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1. Título: 

 

 

“LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y SU INCIDENCIA 

EN EL DESARROLLO  INTEGRAL Y DISFRUTE PLENO DE 

LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 
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2. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulada “La responsabilidad de los 

padres y su incidencia en el desarrollo integral y disfrute pleno de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes” amerita su estudio, por la 

existente despreocupación de los padres a que los menores crezcan en un 

ambiente saludable, con su familia, su comunidad que son su primera base. 

 

El niño, niña y adolescente, para su desarrollo  integral es indispensable una 

familia, es su primera referencia, su cobijo, su pilar, es el sitio en el que 

empezara su desarrollo humano, receptara todo lo que le rodea y ante ello 

las primeras figuras que se observara son sus padres, siendo los primeros 

responsables de su crecimiento y desarrollo integral. 

 

Para el desarrollo integral, se requiere que su desenvolvimiento sea en un 

espacio saludable, armónico, ejemplar, donde lo observado por él menor 

sirva para el desarrollo  de buenas costumbres, respeto, amor, solidaridad, 

entre otros, este ambiente configura una persona respetuosa de sí mismo, 

de sus padres, de la sociedad y de su país.  

 

Con este análisis, se puede observar que en estos últimos tiempos la 

desintegración  de los hogares ha aumentado, cada vez niños, niñas y 

adolescentes, están sin  su hogar, sin su familia, dando lugar a niños en la 
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calle que buscan cariño, protección, ser escuchados; y, acuden a sitios 

equivocados como las pandillas o personas adultas que viven  del trabajo de 

los menores, y en muchos casos los involucran en situaciones muy 

riesgosas como la venta y consumo de estupefacientes. 

 

 Las consecuencias de la delincuencia, una ciudad insegura, se debe a los 

padres irresponsables que no supieron actuar correctamente a la misión del 

cumplimiento del deber como es la crianza de los hijos de manera 

responsable y  los han engendrado y en muchos casos solo les prevean el 

alimento, eso también obligados por la justicia, bien sabemos que para un 

desarrollo integral, es fundamental la atención en su formación diaria, en 

cada cosa que el niño hace o deja de hacer, son sus padres que no han 

entendido bien su rol los únicos responsables de los menores de edad. 

 

El  Código de la Niñez y Adolescencia señala de manera clara y precisa, 

cual es el papel de sus progenitores, pero hacen caso omiso de dichos 

enunciados, de ahí la necesidad e incorporar un numeral en el que se 

establezca una sanción pecuniaria a los padres que han incumplido con lo 

establecido en el mencionado cuerpo legal. 

 

 

 



 

4 
 

Abstract 

 

This research work entitled” the responsibility of parents and its impact on the 

overall development and full enjoyment of the rights of de children and 

adolescents” merit is study, the existing carelessness of parents that children 

grow up in a healthy environment with respect; and, your family and your 

community are your first base. 

 

The child or adolescent, for their development id essential family is his first 

reference, its shelter, its pillar is the place where you start your human 

development receptará everything around him and before it the first figures 

notes that his parents, being primarily responsible for its growth and overall 

development. 

 

For integral development, requires that its development is in a healthy, 

harmonious, copy space, where observed by lesser serve for the 

development of good manners, respect, love, solidarity, among others, this 

environment will set a respectful person themselves, their parents, society 

and country. 

 

With this analysis, we can see that in recent times the disintegration of 

households has increased, more children and adolescents are without home, 

without his family, leading to street children seeking affection, protection, 
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being Heard; and turn to gangs or wrong as adults living children work sites, 

and in many cases engage in very risky situations such as the sale and 

consumption of drugs. 

 

The consequences of delinquency, an unsafe city, irresponsibly parents who 

failed to act properly to the mission of duty as the parenting responsibly and 

have bred and in many cases should only provide them with the food, that 

also required for justice, we know that for integral development is critical care 

in their daily training in everything the child does or does not do, it is their 

parents who have misunderstood your unique role responsible for minors. 

 

The Code of Children and Adolescents states clearly and precisely, what is 

the role of parents, but ignore such statements, and hence the need to 

incorporate a clause in which a financial penalty to the parents stated that 

have breached the provisions of the abovementioned Act. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta de Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, en el 

Art.102, el  incremento de un numeral, la fijación de una sanción  pecuniaria 

a los padres que no han cumplido con su responsabilidad para con sus hijos, 

para su comprensión se la ha estructurado tomando en cuenta las secciones  

que  permiten realizar un  análisis y  además sirva de comprensión y 

beneficio para quienes se interesen en el tema. 

 

En la primera parte  de su estructura, consta el marco conceptual, el que 

permite, de antemano, conocer todos los conceptos del tema de 

investigación, se ha provisto  varios conceptos de diferentes autores  con el 

fin de ampliar nuestra visión y conocimientos; y, con criterio entender el 

contenido del tema investigativo. 

 

 Como segunda parte  de su estructura consta el marco doctrinario, permite 

recoger todas las teorías, sus antecedentes; autores que plantean sus 

criterios y estudio de esta problemática, con el fin de obtener las información 

que les permita determinar las causas que dan lugar a consecuencias 

negativas para la sociedad y el país. 
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En la tercera parte de la estructura del tema investigativo, el marco jurídico, 

en el que se va a tratar leyes, normas que rigen a la familia, niñez y 

adolescencia, conocer la concordancia y armonía en la aplicación de estas 

leyes que permite de manera enlazada resolver el sin número de problemas 

que atañe a la sociedad en especial este sector; y para ello tratamos la 

Constitución del Ecuador, luego el Código Civil, Código Orgánico Integral 

Penal (COIP), Código de la Niñez y Adolescencia, Leyes específicas, y otros 

tratados internacionales. 

 

 La cuarta parte de la estructura, se trata la comparación de las leyes que 

rigen a la niñez y adolescencia, donde su problemática es muy similar, esto 

nos permite ampliar nuestro conocimiento con respecto a la Ley que rige a 

los menores del país vecino de Colombia, Argentina y México al realizar la 

comparación en lo que respecta al tema tratado, se determina que las 

problemáticas son casi similares, el Estado, la sociedad tienen los mismos 

intereses con respecto a los menores de edad. 

 

También  se trata, los métodos y técnicas que se utilizó en este trabajo 

investigativo y su aplicación en el trabajo de campo, para la obtención de 

resultados. 
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Otra parte de la estructura son los resultados, fruto del trabajo de campo en 

la que se determinó, cuáles han sido los criterios de los profesionales 

encuestados y entrevistados. Con respecto al estudio de caso  a través de 

este se puede comprobar el maltrato del físico por parte del padrastro a una 

niña de 8 años de edad, cuyo proceso se ventila en la Junta Cantonal. 

 

Y por último, la verificación de los objetivos, tanto general como los  

específicos .La contrastación de la Hipótesis; la fundamentación jurídica para 

la propuesta de reforma legal. Las conclusiones, recomendaciones y la 

propuesta de reforma jurídica. 

 

 Que esta investigación, ayude a quienes desean conocer más  sobre la 

responsabilidad de los padres en el desarrollo integral de la niñez y 

adolescencia; y sirva de motivación para un estudio más profundo. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1. DEFINICION NIÑO, NIÑA. 

 

“Niño, Niña y Adolescente, puede definirse desde varios puntos de vista: 

 

“Legal: periodo que abarca desde el nacimiento hasta 
cumplir los más de  18 años de edad o alcanzar la 
emancipación. La Convención de los Derechos del Niño, 
en vigor desde el 2 de septiembre de 1990, señala que se 
entiende por niño todo ser humano menor de  dieciocho 
años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 
aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. Esta 
convención recoge los principales derechos de niños, 
niñas  a lo largo del mundo. 

 

Desde la evolución psicoafectiva: se entiende por niño o 
niña aquella persona que aún no ha alcanzado un grado 
de madurez suficiente para tener autonomía. 

 

Desarrollo físico: Es  la denominación utilizada para 
referirse a toda criatura humana que no ha alcanzado la 
pubertad. 

 

Sociocultural: según las condiciones económicas, las 
costumbres y las creencias de cada cultura el concepto 
de infancia puede variar, así como la forma de aprender o 
vivir.”1 

 

Desde los varios puntos de vista en lo legal se considera niño/a, al tiempo 

comprendido desde el nacimiento hasta cumplir los dieciocho años de edad; 

                                                           
1
  UNICEF Convención sobre los derechos de los niños www.google 22-9-2013 

 

http://www.google/
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es decir hasta alcanzar la emancipación. La Convención sobre los derecho 

del niño/a se entiende a todo ser humano, menor de dieciocho años. Esto 

también está determinado de acuerdo a las leyes que le sean aplicables. 

 

Desde  el punto de vista psicoafectivo, es aquella persona que aún no ha 

alcanzad la autonomía; es decir que no está en la capacidad de tomar sus 

propias decisiones, que dependen de otros. 

 

Según el diccionario Enciclopédico: “niño/a que se halla en la infancia, sin 
experiencia ni reflexión.”2 

 

 

Se concluye señalando que un niño/a es un menor de edad, es legalmente, 

un individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta y desde el punto de 

vista físico, social y psíquico, este impúber o pequeño, no ha terminado  de  

desarrollarse para tener el pleno dominio de sus actos. La minoría de edad 

comprende toda la infancia y, a menudo, la adolescencia o parte de ella. 

 

  El menor de edad y por su extensión, la ausencia de plena capacidad de 

obrar, suponen una serie de límites a los derechos y responsabilidades de la 

persona. Se establecen límites sobre actuaciones que se considera que el 

menor tiene capacidad suficiente para responder por actos que realiza por 

su cuenta, y se eximen de responsabilidad de actos que se entiende que no 

se le pueden imputar por su falta de capacidad. 
                                                           
2
 Diccionario Enciclopédico Visual, Pev Latros  ediciones Ltda. 1996, pág. 897   
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En varios países americanos, la mayoría de edad se alcanza entre los 18 a 

21 años, rango que se oscila según las normativas de cada país en cuanto al 

establecimiento de una edad límite. 

