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2. RESUMEN 

 

La presenta investigación se realizó en Oficina Técnica del Juzgado de la 

Niñez y Adolescencia de la ciudad de Tulcán, con la el fin de verificar lo que  

está escrito  en la Constitución de la República,  en especial a la Justicia 

Especializada que deben tener los Niños y Adolescentes. 

Para realizar la investigación en  primera instancia estudie sobre el perfil 

profesional que tienen los integrantes que trabajan en la Oficina Técnica del 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia para verificar si están capacitados en  

trabajar con niños 

Luego analice el marco  legal que tiene la  Oficina Técnica  la  que es la 

siguiente : La Constitución de República del Ecuador , Convenios 

Internacionales de la Niñez , Código de la Niñez y Adolescencia , Código 

Orgánico de la Función Judicial ,  y la Ley Orgánica del Servidor Público 

además  investigue  a la legislación de Nicaragua  en lo referente a la Oficina 

Técnica del Juzgado de la Niñez de ese país. 

Posteriormente analice la Doctrina Integral de Derechos, y la Nueva 

Administración de Justicia en el Juzgado de la Niñez y Adolescencia  , luego 

las características de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia realizado por 

el Dr. Edmundo Palacios  en el que encuentro los siguientes puntos : falta de 

personal  de apoyo suficiente y despacho oportuno de los procesos, falta  de 
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capacitación  a jueces  , secretarios  y personal de apoyo , falta  una 

reglamentación  o normativa  de procedimientos  que orienten  los Jueces  y 

al personal  de apoyo a cargo , demora excesiva  en la investigación  en los  

informes de la Oficina Técnica de la Niñez , luego analice el Informe 

realizado  por el Consejo Nacional de la Niñez  y determine importantes 

aspectos que determinan el funcionamiento de la Oficina Técnica del 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia como la infraestructura , equipo  

humano  y enfoques de Derechos .  

La investigación de campo se la hizo mediante encuestas, entrevistas y 

análisis de casos, para luego realizar la verificación los objetivos y 

contrastación de la hipótesis  
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2.1. ABSTRACT  

 

Presents research takes place at the technical Office of the Court for children 

and adolescents, with the order to verify what is written in the Constitution, 

which establishes that there is to a specialized justice for children and 

adolescents.  

To conduct the research in the first instance study on training for 

professionals who work in the mentioned Office and discuss their capabilities 

to work with children, to then suggest that they must be specialists who work 

in this Office. 

Then analyze the legal framework that has this Office to know that laws cover 

them and their obligations to children are as follows: Constitution of the 

Republic of the Ecuador, international conventions of childhood, the code of 

childhood and adolescence, organic code of the Judicial function, and the 

organic law of the server public and investigate comparative legislation this 

was with the technical system criminal Office of Nicaragua. Research found 

that writes the National Council of childhood and adolescence in relation to 

rights Integral doctrine, subsequently written by SimónFarid, Professor of the 

Universidad San Francisco de Quito, to write an article about the new 

administration of Justice in the Court of the childhood and adolescence, then 

characteristics made by Dr. Edmundo Palacios in which I find the analysis 
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following points: lack of personnel of sufficient support and timely dispatch of 

processes. 

Lack of training to judges, Secretaries and support staff, lack regulation or 

with rules of procedures that guide judges and to support staff in charge, 

delay excessive in the investigation reports of the technical Office of the 

child, then inquire about the report by the National Council of childhood that I 

found four issues as the infrastructure equipment, human and rights in these 

courts approaches which allow to clarify how these courts and  

existing errors when performing field research through surveys, interviews 

and analysis of cases, verified that the principle of specialty that is mentioned 

in the Constitution and the code on children and adolescents in the Court of 

the childhood and adolescence in the city of Tulcán , only written on paper, 

because there is no specialists who work with children in the Office 

mentioned above, also there is no adequate infrastructure, and the Integra 

doctrine of rights is not respected, others there is an internal regulation of 

operation of the Office, nor a structure methodology for reports, so it not help 

the judge sentencing any  
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se refiere al Art 260 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que lo trascribo textualmente  “ Oficina Técnica.-  Como 

Órgano  de la Administración  de Justicia  de la Niñez y Adolescencia  

funcionará, en cada distrito  Judicial, una Oficina Técnica  integrada por 

médicos, psicólogos, trabajadores sociales  y más profesionales  

especializados  en el trabajo de la niñez  y adolescencia  , que se  considere  

necesario, en el número  que para caso  determine  el Consejo  Nacional  de 

la Judicatura” . 

Esta oficina  tendrá  a su cargo  la práctica  de los exámenes  técnicos  que 

ordenen  los Jueces  de Niñez y Adolescencia  y sus informes  tendrán valor  

pericial.  

Los integrantes  de esta Oficina  serán  seleccionados  mediante concurso  

de oposición  y merecimientos  y estarán sujetos  a la Ley  de Servicio  Civil 

y Carrera Administrativa.”1 

Las características  que tiene esta Oficina es que los integrantes deben tener 

una especialidad principio que es establece en Art 255 del mismo Código, y 

esta oficina está  a cargo de los informes  técnicos que requiera el Juez  y 

estos  tendrán un valor pericial, en los actuales momentos los exámenes 

                                                           
1
Código de la Niñez y Adolescencia 
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técnicos se los hacen con una metodología inadecuada y al ser periciales, el 

Juez los toma en consideración en pocos  

Para analizar  esta problemática  es necesario mencionar  sus causas , falta 

de personal de apoyo suficiente  y despacho  oportuno de los procesos, falta 

de capacitación de los jueces , secretario y falta de apoyo ,  falta de una 

reglamentación o normativa que oriente a los Jueces y a personal de apoyo 

a su cargo , demora excesiva  en la investigación  e informes de la Oficina 

Técnica  

La investigación  de esta problemática  social  se realizó  por el interés  de 

conocer cómo se da este servicio al público y si se aplica los principios de  

Doctrina Integral de Derechos 

También es de interés académico porque permite dar soluciones  a los 

problemas que tiene la Oficina Técnica 

En el ámbito profesional  como Psicólogo Clínico de profesión  observo que 

existe otro campo laboral en que he visto aciertos y errores  

Esta investigación se realizó  en el marco  constitucional de los derechos de 

los niños y la forma como ser realizó fue en primera instancia, la 

investigación bibliográfica y luego investigación de campo en donde se 

efectuó encuestas, entrevistas y estudios  de casos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL.  

4.1.1. DEFINICION DE ESPECIALIZACION  

“Especialización es el proceso por el que un individuo, un colectivo o una 

institución se centra en una actividad concreta o en un ámbito intelectual 

restringido en vez de abarcar la totalidad de las actividades posibles o la 

totalidad del conocimiento. Tales actividades o ámbitos restringidos se 

denominan especialidades. El que ha conseguido una especialización se 

denomina especialista. Lo opuesto a la especialización son las actividades o 

conocimientos generalistas”2. 

Según la Ley Orgánica de Educación  Superior  

Especialización.- “La especialización es el programa destinado a la 

capacitación profesional avanzada en el nivel de posgrado.”3 

4.1.2. PERFIL PROFESIONAL DE LA CARRERA DE TRABAJO 

SOCIAL  

 “Dominio de conocimientos sobre los elementos que caracterizan la 

realidad del país desde las dimensiones socioeconómicas, culturales, 

                                                           
2
www.wikipedia.com 

3
Ley  de Educación Superior 

 

http://www.wikipedia.com/
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científico-técnicas ambientales, político-organizacionales; y, el 

impacto en los ámbitos de la profesión del Trabajo Social; 

 Contarán con aptitudes y actitudes que les permita incorporares a 

equipos de trabajo grupal; 

 Capacidad para conocer  y definir la problemática de la realidad del 

país en las dimensiones socioeconómico, cultural, científico-técnico, 

político-organizacional  

 Predisposición y habilidad para conducir procesos participativos de 

diagnóstico de la realidad del país; 

 Destreza en el manejo de técnicas de investigación cualitativa y 

cuantitativa; 

 Conocimientos y habilidades para fortalecer la práctica de una 

correcta expresión oral y escrita; 

 Estarán en condiciones de reflexionar sobre los deberes y derechos 

ciudadanos de asumir actitudes ante valores de paz y los derechos 

humanos, y cultivar valores éticos, propios de la vida universitaria y de 

la profesión; 

 Dominio de conocimientos básicos sobre problemas 

socioeconómicos,  que afectan a la sociedad; 
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 Conocimientos  sobre ética y los valores básicos requeridos para una 

formación integral”4. 

COMENTARIO  

El perfil  profesional que tiene el Trabajador  Social, no es el adecuado  para 

que trabaje  en la Oficina Técnica el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, 

porque en primera instancia este profesional no conoce sobre  el marco legal  

que tienen los niños y adolescentes y la familia.       

4.1.3. PERFIL PROFESIONAL DE PSICOLOGIA. 

“El profesional formado en la carrera de Psicología Clínica, del Área de la 

Salud Humana, es un profesional de alta sensibilidad humana, con profundo 

conocimiento de la conducta normal y patológica, que le permite el abordaje 

global del psiquismo humano, tanto en su dimensión interna como en su 

adaptación al medio.  

Su formación se evidencia en los conocimientos científicos y técnicos, que 

los utiliza para la promoción y prevención en Salud Mental; la ejecución de la 

investigación-evaluación psicológica, el diagnóstico e intervención, a través 

de técnicas psico-educativas y psico-terapéuticas, en el entorno mediato e 

inmediato, dirigido a personas que presentan alteraciones en su salud 

mental.”5
 

                                                           
4
 www.unl.com.ec 

5
 www.Unl.com 
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COMENTARIO 

El psicólogo  al tener su formación en estudio  de la salud mental no esta 

preparado para  trabajar  con eficacia en la Oficina Técnica, porque su 

formación esta para solucionar problemas mentales  y desconoce las 

medidas socioeducativas que dispone el Código de la Niñez, por lo que su 

asesoramiento no ayuda a solucionar el problema  de los niños  

4.1.4. PERFIL PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA 

 “Sólidos fundamentos científico-técnicos comprobables; formación ética y 

humanista,  basada en la Atención Primaria de Salud; capacidad de 

reconocer las diferencias entre situaciones médicas que puedan asumir, 

que deban derivar y las que obligatoriamente tienen que  resolver, con 

énfasis en la  intervención en  urgencias no referibles; con entrenamiento  

para reconocer y manejar los eventos adversos y  de considerar las 

relaciones de riesgo - beneficio y costo – beneficio en las decisiones 

respecto a todos los procedimientos médicos.  

 Capacitado para plantear diagnósticos diferenciales; seleccionar indicar e 

interpretar las pruebas diagnósticas; seleccionar medicamentos básicos, 

esenciales y  prescribir de manera clara, precisa y segura con sujeción a 

las normas técnicas y la ética, basándose en evidencias científicas 

comprobables. 
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 Conocimientos amplios y de aplicación en las diferentes realidades 

epidemiológicas y culturales, particularmente de la Región Sur del 

Ecuador RSE; destrezas suficientes  para  la atención integral del 

paciente, la familia y la comunidad, en los ámbitos de la promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación; con un enfoque bio-

psico-social-ambientalista.”6.   

COMENTARIO 

En los actuales momentos con perfil profesional que tiene le medico no está 

capacitado para trabajar en la Oficina Técnica del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia, porque no conoce la normativa legal, además su trabajo es 

individual y se no está capacitado para un trabajo grupal 

  

                                                           
6
 www.unl.com.ec 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. DOCTRINA DEPROTECCION INTEGRAL 

“La Declaración Universal de los Derechos Humanos genera una 

trascendental discusión en torno al tema de los derechos específicos que 

requieren algunos seres humanos por su especial condición de desigualdad 

o de vulnerabilidad para el ejercicio y goce de sus derechos. 

Este debate hace surgir  Convenciones y Declaraciones, asumidas por los 

Estados del mundo, específicas para pueblos indígenas, niños, mujeres, 

personas con discapacidad, personas en situación de movilidad. 

La Doctrina de Protección Integral es un conjunto de ideas filosóficas, éticas, 

jurídicas y políticas que determinan cómo se deberían comprender, asumir, 

reconocer y garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

La concepción de la Doctrina de Protección Integral recogida por la 

Convención se basa en las siguientes afirmaciones: 

Niños, niñas y adolescentes son sujetos capaces, tienen la necesidad de 

respeto especial por su condición de personas en desarrollo y una 

percepción autónoma de sus necesidades y de la situación que les rodea 
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Son sujetos, porque son seres humanos con idéntica o mayor integridad y 

dignidad que los adultos, son capaces, porque en función de su desarrollo y 

madurez pueden decidir “7 

“Tienen necesidad de respeto especial, porque su condición de seres 

humanos en desarrollo requiere atención prioritaria y específica 

Tienen una percepción autónoma de sus necesidades y situación, porque 

comprenden y conocen el mundo que les rodea de manera particular, 

diferente al adulto.”8 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

Conjunto de políticas, acciones, planes y programas, que son prioridad 

absoluta, se dictan y ejecutan desde el Estado, con la firme participación y 

solidaridad de la familia y la sociedad, para garantizar que todos los niños y 

niñas gocen de manera efectiva y sin discriminación, de los Derechos 

humanos a la supervivencia, al desarrollo y a la participación, al tiempo que 

se atiende las situaciones especiales en que se encuentran los niños 

individualmente considerados que han sido vulnerados o están amenazados 

en sus derechos”9 

 

 

                                                           
7
www.Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia  

8
 www.Consejo Nacional de la Niñez y Adolescecia  

9
www.Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia  

http://www.consejo/
http://www.consejo/
http://www.consejo/
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4.2.2. COMPOSICIÓN DE LA JUSTICIA ESPECIALIZADA  

“En términos del Artículo 259 del Código de la Niñez y Adolescencia, el 

Órgano principal de la Justicia Especializada son los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia, pero deberíamos añadir que forman parte las salas 

correspondientes de las Cortes Provinciales y las salas competentes de la 

Corte Nacional del  de Justicia 

En primera instancia la competencia tanto para protección, como para 

juzgamiento de adolecentes acusados de delitos, les corresponde a los 

Jueces de la Niñez y Adolescencia, los que por decisión del Consejo 

Nacional de la Judicatura tiene  competencia cantonal. 

De acuerdo al artículo 261 del Código de la Niñez y Adolescencia, en los 

cantones donde no existen Jueces de la Niñez, el competente para resolver 

sobre la responsabilidad del adolecente infractor son los jueces penales. En 

los temas de protección el Consejo Nacional de la Judicatura aplicando las 

transitorias Segunda y Séptima del Código de la Niñez y adolescencia 

resolvió que en aquellos cantones donde no existan jueces de la niñez la 

competencia para conocer los asuntos que les corresponda pasara a los 

Jueces de lo Civil  

Como órgano auxiliar de la Administración de Justicia, el Código estableció 

que en cada distrito Judicial debe funcionar una Oficina Técnica, que se 

integra por médicos, psicólogos trabajadores sociales y más profesionales 

especializados en el trabajo con la niñez y adolescencia. Esta Oficina tiene a 
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su cargo la práctica de los exámenes técnicos que ordenes los Jueces de 

Niñez y Adolescencia.  

El Código a estos informes les da el mismo valor a un informe pericial, por lo 

que puede ser impugnado, revisado, etc. Los integrantes de esta Oficina, de 

acuerdo con la ley, deben ser seleccionados mediante concurso de 

oposición y merecimientos y están sujetos a la Ley de Servicio Civil y 

carrera Administrativa de acuerdo al artículo 260 del código de la niñez y 

adolescencia. 

