normas para que exista un orden personal y patrimonial, cuyo objetivo 

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

disolución de la familia, regulando relaciones entre cónyuges, padres e hijos, a lo 

cual le atribuimos tendencias del derecho moderno”.30 

El Derecho de Familia es la rama del Derecho, que se encarga de regular los 

derechos, deberes y obligaciones que se originan por el vínculo familiar, el cual 

incluye las relaciones jurídicas entre cónyuges, padres, hijos y parientes 

cercanos. 

                                                           
29

 RAPIDEZ N.,HISTORIA UNIVERSAL. EL MUNDO GRIEGO, Equipo de Redacción PAL. Tomo 
VI Ediciones Mensajero Bilbao 1980 Pág. 114. 
30

  ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial BIBLIOGRÁFICA ARGENTINA LAVALLE,  
Tomo 1, 3era Edición, Argentina, Año de Publicación 1954, Pág. 144.   
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La familia ha sido desde tiempos antiguos la principal formación social de todo 

conglomerado humano, y su protección es imperante para cualquier sociedad, 

pero por muchos años formó parte del Derecho Civil. 

Según Planiol: “El derecho de familia se rigió en Francia durante largos siglos  por 

el derecho canónigo y si bien la revolución lo regularizó, no ha perdido éste su 

carácter, en la medida  que las leyes revolucionarias y las leyes modernas  se han 

apartado de los principios tradicionales en que había sido establecida la familia” 31 

El Derecho de Familia siempre ha tenido una gran influencia por la religión, 

puesto que en todas las sociedades, la familia se rige por principios morales, 

como el respeto, la unión, la solidaridad, la obediencia, etc. 

El Derecho de Familia, es actualmente una rama del saber jurídico con contenido 

propio, que produce efectos de carácter erga omnes (oponible ante todas las 

personas) y de carácter sui generis, pues sus efectos son propios y se originan de 

un vínculo consanguíneo (filiación y parentesco por consanguinidad) o legal 

(matrimonio, parentesco por afinidad o filiación por adopción). 

Actualmente del Derecho de Familia, que se rige por el Código Civil, ha tendido a 

especializarse en una legislación propia como es el Código de la Niñez y 

Adolescencia, así como leyes de carácter conexo tales como: Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, Código del Trabajo (en lo referente al trabajo de 

menores), entre otros instrumentos jurídicos. 
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PLANIOL Márcele, TRATADO DEL DERECHO CIVIL, tomo ll, La Habana, Editorial Herder S.A., 
1946, pág. 12. 
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Es muy importante indicar que la legislación de la niñez y adolescencia, mantiene 

muchas instituciones del Derecho Civil, tal como el derecho de alimentos, patria 

potestad y deberes entre padres e hijos, pero ha regulado mediante normativa 

propia aspectos como: tenencia, régimen de visitas, adopción, medidas de 

protección y juzgamiento de adolescentes infractores. 

 

4.2.3 Evolución Histórica de la Legislación de Menores a la Legislación de 

Niñez y Adolescencia en el Ecuador. 

 

Es necesario indicar que la especialización de la legislación de niñez y 

adolescencia en el Ecuador, ha sido un profundo proceso de cambio, de la 

denominada legislación de menores hasta la actual que se refiere a los niños y 

adolescentes. 

Por ende en nuestro país, hemos tenido al Código de Menores y luego hasta la 

actualidad al Código de la Niñez y Adolescencia, lo cual debe ser detenidamente 

analizado, pues sus alcances normativos y sus fundamentos doctrinarios son 

diferentes, así debo partir para el presente análisis de la Teoría de la Situación 

Irregular que fundamenta a la legislación de menores, y  de la Teoría de la 

Protección Integral que fundamenta a la actual legislación de la niñez y 

adolescencia. 

Respecto a la Legislación de Menores: 
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“Comienza así la era de una legislación destinada de manera específica a 

la minoridad, cuyo rasgos centrales son: leyes de y para menores; 

centralización del poder de decisión en la figura del juez de menores, 

otorgándole una competencia omnímoda y discrecional; judicialización de 

los problemas vinculados a la infancia en situación de riesgo, 

patologizando de esta manera situaciones de origen estructural; impunidad 

sobre la base de una arbitrariedad normativamente reconocida para el 

tratamiento de conflictos de carácter penal; criminalización de la pobreza, 

disponiéndose internaciones por motivos de abandono material o moral; 

negación sistemática de principios básicos de derecho, incluso aquellos 

consagrados constitucionalmente.”32 

Primeramente he de partir que en la legislación de menores, se caracteriza por 

ser una normativa que se fundamentó en las situaciones de riesgo, es decir, era 

aplicable a ciertos aspectos considerados patológicos, tales como: pobreza de la 

familia del niño y la delincuencia de los denominados menores. 

En este tipo de legislaciones que incluye el Código de Menores que rigió en el 

Ecuador, el niño era un objeto de derechos considerado como un incapaz 

absoluto, cuya opinión no tenía ninguna validez ante el órgano jurisdiccional. 

Se denominaba de situación irregular, pues atendía a problemas sociales de los 

niños y adolescentes (menores), es decir de aquellos sujetos considerados como 

problemáticos, en términos de comportamiento, delincuencia o de situación 
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 GARCÍA MÉNDEZ Emilio, SER NIÑO EN AMÉRICA LATINA: De las necesidades a los 
derechos,1era Edición, Editorial Galerna, Buenos Aires-Argentina, Año de Publicación 1991, Pág. 
49. 
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económica y abandono, por ende era una legislación que no amparaba a todos 

los niños, solo los protegía en las denominadas situaciones irregulares. 

Lo que originó la superación de la doctrina minorista por la doctrina de la 

protección integral fue la celebración de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, de esta manera Silvia Larumbe manifiesta al respecto:“…con este 

instrumento internacional se supera la Doctrina de la Situación Irregular –al 

menos formalmente – para dar lugar a la Doctrina de la Protección Integral, que 

conceptualiza al niño, niña y adolescente como sujeto portador de derechos sin 

distinción de ningún tipo: “todos los derechos para todos los niños”.”33 

La indicada Convención sobre Derechos del Niño, marca un aspecto que había 

olvidado la teoría minorista o de la situación irregular, esto es que los niños tienen 

los mismos derechos, deberes y oportunidades, y que la legislación de menores 

no atendía a todos ellos, por ende eran legislaciones de tinte discriminatorio. 

Según Fernando López y Edaga Isch, citan a Ramiro Ávila, quien manifiesta que 

para el proceso de reconocimiento de los derechos de los niños existen tres 

momentos:“…niño/a  potestad absoluta de la familia; niño/a objeto de protección-

represión (Doctrina de la Situación Irregular) y niño/a sujeto de derechos (Doctrina 

de la Protección Integral)”34 

Como se puede determinar en un primer momento la potestad sobre los niños era 

en forma absoluta de la familia de conformidad a la legislación civil; luego por la 

legislación de menores en las cuales eran considerados objetos de protección y 
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 LARUMBE CANALEJO Silvia, EDUCACIÓN EN Y PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO, en Revista IIDH, núm. 36, 
julio-diciembre, Año de Publicación 2002, Pág. 252. 
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 ISCH Edaga- LÓPEZ Fernando, CONSTRUYENDO UNA VIDA MEJOR PARA LA NIÑEZ, 1era 
Edición, Editorial DNI, Quito-Ecuador, Año de Publicación 1998, Pág. 49. 
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represión (en casos de delincuencia), y posteriormente se evoluciona a la 

legislación de protección integral de la niñez y adolescencia. 

La Doctrina de la Situación Irregular se fundamentaba en que: 

“Esta doctrina dio una respuesta a los problemas de niños y adolescentes 

centrada en aquellos que se encontraban en situaciones sociales difíciles, 

con este criterio se denominaban niños a aquellos que se encontraban 

incorporados al servicio de, por ejemplo, educación, salud y saneamiento y, 

se denominaban menores a quienes se encontraban marginados, 

especialmente de la escuela.”35 

La legislación de menores entendía al niño como incapaz absoluto y al 

adolescente como incapaz relativo, que para ejercer sus derechos requerían 

siempre de un representante legal (generalmente los padres, y a falta de estos un 

tutor o curador nombrado por un juez), por ende el niño era un objeto de 

protección, por ello existía una divisiónentre niños y menores, los primeros 

considerados como objetos de protección, y los segundos aquellos en situaciones 

irregulares, pobreza y delincuencia. 

Según el INNFA y el UNICEF, la doctrina de la protección integral es un gran salto 

cualitativo en las legislaciones: 

“…la doctrina de protección integral: se afirma que es un salto cualitativo 

en la consideración de la infancia: es  una legislación aplicable  a todos los 

niños, niñas y adolescentes, no es excluyente; la función judicial asume la 
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 Ob. Cit., ISCH Edaga- LÓPEZ Fernando, CONSTRUYENDO UNA VIDA MEJOR PARA LA 
NIÑEZ, Pág. 50. 
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función específica de dirimir conflictos de naturaleza jurídica; las 

situaciones de mayor riesgo son atribuidas a la falta de políticas sociales 

básicas y no a patologías personales, por tanto, el niño, niña o adolescente 

deja de estar en situación irregular, pasando a hacerlo la institución y 

órgano que tiene bajo su competencia la protección de la niñez; asegura el 

principio básico de igualdad ante la ley; elimina la privación de la libertad a 

no ser en casos de comprobada participación en delitos o contravenciones; 

considera a la infancia como sujeto pleno de derechos; incorpora los 

principios constitucionales de la seguridad de la persona y concretamente 

el reconocimiento de los derechos de los infantes y adolescentes, así como 

los principios básicos del derecho contenidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño.”36 

La doctrina de protección integral parte desde la ruptura de la concepción de la 

situación irregular, para determinar que todos los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derechos, los cuales pueden ser ejercidos en forma directa, con 

excepción de aquellos que se requiera de la autorización de los representantes 

legales, por ende la legislación de niñez y adolescencia es integral, atiende 

derechos anteriormente olvidados, en lo referente a la educación, cultura, 

recreación, ambiente sano, entre otros. 

Los problemas sociales en la Doctrina de Protección Integral, son considerados 

como falencias de las estructuras sociales, por ende no son atribuidos a los niños 

y adolescentes, por ende se requiere de la protección y atención oportuna de las 

entidades públicas para la plena vigencia de los derechos. 
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 INNFA-UNICEF, PROTECCIÓN ESPECIAL Y DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES, Quito-Ecuador, Pág. 76. 
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Para el Dr. Cristóbal Ojeda, la Legislación de Niñez y Adolescencia que se 

implementó en el Ecuador, tiene las siguientes finalidades:  

“1. Necesidad de considerar el “interés superior del niño” en la forma de 

cualquier medida judicial, administrativa o legislativa;  

2. Reconocimiento del carácter pluriétnico y pluricultural de nuestro país, al 

señalar la necesidad de considerar su origen étnico o cultural;  

3. La obligación de tomar en cuenta la opinión del niño, en todos los 

asuntos que le afecten o le interesen;  

4. El reconocimiento del papel de la Familia, la comunidad y la sociedad 

civil conjuntamente con el Estado, como los garantes de la aplicación de 

los derechos de los menores;  

5. La modernización de instituciones como la tenencia, alimentos, 

colocación familiar, régimen de visitas, patria potestad, abandono y 

adopciones;  

6. La incorporación de un nuevo capítulo que trata únicamente el problema 

del maltrato y abuso sexual a los niños, alternativas a éste;  

7. La modificación de la llamada conducta Irregular” (conocida así en el 

Código de Menores de 1976), teoría que desconocía todos los derechos de 

los menores de edad privados de la libertad, o que tenían problemas con la 

justicia. Por lo que, con el nuevo Código se incorporé la figura de los 

“Menores Infractores” que permite una efectiva aplicación de Los derechos 
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de los menores y que respeta en forma absoluta las disposiciones de la 

Convención de los Derechos del Niño;  

8. La creación de Cortes Distritales de Menores que faciliten el acceso a la 

justicia por parte de la población, sin aumentar o alargar el trámite, ya que 

se mantiene únicamente dos instancias para todas las causas.”37 

 

La legislación de niñez y adolescencia, tiene como finalidad el interés superior del 

niño, sobre los intereses de otras personas incluso sobre los intereses estatales, 

lo cual incide en la promulgación de leyes y de las políticas públicas. 

Actualmente se ha instaurado el denominado Sistema de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia, que parte desde la entidad nacional (Consejo de la Niñez y 

Adolescencia), las entidades descentralizadas (Consejos Provinciales y Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos). Todo su accionar estáencaminado a la 

aplicación de políticas y medidas de protección que amparen efectivamente los 

derechos de los niños y adolescentes. 

 

4.2.4 Principios Fundamentales del Derecho de la Niñez y Adolescencia. 

El Derecho de la Niñez y Adolescencia, tiene principios propios que lo rigen y 

sirven de fundamento para la creación normativa, políticas públicas y para la 

aplicación de las mismas por parte de autoridad competente, ya sea esta 

administrativa o judicial. 
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OJEDA MARTINEZ Cristóbal, ESTUDIO CRÍTICO DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA 
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4.2.4.1 Principios de Universalidad e Integralidad. 

 

Para Francisco Laporta: “La universalidad como rasgo distintivo de los derechos 

humanos significa que éstos se adscriben a todos los seres humanos. La 

universalidad hace referencia a los titulares de estos derechos, que son cada uno 

de los individuos.”38 

La universalidad es la principal característica de los  derechos humanos, y por 

ende de las prerrogativas y facultades que tienen todos los niños y niñaspropios 

de su edad o derechos específicos, es en otros términos el derecho a tener 

derechos. 

Los derechos humanos son en esencia subjetiva, de esta manera Luigi Ferrajoli 

manifiesta que un derecho subjetivo es: “…toda expectativa jurídica positiva (de 

pretensión) o negativa (de no lesión)”39 

Los derechos humanos y los específicos a los niños y adolescentes, son 

prerrogativas que el ordenamiento jurídico reconoce para garantizar su desarrollo 

integral tanto en su aspecto físico, psíquico, emocional y afectivo, por ende la 

mayoría son de carácter positivo pues pueden ser exigidos a las personas 

obligadas por ley a satisfacerlos, tal es el caso del derecho a alimentos por 

ejemplo. Cuando un derecho es en esencia de no lesión, se convierte en un 

derecho de protección, es decir, plantea límites a la actividad de los particulares e 
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LAPORTA Francisco, SOBRE EL CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS, en DOXA N° 4, 
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 FERRAJOLI Luigi, SOBRE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SUS GARANTÍAS, 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, Año de Publicación 2006, Pág. 33. 
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incluso de las entidades públicas, con el objeto que no menoscaben la integridad 

y bienestar de los niños y adolescentes. 

Según Gregorio Peces Barba citado por Rafael Nieto, la única posibilidad de 

mantener la universalidad es: “…abstraer a los derechos humanos de los bienes 

primarios que cada uno de ellos protege, para llevarla a una moralidad genérica 

que respalde al conjunto de derechos. De esta manera, la moralidad de los 

derechos nos lleva necesariamente a la idea de dignidad humana, a los grandes 

valores de libertad, igualdad, seguridad y solidaridad.”40 

La idea de universalidad de los derechos, tiene su justificación en la necesidad de 

crear normas-principios de contenido fundamental, es decir que sean generales y 

de aplicación directa, por ende los derechos humanos que son reconocidos y 

amparados por los textos constitucionales modernos, se encuentran en 

supremacía, y son aplicados de acuerdo a los conocimientos de moralidad y 

dignidad de la persona. 

En la Conferencia de Viena (1993) se estableció: “Todos los derechos humanos 

son universales, indivisibles e interdependientes y están interrelacionados entre 

sí. La Comunidad Internacional debe tratar los derechos humanos de manera 

global, justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. 

Debe tenerse en cuenta las particularidades nacionales y regionales…”41 

De las características de los derechos humanos, que son indivisibles es decir no 

pueden ser satisfechos parcialmente ni menoscabados de igual forma, y la 
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 NIETO Rafael, LA CORTE Y SISTEMA INTERAMERICANO DE  DERECHOS HUMANOS, 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, Año de Publicación 1994, Pág. 410. 
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 ONU, DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA, aprobada por la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos, Viena, del 14 al 25 de junio de 1993, párr.5.  
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interdependencia, por la cual no pueden ser aislados de otros derechos de la 

misma naturaleza o complementarios, es lo que se denomina principio de 

integralidad. 

Es muy importante la integralidad de los derechos de los niños y adolescentes, 

pues los derechos específicos no sustituyen los derechos humanos, más bien, los 

complementan y enriquecen. 

Cada niño, niña y adolescente tiene derecho a ejercer todos sus derechos. No se 

puede renunciar a un derecho para ejercer otro. No se puede quitar un derecho a 

cambio de otro, así como de la misma formano se puede intercambiar un derecho 

por otro. No hay un derecho más importante que otro, por lo que en materia de 

niñez y adolescencia, no cabría la denominada ponderación de derechos, que si 

es aplicable a los demás derechos constitucionales por disposición expresa de la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

 

4.2.4.2 Principios de Igualdad y no Discriminación. 

 

Ronald Dworkin  al respecto manifiesta: “El Principio de Igualdad exige conferir un 

estatuto jurídico que se traduzca en una igualdad de trato de las personas en el 

derecho y ante el derecho. El principio de igualdad exige tratar a las personas 

como iguales,; esto es, con igual consideración y respeto.”42 
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El principio de igualdad y no discriminación, se encuentra íntimamente vinculado 

con el principio de universalidad, este principio significa que todos los niños y 

todas las niñas tienen derecho a ejercer sus derechos.  

No hay niños que deban protegerse, cuidarse u orientarse más ni mejor que otros. 

La igualdad ante la ley es un derecho humano y por ende perteneciente a los 

niños y adolescentes, por ende en nuestra sociedady para efectos de la ley no 

hay niños mejores que otros, ni más dignos de ejercer sus derechos y 

responsabilidades. 

El principio de no discriminación también se aplica en relación a la condición de 

sus padres, o sea, no se puede discriminar a un niño o niña en el ejercicio de sus 

derechos, en razón de las creencias, situación económica, etnia, o condición de 

sus padres. 

 

4.2.4.3 Principio de Corresponsabilidad. 

 

Según Ricardo Combellas: “…la corresponsabilidad es un principio sugerente y 

novedoso que incorpora en su seno el texto constitucional. Parte del rompimiento 

de la dicotomía liberal Estado-sociedad civil, la esfera pública no se circunscribe 

exclusivamente a la Burocracia del Estado, pues allí se involucra directamente la 

sociedad organizada.”43 
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La responsabilidad de garantizar el ejercido de los derechos de niños y niñas no 

es exclusiva ni del estado, ni de la familia, ni de la sociedad. A estos tres actores, 

así como a los propios niños y niñas, les corresponde promover, proteger y 

garantizar el ejercicio de los derechos, dentro y desde sus respectivos ámbitos. 

Es importante comprender que al señalar como corresponsables al Estado, la 

sociedad y la familia, estamos vinculados todos y todas, tanto como individuos en 

nuestra vida personal, cuanto como miembros de colectivos comunitariosy a la 

asistencia social pública y privada. 

Pero es importante señalar, también, que el gran animador de la construcción de 

las garantías para el ejercicio de los derechos tiene que ser el Estado, ya que es 

el responsable de poner en marcha, de manera democrática y participativa, las 

políticas y los mecanismos de exigibilidad, y de destinar los recursos económicos 

suficientes, en forma estable, permanente y oportuna. 

El principio de corresponsabilidad obliga al diálogo, a la mutua exigencia, al apoyo 

mutuo y a la vigilancia solidaria.Los niños y niñas tienen derecho a ejercer sus 

derechos en la calle, en la escuela, en las instituciones y programas que los 

atienden, en los hospitales, en los parques, etc. 

La ley reconoce que las familias son el espacio natural y fundamental para el 

desarrollo del niño, y obliga a que todas las instituciones y programas reconozcan, 

apoyen y coordinen con las familias de los niños, niñas y adolescentes con los 

que trabajan, con el objeto de ofrecer al niño el ambiente y las condiciones 

favorables para su máximo crecimiento y desarrollo, y para orientar y acompañar 

al niño en el ejercicio de sus derechos y deberes. 



53 
 

Es deber prioritario del Estado definir y ejecutar políticas, planes y programas de 

apoyo a las familias, para que estas puedan cumplir con sus responsabilidades. 

 

4.2.4.4 Principio de Interés Superior. 

El  Principio de Interés Superior, fue establecido por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas: 

“Nos referimos, a nivel internacional, al Decálogo de los Derechos de los 

Niños promulgado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 

de noviembre de 1959, por ser el primer documento que a nivel mundial 

introduce de manera expresa tal principio. 

Efectivamente, dos principios del Decálogo (principio es equivalente a 

artículo), hacen alusión al interés superior del niño; en un primer momento, 

se da mensaje a los Estados miembros de las Naciones Unidas, para que 

las leyes que promulguen atiendan fundamentalmente el interés del niño, 

que debe ser siempresuperior.”44 

En este instrumento internacional se establece como  principio rector el interés 

superior del niño, por el cual ninguna autoridad pública puede menoscabar sus 

derechos, incluso si se encuentran en pugna con otros derechos de otros sectores 

sociales. Lo indicado, es la esencia de la doctrina de protección integral que se 

fundamenta a su vez en la universalidad, integralidad, igualdad y no 
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discriminación, rompiendo los esquemas de la teoría de la situación irregular, 

sobre la cual se erigió la legislación de menores. 