 

“Generalmente, la minoría de edad abarca toda la infancia 
y casi toda la adolescencia o parte de esta etapa, tal 
determinación dependerá estrictamente de lo que estipule 
la legislación del lugar del planeta en cuestión, aunque la 
mayoría delos países occidentales establecen que se es 
menor de edad hasta los 18 0 20 años, pasados estos se 
considera al individuo mayor de edad y como tal deberá 
cumplir determinadas obligaciones que antes le eran 
ajenas, justamente por no ser considerado un adulto”3 

 

4.1.2. DEFINICION ADOLESCENTE. 

 

“Adolescente, es la etapa que abarca toda la segunda 
década de la vida, de los 10 años a los 19 años.”4 

 

“Adolescencia, se refiere al proceso de adaptación 
psicosocial que el individuo debe realizar como 
consecuencia de los cambios puberales”5 

 

“Adolescencia es, etimológicamente, lo que se dirige 
hacia la perfección, la complitud. O sea, crecer (ir hacia 
adelante) de un estado incompleto, carente y 
dependiente, que sería la adultez”6 

                                                           
3
http://www.definicionabc.com/derecho/menor-de-edad.php 

4
REDONDO, Figuero, Carlos y otros, Atención al Adolescente, Publican, Ediciones de la Universidad 

de Cantabria, 2008, España. Pág. 4 
5
REDONDO, Figuero, Carlos y otros, Atención al Adolescente, Edit. Universidad de Cantabria, 2008, 

España. Pág. 4 
6
  AGULLO, Tomás, Esteban, Jóvenes, Trabajo e identidad, Edit. Universidad de Oviedo, 2009, Pág. 60 
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“Adolescencia es, la edad de tránsito de la niñez a la edad 
adulta”7 

 

“Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde que 
aparecen los primeros indicios desde la pubertad hasta la 
edad adulta. El concepto ofrece importancia jurídica, 
porque, por regla general las legislaciones hacen 
coincidir la entrada en la adolescencia con la capacidad 
para contraer matrimonio aun cuando no es ésta una 
regla absoluta. El periodo de la Adolescencia influye 
también en la responsabilidad penal, que dentro de 
ciertos límites, puede estar disminuida y afectar el modo 
de cumplimiento de la condena”.8 

 

 

Los conceptos señalados acerca de la Adolescencia, se dice, es aquella 

etapa donde existen cambios que convierten al niño en un individuo, es 

decir; crecer para convertirse en un adulto, con cada una de aquellas 

características que hacen de este un ser diferente y maduro. Jurídicamente 

es imprescindible conocer en que radican los cambios físicos, emocionales, 

intelectuales, espirituales. Es necesario señalar que su comportamiento es 

influido por el medio que lo rodea y de manera muy marcada su hogar. 

 

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

puede entender que es aquella etapa donde existen cambios que convierten 

al niño en un individuo, es decir crecer para convertirse en un adulto con 

cada una de aquellas características que hacen de este un ser diferente y 

maduro. 

                                                           
7
  AGULLO, Tomás, Esteban, Jóvenes, Trabajo e identidad, Edit. Universidad de Oviedo, 2009, Pág. 60 

8
CABANELAS de las Cuevas Guillermo, Diccionario de Ciencias Jurídicas, ed. actualizada, pág. 52 



 

13 
 

4.1.3. DEFINICION  DE FAMILIA 

 

“Por  linaje o sangre, lo constituye el conjunto de    
ascendientes, descendientes y colaterales con un tronco 
común, y los cónyuges de los parientes casados. / Con 
predominio de lo afectivo o de lo hogareño familia es la 
inmediata Parentela de uno; por lo general, el cónyuge 
con los padres hijos y hermanos solteros. /Por 
combinación de convivencia, parentesco y subordinación 
doméstica, por familias se entiende, como dice la 
Academia, y la gente que vive en casa bajo la autoridad 
del señor de ella”. Los hijos y la prole, grupo o conjunto 
de individuos con alguna circunstancia importante 
común, profesional, ideológica o de otra índole.”9 

 

Según el diccionario jurídico de Cabanellas, se considera familia a los 

ascendientes, descendientes y colaterales prevenientes de un mismo tronco; 

los que viven bajo un mismo techo, los padres, los hijos, los hermanos 

solteros; familia es la  que se cuida y ayuda mutuamente, es la más cercana 

al individuo, es la que vive bajo la autoridad del padre y/o la madre. 

 

                      “Gente que vive en una casa bajo la autoridad  del señor     
de ella; conjunto de personas de la misma sangre, 
estirpe.     Conjunto de personas que tienen alguna 
condición común”.10 

 

Según esta aceptación, se considera familia, a las personas que viven bajo 

un mismo techo o casa, bajo la dirección de una persona; las decisiones o 

rumbo que toma este grupo de personas, están bajo la guía o poder del que 

                                                           
9
 CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 6ta Edición, Buenos Aires, 

Heliasta 2003,pag.166 
10

 Gran Diccionario Enciclopédico Visual, ediciones Pev Latros Cltda., pág. 534 
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dirige en ella; los miembros que habitan en esta casa, pueden ser  de la 

misma sangre, raza; al no ser de la misma estirpe, también este grupo que 

habita puede dar origen  a la familia, basados en alguna condición en 

común, ahora en la actualidad, se han formado familias de personas 

abandonadas, indigentes que los une el techo, alimento, vestido, protección. 

 
 
 

                      “La etimología de la palabra familia no ha podido ser      
establecida de modo preciso. Hay quienes afirman que 
provienen del latín fames (“hambre”) y otros del termino 
famulus (“sirviente”). Por eso, se cree que, en sus 
orígenes, se utilizaba el concepto de familia para hace 
referencia al grupo conformado por criados y esclavos 
que un mismo hombre tenía como propiedad”.11 

 

 

El concepto de la palabra familia no ha podido ser determinado de manera 

precisa, hay quienes afirman que proviene del latín  de la palabra fames que 

significa hambre y otros del termino famulus que significa sirviente. Con 

estos datos se cree que en sus orígenes se utilizaba el concepto de familia 

para referirnos al grupo conformado por criados y esclavos que una persona 

tenía como propiedad. Actualmente la familia con el transcurrir del tiempo ha 

variado, no solo puede ser familia por linaje, sino también por agrupaciones 

de personas que los une un fin. 

 

 

                                                           
11

 http://definicion.de/familia/#ixzz2vESQDoGd 
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4.1.4. CONCEPTO DE ROL. 

 

  “Termino   que proviene del inglés role, que  a su vez   
deriva del  francés rôle. El concepto está vinculado a la 
función o papel que cumple alguien o algo”.12 

 

Se conoce como rol social al conjunto de comportamientos y normas que 

una persona, como actor social, adquiere aprehende de acuerdo a estatus 

en la sociedad. Se trata, por lo tanto, de una conducta esperada según el 

nivel social y cultural. 

 

4.1.5. ROL SOCIAL 

 

  “Rol social se refiere al conjunto de normas,     
comportamientos y derechos definidos social y 
culturalmente que se esperan que una persona (actor 
social) cumpla o ejerza de acuerdo a su status  social 
adquirido o atribuido. En todo grupo hay  miembros de 
diversos status, unos de rango superior y otros de rango 
inferior y a cada estatus corresponde un rol, es decir, un 
determinado comportamiento en presencia de otros, Así  
pues, el rol es la forma en que un status concreto tiene 
que ser aceptado y desempeñado por el titular. Algunos 
status conceden al titular ciertas inmunidades al 
desempeñar el rol, como por ejemplo, al enajenado 
mental se le permite comportamientos que no se les 
permiten a otras personas. Si el individuo no desempeña 
su rol de la forma esperada, puede tener riesgo de 
exponerse a sanciones”.13 

 

                                                           
12

 Diccionario DRAE 
13

http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_social 



 

16 
 

Rol, es el papel que le toca jugar a alguien, en este caso el rol social, es el 

conjunto de normas y comportamientos que la sociedad asimilado con el fin 

de cumplir su papel en el lugar, sitio, circunstancia que le toca vivir, este 

comportamiento está determinado por lo cultural, de ahí que de acuerdo a su 

status es su comportamiento y el papel que le toca asumir, es decir el rol que 

le corresponde, los roles están determinados en las normas y al no 

cumplimiento de su rol puede ser sancionado. 

 

          Cada individuo, persona, de acuerdo a las actividades o rol, que le toca 

asumir da lugar a una forma de sociedad de ahí este concepto en lo que 

respecta al rol.  

 

            “Conjunto de formas de actuar que, en una sociedad   
dada,      caracterizan la conducta  de los individuos en el 
ejercicio de una determinada función”.14 

 

 4.1.6. DESARROLLO INTEGRAL 

 

El desarrollo integrado, es un enfoque particular de ayuda al desarrollo que 

consiste en integrar todas las causas de un problema en una respuesta 

completa. Este  enfoque  holístico de ayuda al desarrollo consiste por tanto 

en conjugar muchos programas de apoyo y no solo en aportar una respuesta 

sectorial a un problema de subdesarrollo. 

                                                           
14

Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. 



 

17 
 

 

                         “El Desarrollo Integral, entendido como proceso de  
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de 
sus capacidades, potenciales y aspiraciones, en un 
entorno familiar, escolar, social y comunitario de 
afectividad y seguridad”.15 

 

Es  un  proceso  de crecimiento en todos los aspectos: físico, psicológico, 

intelectual  a la vez maduración de todos estos aspectos señalados, le 

permiten al niño, niña y  adolescente un despliegue de sus capacidades, sus 

habilidades y potencialidades para desenvolver en su medio familiar escolar, 

con la sociedad y su comunidad; este desarrollo armónico llamamos 

desarrollo integral; integra todos los aspectos fundamentales para que el 

niño, niña en lo posterior llegue a ser un individuo integro; un buen hijo, buen 

padre, buen abuelo y un buen ciudadano, útil para su pueblo, país, lugar  en 

el que se desenvuelva. 

 

4.1.7. PROTECCION INTEGRAL. 

 

                       “Puede entenderse como protección integral al conjunto    
de disposiciones, medidas, estrategias y políticas, 
orientadas a proteger a los niños en su totalidad e 
individualmente considerados, de forma holista, y los 
derechos y garantías que dimanen de las relaciones que 
mantengan en entre sí, con la familia, los adultos, la 
comunidad y el Estado”.16 

                                                           
15

 Constitución del Ecuador, pág. 34 
16

 GARCÍA MÉNDEZ, E.: La doctrina de la protección integral conferencia impartida en el II Simposium 
Internacional sobre Protección Jurídica de la Familia y el Niño celebrado en La Ciudad de 
la Habana, Cuba, en noviembre de 1997. 
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La Doctrina de la Protección Integral es la que sustenta en la normativa de la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, en la que los niños 

no son considerados como objetos, sino como sujetos de derechos y se 

fortalece la responsabilidad de los gobiernos y los adultos respecto a los 

mismos; al considerarse a los niños, niñas y adolescentes sujetos de 

derecho, son sus padres, la sociedad y el estado que velan para que esos 

derechos se cumplan como lo establece las leyes que los rige. Esta forma de 

ver a la niñez y adolescencia ha constituido la nueva concepción ideológica, 

filosófica, jurídica y social transformando la percepción que se ha tenido de 

la infancia. 