4.2.3. PRINCIPIOS EN LA ACTUACIÓN DE LA JUSTICIA 

ESPECIALIZADA 

“En los artículos 256 y 257 del Código de la Niñez y Adolescencia se 

establecen los principios rectores  específicos que rigen la actuación de la 

Administración de Justicia Especializada: ”Humanidad en la aplicación del 

derecho, priorización de la equidad por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, 

legalidad, independencia, gratuidad, moralidad, celeridad,  y eficiencia, 

inviolabilidad, de la defensa, contradicción, impugnación, inmediación, el 

derecho a ser oído y las demás garantías del debido proceso. 

El tema, de la eficiencia es asumida plenamente por Código por lo que se 

establecen varias normas dirigidas a asegurar un rápido despacho de las 
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causas en los que se estén involucrando niños, niñas y adolescentes, 

además de establecer sanciones por el retardo en las causas.”10  

4.2.4. INFORME  DEL CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA EN LO RELACIONADO A LA ESTRUCTURA 

Y FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ 

YADOLESCENCIA 

“El presente informe visualiza el resultado de la evaluación y diagnóstico 

realizado a los diferentes Juzgados de la Niñez y Adolescencia a nivel 

nacional así como a los Juzgados de lo Civil de los lugares donde no existen 

Juzgados de Niñez y Adolescencia y que conocen las causas de este grupo 

de atención prioritaria.   

De las 95  judicaturas que remitieron sus  respuestas se ha analizado la 

información proporcionada agrupándolas en: Infraestructura, Equipo 

Humano,  Articulación y  Enfoque  de  Derechos      En  el  marco de 

estos  temas se concluye lo siguiente:  

Infraestructura 

Para evaluar las necesidades de infraestructura que enfrentan los  juzgados 

civiles y de la familia, niñez y la adolescencia a  nivel nacional, se formularon 

preguntas relacionadas a sus instalaciones físicas, al  acceso de servicios 
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básicos, servicios de interconectividad y bases de datos para la formulación 

estadística.  

De los resultados se desprende la siguiente información:  

 Infraestructura física  

El 63% de las oficinas son arrendadas, un 32% son propias y apenas un 2% 

se encuentran en comodato u otras formas de propiedad, estas cifras, 

reflejan que el Estado ecuatoriano carece de los espacios necesarios y 

adecuados para el funcionamiento de los juzgados de la niñez y 

adolescencia, así como también que el hecho de que en su mayoría sean 

bienes inmuebles arrendados implica un alto costo económico para el 

Estado por el pago de dicha infraestructura.  

 Infraestructura tecnológica  

En términos generales, se puede afirmar que de las judicaturas consultadas 

la mayoría tienen acceso a servicios básicos como el servicio telefónico, 

pero que menos de la mitad de ellas tiene acceso a servicios tecnológicos y 

de interconectividad, lo que dificulta la  recepción y transferencia de 

información de todo tipo, particularmente, de aquella relacionada con el 

objetivo de sus funciones. 
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 Equipo Humano 

Respecto al talento humano de los juzgados nacionales encuestados, el 

89% de ellos respondieron que no cuentan con personal de apoyo suficiente, 

esto impide la ejecución eficiente de aplicación de la justicia, ya que la 

sobrecarga actual de trabajo en los funcionarios de las judicaturas. 

Imposibilita responder oportunamente al número de necesidades de los 

usuarios del sistema judicial.  

En  este  sentido,  la  carencia  de  personal  suficiente  ocasionará  la  

demora  en  la atención de las causas a nivel nacional.  

Lo antes mencionado se relaciona con la falta de oficinas técnicas de apoyo 

a las judicaturas a nivel nacional, pues apenas el 40% afirman contar con 

esta instancia y de ese porcentaje, apenas el 2% contarían con insumos 

necesarios para su funcionamiento. Es por todo esto, concluyente el hecho 

cierto de la necesidad de crear oficinas técnicas a nivel nacional y que éstas 

y aquellas que ya estarían en funcionamiento sean fortalecidas a nivel de 

recursos humanos e infraestructura.  

 Especialidad - Enfoque de Derechos 

La  aplicación  de  los  principios  de  la  doctrina  de    protección  integral  

que  manda  a  las autoridades administrativas y judiciales a ajustar sus 

decisiones al cumplimiento del conjunto de sus derechos; y en ese sentido la 

obligación de escuchar al niño, niña o adolescente en todos los asuntos que 
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les interesa aparece evaluado de forma negativa por parte de los Juzgados 

de Niñez y Adolescencia, siendo esto un incumplimiento claro a la normativa 

nacional e internacional vigente en nuestro País.  

Se demuestra además que de forma mayoritaria las judicaturas no cuentan 

con espacios y materiales lúdicos que generen las mejores condiciones para 

atender a los niños, niñas y adolescentes como es su  obligación; de igual 

manera, en el campo procedimental se denota que hay Judicaturas que no 

utilizan los instrumentos internacionales que forman parte de la legislación 

vigente en nuestro país, demostrando todo esto que no existe metodología 

especializada en los Juzgados que garantice un trato diferenciado a niños, 

niños y adolescentes”11. 

4.2.5. CARACTERISTICAS DEL JUZGADO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DEL CANTON TULCAN   

 “Falta de personal de apoyo suficiente y despacho oportuno de los 

procesos.- 

La falta de auxiliares suficientes en cada juzgado, que asuman la tramitación 

y despacho de las causas, también conspira para que se puedan llevar más 

ágilmente estos procesos.  

 Falta de capacitación a jueces, secretarios y personal de apoyo.- 
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A excepción de algunos magistrados, especialmente los más antiguos, en 

casi todos los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, es notoria la falta de 

conocimientos en cuanto a los procedimientos que se deben seguir en las 

causas de adoptabilidad, adopción, acogimiento familiar y acogimiento 

institucional. 

Los jueces, secretarios y funcionarios nuevos, asumen sus funciones sin 

recibir ningún curso preparatorio sobre este tipo de causas 

Y es obvio que se abstengan de dar agilidad a los procesos por el temor de 

cometer errores o desconocimiento de los trámites a seguirse. La movilidad 

y cambio de juzgados del personal es permanente y se da con mucha 

facilidad, así tenemos que personas que provienen de Juzgados de Transito, 

inquilinato de lo laboral y otros, con conocimientos ajenos al derecho de 

niñez y adolescencia, viene a asumir funciones sin haber recibido 

capacitación alguna en la materia. 

Este desconocimiento se da sobre todo en las causas de investigación y 

esclarecimientos de la situación legal para obtener la declaratoria  de 

adaptabilidad; situación que origina que este tipo de proceso no  despache 

de oficio, si no solo a petición de la parte   interesada y se ventile más como 

un juicio contenciosos general , que como una medida de protección; 

quedando de lado el carácter emergente y la celeridad que se necesita para 

que estas causas sean resueltas en el menor tiempo posible , con el fin de 
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otorgar a los niños, niñas y adolescentes al amparo y protección oportuno 

que necesitan. 

 Falta una reglamentación o normativa de procedimientos que oriente  

los jueces y al personal de apoyo a su cargo. 

Es necesario contar con una reglamentación o normativa lo suficientemente 

clara que oriente a los jueces en sus actuaciones y facilite la labor de 

colaboración de su personal de apoyo, especialmente en cuanto a los 

procesos de la adaptabilidad, acogimiento familiar e institucional.  

Respecto a estos últimos, y muchas veces el juez que conoce una causa 

toma acciones  directas, inmediatas y en forma sumarísima procede a 

otorgar el acogimiento solicitado, y en otras se somete al proceso 

contencioso general, con una dilatación a veces excesiva de la causa. 

 Demora excesiva en la investigación e informes de la Oficina Técnica 

de la Niñez.-    

La mayoría de procesos, deben también su retraso, al excesivo tiempo de 

duración de las investigaciones por parte del personal de la Oficina Técnica 

De igual manera el personal de la Oficina Técnica es insuficiente, lo cual 

hace imposible atender los procesos oportunamente12 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA  REPÚBLICA DEL ECUADOR  

“Art. 175.- Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación 

y a una Administración de Justicia Especializada, así como a operadores 

de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la 

doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada 

dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores.”13 

4.3.2. LA JUSTICIA ESPECIALIZADA EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

La reforma introducida por el Código de la Niñez y Adolescencia  en lo 

referente a la Justicia Especializada es total. Modificando tres aspectos 

sustanciales de la misma, dependencia, composición y competencia. Esta es 

la más importante transformación institucional referida a la infancia y su 

atención en los últimos 60 años. Ya que reorganiza de manera total la 

institucionalidad pública encargada de proteger y garantizar sus derechos. 

Una primera consideración, que nos permite entender su nuevo rol, es que la 

Justicia Especializada forma parte del Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. 
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Al que se le  define en la ley como el conjunto articulado y coordinados de 

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

controlan y evalúan las políticas, planes programas y acciones con el 

propósito de garantizarles  protección integral de la niñez y adolescencia 

define medidas, procedimientos; sanciones y recursos, en todos los  

ámbitos, para asegurar  la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los 

derechos de los niños , niñas y adolescentes En el Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia , la 

justicia especializada es uno de los organismos de protección, defensa y 

exigibilidad de derechos  al igual de las juntas cantonales de protección de 

derechos, la defensoría del pueblo, las defensorías comunitarias y la política 

especializada ) por tanto cumple un rol especifico que no incluye el 

desarrollo de medidas de protección o la determinación de políticas públicas. 

Superando de esta manera la visión que se tenía de los tribunales de 

menores, como  co-responsables de solucionar problemas de naturaleza 

social. Los que requieren de acciones específicas a cargo de la función 

Ejecutiva. 

Esta idea de que la justicia no tiene responsabilidad en la solución de 

problemas sociales necesita ser matizada. 

Los jueces contribuyen a la protección y garantía de derechos pero no 

pueden solucionar con su accionar las violaciones a los derechos derivadas 

a la ausencia de políticas públicas o la ineficiencia en estas políticas. Las 
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decisiones de los jueces dirigen a que otros actores, individuales e 

institucionales actúen o se obtengan de hacerlo. El rol asignado a la 

administración de justicia, en una sociedad democrática, tiene que ver con la 

solución de conflictos entre particulares o estos y el estado, conflictos que 

pueden surgir, ya sea de acciones abusivas o violadoras  

El Código de la Niñez y Adolescencia   dispone que la Justicia Especializada 

es competente para el “conocimiento y resolución para los asuntos de niños, 

niñas y adolescentes reglados en el Código de la Niñez y Adolescencia  “la 

competencia de los jueces de niñez y adolescencia cubre dos ámbitos: a) 

protección y garantía de derechos; y b) juzgamientos de adolecentes 

acusados de delitos”14 

4.3.3. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL 

1. Igualdad y No Discriminación: 

Art. 2  y Art. 6 Código de Niñez y Adolescencia. 

Se protege al sujeto por su propia condición y por la condición de terceros 

La no discriminación del niño: 

Frente a los adultos 

En el orden social, político, económico, judicial, legal, cultural, familiar 
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Por las características o condiciones propias de los padres o tutores”15 

2.- Interés Superior del Niño 

 Art. 11 Código Niñez y Adolescencia  

El interés superior del niño, no es lo que piensa el decisor. No constituye la 

máxima experiencia de los adultos. Es la prohibición en la libre                                                          

discrecionalidad en la toma de decisiones. Excepciones al  interés superior 

del niño, cuando la ley lo permite:  

a) derecho a no ser separado de sus padres; 

 b) crianza, cuidado y convivencia familiar; 

c) adopción 

El interés superior del niño está orientado a satisfacer  el ejercicio efectivo 

del conjunto de los derechos, e impone a todas las autoridades y a las 

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

acciones para su cumplimiento 

3. Principio de Efectividad 

Garantías Primarias: 

Obligaciones o prohibiciones correlativas a los derechos reconocidos (no hay 

derecho subjetivo reconocido sin el correspondiente deber).No se basta para 
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su existencia con la titularidad del derecho a los sujetos, puesto que las 

obligaciones correlativas al derecho reconocido, son  en definitiva las que 

permitirán el goce efectivo del derecho 

Garantías Secundarias: 

Mecanismos de restitución característica de la inviolabilidad de los derechos 

humanos: 

Nulidad de las violaciones  

Obligación de restitución o de cumplimiento 

Declaración de sanciones, estableciendo  responsabilidades  

La efectividad transversaliza todas y cada una de las normas que establecen 

derechos.  De nada vale que se reconozcan derechos si no tienen garantías 

primarias y secundarias 

4. Prioridad Absoluta 

Preferencia de Niños, Niñas y Adolescentes  en la formulación de políticas 

públicas   

Prioridad de asignación y destino de recursos públicos. “hasta el máximo de 

recursos que se disponga” 

Preferencia de atención y socorro 

Protección preferente en situación de violación o negación de derechos 
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5. La Corresponsabilidad 

Que el Estado, la sociedad y la familia tienen la obligación de adoptar todas 

las medidas políticas, sociales, administrativas, económicas, legislativas y 

jurídicas para la vigencia, ejercicio, goce, garantía, protección y exigibilidad 

de la totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes 

Del Estado y la sociedad para formular y aplicar políticas públicas que 

garanticen la vigencia y exigibilidad de sus derechos 

La familia, proporcionar un clima de afecto y comprensión que permita el 

respeto de sus derechos y desarrollo integral. 

La sociedad, reconocer a niños, niñas y adolescentes como seres humanos 

íntegros en dignidad y derechos. 

La Doctrina de Protección Integral es una transformación cultural, ética, 

social, política y jurídica a la que estamos obligados todos por igual y por 

tanto debemos asumir la responsabilidad de iniciar un cambio en nosotros 

mismos desterrando aquellas concepciones equivocadas respecto a la 

capacidad, dignidad e integridad de niños, niñas y adolescentes”16 

Análisis  de los principios de protección integral 

Con estos principios se evidencia que todo niño debe ser tratado de igual 

manera  y que toda política tanto del Estado como de la familia debe primar  
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el interés superior, el que está orientado  a satisfacer  el ejercicio efectivo  de 

conjunto de derechos  además  los niños y adolescentes además   tienen un 

trato preferencial en las políticas públicas  y que la protección la debe 

efectuar tanto el Estado como la familia    

4.3.4. ANÁLISIS JURÍDICO  DE LOS CONVENIOS 

INTERNACIONALES EN LO RELACIONADO A LA JUSTICIA 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA   

CONVENIOS INTERNACIONALES 

“Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la 

Justicia de Menores (reglas de Beijing) 

Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 de 

Noviembre de 1985 

Necesidad de personal especializado y capacitado 

• Para garantizar la adquisición y el mantenimiento de la competencia 

profesional necesaria a todo el personal que se ocupa de casos de menores, 

se impartirá enseñanza profesional. 

Cursos de capacitación durante el servicio y cursos de repaso, y se 

emplearán otros sistemas adecuados de instrucción. 

• El personal encargado de administrar la justicia de menores 

responderá a las diversas características de los menores que entran en 
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contacto con dicho sistema. Se procurará garantizar una representación 

equitativa de mujeres y de minorías en los organismos de justicia de 

menores.”17 

Comentario 

Es indispensable que todas las personas que trabajen con niños tengan 

siquiera una formación mínima en materia de derecho, sociología, sicología, 

criminología y ciencias del comportamiento. Esta es una cuestión a la que se 

atribuye tanta importancia como a la especialización  y a la independencia 

de la autoridad competente. 