Al respecto Gloria Baeza, explica que: 

“En efecto, este hecho no hace más que confirmar la característica de 

derecho consuetudinariode sus normas. Una de las mejores maneras de 

explicar el hecho de que casi todos los países del mundo han ratificado la 

CDN es debido a que aun antes de la fecha de adopción de dicha 

Convención, la comunidad internacional –individuos, grupos y pueblos– 

reconocían sus principios y normas fundamentales. 

En este contexto, evidentemente, debemos reconocer la existencia del 

principio del interés superior del niño no sólo a partir de la vigencia de la 

CDN, sino con anterioridad, lo cual justifica su carácter de norma 

consuetudinaria, puesto que es connatural a la esencia de la naturaleza 

humana.”45 

Si bien el principio de interés superior fue concebido como tal en la Convención 

sobre los Derechos del Niño, como acertadamente indica la autora citada, pues la 

prioridad que se da a la niñez y adolescencia es connatural a la esencia humana, 

y al instinto de preservación de toda sociedad, pues la descendencia son el futuro 

de la misma, por ende la protección a la prole en sus edades tempranas es de 

vital importancia. 

Gatica y Chaimovic han señalado que:  
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“el llamado “interés superior del niño” debe ser entendido como un término 

relacional o comunicacional, y significa que en caso de conflicto de 

derechos de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del 

niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos 

fundamentales del niño/niña. 

Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, ni el del Estado pueden 

ser considerados prioritarios en relación a los derechos del niño/niña.”46 

De esta manera la familia, sociedad y Estado que son los corresponsables y 

garantes de los derechos de los niños y adolescentes, se encuentran 

subordinados a su primacía, pues ninguna persona particular puede invocar 

derecho preferente, ni las entidades del Estado pueden menoscabar los derechos 

de los niños y adolescentes, ni siquiera a pretexto de fines de interés público, 

general o bien común, lo que también conlleva a que los indicados derechos son 

en esencia irrenunciables e intangibles. 

 

4.2.5 Protección Administrativa de los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

El Dr. Juan Larrea Holguín manifiesta:“Derecho de Familia como pocas partes del 

Derecho presenta muchas “materias mixtas”, o sea de competencia simultánea 

del Estado y de la Iglesia.”47 
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Como ya he indicado y analizado anteriormente, la responsabilidad de la 

preservación, amparo y ejercicio efectivo de los derechos de los niños y 

adolescentes incumbe a la familia, a la sociedad, y de manera directa y principal 

al Estado, por ello se determina que el derecho de la niñez y adolescencia que es 

parte del derecho de familia, tiene un carácter en esencia de relaciones de 

carácter privado, pero con intervención estatal en cuanto a su protección y 

desarrollo. 

En lo referente a la protección de los derechos de la niñez y adolescencia: “Se 

pueden identificar algunos tipos de organizaciones de la sociedad civil como 

asociaciones de afinidad, organizaciones de base territorial y comunitaria, 

fundaciones empresarias y organizaciones de apoyo.”48 

Las entidades que se encargan de la protección de derechos, van desde las de 

carácter netamente público de cada país, desde la administración central y 

seccional; así como también de organizaciones no gubernamentales (ONGs) con 

finalidades de beneficencia y de protección como la UNICEF entre otras, e incluso 

organizaciones de carácter comunitario en las diversas localidades. 

En Ecuador se ha organizado el Sistema de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia, partiendo de un organismo central denominado Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia, que tiene como finalidad establecer los lineamientos 

de las políticas públicas aplicables para garantizar los derechos de los niños y 

adolescentes, así como por ejemplo, tienen la función de fijar la tabla de 

pensiones alimenticias mínimas, según estudios de la situación económica del 
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país conjuntamente con los resultados que emitan los informes del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). 

“El desafío de crecer y desarrollar su potencial personal requiere que las 

familias, lasociedad y el Estado en su conjunto cumplan con todos y cada 

uno de los derechos estipulados en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

que actúan como condiciones fundamentales que permitirán que los niños 

y niñas menores de seis años logren su desarrollo integral. Según el 

Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, el Ecuador para 

el año 2004, tenía un índice de cumplimiento de derechos de 3.8 sobre 10, 

es decir que le faltaba más de la mitad del puntaje requerido para 

satisfacer el cumplimiento de derechos en los menores de seis años.”49 

El proceso de protección integral de los derechos ha sido y aún es un trabajo 

arduo para todas las entidades del Sistema de Protección Integral, como se indica 

en la estadística el cumplimiento era de un 3.8 sobre 10 en el año 2004, lo cual se 

ha ido solucionando en forma paulatina, lo cual se logra principalmente con 

expedición de normativas adecuadas, que permitan la solución de los problemas 

sociales que afectan a la niñez y adolescencia como grupo de atención prioritaria 

y de derecho preferente debido a su interés superior. 

“En el Ecuador han convivido en los últimos años un marco jurídico de gran 

proyecciónestratégica para el desarrollo del país con una institucionalidad 

obsoleta, incapaz de responder a los inmensos desafíos que la Convención 

plantea a los Estados parte, detallados en el Código de la Niñez y 
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Adolescencia. Es evidente que no se puede garantizar los derechos de la 

niñez y adolescencia si se mantiene un viejo sistema institucional de 

carácter centralista, desarticulado, de vocación asistencial, sin autoridad 

social, con poca participación. Las nuevas leyes sociales requieren 

transformaciones fundamentales en los modos y estilos de gestión pública 

de la política social que unidos a una efectiva participación ciudadana, 

profundicen la democracia. 

Es necesario que la sociedad ecuatoriana se transforme con la rapidez que 

los cambios sociales, políticos, jurídicos y económicos lo requieren. 

La organización del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia es una respuesta adecuada para 

estructurar al interior del sistema social esa nueva institucionalidad con 

capacidades importantes para superar las graves deficiencias existentes en 

el sector. Adicionalmente, es un esfuerzo por “dotar al sector social niñez 

de la Administración Pública ecuatoriana, de un instrumento de gestión 

democrática que, en un momento de profunda crisis social, le permita 

desarrollar formas idóneas de abordar los problemas de la niñez y 

adolescencia, que se apoyen en la participación ciudadana para identificar 

y resolver estos problemas y demanden de la concertación social de 

intereses y opinionesexpresadas en políticas públicas que garanticen el 

cumplimiento de los derechos dela niñez y adolescencia”.”50 
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Uno de los principales ejes del Sistema, es la descentralización de las entidades 

de protección, es decir de la transferencia de funciones, facultades y 

competencias a los diferentes entidades en su correspondiente jurisdicción. 

La descentralización permite que cada entidad del sistema brinde una ayuda y 

protección de los derechos en forma ágil, oportuna y eficaz dentro de su 

jurisdicción, sin requerir de la autorización del organismo central de protección de 

derechos (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia). 

La presente tesis, va enfocada en la insuficiencia jurídica de las actuales medidas 

de protección de carácter administrativo, que son de aplicación directa por la 

autoridad más próxima en todas las comunidades, que vienen siendo las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos, que también pueden ser establecidas en 

las parroquias como ya analizaré más adelante. 

“Aspectos que deberán plasmarse en los planes cantonales de desarrollo 

local, en losque se debe integrar programas y proyectos que aterricen las 

políticas y metas nacionales del Plan de Niñez y Adolescencia respetando 

sus especificidades. Para garantizar estos propósitos y procesos en los 

Gobierno locales se requiere –como ya se ha dicho anteriormente- la 

transferencia de las competencias y atribuciones sobre niñez y 

adolescencia a ellos, así como, el reconocimiento de sus múltiples 

capacidades, es decir un voto de confianza en su gestión y en la de la 

Asociación de Municipalidades del Ecuador que encaminan este proceso 

con mucha solvencia.”51 
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Toda gestión de la cual se espere resultados significativos, requieren de 

financiamiento de las entidades públicas, en este caso de la municipalidades, 

pero más aún se requiere de una normativa adecuada, que solucione problemas 

olvidados, como son los comportamientos de riesgo del propio niño y adolescente. 

A más de la normativa, como complemento se requieren los planes de acción de 

las entidades administrativas, que cumplan con las disposiciones legales y 

reglamentarias sobre la materia de protección de derechos. 

 

4.2.6 Protección Judicial de los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. 

 

Al igual que las entidades administrativas, las autoridades judiciales tienen iguales 

funciones, aunque en algunos casos tienen mayores competencias, para 

situaciones de tenencia, alimentos, patria potestad, juzgamiento de adolescentes 

infractores, y la imposición de sanciones a quienes están a cargo de su cuidado y 

protección (padres, familiares, docentes, empleadores). 

La protección judicial a cargo de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, o Unidades Judiciales como se denominan actualmente, tienen una 

esencia de protección a través de medidas de protección aplicables a posibles 

entes de agresión. 

“En efecto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para el año 

2002,alrededor de 53 mil niños y niñas murieron en todo el mundo como 

consecuencia de homicidios. Además, entre el 80 y el 98% de los niños y 
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niñas del mundo sufren castigos corporales muy graves aplicados con 

utensilios. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el año 2004, 

218 millones de niños trabajaban y 126 millones realizaban trabajos 

peligrosos.”52 

Si bien es cierto, la violencia intrafamiliar, la explotación sexual y la trata de niños 

es uno de los principales problemas que atiende la legislación de niñez y 

adolescencia, es menester, que se regule otros problemas que han escapado de 

la esfera legal,  entre estos los comportamientos de riesgo que provengan del 

propio niño o adolescente, tales como: mal comportamiento, ausencias 

injustificadas del hogar, alcoholismo,drogadicción y delincuencia. 

Las actuales medidas son insuficientes, debido a que se han centrado en 

encontrar y sancionar a un agresor, cuando en muchos casos el agresor es el 

mismo sujeto de protección, con lo cual no quiero decir que se lo vaya a reprimir, 

sino que no existen medidas aplicables que permitan a los padres solucionar el 

problema. 

Si bien es cierto el comportamiento de riesgo se lo percibe en el niño o 

adolescente, es indudable que existe un factor mediático (medio social), que se 

encuentra influyendo negativamente, y ante el cual en algunos casos las medidas 

tampoco son aplicables, pues los actores de este medio son en muchas 

ocasiones difíciles de determinar para los padres. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador. 

Nuestra actual Constitución de la República del Ecuador aprobada mediante 

referéndum y publicada en el R.O. Nro. 449 del 20 de octubre del 2008,  la misma 

que en su Art. 11 establece que: 

“Art. 11.- EI ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

… 5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y 

la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.”53 

Los derechos contenidos en la Constitución y en los Tratados y Convenios 

Internacionales son de aplicación directa tanto por autoridad pública 

administrativa como por autoridad judicial, no pueden ser menoscabados a 

pretexto de inexistencia de norma jurídica expresa, son indivisibles, 

interdependientes y de igual jerarquía, es decir son en principio iguales, y como 

ya he analizado anteriormente no pueden sustituidos por otros derechos en 

función del principio de integralidad que rige la legislación de niñez y 

adolescencia, y en forma general de los derechos humanos. 

Pese a ello en materia constitucional, se ha creado la doctrina de la ponderación 

de derechos, lo cual a mi criterio personal vulnera la interdependencia de los 
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derechos, así los  derechos de los niños y adolescentes no pueden estar sujetos a 

ponderación. 

Sin embargo, en cuanto a la contradicción de otros derechos constitucionales y de 

otras personas distintas a los niños y adolescentes, considero que si puede caber 

ponderación cuando por ejemplo entran en pugna el derecho constitucional a la 

propiedad privada con el derecho de preservación de la naturaleza. 

Es necesario determinar que dentro de los sujetos de protección que determina la 

Constitución a los cuales se denomina grupos de atención prioritaria: 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.”54 

Nuestro ordenamiento jurídico por ende determina que existen personas en 

situación de vulnerabilidad, entre estos, personas con discapacidad, adultos 

mayores, mujeres embarazadas, personas con enfermedades catastróficas, y los 

niños y adolescentes, quienes tienen preferencia en la atención y prestaciones 

por parte de las instituciones públicas y privadas, en el ámbito de alimentación, 

salud, vivienda, educación, trabajo, entre otros. 

                                                           
54

 Ley Cit., CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LEYES CONEXAS, Pág. 18. 



64 
 

De igual manera se reconoce la situación de doble vulnerabilidad, es decir que 

una misma persona tenga dos calidades de vulnerabilidad, por ejemplo la de un 

niño o adolescentes, que además presente un grado de discapacidad. 

Respecto de los niños y adolescentes la Constitución de la República del Ecuador 

en sus Arts. 44 y 45 establecen: 

“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. 

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 
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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.”55 

Dentro de los grupos de atención prioritaria los niños y adolescentes, tienen 

preferencia por el principio de interés superior, y la responsabilidad en la 

protección de los derechos se encuentra compartida entre la familia, la sociedad y 

el Estado. Los niños y adolescentes deben gozar de un ambiente propicio desde 

el entorno familiar, educativo y social que  permita su desarrollo integral, tanto en 

lo físico, social, psíquico, afectivo y emocional. 

Los derechos de los niños y adolescentes son todos los comunes al ser humando 

y los propios de su edad, como la recreación y esparcimiento, educación, trato 

preferente, entre otros. 

“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. 
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2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

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

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

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

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

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

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

tales situaciones. 

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

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y 

desarrollo. 

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

de emergencias. 

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

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

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 
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educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para 

hacer efectivos estos derechos. 

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

o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”56 

El Estado tiene dentro de sus deberes, el establecer políticas públicas que 

amparen los derechos de los niños y adolescentes, especialmente garantizados el 

acceso a los servicios de salud y educación; protección de maltrato y explotación 

sexual y laboral, y en general protección en situaciones que impliquen riesgo a su 

normal crecimiento y desarrollo. 

Como se puede ver desde la Constitución, las políticas y medidas de protección 

tienen la esencia limitativa a reprimir a ciertos sujetos que son considerados como 

posibles agresores, entre ellos los padres, de los cuales se protege contra el 

maltrato en sus diferentes formas (físico, psicológico y sexual), al abuso de 

personas particulares como empleadores y personas que puedan influir el 

desarrollo moral de los niños como personas que vendan bebidas alcohólicas, y a 

los prestadores de servicios públicos, pero no se ha previsto las situaciones de 

riesgo de carácter conductual en el propio niño o adolescente. 

“Art. 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a unalegislación 

y a una administración de justicia especializada, así como aoperadores de 
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justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la 

doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada 

dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores.”57 

Como determina la norma constitucional citada, los niños y adolescentes gozan 

de una administración de justicia especializada, a cargo de los Jueces de la 

Familia, quienes tienen competencia para la protección de sus derechos, 

instituciones como patria potestad, tenencia, juzgamiento de adolescentes 

infractores, e incluso las materias del Libro I y III del Código Civil. 

 

4.3.2 Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Dentro de lo que es el estudio del Código de la Niñez y Adolescencia, iniciare por 

los principios que lo rigen en cuanto a la protección de los derechos, para luego 

analizar lo relativo a las medidas de protección de derechos y finalmente de las 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos que son la instancia administrativa 

directamente vinculada con la sociedad en cuanto a garantizar el amparo y 

ejercicio pleno de estas prerrogativas, que como ya indique anteriormente gozan 

de supremacía constitucional y reconocimiento por instrumentos internacionales. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en su Art. 1 establece: 
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“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.” 58 

 

Como se puede determinar de la norma citada, el Código de la Niñez y 

Adolescencia parte de la protección integral de los derechos de los niños y 

adolescentes, y determina la corresponsabilidad entre Estado, familia y sociedad, 

para garantizar el goce y ejercicio pleno de las prerrogativas reconocidas a los 

titulares de derechos, que son las niñas, niños y adolescentes. Siendo por ello 

necesario acudir a la definición legal de los sujetos protegidos, así el Art. 4 del 

referido cuerpo de leyes establece: “Art. 4.- Definición de niño, niña y 

adolescente.- Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. 

Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad.”59 
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Los niños son todos los seres humanos desde que nacen hasta que cumplen los 

12 años de edad, y cumplida dicha edad en adelante son adolescentes hasta que 

cumplan la mayoría de edad, que es en nuestro país a los 18 años de edad, con 

las implicaciones legales que conlleva el cumplimiento de tal edad, entre las 

principales: el inicio de la capacidad de ejercicio (contraer obligaciones y 

exigirlas), la emancipación legal por la cual termina la patria potestad, la vigencia 

de los derechos políticos a elegir y ser elegidos, entre otros derechos que 

requieren de tal capacidad legal. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, ha previsto normas muy importantes que 

amparan a los niños y adolescentes, especialmente en cuanto a la igualdad ante 

la ley, así el Art. 6 lo determina: 

“Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación.”60 

Es deber del Estado garantizar a igualdad formal ante la ley (igualdad contenida 

como precepto normativo) y la igualdad material (igualdad en la realidad social), 

por ello desde la legislación que es producto de la Doctrina de Protección Integral, 
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ha determinado los principios, derechos y garantías para que sean ejercidos por 

todos los niños y adolescentes de la república. 

Existe el deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, 

sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, 

garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y 

adolescentes reconocidos constitucionalmente y en los instrumentos 

internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Para la formulación  de políticas públicas sociales y económicas; se destinarán 

recursos económicos suficientes por parte del Estado, y que permitan en una 

forma oportuna atender las necesidades de este grupo de atención prioritaria. 

A más del Estado y la Sociedad, la familia tiene un papel trascendente e 

importante, así lo determina el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 9: 

“Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia 

como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, 

niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la 

responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y 

la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.”61 

La familia, y en especial los progenitores o las personas que se encuentran a 

cuidado de los niños y adolescentes, tienen el deber jurídico y moral de procurar 

su bienestar y desarrollo integral, para ello son los denominados legitimados 
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activos para proponer las acciones pertinentes necesarias que permitan amparar 

los derechos de los sujetos protegidos. 

“Art. 11.- El interés superior del niño.- 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. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener 

un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté 

en condiciones de expresarla.”62 

 

El principio de interés superior del niño prevalece sobre cualquier otro derechos 

de los particulares y del Estado, así es un principio que determina conjuntamente 

con el establecido en el Art. 14 del Código de la Niñez y Adolescencia, la 

aplicación más favorable a los derechos del niño y adolescente, de esta manera 
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toda decisión que implica cuando contraviene norma expresa en atención al 

interés superior a la consulta a la opinión del niño o del adolescente, de esta 

forma se ha garantizado jurídicamente a los niños y adolescentes como sujetos 

de derechos capaces de ejercerlos de manera directa, excepto de aquellos de los 

que se requiere de la capacidad de ejercicio que da la mayoría de edad, como ya 

indique anteriormente. 

En las políticas públicas y en la provisión de recursos públicos, 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, con prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

años. 

 

4.3.2.1 Las Medidas de Protección de Derechos. 

Para comprender lo que son las medidas de protección de derechos, hay que 

sentar las siguientes premisas con fundamentos esenciales de las mismas: en 

primer lugar se debe analizar la naturaleza de los derechos de los niños y 

adolescentes, luego en un segundo aspecto es necesario establecer que el 

Código de la Niñez y Adolescencia establece medidas de protección en diferentes 

de sus apartados y un capítulo propiamente destinado a ellas como regulación 

normativa y procesal para el amparo de los derechos. 

Según el Art. 16 del Código de la Niñez y Adolescencia:“Art. 16.- Naturaleza de 

estos derechos y garantías.- Por su naturaleza, los derechos y garantías de la 

niñez y adolescencia son de orden público, interdependientes, indivisibles, 
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irrenunciables e intransigibles, salvo las excepciones expresamente señaladas en 

la ley.”63 

De la norma citada, se determina que los derechos de los niños y adolescentes 

son de derecho público y por ende corresponde a las instituciones estatales 

garantizar su plena vigencia y protección, para lo cual deben tener presente la 

indivisibilidad de los mismos, lo que equivale decir en otras palabras que no 

pueden ser satisfechos parcialmente o afectados en forma parcial, pues todo 

menoscabo es una transgresión que las autoridades competentes deben 

sancionar. 

Los derechos de los niños y adolescentes son por ende intransigibles e 

irrenunciables, pues en primer lugar no pueden ser transados es decir llegar a un 

acuerdo con ellos, es decir que sean por ejemplo compensados con otros 

derechos y en negocios jurídicos particulares. En un segundo aspecto, los 

derechos son irrenunciables, por ende todo acto que implique su renuncia carece 

de valor jurídico, pues es imperante garantizar el ejercicio pleno de los derechos. 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece en su Art. 17 el deber detoda 

persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier 

medio tenga conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o 

adolescente, está obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un 

plazo máximo de cuarenta y ocho horas. 

Desde un punto de vista general las medidas de protección de derechos pueden 

tener un carácter legislativo (leyes, reglamentos, resoluciones, etc.), educativas, 
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sociales, judiciales y administrativas, siendo estas dos últimas las de aplicación 

inmediata ante la vulneración o amenaza a los derechos de los sujetos 

protegidos. 

