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2. RESUMEN 
 
La cotidianidad y práctica de la vida comunitaria, en cuanto a la realidad 

social, me ha llevado a instaurar que los individuos, somos parte de las 

relaciones sociales, y por tal consideración, es preciso concretar las 

relaciones socio – jurídicas, que en muchos casos resultan, casos extremos 

en donde están involucrados menores de edad, que vistos desde el punto de 

vista de su vulnerabilidad, concierta en una idea que conmociona la 

sociedad, cuando son puestos en peligro o cuando son abandonados a su 

arbitrio, lo cual permite atender un problema doblemente peligroso, que 

precisamente atiende al estado, el tratar estos conflictos con propósito de 

sus políticas públicas. 

 

Es significativo rescatar que la sociedad mantiene grupos de atención 

prioritaria, como queda dicho, a quienes se debe prioritariamente atención y 

tratamientos de orden político, que eviten un riesgo en su integridad física, 

psicológica y sexual, en cuya consideración, la función del Estado es de 

mayor importancia, en este sentido según se demuestra con el presente 

trabajo investigativo, cuando en la literatura se exponen los derechos 

exclusivos que permiten garantizar la estabilidad física, psicológica y sexual, 

a más de los principios fundamentales que guardan relación con su edad. 

 

Los riesgos en la integridad de los menores de edad, se ven cuando por 

acción u omisión, son sometidos al abandono, y peor aún, cuando por este 

motivo, ya siendo parte de su vida, el costumbrismo y las necesidades, se 
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dedican a degradar su vida, dedicándose a vicios, tales como el alcoholismo, 

la drogadicción, entre otros, y lo que es peor, ser parte de grandes mafias, 

en la trata y corrupción de menores, que hacen de este grupo social uno de 

los más grandes negocios en lo global, y por supuesto peligrosos personajes 

del crimen.  

 

Finalmente penalizar y criminalizar tal acción, es pertinente desde mi punto 

de vista, considerando que se violenta bienes jurídicos personalísimos, como 

la integridad, salud y hasta la vida del ser humano, lo cual resulta lógico y 

por supuesto jurídico.      
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2.1. ABSTRACT  

 

Everyday life and experience of community life, in terms of social reality has 

led me to establish that individuals, we are part of social relations, and that 

consideration of problems that arise in everyday social relations - legal, which 

in many cases are, say, unfortunately in a form of conservation, stability and 

strength, between the wisdom and forbidden, since there are gangs that tend 

to degrade society, and especially in vulnerable social groups, such as the 

case of minors. 

 

It is important to highlight that the company keeps focus groups, who should 

care and treatment of political order, to avoid a risk to their physical, 

psychological and sexual, therefore the role of the state is of greater 

importance in this regard as demonstrated with the present research work, as 

in the literature are shown exclusive rights that guarantee the stability of 

minors and appropriate development in society, taking basic characteristic, 

the future and quality of life. 

 

The risks in the integrity of minors, are seen when by act or omission, are 

subjected to neglect, and worse, when for this reason, as being part of his 

life, the manners and needs, are dedicated to degrade his life, dedicating 

himself to vices, such as alcoholism, drug addiction, among others, and what 

is worse, being part of large mafias in trafficking and corruption of minors, 
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that make this social group one of the largest business in the global, and of 

course crime dangerous characters. 

 

Finally penalize and criminalize such action is appropriate from my point of 

view, considering that violent very personal legal rights, such as integrity, 

health and even human life, which is logical and legal course. 
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3. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el 

tema: “NECESIDAD DE AGREGAR UN ART. AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA CON LA FINALIDAD DE RECLUTAR REHABILITAR Y 

REINSERTAR EN LA SOCIEDAD A MENORES DE MANERA 

OBLIGATORIA PARA EL ESTADO.” que tiene relación con la urgente 

necesidad de provocar reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, a 

efectos de promover y garantizar el amparo de sus derechos personales, 

bajo la acción inmediata del estado, como fuente principal los principios 

constitucionales, que promueven la doctrina de la Seguridad Jurídica. 

 

La vulnerabilidad que atiende a los menores de edad, resulta ser la 

circunstancia más importante que el Estado pone en consideración para 

otorgarle el pleno ejercicio de sus derechos, las condiciones en como su 

situación vulnerable, le pone en riesgo frente a los peligros que se 

desprenden de la sociedad, es la conflictividad que recoge el presente 

trabajo de investigación científica, para tratar de aportar de una u otra forma 

a la sociedad, alternativas de prevención y solución de problemas en el 

orden jurídico.  

El trabajo se estructura de la siguiente forma: 

Luego de las páginas preliminares, en el orden esquemático, se incorpora el 

Título, seguido de un resumen que es traducido al inglés, y una introducción 

que trata los puntos referenciales de la tesis como tal.   
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Dentro de la Revisión de Literatura, consta de marcos literarios el 

conceptual, doctrinario y jurídico, en cuyo contenido se observan las 

siguientes temáticas:  

 

El Marco Conceptual, que trata sobre temarios conceptuales de los derechos 

de los menores, sobre la adicción y dependencia conceptos criminológicos, 

del abandono de  menores de edad, problemas sociales, conceptos básicos, 

y algunas definiciones de rehabilitación y reinserción social.  

 

El Marco Doctrinario, trata de antecedentes respecto de el contexto de la 

asistencia de menores, punibilidad de menores, en conflicto con la ley, de la 

vulnerabilidad social de los menores, del tratamiento institucional de 

menores con problemas sociales,  de los instrumentos públicos jerárquicos.  

 

El Marco Jurídico, sobre la Constitución de la República del Ecuador y su 

incidencia en el estudio jurídico  y la penalización de la violación del Art, para 

terminar con el estudio de la Legislación comparada. 

 

Posteriormente trato sobre los resultados de la investigación de campo, esto 

es sobre la encuesta y entrevista, que fueron aplicadas a estudiantes y 

abogados en el primer caso y a jueces y secretarios y más profesionales de 

esta  rama, Luego trata sobre el punto de discusión, verificación de objetivos 

y contrastación de hipótesis, con la fundamentación de la propuesta jurídica. 
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Las conclusiones, recomendaciones y propuesta de agregar un Art. al 

Código de la Niñez y Adolescencia  con la finalidad de reclutar rehabilitar y 

reinsertar en la sociedad a menores de manera obligatoria para el estado. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 
4.1.     MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1.  Del Derecho de Menores. 

El Derecho de menores se caracteriza por ser de carácter fundamental, este 

incluye una doctrina que se conjuga con los derechos que son propios de los 

menores de edad, con el fin de responder positivamente, cuando en casos 

que les atañan, son vulnerados, es decir, irrespetados por decir lo menos, 

sin embargo, me permitiré contextualizar en forma particular, aspectos que 

guardan estrecha relación con este grupo importante de la sociedad. 

 

Considero importante tomar una reflexión que rescata el Dr. Cristóbal Ojeda 

Martínez, quien nos refiere lo siguiente:  

“El estudio crítico sobre los derechos garantistas eran en menor o 

mayor proporción irrespetados y violentados por la misma sociedad 

indolente y quemeimportista. Ante tan dolorosa verdad y por no 

creerme optimista frente a la hipocresía social, señalo que mientras 

Dios y la esperanza se desvanecen, las injusticias se multiplican.”1.  

 

El autor trata de interpretar que si bien el Estado establece 

constitucionalmente y aun legalmente derechos expeditos para los menores, 

en un mismo campo de acción, la sociedad, se encarga de reprocharlos y 

vulnerarlos, por lo tanto, me parece importante señalar esta reflexión que 

                                                           
1
 OJEDA MARTÍNEZ, Cristóbal, Crítica a la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, 

Editorial Jurídica LyL, Quito – Ecuador, año 2012, pág. 7. 
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permite destacar que los problemas se desarrollan precisamente en la 

sociedad, sin embargo, el Estado se centra en otorgar derechos que 

generalmente no se aplican en forma precisa, sin embargo, estimo que en 

nuestro País, ha venido superándose, de a poco estas malas prácticas, más 

es bueno decir que hay mucho que hacer en lo posterior. 

 

El derecho de menores se comporta como una ciencia que permite 

establecer las necesidades o demandas, como los beneficios otorgados para 

los menores, en ese sentido, el Dr. Fernando Albán, nos refiere en su 

estudio del derecho de menores lo siguiente: 

“Los principios fundamentales de los niños y adolescentes constituyen 

el conjunto de concepciones jurídicas, familiares, sociales y 

psicológicas que sustenta el derecho de menores, cuyo objetivo es el 

bienestar integral de los mismos. Los principios fundamentales son 

consustanciales o intrínsecos de todo niño, niña y adolescente, tales 

como de igualdad y no discriminación, de corresponsabilidad, de 

interés superior del menor, de prioridad absoluta, de prevalencia del 

ejercicio progresivo, in dubio pro infante. Precisamente de estos se 

derivan principios específicos, en virtud de los cuales, el Estado 

reconoce, tutela y aplica los derechos y garantías de tales.”2. 

 

Entiendo que el autor se refiere con exclusividad a los derechos de los 

menores de edad, pero bajo la categoría de fundamental, en donde se les 

                                                           
2
 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, editorial Gemagrafic, Quito – 

Ecuador, año 2003, pág. 15.    
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reconoce su aplicabilidad en cualquier ámbito, se reconoce a los menores 

como un elemento prioritario dentro de la sociedad, se constituyen como un 

puntal especifico del Estado, su categoría de menores, los sitúa en un 

vínculo directo entre el Estado Garantista de derechos y el ejercicio de tales 

frente a las posibles vulneraciones en su contra. 

 

Sobre los principios, me voy a valer de aquel que tiene que ver con el interés 

prevalente de los menores que según la concepción social se traduce en: 

“Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, promover como 

máxima prioridad el desarrollo integral del niño y adolescente y 

asegurar el ejercicio pleno de sus derechos, en todos los casos, se 

aplicará el principio del interés superior de los menores de edad.”3. 

 

La relación conceptual que se propone en cuanto a establecer la calidad de 

vida y el desarrollo integral de los menores de edad, con el objeto de 

garantizar la jerarquización de los derechos personalísimos que les involucra 

en la vida social, tiende a concretar la doctrina que se concreta en el 

principio del interés superior del niño, niña y adolescente. 

 

Pero que entendemos por interés superior, y al respecto el profesor Ossorio 

nos ilustra:  

“Interés.- Provecho, utilidad, ganancia.- Interés General.- El bien 

público, la convivencia de la mayoría frente al egoísmo de cada cual, 

                                                           
3
 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, editorial Gemagrafic, Quito – 

Ecuador, año 2003, pág. 20. 
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que ha de prevalecer en caso de conflicto de interés entre el individuo y 

la sociedad, entre el particular y el Estado como entidad de derecho 

público.”.4 

El interés entonces genera una situación de confianza, en cuanto al derecho 

de una personas y sus derechos fundamentales, frente a otra o el Estado, en 

donde se ha creado un conflicto, que deba ser resultado, en favor del 

afectado, o generando un propósito relevante en cuanto a la posición en que 

se encuentra el demandante del derecho vulnerado. 

 

Es importante detallar con precisión, que la identidad del derecho como de la 

persona, resultan ser concretas como un puntal que permite practicar la 

aplicabilidad del derecho de menores, según lo señala José García Falconí, 

cuando expone:  

“No hay que olvidar que hablar de la vida de las niñas, niños y de su 

derecho a existir. Es hablar de la vida de las personas. De la vida en su 

verdadera dimensión humana, pues la normativa constitucional 

garantiza el principio de integralidad, esto es la máxima operación con 

la mínima restricción de los derechos del niño, niña y adolescente.”5.   

Los antecedentes y generalidades respecto de los derechos y principios 

aplicables a los menores de edad, se conculcan por excelencia en nuestra 

legislación, por tal consideración, estimo congruente que lo anotado en este 

trabajo, resulta de vital importancia, frente a los derechos ponderativos de 

                                                           
4
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Bueno 

Aires – Argentina, año 2007, pág. 529.   
5
 GARCÍA FALCONÍ, José Carlos, Los Nuevos Paradigmas en Materia Constitucional en el 

Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano, Ediciones RODIN, Quito – Ecuador, año 2011, pág. 109.  
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ésta clase o grupo vulnerable  de la sociedad, lo cual atiende la razón 

primordial de un Estado, para garantizar los principios y recogimientos 

dogmáticos que se promulgan como fuente de protección integral, 

normalizados en los diferentes cuerpos legales, bajo el mandato primario de 

la norma jerárquicamente superior, como fuente de equilibrio, equidad y 

armonía en la convivencia social dentro de una comunidad, que atienda 

potestativamente los valores fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

4.1.2. De la Adicción, Vicio o Dependencia. 

 

Puesto que la adicción, desde el punto de vista del vicio o dependencia, 

comprende aspectos de orden sociológico, psicológico y criminológico. 

Desde el punto de vista del derecho, entonces quiero hacer referencia de 

datos conceptuales a partir de estudios de este tema, con lo cual referir mi 

comentario, más no atender críticas jurídicas que puedan llevar a confusión, 

en este sentido Ana María Barceínas:  

“La adicción, como todos sabemos, es un problema de evolución 

crónica y con recaídas frecuentes, de ahí la importancia de considerar 

estrategias adecuadas que permitan la prevención de su uso desde 

edades tempranas. El gobierno ha puesto especial atención a la lucha 

contra las drogas, partiendo de reconocer la gravedad del problema y 
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comprometiéndose con la acción y coordinación interinstitucional para 

actuar oportunamente.”6. 

 La referencia inicial, destaca la adicción, en personas menores de edad, por 

tanto el importante, como señala la autora, hacer vinculación entre el Estado 

y las instituciones en forma oportuna, para erradicar el problema grave en 

menores de edad.  

 

El termino adicción, tiene que ver un poco más con la medicina legal, de 

donde procuraré hacer una referencia conceptual en lo que más atienda a la 

presente temática, así adicción es:  

“La Dependencia a una droga que conduce a una conducta de 

búsqueda de la misma, con el fin de conseguir su administración de 

forma repetida y compulsiva. Estado de sujeción al que se ve reducido 

un individuo por el uso de una droga a la cual se ha habituado por 

recurrir a la misma de un modo más o menos frecuente.”7. 

La característica más común, en términos criminológicos creo en mi 

concepto más personal, que se trata de la dependencia de una droga 

cualquiera que fuere esta, cuyo objeto es recurrir en habitualidad y 

frecuencia, en el consumo de diferentes sustancias que la provocan. 

 

                                                           
6
BARCEINAS MEDELÍN, Ana María, Orientaciones para la Prevención de Adicciones, Editorial, Zazil be 

Palma, México, año 2010, pág. 8. 
7
 Wikipedia Criminológica, Enciclopedia criminológica. 
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Ahora bien, es importante en esta parte, acentuar en conocimiento de la 

temática, con definiciones como las referidas, en este punto, quiero dejar 

constancia de lo que significa dependencia, y se dice que:  

“Situación de subordinación, inferioridad jerárquica, sometimiento o 

sujeción a algo o alguien. La dependencia se observa en los distintos 

órdenes de la vida. 

En el campo de la drogadicción es el estado originado por la 

administración o el consumo, en forma periódica, continua o repetida, 

de un fármaco. Esta dependencia puede ser física o psíquica. La 

dependencia física o síndrome de abstinencia, es un estado de 

adaptación a una droga o sustancia, caracterizado por intensos 

trastornos físicos, que se desencadenan cuando se suspende la 

administración de ella o es contraría su acción mediante una sustancia 

que neutraliza o anula los efectos de aquella. Dependencia psíquica es 

el impulso o deseo de tomar, periódica o continuamente, una droga 

para procurarse un placer o disipar un estado de malestar.”8. 

Como vemos, la dependencia de orden adictivo provoca una serie de 

problemas de orden físico o psicológico, esto quiere decir que, la sociedad 

está asociada con esta clase de incidencias que recurrentemente provocan 

malestar social, familiar y personal, lo cual atiende, la necesidad de 

                                                           
8
 AMBAR, Diccionario Jurídico, con legislación ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Tomo IV, 

Cuenca – Ecuador, año 1998, pág. 107. 
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coadyuvar al manejo adecuado del problema y la erradicación como mal 

social. 

La Habitualidad, también tiene que ver con la adicción, está se define como: 

“Modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de 

actos iguales o semejantes u originados por tendencias instintivas.”9. 

De este punto conceptual, estimo importante rescatar lo instintivo y lo que 

ataña a la costumbre que dice influir en la repetición de los actos, cuya 

influencia motiva la rutina que se advierte. 

 

“Costumbre es: Hábito adquirido, que por la repetición de actos de la 

misma especia ha adquirido fuerza de precepto. La costumbre ha dado 

origen, al principio bajo la forma no escrita a lo jurídico, por el largo 

tiempo de su práctica. Es fuente inmediata del derecho. En cambio la 

ley viene a constituir fuente mediata, por cuanto el legislador está entre 

el pueblo y la ley. La costumbre tiene dos elementos el objetivo o 

repetición de hechos, generales y uniformes y el subjetivo que es la 

toma de conciencia por parte de los individuos respecto del acto 

consuetudinario.”10. 

Tenemos entonces que por costumbre, se tiene el hábito que se desarrolla 

mediante actos repetidos, en el derecho supeditada a la ley u objetivo, y en 

lo consuetudinario o subjetivo por la repetición de hechos que motiva la 

                                                           
9
 AMBAR, Diccionario Jurídico, con legislación ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Tomo II, 

Cuenca – Ecuador, año 1998, pág. 44. 
10

 AMBAR, Diccionario Jurídico, con legislación ecuatoriana, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Cuenca – 
Ecuador, año 1998, pág. 362, 363. 
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conciencia, lo cual trae como consecuencia un hábito, que permite 

establecer con mayor delimitación, en contenido técnico del concepto, para 

los efectos de la adicción en las personas. 