4.3.5. VISION GENERAL DEL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

La  Finalidad del Código es  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. 
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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. 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

Disposiciones generales 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, 

como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de 

las personas, además de aquellos específicos de su edad. 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo 

jurisdicción del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías 

reconocidas por la ley a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones 

establecidas en la Constitución y en las leyes. Los derechos y garantías que 

las leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades 

cuya observancia y protección son exigibles a las personas y organismos 

responsables de asegurar su eficacia. 

COMENTARIO  

La finalidad del Estado Ecuatoriano es proteger a las niñas, niños y 

adolescentes, para que tengan un desarrollo adecuado  y disfruten de sus 

derechos. 
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LIBRO SEGUNDO 

EL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE EN SUS RELACIONES DE FAMILIA 

DISPOSICIONES GENERALES 

La familia es el núcleo básico de la formación social y el medio natural y 

necesario para el desarrollo integral de sus miembros, principalmente los 

niños, niñas y adolescentes. Recibe el apoyo y protección del Estado a 

efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus 

derechos y asumir sus deberes y responsabilidades. 

La protección estatal se expresa en la adopción de políticas sociales y la 

ejecución de planes, programas y acciones políticas, económicas y sociales 

que aseguren a la familia los recursos suficientes para cumplir con sus 

deberes y responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus 

miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes. 

COMENTARIO 

La familia al ser el núcleo de la sociedad, debe ser protegida  y ciudad por el 

Estado, para que los niños cumplan con sus deberes y responsabilidades  
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LIBRO TERCERO 

DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCION 

INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

DISPOSICIONES GENERALES 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia es un conjunto articulado y coordinado de organismos, 

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

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

garantizar la protección integral de la niñez y adolescencia; define medidas, 

procedimientos, sanciones y recursos, en todos los ámbitos, para asegurar 

la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, establecidos en este Código, la Constitución Política y 

los instrumentos jurídicos internacionales. 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia se fundamenta en los principios consagrados por la 

Constitución de la República, los instrumentos internacionales y el presente 

código. 

Obedece, además, a principios específicos que informan su construcción 

como sistema: la participación social, la descentralización y 

desconcentración de sus acciones; la legalidad, la economía procesal, la 
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motivación de todo acto administrativo y jurisdiccional, la eficiencia y 

eficacia; y la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad. 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia está integrado por tres niveles de organismos: 

1. Organismos de definición, planificación, control y evaluación de 

políticas, que son: 

a) El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; y, 

b) Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia; 

2. Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos. Son: 

a) Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos; 

b) La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y 

Adolescencia; y, 

c) Otros organismos. 

3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos. 

Son: 

a) Las entidades públicas de atención; y, 

b) Las entidades privadas de atención. 
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ORGANISMOS DE DEFINICION, PLANIFICACION, CONTROL Y 

EVALUACION DE POLITICAS 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia es un organismo colegiado 

de nivel nacional, integrado paritariamente por representantes del Estado y 

de la sociedad civil, encargado de velar por el Cumplimiento de los derechos 

establecidos en esta Ley. Goza le personería jurídica de derecho público y 

autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. 

Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia 

Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia son organismos 

colegiados de nivel cantonal, integrados paritariamente por representantes 

del Estado y de la sociedad civil, encargados de elaborar y proponer 

políticas locales al Concejo Cantonal. Gozan de personería jurídica de 

derecho público y de autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. 

DE LOS ORGANISMOS DE PROTECCION, DEFENSA Y EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS 

Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos 

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. 
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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. 

Otros organismos del sistema 

Forman parte, además, del Sistema Nacional de Protección Integral de la 

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

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

Adolescencia y la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes. 

DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCION DEL SISTEMA NACIONAL DE 

PROTECCION 

Los organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, 

son entidades públicas y privadas de atención que tienen a su cargo la 

ejecución de políticas, planes, programas, proyectos, acciones y medidas de 

protección y sanción, de acuerdo a las políticas y planes definidos por los 

organismos competentes y a las instrucciones de la autoridad que legitimó 

su funcionamiento. 

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia está 

conformada por los Juzgados de Niñez y Adolescencia. 
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La Oficina Técnica.- Como órgano auxiliar de la Administración de Justicia 

de la Niñez y Adolescencia funcionará, en cada distrito judicial, una Oficina 

Técnica integrada por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y más 

profesionales especializados en el trabajo con la niñez y adolescencia, que 

se considere necesario, en el número que para cada caso determine el 

Consejo Nacional de la Judicatura. 

Esta Oficina tendrá a su cargo la práctica de los exámenes técnicos que 

ordenen los Jueces de Niñez y Adolescencia y sus informes tendrán valor 

pericial. 

Los integrantes de esta Oficina serán seleccionados mediante concurso de 

oposición y merecimientos y estarán sujetos a la Ley de Servicio Civil y 

Carrera Administrativa. 

COMENTARIO 

La finalidad del Estado  es de proteger al niño, niña y adolescente y a su 

familia, para que tenga un desarrollo adecuado y cumplan con sus deberes y 

responsabilidades, ahora cuando  el niño, niña y adolescentes no cumplen 

con ellas, el Estado Ecuatoriano a organizado  el Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y dentro 

de este sistema está la Oficina Técnica del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia  
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CUARTO LIBRO  

LAS MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 

Disposiciones generales 

Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por autoridad judicial 

cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho 

tipificado como infracción penal. Su finalidad es lograr la integración social 

del adolescente y la reparación o compensación del daño causado. 

COMENTARIO  

Las medidas socioeducativas deben cumplir la función de encaminar al 

mejor desarrollo del niño y adolescente  e integrarlos socialmente  

4.3.6. ESTUDIO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  

OFICINA TÉCNICA.- En atención a las necesidades del servicio de 

administración de justicia, el Consejo de la Judicatura podrá disponer la 

existencia de oficinas técnicas como órgano auxiliar de los jueces y juezas 

de familia, mujer, niñez y adolescencia, de las salas especializadas 

correspondientes de la Corte Provincial y Nacional, integrada por médicos, 

psicólogos, trabajadores sociales y más profesionales especializados en el 

trabajo con la niñez y adolescencia, en el número que para cada caso 

determine el Consejo de la Judicatura. 
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Esta oficina tendrá a su cargo la práctica de los exámenes técnicos que 

ordenen los jueces y sus informes tendrán valor pericial. 

Los servidores que integren esta oficina formarán parte de la carrera judicial 

administrativa.” 

 El Régimen legal de las diversas carreras.- Quienes pertenecen a las 

carreras judicial, fiscal o de la defensoría pública se rigen por las normas que 

establecen este Código, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función 

Judicial y los reglamentos. 

La Carrera Administrativa que comprende a todas las servidoras y servidores 

que colaboran con los diversos órganos de la Función Judicial y que no 

desempeñan funciones como jueces, fiscales o defensores públicos, están 

sujetos a este Código y subsidiariamente a la Ley Orgánica de Servicio Civil 

y Carrera Administrativa. A estas servidoras y servidores les está prohibido, 

aún por delegación, ejecutar funciones de carácter jurisdiccional, o aquellas 

exclusivas de fiscales y defensores. 

Son deberes de las servidoras y servidores de la Función Judicial, según 

corresponda al puesto que desempeñen, los siguientes: 

1.   Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las 

leyes y reglamentos generales; el Estatuto Orgánico Administrativo de la 
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Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos y resoluciones del 

Pleno del Consejo de la Judicatura y de sus superiores jerárquicos; 

6.   Participar en los programas de formación profesional y de capacitación;  

4.3.7. DEBERES Y DERECHOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS  

LEY ORGÁNICA DEL SERVIDOR PÚBLICO  

DE LOS DEBERES, DERECHOS Y PROHIBICIONES  

Son deberes de las y los servidores públicos:  

a) Respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, 

reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la Ley; 

b) Cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, con solicitud, 

eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la 

diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias 

actividades;  

De las Unidades de Administración del Talento Humano 

De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de Administración 

del Talento Humano.- Las Unidades de Administración del Talento Humano, 

ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: 
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a) Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamento general y las 

resoluciones del Ministerio de Relaciones Laborales, en el ámbito de su 

competencia; 

b) Elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e 

indicadores de gestión del talento humano; 

c) Elaborar el reglamento interno de administración del talento humano, con 

sujeción a las normas técnicas del Ministerio de Relaciones Laborales”18; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

Ley Orgánica del Servidor Publico  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. MANUAL DE FUNCIONES  Y PROCEDIMIENTOS   EQUIPOS 

INTERDISCIPLINARIOS ESPECIALIZADOS   JUZGADOS 

PENALES DE DISTRITO DE ADOLESCENTES 

Corte Suprema de Justicia de Nicaragua 

OBJETIVOS  

Objetivo General  

Definir el quehacer profesional de  los Equipos Interdisciplinarios 

Especializados insertos en el Sistema de Justicia Penal Especializada, con 

la actual implementación de la Ley 287 o Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en el contexto de Nicaragua.  

Objetivos Específicos  

 1.  Describir el  trabajo interdisciplinario de los equipos profesionales 

integrados en el Sistema de Justicia Penal Especializada.  

2.  Normar, controlar y dar seguimiento a las funciones que deben cumplir 

los Equipos Interdisciplinarios Especializados de  los Juzgados Penales de 

Distrito de Adolescentes.  
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ESTRUCTURA ORGANICA DEL PERSONAL EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO ESPECIALIZADO.- 

 La interdisciplinaridad  del Equipo se basa  en la convergencia de diferentes 

disciplinas.  

El Equipo Interdisciplinario Especializado de los Juzgados Penales de 

Distrito de Adolescentes debe de estar integrado al menos por:  

 1.  Un(a) Médico(a) forense  

2.  Un(a) Psicólogo(a)   

3.  Un(a) Trabajador(a) Social  

En los casos en que los equipos no cuenten con un(a) médico(a) para 

realizar el examen físico del o la adolescente, la Autoridad Judicial deberá 

solicitar  el apoyo de un(a) médico(a) del Instituto de Medicina Legal (en el 

caso de Managua) o del asignado(a) al Complejo Judicial (en el resto de los 

departamentos del país) o en su defecto de los(as) especialistas del MINSA 

u otras dependencias que cuenten con este tipo de profesionales 

FUNCIONES DEL/LA MEDICO(A) FORENSE 

Requisitos necesarios: 

Ser nicaragüense, mayor de edad, estar en pleno goce de sus derechos 

ciudadanos, no haber sido condenado(a)  por delito común doloso,  no estar 
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inhabilitado(a) para el ejercicio de sus funciones públicas, no haber sido 

separado(a) disciplinariamente  de un cuerpo del Estado, y tener el título 

correspondiente (Art. 202 Ley Orgánica del Poder Judicial)   

Académicos: Ser doctor(a) en medicina, con especialidad en medicina 

forense o entendido(a) en dicha especialidad (Art. 186 Ley Orgánica del 

Poder Judicial)   

Otros conocimientos: Código de la  Niñez y la Adolescencia, Derechos 

Humanos, Convenciones y Tratados Internacionales sobre Derechos 

Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

Destreza y sensibilidad social para trabajar con adolescentes que se 

presume han infringido la ley.   

Descripción del Cargo: Valorar el estado físico del o la adolescente en el 

marco legal de la Ley 287 o Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Funciones: 

1. Realizar los Estudios médicos  ordenados por la Jueza o Juez Penal de 

Distrito de Adolescentes, a fin de emitir el diagnóstico clínico acerca del 

estado de salud actual del o la adolescente.   

2.  Recomendar a la Autoridad Judicial  la elaboración de reconocimientos y 

dictámenes que requiera la ley (exámenes químicos, psiquiátricos, entre 

otros) para  determinar o confirmar  la edad biológica del o la adolescente, 
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detectar adicciones, sufrimiento de abusos sexuales,  existencia o no de 

algún estado de alteración psíquica permanente u otra circunstancia  

eximente de la responsabilidad penal del  o la acusado(a) (Art. 205 CPP)que 

deben ser realizados por el Instituto de Medicina Legal u otras instancias que 

cuente con los equipos necesarios.     

3.  Atender el llamado del/la Judicial según lo ordena el Art. 177 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, con el propósito de aclarar o ampliar sus 

dictámenes durante la audiencia oral 

FUNCIONES DE EL/LA PSICOLOGO(A)  

Requisitos necesarios: 

Académicos: Licenciado(a)  en Psicología.  

Otros conocimientos: Derechos Humanos, Convenciones y Tratados 

Internacionales sobre Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

Código de la Niñez y la Adolescencia, Procesos de desarrollo en la Niñez y 

Adolescencia, Violencia, Delincuencia Juvenil, Adicciones y  Enfoque de 

Género.  

Habilidad y disponibilidad para el trabajo en equipo.  

Destreza y sensibilidad social para trabajar con adolescentes que se 

presume han infringido la ley.   
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Experiencia laboral: dos o más años de experiencia en el área clínica y 

social.  

Acreditación (código) del MINSA.  

Experiencia en coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales. 

Funciones: 

1. Realizar los Estudios psicológicos  ordenados por la Jueza o Juez Penal 

de Distrito de Adolescentes, a fin de emitir el diagnóstico respectivo sobre el  

estado psíquico del o la adolescente, valoración psicológica  que coadyuva 

en el proceso administrativo de  justicia.   

2.  Participar en las audiencias orales, a solicitud de la Autoridad Judicial, 

Defensoría o Ministerio Público (Fiscalía)  

3.  Elaborar los informes estadísticos generales (de los estudios realizados 

en el mes recientemente finalizado) y  los correspondientes al área de 

psicología; posteriormente entregarlos - en las fechas establecidas - a el/la 

Responsable de Equipos Interdisciplinarios de la OTSSPA/CSJ, con copia al 

Juez o Jueza del JPDA en el que labora (Ver anexos # 6, 7, 9, 11)  

4.  Participar en las reuniones de Psicólogos(as) y Trabajadores(as) Sociales 

de los Equipos  Interdisciplinarios a Nivel Nacional, coordinadas por  el/la 

Psicólogo(a) Responsable de Equipos Interdisciplinarios de la OTSSPA/CSJ.  
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5.  Asistir a las actividades de  formación científica y académica 

(capacitaciones, seminarios, conferencias, intercambios, postgrados, etc) 

orientadas por el Poder Judicial.   

6.  Participar en las coordinaciones interinstitucionales o intersectoriales que 

faciliten el desarrollo de su trabajo y la proyección del quehacer del Equipo 

Interdisciplinario Especializado y  del Juzgado. 

7. Asistir a las reuniones interinstitucionales que le sean designadas por la  

Autoridad Judicial.   

FUNCIONES DEL/LA TRABAJADOR(A) SOCIAL  

Requisitos necesarios: 

 Académicos: Licenciado(a)  en Trabajo Social  

Otros Estudios: Conocimientos básicos sobre Derechos de Familia, 

Código de la Niñez y la Adolescencia, Convenciones y Tratados 

Internacionales, Procesos de Desarrollo Comunitario, Dinámica Familiar, 

Violencia y  Delincuencia Juvenil.  

Habilidad y disponibilidad para el trabajo de campo (visitas domiciliares)  

Capacidad para trabajar en equipo.  

Destreza y sensibilidad social para trabajar con los(as) adolescentes que se 

presume han infringido la ley y sus familias.   
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Experiencia laboral: De dos o más años de experiencia en el área social.  