 

 4.1.8. RESPONSABLE. 

 

                        “Que está obligado a responder de ciertos actos.      
Obligación de indemnizar el daño causado a otro”. 17 

 

La persona civilmente, esta impuesta a responder por las acciones que haga 

o deje de hacer, y en el caso de causar daño responderá al perjudicado  es 

su obligación remediar el daño causado; la remediación del daño causado se 

encuentra la responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17

 Gran Diccionario Enciclopédico Visual, ediciones Pev Latros Cltda., pág. 1109 
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 4.1.9. RESPONSABILIDAD DE LOS  PADRES. 

 

La Constitución ecuatoriana según el Art.69 protege los derechos de las 

personas integrantes de la familia; padre, madre, hijos así tenemos el 

numeral 5 que señala: 

 

                         “El estado promoverá la corresponsabilidad materna y  
paterna y vigilara el cumplimiento de los deberes y 
derechos recíprocos entre madres, padres hijas e hijos”.18 

 
 

La responsabilidad en iguales condiciones son para el padre y la madre y 

ellos cumplirán, vigilaran y serán responsables de los deberes y derechos 

del grupo familiar; padre, madre e hijos. 

 

La responsabilidad del padre y la madre, son iguales, ambos son 

corresponsables en el desarrollo integral, alimento, educación, vivienda así 

podemos analizar el Art.100 del Código de la Niñez y Adolescencia que 

señala:  

 

                        “Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen  
iguales responsabilidades en la dirección y 
mantenimiento del hogar, en el cuidado, crianza, 
educación, desarrollo integral y protección de los 
derechos de sus hijos e hijas comunes”.19 

 

 

                                                           
18

 Constitución del Ecuador pág. 51 
19

 Código de la Niñez y Adolescencia pág.23 
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La actuación de los progenitores garantiza que los niños, niñas y 

adolescentes sean individuos íntegros, responsable, solidarios, afectivos. 

 

4.1.10. DISFRUTAR. 

 

                             “Percibir los productos o ventajas de las cosa, gozar de      
bienestar, sentir placer. Tener alguna condición buena, 
física o moral, o gozar de comodidad, regalo o 
conveniencia. Disfrutar de excelente salud, destreza, 
estimación, fama. Tener el favor o amistad de alguien; 
aprovecharse de él”.20 

 
 

Gozar de algo que recibe, que alguien le proporciona, sentir placer, bienestar 

y otros estados de felicidad por lo recibido; este disfrutar que le llevaría a la 

felicidad. 

 

4.1.11. DERECHO. 

 

                         Para Guillermo Cabanellas el derecho es “En plural esta 
voz   posee ente todo acepciones jurídico económicos: 
como impuestos o como honorarios dentro de lo 
estrictamente  jurídico, el vocablo se emplea pluralizado 
cuando se refiere a un conjunto de normas o atribuciones 
que se concede, reivindica o ejerce colectivamente.21 

 
 

Jurídicamente derechos, en un estado constitucional, están establecidos en 

las leyes, con el fin de garantizar el bienestar, el disfrute pleno que tienen las 

                                                           
20

Microsoft® Encarta® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. 
21

CABANELLAS, de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico, Pág. 126   
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personas, a quienes se le han destinado estos derechos están 

intrínsecamente con la naturaleza humana. 

 

4.1.12. ABANDONO. 

 

                         “Dejación  o desprendimiento que el dueño hace de las         
cosas que le pertenecen, desnudándose de todas las 
facultades sobre con voluntad de perder cuantas 
atribuciones le competieran. En general significan la 
renuncia de un derecho o el cumplimiento de un deber. 

                         Desamparo de una persona a quien se debía cuidar, de   
una cosa que nos pertenece. 

                         Abandono 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. 

                         Abandono de personas.- se comprende aquí el      
desamparo de aquellas a quienes por algún concepto se 
está obligado a proteger”.22 

 

Abandonar es dejar lo que nos pertenece, no cumplir con la responsabilidad, 

es dejar de lado lo que nos compete; es la renuncia de una obligación o 

renuncia de un derecho. Al hablar del abandono de una persona, es dejar en 

la indefensión en desamparo de alguien a quien se tiene que cuidar y 

proteger. El abandono de la familia es dejar el hogar desentenderse de las 

responsabilidades subjetivas como materiales, dígase estas alimento, 

vestido, salud, educación etc.  

                                                           
22

 CABANELLAS de Torres, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, 6ta Edición, Buenos Aires, 
Heliasta 2003, pág. 10 
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4.1.13. PREVENCIÓN. 

 

                        Cruz Ochoa, autor que asegura que “La prevención es la  
suma de las políticas tendentes a impedir el surgimiento 
o avance de la actividad delictiva mediante instrumentos 
penales y no penales”.23 

 
 

Prevenir significa, intervenir en la causas del porqué de la conducta delictiva; 

y, para su prevención, no solo prevenir el delito que se va a cometer, sino 

más bien tratar las causas que lo conllevan a delinquir al menor de edad; y, 

estas causas generalmente vienen desde su hogar, la familia, sus padres; 

habitualmente, los delincuentes, son aquellas personas que han cursado por 

problemas en su vida infantil ,en muchos casos por falta de figura materna o 

paterna, maltrato físico, psicológico; son muchos los actos que los adultos 

imprimen en el niño, niña y adolescente, como consecuencia se tiene a 

jóvenes en el camino de la delincuencia y al final se tiene un adulto tras las 

rejas; res mejor prevenir estas conductas antisociales con técnicas, métodos 

etc. Que la familia, la sociedad y el estado  deben aplicar. 

 

4.1.14. DISCERNIMIENTO.  

 

                         Para Guillermo Cabanellas, “Es la facultad intelectual o  
recto juicio que permite percibir y declarar la diferencia 
existente entre varias cosas, así como distinguir entre el 
bien y el mal, midiendo las consecuencias posibles de los 
pensamientos, dichos y acciones. El primero es el 
discernimiento cognoscitivo, y el segundo el moral”.24 

                                                           
23

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., Tratado..., ed. cit., pp. 930-931 
24

 CABANELLAS, de Torres, Guillermo, Editorial Heliasta S.R.L. 2003, pág. 131 
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Es la capacidad que tienen las personas para saber discernir; es decir la 

distinción entre un bien y un mal e implica la toma de decisiones, las mismas 

que determinarán las consecuencias.  

 

4.1.15. REPRESIÓN. 

 

 
                         Para Cabanellas, es “Acción o efecto de represar y de        

reprimir. Modo especial y más o menos violento, de 
contener el descontento o la rebeldía; de oponerse a las 
alteraciones del orden público, desde una protesta verbal 
o gritería hasta una rebelión”.25 

 

 

La represión, es la forma violenta, en la que actúan las personas, 

instrumentos públicos, dígase los aparatos estatales que velan por el orden, 

al ser alterado este orden, su actuación es violenta; volviéndose represivo.  

 

4.1.16. GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

 

Art. 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y 
especializada en los ámbitos público y privado. La 
misma atención prioritaria recibirán las personas en 
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica 
y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 
antropogénicos. El Estado prestará especial protección 
a las personas en condición de doble vulnerabilidad”.26 
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 CABANELLAS, de Torres, Guillermo, Editorial Heliasta S.R.L. 2003, pág. 349 
26
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 Se entiende como grupo de atención prioritaria, aquellos sectores de la 

población ecuatoriana, que requieren ser atendidos en primer lugar, entre 

ellos encontramos a las personas de la tercera edad o adultos mayores, la 

niñez y adolescencia, los discapacitados, quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas, a este grupo el estado, la sociedad brindará 

atención prioritaria, además el estado prestará atención especial a estas 

personas de este grupo, que corren el riesgo de doble vulnerabilidad; por 

ejemplo una mujer embarazada que sea maltratada por su esposo, estar 

embarazada es vulnerable por su estado y a más de su situación que reciba 

maltrato se considera que es doble vulnerabilidad. 

 

 4.1.17. DELINCUENCIA. 

 

                         Para el tratadista Herrero Herrero. “Es un fenómeno social    
constituido por el conjunto de infracciones, contra las 
normas fundamentales de convivencia, producidas en un 
tiempo y lugar  determinados”.27 

 
 

Según este criterio consideramos que la delincuencia es vista como 

fenómeno ya que se produce en la sociedad y es la misma sociedad la que 

criminaliza siendo el resultado de la existencia de diferencias sociales 

traducidas en desventajas económicas, sociales, intelectuales, etc. Es 

producto de hogares, padres irresponsables en su trabajosa tarea de la 

                                                           
27

HERRERO HERRERO, C.: "Criminología (parte general y especial!). EditDykinson, Madrid, 1997/, 

Pág. 225. 
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crianza de los hijos de manera responsable y siempre en lograr un desarrollo 

integral de la prole. 

 

4.1.18. DELINCUENTE. 

 

El criminólogo cubano Silvino Sorhegui considerado como uno de los más 

destacados de la etapa posterior al triunfo revolucionario considera que:  

 

                        “La delincuencia es expresión de un modo de vida   
antisocial que influye sobre la personalidad del individuo 
y que se comporta como un gran sistema en el cual se 
integran los denominados micro ambientes delictivos”.28 

 
 

Algunos tratadistas criminalistas y psicosociales señalan, que el  delincuente 

no nace, el delincuente se hace, y es la sociedad la que influye en este 

proceso de delinquir de ahí que al hablar de delincuencia se la entendería 

como un proceso y no como un fenómeno o hecho aislado. El tratadista 

Chamorro señala que “La historia de la Humanidad no es sino la historia del 

crimen.” 

 

 

 

 

                                                           
28

Cfr. VASALLO BARRUETA, Norma.” La conducta desviada”. Un enfoque Psicosocial para su 

estudio. Editorial Félix Varela. La Habana 2001/p.78. 
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4.2.  MARCO DOCTRINARIO. 

 

Análisis y criterios de diferentes autores que han escrito en relación a la    

problemática. 

 

4.2.1. LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES. 

  

    La responsabilidad de los padres; padre y madre, es fundamentales para el 

desarrollo integral de los niños y adolescentes, esta responsabilidad incide 

en el desarrollo integral y el pleno disfrute de sus derechos. Muchos autores 

señalan que esta responsabilidad es desde el momento de concebirlos, la 

atención de ellos marca su vida y determina si será un buen hijo, buen 

padre, buen ciudadano un buen abuelo o lo contrario una carga para la 

sociedad. 

 

En la actualidad, el deber de los padres hacia los hijos se ha disminuido, 

podemos observar muchos hogares desintegrados, varias son las razones 

que han dado origen a esta desintegración; entre ellas tenemos los 

divorcios, la migración, de los dos o uno de los cónyuges hacia otros países. 