Finalmente por la importancia del término quiero hacer conculcación de lo 

instintivo, lograr entender el comportamiento humano, nos lleva a analizar 

diferentes aspectos  su personalidad, lo que se referirá a la persona como tal 

y sus impulsos, que hacer obrar por instinto y no por razonamiento, pero 

veamos qué quiere decir técnicamente iniciando por la conducta: 

“La conducta es uno de esos aspectos que va acompañado del instinto 

natural que poseemos todos los seres vivos, y que nos hace 

semejantes pero diferentes a la vez, pues, nuestra conducta instintiva 

va acompañada de nuestras propias emociones, mediante las cuales 

percibimos y sentimos diferentes experiencias a lo largo de nuestra 

vida, mientras adquirimos nuevas conductas que hacen posible 

nuestro desenvolvimiento en el ambiente que vivimos.”11 

Conductas instintivas, y las diferentes acepciones de la palabra instinto, 

desde el punto de vista de la conducta del ser humano se consideran como: 

“SENTIDO FILOSOFICO se usa la palabra instinto SUSTANTIVO  Se lo 

define como un principio o una facultad de acción. El instinto seria le 

facultad que preside ciertas acciones, especialmente en los animales. 

SENTIDO PSICOLOGICO se usa la palabra instinto ADJETIVO. En este 

                                                           
11

 VALIENTE, Ruth, tomado de link. www.buenastareas.com. 
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caso ya no diremos instinto sino conducta instintiva. Será un 

comportamiento, una acción, que tendrá ciertos caracteres.”12. 

La definición de la conducta instintiva, es en conclusión una conducta innata, 

es decir depende del organismo mismo, de su estructura hereditaria, no es 

producida por la experiencia sino que es anterior a la experiencia que parece 

no tener razonamiento. 

Finalmente, para abarcar el tema con propiedad, me permito dejar 

constancia el significado de vicio, que a decir del profesor Guillermo 

Cabanellas es:  

“Mala conducta con probables o seguros perjuicios para el cuerpo o el 

espíritu. Defecto físico. Gran afición sobre una cosa.  

Como comportamiento inmoral o antisocial, el vicio se concreta en la 

prostitución, por el mal para las costumbres y el peligro que para la 

sociedad representa el probable contagio venéreo, además de la 

contingencia de arruinar a jóvenes disolutos o de minar su salud; en la 

embriaguez, causa de miseria fisiológica y riesgo de gravísimos 

trastornos mentales; en el juego por dinero, ocasión de frenéticas 

pérdidas  en el ansia del desquite; en el tabaco, peligro de numerosas 

enfermedades pulmonares y de las vías respiratorias; en los 

estupefacientes, prometidos paraísos y efectivos infiernos por el 
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estrago fisiológico, (las principales voces citadas, donde se consideran 

sus principales aspectos jurídicos y algunos sociales).”13. 

Establecido queda que el vicio desde el punto de vista de la extensión del 

problema, resulta atentatorio a los valores del ser humano, entonces, hablar 

de vicios en los menores de edad, abarco por lo menos un problema más 

importante de tratar, en este sentido es preciso reflexionar, en el sentido de 

que, si un menor, se encuentra en un problema de vicio, será entonces 

oportuno, tratar el tema desde su origen y resolverlo, trabajo que no sólo le 

corresponde a la Familia, sino, también a la Sociedad y principalmente al 

Estado.  

4.1.3. Del Abandono de Menores, Problema Social, Conceptos  

Básicos.  

 

Es importante citar, algunas referencias conceptuales de lo que se tiene 

cómo abandono de menores, cuya importancia tienen que ver con la calidad 

de vulnerables, frente a la realidad social que vivimos en la época moderna, 

que me ayude a establecer las tendencias que permiten el estudio del 

abandono en menores cuya edad tiene una función especial en la sociedad. 

 

El Abandono considerado desde la perspectiva del profesor Guillermo 

Cabanellas, es:  

“En general significa la renuncia de un derecho o el incumplimiento de 

un deber. También, la dejación de nuestras cosas, por un acto 
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voluntario o por disposición de la ley. Desamparo de una persona a 

quien se debía cuidar, de una cosa que nos pertenece. Descuido o 

negligencia. Desaseo, suciedad. DE DERECHOS. Abandonarlos 

derechos que a una persona afectan, siempre que ésta sea capaz, 

significa renunciar pasivamente a ellos. (v. Renuncia de derechos). DE 

FAMILIA. Consiste en el incumplimiento voluntario y malicioso de los 

deberes atinentes al jefe de familia para el sostenimiento del hogar; 

como son las obligaciones alimenticias, de asistencia, educación, 

socorro, etc. (v. Familia, Juicio de alimentos). DE PERSONAS. Se 

comprende aquí el desamparo de aquellas a quienes, por algún 

concepto, se esté obligado a proteger. En el antiguo Derecho, el padre 

de  familias podía hacer abandono de las personas que de él 

dependían, para resarcir así a aquel a quien habían causado daño o 

perjuicio. Tal derecho había decaído ya en tiempos de Justiniano. DE 

UN CONYUGE POR EL OTRO. Integra un especial abandono de 

personas. En circunstancia esencial del matrimonio que los cónyuges 

vivan bajo el mismo techo. DEL HOGAR CONYUGAL. Ausencia del 

domicilio u hogar común de uno de los cónyuges, con el propósito de 

no retornar espontáneamente a él. Es causa de divorcio y de negativa 

de alimentos, siempre que medie voluntad y malicia. DEL HOGAR 

PATERNO Los hijos no pueden dejar la casa paterna, o aquella en que 

sus padres los han colocado, ni siquiera para alistarse voluntariamente 

en el ejército o entrar en comunidades religiosas, sin licencia o 

autorización de sus padres. Si los hijos dejasen la casa paterna, o 
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aquella en la que sus padres los hubiesen puesto, sea que ellos se 

hayan substraído a su obediencia o que otros los detengan, los padres 

pueden exigir que las autoridades públicas les presten toda  la 

asistencia necesaria para el retorno de aquéllos al domicilio fijado por 

los progenitores”14. 

 Como vemos el termino abandono se ve reflejado para una serie de 

armonizaciones de orden técnico, pues este para el caso del abandono de 

personas, derechos o familia, resulta ser adecuado, puesto que se lo estima 

como una concepción que permite establecer parámetros que definen un 

problema social de importancia, es preciso citar que las diferentes artistas 

determinativas de que trata el profesional, resultan ser plasmadas desde el 

punto de vista social, que atiende las características puntuales del término 

para entender su naturaleza integral en los diferentes ámbitos del quehacer 

de la vida común dentro de una comunidad que guarda la atención de la 

convivencia natural del individuo.  

 

El abandono se comporta como un mal social, tiene que ver mucho con el 

instinto de supervivencia, toda vez que, dentro de esta tendencia, en donde 

la persona tiene la necesidad de buscar alternativas de convivencia social, 

operando en su contra problemas que se subordinan a dicha forma de vida, 

por tal consideración, pierde momentáneamente el derecho de tener una 

familia o convivencia familiar, a una vida digna, más al ser rescatado por 
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órganos estatales podrá haber una esperanza de que un menor de edad, 

pueda tener una mejor calidad de vida. 

 

Sobre el tema el Dr. Cristóbal Ojeda nos ilustra señalando que:  

“Es deber primordial del Estado garantizar el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución, entre otros establece el 

principio de aplicación directa, incondicional a inmediata de los 

derechos y garantías constitucionales, el principio de justicialidad. Se 

puede deducir que la lectura de esas normas contrasta dramáticamente 

con la realidad, porque por acción u omisión, es incuestionable que en 

el Ecuador se violan por parte del Estado los derechos de las personas 

que vivimos en una situación de grave menoscabo de los derechos que 

constitucionalmente está prohibido y sancionado.”15. 

 

Como nos indica el profesional, en realidad es deber del Estado, establecer 

los mecanismos garantistas, en favor de los menores de edad, lo cual revela 

la intención potestativa gubernamental, en beneficio de los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, que permitan el desarrollo 

integral de ésta clase social vulnerable. 

 

Como parte del abandono está presente la estabilidad de los menores de 

edad, se define según lo explica Juan Gabriel Moreno:  
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 OJEDA MARTÍNEZ, Cristóbal, Crítica a la Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, 
Editorial Jurídica LyL,  Quito – Ecuador, año 2012, pág. 59. 
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“Establecer en qué medida determinadas variables individuales, 

familiares, sociales y relacionales intervienen en el abandono físico o 

negligencia infantil constituye un reto. Ya que supone por una parte, 

aportar un mayor conocimiento de esta situación de malos tratos, y por 

otra, implica un cierto avance en cuanto a la etiología del mismo. 

Asimismo, tener un mayor conocimiento del abandono físico o 

negligencia infantil implica poder delimitar con mayor claridad cuáles 

son los factores que intervienen en el mismo. Todo ello de cara a poner 

en marcha programas y/o proyectos de prevención e intervención 

específicos atendiendo a cada tipología de maltrato infantil y 

abandono, ya que en la actualidad las intervenciones tienen un carácter 

global, y por tanto van orientadas hacia el maltrato infantil en el sentido 

más amplio, sin atender a las especificidades de cada una de las 

tipologías de desprotección. Entre los modelos más destacables que 

han intentado dar una explicación acerca de la casuística del abandono 

físico o negligencia infantil se encuentran: el modelo sociológico, que 

considera que el abandono físico es consecuencia de situaciones de 

carencia económicas o de situaciones de aislamiento social; el modelo 

cognitivo, que lo entiende como una situación de desprotección que se 

produce como consecuencia de distorsiones cognitivas, expectativas y 

percepciones inadecuadas de los progenitores/cuidadores en relación 

a los menores a su cargo; el modelo psiquiátrico, que considera que 

esta forma de maltrato infantil es consecuencia de la existencia de 

psicopatología parental; el modelo del procesamiento de la 
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información, que plantea la existencia de un estilo peculiar de 

procesamiento en las familias con menores en situación de abandono 

físico o negligencia infantil; y por último, el modelo de afrontamiento 

del estrés que hace referencia a la forma de evaluar y percibir las 

situaciones y/o sucesos estresantes por parte de estas familias. Las 

áreas (variables) objeto de análisis en esta investigación son las 

siguientes: 1.-Salud física y psíquica del/os cuidador/es; 2.- Consumo 

de sustancias tóxicas (alcohol, drogas o fármacos) por parte del/os 

cuidador/es. 3.- Organización y economía doméstica; 4.- Situación 

económica, laboral y nivel educativo/ cultural del/os cuidador/es; 5.- 

Características de la vivienda y barrio de residencia de la familia; 6.- 

Relaciones con la familia extensa, de la pareja, y entre hermanos; 7.-

Sucesos/situaciones estresantes para la familia; 8.-Antecedentes y 

figuras parentales del/os cuidador/ es; 9.-Hábitos de crianza, atención y 

cuidados al menor; 10.- Relaciones sociales del/os menor/es y 

cuidador/es.”16.  

Ahora bien, entiendo en mi criterio definido, con el problema situado en los 

conceptos que armonizan la parte integral del derecho ponderativo de la 

integridad como parte de los bienes jurídicos que permiten el desarrollo 

integral de los menores de edad, sin embargo como queda definido el 

abandono se refleja como un problema importante que tiene como base 

problemas sociales de magnitud, con lo cual estimo que es la misma 

sociedad, la familia y finalmente el Estado, quienes con responsabilidad 
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cívica buscaran alternativas de solución, para el buen vivir de este grupo 

social.  

 

No hay que olvidar que el abandono de un menor de edad, trae como 

consecuencia un daño que en mi concepto es de orden moral, puesto que 

sufre las consecuencias de una vida disoluta de violencia, de vulnerabilidad 

social, de atentado a su integridad, de acoso social, y consecuentemente 

estamos frente a un individuo que en el futuro sufrirá las avenencias de la 

criminalidad, del vicio y la corrupción, lo cual permite ver lo grave del 

problema, en consecuencia es el Estado el responsable de ese individuo 

cuando la familia ha desaparecido como ente protector de los valores de los 

niños, niñas y adolescentes, para establecer mejor la consecuencia del 

abandono, pongo en consideración un concepto de daño, que a decir del 

profesor Gil Barragan, tomando a Zannoni dice:  

“El menoscabo que, a consecuencia de un acaecimiento o evento 

determinado, sufre una persona, ya en sus bienes vitales naturales, ya 

en su propiedad, ya en su patrimonio.”17.   

Juzgo que según las propias palabras del autor antes referido, daño, es 

sinónimo de dañar, causar detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor, molestia. 

El abandono es siempre un problema grave, cuando de menores se trata, lo 

cual permite destacar que, no sólo produce malestar en la persona, sino que, 

en lo posterior quien sufrirá las consecuencias es la misma sociedad, que es 

precisamente la que en un estado de desarrollo, jamás podrá surgir.  
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4.1.4. Definiciones Prácticas de Rehabilitación y Reinserción de 

Menores. 

 

Según las acepciones más frecuentes respecto de la rehabilitación, pongo 

en consideración lo siguiente.  

Rehabilitación de acuerdo con el diccionario jurídico ANBAR, es:  

“Acto que tiene como objeto principal, la recuperación de una persona, 

ya sea en el aspecto fisiológico, sicológico, social, o económico.”. 

En el mismo tenor el profesional nos ilustra que rehabilitar es:  

“habilitar de nuevo. Autorizar el ejercicio de los derechos suspendidos 

o quitados. Perdonar al indigno, para que pueda heredar, facultad 

exclusiva del testador. Restituir el crédito o buen nombre al que ha sido 

víctima de un error judicial en causa criminal, Restablecer en el antiguo 

estado. Devolver sus bienes al privado o despojado de ellos. Permitir el 

ejercicio del comercio y la disposición de la administración de sus 

bienes al quebrado. Cancelar los antecedentes penales de un 

delincuente, luego de cumplida la pena y reparado otros efectos del 

delito.”18. 

La rehabilitación en forma general tiene que ver con la readquisición de 

derechos, si se quiere, sin embargo es un particular con el cual las personas 

en pleno goce de los derechos fundamentales, recuperan su actividad socio 
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jurídica. No es menos importante destacar que la rehabilitación se conjuga 

íntimamente con la reinserción de una persona en el ambiente familiar 

primariamente, luego en el ambiente social, así como, en lo laboral, lo que 

permite corregir que se ha logrado con éxito recuperar no solo a la persona 

de un conflicto ciertamente grave, sino al ente como ser humano. 

Para el profesor Manuel Ossorio, rehabilitar es:  

“Habilitar de nuevo. Autorizar el ejercicio de los derechos suspendidos 

o quitados. Perdonar al indigno. Restituir el crédito del que ha sido 

víctima de error judicial. Restablecer en el antiguo estado. Devolver sus 

bienes al privado o despojado de ellos. Permitir el ejercicio del 

comercio y la disposición y administración de sus bienes al quebrado. 

Cancelar los antecedentes penales al delincuente.”.  

En sus diferentes interpretaciones, observo que en definitiva rehabilitar es un 

término que aborda diferentes ámbitos, pero que al tenor de su conjetura 

discrecional, se determina la base de un ejercicio que permite a una persona 

expresar sus derechos en los diferentes ámbitos, ese ejercicio de derechos, 

lo obtiene de la garantía constitucional de los derechos de libertad, de los 

derechos e intereses plasmados en la igualdad de derechos, de las 

tendencias que guardan al ser humano como ente de derechos y garantías, 

de aquellos que nuestra carta fundamental revela para el pleno ejercicio, 

expeditos en el marco legal con propósito de mantener una actividad 

equilibrada dentro de la sociedad.    

 

 



28 
 

En este sentido quiero dejar constancia del significado de reinserción:  

La inserción socio-laboral. “El área de inserción laboral supone el 

último paso en la cadena de acompañamientos para la reinserción 

social y laboral. Su objetivo, según se dice textualmente en la Memoria 

del año 2008 del CIRE, es fomentar el empleo de las personas que se 

hallan bajo una medida o conflicto que ataña vicio, a través de la 

implicación de todos los agentes que intervienen en el proceso de 

inserción laboral. Su cumplimiento gira en torno a tres ejes 

fundamentales: persona, empresa y red social.”19. 

Esto en cuanto a una relación que define la canalización de la reinserción de 

una persona que por cualquier motivo se encuentra en una condena o 

rehabilitación respecto de vicios, lo cual no sólo atiende a quienes tienen 

mayoría de edad, con mayor razón a aquellos menores de edad que se 

encuentra enfrentando un problemas de adicción sea que estén dentro o 

fuera de los centros de rehabilitación. 

La inserción socio-familiar: El doctrinario estudio del derecho de menores 

Travis señala:  

“Se trata de una etapa en la que los apoyos sociales se hacen 

imprescindibles, ya que, aparte de la contención afectiva y emocional 

que puedan ofrecer, como señala Travis, adquieren un papel muy 

importante la solución de problemas materiales frecuentes como (en 

vivienda y salud, por ejemplo). Es en este sentido que la familia 

                                                           
19

 MIGUELEZ LOBO, Fausto, La Reinserción Laboral de los ex - internos de los Centros Penitenciarios, 
Ediciones Quit, Barcelona – España, año 2010, pág. 33. 



29 
 

adquieran papel fundamental, ya sea la pareja y los hijos o los padres y 

los hermanos.”20. 