Experiencia en coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales.  

Descripción del Cargo: Realizar labores sociales, basadas en  el marco legal 

del Código de la Niñez y la Adolescencia.  

Funciones: 

1. Realizar los Estudios Sociales ordenados por la Jueza o Juez Penal de 

Distrito de Adolescentes, a fin de brindar información del o la adolescente 

sobre su  dinámica familiar, situación  económica, entorno social y 

socioeducativo.   

Participar en las audiencias orales  únicamente si es solicitado por  la 

Autoridad Judicial, Defensoría o Ministerio Público (Fiscalía)  

3.  Elaborar los informes estadísticos generales (acerca de los estudios 

realizados en el mes finalizado) y los correspondientes al área social; 

posteriormente entregarlos en las fechas establecidas a el/la  

Responsable de Equipos Interdisciplinarios  de la OTSSPA/CSJ, con copia al 

Juez o Jueza del JPDA en el que labora.  (Ver anexos # 6, 8, 10, 11, 12)  

4.  Participar  en las reuniones de  funcionarios(as) de los Equipos 

Interdisciplinarios Especializados a Nivel Nacional, coordinadas por el/la 

Psicólogo(a) Responsable de Equipos Interdisciplinarios de la OTSSPA/CSJ.  
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5.  Integrarse a pasantías, seminarios, conferencias, intercambios y 

cualquier modalidad de capacitación orientada por el Poder Judicial.   

6.  Participar en las coordinaciones interinstitucionales o intersectoriales que 

faciliten el desarrollo de su trabajo y la proyección del quehacer del Equipo 

Interdisciplinario y  del Juzgado.  

7.  Asistir a las reuniones interinstitucionales que le sean designadas por la 

Autoridad Judicial.”19 

SEMEJANZAS CON EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 

ECUADOR 

Que los Estados son los que protegen  a los niños 

Que se sanciona  a los infractores de la ley 

Que  tienen políticas públicas para un buen desarrollo de la familia y en 

especial de los niños 

Que existe en ambas legislaturas  las Oficina Técnicas  

Que las Oficinas Técnicas son integradas por médico, trabajador social y 

psicólogo.  

 

                                                           
19

Manual  de funciones  y procedimientos   equipos interdisciplinarios especializados   juzgados 
penales de distrito de adolescentes de Nicaragua  
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DIFERENCIAS CON EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL 

ECUADOR  

Que en Nicaragua  tienen una manual de procedimientos  y en el Ecuador no 

existe este manual 

Que  los informes en el Ecuador son de carácter pericial mientras en 

Nicaragua son de carácter decisorio 

Que los integrantes de la Oficina Técnica en Nicaragua deben tener otros 

cocimientos y en especial los de Doctrina de Derechos, mientras  en el 

Ecuador  estos conocimiento son optativos  
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5. MATERIALES Y METODOS  

5.1. MATERIALES 

Los materiales utilizados en el presente trabajo  de investigación son todos 

aquellos  que me permitieron canalizar  y recoger todas las fuentes 

bibliográficas  entre estos materiales  tenemos los diferentes libros  , y 

manuales jurídicos  utilizando computador portátil , impresora , hojas  de 

papel bond y ficha nemotécnicas  que me permitieron efectuar mi 

investigación  y presentar acorde con las formalidades  exigidas  en el 

Reglamento  del Régimen  académico  de la Universidad  Nacional  de Loja  

5.2. MÉTODOS 

Para la ejecución del proyecto de investigación utilice los siguientes 

métodos: 

Método Analítico: lo empleé para utilizar un análisis global tanto de la 

problemática planteada e información recopilada, para resumirlos en 

conceptos, ideas y resultados que se obtengan en el transcurso de la 

investigación. 

Método científico: con este método obtuve datos técnicos sujetos de 

comprobación científica, estos datos los recopile en bases de datos libros, 

investigaciones, revistas publicaciones en la prensa, en la fuente, web, etc. 

con la finalidad de presentar en la investigación  criterios ciertos que sean lo 

suficientemente entendibles, fundamentados y verificables. 
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Método Deductivo: me permitió  el estudio y esclarecimientos de conceptos 

generales para poder llegar a aspectos específicos y particulares de la 

investigación. 

Método Inductivo: me facilitó construir conceptos generales  a partir de 

aspectos particulares de la investigación. 

Método Sintético: Sinteticé claramente  la doctrina jurídica y legal 

relacionada con mi  trabajo de tesis. 

Método comparado: comparare los códigos relacionados con la Oficina 

Técnica del Juzgado de la Niñez y Adolescencia   

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Entre las técnicas que se van a utilizar en el presente proceso investigativo 

tenemos. 

1. La observación, la misma que permite obtener datos a través de la 

supervisión de las acciones del elemento central de la investigación. 

2. El fichaje  , que permite  recoger información  ordenada  de textos  

relacionados  con el tema  en estudio  a través de las fichas  

3. La entrevista  que  es el contacto personal  con los entrevistados  , en 

este caso con los conocedores  del tema  aplicado  a los 

profesionales  del Derecho  , en un numero  de cinco 
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4. La encuesta  , misma  que mediante  cuestionario  dirigido  a treinta 

abogados  de la localidad  , por medio  del cual obtendré  información  

para verificar  objetivos  y contrastación de la hipótesis  
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6. RESULTADOS 

6.1. ANALISIS  DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUETAS 

1. Los integrantes  de la Oficina Técnica del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia  son especialistas  en trabajar con niños 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 43,33

NO 17 56,67

CUADRO Nº 1

 
Fuente: Encuesta  aplicada  a treinta Abogados  en libre ejercicio 
Autor  Sr. Eduardo Omar Ruano Chamorro   

 

 

 

ANÁLISIS:  

Cuando  la contestación  es positiva  los encuestados  establecen  que  los 

integrantes de Oficina Técnica del Juzgado de la Niñez y Adolescencia son 

especialistas en sus área como son en la medicina, psicología y trabajo 

social , al ser  la respuesta negativa  sus criterios  son que los integrantes de 

la Oficina Técnica solo tienen conocimientos generales  en sus área  y que el 

trabajo con niños y adolescentes es deficiente irrespetando los derechos de 

los niños por su ineficiencia. 

  

SI 
43% NO 

57% 

ESPECIALIDAD  DE LOS MIEMBROS  DE LA 
OFICINA TECNICA  
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INTERPRETACIÓN: 

Se encuesta  a 30  profesionales  de Derecho  en libre  ejercicio  de los 

cuales  el 57%  de los  encuestados  consideran  que los integrantes  de la 

Oficina  Técnica  no son especializados  en trabajar  con la niñez  y 

adolescencia  mientras  que el 43%  consideran  que los  integrantes de la 

Oficina técnica  si tienen conocimientos  especializados. 

2. La infraestructura que tiene el Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia ayudan  a que los miembros de la Oficina Técnica 

realicen  en forma especializada  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 1 3,33

NO 29 96,67

CUADRO Nº 2

 
Fuente: Encuesta  aplicada a treinta Abogados  en libre ejercicio 
Autor  Sr. Eduardo Omar Ruano Chamorro   

 

 

ANÁLISIS:  

La infraestructura del Juzgado de la Niñez y Adolescencia  de Tulcán  no 

posee instrumentos de ayuda  ni espacios especializados  como la cámara 

SI 
3% 

NO 
97% 

INFRAESTRUCTURA DEL JUZGADO DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE TULCAN  
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de Geesell  , por lo que se irrespeta al niño  y a su dignidad  , además la 

Oficina  Técnica  no atiende en forma oportuna ,al ser   este Juzgado    igual 

que otros Juzgados no toma  el interés superior del niño  vulnerando el 

Código de la Niñez , con estas observaciones los informes de la oficina 

técnica no se pueden realizar en forma especializada  

INTERPRETACIÓN: 

Se realiza  a 30 profesionales  del Derecho en libre ejercicio de los  cuales  

el 3%  establece  que la infraestructura del Juzgado  de la Niñez y 

Adolescencia tiene  una infraestructura  adecuada  , mientras que el 97% de 

los encuestados  observan  que el Juzgado  de la Niñez y adolescencia  no 

tiene  una infraestructura  adecuada  

3. En el  Juzgado  de la Niñez  y Adolescencia  en especial en la 

Oficina  Técnica  se práctica el Enfoque de Derechos  

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 53,33

NO  14 46,67

TOTAL 30 100

CUADRO Nº 3

 
Fuente: Encuesta  aplicada a treinta Abogados  en libre ejercicio 
Autor  Sr. Eduardo Omar Ruano Chamorro   

 

SI 
CONSIDERA  

53% 

NO 
CONSIDERA  

47% 

ENFOQUE DE DERECHOS 
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ANÁLISIS: 

Cuando  la contestación  es afirmativa  se establece que en la Oficina 

técnica  se práctica el enfoque de Derechos lo que quiere decir  el respecto 

al niño y a sus derechos   esto se dan a forma mediocre  , y cuando  la 

respuesta  es negativa  los encuestados  dan a conocer  que los miembros 

de la oficina Técnica  son profesionales  que no están capacitadas  en los 

derechos  constitucionales  y de los derechos de los niños  concluyendo que 

su trabajo será  deficiente  y que sus  informes  no servirán al juez para que 

dicte las medidas socioeducativas  adecuadas  

INTERPRETACIÓN: 

La  encuesta  se realiza  a 30 profesionales  del Derecho  en libre ejercicio  

de los cuales  el 47%  contestan  en forma positiva  a que  en el Juzgado  de 

la Niñez y Adolescencia  se practica  el enfoque de Derechos  , además  el 

53%  de los encuestados  manifiestan  que  si práctica  el enfoque de 

derechos  
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4. Los informes  de la Oficina Técnica  del Juzgado  de la Niñez y 

Adolescencia son claros, precisos  y eficientes 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 20

NO 23 76,67

NO CONTESTA 1 3,33

TOTAL 30 100

CUADRO Nº 4

 
Fuente: Encuesta  aplicada a treinta Abogados  en libre ejercicio 
Autor  Sr. Eduardo Omar Ruano Chamorro   
 

 

 

ANÁLISIS: 

Al ser la minoría que contesta  que los informes  son claros , se da a conocer 

que  los mencionados informes no son claros  en la mayoría de veces  y esto 

es debido a una investigación deficiente y popa precisa , no se desglosa  el 

problema del menor , no se utiliza los mecanismos adecuados por lo que el 

Juez no tiene  existe comprensión clara de los acontecimientos por lo que 

tiene  que desecharlos. 

 

SI 
20% 

NO 
77% 

NO 
CONTESTA  

3% 

LOS  INFORMES  SON CLAROS  , PRECISOS  Y 
EFICIENTES 
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 INTERPRETACIÓN: 

 La  encuesta  se realiza  a 30 profesionales  del Derecho  en libre ejercicio  

de los cuales  el 20%  contestan  en forma positiva   que los informes  son 

claros   , mientras  el 77%  de los encuestados  opinan  que no son claros  , 

ni precisos 

 

5. El vocabulario técnico  que tienen los integrantes  del Oficina 

técnica  ayudan  al Juez  a dictar las medidas  socio-educativas  

adecuadas eficientes 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 8 26,67

NO 21 70

NO CONTESTA 1 3,33

TOTAL 30 100

CUADRO Nº 5

 
Fuente: Encuesta  aplicada a treinta Abogados  en libre ejercicio 
Autor  Sr. Eduardo Omar Ruano Chamorro 
   

 

SI 
27% 

NO 
70% 

NO 
CONTESTA  

3% 

EL VOCABULARIO  TECNICO  AYUDA AL JUEZ  A DICTAR 
LAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS ADECUADAS 
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ANÁLISIS: 

Se puede interpretar  que la minoría de los encuestados tienen el criterio  el 

que el lenguaje técnico de los integrantes de la Oficina Técnica ayuda a 

dictar  la debida medida socioeducativa  , mientras  que la mayoría  

establecen que  su lenguaje   no ayuda  a en su trabajo al juez y sugieren 

que el informe  debe ser técnico  pero  debe contener un resumen  del 

mismo  con palabras  que  todos los ciudadanos  podamos  entender  , por lo 

que  los informes  en los actuales momentos  confunden al Juez  a dictar las 

medidas socioeducativas  

INTERPRETACIÓN: 

 La  encuesta  se realiza  a 30 profesionales  del Derecho  en libre ejercicio  

de los cuales  el 27% tiene  el criterio  que el lenguaje  de otras profesionales  

ayudan al Juez a dictar la medida socioeducativa  mientras  que el 70%  

establece que no ayuda  
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6. Los informes de la Oficina Técnica vulneran los Derechos de los 

Niños. 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 86,67

NO 3 10

NO CONTESTA 1 3,33

TOTAL 30 100

CUADRO Nº 6

 
Fuente: Encuesta  aplicada a treinta Abogados  en libre ejercicio 
Autor  Sr. Eduardo Omar Ruano Chamorro   

 

 

ANÁLISIS: 

 En los actuales momentos  la manera en que presentan los informes los 

miembros de la oficina vulneran  de los derechos porque no tiene fondo y 

forma  adecuada  de tal manera  que  se queda  en indefensión  el niño   

INTERPRETACIÓN: 

 La  encuesta  se realiza  a 30 profesionales  del Derecho  en libre ejercicio, 

10% de los encuestados  informan  que  en la Oficina Técnica Juzgado  de la 

Niñez y Adolescencia  no se  vulneran  los derechos  de los niños  , mientras  

que el 87%  de los encuestados  opinan que  si vulneran  los derechos.  

SI 
87% 

NO 
10% 

NO 
CONTESTA  

3% 

VULNERACION DE DERECHOS 
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6.2. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

6.2.1. ENTREVISTA # 1  

Nombre  del entrevistado Dr. Jorge Vilaña 

Profesión: Abogado en libre ejercicio de la profesión  

PREGUNTA 1 .- Cual es su análisis jurídico  del Art 175 de Constitución de 

la República que literalmente expresa “Los niños, niñas  y adolescentes 

estarán  sujetos  a una legislación  y a una administración de justicia 

especializada, así  como a  operadores  debidamente capacitados, que 

aplicarán los principios  de la doctrina de protección integral. La 

administración de justicia especializada  en  la competencia en protección de 

derechos y en responsabilidad  de adolescentes  infractores  

CONTESTACIÓN.- El análisis jurídico más que análisis, lo quiero topar 

desde el punto literal, porque este artículo de la Constitución de la 

República, que como usted sabe es una norma,  eso significa que la ley  

tiene prebendas  o tiene  dolencias con los menores. Cuando habla también 

de los operadores debidamente capacitados,  habla de todos los 

funcionarios y áreas que tienen de apoyo  como psicólogos, médicos y 

trabadores sociales y ese artículo es literal y  declarativo de derechos, 

lastimosamente si usted me dice  que le haga un análisis jurídico, yo le digo 

que se cumple a medias  
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PREGUNTA 2   Como usted  interpreta  el primer párrafo del Art 260 del 

Código  de la Niñez y Adolescencia  el cual es “ Oficina Técnica .- Como  

órgano auxiliar  de la Administración de Justicia  de la Niñez  y Adolescencia  

integrada por médicos  , psicólogos  , trabajadores sociales y más 

profesionales especializados en el trabajo  de la niñez  y adolescencia , que 

se considere, en el número que  para cada caso  determine  el Consejo  

Nacional  de la Judicatura  

CONTESTACIÓN.- Por supuesto que no se cumple y no se cumple en lo 

más mínimo solo tiene el enunciado declarativo porque este párrafo del Art 

260 , habla sobre la Oficina Técnica y este órgano auxiliar de la 

Administración de Justicia es verdad que está integrada  por médicos , si 

hablamos a que en la Provincia del Carchi por un médico , por un  psicólogo 

o  por una trabajadora social y los tres sirven para los dos Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia,  no como quiere ver ese artículo que dice inclusive  en 

un numero para cada caso determine el Consejo Nacional de la Judicatura,  

allí estaríamos entiendo de acuerdo al número de casos o de necesidad se 

determinara cuantos médicos van  a trabajar o cuantos médicos para cubrir 

las necesidades de los niños y de la problemática que vive la niñez del 

Cantón Tulcán y la Provincia del Carchi, ,  hablemos de la Corte Provincial 

de Justicia , hay un médico y un psicólogo y hay una trabajadora social , hay 

dos juzgados y en el Ángel hay otro igual o si hablamos en la ciudad de 

Tulcán  más bien es lo contrario , un profesional para los casos, lo que 
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significa que pueden hacer un seguimiento en todos los casos que 

necesiten. 