 

Estas causas dejan consecuencias graves para la sociedad, vemos cada   

vez más niños, niñas y adolescentes en las calles, en casas hogares. La 

migración de los dos cónyuges deja totalmente  desprotegidos a los chicos 

en edades que requieren de la guía, apoyo, atención y cuidado de sus 

padres, estos chicos, muchas veces quedan al cuidado de sus abuelos, tíos, 
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primos, hermanos, y a veces en manos de sus vecinos, este vacío 

inesperado le produce desequilibrio, inestabilidad  y al no tener este cuidado 

tan indispensable para su adecuado crecimiento, los resultados son 

trastornos emocionales, y si las personas que se encuentran a su cargo no 

canalizar el vacío dejado por sus padres o uno de los cónyuge, las 

consecuencias son graves; en ciertos casos busca amor, comprensión 

encontrándolo en la calle, en grupos juveniles organizados con fines 

delictivos . 

 

El divorcio es otra de las causas que ha conducido a los menores a tomar  

otros caminos nada saludables, las parejas que  han tomado la resolución de 

separarse, ante todo deben asumirlo con madurez y responsabilidad, cuando 

hay hijos de por medio, los mismos que al sufrir dicha separación de los 

progenitores, no saben cómo actuar se despreocupan bajo interés en el 

estudio, bajo rendimiento, llegan a tener sentimientos de culpabilidad, 

tristeza, odio; todos estas emociones, dependiendo del comportamiento de 

la pareja los chicos tendrán sentimientos de ira, dolor. Es fundamental para 

las parejas que van a tomar esta decisión deben prepararse para que esa 

ruptura no afecte el desarrollo integral de los hijos.  

 

    Si hablamos de responsabilidad de los padres y su incidencia en desarrollo 

integral de la niñez y adolescencia, con los señalamientos anteriores 

podemos determinar que actualmente los padres no cumplen con el disfrute 

pleno de sus derechos.  
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                         “El Código de la Niñez y Adolescencia señala la   
corresponsabilidad de los padres, dice el Art.100.- El 
padre y la madre tienen iguales responsabilidades en la 
dirección y mantenimiento del hogar, en el cuidado, 
crianza, educación, desarrollo integral y protección de los 
derechos de sus hijos e hijas comunes”.29 

 
 

La consolidación del hogar determina que los niños, niñas y adolescentes 

tengan una infancia saludable en todos los aspectos del ser humano: 

intelectual psíquica, física; es decir el disfrute pleno de sus derechos 

depende especialmente y en primera instancia de sus progenitores. 

 

4.2.2. LOS PADRES EN LA EDUCACIÓN DEL MENOR. 

 

                         Para María de los Ángeles Monge "Las experiencias del    
niños en sus primeros meses y años de vida determinan 
si ingresará a la escuela con deseos de aprender o no. 
Cuando el niño llega a la edad escolar, su familia y las 
personas encargadas de su atención ya han preparado al 
niño para su posterior éxito o fracaso. A esa altura la 
comunidad ya ha facilitado o entorpecido la capacidad de 
la familia de alentar el desarrollo del niño”.30

 

 

 

En la educación, si el menor ha recibido la atención afectiva, social, 

alimentación; como lo señala la autora, será determinante para el desarrollo 

educativo del niño.  
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 Código de la Niñez y Adolescencia pág. 23 
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La educación que brindan los padres desde temprana edad, determina la 

capacidad y la motivación que tendrá el menor en el aprendizaje, de allí que 

el Estado a través de sus instituciones fomenta la educación para los padres 

con el fin de aportar al conocimiento de ellos, y puedan de manera acertada 

infundir en sus hijos. Las diferentes instancias gubernamentales trabajan 

arduamente para que estos conocimientos lleguen a todo el Ecuador en 

especial a los sectores, donde los programas de educación son escasos y 

donde la población ecuatoriana ha tenido poco acceso a la formación 

superior; es el sector rural donde se requiere ser atendido de manera 

prioritaria por el Gobierno. 

 

Si se considera que la determinación que tendrán los menores en el 

aprendizaje escolar, depende del trabajo que hayan realizado sus padres en 

los primeros años de vida, que podríamos esperar cuando muchos de ellos 

se han quedado sin el cuidado de sus padres, solos al cuidado de terceras 

personas. De ahí que es fundamental que el Estado con el fin de asegurar 

una sociedad positiva, prospera, responsable, es necesario que los padres 

que salen fuera del país se tomen medidas para garantizar que los menores 

queden al cuidado de personas responsables; es decir contar con políticas 

públicas de prevención y no de cura ya que existen cantidades de casas 

hogares, las que han señalado que la reparación del daño causado 

difícilmente se llega a recuperar. 
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4.2.3.  EN ECUADOR GRAN CANTIDAD DE NIÑOS ABANDONADOS               

POR SUS PADRES. 

 

    Si los padres son los que garantizan, el pleno disfrute de los derechos  de la 

niñez, ¿qué pasa con los niños, niñas y adolescentes abandonados?  

 

“A nivel nacional, el 8,53% de niños y niñas no vive con 
sus padres. De ese total (490.383 menores), el 1% tiene 
alguna discapacidad y el 90% se ubica en edades entre 5 
y 18 años, según un estudio realizado en el 2009 por la 
Organización Aldeas Infantiles SOS. 

Los quintiles 1 y 2 de pobreza acogen al 40% de los 
menores desamparados, quienes en su mayoría logran 
acceder a la educación primaria después de los 10 años 
de edad. 

Esto, gracias al apoyo de algún familiar, que en el 53% se 
trata de los abuelos de los menores;  sin embargo, 3 de 
cada 10 niños abandonados no logra acceder a la 
educación, mientras que el 95% de ellos sufre explotación 
laboral, recibiendo cada mes salarios menores a 100 
dólares. 

 
Una de las consecuencias a largo plazo es que cuando 
estos niños -privados del cuidado de sus progenitores 
llega a los 18 años, el 12% de ellos no sabe leer ni 
escribir. 

Proyecto de ayuda Washington Barbecho, director de 
Aldeas Infantiles SOS Guayas, explica que el programa 
brinda protección a los menores abandonados en 12 
provincias del Ecuador. 

Sin embargo y pese a que el plan apenas tiene 2 años y 6 
meses en Guayaquil, Guayas es la provincia que registra 
a la mayoría de niños a nivel nacional que no vive con sus 
padres, 137.886 menores, más del doble de Pichincha -
donde el programa tiene 45 años- y registra un promedio 
de 66 mil 771 menores en abandono. 
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En Guayas hay 14 aldeas infantiles, explica Barbecho, 
pero actualmente solo 7 casas  están albergando a un 
promedio de 63 niños. Todo ello requiere una inversión 
anual de 100.800 dólares. En Pichincha, Azuay, Cañar y 
Chimborazo hay cerca de 100 Aldeas Infantiles y unos 
dos mil niños involucrados en el proyecto. 

Expertos en sociología creen que para que el número de 
menores abandonados descienda, el Estado debe exigir 
efectivas políticas de trabajo, educación y salud”31. 

 

En esta investigación, podemos observar que a nivel nacional existe un gran 

porcentaje de niños que no viven con sus padres, y que de ellos en su 

mayoría logran acceder a la educación primaria después de los 10 años de 

edad, aun así 3 de cada 10 niños abandonados no logran acceder a la 

educación, además muchos de ellos sufren explotación laboral. Una de las 

provincias con mayor problema es la provincia del Guayas que registra la 

mayor cantidad de niños que no viven con sus padres; personas expertas en 

esta problemática señalan que el Estado debe exigir efectivas políticas de 

trabajo para sus padres, educación y salud. 

 

4.2.4. LA FAMILIA EN LA ACTUALIDAD 

 

Para la autora Marie Astrid, la familia ecuatoriana es la entidad social 

fundamental; sin embargo en los sectores marginales el concepto de familia 

no responde a ninguna estructura institucionalizada, se nota una falta de 

organización familiar, esto da lugar a la movilidad de las parejas, no es raro 
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ver a un hombre tenga a varios hogares  a la vez o a una mujer con 

diferentes hombres e igual embarazos. 

                         “La familia constituye en el Ecuador moderno una     
entidad social fundamental, en un país donde, por su 
historia, el paso de la comunidad indígena a la sociedad 
societal ha sido difícil, probablemente por su pasado 
colonial. Sin embargo existe una problemática específica 
en cuanto a lo que se entiende por familia, sobre todo en 
los sectores marginales, donde este concepto no 
responde a ninguna estructura institucionalizada; en 
efecto es común desde varias décadas que la formación 
de una familia no este sancionada por ningún matrimonio 
legalmente reconocido, ni siquiera bajo la forma de unión 
libre, (actualmente abalizado por ley); esta falta de 
organización familiar significa una gran movilidad entre 
parejas que no responde a un sistema de parentesco 
determinado. No es raro que un hombre tenga a varios 
hogares a la vez y que una mujer se junte ahombres 
sucesivos al ritmo de los embarazos”.32 

 
 

La conquista de los españoles a nuestra raza indígena, ha sido muy difícil 

pasar a la sociedad societal, existe problemas en cuanto se entiende por 

familia, no responde a una estructura institucionalizada, la falta de 

organización familiar, ha dado como resultado la gran movilidad entre 

parejas, en nuestra vida diaria, se puede observar que un hombre tenga 

varios hogares a la vez y que una mujer se junte a varios hombre y de 

hecho sucesivos embarazos, es una de las causas para que los padres no 

jueguen el rol que les corresponde como garantista de los derechos 

fundamentales de las niñez y adolescencia.  
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4.2.5. LA FALTA DE UNA FAMILIA. 

 

Para la Autoría Marie Astrid, señala: 

“La familia puede responder a formas de organización 
muy diversas y no conviene tomar como referencia la 
familia moderna padre, madre e hijo pero tampoco vale 
considerar que toda relación que vincule a adultos con 
niños representa un modelo de familia, o a la inversa, que 
ya no existe familia; siempre hará necesario para los 
menores tener el respaldo de  alguien mayor para mediar 
entre ellos y la sociedad en general. 