La inserción socio laboral, es la meta principal, en la formación de un nuevo 

ser humano dentro de un ambiente en el que la sicología lo determina como 

su hábitat natural, en lo familiar, resulta adecuado que un menor pueda ser 

parte de una relación parental que le permita satisfacer una recuperación 

integral, que sea favorable para quien sufre el problema de adicción y 

abandono, salir de un grave problema como es la adicción, resulta ya una 

satisfacción importante, más aun cuando el estado de abandono los ubica en 

la posibilidad de entrar en una nueva etapa de vida, que con apoyo primero 

de la familia, luego de la sociedad y del Estado como ente encarado de 

satisfacer las garantías básicas, podremos entender que los menores con el 

apoyo suficiente, serán el futuro de una sociedad en desarrollo. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 
 

4.2.1. Del Sistema de Asistencia en Los Menores de Edad. 

 
 
Básicamente el modelo de asistencia en cuanto a los menores de edad, se 

desarrolló en países con un alto grado de bienestar social, durante los años 

60 y 70. Como su nombre lo indica este sistema no generalizado en todos 

los países trató bajo la bandera del positivismo, un tratamiento al problema 

de la desigualdad social y delictiva, a través de la intervención comunitaria 

en el tratamiento de los menores. Así mismo resulta adecuado indicar que 

los últimos años se ha visto como un resultado plausible, la tutela estatal. De 

tal manera que es urgente e imperativa la creación de un sistema de 

institucional juvenil. 

 

Sustentado en el principio del interés superior de niño, y sobre el Sistema de 

responsabilidad o de protección integral, sobre el riesgo de la penalidad de 

los menores, Tulio Ernesto Juárez Arroyo sobre el tema que:  

“Siendo así, que este nuevo sistema incorpora plenamente al 

adolescente en el ámbito del Derecho Penal. Pero, como ya hemos 

visto y dicho hasta la saciedad, no al Derecho Penal Común, sino al 

naciente y creciente Derecho Penal Juvenil, el cual como toda rama 

científica y funcional debe contar con sus propios principios, como 

efectivamente los tiene. Pero además, con la creación de una 

estructura conceptual que le permita adquirir cada día esa autonomía 

tan necesaria en la aplicación de la nueva normativa. Por lo anterior, 

afirmamos que el Derecho Penal Juvenil, en la actualidad está 
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adquiriendo la independencia precisa para constituirse plenamente en 

una nueva rama del Derecho, especialmente del Derecho Punitivo, 

dándole una nueva visión referente a la sanción, ya que existen 

elementos inequívocos para afirmar que se sustenta y fundamenta 

sobre sólidos principios y conceptos que lo rigen y lo inspiran.”21. 

 

En relación con esta manifestación entiendo que en la actualidad aún existen 

tratadistas que defienden ferozmente la doctrina de la situación irregular. 

 Ha quedado definido desde hace mucho tiempo que el menor infractor de 

normas penales es sujeto de una disciplina jurídica diversa del derecho 

penal, que ha alcanzado en nuestra época autonomía científica, didáctica y 

legal, llegándose a estudiar como una rama más del derecho, conocida 

como el derecho de menores o derecho tutelar. Hay unidad de criterio pues 

entre los tratadistas, en cuanto a que los menores de edad están fuera del 

derecho penal. 

 

Como parte de la atención de los menores de edad, a más del Estado como 

el órgano primario de protección de derechos, es importante señalar que la 

familia es otra de las instituciones que se encargan de la asistencia de los 

menores de edad y considero más importantes, así la familia es para los 

menores miembros de la misma:  

“Se preocupa de la reproducción y del cuidado físico de sus miembros, 

pues está del bienestar y desarrollo psicológico y social de cada uno 
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de ellos, por esta razón se considera a la familia como la unidad social 

básica, donde el individuo se forma desde su niñez, para que en su 

edad adulta se conduzca como una persona productiva para la 

sociedad donde se desarrolle.”22. 

 Sin embargo de aquello, y valga para el análisis, que la familia, es también 

parte del conflicto, cuando se producen incidentes desagradables a la luz de 

la paz familiar, en ese sentido José García Falconi, señala diciendo que: 

“La violencia entre padres e hijos empieza de manera inesperada y va 

aumentando con el paso del tiempo y la acumulación de problemas; 

recordando que antiguamente la violencia en las familias era ocultada 

por vergüenza o por el simple orgullo, pero en la época actual se ha 

convertido en un problema social que nos afecta a todos y tiene que 

ser denunciado.”23. 

 

No cabe duda que los problemas de menores, nacen principalmente de la 

familia, y conjugada con la sociedad, el conflicto es doble, lo cual atiende la 

necesidad de guardar armonía en las diferentes formas de intentar la 

solución de estos problemas sociojurídicos, por la situación en la que 

enfrentan estos problemas, cuando vemos en la realidad a menores en 

estado de abandono y de adicción. 
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Para el efecto de asistencia es importante conjugarla con la seguridad 

jurídica que debe mantenerse en un estado de derecho, lo cual me permite 

subrayar la conjunción que mantiene con los valores del ser humano, en 

este caso me permito transcribir un pensamiento de Miguel Hernández 

Terán, en el siguiente sentido: 

“La seguridad jurídica debe atender no solo al cumplimiento de la 

norma como elemento formal de derecho y del estado, sino a su 

contenido, a su coherencia con los valores y principios que deben 

inspirar a las norma jurídicas”.24 

Coligiendo lo anotado, es importante determinar de acuerdo a mi modesto 

criterio, en no separar los principios de los valores que son quienes 

precisamente inspiran la norma jurídica en el análisis del objeto para la plena 

aplicación de la norma, que servirá como principal misión de los derechos de 

los menores en la sociedad. Entiendo además que no debe perderse de 

vista el elemento justicia, que en forma técnica atenderá el derecho como 

una herramienta útil a la sociedad. 

 

Finalmente la seguridad jurídica en el estado de derecho señala el 

doctrinario:  

“Entre otros aspectos el estado de derecho consiste en la existencia 

institucionalizada de controles. Los controles más comunes son los de 

legalidad y de constitucionalidad. Estos controles surgen de la 

necesidad de verificar que el Estado, siendo la sociedad política y 
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jurídicamente organizada, y de viendo tener como fuente única de 

actuación la Constitución y la Ley, cumpla su misión institucional de 

acuerdo con los cánones que lo rigen”.25 

En la presencia del contexto practico de lo antes referido, considero que la 

seguridad jurídica tiene una ventaja importante frente al Estado de derecho 

con el cual se podrá hacer pleno ejercicio de los derechos de las personas y 

más efectivamente en los menores de edad, que con forme a la constitución 

se les garantiza sus derechos por ser pertenecientes de los grupos 

vulnerables. 

 

4.2.2. De la Punibilidad de Menores en Conflicto Con la Ley. 

 
 
En el nuevo sistema punitivo juvenil y la acción que persigue sus actos que 

se califican como infracción en la vía jurisdiccional, tiene como consecuencia 

la responsabilidad que a decir de Fernando Albán, señala:  

“Una de las mayores características del Derecho de Menores es la 

inimputabilidad en la perpetración de infracciones de los mismos. Esta 

se configura como la antípoda jurídica de la imputabilidad; su correlato 

en virtud de la cual los adolescentes no se hallan en capacidad legal de 

responder por una acción u omisión punibles; no existe, en 

consecuencia la causalidad entre agente activo del delito y hecho 

punible”.26  
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 HERNANDEZ TERÁN, Miguel, Seguridad Jurídica, Editorial Edino, Guayaquil – Ecuador, año 2004, 
pág. 101. 
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 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Impreso gráficas Ortega, Quito – 
Ecuador, año 2003, pág. 101.  
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Me permito comentar lo transcrito en el sentido de que los menores de edad 

se subordinan a las normas legales que los ubica como un sector, cuya 

responsabilidad penal carece de punibilidad objetiva, en cuyo sentido son 

considerados como inimputables, sin embargo son imputables en el tenor de 

la ley respecto de la gravedad de la acción que produzcan en contraposición 

de la Ley. 

 

El Derecho Punitivo Juvenil parte del considerando de que la personalidad 

comienza a formarse desde las etapas de la infancia y adolescencia, de allí 

que existe la necesidad de rodearle de influencias positivas en el desarrollo 

de su personalidad. El moderno Derecho Punitivo Juvenil parte de la 

convicción de que la capacidad de culpabilidad de los seres humanos es el 

resultado de la forma de asociarse y desarrollarse, es la razón por la cual el 

ordenamiento no le otorga el mismo significado al comportamiento infractor 

de los menores de edad que le corresponde a los adultos debido a la etapa 

de transición por la que están expuestos durante la niñez y adolescencia, es 

la razón de no ser juzgados de la misma forma que a un adulto, aplicar las 

mismas sanciones, es la razón de haber creado un cuerpo legal exclusivo 

para ellos, donde se les aplique medidas socio educativas que permitan 

hacerles conocer que son objeto de responsabilidad cuando quebranten la 

norma, siempre garantizando sus derechos, protegiendo su integridad física, 

psicológica y mental. 
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Por ello estimo que la actividad judicial especializada de la niñez y 

adolescencia, no solo estará comprometida en atender los supuestos 

fatídicos y el cumplir con el rigor procesal, su obrar debe siempre estar 

ligado a un análisis comparativo, son adolescentes, cambiantes en el 

desarrollo de su personalidad por lo que su tratamiento debe estar acorde 

con su edad. 

 

La Dra. Lola Acunso Quiñonez, señala:  

“No está por demás advertir que la justicia especializada no excluye lo 

general, sino que incluye al conjunto de derechos que tiene la niñez y 

adolescencia, en todos los ámbitos judiciales y no judiciales, por lo que 

su aplicación, concertación y efectivización nos compromete a todos. 

El respetar y hacer respetar los derechos de los niños y adolescentes 

es una obligación de toda la colectividad, sociedad civil, que debe 

garantizar que estos derechos no sean vulnerados.”.27 

En el ámbito de la administración de justicia, la potestad jurisdiccional, 

resulta ser una herramienta jurídica, que tiene la obligación de garantizar en 

los menores de edad, su calidad vulnerable, en consecuencia, es importante 

indicar que encontrar la formulación de alternativas de solución de conflictos, 

en base al razonamiento de orden social, establecería la posibilidad de 

darles una satisfacción efectiva. Es importante resaltar que la prevención de 

un mal social, siempre será mejor que tratar un problema consumado. 
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4.2.3. De la Vulnerabilidad Social de Los Menores 

 

 

Los menores son vulnerables en razón de su edad, situación social, 

económica y jurídica, de acuerdo a su forma de vida, entre otros aspectos 

propios de cada persona, a decir de la Constitución de la república, sin 

embargo es importante dejar constancia de algunos aspectos literarios. 

 

“El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) 

considera población vulnerable a “aquellos grupos o individuos que 

presentan una serie de atributos sociales, culturales y de relación 

individual en su entorno, independientemente de que se hayan iniciado 

o no en el consumo. Estos atributos les sitúan en una situación de 

mayor vulnerabilidad con respecto a otros menores, a la hora de 

desarrollar, con una cierta probabilidad, consumos problemáticos o 

comportamientos adictivos posteriormente” (OEDT, 2004).”28. 

Los factores de protección atraviesan transversalmente las diferentes 

situaciones de vulnerabilidad de los menores; de este modo, la 

vulnerabilidad es un gradiente y vendrá definida por los factores de 

protección que se presenten. 

 

“La vulnerabilidad tiene grados, ya que se trata de un conjunto de 

factores protectores que van de más a menos: se está en una situación 
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de menor vulnerabilidad, de bastante vulnerabilidad o de mucha 

vulnerabilidad, tanto individualmente como colectivamente.”. 

 

Así, por ejemplo, desde las situaciones de menor vulnerabilidad (menores 

creciendo en un entorno “normalizado”, con familia acompañando su 

proceso de maduración, pautas educativas adecuadas, integración escolar, 

relacionado con un grupo de iguales no conflictivos, que consume 

moderadamente alcohol y tabaco los fines de semana con una funcionalidad 

recreativa), podemos pasar al extremo opuesto de máxima vulnerabilidad 

(por ejemplo, menores inmigrantes no acompañados, que han vivido en 

situaciones “de calle” antes de venir a nuestro país, tutelados en Centros de 

Protección, que han consumido y continúan consumiendo, si pueden, 

sustancias volátiles). Entre estos dos extremos existe todo un entramado de 

situaciones de vulnerabilidad, variadas, dinámicas y poliédricas, que 

conviene analizar antes de plantearnos cualquier tipo de actuación. 

 

Resulta, por tanto, muy complejo definir un perfil de lo que se denomina “un 

menor en riesgo”, ya que cada menor difícil es un mundo. 

 

Aunque se repiten comportamientos similares, cada caso es fruto de una 

compleja conjunción de factores y de las experiencias que va teniendo 

desde que nace: tiene una historia familiar, unas características personales y 

un mundo afectivo único que contribuyen a modelar su identidad. 
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Además, las circunstancias y las características que pueden incrementar la 

vulnerabilidad de los menores frente al consumo de drogas, como hemos 

comentado anteriormente, son muy dinámicas. Algunas de sus 

peculiaridades son: 

 

- Las diferentes etapas evolutivas confieren un peso específico a algunas 

situaciones difíciles frente a otras: la vulnerabilidad frente a las drogas es 

mayor en la etapa adolescente media, con el punto de eclosión 

alrededor de los 15 años, frente a la pre - adolescencia y la adolescencia 

tardía. 

- Algunas dimensiones, en las que se ubican la presencia/carencia de 

protección, tienen mayor peso según el momento evolutivo; por ejemplo, 

las dimensiones familiares y escolares parecen ser determinantes en las 

primeras etapas de la adolescencia, pero su peso relativo, sin dejar 

obviamente de ser importantes, es menor en la adolescencia media y 

tardía. 

- Los cambios en los entornos sociales, por el contrario, adquieren un 

peso determinante en la adolescencia media y tardía: la implicación con 

entornos de grupos de iguales con actitudes favorables al consumo es 

un aspecto fundamental en este tramo de edad. 

 

El papel de la autoestima familiar y escolar, configurado por unas buenas 

relaciones familiares y escolares, es clave en las primeras etapas 

adolescentes; sin embargo, comienza a cuestionarse la relación de la 
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autoestima social como factor protector al constatarse una relación positiva 

entre esta dimensión y el consumo de drogas entre menores. 

 
 
Una referencia que guarda relación con el tema, es precisamente lo que cita 

la Dra. Gayne Villagómez Weir, cuando cita:  

“Al Estado ecuatoriano aún le queda una deuda frente a la 

reestructuración del sistema jurídico y de la normativa, para erradicar 

la victimización y re victimización, la lentitud y la falta de apoyo legal, 

psicológico y social para los menores. Es por tanto imprescindible 

construir un sistema de justicia que incorpore profundamente los 

nuevos avances teóricos y prácticos en materia de derechos humanos 

y que sea ese su punto de partida.”29. 

 

La intervención del sistema de justicia, constituye desde mi punto de vista un 

aporte, al rescate de la delincuencia, cuando de materia penal hablamos, en 

este caso, los menores que se han involucrado en una actividad delictual, 

son puestos a órdenes de las autoridades competentes, para tratar su 

problema desde la óptica del derecho penal de menores, en cuyo caso, se 

ventilan aspectos que son importantes de anunciar. En un primer orden, 

rehabilitar a este menor que ha delinquido, a través de tratamientos 

adecuados para su edad, con lo cual conlleva a un segundo elemento que 

es precisamente la inclusión socio – laboral y familiar, es decir, una vez 

rehabilitado de su accionar, una ventaja social, que es precisamente su 
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inclusión en la misma, a través de alternativas cuya política es de orden 

público, y una atención pos – inserción, que permita hacer de los menores, 

hombres y mujeres de bien, para establecer el bien común social.   

 

4.2.4. Del Tratamiento Institucional de Menores con Problemas  

Sociales de Adicción y Abandono. 

 

Cuales son la entidades que se encargan de proteger los derechos e 

intereses de los menores de edad, de conformidad con el régimen jurídico 

ecuatoriano, según el interés del presente trabajo de investigación jurídica, 

he aquí algunas referencias doctrinarias. 

Para citar al Organismo del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia, es definido como:  

“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 el Código 

de la Niñez, la Constitución y loso instrumentos jurídicos 

internacionales.”30.    
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El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Este organismo está 

considerado como:  

“Es un organismo colegiado de nivel nacional, integrado paritariamente 

por representantes del Estado y de la sociedad civil, encargado de 

velar por el cumplimiento de los derechos establecidos en esta Ley. 

Goza de personería jurídica de derecho público y autonomía orgánica, 

funcional y presupuestaria. Está representado legalmente por su 

presidente, representado por el Ministro de Inclusión Económica y 

Social y sus demás delegados.”31. 

 

Sobre los consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, se definen como: 

“Organismos colegiados de nivel cantonal, integrados paritariamente 

por representantes del estado y de la sociedad civil, encargados de 

elaborar y proponer políticas locales al Consejo Cantonal. Gozan de 

personería jurídica de derecho público y de autonomía orgánica, 

funcional y presupuestaria.”32.   

Si bien es cierto la oportuna intervención institucional, para establecer 

mecanismos de solución a problemas de abandono y como consecuencia de 

aquello la adicción, resulta plausible, puesto que la precitada 

institucionalidad, al servicio de un conflicto social en cuanto a menores, es 

de orden preventivo, en mi concepto, más esta institucionalidad también se 

genera como fuente de rehabilitación, cuando el problema es más grave y 
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conflictivo. Entiendo que la intervención del Estado, resulta adecuado, pero 

además hay que mirar de cerca si las técnicas y metodología, están bien 

aplicadas, de acuerdo a los casos particulares, con lo cual, permite dejar 

constancia que la socialización sería uno de los elementos más prácticos 

para encontrar soluciones a diferentes problemas, y para el caso, respecto 

del abandono y adicción, con personal adecuado y clasificado, que trate 

estos temas, para conseguir el éxito requerido por el Estado y la sociedad. 