Imagínese en un solo caso se irían en una solo mañana en una solo 

inspección entonces hablemos que  hicieran una en la mañana y otro en la 

tarde, entonces serian máximo dos casos pero por Juzgado,  entonces  por 

donde usted le mire  esto es inoperante , esto si en algo auxilia la 

administración de justicia y al juez le da  parámetros para pueda dirimir y de 

manera preferente en adolescentes infractores, pero no cubre necesidades , 

entonces esto es también lirico, solamente declarativo pero algo no que se 

diga o está en la Constitución y esta ente párrafo del Código de la Niñez y 

Adolescencia por ende es buenazo , claro bueno pero es falso 

PREGUNTA 3.- Se respeta los derechos internacionales  y los  instrumentos 

internacionales 

CONTESTACIÓN .-Haber en estas oficinas y más bien en estos operadores 

de justicia por supuesto que respeta los instrumentos de derechos humanos, 

si hablamos de  la Oficina Técnica de los Juzgados yo no digo que 

irrespetan , pero le digo que si los respetan porque aquí  no se aplican , los 

instrumentos internacionales rara vez usted escucha , que un Juez se 

ampare en tratado o  convención Dopara o el tratado de San José ,eso no  

es falso aquí no se aplica si los jueces en sus resoluciones si los abogados 

cuando litigamos nunca nos invocamos algún instrumento internacional , si 

nosotros los abogados no pedimos ,si lo jueces no ponen en su resoluciones 
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imagine la Oficina Técnica o sea es así, no se respetan porque no hay que 

cumplir , o sea es así.   

Pregunta del postulante.- Los derechos internacionales son solo 

enunciados  

Cuando haya una verdadera aplicación de la administración de justicia por 

supuesto que sirve y no solamente de los menores también de los pares 

Pregunta del postulante 

En los instrumentos internaciones dicen que los integrantes de estas 

oficinas deben tener conocimientos en sociología, psicología y 

criminología  

Bueno vera no de los conocimientos lo que yo estoy diciendo la Oficina 

Técnica si respetan los instrumentos y no se los aplica 

PREGUNTA 4.- Cual es su análisis jurídico  del párrafo dos  del Art  260 del 

Código  de la Niñez y Adolescencia  el que textualmente  esta así “ Esta 

Oficina  tendrá  a su cargo  la práctica  de los exámenes técnicos  que 

ordenen  los Jueces  de la Niñez  y Adolescencia  y sus informes tendrán  un 

valor pericial. 

 CONTESTACIÓN.-  

Bueno la Oficina Técnica en cuanto al el párrafo dos del Art 260 del Código 

de la Niñez y adolescencia si se aplica, eso si aplica. 
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Por ejemplo  eso no se aplica no en  un  juicio real  de alimentos muchas 

veces, sino en la tenencia legal que soliciten los padres , por ejemplo la 

madre tiene a su niño bajo su tutela por mandato legal cuando es menor de 

edad  y el padre la reclama no es cierto entonces en la Oficina Técnica es un 

papel muy importante por es la que hace la inspección de cómo vive ,de con 

vive si tiene afectaciones, si psicológicamente está bien donde si el ambiente 

familiar donde  se desarrolla y da un informe toda esa inspección y lo pone el 

Juez para el señor Juez  o  la señora Jueza le dé el valor que crea 

conveniente nos es obligatorio para el juzgador. 

Pregunta del postulante.- Los informe  tienen estructura  

Ya pienso que muchas veces los jueces y los abogados  en libre ejercicio, no 

revisamos   ni la técnica  ni el esquema  ni la estructura de los informes lo 

único que nos basamos es en las conclusiones, entonces y si usted  ve 

alguna sentencia o resolución del señor Juez, dice por las conclusiones 

emanadas de departamento de la Oficina Técnica  o sea se va hacia las 

conclusiones obviamente.  

Pregunta del postulante.-  Con los informes mal estructurados se 

vulnera el Derecho de los niños 

Bueno yo pienso que no, pero no se garantiza una adecuada administración 

de justicia  o una adecuada valoración de su situación  
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Pregunta del postulante Se cumple el debido proceso 

El débito proceso se cumple pero se cumple mal ,no es legalmente 

determinante  no es un proceso eficiente, ,el informe sirve para el Juez en 

forme referencial por un caso ,  porque los informes de esta Oficina Técnica   

nunca obliga al Juez  a que decida o no decida es referencial ,  ósea el Juez 

lo toma como referencia si es que desea  no necesitaría de la oficina y 

muchas veces ha sucedido eso , sabe a tal  punto ,  que los operadores de 

la oficina lo toman en uno de los juzgados den despacho de oficina   

PREGUNTA 6.- Si los integrantes de la Oficina Técnica  son servidores 

públicos, usted cree que debe aplicar el Art 52 literal b, que procedo a 

trascribir para su análisis  jurídico “De las atribuciones  y responsabilidades  

de las Unidades de  Administración  del Talento Humano , literal b) Elaborar 

los proyectos de estatuto , normativa interna ,manuales e indicadores  de 

gestión  del talento humano. 

CONTESTACIÓN.-  

Vera los únicos que pueden hacer cumplir los miembros de la judicatura y 

este articulo  y este literal no es puesto por poner vera tiene un trasfondo 

muy grande , en el momento , en el momento que desde las propias oficinas 

o de administración tienen que generar , hacer sus propios estatutos por se 

van individualizar o liderara , es para ver la necesidad que tiene cada 

juzgado , cada judicatura , porque supóngase por ejemplo no es lo mismo 
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los dos juzgados ahora dos con un juzgado que no está creado legalmente 

el uno es normal y el otro es adjunto de la niñez . 

Estamos en un territorio de frontera usted vaya ver cuentos y analice y pida 

estadísticas cuantos juicios son  de madres colombianas con padres 

ecuatorianos y madres colombianas  con padres colombianos  pero los hijos 

ecuatorianos , entonces es muy grande el trabajo que tienen estos juzgados 

pero eso nos llevaría a aplicar en forma literal este articulo y a crear , la 

mimos normativa interna , lo sindicadores de gestión  son los determinantes 

en avances y resultados  no tienen y yo digo que la única manera que 

puedan tenerlos es la exigencia del consejo de la judicatura  

No yo más bien, yo pienso es que debe administración por parte de la 

judicatura y dar un plazo perentorio, unos treinta días y presentar un 

proyecto interna lo sindicadores de gestión  

Bueno yo sé que están en constante educación , en constante preparación , 

ellos tiene seminarios , tienen cursos , se van a seminarios están en 

constante educación , o sea a la gente si está preparada vera , lo que pasa 

es que aquí no hay esto sindicadores de gestión para saber el derrotero 

donde caminamos no solo pasa en esa situación sino en toda la corte  no las 

tienen pero tienen la promesa como para el 2013 ya se cambia la casa de 

justicia  o el palacio de justicia , que el edificio nuevo lo van hacer en tres 

meses junto al registro civil  dicen que van a tener oficinas inteligentes , los 
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abogados vamos a tener acceso a ver tal como se lo  hace en Quito y 

Guayaquil  

Ahora a Dios gracias, ahora los jueces no permiten, cuando tiene que hacer 

alguna diligencia, el niño por ejemplo una opinión reservada. 

Lo hacen de manera que primero conversan con el niño lo llevan y después 

le hacen preguntas son muy gentiles eso si constatamos, no es como antes, 

antes no si se acuerde mi doctor primero el abogado a tras la mamá y los 

tres niños tenían que pedir alimentos y detrás los llevaban cari sucios con la 

ropa vieja y con los zapatos rotos decían  que el señor juez sea pide ahora 

dios gracias ya no hay por lo menos se está respetando la dignidad de los 

niños.  

Vera según lo que veo su es la necesidad de reformar el art 260 del código 

de la niñez y adolescencia , yo pienso que se lo debe reformar en cuanto a 

practicidad, porque usted revíselo el art está bien planteado o sea 

literalmente o sea para soñar de que estamos bien pero si queremos un 

artículo que sea practico no lirico , de cuento ya no vive nadie , yo pensaría 

más bien sería un consejo que orientación de que trate , el art no reformarlo 

para que quede más lindo o con que palabras acomodo esto sino llevando  a 

la orientación de que como ser más práctico , lo que usted mismo decía , 

cuando hablamos de la administración de talento humano del art 52 

entonces usted mismo decía vea pero si no funciona , claro reformar el 

artículo diciendo por ejemplo será de aplicación inmediata o sea debe haber 
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imperativo tiene que obligarlos y nuestra naturaleza humana y nuestra 

idiosincrasia , es que si no hay rejo no hay trejo , ni no s obliga la gente , yo 

tenga que hacer y lo voy hacer tiene que haber un punitivo algún espíritu 

sancionador pero también tiene que amparar eso con el código orgánico de 

la función judicial  

 ANÁLISIS PERSONAL DE LA ENTREVISTA 

En lo que se refiere a que los funcionarios de la Oficina Técnica del Juzgado 

de la Niñez y Adolescencia deben ser especializados en el trabajo con la 

niñez  el entrevistado indica que no los integrantes de la mencionada oficina 

en Tulcán no son especializados y que el mencionado artículo se cumple  

medias. En concerniente  a la conformación de la Oficina Técnica del 

Juzgado de la Niñez y Adolescencia manifiesta  que en la provincia  del 

Carchi y en especial en la ciudad de Tulcán  se cumple   a medias y su 

interpretación lo realiza por el número  de  integrantes y que  solo hay un 

solo equipo para toda la Corte Provincial de Justicia , luego cabe anotar que 

las personas que trabajen con niñez y adolescencia deben ser preparados 

en  diversas materia como sociología , psicología ,criminologías y oralidad  

esto no  se aplica. Además  en la ejecución de los informes manifiesta que  

no toman en cuenta obre la estructura  la metodología y solo se observan las 

conclusiones y que la reforma al artículo se la debe dar  no para cambiar  las 

palabras sino para que este articulo sea más práctica y la Oficina Técnica 

ayude de mejor manera al Juez 
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6.2.2. ENTREVISTA # 2  

NOMBRE DE LA ENTREVISTADA DRA THAMAR CUICAL  

CARGO: DIRECTORA DE LA JUNTA CANTONAL  DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE TULCÁN  

PREGUNTA 1 .- Cual es su análisis jurídico  del Art 175 de Constitución de 

la República que literalmente expresa “Los niños, niñas  y adolescentes 

estarán  sujetos  a una legislación  y a una administración de justicia 

especializada, así  como a  operadores  debidamente capacitados, que 

aplicarán los principios  de la doctrina de protección integral. La 

administración de justicia especializada  en  la competencia en protección de 

derechos y en responsabilidad  de adolescentes  infractores  

CONTESTACIÓN .- Dando contestación a su pregunta lo que establece el 

Artículo 175 que literalmente  de la Constitución de los niños y adolescentes 

deben tener una justicia especializada  , esto exige desde la Constitución en 

el sentido  de que,  los niños y niñas y adolescentes no pueden ser tratados 

si van hacer juzgados como adulto, estaríamos hablando de inimputabilidad, 

a que se refiere la inimputabilidad que no sean  juzgado ni por jueces, ni por 

fiscales que conocen causas de adultos de allí nace la especialidad los  

adolescentes están en formación y al pueden ser tratados como un adulto 

que tiene formado los aspectos físicos y psicológicos , un esfuerzo que 

comenzó con el Consejo Nacional de la Niñez y adolescencia  a exigir al 

estado de que conformen Juzgados especializados en enfoque de derechos 
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siempre se considerara sus derechos y que caigan en conflicto con la ley 

serán tratados en forma muy  diferente y la inimputabilidad no quiere decir 

que no sigan en conflictos con la ley. 

Pregunta del postulante Dra. si el médico y el psicólogo y el trabajador 

social no son especializados pero desde el punto de vista de los 

niveles educativos eso también seria de la en este Art 175 de la 

Constitución  

Si haber de acuerdo a lo que establece la  Constitución y el Código de la 

Niñez y Adolescencia deberían ser equipos técnicos especializados para 

tratar con niñez y adolescencia porque no es lo mismo entrar en una 

evaluación psicológica una investigación social el seguimiento de un 

educador y un adulto que un niño adolescente  tomando en cuenta que es 

mayormente mutilados sus derechos tienen que ser tratados de acuerdo a 

su edad , yo no estoy de acuerdo con los equipos que tienen hoy por hoy los 

juzgados de la niñez y adolescencia porque no están capacitados, tendrán 

sus títulos de trabajo social , psicólogo los educadores pero no tienen 

especialización .pero no tienen especialización  

PREGUNTA 2   Como usted  interpreta  el primer párrafo del Art 260 del 

Código  de la Niñez y Adolescencia  el cual es “ Oficina Técnica .- Como  

órgano auxiliar  de la Administración de Justicia  de la Niñez  y Adolescencia  

integrada por médicos  , psicólogos  , trabajadores sociales  y más 

profesionales especializados en el trabajo  de la niñez  y adolescencia. 
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Que se considere, en el número que  para cada caso  determine  el Consejo  

Nacional  de la Judicatura 

CONTESTACIÓN. 

Como  están conformados si no con títulos que le avalase deberían ser 

capacitados en donde ellos puedan trabajar con niños y adolescentes.  

Donde contestación de las oficinas técnicas a momentos conocemos que no 

cuentan con todo el personal un ejemplo en la fiscalía de castigos no tienen 

un personal de planta sabemos que cuenta con una trabajadora social una 

psicóloga educativa ,no tiene educador el equipo técnico de la niñez y 

adolescencia cuenta con una trabajadora social , cuanta con educadora más 

in embargo ,no existe una psicóloga que es importante en temas de 

restitución de derechos que por alguna circunstancia pasan por el juzgado 

de la niñez y adolescencia igual manera , en la junta cantonal de protección 

de derechos tampoco tenemos , contamos con el psicólogo clínico un 

compañero educador mas no tenemos la trabajadora social y en este 

momento de los derechos y que es importante esclarecimiento de la 

situación social familiar. 

Como  están conformados si no con títulos que le avalase deberían ser 

capacitados en donde ellos puedan trabajar con niños y adolescentes. 
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Infraestructura si están vulnerando de derechos  

Si porque hay simple que los trabajos de junta hacemos con el equipo 

técnico y que las evaluaciones psicológicas y trabajadora social. 