                         La investigación muestra un alto índice de familiar    

desestructuradas (familias desorganizadas y/o 

incompletas) y en las entrevistas psicológicas aparece 

frecuentemente una gran inestabilidad en la convivencia 

familiar: p.e.; el joven vivió un tiempo con la madre, 

después con el padre, después con la madrastra; o la 

joven vivió con su abuelita hasta los 5 años, después fue 

a vivir con su madre. Un adolescente relata que su padre 

llega a la casa y duerme con su madre, a pesar de vivir 

con otra mujer. Uno dice que sus padres lo niegan, otro 

que ha sido regalado y un tercero que mis padres me 

hicieron por hacerme. Estas escasas palabras y estas 

historias muestran un profundo malestar en el lazo 

familiar de esos menores. Incluso hemos llegado a la 

conclusión que cuando un joven menciona vivir en una 

familia organizada y con cierta estabilidad, la acusación 

de homicidio no suele ser justificada; por lo general se 

trata entonces de un error policiaco o judicial. A veces 

esta situación insólita denota la intención de encubrir a 

un hermano mayor, hecho relativamente frecuente. Como 

sea la falta de una referencia familiar más o menos 

estable y sancionada por la Ley aparece como una causa 

evidente de comportamientos al margen de las normas de 

la sociedad”.33 
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En los actuales momentos, a la familia no solo se la determina la que  está 

formada por papá, mamá e hijos, sino también se determina familia a los 

grupos de personas que se juntan en base a un bien común.  

 

Al tratar de la familia constituida por padres e hijos, actualmente, existe una 

gran cantidad de familias desintegradas, desorganizadas e incompletas, 

dando lugar a una gran inestabilidad en la convivencia familiar; se observan 

muchos casos donde el joven vivió una vez con la madre, luego con el 

padre, luego con los abuelos; así mismo se consienten acciones no 

adecuadas para el menor que marca su psiquis; existen hogares en que la 

madre a sabiendas que el esposo tiene otra mujer le permite dormir en su 

casa y dormir con ella, son variados los criterios de los menores unos 

señalan que a él lo hicieron por hacerlo, otro que ha sido regalado, otro que 

sus padres lo niegan etc. Estas situaciones muestran un profundo malestar 

en el lazo familiar. La falta de referencia de una familia estable se encubre 

actos delictivos y comportamientos al margen de las normas de la sociedad. 

 

A la falta de una familia, los menores necesitan de una persona mayor, para 

que medie entre ellos y la sociedad. Actualmente existe un alto índice de 

familias desestructuradas, sea esta por los divorcios o la migración de sus 

padres,  esto conduce a la inestabilidad familiar. En ciertas familias, sus 

padres  realizan acciones inadecuadas de pareja, que dañan la psiquis de 

sus hijos, esto les perjudica su desarrollo integral. 
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4.2.6. UN PADRE DESVALORIZADO Y DESCALIFICADO. 

 

En su ensayo intitulado Madres y huachos: alegorías del mestizaje chileno, 

Sonia Montesino discute la formación de la identidad mestiza 

latinoamericana a partir de mitos y creaciones literarias populares. 

 

"La conquista de América fue, en sus comienzos, una 
empresa de hombres solos que, violentamente o 
amorosamente, gozaron del cuerpo de las mujeres 
indígenas y engendraron con ellas vástagos mestizos. A 
través de la literatura, del arte y de las creencias 
populares, se dibuja un mito de origen del mestizaje: la 
madre india fue seducida por el Conquistador, el guerrero 
que le ha dado un hijo y luego se fue; y ella quedó sola 
con su marido indio. Entonces toda su atención se volcó 
hacia su hijo, mientras que el marido, desvalorizado, 
descalificado y privado de poder, ahoga su amargura en 
una borrachera infinita. Por su parte el Huacho en 
quichua, niño huérfano o ilegítimo remite a la idea del 
niño. Nacido de la unión entre la mujer india y su 
progenitor español que se transformó en padre ausente. 
Este mito coloca al hombre indígena en un papel de anti-
héroe, quien ni sabe ni puede proteger y sustentara su 
esposa: alguien que perdió su batalla”34 

 
 

En estos últimos tiempos la desvalorización del hombre, es muy marcada, 

secuela que viene desde muchos años atrás, desde la conquista española; 

en este párrafo la Autora Sonia Montesinos, se conoce, la ofensa del hombre 

indio en su autoestima. La conquista de los españoles a América Latina se 

desvalorizó al hombre como padre, jefe del hogar, el protector, por el abuso 

sexual de los españoles a las mujeres indias, dejándolas con hijos y luego 

dejarlas o ignorarlas, su cometimiento, convirtiendo a estos menores, en 
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huachos (niño huérfano) además de dejar al hombre indio, burlado con la 

incapacidad de pelear por lo que quiere, por lo que es suyo por lo que de 

alguna manera le pertenece.  

 

Con esto quiero señalar, en la actualidad la desvalorización del hombre 

tienes raíces, se ha convertido sólo en un proveedor de bienes materiales y 

no en educador, sin jugar el rol de padre que culturalmente la humanidad, la 

sociedad le ha otorgado; este hecho está dando como resultado padres 

irresponsables, que sólo engendran y no cumplen con su papel de guiador, 

educador, protagonista de un nuevo individuo, responsable y efectivamente 

sociable equilibrado que viva en armonía con lo que le rodea. 

 

4.2.7. PATRIA POTESTAD Y AUTORIDAD PARENTAL  

 

“La Patria Potestas - o Patria Potestad- era, en el derecho 
romano, la potencia vinculada al padre en general, y que 
él detentaba en su calidad de padre. En esas condiciones 
el reconocimiento del niño por el padre era el acto que 
hacía de este infante un miembro pleno de la sociedad, 
aunque con estatuto de dependencia hasta su mayoría. 

Con la evolución de la sociedad y los cambios en la 
organización de la familia, se ha reemplazado la patria 
potestad exclusivamente del padre por la patria potestad 
compartida con la madre y actualmente se suele hablar de 
autoridad parental, donde padre y madre comparten los 
mismos derechos y las mismas obligaciones frente a sus 
hijos. Si por un lado esta nueva terminología promueve 
una situación más equilibrada donde la mujer puede 
hacerse cargo de la autoridad sobre sus hijos, favorece 
por otro lado situaciones irregulares donde la filiación se 
vuelve problemática; casos de niños inscritos como hijos 
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de su abuelo materno o bajo xxx, o niños que carecen de 
toda inscripción en el registro civil”.35 

 

En el Derecho romano la patria potestas o patria potestad está vinculada al 

padre, es decir que es el que tiene mayor derecho y obligación con los hijos. 

Al evolucionar la sociedad esta patria potestad se equipara para el padre y la 

madre un logro con respecto a la equidad; pero también acarrea problemas, 

con respecto a la filiación; muchos progenitores se deslinda de su 

responsabilidad, en la actualidad el Código de la Niñez y Adolescencia 

establece y obliga al padre inscribir al menor con su apellido, anteriormente 

muchos niños y niñas no eran inscritos se quedaban sólo con el apellido de 

la madre. 

 

La responsabilidad compartida con el padre y la madre, en la actualidad ha 

dado lugar al padre a dejar abandonada a la madre con los hijos 

desvinculándose de la crianza, educación, alimentación etc. Y ante todo la 

figura paterna fundamental en el desarrollo integral del menor. Muchos de 

los progenitores han optado por pasar la pensión alimenticia de manera 

obligada por un Juez, causando trastornos en el menor, porque en muchos 

de los casos, ellos experimenta y viven los reclamos y peleas que tienen sus 

padres por no pasar su alimento, o por luchas continuas por aumentar o 

bajar la pensión alimenticia, esta actitud por parte del progenitor acarrea en 
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lo posterior sentimientos que pueden dañar su desarrollo psicológico e 

intelectual y por ende su desarrollo integral.  

 

4.2.8. LA DESERCIÓN PATERNA  

 

                        “Otro efecto indirecto de la modificación del Código de  

menores respecto a la patria potestad es la deserción 

paterna padres cada vez menos involucrados en la 

parentalidad, menos responsables de la educación de sus 

hijos, sea por falta de interés, sea por su marginación de 

toda función educativa por parte de la madre que sólo le 

reconoce en el rol de proveedor financiero cuando resulta 

posible. Se puede suponer alguna relación entre la 

desaparición de la patria potestad y el deterioro de la 

paternidad, en el contexto donde tradicionalmente la 

madre es la figura dominante en la familia. Como veremos 

más adelante, es notable el gran número de menores 

infractores que carecen de una figura paterna confiable, 

padre o padrastro, un adulto masculino que sea una 

referencia positiva para ellos. Creemos ver esto uno de 

los problemas más acuciantes   para los menores.”36 

 

La autora señala, cada día hay padres menos involucrados en la educación 

de los hijos, menos responsables, son algunas causas, como la falta de 

interés o continuación de una cadena, otra de las causas es también la 

marginación de la mujer, que lo ha visto sólo como un proveedor financiero 

si es que es posible; esto da lugar al deterioro de la patria potestad o 

deterioro de la paternidad. La conquista del feminismo y luego la tesis de 

género, la madre se ha convertido en la figura dominante en la familia, esto 
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dando como resultado la carencia de una figura paterna en la familia y si 

gozan con la figura paterna muchos de ellos no es confiable; o de un adulto 

masculino, que sea una referencia positiva. Este es un problema es 

acuciante para los menores. 

 

                         “En otro plan, ocurre cada vez más a menudo ver a         
padres y madres renunciar a su autoridad para confiarla a 
instituciones especializadas, llamadas de protección o 
querer sencillamente dimitir de sus responabilidades y 
obligaciones frente a sus hijos, en favor de una 
emancipación temprana. Si esta última figura todavía no 
se observa mucho en Ecuador, la propuesta de disminuir 
la edad de mayoría a los 16 años corresponde a esa 
misma tendencia.  

                         Nuevamente se nota cuán fácilmente avances en función 
de un bien supuesto de los niños adolescentes y del 
cumplimiento de sus llamados derechos pueden volverse 
en su contra cuando no se mide atentamente las 
consecuencias de las innovaciones: quitando las 
responsabilidades a los padres, se deja a un número cada 
vez mayor de jóvenes sin la protección de adulto y sin las 
referencias necesarias para integrarse a la sociedad, en 
una etapa de su vida en la cual su desarrollo psicológico 
no ha terminado, cuando su educación es aun incompleta 
y su eventual inserción en el mundo laboral es todavía 
muy precaria”37 

 

Otros de los problemas; la responsabilidad que les compete a los padres es 

delegada a instituciones especializadas de protección, con esto encargan su 

deber como padres; y últimamente se plantea que la mayoría de edad sea a 

los 16 años, aún son adolescentes, no poseen claridad y conciencia; la 

difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, puede volverse 
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en su contra al no observar atentamente las nuevas ideas; al quitar las 

responsabilidad a sus padres, se deja cada vez a menores desprotegidos, 

siendo una etapa de vida necesaria para el buen desarrollo psicológico, 

cuando aún todavía no han completado su formación. 