Por ende el Código de la Niñez y Adolescencia ha establecido medidas 

considerando diversos derechos, aspectos y espacios del desarrollo del niño y 

adolescente, entonces tenemos por ejemplo que en el ámbito de  protección del 

entorno familiar el Art. 74 establece: 

“Art. 74.- Prevención y políticas respecto de las materias que trata el 

presente título.- El Estado adoptará las medidas legislativas, 

administrativas, sociales, educativas y de otra índole, que sean necesarias 

para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las conductas y 

hechos previstos en este título, e impulsará políticas y programas dirigidos 

a: 

1. La asistencia a la niñez y adolescencia y a las personas responsables de 

su cuidado y protección, con el objeto de prevenir estas formas de violación 

de derechos; 

2. La prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y 

explotación sexual, tráfico y pérdida; 

3. La búsqueda, recuperación y reinserción familiar, en los casos de 

pérdida, plagio, traslado ilegal y tráfico; y, 

4. El fomento de una cultura de buen trato en las relaciones cotidianas 

entre adultos, niños, niñas y adolescentes. 
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En el desarrollo de las políticas y programas a los que se refiere este 

artículo, se asegurará la participación de la sociedad, la familia, los niños, 

niñas y adolescentes.”64 

Como se puede determinar el Estado brinda protección a los niños y adolescentes 

principalmente de toda forma de abuso físico, psicológico y sexual, por parte de 

familiares y de terceras personas, de igual manera los protege del tráfico ilegal y 

plagio, siendo las medidas más sobresalientes dentro de este aspecto la 

reintegración familiar y asistencia especializada por parte de las autoridad de 

protección 

De igual manera en el Art. 77 del referido Código,se prohíbe el traslado y la 

retención de niños, niñas y adolescentes cuando violan el ejercicio de la patria 

potestad, el régimen de visitas o las normas sobre autorización para salir del país, 

por ende incluso el progenitor que tiene derecho a visitas, se encuentra incurso en 

una prohibición cuando ha hecho un uso excesivo del derecho otorgado por 

autoridad competente (generalmente Juez de la Familia), y de igual manera la 

patria potestad que ejerce los progenitores sobre sus hijos, no es suficiente para 

salir del país, siempre se requiere de autorización judicial, y de ambos 

progenitores. 

Los niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados o retenidos ilegalmente, 

tienen derecho a ser reintegrados a su medio familiar y a gozar de las visitas de 

sus progenitores y otros parientes. 
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Las medidas de protección se han previsto para proteger a los niños y 

adolescentes del contacto con sustancias prohibidas para ellos o actividades que 

impliquen riesgo físico o moral, de esta forma el Art. 78 del Código de la Niñez y 

Adolescencia establece: 

“Art. 78.- Derecho a protección contra otras formas de abuso.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde protección contra: 

1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, 

estupefacientes y substancias psicotrópicas; 

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las 

substancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3; 

3. El uso de armas, explosivos y substancias que pongan en riesgo su vida 

o su integridad personal; 

4. La exposición pública de sus enfermedades o discapacidades orgánicas 

o funcionales, para la obtención de beneficios económicos; y, 

5. La inducción a los juegos de azar.”65 

Como he indicado desde el marco conceptual y doctrinario, las medidas de 

protección han sido enfocadas siempre a la protección de los derechos de los 

niños y adolescentes de terceras personas como eventuales agresores, que 

siempre suponen una persona adulta a la cual se puede sancionar, de esta 

manera, se protege del consumo de sustancias estupefacientes, alcohólicas, 

juegos de azar, uso de armas y explosivos, por ende quienes son responsables 
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de tales conductas son los traficantes y expendedores de drogas, los propietarios 

de licoreras, los dueños de almacenes de armas y explosivos o los propietarios de 

los centros de juegos de azar. 

Con lo indicado, no quiero decir que este mal, pero la ley debe ser integral, y se 

ha descuidado otros aspectos que representan riesgos para los niños y 

adolescentes, que iré explicando en las siguientes líneas. 

“Art. 79.- Medidas de protección para los casos previstos en este título.- 

Para los casos previstos en este título y sin perjuicio de las medidas 

generales de protección previstas en este Código y más leyes, las 

autoridades administrativas y judiciales competentes ordenarán una o más 

de las siguientes medidas: 

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

víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida 

sólo podrá ser decretada por el Juez de la Niñez y Adolescencia, quien 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 al agresor; 
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6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada; 

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

víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de 

esta última; y de reingreso de la 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 

amenaza contra la integridad física, sicológica o sexual del niño, niña o 

adolescente o de delito flagrante, las entidades de atención autorizadas 

podrán ejecutar provisionalmente las medidas de los numerales 2 a 9, 12 y 
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13, y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente en el plazo 

máximo de setenta y dos horas, para que disponga las medidas 

definitivas.”66 

Como se pueden determinar las medidas de protección por lo general están 

enfocadas a mitigar la acción de agresores que pueden ser personas del seno 

familiar, educativo o en general de cualquier tercero que afecte con sus acciones 

u omisiones los derechos de los niños y adolescentes. 

Por ello de estas normas tiene una gran similitud a las disposiciones de la Ley 

contra la Violencia a la Mujer y la Familia, pues se establecen medidas de acción 

inmediata especialmente ante maltrato en sus diversos tipos, entre esta están el 

allanamiento, boletas de auxilio y prohibiciones de acercarse al agresor. 

Dentro de las medidas que serían lo más cercano aplicables a las conductas o 

comportamientos de riesgo del propio niño, niña y adolescente, que es el eje 

central de la presente tesis, estarían el acogimiento familiar y la inserción del niño 

y su familia a programas de apoyo, pero existen dentro del mismo Código de la 

Niñez algunas contradicciones y vacíos que hacen inaplicables para los casos de 

comportamientos de riesgo del propio niño o adolescente que indicaré más 

adelante. 

Existen medidas de diferente índole así existen en el ámbito educativo que 

restringen en especial el abuso por parte de los docentes, y en el ámbito laboral 

también existen medidas específicas determinadas en el Art. 94: 
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“Art. 94.- Medidas de protección.- En los casos de infracción a las 

disposiciones del presente título, los jueces y autoridades administrativas 

competentes podrán ordenar una o más de las siguientes medidas de 

protección a favor de los niños, niñas y adolescentes afectados, sin 

perjuicio de las demás contempladas en este Código: 

1. La orden de separar al niño, niña o adolescente de la actividad laboral; 

2. La inserción del niño, niña o adolescente y/o su familia, en un programa 

de protección; y, 

3. La separación temporal del medio familiar del niño, niña, adolescente o 

agresor, según sea el caso. 

Se adoptarán las providencias necesarias para que la aplicación de estas 

medidas no afecte los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes, más allá de las restricciones inherentes a cada una de ellas; 

y para asegurar el sustento diario del niño, niña o adolescente, de una 

manera compatible con su derecho a una vida digna.”67 

En el ámbito laboral, se ha protegido al niño de la explotación laboral, por ende es 

un deber primordial del Estado la erradicación del trabajo infantil, y la 

determinación de la edad mínima para celebrar un contrato de trabajo a los 15 

años de edad, las medidas aplicables principalmente en este ámbito son la 

separación del niño de la actividad laboral, ya sea por no tener la edad para 

trabajar, pues ello afecta su derecho al descanso, esparcimiento y principalmente 

a la educación.  
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Y a más de ello las sanciones aplicables por violación a las disposiciones 

referentes al trabajo están principalmente las amonestación a los progenitores o a 

las personas encargadas del cuidado y a quienes los empleen o se beneficien 

directamente con su trabajo, quienes serán sancionados con una multa de 

cincuenta a trescientos dólares. 

Para los empleadores se ha previsto una multa de doscientos a mil dólares, y la 

clausura del establecimiento donde se realiza el trabajo, en caso de reincidencia. 

Ahora bien es necesario entrar ya en el estudio del problema jurídico de la 

presente tesis, y es así que el Código de la Niñez y Adolescencia tiene previsto un 

apartado propiamente específico para las medidas de protección de derechos, y 

empezaré por su definición legal: 

“Art. 215.- Concepto.- Las medidas de protección son acciones que adopta 

la autoridad competente, mediante resolución judicial o administrativa, en 

favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha producido o existe el 

riesgo inminente de que se produzca una violación de sus derechos por 

acción u omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores o responsables 

o del propio niño o adolescente. En la aplicación de las medidas se deben 

preferir aquellas que protejan y desarrollen los vínculos familiares y 

comunitarios. 

Las medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios o 

empleados o cualquier particular, incluidos los progenitores, parientes, 

personas responsables de su cuidado, maestros, educadores y el propio 

niño, niña o adolescentes, determinadas acciones con el objeto de hacer 
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cesar el acto de amenaza, restituir el derecho que ha sido vulnerado y 

asegurar el respeto permanente de sus derechos.68 

Las medidas de protección son todas las decisiones que adopten las autoridades 

administrativas y judiciales para la protección de derechos de los niños y 

adolescentes que se encuentren amenazados o vulnerados, para proceder a la 

inmediata restauración, apoyo y prevención de que vuelvan a producir otra 

afectación. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 216 se establece una 

característica esencia de estas medidas, la cual es que puede haber concurrencia 

de ellas, es decir pueden decretarse una o más medidas de protección para un 

mismo caso y aplicarse en forma simultánea o sucesiva.  

La aplicación de las medidas no es obstáculo para que se impongan las 

sanciones legales a los responsables. 

“Art. 217.- Enumeración de las medidas de protección.- Las medidas de 

protección son administrativas y judiciales. 

Además de las contempladas en el Título IV del Libro Primero y en otros 

cuerpos legales, son medidas administrativas de protección: 

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 o adolescente; 

2. La orden de cuidado del niño, niña o adolescente en su hogar; 
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3. La reinserción familiar o retorno del niño, niña y 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 o adolescente o 

de sus familiares y el esclarecimiento de la situación social, familiar y legal 

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

para la restitución del derecho conculcado, tal como: imponer a los 

progenitores la inscripción del niño, niña o adolescente en el Registro Civil 

o disponer que un establecimiento de salud le brinde atención de urgencia 

o que un establecimiento educativo proceda a matricularlo, etc.; 

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

derecho o garantía, del lugar en que convive con el niño, niña o 

adolescente afectado; y, 

6. La custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado, en 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. 
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Son medidas judiciales: el acogimiento familiar, el acogimiento institucional 

y la adopción.”69 

Como ya he indicado, las medidas tienen  referencia ante la acción de un ente 

agresor dentro del seno familiar, educativo o social, por lo cual se han 

determinado medidas de apoyo educativo, terapéutico, de acogimiento familiar, 

reinserción familiar y atención en centros especializados de protección. 

El problema jurídico radica, en que por ejemplo la reinserción familiar se la ha 

establecido en el caso de abandono o en situaciones de que terceras personas 

hayan plagiado o retenido al niño o adolescente. 

Pero no se ha mencionado nada en absoluto en la ley, por ejemplo de la ausencia 

injustificada del propio niño y adolescente, es decir no existe la voluntad de un 

tercero sino del mismo sujeto de protección, obviamente debe existir una 

influencia externa, pero se expresa en una conducta propia del niño y 

adolescente. 

El problema radica que la legislación prevé como inmediatos responsables a los 

progenitores del  niño o adolescente, sin considerar que en estos casos los 

padres se encuentran atados de manos, para efectuar una acción de medida de 

protección, pues como es ya generalizado en la legislación procesal del Ecuador 

en sus diversas materias, la formalidad a cumplir es la citación y denuncia de un 

responsable determinado (agresor). 
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Pero que sucede si el agresor evidente es el mismo niño o adolescente, quien no  

debe ser sujeto de represión sino de cuidado, entonces la interrogante es que 

medida legal de protección pueden aplicar los padres o cualquier persona que 

esté a cargo de su cuidado. 

De esta forma las actuales medidas son insuficientes, pues ante una conducta de 

riesgo del niño y adolescente, los padres o responsables de ellos, como 

denuncian a quien es sujeto de protección, o como solicitan las medidas 

existentes, como son boletas de auxilio contra el comportamiento de quien la ley 

protege con derecho preferente, las medidas de alejamiento del hogar no son 

aplicables, puesto que se requiere al contrario que el niño permanezca en el 

hogar. 

Los tratamientos terapéuticos en la realidad social, no  representan una solución 

total a la situación conductual de riesgo de los propios sujetos protegidos, y es 

así, que en muchos casos es frecuente observar que los niños y adolescentes 

entre 12 y 14 años de edad con un mal comportamiento generalizado, hacen mofa 

de los psicólogos, pues ocultan información de las amistades y medio social que 

está influyendo en ellos en forma negativa. 

Luego de la duración de las terapias, el adolescente reincide en tales conductas, 

lo cual es una situación desesperante para los padres, pues las ausencias 

injustificadas y prolongadas del hogar conllevan riesgos para la integridad 

personal, salud y desarrollo moral de los niños y adolescentes, pues están 

expuestos al sinnúmero de vicios existentes, desde el consumo de alcohol, 

drogas, prostitución, frecuentar lugares de tolerancia e incluso delincuencia. 
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Las medidas indicadas de apoyo familiar, inserción familiar y terapias psicológicas 

y educativas, mitigarían en parte el problema descrito, pero todavía no se ha 

solucionado el problema del proceso administrativo o judicial a seguir, que como 

ya he dicho, requiere de la citación y determinación de un tercero agresor. 

Pues es indispensable analizar otras disposiciones referentes a las medidas de 

protección, así dentro de las medidas judiciales que son competencia exclusivas 

de los Jueces de la Familia, están el acogimiento familiar y el acogimiento 

institucional, que en el Art. 220 del Código de la Niñez y Adolescencia establece: 

“Art. 220.- Concepto y finalidad.- El acogimiento familiar es una medida 

temporal de protección dispuesta por la autoridad judicial, que tiene como 

finalidad brindar a un niño, niña o adolescente privado de su medio familiar, 

una familia idónea y adecuada a sus necesidades, características y 

condiciones. 

Durante la ejecución de esta medida, se buscará preservar, mejorar o 

fortalecer los vínculos familiares, prevenir el abandono y procurar la 

inserción del niño, niña o adolescente a su familia biológica, involucrando a 

progenitores y parientes.”70 

Si bien en forma general se ha determinado el acogimiento familiar como una 

posible solución a problemas de carácter familiar, la misma no es aplicable a 

conductas o comportamientos de riesgo del niño y adolescente, pues como se 

puede evidenciar de la norma jurídica transcrita, el acogimiento familiar sirve para 

evitar el abandono y cuando el niño o adolescente se encuentre privado de su 
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entorno familiar, es decir, la ley prevé la responsabilidad inmediatamente a la 

familia, pero que sucede, si no hay privación del entorno familiar, y al contrario el 

mismo niño o adolescente se aleja del hogar exponiéndose a un sinnúmero de 

peligros físicos y morales, por ende la legislación actual es insuficiente, plantea 

preceptos jurídicos que no son aplicables a la problemática descrita. 

De igual manera, el acogimiento institucional, que es la otra medida judicial, 

según el Art. 232 es: 

“Art. 232.- Concepto y finalidad: El acogimiento institucional es una medida 

transitoria de protección dispuesta por la autoridad judicial, en los casos en 

que no sea posible el acogimiento familiar, para aquellos niños, niñas o 

adolescentes que se encuentren privados de su medio familiar. Esta 

medida es el último recurso y se cumplirá únicamente en aquellas 

entidades de atención debidamente autorizadas. 

Durante la ejecución de esta medida, la entidad responsable tiene la 

obligación de preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vínculos 

familiares, prevenir el abandono, procurar la reinserción del niño, niña o 

adolescente en su familia biológica o procurar su adopción.”71 

Igual que la anterior medida, radica su contenido y alcance jurídico en la privación 

del entorno familiar, por ende tampoco es aplicable a la ausencia injustificada por 

parte del propio niño y adolescente. 
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Los problemas que derivan de las ausencias, como consumo de alcohol, drogas y 

delincuencia principalmente, no son mitigables con las medidas previstas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, pues su principal contenido es el sancionar 

pecuniariamente a quienes expenden alcohol, armas y reprimir penalmente a los 

expendedores de drogas según lo establecido en la Ley Orgánica de Sustancias 

Estupefacientes y Psicotrópicas. 

No existen medidas aplicables para mitigar las influencias externas que inciden en 

el cambio negativo de conducta del niño y adolescente, especialmente si es 

inducido por otros niños y adolescente de similar edad, quienes también son 

sujetos de protección, aunque se puede manifestar que se puede ejercer acciones 

contra sus representantes legales, en la realidad social, en muchos casos estos 

actores externos en el cambio conductual no son identificables, ni sancionables, 

esto es una falencia de procedimiento y contenido de las actuales medidas de 

protección. 

 

4.3.2.2 Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. 

 

Entre los diferentes niveles del Sistema Integral de Protección de la Niñez y 

Adolescencia, se encuentran las Juntas Cantonales de Protección de Derechos 

como una de las instancias administrativas de acción inmediata con la población, 

y se rige principalmente por los Instrumentos Internacionales de Protección y en 

forma general del Código de la Niñez y Adolescencia, que en su Art. 205 

establece: 
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“Art. 205.- Naturaleza Jurídica.- Las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos son órganos de nivel operativo, con autonomía administrativa y 

funcional, que tienen como función pública la protección de los derechos 

individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en el 

respectivo cantón. 

Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según sus 

planes de desarrollo social. Serán financiadas por el Municipio con los 

recursos establecidos en el presente Código y más leyes.”72 

Como se puede determinar de la cita precedente, las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos son entidades administrativas de carácter autónomo en 

función del principio de descentralización, se organizan a nivel cantonal y 

parroquial, por cada gobierno municipal o por la junta parroquial en su caso. 

Entre las principales funciones de las Juntas de Protección de Derechos están: 

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 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. 

Dentro de sus facultades más sobresalientes se encuentra la vigilancia de las 

medidas de protección que han dictado en amparo o restitución de los derechos y 

garantías de los niños y adolescentes, pero como ya indique anteriormente 

existen deficiencias de procedimiento y de ámbito de acción de las medidas de 

protección, especialmente para solucionar problemas derivados por 

comportamientos de riesgo del propio niño, niña o adolescente. 

De conformidad al Art. 207, la Junta Cantonal de Protección de Derechos se 

integrará con tres miembros principales y sus respectivos suplentes, los que serán 

elegidos por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de entre candidatos 

que acrediten formación técnica necesaria para cumplir con las responsabilidades 

propias del cargo, propuestos por la sociedad civil.  

Durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez. 
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El Reglamento que dicte el Presidente de la República a propuesta del Consejo 

Nacional establecerá los demás requisitos que deben reunirse para ser miembro 

de estas Juntas, las inhabilidades e incompatibilidades y los procedimientos para 

proponerlos y elegirlos. 

Una vez analizados los principios constitucionales y legales de protección de la 

familia y en especial de la Niñez y Adolescencia, es necesario determinar que las 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos se crean por las respectivas 

ordenanzas municipales, para lo cual he considerado conveniente citar algunas 

disposiciones de la  Ordenanza del Cantón Limón Indanza de fecha 24 de febrero 

del 2010, y publicada en el Registro Oficial Nro. 289 del día miércoles 29 de 

Septiembre de 2010, la cual regula el LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTÓN LIMÓN INDANZA-

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO:“Art. 1.- El Gobierno Municipal del Cantón 

Limón Indanza en coordinación con los demás organismos del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia impulsará la 

implementación de las políticas públicas elaboradas por el Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia y las metas, estrategias y plazos para su ejecución.”73 

Como se puede determinar de la disposición citada, el Sistema Nacional de 

Protección a la Niñez y Adolescencia se encuentra organizado desde un nivel 

central por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, y en un ámbito 
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seccional descentralizado por los Concejos Cantónales de la Niñez y 

Adolescencia, a los cuales se encuentran suscritas las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, por ende las políticas de protección se adoptan desde el 

gobierno central y a más de ello por las ordenanzas y reglamentos que se dicten 

en cada Concejo Cantonal. 

“Art. 3.- Todos los organismos, mecanismos, entidades y servicios públicos 

y privados que forman parte del Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, en el cantón Limón 

Indanza, deben fundamentarse en los principios consagrados por la 

Constitución Política del Ecuador, en los instrumentos internacionales; y, 

en el Código de la Niñez y Adolescencia así como también en la presente 

ordenanza.”74 

 

Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos tienen como finalidad 

promover y dictar las medidas de protección necesarias para hacer prevalecer los 

derechos de los niños y adolescentes, por ello deben cumplir con el marco 

constitucional, instrumentos internacionales de protección y lo que determine el 

Código de la Niñez y Adolescencia, por lo cual cumplen con las medidas de 

protección previstas en este cuerpo legal. 

“Art. 31.- NATURALEZA JURÍDICA.- La Junta Cantonal de Protección de 

Derechos es un órgano de nivel operativo, con autonomía administrativa y 

                                                           
74

Norma Cit., ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTÓN LIMÓN INDANZA-PROVINCIA 
DE MORONA SANTIAGO. 



94 
 

funcional que tienen como función pública la protección de los derechos 

individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes en el cantón. 

 

La Junta Cantonal de Protección de Derechos estará integrada por tres 

miembros principales y sus respectivos suplentes, los que serán elegidos 

por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia. La Junta Cantonal de 

Protección de Derechos entrará en funcionamiento mediante la 

convocatoria a concurso público de oposición y merecimientos del Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia, para la selección de sus miembros. 

La forma de proposición y elección de los miembros de la Junta se 

establecerá en el reglamento especial que para el efecto elabore el 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia.”75 

 

Como se puede observar, las ordenanzas municipales que crean las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos tienen una función orgánico-funcional, es 

decir, determinan su estructura, conformación, naturaleza jurídica y 

funcionamiento, pero en cuanto a las facultades legales se encuentran a lo 

dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, Instrumentos 

Internacionales y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

 

                                                           
75

  Ibídem. 