 

Para hacer un análisis del consumo de drogas y alcohol, en la legislación, 

me permito dejar constancia de lo dicho por el Dr. José García Falconí, así: 

“Las drogas y el consumo del alcohol, se han constituido en un 

problema mundial, tanto por los daños en la salud de la población que 

las consumen, cuando por los efectos colaterales negativos en la 

propia institucionalidad de los Estados; y es así que en 1988 se celebró 

la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas en Viena Austria, donde se 

expresó la profunda preocupación, por la magnitud de la tendencia 

creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias psicotrópicas, que representa una grave 

amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y 

menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la 

sociedad.”33. 
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Cita el profesional que esto se constituye en una problemática a decir de la 

Organización mundial de la Salud, puesto que afecta a la persona, de lo que 

estoy completamente de acuerdo, un problema de esta naturaleza, que se 

presente en menores de edad constituye incluso un doble problema no sólo 

de movilidad, sino de mortalidad, lo cual es importante que estos temas se 

hayan tratado en los estamentos internacionales, pero digo, tiene que dar el 

efecto requerido, a partir de la intervención responsable de cada uno de los 

Estados que se citan y suscriben dichos Instrumentos, que puedan 

coadyuvar a que el problema se erradique, sin embargo en lo interno de 

cada País, habrán políticas que deban ser aplicadas de acuerdo a su 

entorno particular que es una alterabilidad para atacar si cabe, el problema 

en cuestión.  

 

No sólo el tratamiento de aquel consumidor adicto, que yace un problema 

grave, sino que antes de agravarse el problema, realizar un sondeo 

porcentual de los menores en abandono, a quienes, se les pueda dar un 

tratamiento adecuado, que no agrave el problema, a través de la 

intervención de la institucionalidad, pero como dejo constancia, con 

profesionales con perfil adecuado, para el efecto.  
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 La Constitución y los Menores de Edad, Estudio de la Norma 

Garantista. 

 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador para efectos del 

tratamiento de menores de edad, expresa los siguientes Artículos: 

 

“Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes, y 

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su 

participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios 

del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, 

recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El 

Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, 

con énfasis en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento.”34. 

Como parte de las políticas públicas que mantiene el Estado, se puede 

observar el ejercicio que les otorga a los jóvenes menores de edad, se 

garantizan entre otras cosas, los principales valores, se fomentan algunas 

alternativas de equidad y desarrollo, es decir, aquí vemos, con precisión 

                                                           
34

 CONSTITUCION, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, año 2008, pág. 13.   
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cuales son las fórmulas de atención prioritaria y oportunas que para los 

menores se presentan por parte del Estado. 

 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”35. 

Sobre el principio del Interés Superior del Niño, niña y adolescente, nuestra 

Carta fundamental, abaliza la participación, de la familia, de la sociedad en 

su conjunto, con el objeto de darle valor agregado a los bienes jurídicos, que 

les permita desarrollarse con efectividad y  satisfacción de los principales 

intenciones de una política pública que atiende el desarrollo, en todos sus 

ámbitos. 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 
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reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.”36.  

El uso y goce de los derechos subsidiarios, no menos importantes, para los 

menores, es precisamente el complemento de las alternativas de atención, la 

parte principal que entiendo le importa al Estado, es darles a sus 

administrados, todas las herramientas a disposición, para asegurar equilibrio 

social, justicia y seguridad, paz y buen vivir. 

 

“Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

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

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

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

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

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

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

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

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

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

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

situaciones. 

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

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

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

de emergencias. 

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

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

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 
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educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

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

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas.”37. 

Los diferentes ítems que atiendes la atención prioritaria de los menores de 

edad, están rescatados en la presente disposición legal, de alta importancia, 

frente a las actividades equilibradas que proporciona el Estado, en 

consecuencia, el pleno ejercicio de las precitadas ventajas en favor de los 

menores, serán atendidas de manera prioritaria. 

 

“Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 
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4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y 

la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud.”38. 

Como hemos revisado, la adicción, es un problema de salud pública, en 

cuya consecuencia, es importante destacar lo que para la salud, nuestro 

Estado presenta, en este caso las alternativas propias y de responsabilidad 

de la salud del conglomerado, la atención integral, de calidad, resulta una 

propuesta efectiva, para encontrar satisfacción en la sociedad.   

 

“Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 
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estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación 

a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. 

El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco.”39. 

 

En cuanto a las adicciones de cualquier tipo de las mencionadas en la 

disposición constitucional, resultan apropiadas, más no así cuando se trata 

de menores de edad, a quienes la gravedad del tema resulta de mayor 

atención, en cuyo caso, siendo un tema de salud pública, entonces, si serán 

apropiadas para la atención integral de jóvenes que están pasando por este 

grave problema, en mí concepto, el Estado debe preocuparse por la atención 

adecuada y oportuna de los menores de edad, que están enfrentado este 

problema.  

 

4.3.2. Estudio Jurídico del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Art. 11.-El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento. 
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Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en 

condiciones de expresarla.”40.  

El interés superior del menor, radica en poder atender sus prioridades, este 

se comporta como un principio legal de atención especial, la preocupación 

de quienes tenemos la responsabilidad de coadyuvar en beneficio de sus 

derechos, el principio rescata, la intención de hacer del menor de edad un 

ente al servicio de la libertad de sus derechos personales.  

Art. 12.-Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la 

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

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

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

años. 
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En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás.”41.  

La prioridad de la que gozan los menores de edad, es precisamente lo que 

en mi concepto la ley exterioriza, asegurarles políticas públicas adecuadas, 

como atención social y familiar, como parte de sus derechos, logrará bajo mi 

atención, una sociedad, más equilibrada, justa y prospera. 

Art. 13.-Ejercicio progresivo.- El ejercicio de los derechos y garantías y el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y 

adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de 

desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de los 

derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este 

Código.”42.  

Como vemos, este principio permite practicar el derecho en forma 

progresiva, los derechos son irrenunciables, inalienables, indiscutibles, por 

tal consideración, nadie podrá estar por encima de los derechos de los 

menores, son particulares. 

“Art. 50.-Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 
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psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, 

tratos crueles y degradantes.”43.  

La integridad corresponde elementos básicos de la persona, esta puede ser 

física, psicológica y sexual, que la Ley los atiende como derecho, estos tipos 

de integridad están atendidos por la Ley, son igualmente propios del ser 

humano, dentro de los valores más importantes de la persona, en cuya 

razón, es importante destacarlos en el presente trabajo. 

“Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, reputación, honor e 

imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de 

este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.”44. 

 Cuando de respeto se habla, debemos entender que las personas gozamos 

de derechos que nadie puede trastocar, en cuanto a menores, como vemos 

en la disposición, se resaltan como derechos que sumo respeto, su atentado 

causará grave conmoción social. 
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“Art. 193.- Políticas de protección integral.- Las políticas de protección 

integral son el conjunto de directrices de carácter público, dictadas por los 

organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la protección 

integral de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia. 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia contempla cinco tipos de políticas de protección integral, a 

saber: 

1. Las políticas sociales básicas y fundamentales, que se refieren a las 

condiciones y los servicios universales a que tienen derecho todos los niños, 

niñas y adolescentes, de manera equitativa y sin excepción, como la 

protección a la familia, la educación, la salud, la nutrición, la vivienda, el 

empleo de los progenitores y la seguridad social, entre otras; 

2. Las políticas de atención emergente, que aluden a servicios destinados a 

la niñez y adolescencia en situación de pobreza extrema, crisis económico-

social severa o afectada por desastres naturales o conflictos armados; 

3. Las políticas de protección especial, encaminadas a preservar y restituir 

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

situaciones de amenaza o violación de sus derechos, tales como: maltrato, 

abuso y explotación sexual, explotación laboral y económica, tráfico de 

niños, niños privados de su medio familiar, niños hijos de emigrantes, niños 

perdidos, niños hijos de madres y padres privados de libertad, adolescentes 
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infractores, niños desplazados, refugiados o con discapacidades, 

adolescentes embarazadas, etc.; 

4. Las políticas de defensa, protección y exigibilidad de derechos, 

encaminadas a asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y, 

5. Las políticas de participación, orientadas a la construcción de la 

ciudadanía de niños, niñas y adolescentes. 

Los Planes de Protección Integral que se diseñen para alcanzar las 

finalidades de las políticas de protección integral de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes deben contemplar la acción coordinada de todos los 

entes responsables, en el ámbito nacional y local, de manera de optimizarlos 

recursos y esfuerzos que se realizan.”45. 

El Estado es encargado de atender las prioridades de los menores de edad, 

vemos que este órgano central, se encarga de velar por aquellos derechos, 

puestos en beneficio de los menores, esto, por las demandas que 

precisamente se derivan de su calidad vulnerable, cada una de las fórmulas 

de atención, son de pleno ejercicio de tales, se observa una adecuada 

intervención Estatal. 

 “Art. 215.- Concepto.- Las medidas de protección son acciones que adopta 

la autoridad competente, mediante resolución judicial o administrativa, en 

favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo 
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inminente de que se produzca una violación de sus derechos por acción u 

omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores o responsables o del 

propio niño o adolescente. En la aplicación de las medidas se deben preferir 

aquellas que protejan y desarrollen los vínculos familiares y comunitarios. 

Las medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios o 

empleados o cualquier particular, incluidos los progenitores, parientes, 

personas responsables de su cuidado, maestros, educadores y el propio 

niño, niña o adolescentes, determinadas acciones con el objeto de hacer 

cesar el acto de amenaza, restituir el derecho que ha sido vulnerado y 

asegurar el respeto permanente de sus derechos.”46.  

Cuando se habla de medidas de protección, claramente podemos darnos 

cuenta que estamos frente a ciertas acciones que deben tomarse cuando un 

menor está en un conflicto particular, entonces, de lo antes normado, puedo 

colegir, que la medidas atenderán la prioridad del problema que se ha 

puesto en conocimiento de las autoridades competentes, quienes, en pro de 

las derechos de los menores, deberán actuar en forma eficiente para 

alcanzar los resultados esperados. 

“Art. 217.- Enumeración de las medidas de protección.- Las medidas de 

protección son administrativas y judiciales. 

Además de las contempladas en el Título IV del Libro Primero y en otros 

cuerpos legales, son medidas administrativas de protección: 
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1. Las acciones de carácter educativo, terapéutico, psicológico o material de 

apoyo al núcleo familiar, para preservar, fortalecer o restablecer sus vínculos 

en beneficio del interés del niño, niña o adolescente; 

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

3. La reinserción familiar o retomo del niño, niña y adolescente a su familia 

biológica; 

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

comprometidos en la amenaza o violación del derecho, en alguno de los 

programas de protección que contempla el Sistema y que, a juicio de la 

autoridad competente, sea el más adecuado según el tipo de acto violatorio, 

cómo por ejemplo, la orden de realizar las investigaciones necesarias para la 

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

esclarecimiento de la situación social, familiar y legal del niño, niña o 

adolescente, la orden de ejecutar una acción determinada para la restitución 

del derecho conculcado, tal como: imponer a los protectores la inscripción 

del niño, niña o adolescente en el Registro Civil o disponer que un 

establecimiento de salud le brinde atención de urgencia o que un 

establecimiento educativo proceda a matricularlo, etc.; 

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

derecho o garantía, del lugar en que convive con el niño, niña o adolescente 

afectado; y 
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6. La custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado, en un 

hogar de familia o una entidad de atención, hasta por setenta y dos horas, 

tiempo en el cual el Juez dispondrá la medida de protección que 

corresponda. 

Son medidas judiciales: el acogimiento familiar, el acogimiento institucional y 

la adopción.”47. 

Proteger la integridad es uno de los mayores presupuestos de las 

autoridades, la Ley, les ha otorgado potestad para hacerlo, en cuyo orden, 

se podrán tomar las medidas más adecuadas que permitan atender 

prioridades en menores de edad, lo cual resulta agradable a la luz de las 

demandas de la sociedad, ara entender que podemos atender ciertos 

derechos y salvaguardar al menor de edad. 

Normas Especiales Para la Investigación de la Policía Nacional en la 

Rama de la DINAPEN y de la Oficina Técnica, Como Fuente 

Discrecional de Atención Prioritaria de Menores en Conflicto. 

 “Art. 268.-Investigación.- Este Código regula la investigación de la Policía 

y de la Oficina Técnica de la Niñez y la Adolescencia para la sustanciación 

de las investigaciones orientadas a: 

1. Ubicar a los niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar, 

presuntamente perdidos, desaparecidos o plagiados; y, 
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2. Identificar y ubicar los lugares de residencia del padre, la madre o 

parientes dentro del tercer grado de consanguinidad ausentes o 

desaparecidos del niño, niña o adolescente.”48.La intervención de la policía, 

en cuanto a la investigación, que permita atender a los menores de edad, 

cuando por producto de un conflicto, resultan con problemas socio – 

delictivos. 

“Art. 269.- Petición.- El Juez de oficio o a petición de cualquier entidad de 

atención, la madre, el padre o los parientes del niño, niña o adolescente, 

según el caso, dictará un auto en el que dispondrá la investigación 

correspondiente tendiente a identificar y ubicar al niño, niña o adolescente, 

sus padres y demás familiares, según el caso. 

En la investigación intervendrán el Ministerio Público, la DINAPEN u otras 

unidades de la Policía Nacional y la Oficina Técnica, quienes tienen la 

obligación de presentar informes mensuales sobre las actividades realizadas 

y los resultados de las mismas. 

El Juez podrá solicitar aclaración, ampliaciones o reforma de los informes 

presentados.”49.  

Para atender problemas en los que están involucrados, menores de edad, 

las entidades a cargo se conjugan para lograr el éxito requerido, a través de 

acciones técnicas y aplicadas en favor de las exigencias del caso, la 
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tecnicidad con la que intervienen las autoridades, resultan adecuadas, sin 

embargo, hay ciertas problemáticas que no podrán tener el ejercicio 

requerido, muchas veces, por falta de potestad, o por falta de interés, por no 

haber normativa al respecto, conforme se planteó en la problemática que 

permitió el presente trabajo de investigación jurídica.  

Art. 270.- Reinserción del niño, niña o adolescente en su familia 

biológica.- Si la investigación permitiera ubicar al niño, niña o adolescente o 

identificar al niño, niña o adolescente o identificar al padre, la madre u otros 

parientes o personas encargadas del cuidado del niño, niña o adolescente, 

según el caso, el Juez dispondrá la reinserción a su familia, sin perjuicio de 

otras medidas de protección que fueren necesarias. 

Si la investigación permitiera identificar y ubicar a los parientes dentro del 

tercer grado de consanguinidad del niño, niña o adolescente, el Juez 

convocará a audiencia y designará tutor qué asuma su cuidado y protección. 

Si desde el auto de calificación, hubieren transcurrido los plazos estipulados 

en este Código para la privación de la patria potestad o noventa días para la 

declaratoria de adoptabilidad del niño, niña o adolescente por las causales 

primera, tercera y cuarta del artículo 158 de este Código y los informes de la 

investigación realizada no permitieren determinar, identificar y ubicar al 

padre, madre o ambos o a los parientes dentro de los grados referidos, el 

Juez declarará la adoptabilidad de un niño, niña o adolescente. 
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A la demanda de privación de la patria potestad por ausencia injustificada 

del padre, madre o ambos, según corresponda, deberá acompañarse copia 

certificada del proceso de investigación policial y social y su omisión es 

causa de nulidad del juicio. 

El Juez que conozca de la demanda de privación de la patria potestad, en el 

auto de calificación de la demanda, hará constar que el mismo cumple con 

todos los requisitos de ley.”50. 

 Lo que se requiere en una sociedad, es precisamente el bienestar de sus 

integrantes, la intervención del Estado, a la conjunción con la sociedad y la 

familia, son las entidades adecuadas, para supervigilar el desarrollo integral 

de los menores de edad, la Comunidad quiere vivir siempre en un ambiente 

sano y equilibrado, justo y equitativo, con oportunidades y desarrollo, en paz, 

y con la tranquilidad debida, esto se puede adquirir en una sociedad 

debidamente organizada en donde los actores estén comprometidos con el 

respecto de las correlaciones socio – jurídicas, que permitirán una vida 

digna, apropiada, de respecto a los valores del ser humano, de relaciones 

equitativas, de justa intervención, bajo un régimen Estatal de derecho, sólo 

de esa forma viviremos con libertad. 
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4.3.3. Estudio Jurídico del Problema Social de Abandono, y la 

Institucionalidad. 

 

 

En consideración con el problema planteado, y que es de imperiosa prioridad 

para el Estado ecuatoriano, puesto que en nuestra sociedad existen 

menores de edad, en completo estado de abandono, situación que trae 

como consecuencia una serie de problemas, principalmente las adiciones 

nocivas para su salud, que a la postre hará de este grupo vulnerable, 

hombres y mujeres arruinados por efectos de la droga y el alcohol.   

 

Adicciones que en lo sucesivo convierte a estas personas sensibles en 

verdaderos  delincuentes con pocas alternativas de rehabilitación. En este 

sentido, el conflicto es sumamente grave social y jurídicamente hablando, 

puesto que una sociedad sin miras al desarrollo, siempre será 

tercermundista.  

 

Con estas consideraciones, es pertinente plantear alternativas apropiadas de 

solución, frente a tan grave problema socio – jurídico, del cual me permito 

acceder a ciertas alternativas de carácter psicopedagógico y de instrucción, 

previo el reclutamiento correspondiente, sin necesidad de recluirlos o 

internarlos indebidamente. 

 

El abandono tiene una suerte de repudio social, en el contexto histórico 

general, más dramático, por cuanto aparecen niños, niñas y adolescentes 
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como una molestia o amenaza para la comunidad en su conjunto. Y cuando 

estos presentan algún grado de adicción, el conflicto se agrava.  