 

En ciertos casos los derechos de los menores, son mal interpretados, y 

muchos padres que no tienen claro su papel han  perdido autoridad en el 

hogar, y permiten que los menores sean irrespetuosos y a la utilización de 

medidas de corrección, sean amenazados con ser denunciados a las 

autoridades y quieran hacer de acuerdo a lo que ellos creen. Así mismo 

muchas son las quejas por parte de los maestros que en la actualidad no 

pueden ni siquiera mirar al estudiante porque ya los acusan de maltrato 

psicológico, bien es cierto que los derechos de la niñez y adolescencia 

apuntan a contribuir a desarrollar un individuo respetuoso etc. Pero se 

requiere que se trate de comprender adecuadamente sus derechos para no 

caer en extremos, porque como lo señala la autora los derechos pueden 

volverse en contra cuando no se miden bien las consecuencias. 

 

4.2.9. LOS DIVORCIOS 

 

                         “Está demostrado que el divorcio, no es un concepto 
que  se hereda a través de los genes de los padres. El 
divorcio se ha incrustado con mucha fuerza en las 
costumbres sociales y a través de lo que han visto a sus 
padres, familiares y amigos, al observar o sufrir la 
inestabilidad matrimonial. Esta percepción influye 
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enormemente en los divorcios, sean por primera o 
por segunda vez. 

                         Cuando los niños experimentan el divorcio de los  
padres, siempre soportan sus consecuencias, pues están 
viendo la actitud de frialdad, indiferencia o agresividad 
expresada entre sus padres.  

                        Cuando estos mismos niños llegan a la edad de elegir  
pareja para casarse, sienten una tendencia de romántica 
atracción hacia personas del sexo contrario, que de 
pequeños hayan tenido experiencias similares de padres 
divorciados, lo que aumenta potencialmente sus propias 
probabilidades de fracaso matrimonial. Aunque 
conscientemente rechacen el divorcio y sus 
consecuencias porque recuerdan el sufrimiento que 
pasaron, cuando sus padres se divorciaron.  

                         El emparejamiento selectivo de las personas, es la  
tendencia de casarse con otras personas, que se parecen 
mucho a ellos. En este caso los hijos de esas parejas 
divorciadas, se ven expuestos a padres con mayores 
niveles de aceptación del divorcio, lo que siempre influye, 
incluso en el subconsciente, al consentimiento de futuras 
relaciones matrimoniales, donde el factor de matrimonio 
para toda la vida, no tiene ningún arraigo. El divorcio 
conlleva a disminuir la felicidad de las personas, además 
de que hace descender la calidad de vida, familiar, social 
y económica de los que lo sufren”.38 

 

El divorcio en las ultimas década ha crecido aceleradamente,  las 

costumbres sociales, culturales y formas ideológicas, influyen en el 

pensamiento de las mujeres y hombres; y, existen organizaciones o 

movimientos de mujeres que impulsan formas de pensamiento como: la 

liberación femenina, el género buscando la equidad entre los hombres y 

mujeres; estas formas ideológicas han impulsado que las mujeres actúen en 

contra del hombre, queriendo ocupar sus espacios, creando pugna entre 
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ellos; dejando de lado la complementariedad y la conjugación de las 

diferencias, el respeto mutuo que debería primar en el hogar. 

 

En la separación de los padres los afectados son los hijos; en la juventud la 

elección de tener una pareja es incierta y si logran tener un matrimonio 

existe probabilidad de llegar al divorcio, en ellos la idea del matrimonio para 

toda la vida es incierta. El divorcio resta la felicidad de la familia, las 

personas; además de hacer descender la calidad de vida.  

 

4.2.10. LA MIGRACION CONSTITUYE ABANDONO DE LOS    

MENORES. 

 

4.2.10.1. La migración masiva de la última década. 

 

 

      “Desde hace más de diez años, el fenómeno migratorio  
que siempre había caracterizado al Ecuador, ha tomado 
proporciones nunca alcanzadas antes; hasta el punto que 
se considera que actualmente un ecuatoriano de diez vive 
al exterior, principalmente en EE.UU. o en Europa (España 
en primer lugar, luego Italia y otros países). Por cierto la 
migración es un rasgo típico de la humanidad que otrora 
respondía a necesidades de las poblaciones para 
encontrar nuevos terrenos de caza o de cultivo, sea por 
circunstancias adversas como inundaciones, sequías o 
guerras, sea porque la población crecía demasiado y 
necesitaba conseguir nuevos recursos para sobrevivir. 

 
       En este contexto, la gigantesca ola de migración hacia el  

extranjero que inició en a finales delos noventa hasta 
alcanzar cifras muy altas es muy llamativa. Se trata de 
una población urbana en el 75% de los casos de la cual 
las mujeres representan casi el 50%; los migrantes, por lo 
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menos en un primer tiempo, dejan a sus hijos en el país 
de origen...  

 
       La migración masiva ha tenido como resultado directo un 

deterioro de la trama social; en particular se puede 
mencionar su efecto desestructurante sobre la familia y 
en particular sobre los niños y adolescentes que han 
quedado privados de sus referentes familiares”.39 

 
 

La migración de ecuatorianos, principalmente a Estados Unidos, Europa, 

Italia y otros países, han sido en su mayoría emigrantes de la zona urbana y 

el 50% son mujeres, muchos de ellos en primera instancia han dejado a los 

chicos solos para luego realizar el trámite correspondiente y llevarse al país 

donde se encuentran. Según la autora existe un creciente número de 

demandas de cambio de tutoría para sus hijos por parte de los padres 

especialmente de las madres; muchos padres ni siquiera pasaban por una 

instancia jurídica sino que salían del país de manera informal, quedando los 

hijos en manos de abuelas, tíos, familiares cercanos e incluso solos. La 

migración masiva que ha tenido el país ha provocado el deterioro del tejido 

social, estos chicos han quedado sin su hogar sin un referente familiar. 
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4.2.11.  LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE SE HAN QUEDADO EN EL  

ECUADOR. 

 

      “La deterioración de los vínculos familiares se manifiesta  
en dos aspectos principalmente, en el desarrollo psico-
social del niño y en la desprotección que vive en ausencia 
de sus padres. En primer lugar cabe mencionar la pérdida 
de la madre a una edad en la cual su marcha brusca e 
inexplicada se vive como un abandono o, mejor dicho, 
como la muerte de la madre. En efecto no son pocos los 
casos de mujeres que dejan a sus hijos muy chiquitos, de 
meses, de la noche a la mañana. En este período en el 
cual el bebé o niño pequeño es todavía un ser inerme y 
muy frágil, sumamente sensible a las manifestaciones 
emocionales y a la investidura afectiva por parte de la 
figura materna cuya presencia es vital para él, esta 
ruptura brutal de la relación con su madre puede tener 
efectos desastrozos para su devenir psíquico. Con esto 
no estoy diciendo que esta separación es imposible sino 
que debe ser formalizada o, mejor dicho, hablada y 
elaborada con el niño para que pueda encontrar sentido a 
su sentimiento inicial de desamparo y vivir un momento 
de transición con las nuevas figuras responsables de su 
bienestar; por otro lado me parece indispensable que sea 
una mujer que asuma el papel de la madre faltante, ya que 
durante la primera infancia (el primer año de vida más o 
menos), la relación con una cuidadora femenina 
compensa mejor la ausencia materna y favorece el 
desarrollo psico-social del niño, a pesar de la lejanía de la 
madre. La falta de un padre también tiene consecuencias 
negativas, muy diferentes y más tardías; tal vez se note 
menos el vacío paterno en cuanto muchos niños, en 
particular en los sectores marginales - y no sólo los hijos 
de migrantes - carecen de una figura paterna valorada 
que les permita afianzar sus identificaciones masculinas. 
Sin embargo la ausencia real de un padre dificulta más 
aun la estructuración psicosocial del niño y atomiza los 
vínculos familiares ya fragilizados por la marginalidad… 

 
       A las dificultades psicosociales de los hijos de  

migrantes, cabe añadir la desprotección que constituye 
otro problema de gravedad. Porque esos chicos en 
situación de abandono son mucho más vulnerables a 
todos los peligros externos que amenazan a los niños y 
jóvenes en general. En particular son presas muy fáciles 
del maltrato y del abuso sexual, cuya incidencia es ya de 
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por sí altísima en el país. Sin ahondar en este tema, hay 
que reconocer que se está viviendo en el plan del abuso 
sexual y del maltrato a menores una situación gravísima 
en el Ecuador, si bien no se ha tomado aún conciencia de 
este drama”40 

 
 

Para la autora Marie Astrid Dupret, los vínculos familiares se deterioran por 

dos aspectos 1.El desarrollo psicológico y social 2. La desprotección que 

vive el menor en ausencia de sus padres.  

 

Al quedarse el menor sin la madre, de un momento a otro, siendo aún un ser 

indefenso, cuya presencia es vital, necesita del cuidado y la protección de 

loa madre; el rompimiento de esta relación es desastrosa para él, es 

necesario que la familia, madre, padre hayan preparado esta nueva 

situación, dejando a personas responsables que pueda de alguna manera 

vivir este momento de transición y abandono, sin que les cause un trama 

psicológico, esto en el caso del abandono de la madre.  

 

En el caso del padre también tiene consecuencias negativas diferentes y 

más tardías, en un principio se note menos el vacío que ha dejado su padre, 

pero en lo posterior la carencia de la figura paterna no les permitirá afianzar 

sus identificaciones masculinas.  
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El menor vive y aprende, con respecto a la familia, que la presencia del 

padre y/o madre se intercambia por una remesa de dinero suplantando su 

presencia por dinero; al no contar con sus padres y en ciertos casos sin la 

referencia de una persona adulta cercana, se dedica al consumo de un sin 

límites, intentando de suplir la presencia de sus padres por la compra de 

objetos, gracias al dinero que les envían sus padres, otros se sienten 

atraídos por las pandillas juveniles como solución al abandono.  

 

Los chicos abandonados son mucho más vulnerables a todo peligro externo, 

son presas fáciles del maltrato y abuso sexual, siendo muy alta en nuestro 

país. Esto nos permite analizar que los padres no están cumpliendo con su 

deber de educadores, protagonistas del desarrollo integral de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

4.2.12. MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO 

 

       “Esta responsabilidad de la sociedad toma una      
importancia muy especial cuando se trata en situación de 
riesgo. Menores en riesgo o en situación de riesgo son 
aquellos que no tienen apoyo moral ni material de un 
hogar donde se sientan respaldados, una familia que se 
preocupe por su bienestar y su devenir, o por lo menos 
un adulto confiable a quien referirse en caso de dificultad, 
alguien para hacer respetar sus derechos fundamentales. 