95 
 

4.3.2.2.1 Procedimiento ante la Junta Cantonal. 

 

Al referirme al procedimiento ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos, 

es fundamental determinar su competencia y procedibilidad de las acciones, es 

así que el Art. 235 del Código de la Niñez y Adolescencia establece: 

“Art. 235.- Procedencia y órgano competente.- El procedimiento reglado en 

este título se aplica para la sustanciación de los siguientes asuntos: 

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

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

más niños, niñas o adolescentes; 

b) El conocimiento y sanción de las infracciones sancionadas con 

amonestación; y, 

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

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

autorizaron a la entidad infractora. 

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

b) corresponde a la Junta Cantonal de Protección de Derechos del cantón 

en que se produjo la amenaza, violación de derecho o infracción.”76 

De la norma citada, se desprende que primeramente la Junta Cantonal tiene 

jurisdicción en el cantón donde se produzca la amenaza o vulneración de los 
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derechos de los niños y adolescentes, pero algo muy importante que tener en 

cuenta es que, las Juntas Cantonales pueden intervenir con particulares que 

vulneran los derechos, es decir con personas naturales, pero en cuanto a 

personas jurídicas compete conocer las acciones de medidas de protección de 

derechos a la entidad pública de control o la autorizó su funcionamiento. 

Sin perjuicio de la facultad de los órganos competentes para actuar de oficio y de 

los casos en que se concede acción pública, pueden proponer la acción 

administrativa de protección: 

1. El niño, niña o adolescente afectado; 

2. Cualquier miembro de su familia, hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad; 

3. La Defensoría del Pueblo; 

4. Las Defensorías Comunitarias; y, 

5. Cualquier otra persona o entidad que tenga interés en ello. 

Dentro de lo que es el procedimiento administrativo de protección es necesario 

determinar que inicia con denuncia verbal o escrita, cuyo contenido lo determina 

el Art. 237 del Código de la Niñez y Adolescencia: 

“Art. 237.- Inicio del procedimiento.- El procedimiento administrativo de 

protección de derechos puede iniciarse de oficio o mediante denuncia 

verbal o escrita en la que se señalará: 

1. El organismo ante el cual se comparece; 



97 
 

2. Los nombres, apellidos, edad y domicilio del denunciante y la calidad en 

la que comparece; 

3. La identificación más detallada posible del niño, niña o adolescente 

afectado; 

4. La identificación más detallada posible de la persona o entidad 

denunciada; y, 

5. Las circunstancias del hecho denunciado, con indicación del derecho 

afectado o de la irregularidad imputada. 

Dentro de las cuarenta y ocho horas de conocido el hecho o recibida la 

denuncia, el organismo, administrativo avocará conocimiento y señalará 

día y hora para la audiencia de contestación. 

La citación para la audiencia se practicará personalmente o mediante una 

boleta dejada en el domicilio del citado en día y hora hábiles.”77 

Como se puede observar, el contenido de la denuncia es formalista, es decir debe 

reunir algunos requisitos formales, tales como la designación de la autoridad ante 

quien se dirige la misma, nombres del compareciente y la calidad en que 

comparece, pues el compareciente puede ser el propio afectado 

(niño/adolescente) o un legitimado para el efecto (familiar, Defensoría del Pueblo, 

etc.), la identificación del niño o adolescente afectado y la relación circunstanciada 

del hecho. 
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El requisito que determina que es necesario determinar al denunciado y su 

citación, es un requisito que imposibilita ejercer una acción administrativa de 

protección cuando el propio niño o adolescente presenta un comportamiento o 

conducta de riesgo personal y familiar. 

Es más aún, el procedimiento administrativo de protección, en su estructura de 

tramitación, ha previsto una AUDIENCIA DE CONTESTACIÓN, por lo cual el 

procedimiento solo es concebible con la existencia de un denunciado que en 

general es responsable de la infracción, en la problemática de la presente tesis, el 

niño o adolescente, al generar conductas o comportamientos de riesgo se 

convierte al mismo tiempo en sujeto de protección y causante de la situación 

irregular, por ende no puede haber un sujeto activo (legitimado para proponer la 

acción que es el afectado o una de las otros legitimados que lo representan) y un 

sujeto pasivo (el causante, denunciado y sancionado) en la misma persona. 

La actual normativa no ha previsto la situación de que el propio niño o 

adolescente produzca la situación irregular, siendo por ello improcedente 

cualquier denuncia por mal comportamiento, ausencias injustificadas y 

prolongadas del hogar, entre otras. 

De conformidad al Art. 238 del Código de la Niñez y Adolescencia, en la audiencia 

se oirán los alegatos verbales de las partes, comenzando por el denunciante, 

concluidos los cuales se oirá reservadamente al adolescente, en todo caso, o al 

niño o niña que estén en condiciones de expresar su opinión. 
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A continuación, el organismo sustanciador procurará la conciliación de las partes, 

si la naturaleza del asunto lo permite, de conformidad con la ley. Así mismo, 

puede remitir el caso a un centro especializado de mediación. 

Si las partes concilian, se dispondrá una medida de protección tendiente a 

favorecer las relaciones entre los afectados y se determinarán los mecanismos de 

evaluación y seguimiento de la medida. En caso contrario, si existen hechos que 

deban ser probados, el organismo sustanciador convocará de inmediato a una 

nueva AUDIENCIA PARA LA RENDICIÓN DE PRUEBAS, la que deberá 

celebrarse a más tardar dentro de los siguientes cinco días hábiles. 

El organismo sustanciador tendrá la facultad de disponer las pruebas e 

investigaciones que considere necesarias. 

A continuación se procederá de la siguiente manera:“Art. 239.- Audiencia de 

prueba.- Las partes rendirán todas sus pruebas en la misma audiencia, luego de 

lo cual podrán exponer verbalmente sus alegatos, comenzando por la parte 

denunciante. Si el organismo sustanciador lo estima necesario por la extensión de 

las pruebas, podrá establecer un receso de hasta tres días hábiles.”78 

El organismo sustanciador pronunciará su resolución definitiva en la misma 

audiencia o, a más tardar, dentro de los dos días hábiles siguientes. 

Los requerimientos de las acciones de protección si son urgentes, deberán 

cumplirse de inmediato o en su defecto dentro del plazo de cinco días contados 

desde la notificación de la resolución correspondiente, la misma que podrá 

hacerse en la misma audiencia.  

                                                           
78

Ley Cit., CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, LEGISLACIÓN CONEXA Y 
CONCORDANCIAS, Pág. 77. 



100 
 

En caso de incumplimiento del requerimiento, el denunciante o la Junta Cantonal 

de Protección recurrirán al Juez de la Niñez y Adolescencia para la aplicación de 

las sanciones por violación a los derechos. Para este efecto se observará el 

trámite correspondiente de la acción de amparo constitucional que actualmente es 

la acción de protección que se sustancia por la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. 

Contra la resolución pronunciada por el organismo sustanciador, sólo caben los 

siguientes recursos: 

1. De reposición, que debe proponerse en el término de tres días, ante el mismo 

organismo que la pronunció, quien la resolverá en el término de cuarenta y ocho 

horas; y, 

2. De apelación, ante el Juez de la Niñez y Adolescencia con jurisdicción 

correspondiente al órgano que pronunció el fallo o denegó a trámite la petición. La 

apelación debe interponerse en el término de tres días contados desde que se 

dictó la resolución impugnada o se denegó la reconsideración, según el caso. 

El recurso de reposición se resolverá en una audiencia que se fije para el efecto, 

de acuerdo con las normas de esta misma sección en la que las partes 

presentarán únicamente sus alegatos verbales. 

El expediente que contenga el recurso de apelación se remitirá en el plazo 

máximo de cuarenta y ocho horas al Juez de la Niñez y Adolescencia, el cual 

avocará conocimiento del proceso administrativo y convocará a una audiencia 

para resolver el recurso que deberá llevarse a cabo en el término máximo de 

setenta y dos horas. 
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En la audiencia de resolución las partes podrán presentar sus alegatos verbales y 

única y exclusivamente aquellas pruebas que se demuestren que por su 

naturaleza no se hubieren conocido en el proceso administrativo. 

El Juez de la Niñez y Adolescencia, dentro del plazo de cinco días, deberá dictar 

sentencia, la cual no podrá ser objeto de recurso alguno posterior y deberá 

ejecutarse inmediatamente. Ninguno de estos recursos suspenderá la ejecución 

de las medidas de protección adoptadas. 

El desistimiento de la acción administrativa no impide que el órgano sustanciador 

pueda continuar con el procedimiento, cuando lo estime necesario para la 

adecuada protección de los derechos del niño, niña o adolescente afectado, 

debido a que los derechos de los niños y adolescentes son de orden público y de 

aplicación inmediata y directa. 

En ningún caso el procedimiento sustanciado ante el organismo administrativo 

podrá durar más de treinta días hábiles. 

 

4.3.3 Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

Incluso como indique anteriormente, las medidas de otros cuerpos normativos son 

insuficientes, tal como lo son las medidas previstas en la Ley contra la Violencia a 

la Mujer y la Familia, que en su Art. 13 establece:  

“Las autoridades señaladas en el artículo 8, cuando de cualquier manera 

llegare a su conocimiento un caso de violencia intrafamiliar, procederán de 
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inmediato a imponer una o varias delas siguientes medidas de amparo en 

favor de la persona agredida: 

Conceder las boletas de auxilio que fueren necesarias a la mujer o demás 

miembros del núcleo familiar; 

Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; 

Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 

trabajo o de estudio; 

Prohibir o restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 

Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice 

actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su 

familia; 

Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida 

simultánea del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, 

impidiendo que retire los enseres de uso de la familia; 

Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona 

idónea siguiendo lo dispuesto en el Artículo No 107, regla 6a del Código 

Civil y las disposiciones del Código de Menores; y, 

Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos 

menores de edad so fuere del caso.”79 
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Como se puede determinar las medidas en ambos cuerpos normativos (Código O. 

de la Niñez, y la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia), tienen 

establecidas determinadas a amparar la agresión de un miembro familiar, pero 

NO HAN PREVISTO ACCIONES EFECTIVAS en cuanto al comportamiento del 

propio niño, niña o adolescente, que ataquen de raíz la causa que principalmente 

son amistades de dudosa procedencia. 

Es necesario amparar los derechos de los padres, y establecer los mecanismos 

adecuados a cargo de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, para 

solucionar este grave problema social que sobrepasa la actual normativa sobre 

materia de niñez, adolescencia y familia. 
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4.4 Legislación Comparada. 

Dentro de lo que es la Legislación Comparada, he considerado conveniente 

analizar las normativas de Argentina y Paraguay. 

4.4.1 Argentina. 

En Argentina existe la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes o Ley Nro. 26.061, la misma que en su Art. 1 establece: 

“Art. 1. – Objeto. 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 Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute 

pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento 

jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea 

parte. 

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima 

exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño. 

La omisión en la observancia de los deberes que por la presente 

corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo 

ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de 

restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas 

expeditas y eficaces.”80 

Como se puede determinar en Argentina, existe primacía del principio del interés 

superior del niño y de la doctrina de protección integral, que es un salto cualitativo 
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LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES (ARGENTINA), Ley Nro. 26.061, 
Fuente:http://www.encuentro.gov.ar/gallery/6284.pdf, Consultado el 08 de febrero del 2013. 
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muy trascendente, pues en este país surgió la teoría de la situación irregular y la 

legislación de menores como tal. 

“Art. 33. – Medidas de protección integral de derechos. Son aquéllas 

emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o 

violación de los derechos o garantías de uno o varias niñas, niños o 

adolescentes individualmente considerados, con el objeto de preservarlos, 

restituirlos o reparar sus consecuencias. 

La amenaza o violación a que se refiere este artículo puede provenir de la 

acción u omisión del Estado, la sociedad, los particulares, los padres, la 

familia, representantes legales, o responsables, o de la propia conducta de 

la niña, niño o adolescente. 

La falta de recursos materiales de los padres, de la familia, de los 

representantes legales o responsables de las niñas, niños y adolescentes, 

sea circunstancial, transitoria o permanente, no autoriza la separación de 

su familia nuclear, ampliada o con quienes mantenga lazos afectivos, ni su 

institucionalización.”81 

Algo muy relevante para la presente tesis, es que en Argentina se ha considerado 

que la vulneración o amenaza de los derechos del niño o adolescente, a más de 

las responsabilidades del Estado, Sociedad y Familia, pueden también provenir 

de la propia conducta del sujeto de protección (niños o adolescentes). 
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En la legislación argentina comprobada la amenaza o violación de derechos, se 

adoptan las medidas necesarias como: a) Aquellas tendientes a que las niñas, 

niños o adolescentes permanezcan conviviendo con su grupo familiar; b) Solicitud 

de becas de estudio o para jardines maternales o de infantes, e inclusión y 

permanencia en programas de apoyo escolar; c) Asistencia integral a la 

embarazada; d) Inclusión de la niña, niño, adolescente y la familia en programas 

destinados al fortalecimiento y apoyo familiar; e) Cuidado de la niña, niño y 

adolescente en su propio hogar, orientando y apoyando a los padres, 

representantes legales o responsables en el cumplimiento de sus obligaciones, 

juntamente con el seguimiento temporal de la familia y de la niña, niño o 

adolescente a través de un programa) Tratamiento médico, psicológico o 

psiquiátrico de la niña, niño o adolescente o de alguno de sus padres, 

responsables legales o representantes; y, g) Asistencia económica. 

Una característica de la legislación argentina es que la enunciación de las 

medidas  no es taxativa, por ende la autoridad de protección, puede ampliar su 

acción y medidas que considere necesario, así la ley expresamente no lo 

establezca, esto en función del interés superior del niño. 

El sistema de protección integral en Argentina 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; 
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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 

Buenos Aires, respetando las respectivas autonomías así como las instituciones 

preexistentes. 

Las provincias podrán celebrar convenios dentro del marco jurídico vigente para 

municipios y comunas en las jurisdicciones provinciales, como asimismo 

implementar un organismo de seguimiento de programas de protección integral de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes en coordinación articulada con las 

organizaciones no gubernamentales de niñez, adolescencia y familia. 

4.4.2 Paraguay. 

 

En Paraguay existe el Código de la Niñez y Adolescencia, el mismo que referente 

a la Protección Integral de los derechos de los niños y adolescentes en su Art. 37 

establece: 

“ARTÍCULO 37 DEL SISTEMA DE PROTECCIÓNINTEGRAL.- Créase el 

Sistema Nacional de Protección y Promoción Integral a la Niñez y 

Adolescencia, en adelante «El Sistema», competente para preparar y 

supervisar la ejecución de la política nacional destinada a garantizarla 

plena vigencia de los derechos del niño y del adolescente. El Sistema 
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regulará e integrará los programas y acciones a nivel nacional, 

departamental y municipal.”82 

El Sistema de Protección Integral de los derechos de la niñez y adolescencia en 

Paraguay, es muy similar a nuestro país, pues se determina que la 

descentralización es necesaria para conseguir los fines de  protección, y tanto así, 

que se ha previsto tres nivel de atención, siendo el nivel nacional, departamental y 

municipal. 

De conformidad al artículo 202  del Código de la Niñez y Adolescencia de 

Paraguay, previo acuerdo de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, 

Niña y Adolescente(CODENI), el Juez también podrá decretarla orden al 

adolescente de aceptarlas medidas previstas en el Artículo 34, es decir también 

se imponen las medidas al sujeto de protección y no únicamente a los padres y 

responsables de su cuidado como en la legislación ecuatoriana. 

Ahora bien es necesario analizar qué medidas de protección ofrece la legislación 

paraguaya, por ello el Art. 34 del Código de la Niñez y Adolescencia del país en 

cuestión establece: 

“ARTÍCULO 34 DE LAS MEDIDASDE PROTECCIÓN Y APOYO.- Cuando 

el niño o el adolescente se encuentre en situaciones que señalan la 

necesidad de protección o apoyo, se aplicarán las siguientes medidas de 

protección y apoyo: 

a) la advertencia al padre, a la madre al tutor o responsable; 
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b) la orientación al niño o adolescente y a su grupo familiar; 

c) el acompañamiento temporario al niño o adolescente y a su grupo 

familiar; 

d) la incorporación del niño en un establecimiento de educación escolar 

básica y la obligación de asistencia; 

e) el tratamiento médico y psicológico; 

f) en caso de emergencia, la provisión material para el sostenimiento del 

niño o adolescente; 

g) el abrigo; 

h) la ubicación del niño o adolescente en una familia sustituta; e, 

i) la ubicación del niño o adolescenteen un hogar. 

Las medidas de protección y apoyo señaladasen este artículo pueden ser 

ordenadasseparada o conjuntamente. Además,pueden ser cambiadas o 

sustituidas,si el bien del niño o adolescente lorequiere. 

Las medidas de protección y apoyo seránordenadas por la Consejería 

Municipal porlos Derechos del Niño, Niña y Adolescente(CODENI). En 

caso de una medida señaladaen los incisos g) al i) de este artículo,la orden 

requerirá autorización judicial.”83 

Como se puede determinar de la cita precedente, en Paraguay, existen medidas 

que se imponen al niño o adolescente, tal como la obligación de asistencia a una 
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entidad educativa, lo cual puede ser muy útil para mitigar las ausencias 

injustificadas que se producen cada vez con mayor frecuencia en la sociedad 

ecuatoriana. 

Otra medida muy trascendental para ser tenida en cuenta es el acompañamiento 

temporario a la familia y al niño y adolescente, con el objeto de vigilar el 

cumplimiento delas medidas dictadas. 

En esta legislación, se ha manifestado una medida denominada abrigo, que es 

similar a la inserción del niño o adolescente en entidades de apoyo y atención 

familiar. 

De todo lo analizado, se desprende que es necesario reformar la legislación 

ecuatoriana en materia de niñez y adolescencia, determinando que las 

situaciones de riesgo pueden provenir de la propia conducta del niño o 

adolescente como establece la legislación argentina. 

Se deben efectivizar y si es necesario implementar más medidas de protección 

que permitan solucionar los problemas derivados de conductas o 

comportamientos de riesgo del propio niño, niña o adolescente. 

A más de ello se debe reformar el procedimiento administrativo de protección para 

hacer aplicables las medidas que se implementen. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he considerado 

los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, es decir los procedimientos que permiten descubrir, sistematizar, 

diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en el campo de la investigación 

científica, y que me han servido para el desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 

5.1.- Materiales. 
 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, bibliográfica y 

de campo, que al tratarse de una investigación de carácter jurídico, utilicé textos y 

materiales relacionados con la insuficiencia jurídica de las medidas de protección 

a cargo de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, para solucionar y 

prevenir situaciones o comportamiento de riesgo del propio niño, niña o 

adolescente. 

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, puedo 

mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como marco 

conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente de 

información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de 

estudio, así como páginas de internet. 

 

En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en Jurisprudencia y del 

Derecho, conocedores de la materia como es el Derecho de Familia y Derecho 

Civil, que por su experiencia y sapiencia, permitieron conocer sus ideas y criterios 



112 
 

para fundamentar en el desarrollo de la investigación, proporcionándome 

conocimientos valiosos. 

 

5.2.- Métodos utilizados. 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

jurídica, utilicé el método científico, como el método más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento de los problemas que actualmente viven las 

familias, y cuyos efectos y causas escapan de la actual normativa referente a las 

medidas de protección, especialmente porque hay ciertos comportamientos no 

previstos en el Código de la Niñez y Adolescencia, y por haber centrado el campo 

de acción de la medidas de protección ante personas agresoras, sin considerar 

que la situación de riesgo también puede tener sus etiología en el propio sujeto de 

protección (niñas, niños y adolescentes). 

Los Métodos Inductivo y Deductivo: Me permitieron conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y el 

segundo partiendo de lo general a lo particular del problema. 

El Método Materialista Histórico: Permite conocer el pasado del problema sobre 

su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la evolución de del 

Derecho de la Niñez y Adolescencia que tenemos actualmente, iniciando en un 

principio con la regulación civilista, para luego avanzar a la legislación de 

menores que se fundamenta en la situación irregular de los menores, para luego 

avanzar a la legislación de niñez y adolescencia que se sustenta en la teoría de la 

protección integral de los derechos. 
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El Método Descriptivo: Abarca la realización de una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar la insuficiencia 

legal de las medidas de protección a cargo de las Juntas Cantonales, en lo 

referente a solucionar situaciones de riesgo derivadas del comportamiento de los 

niños y adolescentes. 

El Método Comparativo: Es un método que permite equiparar dos objetos de 

estudio de similar naturaleza, el cual lo utilice en la comparación de las 

legislaciones de niñez y adolescencia extranjeras, respecto de la de nuestro país, 

concretamente la normativa relacionada con las medidas de protección de los 

derechos reconocidos a la niñez y adolescencia. 
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6. RESULTADOS.  

6.1.1 Resultados de la Encuesta. 

Las encuestas fueron aplicadas en un número de treinta, a una población 

seleccionada de Funcionarios Judiciales y Abogados en libre ejercicio profesional 

de la ciudad de Zamora y Zumba, quienes han contestado las interrogantes 

planteadas en el cuestionario elaborado, obteniendo los siguientes resultados.  

 

1.- ¿Considera efectiva la actual normativa sobre medidas de protección de 

derechos, prevista en el Código de la Niñez y Adolescencia a cargo de las 

Juntas Cantonales? 