Tanto evaluaciones psicológicas  informes sociales  y informes del educador 

son muy prioritarios , porque viene a las audiencias con solo escuchar a las 

partes y escuchar al niño o adolescente no es suficiente pueden inducir a 

errores pero si entra a trabajar el equipo técnico que evalúen pasan los 

informes para nosotros y en base a eso nosotros entramos  sobre todo aquí 

en la junta se trabaja con enfoque de derechos o sea primero los derechos 

de los niños y adolescentes garantizando su bienestar haces un análisis y 

tomamos una decisión  apropiada respetando  su vida 

PREGUNTA 3.- Se respetan los instrumentos  internacionales  de Derechos 

Humanos en la Oficina Técnica 

CONTESTACIÓN.- Haber eso como profesional del libre ejercicio trabajo en 

un área de niñez y adolescencia voy a un juzgado de la niñez y adolescencia 

o una junta simplemente tengo que prepararme , ahora lastimosamente en 

las universidades no hay especialidades en niños y adolescentes me parece 

que a través de consejo nacional de la niñez y adolescentes sea emprendido 

seminarios talleres para comenzar donde si hubo una especialización en 

derechos de niños y adolescentes parece que fue en quito  se hablo se ha 

hecho conversatorios. 
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Para ya comenzar lo que el derecho en niñez y adolescencia y de entidades 

en protección yo considero de que ha profesionales que van ha hablar el 

enfoque derechos va mejorar  

PREGUNTA 4.-Cual es su análisis jurídico  del párrafo dos  del Art 260 del 

Código  de la Niñez y Adolescencia  el que textualmente  esta así “ Esta 

oficina  tendrá  a su cargo  la práctica  de los exámenes técnicos  que 

ordenen  los Jueces  de la Niñez  y Adolescencia  y sus informes tendrán  un 

valor pericial  

CONTESTACIÓN 

Informes  

Tanto evaluaciones psicológicas  informes sociales  y informes del educador 

son muy prioritarios , porque viene a las audiencias con solo escuchar a las 

partes y escuchar al niño o adolescente no es suficiente pueden inducir a 

errores pero si entra a trabajar el equipo técnico que evalúen pasan los 

informes para nosotros y en base a eso nosotros entramos  sobre todo aquí 

en la junta se trabaja con enfoque de derechos osea primero los derechos 

de los niños y adolescentes garantizando su bienestar haces un análisis y 

tomamos una decisión  apropiada respetando  su vida 

Técnicos  

Afortunadamente los que trabajan en la junta la mayoría son formados en 

enfoque de derechos vamos a mirar primero el interés del niño ,vamos a 
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mirar como lo hacen siempre los juzgados derechos adultos  por ejemplo en 

niñez y adolescentes adultos como padre como madre. 

Vemos primero si los derechos hay que restituir los derechos de los niños y 

el bienestar de ellos 

Enfoque de derechos  

Eso contempla mucha cosas como se lo mira  al niño y a no lo vamos a 

mirar como menor de edad como inferior como pequeño nosotros como 

adultos si lo vemos como pequeño una persona que no piensa nos hemos 

formado de otra manera nosotros tenemos un enfoque muy diferente o sea 

el niño tiene sus derechos en el Código de la Niñez y Adolescencia, las 

convenciones internacionales determinan 

PREGUNTA 5.- Como evalúa el  funcionamiento   de la Oficina Técnica en 

los actuales momentos  

CONTESTACIÓN.-Tiene indignación  y no contesta la pregunta  

PREGUNTA 6.- Si los integrantes de la Oficina Técnica  son servidores 

públicos, usted cree que debe aplicar el Art 52 literal b, que procedo a 

trascribir para su análisis  jurídico “De las atribuciones  y responsabilidades  

de las Unidades de  Administración  del Talento Humano , literal b) Elaborar 

los proyectos de estatuto , normativa interna ,manuales e indicadores  de 

gestión  del talento humano       
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CONTESTACIÓN.- No contesta la pregunta por falta de información  

 ANÁLISIS PERSONAL DE LA ENTREVISTA   

En lo referente a la especialidad de los integrantes de la Oficina Técnica, la 

entrevistada da a conocer que en los actuales momentos  los integrantes 

podrán tener sus títulos  pero no están preparados  en  enfoque de derechos 

y que los juzgados en sus infraestructura es similar a un juzgado de adultos. 

 

En la conformación de los equipos técnicos  da a conocer que en la cuidad 

de Tulcán no están constituidos como establece el Código de la Niñez y 

adolescencia , que el funcionamiento de la Oficina Técnica  da que desear 

porque  la trabajadora social  en vez de realizar las actividades que debe 

cumplir en el juzgado cumple otras funciones ,  se le investiga si es que 

existe vulneración de derechos y su contestación es afirmativa tanto en la 

investigación  , como l forma de realizar las investigación  , porque informa 

que no hay preparación  en enfoque de derecho y pero aun en la doctrina 

integral de derechos , en lo referente a la reforma la articulo a que exista 

manuales o indicadores de gestión no contesta . 
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6.2.3. ENTREVISTA  # 3 

NOMBRE DEL ENTREVISTADO A LA  DRPEDRO RUIZ 

CARGO: ABOGADO  DE LIBRE EJERCICO  DE LA PROFESIONAL 

TULCÁN  

PREGUNTA 1 .- Cual es su análisis jurídico  del Art 175 de Constitución de 

la República que literalmente expresa “Los niños, niñas  y adolescentes 

estarán  sujetos  a una legislación  y a una administración de justicia 

especializada, así  como a  operadores  debidamente capacitados, que 

aplicarán los principios  de la doctrina de protección integral. La 

administración de justicia especializada  en  la competencia en protección de 

derechos y en responsabilidad  de adolescentes  infractores  

CONTESTACIÓN  

Muchas gracias buenas tardes bueno en realidad la Constitución de la 

República actualmente abarca un contexto muy especial muy específico que 

prácticamente protege de una manera  más determinada los derechos de las 

personas en este caso los derechos de niños niñas y adolescentes, 

entonces en lo que respecta al Artículo 175 de la Constitución de la 

República pues los niños niñas y adolescentes deben estar sujetos a una 

legislación y una administración de justicia especializada , esto que significa 

que debe existir los profesionales prácticamente técnicos en la materia 

capaz de que puedan interpretar, capaz de puedan conocer a fondo la 
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situación de cada niño,  de cada niña, de cada adolescente y poder aplicar 

con justicia haciendo respetar derechos que al le corresponde  

Es por eso que dice los operadores debidamente capacitados aplicaran los 

principios de la doctrina integral la administración de justicia especializada 

tiene competencias en la protección de derechos, por lo tanto es 

responsabilidades sobre caen directamente sobre los técnicos sobre el 

personal especializado que trabajen donde recaen competencias para la 

protección de los niños y niñas y adolescentes en ese sentido yo interpreto 

el Articulo 175 de la constitución de la república 

PREGUNTA 2   Como usted  interpreta  el primer párrafo del Art 260 del 

Código  de la Niñez y Adolescencia  el cual es “ Oficina Técnica .- Como  

órgano auxiliar  de la Administración de Justicia  de la Niñez  y Adolescencia  

integrada por médicos  , psicólogos  , trabajadores sociales  y más 

profesionales especializados en el trabajo  de la niñez  y adolescencia , que 

se considere, en el número que  para cada caso  determine  el Consejo  

Nacional  de la Judicatura. Muchas gracias doctor la siguiente pregunta 

doctor es usted cómo interpreta el párrafo primero del artículo 260 del 

Código de la Niñez y adolescencia que se trata sobre la conformación de la 

Oficina Técnica de la Niñez y Adolescencia. 

CONTESTACIÓN. 

Bueno si es que existe el personal especializado , si existen administradores 

de justicia especializados en la materia ,de lo es la niñez y adolescencia 
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prácticamente tienen existir estructura orgánico funcional especializada , 

entonces que dice el artículo 260 del Código de la Niñez y Adolescencia que 

tiene que existir , un órgano auxiliar , que tiene que existir un órgano auxiliar. 

Un organismo administrador de justicia pero especializado porque  si 

nosotros , nos damos cuanta prácticamente no existe , una oficina 

especializada en conocimiento y aplicación de los derechos de los niños , 

niñas y adolescentes , es por eso que este artículo del Código prácticamente 

dice que debe existir este órgano  o sea se debe conformar , como se debe 

conformar prácticamente por médicos , psicólogos , trabajadores sociales , 

etc., pero especializados en esta materia . 

PREGUNTA 3.- Se respetan los instrumentos  internacionales  de Derechos 

Humanos en la Oficina Técnica 

Doctor usted tiene conocimiento que hay instrumentos internacionales de la 

niñez y adolescencia, la especialidades en enfoque de derechos o en otras 

ciencias como la psicología y la criminología, usted cree doctor que los 

actuales miembros de la Oficina Técnica respetan estos instrumentos 

internacionales 

CONTESTACIÓN 

Yo creo que no , siendo concretos en la contestación de la pregunta , porque 

por si no tenemos un organismo técnico , sino tenemos personal 

especializado en la materia, mal podríamos decir que se están aplicando 

bien en la ley ,la Constitución los derechos internacionales porque el único 



81 
 

que conoce es el técnico ,en cada estado cual materia entonces que es lo 

que hacen los jueces o el personal que está a cargo del este  control  de 

estas Administración de Justicia, lo que hacen es aplicar la ley pero no 

exactamente como debe ser conforme a lo que pide los instrumentos 

internacionales la normativa vigente 

PREGUNTA 4.- Cual es su análisis jurídico  del párrafo dos  del Art 260 del 

Código  de la Niñez y Adolescencia  el que textualmente  esta así “ Esta 

oficina  tendrá  a su cargo  la práctica  de los exámenes técnicos  que 

ordenen  los Jueces  de la Niñez  y Adolescencia  y sus informes tendrán  un 

valor pericial  

Doctor la Oficina Técnica presenta unos informes de carácter periciales, pero 

yo he visto que estos informes no tienen estructura, su forma de hacer de 

realizar la investigación no de la misma forma adecuada  

Usted doctor como interpreta esta parte del Artículo 260  del Código de la 

Niñez y Adolescencia 

CONTESTACIÓN.- Primeramente, nosotros debemos ver y enfocar este 

tema desde el punto  de vista jurídico técnico legal, si el Juez no es técnico 

en la materia , no es especializado, pues prácticamente desconocería de 

cómo es la aplicación exactamente o como tiene que interpretar el informe 

de un técnico especializado es decir , informe pericial prácticamente , el 

informe constituir una prueba fehaciente del problema que tuvo el niño  , niña 

o adolescente , o lo que sucedió a esta persona entonces prácticamente en 
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este sentido si   deben tener un poco de cuidado quienes están al frente de 

la administración de justicia  porque prácticamente existe un informe , ese 

informe tiene que ser valorado,  el informe tiene que ser prácticamente 

puesto a prueba  para definir  si en  sentencia lo que el cómo en justicia se 

tiene que hacer. 

PREGUNTA 5.- Como evalúa el  funcionamiento   de la Oficina Técnica en 

los actuales momentos, Usted cómo evalúa el funcionamiento de la oficina 

técnica  

CONTESTACIÓN.- La oficina se encuentra funcionando que se encuentra a 

cargo de la administración de justicia con respeto al tema de las niñas y 

niños  y adolescentes pues prácticamente si debe tratar de reestructurarse 

modernizarse y de cambiar  prácticamente, lo que es físico y en lo que es su 

estructura integral con capacitaciones al personal, con qué finalidad así  a 

pesar de esos técnicos especializados pero con las capacitaciones con el 

conocimiento que tengan prácticamente van a poder desenvolverse en otro 

ambiente. 

Van a poder justificar el trabajo como técnicos y pues prácticamente no lo 

son pero el conocimiento que si con el preparación que con los cursos 

prácticamente ellos si van a poder desarrollar, si van a poder ejercer el 

trabajo que actualmente competencia.  

PREGUNTA 6.- Si los integrantes de la Oficina Técnica  son servidores 

públicos, usted cree que debe aplicar el Art 52 literal b, que procedo a 



83 
 

trascribir para su análisis  jurídico “De las atribuciones  y responsabilidades  

de las Unidades de  Administración  del Talento Humano , literal b) Elaborar 

los proyectos de estatuto , normativa interna ,manuales e indicadores  de 

gestión  del talento humano.       

Doctor mire yo en mi investigación que la oficina técnica son parte de 

LOSEP  la Ley Orgánica del Servidor Público. 

Dentro de esta ley  en artículo 52 literal b  dice que deben tener normativas 

internas funcionamiento pero en los actuales momentos  no tienen. 

CONTESTACION.-Justamente  lo que termine de decir pues creo que 

corrobora las intenciones a mi criterio , si el personal que se encuentra en 

los actuales momentos  de justicia de los de las niñas y niños y adolescentes  

no se capacitan,  prácticamente están  quedándose atrás, entonces las 

capacitaciones  les van permitir conocer  cuáles son las leyes aplicables  a la 

materia actualmente,  el si no tienen manuales defunciones, sino tienen 

reglamentos o normativas internas que les ayude en su trabajo, que les 

ayude en su administración, prácticamente pues estaríamos hablando mal 

una aplicación técnica personal técnico de administración de justicia de los 

niños y adolescentes  

 ANALISIS DE LA ENTREVISTA  

En lo relacionado a la  especialidad de los integrantes de la oficina técnica 

aclara que los integrantes tanto psicólogos, médicos y trabajadores sociales 
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deben ser  especializados  en materia de defensión de derechos y practicar 

la doctrina integral , luego da a entender que no respeta los  instrumentos 

internacionales , para luego exponer sobre la conformación de la Oficina 

Técnica la que en Tulcán no tiene los conocimiento necesarios y también en 

lo relacionado con la infraestructura , sugiere además que los informes 

deben ser valorados y que  deben hacer técnicos especializados en la 

materia , además sugiere que se deben modernizarse en todos los sentidos.  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS  

6.3.1. CASO NÚMERO  1 

INFORME UNICO No.  2012-009 

“DATOS JUDICIALES 

Unidad Judicial: FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESENCIA DE EL ANGEL 

Juez  o jueza que solicita el informe:  Junta Cantonal de Protección de 

Derechos de Niñas, Niños Adolescentes de Espejo 

Informes solicitados:        X Médico  Psicológico  X      

Trabajo Social  X 

Número de Causa     0046-JCPDNNA-E-2012 

Acción:     MATERIA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA   

DATOS GENERALES 

1.- Sujeto de derechos 

Nombres y Apellidos:  CÁNCHALA YARUSCUÁN JIMMY ALEXIS                     

Lugar y fecha de nacimiento: Carchi, El Ángel, 16 Abril 2011 

Edad:   1  año, 3 MESES   

Ocupación:  Asiste al Centro Infantil Buen Vivir  “SANDRITA”   



86 
 

Género:  Masculino   

Estado civil:  Soltero 

Cedula  No.: 

2.- ANTECEDENTES 

Mediante Oficio la Junta Cantonal de Protección de  Derechos del Cantón 

espejo, solicita a la Unidad Judicial Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

Se realice una investigación bio-sico-social del entorno del niño hoy citado y 

de su madre la señora Gissela Janeth Cánchala Yaruscuán, ya que con 

fecha trece de Junio de este año, la entidad administrativa sustanciadora 

emite medidas de protección en favor del niño Jimmy Cánchala Yaruscuan, 

esto es dar la  custodia de emergencia a los abuelos maternos, quienes 

responden a los nombres de Humberto Cánchala y María Torres Yaruscuán, 

por una supuesta negligencia de la progenitora hacia el niño, lo cual vulnera 

los derechos de este pequeño; de allí que es importante que la Oficina 

Técnica de esta Unidad Judicial emita elementos suficientes de convicción 

para que la entidad administrativa pueda pronunciar  un criterio, y más que 

ello velar por el cumplimiento de medida de protección y la familia reciba una 

orientación y apoyo psico-social.  
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Composición Familiar,  

La familia  del niño está compuesta  de los siguientes miembros  

NOMBRE PARENTE

SCO  

EDAD Estado 

Civil 

INSTRUCCIÓN OCUPACIÓN 

 Jimmy 

Cánchala 

Niño 

asistido 

1 año, 3 

meses 

soltero Asiste al 

CIBV 

 

Gissela 

Cánchala 

MADRE 18  

años 

Soltera primaria Empleada 

particular 

Humberto 

Cánchala 

ABUELO 46 años Casad

o 

PRIMARIA Agricultor 

María 

Yaruscuán 

ABUELA 43 Casad

a 

Primaria Agricultura 

 

3.1.- Situación Familiar 

Es el caso que Gisela a los dieciséis años de edad, se embaraza de una 

relación que la mantuvo en la ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas, ya 

que tan solo cuando contaba con quince años decide abandonar el hogar de 

sus padres, en el cual residía con sus hermanos quienes responden a los 

nombres de: Manuel Mesías de 27 años de edad, quien está emancipado, 

Pedro Antonio  de 21 años, Gisela la joven hoy asistida, Marisol de 16 años 

de edad, quien está casada y ya se emancipó de su padres, Juan de 14 

años  , estudiante del noveno año de educación básica y Cristian de nueve 

años de edad estudiante. 