       En vista de estas carencias muy frecuentes o de los 
vacíos en la función de la mediación entre el sujeto menor 
y la sociedad que corresponde al entorno familiar, el 
Código de Menores se ha visto en la necesidad de 
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considerar a esos jóvenes en una categoría especial (cf. 
Título IV: menores en situación de riesgo)”41 

 

Cuando se trata de los menores en riesgo, es preocupante para la sociedad 

y el Estado, estos pequeños no tienen el apoyo de una persona adulta 

confiable, en esta situación que se encuentran, son fácil presa de violentar 

sus derechos y causarles daños irreparables de ahí que el Código de la 

Niñez y Adolescencia los contempla como menores en situación de riesgo.  

 

El menor está en riesgo al no tener un hogar, una familia, no tiene apoyo 

moral, ni material, se encuentran solos, no se sienten respaldados por una 

persona mayor que los represente y los ampare, las Leyes  en este  caso el 

Código de la Niñez y Adolescencia,  considera a estos grupo de jóvenes en 

una categoría especial, a los menores con doble vulnerabilidad, por lo tanto 

la atención prioritaria por parte de la sociedad y las instituciones del Estado.  

 

4.2.13. LA NECESIDAD DE PROTECCIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 

       “Por excesos en el ejercicio de la autoridad parental por  
un lado, y por desorganización de la familia ya no en 
capacidad de defender los intereses de sus hijos por el 
otro, la creación y la intervención de instancias legales 
para asegurar la protección de los menores, protección 
frente a sus padres tanto como frente a abusos exteriores 
se ha vuelto una urgencia. Porque es el Estado, a través 
de autoridades judiciales y administrativas, el encargado 
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de suplir las carencias parentales y, en caso de 
necesidad, remplazarles. Este hecho- que el estado 
asuma y fuerce sus responsabilidades respecto a la 
protección de menores- es esencial en el mundo cada vez 
desestructurado institucional y socialmente.     

       Sin embargo la protección de los menores no puede  
transformarse en un recurso para padres que no quieren 
hacerse cargo de sus responsabilidades educativas y 
utilizan los tribunales para internar a sus hijos en centros 
de detención juvenil, Porque entonces la protección se 
vuelve un medio de encierre y aparecen confesiones muy 
graves y perjudiciales para los menores”.42 

 

La necesidad de proteger a los menores; tanto frente a sus padres como de 

los peligros exteriores, se ha vuelto una urgencia para el Estado, cuyo 

trabajo lo ejecuta a través de instituciones jurídicas, administrativas; es 

esencial en este mundo cada vez más desestructurado. Los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes se fundamentan en instituciones encargadas de 

su aplicación y su defensa. Para la autora por más que un niño se sepa de 

memoria sus derechos, él no se encuentra en capacidad de protegerse o 

defenderse, ni siquiera de denunciar su situación, porque no tiene capacidad 

de tomar conciencia de ella. Su único recurso será hacerse maltratante, 

abusador o delincuente cuando sea más grande. 

 

La protección de los menores, no se asegura con la doctrina de sus derecho 

sino con instituciones encargadas de su aplicación y defensa, el que se 

enuncia y se promueva grandes campañas de difusión de los derechos y los 
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chicos mismos, enuncien es en vano porque no están respaldados por un 

sistema de intervención por parte de instituciones competentes. El niño 

maltratado o abusado por más que haya aprendido de memoria sus 

derechos no puede defenderse o protegerse, porque no está en la capacidad 

de tomar conciencia de ella, de allí la necesidad de organismos protectores. 

 

4.2.14. MALTRATOS, VIOLENCIAS, ABUSO SEXUAL, PADRES EN    

QUIENES CONFIAR. 

 

      “Maltratos por familiares son comunes. Así un  
adolescente dice haber sido maltrato con palo con látigo 
por las parejas de su madre, a quienes todo les parecía 
mal lo que hacía; fue botado a la calle por su padrastro a 
los 13 años de edad. Otro también se queja del maltrato 
del maltrato del padrastro. Otro adolescente de 13 años 
dice que su madre le castigaba  fuertemente, y que sus 
tíos le maltrataban, le pegaban con palos y con cuerdas; 
otro que le daban con látigo, con palos y puñetes. Un 
chico de 17 años dice haber sido maltratado mucho por 
sus padres y se queja de no haberse desahogado en los 
juegos. Una chica comenta que su madre le ha pegado 
con un palo al que lo llaman la mansa-loca y que le han 
hecho dormir en el patio como castigo de sus peleas”43. 

 

Los menores que llegan a los centros de acogimiento, sean estas del estado 

o privadas u ONG, denuncian los maltrataos que han recibido por parte de 

sus padres, o por las parejas de sus padres, maltratos que laceran su alma, 

y que aún con tratamientos no logran superar; según psicólogos, 
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profesionales de estos casos muy difícilmente logran superar, hay un 

número muy pequeño que logra salir adelante. 

 

El desarrollo integral de los menores, empieza con sus padres, ellos están 

más cerca, son su pilar su apoyo, ejemplo, etc.  De ellos depende todo el 

bienestar y el buen desarrollo de los chicos; sin embargo en la cita tomada 

por la Autora, Marie Astrid, podemos observar como los padres cometen un 

sin número de maltratos físicos, psicológicos,  violentando sus derechos y 

las Leyes que los ampara, lo señalado en esta cita, es generalizada en 

ciertos lugares, urbanos marginales y rurales, tanto el papá como la mamá 

no conoce otro tipo de trato, no entiende como se debe educar, guiar a su 

hijo e incurre en actos que dañan la psiquis del menor, en ciertos casos el 

comportamiento de sus padres surge a que ellos también padecieron los 

mismos maltratos y ahora ellos lo replica, es lo que conocen, lo vivido, 

conocer otra forma de vida implica una formación a largo plazo y en estos 

momentos no existe esa educación, el asunto es romper la cadena, para que 

aquellos padres maltratadores cambien su actuación y ellos logren superar 

este trauma que les ha causado daño y ellos están haciendo lo mismo con 

sus hijos. 

 

      “Los niños y niñas abusados sexualmente tienden a   
reproducir las conductas desviantes con menores a ellos, 
y a menudo tienen grandes dificultades para establecer 
con parejas relaciones sexuales que no sean bajo un 
modo agresivo. Sin embargo es un tema de abordaje 
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difícil sobre el cual muchos no quieren hablar o 
deniegan”44. 

 

Un menor al ser abusado sexualmente, en lo posterior tiende a reproducir la 

misma conducta, pierde la capacidad de tener relaciones con parejas, y si 

las tiene será a través de la agresión. Muchos de los casos de abuso sexual 

no se denuncian, sobre todo cuando se trata de abuso a varones porque es 

vergonzoso, el abuso sexual es intrafamiliar y es muy alto, en ciertos casos 

la madre se presta para que el padre o padrastro abuse de manera continua 

a sus hijos o hijas menores de edad. 

 

       “La ausencia de una figura paterna es prácticamente 
generalizada en los casos graves. Por ejemplo, un joven 
dice que cambió su vida cuando murió su padre cuando 
tenía 12 años, ya no importaba nada. Un chico de 11 años 
dice llevar el apellido de su madre y haber visto 3 veces a 
su padre. Otro dice que nunca vivió con su padre. Más de 
una vez, un-o una- adolescente cuenta que su madre no 
quiere decirle nada respecto a su padre. Un chico dice 
que su madre no quería que sepa del papá y que no me 
habló nada de él desde mi nacimiento. Una joven comenta 
que su madre evadía responder  a sus continuas 
preguntas respecto a su padre. Un chico dice querer 
estudiar pero sobre todo quisiera que alguien le aconseje, 
le hable, le apoye. Un joven señala que su padre acusaba 
a su madre de socaparlo a él y que esto era una fuente de 
conflicto familiar. Otro de 17 años menciona que cuando 
salga libre, va a vivir con su padre, no con su madre, ya 
que necesito control y orden”.45 
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En los últimos tiempos la ausencia de la figura paterna se ha generalizado; 

es la madre que muchas veces se limita a dar información del padre; la falta 

de una buena relación entre el papá y la mamá, privan al menor de tratar con 

su padre; evaden responder cuando el menor averigua por su padre, estos 

chicos sueñan con conocer, compartir y vivir con su padre. Es fundamental 

la figura masculina, quien le inculque un camino correcto, un camino de 

amor, trabajo estudio; si estos niños no tienen esto, lo que les espera son la 

calle, pandillas, bandas, etc.  

 

Actualmente, la figura paterna se ha sustituido con lo material, las mujeres 

han optado por separase y demandarlos a los padres de sus hijos, de alguna 

manera con la pensión que reciben solventa los gastos de alimentación, 

educación, salud, etc. pero no existe reflexión lo que implica la no presencia 

de padre; si queremos hijos saludables, equilibrados, sociales, productivos, 

es necesaria y fundamental la figura paterna. En los casos graves de 

jóvenes delincuentes, en las investigaciones es generalizada la falta de la 

figura paterna, esto corrobora lo esencial  que los menores tengan a sus dos 

progenitores. En muchos casos hay chicos que nunca han visto a su padre, 

las preguntas que hacen en referencia a su padre muchas veces son 

mentiras que reciben de su madre, o muchas de ellas están llenas de odios, 

rencores y hablan mal de su padre sin darse cuenta que esa actitud hostil 

sobre su padre le afecta psicológicamente al chico. 
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4.2.15. DIMENSIONES DEL DESARROLLO 

 

      “1.- Dimensión Afectiva: 
       Esta dimensión está referida a las relaciones de afecto 

que se dan entre el niño, sus padres, hermanos y 
familiares con quienes establecen sus primeras formas 
de relacionarse. 

 
       La afectividad en el niño se aplica emociones,  

sensaciones y sentimientos; su auto concepto y 
autoestima están determinadas por la calidad de las 
relaciones que establece con las personas que 
constituyen su medio social. 

 
       a.- Identidad personal: 
       Se constituye a partir del conocimiento que el niño tiene 

de sí mismo, de su aspecto físico, de sus capacidades y 
el descubrimiento de lo que puede hacer, crear y 
expresar; así como aquello que lo hace semejante y 
diferente de los demás a partir de sus relaciones con los 
otros. 

 
       b.- Cooperación y participación: 
       Se refiere a la posibilidad de intercambios de ideas,  

habilidades y esfuerzos para lograr una meta en común, 
Paulatinamente el niño preescolar descubre la alegría y 
satisfacción de trabajar conjuntamente, lo que 
gradualmente, lo llevará a la descentración, y le permite 
tomar en cuenta los puntos de vista de los otros. 

 
      c.- Expresión de afectos: 
      Se refiere a la manifestación de sentimientos y estado de   

ánimo del niño, como: alegría, miedo, cariño, rechazo, 
agrado, desagrado, deseo y fantasía, entre otros. 