 

CUADRO NRO. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 10 33,33% 

No 20 66,67 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta. 
Autora: Manuel José Quiñonez Cuenca. 
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INTERPRETACIÓN: 
 
 

De la totalidad de treinta encuestados, veinte que representan el 66,67% de la 

muestra, contestaron que no consideran efectiva la actual normativa sobre 

medidas de protección de derechos, prevista en el Código de la Niñez y 

Adolescencia a cargo de las Juntas Cantonales, por las siguientes razones: 

 

- Las medidas de protección son variadas y se encuentran en una forma dispersa 

en todo el Código de la Niñez y Adolescencia, entre estas están las que deben 

atenerse los educadores, padres, empleadores, etc. 

- Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, no son muy conocidas por la 

comunidad, y por ende no se aplican las medidas de protección que la ley les ha 

confiado a tales entidades públicas. 

- Existen circunstancias que no han sido previstas por las medidas de protección 

de derechos, principalmente como llegar a solucionar un conflicto familiar que 

requiera mucha más intervención que un simple tratamiento psicológico. 

- No existe entre las medidas de protección, una forma de vigilancia de la 

autoridad que permita la solución de situaciones de riesgo o vulneración de 

derechos de los niños y adolescentes. 

Diez encuestados que constituyen el 33.33% de la muestra, manifestaron que si 

consideran efectiva la actual normativa sobre medidas de protección de derechos, 

prevista en el Código de la Niñez y Adolescencia a cargo de las Juntas 

Cantonales, indicando lo siguiente: 
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- Las medidas de protección son adecuadas y se enfocan a cada uno de los 

derechos de los niños y adolescentes, tanto en el ámbito familiar, como fuera de 

él. 

- Las medidas de protección o socio-educativas son aplicadas para casos graves 

de adolescentes infractores. 

 

ANÁLISIS: 
 

La mayoría de encuestados consideran que la actual normativa sobre medidas de 

protección de derechos, prevista en el Código de la Niñez y Adolescencia a cargo 

de las Juntas Cantonales, no es efectiva por algunas razones, siendo las 

principales el desconocimiento de la población de las atribuciones de las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos, a más de la falta de vinculación de estas 

entidades con la comunidad, al fin de promover la protección integral de este 

grupo de atención prioritaria como los determina nuestra actual Constitución de la 

República del Ecuador. 

Como ya he analizado en la parte teórica de la presente tesis, el Sistema 

Nacional de Protección Integral, se encuentra estructurado en diversos niveles, 

siendo el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia el órgano central, a nivel 

cantonal se encuentran las Juntas de Protección de Derechos, quienes por su 

nivel de descentralización tienen una responsabilidad con los sujetos de 

protección. 

Es incuestionable que en la práctica, no se escucha ni se conoce cuál es el 

accionar de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, así como no se ha 

informado de los procedimientos que están a su cargo y que protejan 
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efectivamente los derechos de los niños y adolescentes de su correspondiente 

circunscripción territorial. 

Por ende una normativa efectiva sobre medidas de protección, debe centrarse en 

la regulación legal de ciertas situaciones de riesgo, con el fin de abarcar 

holísticamente los problemas familiares de actualidad, y además definir las 

normas de procedimiento adecuadas para el cabal cumplimiento de las medidas 

de protección. 

En lo que respecta a lo manifestado que las medidas de protección son las 

medidas socio-educativas, es necesario hacer una aclaración, pues las primeras 

son aplicadas por entidades administrativas ante la vulneración o peligro de los 

derechos de los niños y adolescentes; mientras que las segundas son aplicables 

a casos de infracción de la ley penal por parte de un adolescente, y en las cuales 

se aplica un régimen de responsabilidad distinto al de la punibilidad, que son 

aplicadas por una autoridad judicial. 

2.- ¿Qué medida de protección considera la más adecuada para la 

protección de los derechos de los niños y adolescentes? 

 

CUADRO NRO.2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Internamiento 10 33,33% 

Tratamiento 
Psicológico 

9 30% 

Prohibición de 
acercarse 

6 20% 

Multas 5 16,67 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta. 
Autora: Manuel José Quiñonez Cuenca. 
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GRAFICO 2 
 

 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 

De la población encuestada, diez personas que representan el 33,33% consideran 

que la medida de protección más efectiva es el internamiento, manifestando que 

es una acción de tutela y rehabilitación del niño o adolescente que se encuentra 

en situaciones de riesgo especialmente por casos de delincuencia juvenil, 

drogadicción entre otras. 

En un segundo lugar, se encuentra el tratamiento psicológico según lo 

manifestado por nueve personas que representan el 30%, indicando que su 

efectividad se refleja en la solución de problemas de violencia intrafamiliar o 

situaciones de falta de compresión en el núcleo del hogar. 

 

En un tercer lugar, han indicado seis encuestados que constituyen el 20%, que la 

medida de protección más efectiva, es la prohibición de acercarse que se impone 

al agresor. 

Internamiento

Tratamiento
Psicológico

Prohibición de
acercarse

Multas
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En un cuarto lugar, han manifestado cinco encuestados que son el 16,67%, que 

la medida de protección más efectiva son la multas, ya que se imponen a todas 

las personas que transgredan los derechos de los niños y adolescentes. 

 

 

ANÁLISIS: 
 
 

La mayoría de los encuestados han elegido al internamiento como la medida de 

protección más efectiva, principalmente por permitir una rehabilitación del 

adolescente, permitirle una reinserción social y familiar adecuada, esta medida es 

de muy factible aplicación para situaciones de delincuencia juvenil y otros 

desordenes de cohesión social. Pero en lo referente a la presente problemática el 

internamiento es una medida de carácter judicial, por ende no puede ser aplicada 

por entidades administrativas como las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos. 

Incluso el internamiento no ha sido contemplado legalmente para situaciones de 

riesgo diferentes a la delincuencia juvenil, tales como desobediencia contra los 

padres o personas responsables de su cuidado, ausencias injustificadas del 

hogar por parte del adolescente, así mismo el consumo de sustancias alcohólicas 

o estupefacientes, agresividad del adolescente, entre otras. 

 

El tratamiento psicológico que es una medida contemplada en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, así como en otros cuerpos legales como la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, que en cuanto a su efectividad, en ciertos casos 

da resultado, pero en algunos casos, los adolescentes con personalidades 
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agresivas e inestables, hacen caso omiso al tratamiento o simplemente ocultan la 

verdad de sus cambios de comportamiento al psicólogo tratante. 

 

Las multas y la prohibición de acercarse están destinadas a una persona 

agresora o que amenaza la vulneración de un derecho de los niños y 

adolescentes, y puede ser aplicadas a todos los casos de contravención de las 

disposiciones legales de protección de la niñez y adolescencia. 

 

De todas las respuestas, se determina que las actuales medidas de protección no 

han contemplado situaciones de riesgo que provengan del propio sujeto de 

protección (niño, niña o adolescente). 

 
 
 

3.- ¿Considera Usted que son educativas las medidas de protección 

contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

CUADRO NRO. 3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 10 33,33% 

No 20 66,67 % 
TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta. 
Autora: Manuel José Quiñonez Cuenca. 
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GRAFICO 3 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
 

De un total de treinta encuestados, veinte que representan el 66,67% contestaron 

que las medidas de protección no son educativas por las siguientes razones: 

 

- Son en esencia sanciones para quien violente los derechos de los niños y 

adolescentes. 

- Son medidas ante situaciones de riesgo de los niños y adolescentes, tales como 

violencia intrafamiliar, abandono y negligencia por parte de los progenitores o 

personas responsables de su cuidado. 

Diez encuestados que representan el 33,33% de la muestra, respondieron que 

las medidas de protección si son educativas por las siguientes razones: 

- Tratan de solucionar problemas de carácter familiar, tal es el caso del 

tratamiento psicológico. 

- Buscan educar tanto a los padres y responsables del cuidado de los niños, 

como a estos para una correcta armonía familiar. 

 

Si

No
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ANÁLISIS: 
 

 

De las respuestas obtenidas se puede determinar, que la mayoría de los 

encuestados consideran que las medidas de protección no son en esencia de 

carácter educativo, sino de contenido sancionador puesto que el Código de la 

Niñez y Adolescencia ha previsto un sinnúmero de sanciones en los diferentes 

aspectos de los derechos de los niños, especialmente sanciones a docentes, 

progenitores, empleadores, personas que expendan sustancias alcohólicas, entre 

otras. 

 

A más de ello en la sección específica que trata de las medidas de protección se 

ha previsto el tratamiento psicológico que tiene una connotación educativa, 

resocializadora de los miembros del núcleo familiar. 

 

Pero es necesario distinguir que las medidas de protección son acciones o 

resoluciones que adopta una entidad administrativa del Sistema de Protección 

Integral, tal como las Juntas Cantonales ante la vulneración de derechos, 

mientras que las medidas socio-educativas son aplicables en caso de 

delincuencia juvenil de adolescentes, y son de carácter judicial. 

En este contexto las medidas de protección, son mayoritariamente de contenido 

sancionador, y en pocos casos de contenido educativo o rehabilitador. 
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4.- ¿De las siguientes autoridades que componen el Sistema de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia, cuales considera que tienen una 

vinculación directa con la población de niñas, niños y adolescentes en las 

diferentes circunscripciones territoriales? 

 

CUADRO NRO. 4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Juzgado de la 
Niñez y 

Adolescencia 

14 46,67% 

Comisarías de la 
Mujer y la Familia 

9 30% 

Juntas Cantonales 
de Protección de 

Derechos 

4 13,33% 

Consejo Cantonal 
de la Niñez y 
Adolescencia 

3 10% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta. 
Autora: Manuel José Quiñonez Cuenca. 

GRAFICO 3 
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INTERPRETACION 

 

De la totalidad de treinta encuestados, catorce que representan el 46,67%, 

manifestaron que los Juzgados de la Niñez y Adolescencia tienen una vinculación 

directa con la población de niñas, niños y adolescentes en las diferentes 

circunscripciones territoriales, debido principalmente a que tienen una mayor 

efectividad que los otras entidades públicas del Sistema de Protección debido a 

que son más conocidas por la población, en especial para la solución de 

problemas de alimentos, patria potestad, tenencia, régimen de visitas, adopción 

entre otras. 

En un segundo lugar se encuentran las Comisarías de la Mujer y la Familia, en las 

cuales nueve encuestados que son el 30%, manifestaron que la solución de 

problemas de índole familiar son eficaces las Comisarías de la Mujer y la Familia, 

puesto que brinda las medidas de protección tales como boletas de auxilio y 

protección social, prohibición de acercarse, pago de pensiones alimenticias, etc. 

En tercer lugar se encuentran las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, 

indicando cuatro encuestados que representan el 13,33%, indicando que las 

Juntas Cantonales no presentan mayor eficacia al momento de amparar los 

derechos de la niñez y adolescencia, principalmente por su poca vinculación con 

la sociedad, que desconoce su campo de acción y trámites que les permitan 

amparar los derechos de los sujetos protegidos del seno familiar. 
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En un cuarto y último lugar se encuentra el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, indicando tres encuestados que representan el 10% der la 

muestra, que respecto del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, su 

vinculación directa es casi nula, al momento de amparar los derechos de los 

niños y adolescentes. 

 

 

ANÁLISIS: 
 

 

De las respuestas de los encuestados, se desprende que la mayoría de los 

mismos considera que la mayor vinculación con la sociedad y por ende con los 

sujetos de derechos y protección que son los niños, niñas y adolescentes, la 

tienen los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, quienes conocen 

y tratan de las principales materias del derecho de familia, como fijación de 

pensiones alimenticias, tenencia, patria potestad, régimen de visitas, permisos de 

salida del país, etc. 

 

En un segundo lugar se encuentran las Comisarias de la Mujer y la Familia, cuya 

competencia radica en el juzgamiento de contravenciones familiares previstas en 

la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia y su respectivo Reglamento, 

especialmente situaciones de maltrato físico, psicológico o sexual. 

 

En cuanto a las autoridades administrativas que se encargan de la adopción de 

medidas de protección, se encuentran las Juntas Cantonales de Protección de 
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Derechos que por su ámbito de competencia territorial tienen una mayor 

vinculación que el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia cuya competencia 

es nacional, es decir la falta de vinculación directa radica que este último ente la 

ser la máxima autoridad del Sistema de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia, se encarga principalmente de emitir resoluciones que son de 

inmediato cumplimiento por parte de todos los organismos del sistema, así está 

por ejemplo la fijación de la tabla mínima de pensiones alimenticias, entre otras 

resoluciones y política sobre la materia. 

 

Lo preocupante es que la entidades administrativas de vinculación directa, es 

decir las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, no presenten eficacia, 

pues no existen las políticas ni regulaciones normativas que permitan un accionar 

más activo con la población, así como la falta de información de los beneficios 

que brindan estas entidades, por lo que se requiere de una reforma urgente no 

solo en el aspecto de vinculación, sino de facultades y procedimientos que 

permitan solucionar situaciones de riesgo que hasta la presente fecha no se han 

legislado, tal como que las situaciones de riesgo provengan del propio niño o 

adolescente, puesto que con la actual normativa, los progenitores quedan como 

sujetos de control y a disciplina de las autoridades públicas, cuando también 

requieren de ayuda institucional para tratar ciertos problemas que actualmente no 

encuentran solución legal. 
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Poner en
conocimiento del
Juez de la Niñez y
Adolescencia

Denunciar ante la
Comisaría de la
Mujer

5.- Indique qué alternativa legal de protección existe cuando los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes son vulnerados o se encuentran en 

riesgo. 

 
 

CUADRO NRO. 5 
 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Poner en 
conocimiento del 
Juez de la Niñez y 

Adolescencia 

18 60% 

Denunciar ante la 
Comisaría de la 

Mujer 

12 40% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta. 
Autora: Manuel José Quiñonez Cuenca. 

GRAFICO 5 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

De la totalidad de la población encuestada, dieciocho personas que representan 

el 60%, indican que la solución legal es plantear la demanda ante los Jueces de 

la Niñez y Adolescencia por las siguientes razones: 
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- Ante una situación de vulneración de derechos se recurre ante la autoridad 

judicial, para que tome las medidas del caso, tal como acogimiento institucional, 

acogimiento familiar, adopción, tenencia, pérdida o reclamación de patria 

potestad, alimentos, entre otras. 

- Se requiere contratar los servicios de un abogado para plantear cualquier tipo de 

demanda sobre familia y menores. 

Doce personas que representan el 40%, manifestaron que ante una situación de 

vulneración de derechos se debe poner en conocimiento de las Comisaría de la 

Mujer y la Familia, por las siguientes razones: 

- Que los principales problemas de la familia, son situaciones de violencia y 

maltrato. 

- Que existe incluso situaciones de acoso que son competentes las Comisarías 

de la Mujer y la Familia. 

 

 

ANÁLISIS: 
 

 

La mayoría de los encuestados manifiestan que ante una situación de vulneración 

de derechos de los niños y adolescentes, la principal solución legal es acudir ante 

los Jueces de la Niñez y en un segundo lugar a las Comisarías de la Mujer y la 

Familia. 
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Es decir dentro de las autoridades del Sistema de Protección se encuentran con 

una mayor acogida por parte de la población los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia y las Comisarías de la Mujer y la Familia, que principalmente tienen 

competencia para solucionar situaciones de alimentos, tenencia, patria potestad, y 

las comisarías para tratar asuntos de violencia intrafamiliar en sus diversas 

manifestaciones, que pueden ser físicas, psicológicas o sexuales. 

 

La mayoría de la población no concurre ante las Juntas Cantonales de Protección 

de Derechos, lo cual es preocupante, pues es la entidad administrativa encargada 

de ejecutar las medidas de protección, puesto que las competencias judiciales 

son diversas a las de las autoridades administrativa, y a su vez las Comisarías 

atienden exclusivamente situaciones de maltrato intrafamiliar que según nuestra 

legislación son contravenciones de tercer grado, o incluso si se pide únicamente 

el trámite especial, solo tiene la finalidad de establecer medidas de ayuda social, 

concretamente boletas de auxilio, por ende a diferencia del trámite 

contravencional, no hay juzgamiento ni sanción al agresor. 

 

6- Considera Usted que la insuficiencia jurídica de Medidas de Protección en 

el Código de la Niñez y Adolescencia a cargo de las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos y las previstas en la legislación conexa, no 

proporcionan una solución eficaz ni previenen situaciones de riesgo 

personal o familiar derivadas de comportamientos del propio niño, niña o 

adolescente. 
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Si

No

 

CUADRO NRO. 6 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta. 
Autora: Manuel José Quiñonez Cuenca. 

GRAFICO 6 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

De un total de treinta encuestados, veinticuatro que constituyen el 80%, si 

consideran que la insuficiencia jurídica de Medidas de Protección en el Código de 

la Niñez y Adolescencia a cargo de las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos y las previstas en la legislación conexa, no proporcionan una solución 

eficaz ni previenen situaciones de riesgo personal o familiar derivadas de 

comportamientos del propio niño, niña o adolescente, por las siguientes razones: 

- Cuando el accionar del niño, niña o adolescente pone en riesgo su integridad 

personal o la de su familia, los progenitores no tienen una medida de protección 

que les permita solucionar tal situación, principalmente porque los niños son 
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sujetos protegidos y por cuanto una reclamación de este tipo iría encaminada a 

denunciar el comportamiento del niño ante la autoridad pública. 

- Las medidas previstas en el Código de la Niñez, están determinadas para 

solucionar una posible agresión de un tercero y no del propio niño, niña o 

adolescente. 

- El procedimiento administrativo de protección requiere como requisito de la 

solicitud, que se termine el domicilio en que se va a citar al agresor, por ende no 

es posible denunciar al propio niño, niña o adolescente. 

 

- Las medidas de protección previstas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la 

Familia, tampoco permite solucionar un comportamiento de riesgo, pues está 

enfocada de manera ante la agresión y maltrato familiar, tal es el caso de las 

boletas de auxilio, prohibición de acercarse que se le impone al agresor, entre 

otras. 

 

Seis encuestados que representan el 20% indican que no consideran que la 

insuficiencia jurídica de Medidas de Protección en el Código de la Niñez y 

Adolescencia a cargo de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y las 

previstas en la legislación conexa, no proporcionan una solución eficaz ni 

previenen situaciones de riesgo personal o familiar derivadas de comportamientos 

del propio niño, niña o adolescente, por las siguientes razones: 

- Existe el tratamiento psicológico que si permite la solución de malos 

comportamientos de los menores. 
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- Existen los internamientos institucionales. 

ANÁLISIS: 

La mayoría de los encuestados concuerdan con mi criterio de que existe 

insuficiencia jurídica de las medidas de protección previstas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, a cargo de las Juntas Cantonales, pues no se ha previsto 

medidas que sean aplicables a comportamientos de riesgo provenientes del 

propio niño, niña o adolescente. 

 

En este contexto es necesario, tener en claro que el tratamiento psicológico si es 

una medida de protección prevista en el Código de la Niñez y Adolescencia, así 

como en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, no es tan efectiva al 

momento de tratar problemas de conducta de ciertos niños, pues en muchos 

casos se niegan a dar información al psicólogo. 

 

Los internamientos institucionales son medidas socio-educativas, aplicables a 

casos de adolescentes infractores, por ende sobrepasan el ámbito de las medidas 

de protección administrativas, que regulan muchas más situaciones de menor 

gravedad que la delincuencia juvenil. 

 

Pese a que todo el texto del Código de la Niñez y Adolescencia tiene medidas de 

protección de derechos en sus diferentes secciones, es necesario recalcar que no 

se han previsto que situaciones como desobediencia, agresividad, ausencias 

injustificadas, consumo de sustancias alcohólicas o drogas, o frecuentar zonas de 



133 
 

tolerancia o que impliquen riesgo, pueden provenir del comportamiento del niños y 

adolescente, especialmente en la edad de 12 a 13 años, imposibilitando a sus 

padres de acudir ante las autoridades de protección, en primer lugar como ya he 

indicado por la falta de previsión legal de la etiología del problema, es decir del 

comportamiento del propio niño o adolescente. 

 

Es indudable que ante un comportamiento de riesgo, existan influencias 

ambientales y sociales externas, es decir de amistades de los niños y 

adolescentes, pero en muchos casos en imposible determinar la identidad de 

estas personas, como para plantear una denuncia ante la autoridad pública, y de 

conocerse los nombres de quien está influyendo negativamente en el 

comportamiento del niño, si este agente influyente también es menor de edad, se 

requiere plantear la acción contra sus representantes legales, que también implica 

inconvenientes a la hora de citarlos, pues la citación del agresor es un requisito 

de procedimiento. 

 

Ante la falta de una normativa jurídica clara y taxativa, que permita solucionar 

tales problemas, los padres del niño o del adolescente, se ven imposibilitados de 

ejercer una acción legal que permita amparar su derecho de progenitores y de 

resguardar la armonía en su familia. 

 
 
 

7.- ¿Considera Usted que es necesario realizar una Propuesta de Reforma 

Jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia, que efectivice las Medidas de 
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Protección en cuanto a comportamientos de los niños, niñas y adolescentes 

que conlleven a situaciones de riesgo personal o familiar? 

 

CUADRO NRO. 7 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 24 80% 

No 6 20% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: La Encuesta. 
Autora: Manuel José Quiñonez Cuenca. 