 

Reinsertarlos parece ser algo sin sentido, y la prioridad está centrada en la 

prevención de estos males; o bien, intervenir a tiempo con el fin de evitar el 

desarrollo de una sociedad con grupos socio-paticos criminales. 

 

Por otra parte, el Estado, en su intervención hacía este grupo socialmente 

vulnerable, tiene dificultades cuando no se cumplen las expectativas, en el 

sentido de mejorar su calidad de vida. Las diferentes medidas adoptadas a 

lo largo de la Historia Contemporánea del país, que variaron desde la 

represión y el encarcelamiento hasta el asistencialismo ineficaz, 

demostraron ser influentes para resolver el problema principal. Además 

existen datos en el sentido de que el Estado carece del talento humano 

especializado en la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes adictos a 

las drogas y alcohol. En este sentido, es oportuno concretar la incorporación 

de una normativa que se configure como una alternativa de solución al 

problema propuesto, con el objeto de reclutar a niños, niñas y adolescentes 

en estado de abandono y con problemas de adicción, con la finalidad de 

rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad. Lo planteado, elevado a la 

categoría de disposición legal en el Art. 168 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en la calidad de tercer numeral.     
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El trabajo de investigación científica, tiene por objeto proponer alternativas 

de solución, sentada en bases jurídicas para encontrar paulatinamente la 

solución adecuada, en favor de los niños que son los principales actores en 

su calidad de  víctimas del problema propuesto. Rescatándolos del 

abandono, para luego rehabilitarlos de las manifiestas adicciones que se les 

observe; y, finalmente reinsertarlos en la sociedad como verdaderos 

hombres y mujeres de bien, a través de la normativa más adecuada en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, que permita esta meta.     
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

4.4.1.  Legislación Peruana: 

 

ARTÍCULO IX.- Interés Superior del niño y del adolescente.- En toda medida 

concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los 

poderes Ejecutivo Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, de los 

Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así 

como en la acción de la sociedad, se considerará el principio del interés 

superior del niño y del adolescente, y el respeto a sus derechos. 

 

ARTÍCULO 4.- A si integridad personal.- El niño y el adolescente tienen 

derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. No podrán ser sometidos a tortura, ni a trato cruel o 

degradante. Se considerarán formas extremas que afecten su integridad 

personal, el trabajo forzado y la explotación económica, así como el 

reclutamiento forzado, la prostitución, la trata y la venta de niños, y 

adolescentes y todas las demás formas de explotación.   

 

Sistema Nacional y Ente Rector. 

 

ARTÍCULO 27.- Es sistema nacional de atención integral al niño y 

adolescente, es el conjunto de órganos, entidades y servicios públicos y 

privados     que formulan, coordinan y supervisan, evalúan y ejecutan los 

programas y acciones desarrollados para la protección y promoción de los 

derechos de los niños y adolescentes. Este sistema funciona a través de un 
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conjunto articulado de acciones interinstitucionales desarrolladas por 

instituciones públicas y privadas. 

ARTÍCULO 33.- Desarrollo de programas.- La política de atención al niño y 

al adolescente está orientada a desarrollar: 

a) Programas de protección que garanticen condiciones de vida 

adecuadas; 

b) Programas de promoción que motiven su participación y la de su 

familia; 

c) Programas de protección que aseguren la atención oportuna cuando 

enfrentar situaciones de riesgo; 

d) Programas de asistencia para atender sus necesidades cuando se 

encuentren en circunstancias especialmente difíciles; y, 

e) Programas de rehabilitación, que permitan su recuperación física y 

mental y que ofrezcan atención especializada. 

 

4.4.2. Legislación Colombiana: 

 

ARTÍCULO 7o. PROTECCIÓN INTEGRAL. Se entiende por protección 

integral de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos 

de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su 

amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 

desarrollo del principio del interés superior. 

 

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, 

programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 
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departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de 

recursos financieros, físicos y humanos. 

ARTÍCULO 8o. INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS 

ADOLESCENTES. Se entiende por interés superior del niño, niña y 

adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la 

satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son 

universales, prevalentes e interdependientes. 

 

ARTÍCULO 9no. PREVALENCIA DE LOS DERECHOS. En todo acto, 

decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba 

adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, 

prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus 

derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. 

 

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o 

disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, 

niña o adolescente. 

 

ARTÍCULO 14. LA RESPONSABILIDAD PARENTAL. La responsabilidad 

parental es un complemento de la patria potestad establecida en la 

legislación civil. Es además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, 

acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante 

su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y 

solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los 
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adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus 

derechos. 

En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar 

violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. 

 

ARTÍCULO 16. DEBER DE VIGILANCIA DEL ESTADO. Todas las personas 

naturales o jurídicas, con personería jurídica expedida por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, que aún, con autorización de los 

padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los niños, las niñas o 

los adolescentes son sujetos de la vigilancia del Estado. 

 

De acuerdo con las normas que regulan la prestación del servicio público de 

Bienestar Familiar compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

como ente rector, coordinador y articulador del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, reconocer, otorgar, suspender y cancelar personerías 

jurídicas y licencias de funcionamiento a las Instituciones del Sistema que 

prestan servicios de protección a los menores de edad o la familia y a las 

que desarrollen el programa de adopción. 

 

ARTÍCULO 17. DERECHO A LA VIDA Y A LA CALIDAD DE VIDA Y A UN 

AMBIENTE SANO. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a 

la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de 

dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente. 
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La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la 

dignidad de ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones 

que les aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación 

nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario 

adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos 

esenciales en un ambiente sano. 

 

PARÁGRAFO. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el 

fortalecimiento de la primera infancia. 

 

ARTÍCULO 18. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. Los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las 

acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y 

los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes 

legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de 

su grupo familiar, escolar y comunitario. 

 

Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil toda forma 

de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, 

omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los 

actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o 

agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, 

representantes legales o cualquier otra persona. 
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ARTÍCULO 20. DERECHOS DE PROTECCIÓN. Los niños, las niñas y los 

adolescentes serán protegidos contra: 

1. El abandono físico, emocional y psico-afectivo de sus padres, 

representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que 

tienen la responsabilidad de su cuidado y atención. 

2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes 

legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Serán 

especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad. 

3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o 

alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en 

actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y 

comercialización. 

4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la 

prostitución; la explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta 

que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de la persona 

menor de edad. 

5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra 

forma contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 

6. Las guerras y los conflictos armados internos. 

7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos 

armados organizados al margen de la ley. 

8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes 

y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria. 

9. La situación de vida en calle de los niños y las niñas. 
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10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin. 

11. El desplazamiento forzado. 

12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a 

cabo es probable que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o 

impedir el derecho a la educación. 

13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la 

OIT. 

14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la 

gestación o después de nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol 

o cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo 

físico, mental o su expectativa de vida. 

15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás 

situaciones de emergencia. 

16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo 

administren. 

17. Las minas antipersonales. 

18. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual. 

19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. 
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5.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

En base de las circunstancias del problema jurídico, he utilizado los 

siguientes métodos generales y particulares con sus correspondientes 

técnicas: 

 

5.1. Materiales Utilizados 

 

La investigación jurídica se desarrolló, con la utilización de material literario, 

en donde se involucraron, obras Jurídicas relacionadas con la temática 

propuesta, así mismo la utilización de revistas en el orden jurídico, 

diccionarios legales y el servicio de internet, con los que se elaboró los 

marcos correspondientes a la revisión de literatura.  

 

Así mismo, me apoyé con material de escritorio, entre útiles de oficina, 

papel, esferográficos, carpetas, Cds, flash memory; y otros recursos 

técnicos, como la computadora, impresora, copiadora, grabadora, etc. 

 

5.2. Métodos 

 

Durante el proceso de investigación, apliqué algunos métodos que se 

promueven el la tecnicidad para el propósito del trabajo integral, entre otros: 

El método inductivo y deductivo, que me permitió conseguir la vía para 

dirigirme al estudio científico de la realidad en la problemática planteada, 
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apoyado del análisis teórico y de las manifestaciones reales del problema, 

para determinar el fundamento jurídico aplicado al método seleccionado, así 

mismo con la observación y síntesis para la justificación del método en su 

conjunto y de esta forma precisar, la consiguiente propuesta jurídica de 

acuerdo con la problemática establecida en la investigación. 

 

Con la utilización del método analítico e hipotético, del inductivo y deductivo, 

y con la aplicación de aquellas nuevos dogmas del Derecho social de 

menores, además de la doctrina y la jurisprudencia, me permití fijar el tipo de 

investigación jurídica, concretándose en una investigación del Derecho, tanto 

con sus caracteres típicos de la estructura del derecho social – de la niñez, y 

el sistema jurídico símil, respecto de la atención prioritaria de menores en 

conflictos de abandono y adicción, bajo la intervención de la 

institucionalidad; de las acciones legales que le corresponden al menor de 

edad perjudicado, relativo al efecto legal que cumplió la norma o la 

insuficiencia de la misma en determinadas relaciones sociales e 

interpersonales. De modo determinado intenté establecer el vínculo existente 

entre el Derecho Constitucional y de la Niñez respectivamente, frente a la 

problemática y la población en conflicto, para concretar en los efectos 

jurídicos que me sirvieron para fundamentar la incorporación de una 

normativa dentro del Código de la Niñez y adolescencia frente a la 

problemática de la intervención de las autoridades policiales para efectivizar 

una atención adecuada en favor de menores en estado de abandono y 

adicción, que regule efectivamente la figura legal, y que subsidiariamente, 
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evite el menoscabo de sus derechos fundamentales, pues el menor de edad, 

tiene expeditos sus derechos, especialmente el derecho constitucional de 

vida digna sobre el principio del interés superior. 

 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 

Los procedimientos utilizados en la investigación, se concretaron en el 

análisis e interpretación requeridos por el mismo trabajo de orden jurídico, 

sintetizada mediante la investigación de campo, recopilando datos en 

lugares donde se encontraron los objetos de estudio, conocedores de la 

problemática, auxiliada de técnicas e instrumentos de acopio teórico como el 

fichaje bibliográfico e investigación documental; y, de técnicas de acopio 

empírico como la encuesta y la entrevista. 

 

Todo esto me sirvió para concretar la información que me proporcionó  la 

investigación, previo muestreo poblacional de un número de treinta personas 

para las encuestas y cinco profesionales para las entrevistas, con 

instrumentos que se confeccionaron a partir del objeto de estudio, cuya 

operación y análisis se organizó  de la determinación de las variables e 

indicadores de las mismas.  

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en pasteles, con 

deducciones derivadas del análisis de los criterios o datos concretos, 

mismos que servirán para la verificación de los objetivos general y 
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específicos respectivamente, así como para la contrastación de la 

correspondiente hipótesis, para finalmente arribar a las conclusiones, 

recomendaciones y la proposición de la propuesta de reforma al Código de 

la Niñez y Adolescencia.     
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6.  RESULTADOS 

 
6.1. Resultados de la Aplicación de las Encuestas. 

 

Unánime los requerimientos del presente trabajo de investigación jurídica, 

tengo a bien indicar, que se aplicaron un total de treinta (30) encuestas en la 

ciudad de Sto Dgo, a una población de entre profesionales, egresados y 

estudiantes de la carrera de Derecho, cuyo cuestionario es como sigue a 

continuación: 

 

CUESTIONARIO: 

Primera Pregunta 

1. ¿Conoce sobre la problemática social que causa el abandono de 
menores, cuya repercusión es la adicción de drogas, alcohol y otros 
vicios? 

Cuadro Nº 1. 
 

 

 

 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Si 
 

30 100% 

No 
 

0 0% 

Total 30 100% 

Autor: Leonor Elizabeth Sabando Cevallos 

Fuente: Encuestados 
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GRÁFICO N.-1

 

 

Interpretación. 

 

Los encuestados en su totalidad indican respecto de ésta primera pregunta, 

y que representan el 100%, que conocen el problema, de abandono de 

menores y su repercusión en la adicción, señalando que una de las causas 

más importantes para que se dé este problema, es precisamente la falta de 

comunicación, todo está relacionado y vinculado directamente con el entorno 

familiar y que las causas serían, la falta de comunicación de padres e hijos, 

la situación económica,  la migración de los padres, el divorcio de los padres, 

refugiándose en las calles, esto es droga, alcohol y demás vicios. 

Análisis. 

 

De lo expuesto por los encuestados resulta importante y por lo tanto 

comparto, puesto que está clase de conflictos resultan de la falta de atención 

de la propia familia, el núcleo en donde se desarrolla una serie de problemas 

y de donde nacen ciertos antecedentes, según datos porcentuales, es 

100% 

VARIABLES 

SI

NO
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importante destacar que la falta de unión filial, tiene una primera repercusión 

en la persona, que los menores son motivo de falta de atención por parte de 

sus familiares, lo cual, permite que estos busquen alternativas de 

satisfacción equivoca en cuanto a enrumbar una vida adecuada, caen en 

vicios producto de factores exógenos en los que se desenvuelven en cierta 

etapa de su vida y cotidianidad. 

 

 

Segunda Pregunta 

¿Considera Usted, que el hecho de que los menores sean 
abandonados, los hace vulnerables a diferentes vicios sociales en 
forma directa e indirecta? 

 
 

Cuadro Nº 2. 
 
 

Indicadores Variables Porcentaje  

Si 30 
 

100% 

No 0 
 

0% 

Total 30 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

Autor: Leonor Elizabeth Sabando Cevallos 

Fuente: Encuestados 
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                                             Gráfico Nº 2. 

 

 

 

Interpretación. 

 
Al responder la segunda interrogante, 30 de los encuestados que 

representan el 100%, se manifiestan en forma positiva asegurando que hay 

que tomar en cuenta la época que estamos viviendo donde los principios y 

valores se han degenerado, por tal motivo los menores abandonados, son 

presa fácil para ingresar al bajo mundo de la delincuencia,  droga y otros 

vicios, ya que se sienten protegidos por esas malas personas que los guían 

mal. 

 
Análisis. 

 
Quiero dejar constancia que la importancia del tema, nos permite entender 

las respuestas de los encuestados, en el sentido de mantener un criterio 

unánime respecto de que el hecho de que los menores sean abandonados, 

100% 

VARIABLES 

SI

NO
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los hace vulnerables a diferentes vicios sociales en forma directa e indirecta, 

ya que lógica indican que eso es lo que los lleva precisamente a dedicarse a 

estas actividades reprochables socialmente, participar en acciones 

delictuales que les provocará problemas de alta magnitud en su futuro 

inmediato. 

 
 

Tercera Pregunta 

Si el abandono de menores, lleva a consecuencias reprochables en la 
sociedad, ¿Considera Usted oportuno, que deban actuar en forma 
inmediata las autoridades competentes para resolver este mal social? 

 
Cuadro Nº 3. 

 
 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 
 

100% 

No 0 
 

0% 

Total 30 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Leonor Elizabeth Sabando Cevallos 

Fuente: Encuestados 
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GRÁFICO Nº 3. 

 

 

 
Interpretación.  

 
En esta tercera pregunta, 30 de las personas encuestadas, que indican el 

100%, responden positivamente, señalando que con la oportuna intervención 

de las autoridades, se podría evitar muchos casos de menores 

abandonados, por lo tanto se recomendaría que las autoridades 

competentes realicen campañas de prevención y concienciación, tanto a 

padres como a hijos, también a la sociedad en general, ya que siendo un 

problema social, se debería hacer una política nacional. 

Análisis.  

 

De los aspectos previstos por los encuestados, respecto de que si el 

abandono de menores, lleva a consecuencias reprochables en la sociedad, 

lo cual permite que deban actuar en forma inmediata las autoridades 

competentes para resolver este mal social, resulta importante y propositivo, 

100% 

VARIABLES 

SI

NO
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puesto que en su totalidad absuelven la pregunta, indicando que debe haber 

campañas de prevención, y concientización de la familia y la sociedad, yo en 

este caso le sumo a los precitados detalles, que debe haber una 

cooperación institucional, que permita solucionar el problema de abandono 

de menores que ya siendo penalizado, pueda evitar que su subsidiaria 

problemática sea resulta desde su origen, esto es menores en vicios. 

 

Cuarta Pregunta 

¿Cree Usted, que deba considerarse la participación de los Organismos 

Administrativos de protección de los derechos de la Niñez y 

Adolescencia con apoyo de la policía especializada, para que 

intervengan mediante disposiciones legales adecuadas, en la 

rehabilitación de menores abandonados, con problemas de drogas, 

alcohol y otros vicios? 

 
Cuadro Nº 4. 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 
 

100.00% 

No 00 
 

00.00% 

Total 30 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

Autor: Leonor Elizabeth Sabando Cevallos 

Fuente: Encuestados 
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GRÁFICO Nº 4. 

 

Interpretación.  

En la cuarta interrogante, de las 30 personas encuestadas, que representan 

el 100%, indican que todos los entes especializados en los relacionado a los 

niños, niñas y adolescentes, deben dar solución al problema, porque un 

trabajo en conjunto sería muy eficiente, sería una ayuda a aquellas personas 

que más lo necesitan, ya que mediante el accionar y ejecución de 

disposiciones legales adecuadas, se podría intervenir y rehabilitar, además 

con leyes adecuadas y más severas los menores tratarían de alejarse de 

estor mundos obscuros. 

Análisis. 

En mi concepto, y de acuerdo con la percepción de los encuestados, en 

forma unánime consideran que deba existir la participación de los 

Organismos Administrativos de protección de los derechos de la Niñez y 

Adolescencia con apoyo de la policía especializada, para que intervengan 

100% 

VARIABLES 

SI

NO
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mediante disposiciones legales adecuadas, en la rehabilitación de menores 

abandonados, con problemas de drogas, alcohol y otros vicios, y que por 

lógica entiendo que al dotar de personal adecuado para el efecto, así como 

concretar programas adecuados y aplicables, para solucionar el problema 

puesto en consideración, en consecuencia, es la parte técnica – jurídica, la 

que el derecho tiene que dotar, para alcanzar el beneficio para el grupo 

social en estudio. 