Gisela comenta que  las relaciones con sus padres siempre han sido 

nocivas, lo cual afecta la estabilidad en el hogar, ya que las agresiones entre 

los progenitores desemboca en malos tratos en el hogar, de allí que a 
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temprana edad decidió tomar su autonomía, sin embargo cuando su estado 

de gravidez avanzó y al sentirse sola en dicha ciudad regresa a casa de sus 

padres y  poder traer su hijo al mundo, el niño Jimmy, los abuelos maternos 

de este pequeño son quienes han cuidado del infante, así como de la madre 

del mismo, pero desgraciadamente las relaciones en el hogar han ido cada 

vez peor , lo cual afecta a este niño, de allí que los abuelos deciden 

denunciar a su hija  en la Junta Cantonal de Protección de Derechos,  

entidad administrat6iva de Espejo que dicta Medidas de Protección a favor 

del niños Jimmy Cánchala de un año tres meses de edad a favor de sus 

abuelos maternos. 

Ya que al parecer existe negligencia en el cuidado de su progenitora y por 

tanto se están violentando los derechos del infante hoy asistido. 

Cabe manifestar que con relación al progenitor del niño, según señala la 

madre reside en Santo Domingo de los Sáchilas, es de nacionalidad 

Colombiana, quien no conoce a su niño, peor aún se ha responsabilizado 

por el hijo. 

Situación Económica Familiar 

Con respecto a los ingresos de la familia son muy limitados pues si apenas 

cuentan con ingresos económicos para subsistir y cubrir las necesidades 

básicas,  ya que los abuelos maternos son agricultores y  el dinero que lo 

obtienen es a jornal, pues el día que no trabajan no tienen para comer, la 

abuela materna se dedica a la recolección de productos en terrenos ajenos, 
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quienes dejan lo que ya no cosechan, es esto lo que le ayuda a llevar 

alimentos a casa, de los contrario pasarían hambre, aproximadamente la 

economía del hogar oscila en los $200 mensuales. 

Con respecto a la progenitora actualmente no está trabajando, anteriormente 

laboraba en un restaurant de esta localidad, pero según esta joven señaló 

que irá a trabajar en una plantación de flores, situación que no hemos tenido 

conocimiento de que lo ha cumplido, pese a la insistencia de la 

comparecencia a esta entidad Judicial y reciba apoyo para un cambio de 

conducta y actitud y de esta manera brindar la debida atención al niño, la 

progenitora no ha  demostrado interés. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO 

NOMBRES Y APELLIDOS: GISSELA JANETH CANCHALA 

YARUSCUAN                                          

Observaciones generales de conducta: 

La Sra. Gissela Yaruscuán, solicita la entrega de su hijo, ya que sus padres 

lo tienen  retenido desde hace un mes.  La señora al momento de la 

entrevista se muestra inquieta y afligida por la situación personal que está 

atravesando sin la presencia de su hijo.  

Pruebas psicológicas aplicadas: 

NINGUNA 
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Interpretación de resultados: 

NINGUNO 

Dificultades en la relación padres e hijos.  

 DIAGNÓSTICO  MÉDICO 

Estado General  

CANCHALA YARUSCAN JIMY ALEXIS: Paciente de 1 años  3 meses de 

edad  es buenas condiciones generales, peso 9.2 kg talla 76cm,  estado 

nutricional  con IMC 20.9, correspondiente A BUEN  peso para la edad,  

cabeza: normocefálica, ojos: pupilas isocóricasnormoreactivas a la luz y 

acomodación, cuello: tiroides O/A, Tórax: Murmullo vesicular conservado, no 

ruidos sobreañadidos, Corazón: Ruidos cardiacos rítmicos, Abdomen: suave 

depresible, Extremidades: simétricas, no edemas. ENE: Normal 

.1. Tiempo de Curación 

Ninguno 

.2. Tiempo de Incapacidad 

Ninguno 

.3. Necesidad de Asistencia Médica 

Continuar con controles periódicos de niño sano 
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.4. Trastornos de Función  

Ninguno 

.5. Cicatrices 

Ninguno  

Diagnostico general  

Los miembros de esta familia presentan: Z 63.1 Problemas paterno-filiales,  

categoría que se usa  cuando el objeto de atención clínica es el patrón de 

interacción entre padres e hijos (p. ej., deterioro de la comunicación, 

sobreprotección, disciplina inadecuada) que está asociado a un deterioro 

clínicamente significativo de la actividad individual o familiar o a la aparición 

de síntomas clínicamente significativos en los padres o hijos. 

 Esta joven madre no ha cumplido con la responsabilidad que 

demanda la crianza de su pequeño hijo, dicho rol lo asumen los 

abuelos maternos, quienes si apenas tienen para cumplir las 

necesidades básicas. 

 Gisela no asiste por su voluntad a recibir ayuda psico-social, así como 

una Orientación Familiar, con esta joven se le debe insistir  para 

brindarle atención 

 El niño se encuentra en buenas condiciones médicas, sin ninguna 

patología secundaria que ponga riesgo la vida, excelente estado 

nutricional y buenos cuidados de higiene. 
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 Se encuentra con todas las vacunas al día. 

Tratamiento del caso  

 Asesoramiento familiar, para que sus miembros, manejen 

adecuadamente sus relaciones. 

  Continuar con el apoyo psico-social, así como con el patrocinio legal 

para el pago de pensión alimenticia. 

Reconocimiento de paternidad  por parte del progenitor, de igual 

manera exigir a la madre que asuma con los gastos que demanda la 

crianza de su hijo 

Tratamiento Específico 

 Dar continuidad a la prosecución  proceso legal de reconocimiento y 

pago de pensión alimenticia por parte de los progenitores del niño. 

 Se recomienda asistir a controles periódicos de control de niño 

Sano”20 

6.3.1.1. ANALISIS  DE CASO  

Para analizar el informe  hay que  observarlo de la  estructura y contenido 

que tiene los informes, 

 

 

                                                           
20

Informe  de la Oficina Técnica del Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Cantón Espejo , Provincia 
Carchi  



93 
 

Estructura del informe de Trabajo Social 

En este caso el informe no tiene un objetivo claro  por lo que  es deficiente, 

falta los siguientes datos: Relación entre los familiares, datos económicos, 

educación y salud  de la familia, participación comunitaria, metodología, la 

forma de realizar la investigación como técnicas de obtención de datos, 

documentos que se utilizaran para obtener los datos  

Contenido del Informe  de Trabajo Social  

En lo referente al caso se da muy poca información para el Juez para dictar 

alguna medida, ya que no esclarece  los problemas de la presunta 

negligencia de la madre, y tampoco se da los factores porque  los abuelos 

maternos tienen  el ambiente social más favorable  para el niño    

Cometario: El informe  da poca información, la que no permite  que el Juez 

realice una acción  

Estructura  del Informe Psicológico 

Se observa que tiene las siguientes características: no existe un 

planteamiento del problema  en lo relacionado a lo psicológico, los objetivos 

no están escritos , además en comparación con la Oficina Técnica  de 

Nicaragua  se  observa que  el informe le falta los siguientes aspectos  

adaptabilidad, desarrollo motor, esfera afectiva y conductual del niño   y 

psicopatología, hábitos tóxicos, desarrollo  psicosexual  y conyugal   tanto de 

la presunta madre , como de los abuelos maternos   y finaliza la ausencia de 
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aplicación de reactivos psicológicos , dar un diagnostico  en el que sea la 

relación entre los acontecimientos reales y lo escrito por el manual de 

enfermedades  

Contenido del Informe Psicológico 

En este solo se realizó una observación y se dan información de la conducta  

de la presunta irresponsabilidad de la madre, no se hace la investigación en 

forma técnica peor aún en forma científica  

Comentario.-Presenta poca información para el Juez, que no permite  dar  

alguna medida socio-educativa. 

Estructura del Informe del Medico  

El informe en mención no presenta la problemática  en forma adecuada , por 

lo que no existe objetivos del trabajo , tampoco la metodología que se aplico 

para realizar la investigación  

Contenidos del Informe Medico  

Al tener  el informe  un lenguaje técnico de acuerdo a la profesión y no tener 

un resumen que  entienda todas las personas que van usar la mención. 

Comentario: El informe  sucede que  no ayuda al juez a dictar alguna 

medida. 
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7. DISCUSIÓN.  

7.1. COMPROBACION  DE OBJETIVOS 

Con la presentación de mi proyecto de tesis , me comprometí realizar una 

investigación científica que debe ser comprobada de forma adecuada y real , 

Por eso  los objetivos general  y específicos que deben ser verificados con la 

aplicación  de los instrumentos de campo e investigación bibliográfica  , en 

tal sentido  para argumentar si  ha efectuado  la verificación  de los mismos  , 

me permitiré  transcribir  cada objetivo  para  fundamentar  sobre este tópico   

COMPROBACIÓN  DEL OBJETIVO GENERAL  

Realizar  un  estudio  doctrinario  y legal del Art.260  del Código de la Niñez 

y Adolescencia  

La verificación de este objetivo  general se efectuó,  a partir de la literatura 

en la cual se ha procedido realizar el estudio doctrinario y jurídico del Código 

de la Niñez y Adolescencia, en relación la integración de la Oficina Técnica, 

habiendo analizado en forma critica  los aspectos relativos a los conceptos 

Trabajo social , Psicología clínico y Medicina humana , luego  con conceptos  

de Pediatría y Psicología Infantil en todos estos profesionales analice  sus 

perfiles profesionales , para luego investigar  el marco  jurídico que tiene  la 

Oficina Técnica del Juzgado de la Niñez y Adolescencia  como  es la 

Constitución de la República , el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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El Código  Orgánico de la Función Judicial y,  la Ley Orgánica del Servidor 

Público, y detectar que  no existe un Manual de Funciones y Procedimientos 

de la Oficina Técnica. 

Para luego analizar  un marco doctrinario  con lo escribe Simón Farid sobre 

la nueva administración de justicia en el Código de la Niñez y Adolescencia , 

luego analizar la características que tiene el Juzgado de la Niñez y 

adolescencia del cantón Tulcán y analizar informe realizado por  el Sistema  

Nacional  Descentralizado  de Protección Integral en lo relacionado a la 

estructura y funcionamiento  de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia  

Para  obtener datos manuales y procedimientos  investigue la las funciones 

de la Oficina Técnica de Nicaragua realizando un análisis de  legislatura 

comparada  

COMPROBACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.- Determinar la formación de pregrado y de postgrado de los médicos, 

psicólogos y trabajadores sociales. 

Para  verificar este objetivo en primera instancia recolecte información de la 

página Web  de la Universidad Nacional de Loja  y se observa  que la 

formación de  pregrado  tanto de médicos, psicólogos y trabajadores 

sociales tiene en común de que con este estudio  obtienen una  profesión , 

además  su formación este en forma general  y no de especialidad , luego  

obtuvo información de  carrera de postgrado como al pediatría y la psicología 
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infantil en las cuales se puede  observar  que tiene una especialidad la que 

tienen en común que es el estudio de la niños y adolescentes  , luego  

realice un   contraste este información  en los instrumentos de campo  y en 

la encuesta en la pregunta 1  se analiza que  43% de encuestados  

establecen que los  médicos , psicólogos y trabajadores sociales. 

Son especialistas en sus áreas y  mientras que 53%  informa que  la 

especialidad de  trata  con los pediatras y psicólogos infantiles. 

2.- Analizar el marco legal de la Oficina Técnica del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia  

Para  realizar el análisis  en primera instancia recolecte información con la 

carta magna  en relación  a la Oficina Técnica  del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia, luego estudie el Código de la Niñez y Adolescencia , 

posteriormente  Ley Orgánica de Función Judicial , y finalizando  con la Ley 

del Servidor Público , como observación encontré que la Oficina Técnica 

carece de un manual de funciones  y procedimientos como consecuencia los 

informes que presentan  sus integrantes no tienen  una metodología   

adecuada. 

 3.- Determinar la eficiencia de la Oficina Técnica del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia. 
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Para determinar la eficiencia que tiene  la Oficina Técnica  hay  varios 

aspectos que tomar  en primera instancia la cantidad de  juicios que realiza  

el juzgado  y luego la manera de presentar sus  informes. 