 
GRAFICO 7 

 
 

 
 
 
 

 
INTERPRETACIÓN: 

 

De un total de treinta encuestados, veinticuatro que constituyen el 80%, si 

consideran que es necesario realizar una propuesta de reforma jurídica al Código 

de la Niñez y Adolescencia, que efectivice las Medidas de Protección en cuanto a 

comportamientos de los niños, niñas y adolescentes que conlleven a situaciones 

de riesgo personal o familiar, por las siguientes razones: 

Si

No
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- No existe acción legal que permita a los progenitores o representantes legales 

de los niños y adolescentes, de poner en conocimiento de alguna autoridad. 

- No se puede concurrir ante una Comisaría de la Mujer y la Familia, pues si 

existe agresión, desobediencia o ausencias injustificadas por parte de un 

adolescente contra sus padres, no se le puede llamar ante la comisaría ya que es 

penalmente inimputable por lo cual no cabe el trámite contravencional, y si es 

menor de quince años de edad, no se puede aplicar las medidas socio-

educativas. 

- Ahora en todo trámite el adolescente es representado por sus padres, por lo 

cual estos último no pueden denunciar, puesto que deben por ley representar a 

quien denuncian, por lo que requeriría del nombramiento de un curador ad-litem, 

que no se aplica a nivel de Comisarías de la Mujer ni en las juntas Cantonales. 

El trámite administrativo de medidas de protección requiere de la existencia de un 

agresor que será sancionado y al cual debe citarse para que comparezca ante la 

Junta Cantonal a justificar su accionar y proponer las pruebas de descargo, por 

ende no se ha previsto que el mismo sujeto de protección sea quien amenace su 

propia integridad y la de sus familiares. 

Seis encuestados, consideran que no sería necesario realizar una propuesta de 

reforma jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia, que efectivice las Medidas 

de Protección en cuanto a comportamientos de los niños, niñas y adolescentes 

que conlleven a situaciones de riesgo personal o familiar, por las siguientes 

razones: 

- Ya existe el tratamiento psicológico. 
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- Se debe aplicar los internamientos.  

 

ANÁLISIS: 

 

La mayoría de encuestados concuerdan con mi criterio, que es necesario 

reformar el Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto a efectivizar las 

actuales medidas de protección, en los casos de comportamientos de riesgo del 

propio niño o adolescente, esto desde una perspectiva subjetiva y adjetiva de la 

normativa actual. 

 

Desde un punto subjetivo, la actual normativa ha previsto la aplicación de las 

medidas de protección ante la amenaza o vulneración de un tercero (agente 

agresor) por lo cual ha destinado medidas como prohibiciones de acercarse, 

salida del agresor, boletas de auxilio mediante la fuerza pública que detienen a 

los agresores, entre otras. En ningún caso se ha previsto la acción que permita a 

los progenitores proteger a sus hijos de situaciones que dependen de estos 

últimos y que por insuficiencia jurídica, las medidas actuales están destinadas en 

contra de abusos por parte de los padres y no al contrario de los hijos. 

 

Tal vez es un exceso de la teoría de protección integral, en considerar que los 

problemas únicamente provienen de los progenitores, familiares, la sociedad o de 

las instituciones del Estado, se han olvidado del fundamento de la teoría de la 
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situación irregular que al extremo contrario consideraba que los problemas 

surgían de menores con problemas de conducta. 

Por ello considero que el Sistema de Protección Integral tiene una gran eficacia al 

amparar todos los derechos de los niños y adolescentes, pero debe tenerse en 

cuenta que hay ciertos problemas familiares que surgen o tienen su etiología en el 

comportamiento de los sujetos protegidos, por ende se requiere de un 

procedimiento aplicable ante tales situaciones. 

 

 

6.2 Resultados de la Entrevista. 

 

De la aplicación de la entrevista a Funcionarios Judiciales y Abogados en libre 

ejercicio profesional de la ciudad de Zamora y Zumba, en una muestra de cinco 

personas, quienes han contestado las interrogantes planteadas en el cuestionario 

elaborado previamente, he obtenido los siguientes resultados: 

 
 
 

ENTREVISTA NRO. 1 APLICADA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 

1.- En su experiencia profesional, existen o no acciones legales a cargo de 

la Junta Cantonal que permitan prevenir, mitigar o solucionar situaciones de 

riesgo derivadas del comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. 

RESPUESTA: Del tiempo que llevo en ejercicio profesional, he podido constatar 

que las medidas de protección a cargo de las Juntas Cantonales, no están 

destinadas a tratar comportamientos de riesgo de los niños o adolescentes, sino 
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más bien para tratar de solucionar problemas de maltrato, abandono o 

negligencia por parte de los padres. 

2.- En el aspecto normativo-sustantivo, ¿Cuáles son las deficiencias de las 

actuales medidas de protección de derechos previstas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en lo referente a la prevención y solución de 

situaciones de riesgo derivadas del comportamiento o conducta de los 

niños, niñas y adolescentes? 

RESPUESTA: En el aspecto sustantivo que equivale a contenido normativo de 

derechos y facultades, no se ha determinado en qué casos un comportamiento 

del niño puede ser considerado como de peligro. 

3.- En el aspecto normativo-adjetivo, ¿Cuáles son las deficiencias del 

procedimiento administrativo de protección previsto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en lo referente a la prevención y solución de 

situaciones de riesgo derivadas del comportamiento o conducta de los 

niños, niñas y adolescentes? 

RESPUESTA: En cuando al aspecto adjetivo o de procedimiento no existe 

procedimiento que se pueda proponer ante una situación de riesgo proveniente 

del niño, pues la legislación ecuatoriana, no los toma como sujetos en situaciones 

irregulares sino como sujetos de protección, por lo que carga la responsabilidad a 

la familia, a la sociedad y al Estado. 

4.- ¿Qué aspectos se debería tener en cuenta en una Propuesta de Reforma 

Jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia, que efectivice las Medidas de 
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Protección en cuanto a comportamientos de los niños, niñas y adolescentes 

que conlleven a situaciones de riesgo personal o familiar? 

 

RESPUESTA: Se debería determinar los casos o situaciones de riesgo de los 

niños o adolescentes, así como medidas eficaces que permitan una verdadera 

rehabilitación del sujeto y la inserción en su ámbito familiar. 

 
 

ANÁLISIS: 
 
 

El entrevistado manifiesta que las medidas de protección a cargo de las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos, no son suficientes para prevenir o mitigar 

situaciones de riesgo derivadas del comportamiento del propio niño, niña o 

adolescente, principalmente por no haber regulación legal al respecto en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, y por no existir una procedimiento 

administrativo adecuado ni medidas establecidas para estos casos. 

 

Es necesario considerar que no existe acción legal en la cual se pueda denunciar 

un comportamiento de riesgo ante las Juntas Cantonales, por cuanto como 

requisito procesal se requiere la individualización y citación del agresor, por ende 

no puede ser el agresor el mismo sujeto de protección, por lo que el trámite 

administrativo es de carácter sancionador, ya que ha previsto que el agresor debe 

producir las pruebas de descargo de las que se considere asistido. 
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ENTREVISTA NRO. 2 APLICADA AL SEÑOR SECRETARIO DEL JUZGADO 

PRIMERO DE LO CIVIL DE ZAMORA  

1.- En su experiencia profesional, existen o no acciones legales a cargo de 

la Junta Cantonal que permitan prevenir, mitigar o solucionar situaciones de  

riesgo  derivadas  del  comportamiento  de  los  niños,  niñas  y 

adolescentes. 

RESPUESTA: Las Juntas Cantonales de la Niñez y Adolescencia, son entidades 

públicas de creación reciente, esto es desde hace algunos años atrás, las mismas 

no existen en todos los cantones, pues requieren para su conformación de una 

ordenanza municipal la misma que debe publicarse en el Registro Oficial, en lo 

pertinente a las medidas de protección que brindan están especialmente el 

tratamiento psicológico que brindan a la familia. 

2.- En el aspecto normativo-sustantivo, ¿Cuáles son las deficiencias de las 

actuales medidas de protección de derechos previstas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en lo referente a la prevención y solución de 

situaciones de riesgo derivadas del comportamiento o conducta de los 

niños, niñas y adolescentes? 

RESPUESTA: El aspecto subjetivo es demasiado amplio abarcaría todo el 

contenido del Código de la Niñez y Adolescencia, y sus diferentes Libros, Títulos 

y Secciones, pues determinan muchas medidas de protección para diferentes 

situaciones, por ende considero que ya existe regulación de los derechos de los 

niños y adolescentes en el ámbito familiar. 

3.- En el aspecto normativo-adjetivo, ¿Cuáles son las deficiencias del 

procedimiento administrativo de protección previsto en el Código de la 
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Niñez y Adolescencia, en lo referente a la prevención y solución de 

situaciones de riesgo derivadas del comportamiento o conducta de los 

niños, niñas y adolescentes? 

RESPUESTA: Considero que el Código de la Niñez y Adolescencia es un cuerpo 

normativo especializado, por ende a través de sus regulaciones y de otras 

normativas a previsto eficazmente los procedimientos para cada derecho e 

institución del Derecho de Familia. 

4.- ¿Qué aspectos se debería tener en cuenta en una Propuesta de Reforma 

Jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia, que efectivice las Medidas de 

Protección en cuanto a comportamientos de los niños, niñas y adolescentes 

que conlleven a situaciones de riesgo personal o familiar? 

RESPUESTA: Considero que no sería necesario una reforma jurídica, pues las 

medidas de protección previstas en el Código de la Niñez son expeditas e 

idóneas. 

 

 

ANÁLISIS: 
 

El entrevistado ha aportado a la presente investigación, con la determinación de 

la constitución de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, pero no 

estoy de acuerdo con lo manifestado en que la regulación del Código de la Niñez 

y Adolescencia es expedita e idónea en cuanto a instituciones jurídicas y 

procedimientos, pues las regulaciones jurídicas nunca son perfectas y siempre 

requieren reformas que efectivicen sus instituciones. 
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En la problemática de la presente tesis, no existe regulación que trate sobre 

comportamientos de riesgo del propio niño, niña o adolescente, como si lo tienen 

en la legislación argentina. 

El problema de que no exista previsión legal respecto de este tópico, es muy 

preocupante, pues la actual normativa ha previsto las infracciones y 

procedimientos para juzgar una amenaza de un tercero (familia o no), pero no hay 

medida que permita a los padres o personas responsables de su cuidado 

solucionar problemas que tienen su causa en el comportamiento del niño o 

adolescente. 

 

 

ENTREVISTA NRO. 3 APLICADA A ABOGADA EN LIBRE EJERCICIO 

1.- En su experiencia profesional, existen o no acciones legales a cargo de 

la Junta Cantonal que permitan prevenir, mitigar o solucionar situaciones de 

riesgo derivadas del comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. 

RESPUESTA: No existen medidas que permitan solucionar serios problemas de 

desobediencia que se ve en muchos adolescentes, los padres se ven 

imposibilitados de tomar cualquier medida, y si por desesperación incurren en 

maltrato contra sus hijos, los padres son los que tienen responsabilidad y pueden 

ser denunciados ante las Comisarías de la Mujer. Es muy raro que se planteen 

trámites ante las Juntas Cantonales, aunque deben responder en forma ágil y 

eficaz. 

2.- En el aspecto normativo-sustantivo, ¿Cuáles son las deficiencias de las 

actuales medidas de protección de derechos previstas en el Código de la 
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Niñez y Adolescencia, en lo referente a la prevención y solución de 

situaciones de riesgo derivadas del comportamiento o conducta de los 

niños, niñas y adolescentes? 

RESPUESTA: Que no se han determinado medidas aplicables en casos de 

desobediencia o conducta irrespetuosa de los adolescentes hacia sus padres o 

representantes legales. 

3.- En el aspecto normativo-adjetivo, ¿Cuáles son las deficiencias del 

procedimiento administrativo de protección previsto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en lo referente a la prevención y solución de 

situaciones de riesgo derivadas del comportamiento o conducta de los 

niños, niñas y adolescentes? 

RESPUESTA: El trámite ante la Junta Cantonal no es muy conocido ni aplicado, 

especialmente por falta de acción de estas entidades estatales. 

4.- ¿Qué aspectos se debería tener en cuenta en una Propuesta de Reforma 

Jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia, que efectivice las Medidas de 

Protección en cuanto a comportamientos de los niños, niñas y adolescentes 

que conlleven a situaciones de riesgo personal o familiar? 

RESPUESTA: Se debería establecer una especie de internamiento administrativo 

para el caso de conductas de riesgo de los niños o adolescentes. 

 
 

ANÁLISIS: 

La entrevistada ha aportado elementos valiosos de carácter empírico o práctico, 

pues las medidas de protección a cargo de las Juntas Cantonales, no son muy 
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aplicadas en la práctica de la abogacía, y ello es un indicador de insuficiencia 

normativa, y de que las entidades del Sistema de Protección de Derechos están 

quedando en unas entidades inactivas y sin mayor trascendencia. 

A parte del poco conocimiento de la sociedad de las competencias de las Juntas 

Cantonales, a más de ello no se ha previsto la solución de situaciones de riesgo 

derivadas del comportamiento del propio niño o adolescencia, como indica la 

entrevistada, especialmente casos de desobediencia que desembocan en 

ausencias prolongadas e injustificadas del hogar, consumo de sustancias 

alcohólicas o drogas 

ENTREVISTA NRO. 4 APLICADA A AUXILIAR JUDICIAL DEL JUZGADO 

PRIMERO DE LA FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ZAMORA 

1.- En su experiencia profesional, existen o no acciones legales a cargo de 

la Junta Cantonal que permitan prevenir, mitigar o solucionar situaciones de 

riesgo derivadas del comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. 

RESPUESTA: Si existen muchas medidas de protección a cargo de las 

entidades del Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, 

especialmente el tratamiento psicológico para solucionar problemas de los 

niños y adolescentes. 

2.- En el aspecto normativo-sustantivo, ¿Cuáles son las deficiencias de las 

actuales medidas de protección de derechos previstas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en lo referente a la prevención y solución de 

situaciones de riesgo derivadas del comportamiento o conducta de los 

niños, niñas y adolescentes? 
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RESPUESTA: Se encuentran normadas las diferentes situaciones que se 

pueden producir, siendo en los casos más graves como el de adolescentes 

infractores, que se aplica las denominadas medidas socio-educativas. 

3.- En el aspecto normativo-adjetivo, ¿Cuáles son las deficiencias del 

procedimiento administrativo de protección previsto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en lo referente a la prevención y solución de 

situaciones de riesgo derivadas del comportamiento o conducta de los 

niños, niñas y adolescentes? 

RESPUESTA: Existe un procedimiento administrativo para la aplicación de las 

medidas socio-educativas, el cual consiste en la denuncia, citación del agresor, 

prueba y audiencia de juzgamiento. 

4.- ¿Qué aspectos se debería tener en cuenta en una Propuesta de Reforma 

Jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia, que efectivice las Medidas de 

Protección en cuanto a comportamientos de los niños, niñas y adolescentes 

que conlleven a situaciones de riesgo personal o familiar? 

RESPUESTA: Considero que se debería tal vez efectivizar el plazo de duración 

de las medidas ya establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia y la 

vigilancia de la autoridad que dictó la medida. 

 
 

ANÁLISIS: 
 

Si bien es cierto existen determinadas muchas medidas de protección en todo el 

texto del Código de la Niñez y Adolescencia, pero no se han regulado que la 

amenaza o riesgo de un derecho del niño o adolescente, pueda depender de un 
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comportamiento agresivo, irrespetuoso y que sea incontrolable para los padres o 

personas responsables de su cuidado. 

Por ende es necesaria una reforma tanto en el aspecto sustantivo que determine 

especialmente nuevas medidas de protección, así como las circunstancias de 

riesgo, y el procedimiento para su aplicación. 

 

ENTREVISTA NRO. 5 APLICADA AL SEÑOR SECRETARIO DEL JUZGADO 

ÚNICO MULTICOMPETENTE DE ZUMBA 

1.- En su experiencia profesional, existen o no acciones legales a cargo de 

la Junta Cantonal que permitan prevenir, mitigar o solucionar situaciones de 

riesgo derivadas del comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. 

RESPUESTA: Si existen las denominadas Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos como unas entidades administrativas de protección, conjuntamente con 

los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, las Comisarías de la Mujer y en nuestro 

caso del Juzgado Único Multicompetente de Zumba, que por disposición legal le 

corresponde conocer todas las materias. 

2.- En el aspecto normativo-sustantivo, ¿Cuáles son las deficiencias de las 

actuales medidas de protección de derechos previstas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en lo referente a la prevención y solución de 

situaciones de riesgo derivadas del comportamiento o conducta de los 

niños, niñas y adolescentes? 

RESPUESTA: No se han normado situaciones de riesgo del niño o adolescente, 

excepto las que según la ley penal constituyen infracciones, para lo cual existe 
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una justicia especializada que aplica medidas socio-educativas. Para casos de 

comportamientos riesgosos de adolescentes entre los doce años de edad y que 

no hayan cumplido quince años de edad, no existen medidas aplicables a tales 

casos. 

3.- En el aspecto normativo-adjetivo, ¿Cuáles son las deficiencias del 

procedimiento administrativo de protección previsto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en lo referente a la prevención y solución de 

situaciones de riesgo derivadas del comportamiento o conducta de los 

niños, niñas y adolescentes? 

RESPUESTA: La principal deficiencia sería que los trámites antes las Juntas 

Cantonales o ante las Comisarías de la Mujer y la Familia, requieren de citación 

al denunciado, por ende están previstas en un carácter sancionador, en el caso 

que la causa radique en el comportamiento del niño, se requiere un 

procedimiento de carácter rehabilitador. 

4.- ¿Qué aspectos se debería tener en cuenta en una Propuesta de Reforma 

Jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia, que efectivice las Medidas de 

Protección en cuanto a comportamientos de los niños, niñas y adolescentes 

que conlleven a situaciones de riesgo personal o familiar? 

RESPUESTA: Se debería imponer condiciones, que debe cumplir el niño o 

adolescente bajo la supervisión de la autoridad competente. 

 

ANÁLISIS: 

Es necesario efectuar un reforma jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia 

que determine las situaciones de riesgo tales como desobediencia, ausencias 
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injustificadas del hogar, consumo de bebidas alcohólica o drogas, que los 

adolescentes frecuenten zonas de tolerancia o cualquier otro sitio que no sea 

adecuado para su integridad física, psicológica o sexual. 

En muchas ocasiones el cambio conductual de un niño o adolescente, es 

producto de la influencia externa de terceras personas (amistades), que son muy 

difíciles de identificar a los agresores, o que estos sean menores de edad igual 

que los hijos de los padres que desean denunciar. 

La actual legislación, ha previsto que siempre debe haber un agresor al cual 

sancionar, al cual imponer la prohibición de acercarse, al cual detener en caso de 

violencia, al cual ordenar la salida del hogar, al cual imponer multas o sanciones, 

etc. 

No se ha considerado que en caso de que los propios sujetos de protección 

(niños y adolescentes), puedan ser la causa de una situación de riesgo personal o 

familiar, para lo cual se requiere de nuevas medidas de protección que permitan 

solucionar tales situaciones familiares. 
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7. DISCUSIÓN. 

7.1 Verificación de Objetivos. 

 

Una vez que se ha finalizado la investigación teórica y empírica de la 

problemática investigada, es necesario verificar el cumplimiento de los objetivos 

planteados en el proyecto de tesis, de la siguiente manera: 

 

Objetivo General: 
 

• Realizar una investigación jurídica, doctrinaria y crítica de la 

Insuficiencia de las Medidas de Protección a cargo de las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos, en lo referente a los 

comportamientos del propio niño, niña o adolescente, cuando 

implique riesgo para su integridad personal o familiar. 

El objetivo general se verifica con el desarrollo de la revisión de literatura, en la 

cual desde un marco conceptual se abordó las definiciones de familia, niñez, 

adolescencia, medidas de protección, alteraciones conductuales y prevención de 

comportamientos de riesgo en niños y adolescentes; así mismo se analizó 

doctrinariamente la incidencia de la familia en el desarrollo conductual de los 

niños y adolescentes; los aspectos físicos, psicológicos y afectivos en niños y 

adolescentes; el Derecho de la Niñez y Adolescencia y la evolución histórica de la 

Legislación de Menores o la Legislación de Niñez y Adolescencia en el Ecuador; 

Principios Fundamentales del Derecho de la Niñez y Adolescencia. 

Así como la normativa vigente, iniciando por la Constitución de la República del 

Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia en lo referente a las medidas de 
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protección y el procedimiento administrativo de aplicación por parte de las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos. 

De esta manera se efectúo una investigación holística, del aspecto social de la 

problemática, es decir los sujetos de protección (niños y adolescentes) los sujetos 

que inciden en su desarrollo conductual, psicológico y afectivo (familia, docentes, 

amistades, etc.), y los problemas sociales que afectan la armonía familiar en la 

actualidad tales como graves casos de desobediencia, agresividad, ausencias 

injustificadas del hogar, consumo de bebidas alcohólicas o drogas, delincuencia 

juvenil, entre las más principales, determinándose que existe insuficiencia jurídica 

tanto en el aspecto sustantivo como adjetivo en las actuales medidas de 

protección a cargo de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. 