 

Quinta Pregunta 

¿Está Usted de acuerdo en que se incorpore una reforma legal, en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, que permita atender el problema de 

menores en estado de abandono, con problemas de drogas, alcohol y 

otros vicios? 

 

 

Cuadro No. 5. 
 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 30 
 

100.00% 

No 00 
 

00.00% 

Total 30 
 

100% 

 

 

 

 

 

 

Autor: Leonor Elizabeth Sabando Cevallos 

Fuente: Encuestados 
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GRÁFICO Nº 5. 

 

 

 

Interpretación. 

A esta quinta y última interrogante, los encuestados, en un número de 30 

que representan el 100.00%, responden que es necesario que se incorpore 

una reforma legal en el Código de la Niñez y Adolescencia, en el sentido de 

que ayudaría a reducir así los menores en estado de abandono y con vicios, 

teniendo una buena recuperación comprometida con el Estado, para que 

tengan más garantías.  

Análisis. 

Los encuestados consideran que es pertinente adecuar reformas al Código 

de la Niñez y Adolescencia, con el objeto de canalizar políticas de solución, 

para los menores que en estado de abandono, han caído en vicios que 

degradan su personalidad, con quienes estoy de acuerdo, puesto que dichas 

100% 

VARIABLES 

SI

NO
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políticas serán las aplicables en nuestro medio, con lo cual, a través del 

órgano policial adecuado, organizar, coordinar, supervigilar, evaluar y 

ejecutar dichos programas, la potestad para actuar oportuna y 

adecuadamente, en la base de la reformatoria que se intenta. 
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6.2.  Resultados de la Aplicación de las Entrevistas. 

 

De acuerdo con mi proyecto de tesis, he aplicado entrevistas en un número 

de tres, a un selecto grupo de profesionales del derecho, cuya experiencia 

en el área es integral, lo que me ayudó a obtener los criterios pertinentes de 

acuerdo con mi temática, de los cuales puedo registrar a los siguientes 

entrevistados.  

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

Primera Pregunta. 

¿Solicito comedidamente emita un criterio respecto del problema social 

de menores en abandono en conflictos de drogas, alcohol y otros 

vicios sociales?  

 
Respuestas: 

“Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con el problema social de 

abandono de menores, tengo que manifestar que este se produce por 

cuanto, existen problemas de familia, entre ellos, los divorcios, el maltrato 

intrafamiliar, la falta de recursos económicos entre otros, en donde los 

menores que de por sí abandonados, lo que promueve de manera evidente 
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que se vayan a dedicar a actividades ilícitas, este problema es característico 

en nuestro medio” 

Comentario: 

La entrevista se canaliza desde el punto de vista de la interpretación de 

ideas a partir de profesionales del derecho que logran percibir la 

problemática puesta en su consideración, en este caso, se puede describir 

que la problemática, tiene un origen bien dilucidado, en consecuencia 

valdrán las alternativas de solución orientadas a salvaguardar los derechos 

intrínsecos en este caso de los menores de edad. 

 

Segunda Pregunta 

Desde el punto de vista jurídico ¿Sería importante que las autoridades 

competentes, en este caso los órganos Administrativos de protección 

de los derechos de la Niñez y Adolescencia, con auxilio de la Policía 

especializada, sean quienes intervengan oportunamente para resolver 

el problema social en referencia? 

 
Respuestas: 

“De acuerdo con lo que usted sugiere puesto que una vez que un menor 

está en estado de abandono, es precisamente el Estado el que debe 

encargarse de su situación, tal como lo enmarca la Constitución de la 

República, y precisamente son los órganos creados para tal efecto los que 

deben plantear alternativas de solución, con una misión propositiva en 

beneficio de este grupo vulnerable, con objetivos claros de acción, para una 
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efectiva sustentabilidad, equilibrio y satisfacción social. Considero que esto 

valdría puesto que permitiría desahogar la carga procesal de los Juzgados 

de la Familia, siendo que si se interpone como cuerpo auxiliar, permitiría 

destacar una acción positiva” 

Comentario: 

 

Siempre que las acciones estén desarrolladas para solucionar conflictos 

social y jurídicos, es oportuno poner en acción dichos proyectos, en el caso, 

entiendo que el profesional trata de concretar en una idea, que es importante 

para destacarlo, la policía especializada tendrá la oportunidad de hacer 

efectivos los programas de atención prioritaria, podrán en este sentido ser 

considerados como programas preventivos, para evitar degradación social, 

pero a través de gente especializada, no común, gente que haya tenido una 

preparación de punta, en cuyo caso, hacer un trabajo eficaz en beneficio de 

la sociedad.  
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Tercera Pregunta. 

 

¿Considera Usted oportuno apoyar una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, con el objeto de incorporar disposiciones legales que 

armonicen una verdadera rehabilitación de los menores en conflicto de 

abandono y con problemas de drogas, alcohol y otros vicios? 

 

 

Respuestas: 

 

“Sí es necesario que pueda promoverse una reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, con el objeto de establecer un mecanismo de protección y 

defensa de aquellos menores que se encuentran en estado de abandono y 

dedicados a vicios inadecuados, con gente idónea que pueda encargarse de 

tales problemas, a partir de la intervención de gente especializada, creo que 

debería reformarse la ley en ese evento particular” 

Comentario: 

Se estima adecuada una reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en 

mi concepto, es pertinente puesto que esto permitiría adentrarse más en la 

sociedad civil, estudiar de fondo problemas que originan problemáticas 

sociales a partir de la forma de vida de las personas, canalizar entre otras 

cosas el origen y la naturaleza de los problemas sociales, en cuyo caso, 

poder ejecutar acciones adecuadas que permitan la participación e inclusión 
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de grupos en conflictos, dotarles de herramientas adecuadas para rehabilitar 

e incorporarlos en la vida productiva de un modelo de País en desarrollo.  

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

CASO No. 1 

1.- Datos Referenciales: 

Dependencia: Juzgado 1ro. De la Niñez y Adolescencia 

Actor: Yulitsa  Estefania  Anchundia Saldaña 

Demandado: Telefora Eduarda Arboleda Santana 

Nro.  0010 – 2013. 

Mediante demanda propuesta ante el señor Juez Primero de la Niñez y la 

Adolescencia de Los Ríos – Babahoyo, se hace conocer sobre una presunta 

violación de derechos, y retención ilegitima de un menor de edad, quien está 

en franca desatención, producto de la mala atención de su integridad, lo que 

lo deja en riesgo de ser objeto de vicios, y por tal consideración, se solicita la 

recuperación inmediata a su vínculo familiar. 

El caso tiene una correlación con el caso en estudio, puesto que está 

inmerso en el mismo, un menor de edad, en conflicto de intereses, este 

menor está puesto en la mira del desorden psicológico y social, el egoísmo 

de los participantes como actores de la acción administrativa, sugiere que lo 

hacen con aspiraciones personales y más no pensando en el bienestar del 

menor, sin embargo, la jurisdicción, en este caso es quien resuelve el 
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conflicto jurídico, más no social, que para el caso puesto en consideración 

en el presente trabajo, es precisamente la intervención de un grupo 

especializado de personas que bajo un ordenamiento institucional, puedan 

brindarle la atención de calidad y resolución del conflicto, cuando el menor 

desencadene una actitud inadecuada en la sociedad. 
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7.  DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de los Objetivos: 

 

En mi proyecto de investigación, propuse un objetivo general y tres 

específicos, los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario, 

jurídico, jurisprudencia y comparado que contiene el marco referencial de 

literatura y los resultados de la investigación jurídica y de campo, el criterio 

de los profesionales del derecho que aportaron en la alternativa propuesta 

en los objetivos.   

 

7.1.1. Objetivo General. 

 
“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y sociológico en relación con 

el Código de la Niñez y Adolescencia y el Derecho de Menores en el 

Ecuador, así como del conflicto de abandono y adicción” 

 

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

bibliográfica, específicamente con lo relacionado en los aspectos jurídicos y 

doctrinarios determinados en los marcos, jurídico y doctrinario, en donde se 

analizó la Constitución de la República del Ecuador, entre otros el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, mediante una sinopsis sistemática, 

cuya afinidad, concuerda con la realidad jurídico - social; así mismo, con la 

información obtenida en la investigación de campo, a través de la 
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recopilación de información empírica, de las correspondientes: encuesta y 

entrevista, que me involucró con el problema en cuestión. 

 

7.1.2. Objetivos Específicos. 

 

 
“Establecer los principios y derechos constitucionales y legales en 

materia de menores de edad, como de instrumentos internacionales 

sobre el mismo tema” 

 

El primer objetivo específico, quedó verificado, a través del desarrollo del 

marco jurídico en forma exclusiva, por tratarse del análisis de la institución 

legal referente a la protección de los niños, niñas y adolescentes, mediante 

el establecimiento de la relación jurídico - legal, por su puesto, con el 

compendio doctrinario dentro de la legislación ecuatoriana, para justificar la 

eficacia y aplicación jurídica que pretendo, frente a los derechos y principios 

de los menores de edad cuando se trata de aquellos derechos que se 

subsumen  a su calidad de individuos cuando se encuentran en problemas 

de abandono y vicios correlativos a tal, lo cual permitió arribar a la 

verificación del objetivo en referencia. 
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“Determinar que los niños, niñas y adolescentes, en estado de 

abandono y con el conflicto de adicción, resultan ser un problema 

social” 

 
Para la verificación del segundo objetivo específico, me permití concurrir al  

desarrollo del marco jurídico dentro del Código Orgánico de la Defensoría 

del Pueblo, como de la Niñez y Adolescencia, ha objeto de establecer que 

existen vacíos respecto de la falta de intervención de las autoridades, para 

atender casos específicos de abandono y de atención de vicios que atañan a 

los menores de edad, cuyo origen pretende adecuar alternativas de solución. 

 
“Concretar la necesidad de legislar en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, la rehabilitación y reinserción de menores adictos en 

estado de abandono” 

 

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la 

recopilación de los datos del marco jurídico, de la encuesta y la entrevista 

respectivamente, en sus efectos propios del régimen legal de la niñez y 

adolescencia, y la aplicación de las normas que atienden los organismos de 

atención a los menores de edad, en este caso la institucionalidad, su 

aplicabilidad frente a derechos constitucionales como justicia social, 

seguridad jurídica, identidad, integridad, entre otros, y al principio 

fundamental de interés superior del niño, del pro – infante, de 

irrenunciabilidad de derechos, con lo cual se verificó con claridad la 
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factibilidad normativa, es decir, la incorporación de potestades para la 

policía, que permita atender casos especiales de menores de edad. 

 

 

7.2. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

 

El Ecuador, a través del ordenamiento constitucional, integra principios 

inherentes a los derechos de las personas, como la libertad para acceder a 

los órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta eficaz y oportuna de los 

mismos, así mismo el mandato direccionado a la clase obrera, para 

estimular la productividad y el desarrollo económico y social del Estado. 

La eficacia garantista de los derechos en cuanto a los menores de edad, se 

ven plasmados en la Constitución de la república del Ecuador, las 

disposiciones que atienden el derecho de los menores determinados en los 

Arts. Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 
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en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

En este sentido, es apropiado referir las variadas características del derecho 

de menores en el Ecuador, primero, la relación al principio del interés 

superior del niño en el Art. 11 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

   

Para mejor entender, rescatar la posibilidad de que policía especializada se 

encargue de tratar estos temas, y puedan darle solución, respecto de 

técnicas y medidas de atención prioritarias, como parte de las políticas 

públicas en beneficio de la colectividad. 

 
El Código de la Niñez y adolescencia requiere de reformas en el sentido 

antes referido, en base de los derechos irrenunciables, inalienables, 

irreductibles e interpersonales.  

 

Me voy a consignar a un problema que importa categóricamente al Estado 

ecuatoriano, puesto que en nuestra sociedad existen menores de edad, en 
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completo estado de abandono, situación que trae como consecuencia una 

serie de problemas, principalmente las adiciones nocivas para su salud, que 

a la postre hará de este grupo vulnerable, hombres y mujeres arruinados por 

efectos de la droga y el alcohol.   

 

Adicciones que en lo sucesivo convierte a estas personas sensibles en 

verdaderos  delincuentes con pocas alternativas de rehabilitación. En este 

sentido, el conflicto es sumamente grave social y jurídicamente hablando, 

puesto que una sociedad sin miras al desarrollo, siempre será 

tercermundista.  

 

Con estos argumentos, es pertinente plantear alternativas apropiadas de 

solución, frente a tan grave problema sociojurídico, del cual me permito 

acceder a ciertas alternativas de carácter psicopedagógico y de instrucción, 

previo el reclutamiento correspondiente, sin necesidad de recluirlos o 

internarlos indebidamente. 

El abandono tiene una suerte de repudio social, en el contexto histórico 

general, más dramático, por cuanto aparecen niños, niñas y adolescentes 

como una molestia o amenaza para la comunidad en su conjunto. Y cuando 

estos presentan algún grado de adicción, el conflicto se agrava.  

 

Reinsertarlos parece ser algo sin sentido, y la prioridad está centrada en la 

prevención de estos males; o bien, intervenir a tiempo con el fin de evitar el 

desarrollo de una sociedad con grupos socio-paticos criminales. 
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Por otra parte, el Estado, en su intervención hacía este grupo socialmente 

vulnerable, tiene dificultades cuando no se cumplen las expectativas, en el 

sentido de mejorar su calidad de vida. Las diferentes medidas adoptadas a 

lo largo de la Historia Contemporánea del país, que variaron desde la 

represión y el encarcelamiento hasta el asistencialismo ineficaz, 

demostraron ser influentes para resolver el problema principal. Además 

existen datos en el sentido de que el Estado carece del talento humano 

especializado en la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes adictos a 

las drogas y alcohol. En este sentido, es oportuno concretar la incorporación 

de una normativa que se configure como una alternativa de solución al 

problema propuesto, con el objeto de reclutar a niños, niñas y adolescentes 

en estado de abandono y con problemas de adicción, con la finalidad de 

rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad. Lo planteado, elevado a la 

categoría de disposición legal en el Art. 168 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en la calidad de tercer numeral.     

 

El trabajo de investigación científica, tiene por objeto proponer alternativas 

de solución, sentada en bases jurídicas para encontrar paulatinamente la 

solución adecuada, en favor de los niños que son los principales actores en 

su calidad de  víctimas del problema propuesto. Rescatándolos del 

abandono, para luego rehabilitarlos de las manifiestas adicciones que se les 

observe; y, finalmente reinsertarlos en la sociedad como verdaderos 
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hombres y mujeres de bien, a través de la normativa más adecuada en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, que permita esta meta.     

 

 

 

7.3. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

“El abandono de niños, niñas y adolescentes, trae como consecuencia 

conflictos de adicción a las drogas y el alcohol, por lo que es necesario 

incorporar reformas en el Código de la Niñez y Adolescencia, para 

reclutarlos, rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad” 

 

La hipótesis queda contrastada afirmativamente, en el sentido de que la 

atención de los menores en conflicto de abandono y de adicción, tienen una 

vida social con problemas, en cuyo caso, la policía especializada con 

alternativas de cuidado y de tecnicidad para efectuar acciones en beneficio 

de este grupo social de importancia, lo cual se caracteriza en el sentido de 

verificar una adecuada atención.  
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 La Constitución de la República del Ecuador, establece derechos 

constitucionales, justicia social, seguridad jurídica, de pleno ejercicio de los 

ciudadanos;  

 Que el Estado se constituye en garantista y protector de derechos 

fundamentales en favor de los menores de edad; 

 

 El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, se comporta como un 

cuerpo normativo con principios normativos y acciones de aplicabilidad 

eficaz; 

 

 Que los principios rectores de interés superior del niño y incluido por 

infante, constituye una de las bases fundamentales frente a la trasgresión 

que se intente en contra de los derechos de los menores;  

 

 La inter-institucionalidad, constituye la base organizativa y de 

cooperación, que permite mayor facilidad en el tratamiento de conflictos 

sociales; 

 

 La Policía Nacional con la unidad especializada DINAPEN, se constituye 

un cuerpo organizado de acción colectiva; 
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 Por la investigación de campo, resulta pertinente proceder con una 

agregar un artículo, que permita incorporar una facultad direccionada a la 

policía especializada en el Código de la Niñez y Adolescencia para efectos 

de garantizar a los menores un verdadero desarrollo integral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 

 Fomentar la base de conocimientos en derecho social de menores,  

como fuente de conocimiento general, que permita equilibrio social; 

 

 Que los órganos protectores del derecho de menores, se preocupen por 

canalizar alternativas de participación, en procura de reforzar siempre los 

derechos de los niños y adolescentes;  

 

 Que las Universidades realicen seminarios – talleres, sobre temas de 

derecho de menores, se incentive charlas mediante foros, a través de los 

docentes, estudiantes y la misma sociedad; 

 

 Que los señores Asambleístas debatan sobre este referente jurídico 

propuesto, a fin de que de ser posible sirva de base para reforzar proyectos 

del ley; 

 

 La Asamblea Nacional se impaciente por mantener constante relación 

con la Universidad Nacional de Loja, a fin de que se produzcan reformas o 

se agreguen art. conforme a los conflictos de la realidad social; 
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 Recomiendo incorporar un  Art. Al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, respecto a incorporar una norma que permita otorgar como 

una facultad específica a la policía especializada, en favor de los niños, 

niñas y adolescentes en situación de abandono y con problemas de 

adicción; 

 

 Se recomienda a la ciudadanía participar con mayor frecuencia en 

conflictos sociales, y que propendan a regularizar normativa a favor del 

Estado. 
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

 

9.1.1. Proyecto de Reforma al Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia.  

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto 

al mandato constitucional y de las leyes de la república. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el derecho de 

petición y acceso a la justicia.  