En lo relacionado  con la cantidad de juicios se establece que la mayoría de 

juicios que se realizan el Juzgado de la Niñez Y Adolescencia son juicios de 

alimentos  y que en la intervención  de la Oficina Técnica es mínima , y que 

los demás casos  son la minoría  en los que  interviene la Oficina Técnica y 

además que los  informes son de carácter pericial , con lo que  la  eficiencia 

es no es adecuada  

La manera de presentar los informes  va  vinculado  a  la pregunta 6  de la 

encuesta en donde se establece que los informes no son claros, ni precisos 

e ineficientes  

Además  en la encuseta  establecen  que por tener un vocabulario Técnico  

los integrantes de la Oficina Técnica no ayudan a juez  a dictar una medida 

socioeducativa finalizando que los informes  no inducen al Juez a realizan 

alguna acción por la el accionar del Juez será sin la información adecuada   

Los encuestados  dan conocer que existen los equipos técnicos, pero que no 

están especializados  en el trabajar con niños y en especial  su formación  

no tiene un enfoque derechos  

Realizar una propuesta Jurídica 
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Para poder resolver el problema de los informes y del accionar de la Oficina 

Técnica  veo razonable realizar  una propuesta jurídica  basada en la 

legislación comparada  

7.2. CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS  

Con el propósito  de contrastar las hipótesis, procederé a trascribir  la 

hipótesis que forman  parte  de mi proyecto  de tesis y que fuera aprobado  

por las instancias correspondientes  

Hipótesis general 

“La  actual conformación y funcionamiento  de  la Oficina Técnica  del 

Juzgado  de la Niñez y Adolescencia genera que se vulnere los derechos de 

los  niños porque los informes de los profesionales no ayudan a que el Juez 

dictamen  las medidas socioeducativa adecuadas”  

Para  realizar la verificación de la hipótesis  la hare  en forma analítica de la 

siguiente manera  

a)-Conformación de la Oficina Técnica 

Para determinar cómo está integrado la Oficina Técnica  , transcribo  el Art 

260 del Código de la Niñez y Adolescencia ,” Oficina Técnica .- Como 

órgano auxiliar  de la Administración  de Justicia  de la Niñez y Adolescencia  

funcionara  , en cada distrito  judicial  , una Oficina Técnica  integrada  por 

médicos  , psicólogos  , trabajadores sociales  y más  profesionales  
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especializados   en el trabajo  con la niñez  y adolescencia  , que se 

considere necesario , en el  número  que  para cada  caso  determine  el 

Consejo  Nacional de la Judicatura” , 

En la  conformación de la Oficina Técnica tiene esta un error de forma 

porque  los principios de la Administración de justicia  son la especialidad 

como el Art 255  del Código de la Niñez y Adolescencia  y debería  incluirse 

a los  Médicos Pediatra , a los Psicólogos  Infantiles y Trabajadores Sociales 

que tenga  su especialidad en trabajar con niños o   

En la conformación los encuestados dan a conocer que no ajusta con la 

realidad de Tulcán  y que sus integrantes realizan otras funciones y no los 

que deben ejecutar 

b)-Funcionamiento de la Oficina Técnica.-   

El funcionamiento que tiene  en los actuales momento  la Oficina Técnica no  

tienen de principios de  excelencia y eficacia  , esto es debido algunos  

factores  como la  falta  de personal  de apoyo  suficiente  y despacho  

oportuno de los procesos , falta de capacitación  a jueces . 

Secretarios  y personal de apoyo , falta  una normativa  de funciones y 

procedimientos  que orienten  los jueces  y al personal  de apoyo de cargo , 

demora  excesiva  en la investigación , además para contrastar  esta parte 

de la hipótesis , se puede evidenciar  que  en los instrumentos de campo  en 

la pregunta  numero 2  sobre infraestructura que tiene el Juzgado de la 
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Niñez Y Adolescencia  establecen que  los integrantes no tienen 

instrumentos de ayuda , también que no existe espacios lúdicos para los 

niños  y especializados  como la cámara de Gessel, por tal motivo  esta 

oficina es anti técnica  y no atienden en forma oportuna  y adecuada , 

también en la pregunta 3  sobre el enfoque de Derechos  establecen  que los 

miembros  no son capacitados en Derecho Constitucional  y Derechos de los 

niños  y que existe discriminación. El funcionamiento de la Oficina técnica no 

es el adecuado manifiestan los entrevistados  

c) Los informes de los  integrantes de la Oficina Técnica no ayudan al Juez.-  

Para comprobar que  los informes de la oficina técnica no ayudan al juez  

hay que tomar algunos puntos de vista  

 Los informes no tienen  un marco lógico  estos se obtiene  como 

información en la pregunta cuatro porque  la  mayoría de los 

encuetados está de acuerdo, en los actuales momento los informes 

no se detalla el problema del menor, no existe claridad y  una 

adecuada investigación .además los entrevistados dan a conocer que 

no ven el marco lógico de los informes   

 Para que los informes  de la Oficina Técnica del Juzgado de la Niñez 

y Adolescencia  ayuden al Juez a dictar alguna sentencia  deben ser 

claros, precisión y eficientes, lo que  no  tienen ninguna de estas 

características, esta información se la obtiene  de la pregunta 6  de 

los instrumentos de campo y también se toma un ejemplo de los 

anexos. 
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 El Vocabulario  técnico que tienen los informes de los integrantes de 

la Oficina Técnica no ayudan a conocer en forma clara y sencilla , el 

contenido de los informes  en los actuales momentos no es claro ,  el 

informe debe ser técnico  pero  debe  contener un resumen  del 

mismo  con palabras que todos  los ciudadanos  podamos entender  

d) Vulneración de Derechos  

Al no existir la conformación  y el  funcionamiento  adecuado, al  no tener un 

manual  y procedimiento de realizar  los informes. 

La investigación y la redacción de los informes  son deficientes, se vulnera 

los derechos de los niños  dentro los cuales es el de inocencia, el de justicia 

, a la verdad y  al debido proceso , quedando de esta manera en indefensión 

el niño  

Los entrevistados establecen que existe vulneración de derechos  porque  

no se trabaja con enfoque de derechos  

e) Medidas socioeducativas adecuadas 

Al no tener los insumos adecuados y los informes de la Oficina Técnica no le 

ayudan al Juez, por lo que el juez a no ser especialista en todas las áreas 

del conocimiento, procede a dictar las medidas socioeducativas las que no 

son  adecuadas  de tal qué manera  que no existe una óptima solución del 

problema  

Para finalizar con los puntos anteriormente analizados se da conocer que la   

Hipótesis  del proyecto  es POSITIVA  
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7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL.DEL ART 260  DEL CODIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Que es deber del Estado Ecuatoriano que se cumplan los preceptos 

constitucionales dentro de ellos está en el Art 175 que literalmente expresa 

que “Las  niñas y niños  y adolescentes  estarán  sujetos a una legislación  y 

a una  administración  de Justicia Especializada  , así como  a operadores   

de justicia  debidamente capacitados  , que aplicaran  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”21 

Que se debe cumplir  el Código de la Niñez y Adolescencia en especial  en 

el Art 195 que es vigilar el cumplimiento de los objetivos  del sistema  en 

todos  sus componentes, a través de sus distintos  organismos además el 

estado debe cumplir el  Art 199 literal f que expresa textualmente “ Impulsar  

los proyectos  de investigación  y de capacitación  que fueren  necesarios  

para mejorar la capacidad  de gestión  del Sistema Nacional  

Descentralizado  de Protección Integral “22 

Que los miembros de la Oficina Técnica  al ser servidores públicos tienen la 

obligación de cumplir la Ley Orgánica del Servidor Público en especial  el 

                                                           
21

Constitución de la República  
22

Código de la niñez y adolescencia  
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“Art. 22 literal  b Cumplir  personalmente  con las obligaciones  de su puesto  

, con solicitud  , eficiencia  , calidez  , solidaridad y en función  del bien  

colectivo  , con la diligencia  que emplea  generalmente  en la administración  

de sus propias actividades  y  además el Art 52 literal b que consiste en 

Elaborar  los proyectos  de estatuto, normativa interna, manuales  e 

indicadores  de gestión  de talento humano  y el  Literal “23 

Que la falta  de personal  de apoyo suficiente  y despacho oportuno  de los 

procesos, y la carencia de capacitación  a jueces, secretarios  y personal de 

apoyo  

Que la falta   una reglamentación  o normativa  de procedimientos  que 

orienten  a los jueces  y al personal de apoyo hacen que exista una demora  

en la investigación  e informes de la Oficina Técnica 

  

                                                           
23

Ley Orgánica del servidor Publico  
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8. CONCLUSIONES 

a).- Concluyo que  los principios que postula el  Código de la Niñez y 

Adolescencia, sobre  una Justicia especializada y el personal capacitado, 

esto no se da, porque  los médicos, psicológicos y trabajadores sociales no 

son especialistas en trabajar con niños  

 

b) La Infraestructura del Juzgado de la Niñez y Adolescencia del Carchi  es 

mínimo, porque no tienen los insumos para realizar un trabajo especializado 

 

c)- Enfoque  de  Derechos   

La Oficina Técnica del Juzgado  de la Niñez y Adolescencia no  practica la 

Doctrina Integral de Derechos evidenciando la vulnerabilidad de los 

derechos de los niños. 

   

d)- La forma  como se hace los informes es de acuerdo al profesional  y  no 

mediante una estructura establecida por la Judicatura, por ello los informes 

no son claros ni precisos. 

  

e).- El vocabulario técnico de los integrantes de  la Oficina Técnica no ayuda 

a que el Juez  dicte una medida socio educativa adecuada. 

  

f) La manera de realizar la investigación de los integrantes de la Oficina 

Técnica  y  plasmarla en un informe, en los actuales  momentos es deficiente 

lo que  hace que se vulnere los Derechos de los niños.   
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9. RECOMENDACIONES. 

a)- Recomiendo  a la Judicatura realizar la reforma al Art 260 del Código de 

la Niñez y Adolescencia, para tener un reglamento del funcionamiento de la 

Oficina Técnica  

b).- Que las personas que trabajen con niños sean especialistas en la 

Doctrinan Integral de los Derechos  y que no exista improvisación 

 

c).- Que el Juzgado de la Niñez y Adolescencia tenga un espacio lúdico, y 

una Cámara de Gessel para el trato de los niños en el caso de maltrato o  

violación de Derechos 

 

d)- Los jueces deben fijar un plazo o término máximo de investigación y 

entrega de informes a la Oficina Técnica a pesar de que el Art. 269 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, establece  que en treinta días la Oficina 

Técnica deben presentar sus informes, esto no se cumple, por ello es 

necesario que en la misma providencia que ordena su intervención, los 

jueces fijen un término máximo en que deben remitir sus investigación 

 

e) Que  los informes de la Oficina Técnica sean tomados en la aplicación de 

la medida socioeducativa además  que sean precisos y eficientes   

 

f) Que los Jueces se capaciten en las áreas que trabajan los integrantes de 

la Oficina Técnica. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

LA  ASAMBLA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución de la República dispone que exista una Justicia 

Especializada para niños  y niñas 

Que  El Código de la Niñez y Adolescencia  establece los principios de 

especialidad para el funcionamiento  de la Justicia Especializada 

Que  El Código de la Niñez y Adolescencia están los principios de la 

Doctrina Integral de Derechos  

Que  en  Ley Orgánica del Servidor Público en su Artículo 52 y en especial 

en su literal b) Que Las Unidades de talento Humano deben elaborar los 

proyectos de estatuto, normativa interna, manuales e indicadores de gestión 

del talento humano; 

Los motivos por lo que se da esta propuesta son: 

No existir una normativa interna  en la Oficina Técnica  

Desorganización de los miembros de la Oficina Técnica  

Falta de  estructuración en la realización de los informes de la Oficina 

Técnica 

LEY REFORMATORIA AL ARTÍCULO  260  DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  

Art 1.- Agréguese  el  párrafo primero lo siguiente: 
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El Consejo Nacional de la Judicatura evaluara a los médicos, psicólogos y 

trabajadores sociales tengan conocimiento de la Doctrina  de Protección de 

Derechos y su especialización en el trabajo con Niños y Adolescentes   

Art 2.- Refórmese el segundo párrafo  por el siguiente: 

Esta oficina tendrá a su cargo la práctica de los exámenes técnicos, los que 

tendrán una estructura, metodología de investigación y contenidos, 

establecidos por el Consejo de la Judicatura  y sus informes serán 

vinculantes al caso 

Art 3 Refórmese el tercer párrafo por el siguiente 

Los integrantes de esta Oficina serán seleccionados mediante concurso  de 

oposición  y merecimientos y estarán sujetos  a Ley Orgánica  del Servidor 

Publico    

Art 4 El Consejo Nacional de la Judicatura elaborara  el manual de funciones  

y procedimientos  para la Oficina Técnica del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia   

Art. Final.- Esta ley entrará  en vigencia  a partir  de su publicación  en el 

Registro Oficial  

Dado  y suscrito  en la  sede de la Asamblea Nacional, ubicada  en el Distrito  

Metropolitana  de Quito, a los doce días  del mes junio de dos mil trece  

Dra. Gabriela Rivadeneira 

Presidenta de la comisión Legislativa  y de Fiscalización 

Dra. Livia Rivas  

Secretaria  de la Comisión Legislativa  y de Fiscalización 
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11. ANEXOS 

UNIDAD JUDICAL DEL CANTON  ESPEJO , PROVINCIA CARCHI 

 

 

JUZGADO DE LA NIÑEZ Y  ADOLECENCIA  CANTON 

TULCANPROVINCIA CARCHI 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENTREVISTA  DEL PROYECTO  DE TESIS, CON EL TEMA  “LA 

NECESIDAD DE REFORMAR  EL ART 260  DEL CÓDIGO  DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  

Nombre  del entrevistado………………………………………………………. 

Profesión……………………………………………………………….….…….. 

Nombre de la Institución que labora…………………………………………..  

Cargo que ocupa………………………………………………………….……. 

 

1.- Cual es su análisis jurídico  del Art 175 de Constitución de la Republica 

que literalmente expresa “Los niños, niñas  y adolescentes estarán  sujetos  

a una legislación  y a una administración de justicia especializada, así  como 

a  operadores  debidamente capacitados, que aplicarán los principios  de la 

doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada  

en  la competencia en protección de derechos y en responsabilidad  de  

Adolescentes  infractores “ 

2.-  Como usted  interpreta  el primer párrafo del Art 260 del Código  de la 

Niñez y Adolescencia  el cual es “ Oficina Técnica .- Como  órgano auxiliar  

de la Administración de Justicia  de la Niñez  y Adolescencia  integrada por 

médicos  , psicólogos  , trabajadores sociales  y más profesionales 
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especializados en el trabajo  de la niñez  y adolescencia , que se considere, 

en el número que  para cada caso  determine  el Consejo  Nacional  de la 

Judicatura.-  

3.- Se respetan los instrumentos  internacionales  de Derechos Humanos en 

la Oficina Técnica 

4.- Cual es su análisis jurídico  del párrafo dos  del Art 260 del Código  de la 

Niñez y Adolescencia  el que textualmente  esta así “ Esta oficina  tendrá  a 

su cargo  la práctica  de los exámenes técnicos  que ordenen  los Jueces  de 

la Niñez  y Adolescencia  y sus informes tendrán  un valor pericial  

5.- Como evalúa el  funcionamiento   de la Oficina Técnica en los actuales 

momentos  

6.- Si los integrantes de la Oficina Técnica  son servidores públicos, usted 

cree que debe aplicar el Art 52 literal b, que procedo a trascribir para su 

análisis  jurídico “De las atribuciones  y responsabilidades  de las Unidades 

de  Administración  del Talento Humano , literal b) Elaborar los proyectos de 

estatuto , normativa interna ,manuales e indicadores  de gestión  del talento 

humano       
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA DEL PROYECTO  DE TESIS, CON EL TEMA  “LA NECESIDAD 

DE REFORMAR  EL ART 260  DEL CÓDIGO  DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  

1.- Los integrantes de la Oficina Técnica del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia  son especialistas  en trabajar con niños  

Si   No 

Porque  

2.- La infraestructura  que tiene  el Juzgado  de la Niñez y Adolescencia  

ayudan  a que los miembros  de la oficina Técnica  realicen  en forma  

especializada su trabajo  

Si   No 

Porque  

3.- En el Juzgado de la Niñez y Adolescencia  en especial  en la oficina 

técnica  se práctica  el Enfoque lo Derechos  

Si   No 

Porque  
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4.- Los informes  de la Oficina  técnica  del Juzgado  de la Niñez y 

adolescencia  son claros, preciso y eficientes  

Si   No 

Porque  

5.- El vocabulario  técnico  que tienen  los integrantes  de la Oficina Técnica  

ayudan  al Juez  a dictar las medidas socioeducativas  

Si   No 

Porque  

6.- Los informes de la Oficina Técnica vulneran los Derechos de los Niños 

Si   No 

Porque  
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