 

 

Objetivos Específicos: 
 

En el proyecto de tesis, se planteó cuatro objetivos específicos que son los 

siguientes: 

 

1) Analizar la eficacia de cada una de las Medidas de Protección previstas 

en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Este objetivo se verifica con el desarrollo del marco jurídico, concretamente con el 

análisis al Código de la Niñez y Adolescencia, determinando en primer lugar que 

las medidas de protección están establecidas de dos formas, la primera de 
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manera diseminada en todo el Código en sus diversos libros y capítulos, tales 

como: protección contra abuso físico, psicológico y sexual, por parte de familiares 

y terceras personas, protección contra el tráfico ilegal y plagio, violación del 

régimen de visitas o de la autorización de salida del país, por parte de uno de los 

progenitores mediante retención y traslado de los niños, entre otros casos que 

puedan darse, para lo cual se ha determinado las medidas la reintegración 

familiar y la asistencia especializada. 

Otras medidas de protección son por ejemplo: protección contra sustancias 

prohibidas, uso de armas e inducción contra los juegos de azar, para lo cual se ha 

determinado medidas de protección similares a las previstas en la Ley contra la 

Violencia a la Mujer y la Familia, tales como: allanamiento del lugar donde se 

encuentra el niño, custodia familiar, acogimiento institucional, concesión de 

boletas de auxilio, amonestación al agresor, prohibición de acercarse impuesta al 

agresor, etc. 

Así mismo existen otras medidas en el ámbito educativo y laboral, que protegen a 

los niños y adolescentes de la explotación laboral y de la discriminación por 

cualquier causa que impidan o desmedren su derecho a una educación de calidad 

y a desarrollar libremente su personalidad. 

Como se ha indicado, las medidas de protección están dispersas en la mayor 

parte del Código de la Niñez y Adolescencia, pero también hay una sección 

específica para tratar de las medidas de protección, la enumeración en forma 

general de las medidas (puesto que como ya indique existen en todo el Código), y 

el procedimiento administrativo. 
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Entre las medidas de protección determinadas en la sección específica del 

Código de la Niñez y Adolescencia, existen aquellas de carácter educativo, 

terapéutico, el alejamiento del agresor, la reinserción familiar, custodia de 

emergencia del niño hasta por 72 horas. Siendo las medidas judiciales el 

acogimiento institucional, familiar y la adopción. 

 

2) Determinar la insuficiencia de las Medidas de Protección previstas en el 

Código de la Niñez y Adolescencia y en leyes conexas, para prevenir, 

mitigar y solucionar situaciones de riesgo derivadas del comportamiento 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

El presente objetivo específico se verifica con los resultados obtenidos en la 

pregunta sexta de la encuesta, y segunda y tercera de la entrevista, en la cual la 

mayoría de personas de la muestra poblacional seleccionada, indicó que existe 

insuficiencia jurídica de las actuales medidas de protección, en lo que respecta a 

prevenir, mitigar y solucionar situaciones de riesgo derivadas del comportamiento 

de los niños, niñas y adolescentes, debido a que la normativa del Código de la 

Niñez y Adolescencia ha regulado las medidas de protección ante un acto de 

agresión o amenaza por parte de los progenitores, educadores o en general de 

una tercera persona. No se ha regulado jurídicamente ciertas conductas que 

provienen del propio niño, niña o adolescente y que pueden producir riesgo 

personal o familiar, ante esto la normativa existente es insuficiente para solucionar 

problemas como desobediencia, agresividad, ausencias injustificadas del hogar, 
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consumo de bebidas alcohólicas y drogas, delincuencia juvenil o que se frecuente 

lugares que generen riesgo personal o psicológico, y de igual manera otro 

obstáculo es el procedimiento para la aplicación de las medidas el cual es en 

esencia sancionador y su requisito formal es la citación al agresor. 

No se ha regulado un procedimiento para la aplicación de medidas que prevengan 

y solucionen comportamientos de riesgo de los niños o adolescentes, en estos 

casos no hay un agresor externo a quien sancionar, sino un sujeto protegido en 

una situación de crisis, que requiere de una solución legal ante las autoridades 

competentes, pues en la actualidad al no existir una regulación legal sobre este 

particular, imposibilita a los padres el ejercer un verdadero cuidado de sus hijos. 

 

3) Efectuar un Estudio de Derecho Comparado con Legislaciones 

Extranjeras, tendiente a determinar pautas valiosas que permitan la 

efectivización de las actuales Medidas de Protección en el Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

El presente objetivo específico se verifica con el desarrollo de la legislación 

comparada, en la cual mediante un análisis de las legislaciones de Argentina y 

Paraguay con la nuestra, se determinó que en Argentina si se ha determinado 

como causa de la amenaza el comportamiento del propio niño, niña o 

adolescente, por lo cual esto afianza la presente tesis, y de las legislaciones 

extranjeras analizadas se determinan nuevas medidas de protección, tales como: 

el seguimiento o vigilancia temporaria y la imposición de asistencia a una entidad 
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educativa, que considero sería muy beneficiosa especialmente para mitigar el 

problema de las ausencias injustificadas. 

 

4) Realizar una Propuesta de Reforma Jurídica al Código de la Niñez y 

Adolescencia, que efectivice las Medidas de Protección en cuanto a 

comportamientos de los niños, niñas y adolescentes que conlleven a 

situaciones de riesgo personal o familiar. 

 

El presente objetivo específico se verifica con los resultados obtenidos en la 

séptima pregunta de la encuesta y en la cuarta pregunta de la entrevista, en las 

cuales la mayoría de la muestra poblacional ha indicado que si es necesario 

efectuar una reforma jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia, que efectivice 

las medidas de protección a cargo de las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos, estableciéndose primeramente en la normativa los casos de conductas 

de riesgo del niño o adolescente, un procedimiento para la aplicación de medidas 

para tales casos, y por su puesto medidas apropiadas para esta situaciones, entre 

las que han manifestado los encuestados y entrevistados, están un internamiento 

institucional y vigilancia de la autoridad, cabe mencionar que las medidas de 

acogimiento previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia son de índole 

judicial y no administrativas, por ende se requeriría de un internamiento 

administrativo, y por otro lado enfocado a situaciones de riesgo derivadas por el 

comportamiento de los sujetos de protección del Código de la Niñez y 

Adolescencia, pues hasta la presente fecha solo se ha determinado en el caso de 

los acogimientos institucional y familiar, para el caso de que el ambiente familiar 
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no sea el adecuado, cuando en los casos descritos en la presente tesis, es al 

contrario, los padres y familiares requieren ayuda de las entidades públicas, para 

solucionar problemas con sus hijos que en muchos casos escapan de sus 

capacidades de cuidado, educación y corrección de conducta. 

 
 

7.2 Contrastación de Hipótesis. 
 
 
 

La hipótesis planteada en la presente investigación fue la siguiente: 
 

La insuficiencia jurídica de Medidas de Protección en el Código de la Niñez y 

Adolescencia a cargo de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y las 

previstas en la legislación conexa, no proporcionan una solución eficaz ni 

previenen situaciones de riesgo personal o familiar derivadas de comportamientos 

del propio niño, niña o adolescente. 

La hipótesis fue contrastada como verdadera mediante los resultados obtenidos 

en la pregunta sexta de la encuesta, en la cual la mayoría de los encuestados 

indicaron que si existe una insuficiencia jurídica de Medidas de Protección en el 

Código de la Niñez y Adolescencia a cargo de las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos y las previstas en la legislación conexa, no proporcionan 

una solución eficaz ni previenen situaciones de riesgo personal o familiar 

derivadas de comportamientos del propio niño, niña o adolescente. 

Principalmente porque no se ha regulado como origen etiológico el 

comportamiento de los niños, niñas y adolescentes, así como tampoco se han 

previsto medidas de protección para situaciones como desobediencia, 

agresividad, ausencias injustificadas del hogar, consumo de bebidas alcohólicas y 
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drogas, delincuencia juvenil o que se frecuente lugares que generen riesgo 

personal o psicológico; ni tampoco medidas acordes a tales situaciones ni un 

procedimiento para su aplicación. 

Por ende la insuficiencia jurídica del Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto 

a las medidas de protección en casos de situaciones de riesgo personal o familiar 

derivadas de comportamientos del propio niño, niña o adolescente, es de esencia 

sustantiva o de fondo, pues no existe la regulación normativa de tales situaciones 

de riesgo ni las medidas de protección aplicables, así como de esencia adjetiva, 

pues el actual procedimiento no es aplicable a los propios niños o adolescente y 

es de carácter sancionador, lo cual ante situaciones de riesgo de los sujetos de 

protección, requiere una reforma que permita la rehabilitación y control por parte 

de la autoridad, más no la sanción, que se ha previsto para terceros. 

 

7.3 Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

La propuesta de reforma jurídica ai Código de la Niñez y Adolescencia se 

fundamenta en los siguientes aspectos: 

 

a.- Principios constitucionales: 
 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador en su Art. 44 establece el 

principio de corresponsabilidad de la familia, el Estado y la sociedad, el respeto, 

cuidado y ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en un 

marco de su interés superior, por lo cual tienen primacía ante cualquier otro 
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derecho o persona, incluso de quienes se encuentran entre los grupos de 

atención prioritaria como los adultos mayores, personas con discapacidad, 

mujeres embarazadas y personas con enfermedades catastróficas. 

Es muy importante tener en cuenta lo previsto en el numeral 1 del Art. 46 de la 

Constitución de la República, el cual establece que será deber del Estado 

mediante políticas públicas, garantizar la atención de niños menores de seis 

años, especialmente a aspectos relacionados con su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario. Siendo este último aspecto en que cobra vital importancia la 

función de la familia como ambiente connatural de protección de los derechos de 

los niños y adolescentes, es necesario en este contexto que el Estado también 

considere ciertos aspectos que han sido olvidados por la legislación de niñez y 

adolescencia, como explicaré en los siguientes renglones. 

En el Art. 175 de la Carta Fundamental del Ecuador, se ha establecido que los 

asuntos de niñez y adolescencia, serán sujetos a una justicia especializada, esto 

en el ámbito judicial, aunque existen autoridades administrativas de protección de 

derechos de los niños y adolescentes, que en su conjunto se denominan Sistema 

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, cuya máxima autoridad es el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, y cuyas autoridades a nivel 

seccional son las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, a quienes les 

corresponde tomar o dictar las medidas de protección que consideren necesarias 

ante la vulneración o amenaza de los derechos de los niños o adolescentes. 

La doctrina de la protección integral ha tenido una gran repercusión en las 

constituciones de la mayoría de países de Latinoamérica, y por ende de la 

legislación de niñez y adolescencia, habiendo muchos cambios cualitativos que 
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vale la pena mencionar, entre estos están la protección integral de todos los 

derechos de los niños y adolescentes y que se ha regulado la mayoría de 

situaciones jurídicas al respecto. 

Esta doctrina de protección integral ha cambiado los parámetros de la anterior 

doctrina de la situación irregular sobre la cual se fundaba el Código de Menores, 

es decir no considera que la situaciones de crisis provengan del niño o 

adolescente, sino de quienes tienen la responsabilidad de velar por sus derechos, 

por ende la responsabilidad recae sobre los progenitores, familiares, el Estado y 

en general por la Sociedad. 

Por ello se han omitido en el Código de la Niñez y Adolescencia, que entre la 

etiología o causalidad de una amenaza o riesgo contra los derechos de los niños 

y adolescentes, pueda ser la conducta del propio niño, niña o adolescente, 

dejando en la impotencia a los padres de ejercer acciones legales que permitan 

solucionar problemas como: desobediencia, agresividad, ausencias injustificadas 

del hogar, consumo de bebidas alcohólicas y drogas, delincuencia juvenil o que 

se frecuente lugares que generen riesgo personal o psicológico 

Es necesario que se tome en cuenta el principio de reciprocidad de derechos 

entre padres e hijos previsto en el Art. 69 numeral 5 de la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 
 

b.- Tendencia de las actuales medidas de protección: 
 

En primer punto, es necesario determinar que el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en su Arts. 1 establece la corresponsabilidad del Estado, Sociedad 

y Familia en un marco del interés superior del niño, y en su Art. 9 establece la 
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función de la familia como ente de protección y cuidado de los niños y 

adolescentes, así como la promoción del respeto y exigibilidad de estos derechos. 

Este aspecto de promoción del respeto y exigibilidad de los derechos de los niños 

y adolescentes, conlleva la facultad de los progenitores y familiares de ejercer la 

legitimación activa, es decir de proponer solicitudes o demandas ante las 

entidades administrativas o judiciales de protección de derechos de la niñez y 

adolescencia, lo cual ocurre en muchas situaciones tales como fijación de 

pensiones alimenticias, tenencia, régimen de visitas, patria potestad, etc. 

Según el Art. 16 del Código de la Niñez y Adolescencia, los derechos de los 

niños, niñas o adolescentes son de orden público, inalienables, imprescriptibles e 

intransigibles, salvo los casos previstos en la ley. 

De todo ello han surgido las medidas de protección que según el Art. 215 ibídem, 

son acciones que adopta la autoridad competente, mediante resolución 

administrativa o judicial, a favor de la niña, niño o adolescente, cuando existe 

riesgo inminente de violación de derechos, por acción u omisión del Estado, 

sociedad, progenitores o de las personas responsables de su cuidado (docentes, 

tutores, entre otros). 

Por ende la tendencia de las medidas de protección, se han fundamentado en la 

existencia de un agresor externo (Estado a través sus instituciones públicas, la 

sociedad, los progenitores o personas responsables de cuidar a los niños y 

adolescentes), por ende no se ha previsto que la conducta del propio niño o 

adolescente pueda revertir situaciones de riesgo personal o familiar. 
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Las medidas de protección existentes, se encuentra esparcidas por todo el 

Código de la Niñez y Adolescencia, siendo las más relevantes las previstas en las 

siguientes disposiciones de este Código: 

En el Art. 74 ibídem, se han establecido las medidas de protección contra el 

maltrato, abuso y explotación sexual, así como al tráfico, plagio y traslado ilegal, 

siendo estas medidas la reintegración y reinserción familiar. Por ende estas 

normas se aplican contra quienes profieran maltrato físico o psicológico contra los 

niños, es decir, sus progenitores, familiares o responsables de su cuidado. Así 

como tráfico y plagio que ya son infracciones de índole penal, por lo cual en este 

ámbito tiene una gran importancia la Policía Especializada en Niñez y 

Adolescencia DINAPEN. Incluso se ha previsto medidas contra el traslado ilegal, 

que atañe a los propios progenitores, pues no pueden efectuar traslados que 

afecten el régimen de visitas del otro progenitor ni tampoco salir del país si la 

autorización judicial correspondiente. 

El Art. 78 del Código de la Niñez y Adolescencia ha previsto medidas contra el 

consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, estupefacientes, armas e inducción a 

los juegos de azar, imponiendo multas y sanciones a las personas que expendan 

estas sustancias o que induzcan al juego. Pero es necesario acotar que en la 

realidad social los adolescentes que ya han iniciado en estas situaciones 

buscarán otras personas que las expendan, por ello es necesario efectivizar las 

medidas que actualmente existen. 

Igual prescripción tiene el Art. 94 y normas siguientes del Código de la Niñez, que 

establece la separación del niño o adolescente de la actividad laboral, cuando se 

efectué en edad del niño que no es permitida para que trabaje, así como en 
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actividades que conlleven riesgo personal o moral, para lo cual se ha previsto una 

multa de cincuenta a trescientos dólares al empleador. 

Las medidas de protección son de variada índole, pero en el Art. 79 del Código de 

la Niñez y Adolescencia establece las medidas de protección en forma general, 

determinado que ante casos de maltrato o vulneración de derechos, se concederá 

el allanamiento del domicilio donde se encuentre el niño; la custodia o 

acogimiento familiar (medida de orden judicial); boletas de auxilio; orden de salida 

del agresor; amonestación al agresor; suspensión de funciones del agresor 

(especialmente a educadores o personas responsables del cuidado) y medidas 

educativas, terapéuticas y tratamiento psicológico. 

De lo indicado se ha previsto la normativa ante una amenaza o vulneración 

externa, por ende el contenido de estas normas es preventivo y sancionador al 

responsable. 

 

c- Insuficiencia Jurídica para prevenir, mitigar o solucionar situaciones de 

riesgo causadas por el comportamiento del propio niño, niña o adolescente: 

El problema en cuestión, radica en que la legislación prevé como inmediatos 

responsables a los progenitores del niño o adolescente, sin considerar que en 

ciertos casos como: desobediencia, agresividad, ausencias injustificadas del 

hogar, consumo de bebidas alcohólicas y drogas, delincuencia juvenil o que se 

frecuente lugares que generen riesgo personal o psicológico, los padres se 

encuentran atados de manos, para efectuar una acción de medida de protección, 

pues como es ya generalizado en la legislación procesal del Ecuador en sus 
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diversas materias, la formalidad a cumplir es la citación y denuncia de un 

responsable determinado (agresor), esto se encuentra previsto en el Art. 237 del 

Código de la Niñez y Adolescencia que determina el contenido de la denuncia 

que iniciará el procedimiento administrativo de aplicación de medida de 

protección. 

Pero que sucede, si el agresor evidente es el mismo niño o adolescente, quien no 

debe ser sujeto de represión sino de cuidado, entonces la interrogante es que 

medida legal de protección pueden aplicar los padres o cualquier persona que 

esté a cargo de su cuidado. 

De esta forma las actuales medidas son insuficientes, pues ante una conducta de 

riesgo del niño y adolescente, los padres o responsables de ellos, como 

denuncian a quien es sujeto de protección, o como solicitan las medidas 

existentes, como son boletas de auxilio contra el comportamiento de quien la ley 

protege con derecho preferente, las medidas de alejamiento del hogar no son 

aplicables, puesto que se requiere al contrario que el niño permanezca en el 

hogar. 

Los tratamientos terapéuticos en la realidad social, no representan una solución 

total a la situación conductual de riesgo de los propios sujetos protegidos, y es 

así, que en muchos casos es frecuente observar que los niños y adolescentes 

entre 12 y 14 años de edad con un mal comportamiento generalizado, hacen 

mofa de los psicólogos, pues ocultan información de las amistades y medio social 

que está influyendo en ellos en forma negativa. 
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Luego de la duración de las terapias, el adolescente reincide en tales conductas, 

lo cual es una situación desesperante para los padres, pues las ausencias 

injustificadas y prolongadas del hogar conllevan riesgos para la integridad 

personal, salud y desarrollo moral de los niños y adolescentes, pues están 

expuestos al sinnúmero de vicios existentes, desde el consumo de alcohol, 

drogas, prostitución, frecuentar lugares de tolerancia e incluso delincuencia. 

Las medidas indicadas de apoyo familiar, inserción familiar y terapias psicológicas 

y educativas, mitigarían en parte el problema descrito, pero todavía no se ha 

solucionado el problema del proceso administrativo o judicial a seguir, que como 

ya he dicho, requiere de la citación y determinación de un tercero agresor. 

Inclusive medidas de acogimiento familiar y el acogimiento institucional, han sido 

previstas para que sean de competencia de las autoridades judiciales, por ende 

estas están fuera del campo de acción de las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos 

 

d.- Obstáculo procesal que no permite prevenir, mitigar o solucionar 

situaciones de riesgo causadas por el comportamiento del propio niño, niña 

o adolescente: 

Como ya he indicado el obstáculo procesal para la aplicación de las medidas de 

protección a cargo de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, radica 

en que el Art. 237 del Código de la Niñez y Adolescencia exige como requisito 

formal la citación al agresor, y el mismo procedimiento administrativo según el Art. 

238 establece una audiencia de conciliación en que se oirán primeramente los 
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alegatos del denunciante y la opinión del niño o adolescente. Luego se buscará 

una conciliación y de no haberla se señalará día y hora para la audiencia de 

rendición de pruebas. 

El trámite está previsto como DENUNCIA en contra de un agresor (familiar, 

responsable del cuidado o en general de un tercero), con la finalidad de imponer 

las medidas de protección existentes tales como boletas de auxilio, orden de 

salida del agresor, terapias entre otras, pero siempre con la citación al 

responsable quien deberá contestar la denuncia y proponer las pruebas de 

descargo de las que se crea asistido. Por ende no hay como proponer una 

denuncia con un niño o adolescente, pues quienes propondrían serían sus 

padres, quienes son a su vez sus representantes y sobre quienes la legislación 

ecuatoriana ha recargado la responsabilidad de los derechos del niño. 

Esto se traduce como una confusión entre el sujeto activo (denunciante) y el 

sujeto pasivo (denunciado), por ende al ser el niño o adolescente sujeto de 

protección y por ende legitimado activo a través de sus representantes legales, no 

puede ser a la vez sujeto pasivo o denunciado, es decir cuando la conducta del 

niño o adolescente genere riesgo para el mismo como para sus familia, siendo 

necesaria una urgente reforma en el aspecto sustantivo (material) y adjetivo 

(procesal) de las actuales medidas de protección. 

 

 

e.- Aspectos a reformarse: 
 

La reforma jurídica se sustenta en dos ejes principales, el primero de carácter 

sustantivo, en el cual hay que regular la conducta de la propia niña, niño o 

adolescente como causa de amenaza o riesgo de sus derechos personales como 



165 
 

los de sus familiares. A más de ellos es necesario establecer las conductas 

principales de riesgo como desobediencia, agresividad, ausencias injustificadas 

del hogar, consumo de bebidas alcohólicas y drogas, delincuencia juvenil o que 

se frecuente lugares que generen riesgo personal o psicológico. Y las medidas de 

protección para solucionar tales situaciones. 