Que: El Estado reconoce y garantiza a los menores de edad, una vida digna, 

sin violencia. 

Que: Es necesario crear instituciones jurídicas que intervengan como 

mecanismo de solución de conflictos jurídicos especialmente en lo que 

respecta con la patria potestad, en este caso, cuyo objeto es evitar que se 

transgredan los derechos de la clase social vulnerable de menores, que 

pueda garantizar a la sociedad el equilibrio normativo, para acceder al buen 

vivir.  
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Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de 

la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- Agréguese un Artículo al Código de la niñez y adolescencia, lo  

siguiente: 

 

Art. 2.-  “Se otorga como facultad exclusiva de la Policía especializada 

en conflictos de menores, atender prioritariamente a niños, niñas y 

adolescentes en estado de abandono y con problemas de 

drogadicción, alcoholismo y otros vicios, con potestad para intervenir 

sin necesidad de orden administrativa y judicial, en los siguientes 

casos: 

a) Cuando se trate de menores en estado de abandono inminente; 

b) Cuando se trate de menores con dependencia de sustancias 

sujetas a fiscalización; 

c) Cuando se trate de menores en estado de alcoholismo y de otros 

vicios”. 

d) Cuando se encuentren en peligro de explotación laboral, física, 

psicológica y/o sexual, producto del estado de abandono. 
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Art.  3.- Deróguense todas las normas legales que se opongan a la presente 

reforma. 

Artículo Final.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el 

Registro Oficial. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional en Quito, Distrito 

Metropolitano, a los veinticinco  días del mes de mayo del año dos mil 

catorce. 

 

f)………………………………….           f)………………………………….. 

Presidenta de la Asamblea Nacional  Secretario Nacional de la Asamblea 

Nacional 
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11. Anexos 

 

11.1. Anexo 1 proyecto de tesis. 

 

 
 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TÍTULO: 

 
“NECESIDAD DE AGREGAR UN ART. AL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CON LA 

FINALIDAD DE RECLUTAR REHABILITAR Y 

REINSERTAR EN LA SOCIEDAD A MENORES DE 

MANERA OBLIGATORIA PARA EL ESTADO.” 

 

 

 

AUTORA: 

LEONOR ELIZABETH SABANDO CEVALLOS 

 

LOJA   -   ECUADOR 

2014

PROYECTO DE TESIS PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE ABOGADA. 
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1. TEMA. 

 

“NECESIDAD DE AGREGAR UN ART. AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA CON LA FINALIDAD DE RECLUTAR REHABILITAR Y 

REINSERTAR EN LA SOCIEDAD A MENORES DE MANERA 

OBLIGATORIA PARA EL ESTADO.” 

 
2. PROBLEMATICA.  

 
Me voy a remitir a un problema que importa categóricamente al Estado 

ecuatoriano, puesto que en nuestra sociedad existen menores de edad, en 

completo estado de abandono, situación que trae como consecuencia una 

serie de problemas, principalmente las adiciones nocivas para su salud, que 

a la postre hará de este grupo vulnerable, hombres y mujeres arruinados por 

efectos de la droga y el alcohol.   

 

Adicciones que en lo sucesivo convierte a estas personas sensibles en 

verdaderos  delincuentes con pocas alternativas de rehabilitación. En este 

sentido, el conflicto es sumamente grave social y jurídicamente hablando, 

puesto que una sociedad sin miras al desarrollo, siempre será 

tercermundista.  

 

Con estas consideraciones, es pertinente plantear alternativas apropiadas de 

solución, frente a tan grave problema socio – jurídico, del cual me permito 

acceder a ciertas alternativas de carácter psicopedagógico y de instrucción, 

previo el reclutamiento correspondiente, sin necesidad de recluirlos o 

internarlos indebidamente. 
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El abandono tiene una suerte de repudio social, en el contexto histórico 

general, más dramático, por cuanto aparecen niños, niñas y adolescentes 

como una molestia o amenaza para la comunidad en su conjunto. Y cuando 

estos presentan algún grado de adicción, el conflicto se agrava.  

 

Reinsertarlos parece ser algo sin sentido, y la prioridad está centrada en la 

prevención de estos males; o bien, intervenir a tiempo con el fin de evitar el 

desarrollo de una sociedad con grupos socio-paticos criminales. 

 

Por otra parte, el Estado, en su intervención hacía este grupo socialmente 

vulnerable, tiene dificultades cuando no se cumplen las expectativas, en el 

sentido de mejorar su calidad de vida. Las diferentes medidas adoptadas a 

lo largo de la Historia Contemporánea del país, que variaron desde la 

represión y el encarcelamiento hasta el asistencialismo ineficaz, 

demostraron ser influentes para resolver el problema principal. Además 

existen datos en el sentido de que el Estado carece del talento humano 

especializado en la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes adictos a 

las drogas y alcohol.  

 

En este sentido, es oportuno concretar la incorporación de una normativa 

que se configure como una alternativa de solución al problema propuesto, 

con el objeto de reclutar a niños, niñas y adolescentes en estado de 

abandono y con problemas de adicción, con la finalidad de rehabilitarlos y 
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reinsertarlos en la sociedad. Lo planteado, elevado a la categoría de 

disposición legal en el Art. 208 del Código de la Niñez y la Adolescencia, en 

la calidad de tercer numeral.     

El trabajo de investigación científica, tiene por objeto proponer alternativas 

de solución, sentada en bases jurídicas para encontrar paulatinamente la 

solución adecuada, en favor de los niños que son los principales actores en 

su calidad de  víctimas del problema propuesto. Rescatándolos del 

abandono, para luego rehabilitarlos de las manifiestas adicciones que se les 

observe; y, finalmente reinsertarlos en la sociedad como verdaderos 

hombres y mujeres de bien, a través de la normativa más adecuada en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, que permita esta meta.     

 

3. JUSTIFICACIÓN. 

 

El problema jurídico – social, contiene factibilidad en la investigación de 

tercer nivel, por tal consideración, en justificable, en los siguientes 

ambientes: 

 

En lo social.-El problema se justifica plenamente, en tanto en cuanto, 

hablamos de menores en abandono y subsidiariamente con problemas de 

adicción, lo que produce cierta incertidumbre en la sociedad, teniendo en 

cuenta que el Estado mantiene la obligación constitucional de proteger, su 

desarrollo integral, así como la convivencia social. En el estudio de la 

sociología se detalla que las sociopatías se forman en la misma sociedad, el 
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criminal, adicto y/o malhechor, se hace en las calles, ya por circunstancias 

que pongo en consideración en la presente problemática, menores de edad, 

con problemas de adicción en estado de abandono, que de no darles la 

atención debida serán criminales en potencia en su atapa adulta. 

Justificación Jurídica: La parte jurídica se justifica, puesto que en el Código 

de la Niñez y Adolescencia no se observan disposiciones legales que 

permitan atender el planteado en la presente problemática. En 

consecuencia, esta falencia requiere la adaptación o incorporación de una 

normativa, en el sentido de reclutar, rehabilitar y reinsertar en la sociedad a 

menores cuyo interés es obligatorio para el Estado, a través de 

disposiciones legales que permitan tratar este conflicto en la vía 

jurisdiccional, como base de interponer una rehabilitación psicopedagógica y 

de instrucción para aquellos menores que en estado de abandono se han 

dedicado a la adicción de sustancias controladas. 

 

Justificación Académica: La problemática investigación jurídica y social, 

puesta en consideración, se inscribe dentro del esquema establecido en el 

diseño curricular de la Carrera de Derecho, bajo la normativa que regula la 

investigación profesional dentro de la Prestigiosa Universidad Nacional de 

Loja. Como postulante de grado, estimo referir que cuento con bases 

académicas suficientes, emanadas de la prestigiosa Universidad Nacional de 

Loja, la intervención de sus docentes, de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, así como también cuento con los recursos económicos y logísticos 

para alcanzar el efecto que requiere la investigación profesional.  
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4. OBJETIVOS. 

 

4.1.   OBJETIVO GENERAL. 

 

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y sociológico en relación con el 

Código de la Niñez y Adolescencia y el Derecho de Menores en el Ecuador, 

así como del conflicto de abandono y adicción” 

 

4.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

- Establecer los principios y derechos constitucionales y legales en 

materia de menores de edad, como de instrumentos internacionales 

sobre el mismo tema. 

- Determinar que los niños, niñas y adolescentes, en estado de 

abandono y con el conflicto de adicción, resultan ser un problema 

social. 

- Concretar la necesidad de legislar en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, la rehabilitación y reinserción de menores adictos en 

estado de abandono. 
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5. HIPÓTESIS. 

El abandono de niños, niñas y adolescentes, trae como consecuencia 

conflictos de adicción a las drogas y el alcohol, por lo que es necesario 

incorporar un art. en el Código de la Niñez y Adolescencia, para reclutarlos, 

rehabilitarlos y reinsertarlos en la sociedad      

6. MARCO TEÓRICO: 

Nuestra Constitución de la República del Ecuador, observa ciertas garantías 

para la sociedad, que son las que precisamente vamos a establecer como 

fuente de protección de los derechos de las personas, así mismo la 

determinación de ciertas alternativas normativas para tratar de mejor forma 

el problema en la sociedad. 

El Art. 11 de nuestra Constitución norma, sobre los principios básicos de la 

sociedad que debe emprender el Estado, nos dispone que: “Art. 11.- EI 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual 

o colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones 

de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición 
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migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, 

discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El 

Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren 

en situación de desigualdad. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. Para el 

ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. Los derechos serán plenamente justiciables. No 

podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para 

negar su reconocimiento. 

4. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7. El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad de 
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las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 

pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional cualquier 

acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o 

anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución. El Estado, sus 

delegatarios, concesionarios y toda persona que actúe en ejercicio de 

una potestad pública, estarán obligados a reparar las violaciones a los 

derechos de los particulares por la falta o deficiencia en la prestación 

de los servicios públicos, o por las acciones u omisiones de sus 

funcionarias y funcionarios, y empleadas y empleados públicos en el 

desempeño de sus cargos. 23 El Estado ejercerá de forma inmediata 

el derecho de repetición en contra de las personas responsables del 

daño producido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales 

y administrativas. El Estado será responsable por detención arbitraria, 

error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de 

justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las 

violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Cuando una 

sentencia condenatoria sea reformada o revocada, el Estado reparará 

a la persona que haya sufrido pena como resultado de tal sentencia y, 
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declarada la responsabilidad por tales actos de servidoras o 

servidores públicos, administrativos o judiciales, se repetirá en contra 

de ellos.”51. 

 

El pleno goce y ejercicio de los principios constitucionales, es propio de las 

personas que están bajo el régimen de un Estado de derecho y justicia 

social, estos son principios que permiten establecer la estabilidad social de 

quienes de una u otra forma se puedan ver afectados por situaciones 

conflictivas, y acudir ante las instancias correspondientes a hacer valer sus 

derechos.   

 

Sobre el tema de los menores de edad, para efecto del tratamiento de los 

jóvenes la Constitución norma: “Art. 39.- El Estado garantizará los derechos 

de las jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de 

políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan 

de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las 

jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y les 

garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, 

libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al 

trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la 
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garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento.”52.  

 

Observamos que la Constitución resulta ser oportuna frente a las 

necesidades de los jóvenes en nuestro sistema político – social, es decir, 

yace expedita la norma legal, para garantizar que puedan reconocerse sus 

derechos en las instancias que cada caso amerite, en relación al problema 

que pueda estar afectando el desarrollo personal de un menor de edad.   

 

Para los niños, niñas y adolescentes, nos proporciona nuestra Constitución 

una concepción ideal, en favor de los niños y niñas, y norma lo siguiente: 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Las 

niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-
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emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales.”53. 

 

Una de las acciones más relevantes a efectos de la protección de los 

derechos de los menores de edad, es precisamente el desarrollo integral, 

que es en donde observo se basan las tendencias de su estabilidad 

emocional y personal, lo cual pretende un futuro apropiado en beneficio del 

mismo Estado.  

 

Concomitantemente sobre los derechos comunes a su edad nos establece: 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; 

a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria 

en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El Estado 
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garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

De la norma vista, podemos colegir, que la amplitud de los derechos que se 

exponen, son con el objeto de garantizar en este sector de la sociedad, 

alternativas de desarrollo, como parte del modelo implementado a partir de 

su estructuración en el año 2008, con la promulgación de esta nueva carta 

fundamental, por lo tanto en mi concepto apropiada para canalizar en los 

diferentes cuerpos legales, temas que puedan hacer efectivo los 

prenombrados derechos. 

 

Consiguientemente en la referencia de la medidas que puedan servir para 

establecer las garantías antes anotadas, nuestra Constitución, establece 

ciertas medidas que precautelarán la estabilidad del grupo de la sociedad 

que tratamos: “Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

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

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

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y 

no podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en 
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situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 

personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las 

demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones. 

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

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 

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

tipo de emergencias. 

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

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

discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 
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9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran 

enfermedades crónicas o degenerativas.”54.  

En cuanto se refiere a los derechos de protección, el Dr. Fernando Albán, 

dice que: “el derecho a la integridad personal, no sólo está compuesto de la 

protección del aspecto físico del menor de edad, sino que el legislador ha 

abarcado otros aspectos como el psicológico, moral, afectivo y sexual, tiene 

su razón de ser porque la persona como ser biológico superior está formada 

además de conciencia y espíritu, que se refleja en pensamientos, 

sentimientos y acciones.”55.  

 

Al respecto es importante citar que la vinculación entre la norma 

constitucional y la sociedad, están estrechamente ligadas entre sí, cuyo 

objetivo principal como he venido anunciando es mantener un adecuado 

equilibrio entre los miembros de la sociedad, con el Estado, y el Derecho. 

 

Entre otros aspectos que serán importantes abordarlos dentro de la 

investigación, en la parte de literatura, son los derechos específicos que 

traten sobre el tema en cuestión, entre ellos el siguiente que determina el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia como el siguiente: “Art. 26.-

Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho 

a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 
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Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para 

la comunicación y transporte.”56. 

El Estado ecuatoriano, tiene ciertas alternativas para efectivizar los derechos 

de las personas, que mediante la implementación de políticas sociales 

dirigidas a la prole, permite atender y garantizar condiciones de vida más 

apropiadas, conforme se observa en el contenido de la norma en referencia, 

para concretar que sus derechos sean efectivos al momento de ejercerlos.  

El derecho a la salud, es uno de las principales a tratar en la investigación 

jurídica que trataré, y por esta razón el Código de la Niñez y la Adolescencia 

dispone: “Art. 27.-Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, 

psicológica y sexual. 
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El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes que los necesiten; 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales; 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan 

un adecuado desarrollo emocional; 
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9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre; y, 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal 

apropiadas. 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras 

que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, 

tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y 

adolescentes.”57. 

Esta norma es explicita en cuanto a la salud física, psicológica, mental y 

sexual, y desglosa las características por las cuales la sociedad, tiene o 

mantiene el acceso a ciertas formas de educación, prevención y hasta 

erradicación de conflictos que afecten la salud en las formas planteadas en 

esta disposición.    

Al hablar de responsabilidad estatal, este mantiene un papel fundamental en 

la sociedad, puesto que su obligación es dotar de las políticas más 

oportunas al respecto:  

“Art. 28.-Responsabilidad del Estado en relación a este derecho a la 

salud.- Son obligaciones del Estado, que se cumplirán a través del 

Ministerio de Salud: 
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1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que 

favorezcan el goce del derecho contemplado en el artículo anterior; 

2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad de 

los servicios de salud, particularmente la atención primaria de salud; y 

adoptará las medidas apropiadas para combatir la mortalidad materno 

infantil, la desnutrición infantil y las enfermedades que afectan a la población 

infantil; 

3. Promover la acción interdisciplinaria en el estudio y diagnóstico temprano 

de los retardos del desarrollo, para que reciban el tratamiento y estimulación 

oportunos; 

4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para niños, niñas y 

adolescentes; 

7. Organizar servicios, de atención específica para niños, niñas y 

adolescentes con discapacidades físicas, mentales o sensoriales.”58. 

El Estado emprende una serie de políticas planes, programas, en favor de la 

salud de las personas, para garantizar estabilidad, en este sentido, y 

siguiendo con el esquema de derechos, voy a remitirme a otro de los más 

importantes que engendra una serie de aspectos, como los citados a 

continuación: “Art. 51.- Derecho a la libertad personal, dignidad, 
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reputación, honor e imagen.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a que se respete: 

a) Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de 

este derecho; y, 

b) Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias.”59. 

El Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo en referencia, permite 

establecer derechos para garantizar, el derecho personal, dignidad, 

reputación e imagen, bajo un esquema de tratamiento adecuado, que 

permita gozar de este derecho intrínseco de los menores de edad, para 

proporcionarles una vida estable y de calidad.     

Sobre las consideraciones anotadas, es preciso citar al profesor Cristóbal 

Ojeda, quien expresa que: “La seguridad personal, nadie goza plenamente 

sobrevivir en una sociedad plagada de delincuentes, engendros humanos en 

la que el atraco, el crimen, el asalto a la dignidad humana, a la infancia 

desprotegida, y el miedo constante a transitar o quedarse solo o sola en 

casa, son los sobresaltos diarios de cada familia, de las personas de toda 
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edad: La tragedia de las familias inertes ante el robo, la muerte, la violencia y 

abuso sexual contra sus hijos niños todavía, son pruebas constantes.”60. 