En el ámbito procesal, es necesario establecer un procedimiento administrativo 

adicional para tales situaciones, pues si bien el actual procedimiento no ha 

contemplado las situaciones de riesgo provenientes de la conducta del propio 

niño o adolescente, si cumple con la protección contra terceras personas 

incluidos familiares y las entidades del Estado. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Una vez finalizado la presente investigación, he concluido en lo siguiente: 
 

1.- La doctrina de protección integral es un gran avance en lo que respecta 

a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes; en forma 

integral, universal y en principio de igualdad, por lo cual se han regulado 

constitucional y legamente la mayoría de las situaciones que respectan al 

derecho de familia en favor de los niños o adolescentes. 

2.- La corresponsabilidad en el cuidado, protección y exigibilidad de los 

derechos de los niños y adolescentes, recae sobre los progenitores, 

familiares, personas responsables del cuidado de los niños y adolescentes, 

así como del Estado y de manera general en la sociedad. 

3.- El Sistema de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia es un 

conjunto de entidades públicas, cuya máxima autoridad es el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, dotado con facultad normativa que 

rigen los demás componentes del sistema, a quienes corresponden la 

aplicación de las políticas y medidas de protección de acuerdo a cada caso 

de amenaza inminente de vulneración de derechos. 

4.- De las autoridades administrativas, las Juntas Cantonales de Protección 

de Derechos son las que en forma directa les competen ejecutar y resolver 

las medidas de protección previstas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en cada circunscripción territorial que como su nombre 

indica es cantonal, o incluso puede funcionar a nivel parroquial. 
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5.- Las medidas de protección son acciones de la autoridad pública 

competente, que mediante resolución judicial o administrativa adopta en 

favor de las niñas, niños o adolescentes, en caso de una amenaza 

inminente de la vulneración de sus derechos, por acción u omisión de sus 

progenitores, personas responsables de su cuidado, de las instituciones del 

Estado o por la sociedad. 

6.- Se ha regulado medidas de protección contra casos de maltrato, abuso 

y explotación sexual y explotación laboral, así como contra el plagio, tráfico 

o traslado ilegal de niños y adolescentes, y la inducción al consumo de 

bebidas alcohólicas, estupefacientes, uso de armas, uso de sustancias 

peligrosas y a los juegos de azar, para lo cual se han determinado 

sanciones y medidas de reintegración familiar, reinserción familiar, boletas 

de auxilio, orden de allanamiento, orden de salida del agresor y sanciones 

pecuniarias a los agresores de los derechos de los niños o adolescentes. 

7.- Las Juntas Cantonales en la aplicación de sus medidas se encuentran 

limitadas en mayor grado por la falta de difusión de sus competencias y de 

la vinculación eficiente de estos organismos con la colectividad. 

8.- No se ha previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia, que una de 

las causas de amenaza inminente de vulneración de derechos, pueda ser 

la conducta de la propia niña, niño o adolescente, por lo cual sus padres o 

responsables de su cuidado no pueden ejercer acciones legales que 

permitan solucionar situaciones de desobediencia, agresividad, ausencias 

injustificadas del hogar, consumo de bebidas alcohólicas y drogas, 
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delincuencia juvenil o que se frecuente lugares que generen riesgo 

personal o psicológico. 

9.- Existe obstáculo procesal para prevenir y solucionar conductas de 

riesgo del propio niño o adolescente, debido a que en el procedimiento 

administrativo ante las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, 

exige como requisito indispensable la citación del agresor quien debe 

proponer las pruebas de descargo de las cuales se crea asistido, y la Junta 

mediante un trámite previsto en dos audiencias (de conciliación y de 

rendición de pruebas respectivamente) adoptará las medidas pertinentes e 

impondrá las sanciones al agresor. 

10.- En el caso de conductas de riesgo del propio niño o adolescente, se 

confunde el sujeto activo con el sujeto pasivo (denunciado), pues sería el 

mismo niño o adolescente el afectado por un accionar propio, por lo que se 

requiere de un procedimiento adecuado para tales situaciones. 

11.- Del análisis de la legislación comparada, se determina que en 

Argentina en su Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, si establece como causa de la amenaza o vulneración de 

derechos a la conducta del propio niño o adolescente, así como de la 

legislación de Paraguay se determina que existen medidas de protección 

como la imposición de asistencia al adolescente a una entidad educativa y 

la vigilancia o seguimiento temporario, para asegurar el cumplimiento de la 

medida. 
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12.- Se requiere de una reforma jurídica que efectivice las actuales medidas 

de protección con el objeto de prevenir y solucionar conductas de riesgo del 

propio niño o adolescente, tanto determinando esta causa de amenaza o 

vulneración, las medidas aplicables a tales casos, y un procedimiento 

idóneo y eficaz. 
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9. Recomendaciones. 
 
 

Como posibles soluciones a la problemática puedo recomendar lo siguiente: 
 

1.- A la Asamblea Nacional, que en la expedición de leyes, se promueva al 

avance legislativo, incorporando doctrinas actuales del Derecho, tales 

como la Doctrina de Protección Integral que rige los asuntos de niñez y 

adolescencia, pero sin olvidar ciertos aspectos de las regulaciones legales 

anteriores, con la finalidad de que no queden vacíos jurídicos o que las 

leyes expedidas sean insuficientes. 

2 -  Al Ejecutivo, que se dicten las políticas públicas que permitan una 

mayor protección, desarrollo y exigibilidad de los derechos reconocidos a 

las niñas, niños y adolescentes, especialmente del consumo de bebidas 

alcohólicas, sustancias peligrosas, estupefacientes, uso de armas, 

amistades o terceros que puedan influir negativamente en su conducta. 

3.- Al Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que expida las 

resoluciones y acuerdos de cooperación entre las entidades que componen 

el Sistema Integral de Protección de la Niñez y Adolescencia, a fin de que 

en cualquier caso de vulneración de derechos se proceda a la aplicación de 

las medidas de protección en forma multidisciplinaria, con la intervención 

de psicólogos, educadores, trabajadores sociales, prestación de 

infraestructura adecuada para los casos de internamiento o programas 

terapéuticos o de rehabilitación. 

4.- A las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, que efectúen 

campañas de difusión de sus competencias y beneficios que brindan a la 
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colectividad, para con ello efectivizar su accionar y protección de los niños 

y adolescentes. 

5.- A los progenitores o personas responsables del cuidado de niñas, niños 

o adolescentes, que garanticen los derechos de los niños y adolescentes, 

mediante la constante indagación de posibles factores ambientales o 

sociales que estén influyendo negativamente en su desarrollo conductual, 

emocional, físico o psicológico. 

6.- A las Comisarías de la Mujer y Familia, que presten ayuda a las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos, con el objeto de que las medidas 

de protección de estas últimas sean eficaces e idóneas. 

7.- A las Universidades, que efectúen talleres de socialización de las 

autoridades que componen el Sistema de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia, y de los recursos legales que permiten estas entidades. 

8.- A los estudiantes de Derecho, que tiendan a efectuar investigaciones 

sobre temas del Derecho de Familia, con el objeto de que contribuyan a la 

evolución de la normativa y del saber jurídico. 

9.- A los Abogado en libre ejercicio, que patrocinen denuncias de casos de 

vulneración de derechos de los niños y adolescentes ante las Juntas 

Cantonales de Protección de Derecho, ya que al ser una instancia 

administrativa, ofrece una mayor agilidad en comparación con las 

autoridades judiciales que tienen una mayor carga procesal. 
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10.- A la Sociedad en general, que en caso de que tengan conocimiento de 

que ciertas personas están influyendo negativamente en el desarrollo 

conductual de niños y adolescentes, denuncien inmediatamente a los 

responsables ante las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. 
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9. 1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA.  

 

H. ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su Art. 44 establece el 

principio de corresponsabilidad entre familia, Estado y sociedad, en el ejercicio, 

desarrollo y exigibilidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así 

como propender a su desarrollo integral en el ámbito familiar, escolar, social y 

comunitario en función de su interés superior. 

Que, el Art. 46 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador entre los 

deberes del Estado, establece que debe brindar atención a niños, en lo referente 

a nutrición, salud, educación y cuidado diario, en que debe apoyar a los 

progenitores y personas responsables del cuidado de los niños y adolescente, en 

solucionar situaciones de riesgo de conducta o comportamiento. 

Que, el Art. 69 numeral 5 de la Constitución establece el principio de reciprocidad 

de derechos entre padres e hijos, por lo cual se debe establecer en la ley las 

figuras jurídicas y trámites para garantizar el cumplimiento cabal de la función de 

la familia como entorno natural de protección de los niños y adolescentes. 

Que, el Art. 175 de la Constitución de la República, establece que en materia de 

niños y adolescentes habrá una justicia especializada, y que más de las 

autoridades judiciales existen entidades administrativas de protección, tales como 

las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. 
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Que, el Art. 16 del Código de la Niñez y Adolescencia, ha establecido que los 

derechos de los niños y adolescentes, son de orden público, inalienables, 

indivisibles, imprescriptibles e intransigibles. 

Que, según el Art. 215 del Código de la Niñez y Adolescencia, las medidas de 

protección son acciones que toman las autoridades públicas administrativas o 

judiciales, a favor de las niñas, niños o adolescentes ante la amenaza inminente 

de vulneración de derechos por acción u omisión de los progenitores, personas 

responsables de su cuidado, del Estado y de la sociedad. 

Que, en el Código de la Niñez y Adolescencia en sus Art. 78 y 94, han 

establecido en forma dispersa varias medidas de protección como la reintegración 

y reinserción familiar, principalmente enfocadas a prevenir formas de maltrato, 

abuso, explotación laboral, explotación sexual, plagio, tráfico y traslado ilegal de 

niños y adolescentes. 

Que, el Art. 79 del Código de la Niñez y Adolescencia, ha determinado las 

siguientes medidas de protección: medidas educativas, terapéuticas, allanamiento 

del domicilio donde se encuentra el niño o adolescente, boletas de auxilio, orden 

de salida al agresor, custodia familiar hasta por 72 horas, acogimiento familiar (de 

competencia del Juez de la Niñez), amonestación al agresor, entre otras. 

Que, no se ha previsto en el Código de la Niñez y Adolescencia que en ciertos 

casos la causa de amenaza o vulneración de derechos, puede ser la conducta de 

los propios niños o adolescentes. 

Que, únicamente se ha regulado los casos de posible agresión de un tercero 

(padres, familiares, educadores, instituciones, etc.), no se ha normado casos que 
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provengan de la conducta de los propios niños o adolescentes, tales como: 

desobediencia, agresividad, ausencias injustificadas del hogar, consumo de 

bebidas alcohólicas y drogas, delincuencia juvenil o que se frecuente lugares que 

generen riesgo personal o psicológico. 

Que, no existen medidas de protección adecuadas para solucionar y prevenir 

situaciones de desobediencia, agresividad, ausencias injustificadas del hogar, 

consumo de bebidas alcohólicas y drogas, delincuencia juvenil o que se frecuente 

lugares que generen riesgo personal o psicológico. 

Que, los padres o personas responsables del cuidado de niños y adolescentes, 

no tienen ninguna acción legal para recurrir ante la autoridad competente para 

solucionar las situaciones indicadas en el considerando anterior, principalmente 

por que el Código de la Niñez y Adolescencia ha previsto que los padres o 

personas encargadas del cuidado, son sobre quienes recae la responsabilidad 

por situaciones de riesgo y que ameritan sanciones pecuniarias entre las medidas 

de protección ya indicadas anteriormente. 

Que, el procedimiento administrativo para la aplicación de las medidas de 

protección se ha previsto como denuncia ante un agresor, que según el Art. 237 

del Código de la Niñez y Adolescencia hay que citar, para que sea sancionado 

mediante un procedimiento que se sustancia en dos audiencias (la primera de 

conciliación y la segunda de rendimiento de pruebas), y que al resolver la 

autoridad sanciona al agresor e impone las medidas de protección que amerite el 

caso. 
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Que, al estar prevista la normativa del Código de la Niñez y Adolescencia en lo 

que respecta a las medidas de protección, para solucionar o mitigar una amenaza 

de un tercero, no permite solucionar situaciones que provienen de la conducta del 

propio niño o adolescente, pues existiría confusión entre legitimado activo y 

legitimado pasivo, es decir, el sujeto de protección sería a la vez el denunciado, 

por lo que se debe reformar la normativa actual determinando como causa de 

amenaza la conducta de la propia niña, niño o adolescente; establecer nuevas 

medidas de protección; y en forma adicional al trámite existente, establecer un 

trámite adicional para los casos en que la conducta de la propia niña, niño o 

adolescente produzca amenaza o vulneración de sus derechos o los de su 

familia. 

 

La Asamblea Nacional en uso de sus facultades establecidas en el Art. 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

ART. 1.- Al Art. 215 agregúese el siguiente inciso: 
 

"La amenaza inminente de vulneración de derechos de la niña, niño o 

adolescente, puede provenir de su propia conducta, para lo cual se estará a lo 

dispuesto en el Título de las Medidas de Protección ante Situaciones de Riesgo 

por Conducta de la propia Niña, Niño o Adolescente de este Código." 

 

ART. 2.- A continuación del Art. 244 agregúese el siguiente título innumerado: 
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"TÍTULO (...) DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ANTE SITUACIONES DE 

RIESGO POR CONDUCTA DE LA PROPIA NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE. 

Art. Ámbito de Aplicación.- Las medidas de protección descritas en el presente 

título son de competencia administrativa, y se impondrán por parte de las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos o por cualquier otra entidad del Sistema 

de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, y se aplicarán a casos de 

alteraciones conductuales de niños, niñas o adolescentes que produzcan 

situaciones de riesgo inminente a su propia integridad personal, psicológica, 

sexual, moral, social o afectiva, o afecten a la armonía del núcleo familiar, tales 

como: 

 

1. Desobediencia o agresión a miembros del núcleo familiar; 

2. Ausencias injustificadas del hogar 

3. Consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, o sustancias estupefacientes o 

psicotrópicas; 

4. Inasistencias injustificadas al centro educativo; 
 

5.- Delincuencia juvenil, en niños y adolescentes que no hayan cumplido quince 

años de edad; y, 

6 - Que la niña, niño o adolescente, frecuente zonas de tolerancia o cualquier otro 

lugar que amenace su integridad personal, psicológica o moral. 

Art. Legitimación activa.- En caso de producirse las situaciones previstas en el 

artículo precedente, quienes podrán proponer la solicitud de medidas de 

protección ante la autoridad competente, serán los progenitores, los parientes 
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hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, y las personas 

responsables del cuidado de las niñas, niños o adolescentes, tales como 

educadores, tutores, representantes legales, entre otros que tengan similar 

calidad. 

Art. Enumeración de Medidas de Protección.- Las medidas aplicables a las 

situaciones de alteraciones conductuales de las niñas, niños o adolescentes 

previstas en este título, son: 

a) La obligación de la niña, niño o adolescente de permanecer en su hogar en los 

horarios que le fijará la autoridad competente, quien para tal imposición analizará 

circunstancias como periodo diario de estudio, distancia entre la unidad educativa 

y el hogar, y otras actividades que realice la niña, niño o adolescente y que sean 

adecuadas a criterio de la autoridad; 

b) La obligación de la niña, niño o adolescente de asistir a una entidad educativa, 

para lo cual el Director de dicha entidad, informará inmediatamente a la autoridad 

competente en caso de incumplimiento; 

c) Internamiento en centros de desintoxicación y rehabilitación en caso de 

consumo de bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas; 

d) Acogimiento Administrativo, en casos de delincuencia juvenil en niñas, niños y 

adolescentes que no hayan cumplido quince años de edad. En caso de que sean 

adolescentes que hayan cumplido quince años de edad, se remitirá el expediente 

al Fiscal de Adolescentes Infractores y al Juez de la Niñez y Adolescencia 

competentes; 
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e) Vigilancia de la Autoridad, que se impondrá conjuntamente con las medidas 

previstas en los literales a) y b) de este artículo. Para la vigilancia se contará con 

un trabajador social o inspector que designe la autoridad competente para tal 

efecto. 

El tiempo de duración de las medidas será determinado en forma discrecional por 

parte de la autoridad competente, pero no podrá ser inferior a ocho meses. 

Art. Procedimiento.- Para la aplicación de las medidas previstas en este título, 

una vez presentada la petición ante la autoridad competente, que reunirá los 

requisitos previstos en el Art. 237 de este Código, excepto el numeral 4. 

La autoridad aceptará en todos los casos a trámite la solicitud, y abrirá un término 

de prueba de cuatro días, en el cual el solicitante deberá justificar los hechos 

indicados en su solicitud y podrá pedir la práctica de las pruebas que considere 

necesario para tal efecto según la ley común. De oficio la autoridad ordenará que 

por medio del departamento de trabajo social se efectúe un estudio sociológico de 

los hechos indicados por el solicitante. 

Vencido el término de prueba en una sola audiencia, una vez que se escuchen 

los alegatos del solicitante y de la revisión de los informes con-espondientes, se 

impondrá las medidas establecidas en el artículo anterior, la resolución será 

reducida por escrito en un término máximo de cuarenta y ocho horas. 

De la resolución solo cabrá recurso de apelación ante un Juez de la Niñez y 

Adolescencia." 

ART. 3.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a la 

presente reforma. 
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ART. 4.- La presente reforma entrará en vigencia desde su promulgación en el 

Registro Oficial. 

Es dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los tres días del mes de mayo del 

año dos mil trece. 

 

 

(f) PRESIDENTE      (f) SECRETARIO  
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11. ANEXOS 

11. 1 Formulario de Encuesta 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERA DE DERECHO 
 
 
Postulante: Manuel José Quiñonez Cuenca. 

Con la finalidad de realizar un correcto desarrollo de mi tesis previa a la obtención 

del título de Abogado, la misma que se intitula: "INSUFICIENCIA JURÍDICA EN 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO REFERENTE A LA 

PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO DEL PROPIO NIÑO, 

NIÑA O ADOLESCENTE", de la manera más respetuosa le solicito contestar el 

siguiente interrogatorio: 

 

ENCUESTA 

1.- ¿Considera efectiva la actual normativa sobre medidas de protección de 

derechos, prevista en el Código de la Niñez y Adolescencia a cargo de las 

Juntas Cantonales? 

Si... 

No... 

¿Por qué?................................................................................................................. 
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2.- ¿Qué medida de protección considera la más adecuada para la 

protección de los derechos de los niños y adolescentes? 

………………………………………………………………………………………………. 

 
3.- ¿Considera Usted que son educativas las medidas de protección 

contempladas en el Código de la Niñez y Adolescencia? 

     SI( )  NO( ) 

¿Por que?................................................................................................................. 

4.- ¿De las siguientes autoridades que componen el Sistema de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia, cuales considera que tienen una 

vinculación directa con la población de niñas, niños y adolescentes en las 

diferentes circunscripciones territoriales? 

Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia  ( ) 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos  ( ) 

Juzgados de la Familia, Niñez y Adolescencia   ( ) 

Comisarías de la Mujer y la Familia   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................. 

5.- Indique qué alternativa legal de protección existe cuando los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes son vulnerados o se encuentran en 

riesgo. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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6- Considera Usted que la insuficiencia jurídica de Medidas de Protección en 

el Código de la Niñez y Adolescencia a cargo de las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos y las previstas en la legislación conexa, no 

proporcionan una solución eficaz ni previenen situaciones de riesgo 

personal o familiar derivadas de comportamientos del propio niño, niña o 

adolescente. 

 

SI( )  NO( ) 

¿Por que?................................................................................................................. 

7.- ¿Considera Usted que es necesario realizar una Propuesta de Reforma 

Jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia, que efectivice las Medidas de 

Protección en cuanto a comportamientos de los niños, niñas y adolescentes 

que conlleven a situaciones de riesgo personal o familiar? 

 

SI( )  NO( ) 

¿Por que?................................................................................................................. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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11.2 Formulario de Entrevista 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ESTUDIOS A DISTANCIA CARRERA DE DERECHO 
 
 
Postulante: Manuel José Quiñonez Cuenca. 

Con la finalidad de realizar un correcto desarrollo de mi tesis previa a la obtención 

del título de Abogado, la misma que se intitula: "INSUFICIENCIA JURÍDICA EN 

EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN LO REFERENTE A LA 

PREVENCIÓN DE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO DEL PROPIO NIÑO, 

NIÑA O ADOLESCENTE", de la manera más respetuosa le solicito contestar el 

siguiente interrogatorio: 

 

ENTREVISTA 

1.- En su experiencia profesional, existen o no acciones legales a cargo de 

la Junta Cantonal que permitan prevenir, mitigar o solucionar situaciones de 

riesgo derivadas del comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2.- En el aspecto normativo-sustantivo, ¿Cuáles son las deficiencias de las 

actuales medidas de protección de derechos previstas en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en lo referente a la prevención y solución de 
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situaciones de riesgo derivadas del comportamiento o conducta de los 

niños, niñas y adolescentes? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.- En el aspecto normativo-adjetivo, ¿Cuáles son las deficiencias del 

procedimiento administrativo de protección previsto en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, en lo referente a la prevención y solución de 

situaciones de riesgo derivadas del comportamiento o conducta de los 

niños, niñas y adolescentes? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.- ¿Qué aspectos se debería tener en cuenta en una Propuesta de Reforma 

Jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia, que efectivice las Medidas de 

Protección en cuanto a comportamientos de los niños, niñas y adolescentes 

que conlleven a situaciones de riesgo personal o familiar? 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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