Cuando hablamos de prevención, estamos frente a políticas de protección 

contra acciones que afecten a los menores de edad, mediante la 

implementación de programas y políticas dirigidas a su estabilidad, el cuerpo 

legal en referencia reza: “Art. 74.-Prevención y políticas respecto de las 

materias que trata el presente título.- El Estado adoptará las medidas 

legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otra índole, que sean 

necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las 

conductas y hechos previstos en este título, e implementará políticas y 

programas dirigidos a: 

1. La asistencia a la niñez y adolescencia y a las personas responsables de 

su cuidado y protección, con el objeto de prevenir estas formas de violación 

de derechos; 

2. La prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y 

explotación sexual, tráfico y pérdida; 

3. La búsqueda recuperación y reinserción familiar, en los casos de pérdida, 

plagio, traslado ilegal y tráfico; y, 

4. El fomento de una cultura de buen trato en las relaciones cotidianas entre 

adultos, niños, niñas y adolescentes. 
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En el desarrollo de las políticas y programas a los que se refiere este 

artículo, se asegurará la participación de la sociedad, la familia, los niños, 

niñas y adolescentes.”61. 

 
Asistencia, prevención, desarrollo, participación, asociación, responsabilidad, 

son términos que hacen el quehacer practico de la participación del estado 

en la sociedad vulnerable, el establecer mecanismos de acción y reacción 

permiten la unión de la sociedad para llegar a cumplir las políticas 

planteadas. 

 

El Art. 74, cuando nos refiere sobre la Prevención y políticas que adoptará 

mediante medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otra 

índole,  necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra las 

conductas y hechos previstos como dañosos en su contra, implementará 

políticas y programas dirigidos, la asistencia a la niñez y adolescencia y a las 

personas responsables de su cuidado y protección, con el objeto de prevenir 

estas formas de violación de derechos; la prevención e investigación de los 

casos de maltrato, abuso y explotación sexual, tráfico y pérdida; la búsqueda 

recuperación y reinserción familiar, en los casos de pérdida, plagio, traslado 

ilegal y tráfico; y, el fomento de una cultura de buen trato en las relaciones 

cotidianas entre adultos, niños, niñas y adolescentes. En el desarrollo de las 

políticas y programas a los que se refiere este artículo, se asegurará la 

participación tanto de la sociedad, la familia, los niños, niñas y adolescentes. 
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El Art. 78, dispone: “Art. 78 Derecho a protección contra otras formas de 

abuso.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde 

protección contra: 

1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, 

estupefacientes y substancias psicotrópicas; 

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de las 

substancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3; 

3. El uso de armas, explosivos y substancias que pongan en riesgo su vida o 

su integridad personal; 

4. La exposición pública de sus enfermedades o discapacidades orgánicas o 

funcionales, para la obtención de beneficios económicos; y, 

5. La inducción a los juegos de azar.”. 

 

Dentro del Título II, trata de las políticas y planes de protección integral en el 

siguiente orden, que haré referencia, por la importancia en cuanto al 

problema propuesto. 

 

“193.-Políticas de protección integral.- Las políticas de protección integral 

son el conjunto de directrices de carácter público, dictadas por los 

organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar la protección 

integral de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia. 
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El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia contempla cinco tipos de políticas de protección integral, a 

saber: 

1. Las políticas sociales básicas y fundamentales, que se refieren a las 

condiciones y los servicios universales a que tienen derecho todos los niños, 

niñas y adolescentes, de manera equitativa y sin excepción, como la 

protección a la familia, la educación, la salud, la nutrición, la vivienda, el 

empleo de los progenitores y la seguridad social, entre otras; 

2. Las políticas de atención emergente, que aluden a servicios destinados a 

la niñez y adolescencia en situación de pobreza extrema, crisis económico-

social severa o afectada por desastres naturales o conflictos armados; 

3. Las políticas de protección especial, encaminadas a preservar y restituir 

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

situaciones de amenaza o violación de sus derechos, tales como: maltrato, 

abuso y explotación sexual, explotación laboral y económica, tráfico de 

niños, niños privados de su medio familiar, niños hijos de emigrantes, niños 

perdidos, niños hijos de madres y padres privados de libertad, adolescentes 

infractores, niños desplazados, refugiados o con discapacidades, 

adolescentes embarazadas, etc.; 

4. Las políticas de defensa, protección y exigibilidad de derechos, 

encaminadas a asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y, 
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5. Las políticas de participación, orientadas a la construcción de la 

ciudadanía de niños, niñas y adolescentes. 

Los Planes de Protección Integral que se diseñen para alcanzar las 

finalidades de las políticas de protección integral de los derechos de niños, 

niñas y adolescentes deben contemplar la acción coordinada de todos los 

entes responsables, en el ámbito nacional y local, de manera de optimizarlos 

recursos y esfuerzos que se realizan.”62. 

 

Todo lo relacionado con la protección de los derechos de los menores se 

centra en la intervención del estado ecuatoriano, con lo cual, me voy a 

concretar específicamente en estos temas, para canalizar de mejor forma 

una reformatoria que permita canalizar una solución del problema planteado. 

 

En el Título IV, que trata de los organismos de protección, defensa y 

exigibilidad de derechos, de donde podrá establecerse la propuesta de 

reforma al presente trabajo, dentro del Capítulo I, y sobre las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos. 

“Art. 205.-Naturaleza Jurídica.- Las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos son órganos de nivel operativo, con autonomía administrativa y 

funcional, que tienen como función pública la protección de los derechos 

                                                           
62

 CÓDIGO, Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito - 
Ecuador, año 2011, pág. 67. 
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individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en el respectivo 

cantón. 

Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según sus 

planes de desarrollo social. Serán financiadas por el Municipio con los 

recursos establecidos en el presente Código y más leyes. 

Art. 206.-Funciones de las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos.- Corresponde a las Juntas de Protección de Derechos: 

a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación 

de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la 

jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas de 

protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o 

restituir el derecho violado; 

b) Vigilar la ejecución de sus medidas; 

c) Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 

competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; 

d) Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y 

seccional, la información y documentos que requieran para el cumplimiento 

de sus funciones; 

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

respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección; 
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f) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones 

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

g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de 

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

h) Las demás que señale la ley. 

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

conciliación de las partes involucradas en los asuntos que conozcan, de 

conformidad con la ley. 

Es en consecuencia el Estado a través de sus entidades y organismos que 

puedan organizar las formas y mecanismos de protección de los derechos 

de los menores de edad, con el objeto de establecer que sus derechos no 

sean vulnerados. 

 

Voy a citar ciertos factores que nos ilustra el Dr. Fernando Albán Escobar, 

sobre la temática y nos refiere que: “La libertad personal, dignidad, 

reputación, honor e imagen, están prohibidos de ser transgredidos. Se 

puede privarle de la libertad a un menor de edad, solo conforme a las reglas 

de Código de la Niñez y Adolescencia; no así el resto de derechos, estos no 

están sujetos a ninguna condición. Por ningún concepto pueden ser 

manchados estos derechos inmanentes a todo niño. Sobre la libertad 

personal, el literal b) del Art,. 37 de la convención de los derechos del niño 
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reza que. Los estados partes velarán por que ningún niño sea privado de su 

libertad ilegal o arbitrariamente.”63. 

 

Finalmente, voy a citar ciertos factores que nos ilustra el Dr. Cristóbal Ojeda 

Martínez, sobre la temática y nos refiere que: “No sólo ahora, desde hace 

tiempo, el estado y sus instituciones son morosos impenitentes frente a los 

individuos, al punto que la lectura de las normas constitucionales, sobre la 

responsabilidad del Estado y los derechos de las personas, resulta 

ciertamente dramática, en efecto, el estado ecuatoriano, no cumple ninguna 

de las tareas que le corresponde en el ejercicio de los poderes que le confió 

la comunidad.”64. 

 

El Dr. Juan García nos ilustra señalando que: “Es deber del Estado, como de 

la sociedad y la familia, adoptar medidas políticas, administrativas y 

económicas, así como de carácter social y jurídicas que sean más 

necesarias para la plena vigencia, ejercicio de sus derechos, garantía y 

protección de la totalidad de los derechos de niños,  niñas y adolescentes. El 

Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y 

económicas destinados para su beneficio, que permita estabilidad del grupo 

vulnerable.”65. 

 

                                                           
63

 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y Adolescencia, Editorial Gemagráfic, Quito – 
Ecuador, año 2003, pág. 12. 
64

 OJEDA MARTÍNEZ, Cristóbal, Crítica y Comentario al Código de la Niñez y Adolescencia, Editorial 
Jurídica LyL,  Quito – Ecuador, año 2012, pág. 98, 99. 
65

 GARCÍA ARCOS, Juan, Manual Teórico Práctica del Código de la Niñez y Adolescencia, Ediciones 
“del Arco”, Cuenca – Ecuador, año 2007, pág. 60. 
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Con las consideraciones expuestas se determinan características especiales 

respecto de la acción jurídica de la ley, en función del desarrollo integral, 

como de las políticas apropiadas que permitan de los menores de edad, 

formar hombres de bien, en virtud del nuevo modelo de desarrollo, que se 

verifica como una denominación del buen vivir. 

 

 

7. METODOLOGÍA: 

 

7.1.  MÉTODOS 

Los métodos que serán considerados, dentro de la Investigación Jurídica 

son:  

El Método Científico.- Que se aplicará, como un método general y 

apropiado para establecer los parámetros de la realidad social del problema 

establecido, y sus tipos, naturaleza y características, como punto de partida 

de las conclusiones a las que se llegaré. 

El Método Inductivo y Deductivo. También como el método que me 

permitirá analizar y considerar los hechos sociales del problema en la esfera 

de la sociedad perjudicada por el problema principal, las cualidades de 

casos generales y específicos, respecto de los niños, niñas y adolescentes, 

con el objeto de arribar a los puntos neurálgicos de carácter general sobre 

las características que involucren a los menores abandonados en conflictos 

de adicción y, utilizaré los métodos como complementarios, parte del 
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proceso que tendrá el carácter estricto de realizar un estudio sobre el 

problema propuesto, y que sirva de aporte a la obtención de resultados 

concretos, tanto en lo normativo, como en el arribo de las matrices sociales, 

que interpreten el tema central. 

 

El Método Comparado.-Toda vez que existen legislaciones que ya han 

tratado el tema desde una óptica aplicable al derecho, de donde abordaré 

semejanzas y diferencias, con la finalidad de establecer la suficiente 

información respecto de mi temática en el contexto social histórico; y, 

finalmente;  

 

El Método Estadístico.- Con el cual realizaré la descripción de los 

resultados, tanto de las encuestas como de las entrevistas, dentro del 

desarrollo de la tesis de grado, en la presente investigación jurídica. 

7.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

La investigación tendrá parámetros de carácter social, mantendrá 

información de aspectos literarios, de naturaleza jurídica, intentaré 

complementar con la investigación de campo, para delimitar la búsqueda 

ajustada para incluirla dentro de la tesis de grado, y por consiguiente, se 

reunirán aspectos selectos para alcanzar la posible solución del problema, y 
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por tratarse de una investigación jurídica se emplearán instrumentos como el 

análisis; y, la interpretación de situaciones importantes de la realidad social. 

 

Dentro de las técnicas para la recopilación de la información, haré uso de 

fichas bibliográficas, nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de 

guardar la suficiente información que concierne el trabajo. La encuesta, se 

dirigirá a treinta personas, excogitando en lo particular Abogados y personas 

que tengan relación con la temática, como egresados y estudiantes de la 

carrera de derecho. La entrevista será dirigida a un número de cinco 

personas, con criterios principalmente  de jueces de menores, fiscales de 

menores, y autoridades con experiencia en el ramo, en la ciudad de 

Babahoyo.  

 

Los resultados finales de la investigación, serán expuestos en cuadros 

estadísticos; y, consiguientemente, abordaré la fundamentación jurídica de la 

problemática, para seguir con la comprobación científica de los objetivos: 

general y específicos, la contratación de la hipótesis; y, terminare con las 

conclusiones, recomendaciones y la reforma jurídica. 

 

7.3. ESQUEMA PROVICIONAL DEL INFORME FINAL. 

El informe final de la investigación tendrá un esquema provisional, según lo 

prescrito por el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que tendrá 
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unas páginas preliminares definidas de acuerdo al organigrama de la 

Modalidad de Estudios a Distancia. 

Acopio Teórico, comprendiendo: a) Marco Conceptual; b) Marco Doctrinario; 

y, c) Marco Jurídico, sobre la problemática, en cuanto a los conflictos que se 

presentan en la sociedad, respecto del este problema importante de la 

realidad social en nuestro País.  

La investigación de campo: a) Presentación y análisis de los resultados de la 

encuesta y entrevista; y, b) Presentación y análisis de los resultados de los 

casos prácticos de estudio. 

La síntesis de la investigación jurídica, con la concreción de: a) Indicadores 

de verificación de los objetivos y de contrastación de la hipótesis; b) La 

deducción de conclusiones y recomendaciones; y, c) La fundamentación 

jurídica, y la reforma legal. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

       Actividades 
 

 
Meses 

AÑO 

2014 

ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Selección y 
formulación del 
Problema Objeto 
de Estudio. 

x x                       

Elaboración del 
Proyecto de 
Investigación y 
presentación 

  x x                     

Aprobación del 
proyecto. 

    x x                   

Acopio de 
información 
bibliográfica. 

      x x x x               

Acopio de 
información 
empírica. 

          x x x            

Presentación de 
resultados. 

             x x          

Verificación de 
objetivos, 
conclusiones, 
recomendaciones 
y propuesta de 
reforma. 

               x x        

Redacción del 
informe final.  

                 x x x     

Defensa y 
sustentación del 
trabajo final. 
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9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

a. RECURSOS HUMANOS. 

 

Postulante: Leonor Elizabeth Sabando Cevallos 

Director de Tesis: Dr. Mg.   
 
Entrevistados: Cinco profesionales. 

Encuestados: Treinta personas. 

 

b. RECURSOS MATERIALES. 
 

Material de escritorio 200,oo 

Material bibliográfico 400,oo 

Fotocopias 100,oo 

Levantamiento de texto, impresión y 
encuadernación  

200,oo 

Derechos y aranceles 200,oo 

Internet 100,oo 

Movilización: 500,oo 

Total 1.700,oo 

 

FINANCIAMIENTO. 

El total de los gastos para la realización de la tesis de grado, asciende a la 

suma de mil setecientos dólares de los Estados Unidos de América, que 

serán financiados con recursos propios de mí persona, en calidad de autora 

intelectual del mismo. 
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11.2.  Anexo 2 Encuesta  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 
Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis 
profesional, por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de 
profesional del Derecho, con el objeto de solicitarle su valioso criterio sobre 
la siguiente temática: “NECESIDAD DE REFORMAR EN EL CÓDIGO DE 
LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, EN RELACIÓN A LA REHABILITACIÓN 
DE MENORES ADICTOS A CONSECUENCIA DEL ABANDONO” que me 
permitan un resultado adecuado, para concluir mi trabajo investigativo de 
campo, dentro del desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su valiosa 
colaboración, antelo mis agradecimientos. 
 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

2. ¿Conoce sobre la problemática social que causa el abandono de 
menores, cuya repercusión es la adicción de drogas, alcohol y otros 
vicios? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

..…….……………………………………………………………………...…………
…….…………………………………………………………………………………
…………...…….………….……………..…….…………...…………………………
…………….. 

2. ¿Considera Usted, que el hecho de que los menores sean 
abandonados, los hace vulnerables a diferentes vicios sociales en 
forma directa e indirecta? 

Si (       )          No (       ) 
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¿Por qué?  

…………..…...….……………………………………………………………………

…….……………….…………………………………………………………………

………………..………………………..………………………………..……………

……………… 

3.- ¿Si el abandono de menores, lleva a consecuencias reprochables en 
la sociedad, ¿Considera Usted oportuno, que deban actuar en forma 
inmediata las autoridades competentes para resolver este mal social? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué?  

…………..…...….……………………………………………………………………

…….………………….………………………………………………………………

………………..…………………………..………………………………..…………

……………… 

4. ¿Cree Usted, que deba considerarse la participación de los 

Organismos Administrativos de protección de los derechos de la Niñez 

y Adolescencia con apoyo de la policía especializada, para que 

intervengan mediante disposiciones legales adecuadas, en la 

rehabilitación de menores abandonados, con problemas de drogas, 

alcohol y otros vicios?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…………..…...….…………………………………………………..…………………

…..………………………………………………………………………….…………

…………..………………………………..………………………………..…………

……….….. 

 

 

 

 

5. ¿Está Usted de acuerdo en que se incorpore una reforma legal, en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, que permita atender el problema de 
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menores en estado de abandono, con problemas de drogas, alcohol y 

otros vicios? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

…………..…...…..…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….…………

…….………..……………………………..………………………………..…………

………….. 
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11.3. Anexo 3 Entrevista   

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado profesional del Derecho, solicito comedidamente se sirva dar 
contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista sobre la 
temática: “NECESIDAD DE REFORMAR EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA, EN RELACIÓN  A LA REHABILITACIÓN DE MENORES 
ADICTOS A CONSECUENCIA DEL ABANDONO” que me permita como 
resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi propósito 
investigativo, le antelo mis agradecimientos: 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1. ¿Solicito comedidamente emita un criterio respecto del problema 

social de menores en abandono en conflictos de drogas, alcohol y 

otros vicios sociales?  

2. Desde el punto de vista jurídico ¿Sería importante que las 

autoridades competentes, en este caso los órganos Administrativos de 

protección de los derechos de la Niñez y Adolescencia, con auxilio de 

la Policía especializada, sean quienes intervengan oportunamente para 

resolver el problema social en referencia? 

3. Considera Usted oportuno apoyar una reforma al Código de la Niñez 

y Adolescencia, con el objeto de incorporar disposiciones legales que 

armonicen una verdadera rehabilitación de los menores en conflicto de 

abandono y con problemas de drogas, alcohol y otros vicios? 
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