      Posteriormente, llegará a identificar estas expresiones en    
otros niños y adultos. 

 
      d.- Autonomía: 
      Autonomía significa ser gobernado por uno mismo,  

bastándose así mismo en la medida de sus posibilidades. 
Es lo opuesto a heteronomía, que quiere decir, ser 
gobernado por otros”.46 

 

                                                           
46

Monge, Alvarado, Ma. de los Ángeles Desarrollo Psicomotor como elemento fundamental en el 
Desarrollo Integral de Niños y Niñas en edades tempranas, universidad de Costa Rica pág. 6 y 7 
 



 

54 
 

Las relaciones de afecto que se dan entre los niños sus padres, hermanos y 

familiares, son los primeros que el niño conoce y se relaciona determina su 

auto concepto, autoestima dependiendo de la calidad de relación con estos. 

  

Estas relaciones, determina también la identidad personal, los conocimientos 

que tiene de sí mismo, sus capacidades y las semejanzas y diferencias con 

los demás a partir de las relaciones con las otros menores.  

 

El niño antes de ir a la escuela descubre la alegría y satisfacción de trabajar 

con otros a cooperar y a participar.  

 

Un individuo equilibrado emocionalmente tiene que verse con la dimensión 

afectiva; la relación del menor con sus padres, hermanos y otros familiares 

son las que establecen sus primeras formas de relación y estas marcan su 

vida en adolescencia, su juventud y su vida madura, su autoestima y está 

dada por la calidad de relaciones que se establece con las personas que 

constituyen su medio social. 

 

El buen desarrollo del menor, constituye  el conocimiento que él tiene de sí 

en todos los aspectos físico, de sus capacidades intelectuales, emocionales, 

determinando, la capacidad de crear y expresar sus ideas y su capacidad 

emprendedora en sus ideales y además de la valentía de asumir retos; es 

decir una vida desenvuelta en el mundo exigente actual. 
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4.2.16. CAPACITACIÓN PARA PADRES 

 

       “Programas de capacitación de padres o adultos  
destinados a capacitarlos para que mejoren sus 
habilidades como primeros profesores de sus niños, en 
los cuales la educación de los niños se produce en los 
hogares. Consecuencia directa del reconocimiento de la 
importancia de estos primeros años es la valoración de la 
acción educativa que se realice en ellos, y en concreto la 
necesidad de una oportuna intervención en edades 
tempranas, como las que corresponden al Ciclo Inicial, 
Ciclo de Transición y primeros años de Primaria. 

 
       Esta intervención abarca unos años esenciales en el  

desarrollo del niño y su función principal, es la de 
promover un adecuado progreso en la construcción de la 
personalidad, lo que significa un normal proceso de 
maduración, de desarrollo evolutivo y educativo. La 
importancia reside en que su acción se lleva a cabo sobre 
un sistema nervioso en formación, un psiquismo en 
construcción y una personalidad en elaboración. 

 
      Son muchos los autores que abogan por una adecuada  

intervención educativa en estas edades como el camino 
más eficaz para prevenir problemas del desarrollo 
considerada como un intento programado de cambio que 
implica el curso del desarrollo, no sólo debe ser una 
estrategia preventiva sino también enriquecedora, es 
decir, potenciadora y optimizadora del desarrollo 
humano.”47 

 

 

La capacitación para padres, se platea con la finalidad de que ellos sean los 

primeros profesores, interviniendo de manera adecuada y oportuna en las 

edades tempranas de los niños y niñas, esta atención determinará la 

construcción de la personalidad; por ende su desarrollo integral. 
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Las personas en la vida, se prepara para saber leer, escribir, contar con 

conocimientos, luego adquirir un título, una profesión; pero para ser padres 

responsables ejemplares no recibe ninguna formación, de ahí la necesidad 

que las parejas antes de contraer matrimonio o unirse tengan formación con 

respecto a la nueva vida de casados, en donde debe haber claridad, lo que 

significa el matrimonio, el hogar, la esposa, los hijos la familia y como está 

influye en el desarrollo de la sociedad. 
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4.3 MARCO JURIDICO. 

 

4.3.1. LA CONSTITUCIÓN  DEL  ECUADOR  FRENTE A LA  

RESPONSABILIDAD DE LOS  PADRES Y EL  PLENO DISFRUTE 

DE SUS DERECHOS. 

 

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

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

considerándolos como personas plenas y en esa medida sujetos de 

derechos; y, de atención prioritaria, y como sujetos titulares de todos los 

derechos humanos, además de los específicos de su edad. Los  padres 

responsables del disfrute pleno de los derechos de la niñez se encuentran 

amparados en la constitución ecuatoriana el artículo 69 los numerales 4 y 5 

señalan: 

 

                         Art. 69.- “Para proteger los derechos de las personas 
integrantes de la  familia: 

 
       4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a  

quienes sean jefas y jefes de familia, en el ejercicio de 
sus  obligaciones, y prestará especial atención a las 
familias disgregadas por cualquier causa. 

 
       5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y  

paterna y vigilará el cumplimiento de los deberes y 
derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e 
hijos”48. 

 

 
El estado protege a las madres y a los padres que  juegan el rol de mamá y 

papá en un hogar; y, a las familias disgregadas presta mayor atención, 
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porque son aquellas que necesitan ser atendidas por su situación, son 

personas que enfrentan las responsabilidades del hogar, la crianza de los 

hijos solos, se ve un mayor esfuerzo que realiza; porque no sólo debe 

enfrentar lo económico, sino que también debe cubrir la atención afectiva, 

educación, recreación y todo aquello que un menor necesita para 

desenvolverse de manera adecuada en la sociedad.  

 

El estado incentiva  la responsabilidad compartida entre el papá, mamá e 

hijos en el cumplimiento de sus deberes y derechos, esto implica, tanto la 

madre como el padre son responsables, de lo que le sucede al menor, 

responsables del disfrute pleno de los derechos de la niñez se encuentran 

amparados en la Constitución Ecuatoriana. 

 

4.3.2 LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR Y LA CORRESPONSABILIDAD  

DE PADRES A HIJOS. 

 

                         En el Art. 83.- “Son deberes y responsabilidades de las  
ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 
previstos en la Constitución y la ley, numeral 16 señala: 

 
                        16. Asistir, alimentar, educar y cuidar a las hijas e hijos.  

Este  deber es corresponsabilidad de madres y padres en 

igual proporción, y corresponderá también a las hijas e 

hijos cuando las madres y padres lo necesiten”49. 

 

 

Tanto los padres como las madres tienen iguales responsabilidades de 

atender a sus hijos e hijas en alimentar de manera balanceada y nutritiva, 
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educarlos, no solamente cumplir con su obligación de darle los estudios en 

las instituciones educativas; sino de educarlo en principios y valores que le 

permitan ser un hombre o mujer de bien; los tratadistas de temas en la niñez 

y adolescencia señalan que es fundamental que los padres eduquen a sus 

hijos desde los primeros años de vida, de ello dependerá que tan motivado 

este el menor para el aprendizaje en la escuela, para lograr este objetivo se 

requiere que la responsabilidad sea compartida en igual porcentaje, en cubrir 

con todas las necesidades de los menores. 

 

La Constitución, en este artículo, también señala que los hijos e hijas, son  

responsables de corresponder a los padres cuando ellos lo necesiten; cubrir 

las necesidades, sean estas económicas, afectivas, salud, vestido; por lo 

tanto es necesario que los padres eduquen a los hijos en el sentido de la 

responsabilidad a sus padres.  

 

4.3.3. SISTEMAS ESPECIALIZADO EN EL ECUADOR PARA PROTEGER  
LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA. 

 
 

En el Artículo. 341, del mismo cuerpo legal el Estado generará condiciones 

de protección integral, que le aseguren garantizar los derechos y principios 

de sus habitantes priorizando su acción hacia aquellos grupos que requieren 

consideraciones especiales. Esta atención especial lo ejecuta a través de 

sistemas especializados de acuerdo con lo establecido en la Ley y estos se 
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guiarán por sus principios específicos y los sistemas nacionales de inclusión 

y equidad social.  

 

                  “El sistema nacional descentralizado de protección 
integral     de la niñez y la adolescencia será el encargado 
de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 
públicas, privadas y comunitarias”.50 

  

Este Sistema Nacional, lo conforman instituciones públicas como el Consejo 

Nacional de la Niñez y Adolescencia, los Consejos Cantonales, las Unidades 

de atención a la familia niñez y adolescencia, las Juntas Cantonales de 

Protección la DINAPEN y otras instituciones no gubernamentales dedicadas 

a dar atención a los niños niña y adolescentes en situación de riesgo; Es 

decir el Estado ha implementado todo un Sistema que permite atender de 

manera priorizas a este sector de la población. 

 

4.3.4. EL CODIGO CIVIL CON RESPECTO A LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

 

                        Art. 349.- “Se deben alimentos: 
 
                        2. A los hijos”.51 

 

Es decir los padres para cumplir con la atención integral de sus hijos, una de 

las obligaciones fundamentales para su desarrollo integral es 

proporcionarles alimento; en los casos de no cumplirse con este mandato de 
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proporcionar alimento a través del código de la Niñez y Adolescencia se 

establecerán medidas con el fin de que se cumpla esta Ley. 

 

                         Art. 24.-  “Se establece la filiación, y las 
correspondientes paternidad y maternidad: 

 
a) Por el hecho de haber sido concebida una persona      
dentro del matrimonio verdadero o putativo de sus 
padres, o dentro de una unión de hecho, estable y 
monogámica reconocida legalmente; 

 
             b) Por haber sido reconocida voluntariamente por el  

padre o la madre, o por ambos, en el caso de no existir 
matrimonio entre ellos; y, 

 
             c) Por haber sido declarada judicialmente hijo de 

determinados padre o madre".52 
 
 

La filiación establecida en el Código Civil es fundamental para el desarrollo 

integral de la niñez, es la primera fase que da seguridad, porque desde este 

momento se puede comprobar la responsabilidad de la madre y del padre. 

 

El Art. 108 de este cuerpo legal para velar por el desarrollo integral de los 

menores, en el caso de divorcio de los cónyuges, el Juez establece normas 

que permitan asegurar el bienestar de los niños y adolescentes; por ejemplo 

en que situación económica van a quedar después de la disolución del 

matrimonio la forma como deben proveer a la protección personal, 

educación y sostenimiento de aquéllos y otras situaciones como la tenencia 

del menor considerando la situación del padre y la madre como lo establece 

este artículo. 
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                         Art. 268.- “Corresponde de consuno a los padres, o al  
padre o madre sobreviviente, el cuidado personal de la 
crianza y educación de sus hijos. 

 
                         Art. 274.- Muerto uno de los padres, los gastos de la  

crianza, educación y establecimiento de los hijos, 
corresponderán al sobreviviente, en los términos del 
inciso final del precedente artículo. 

 

                         Art. 279.- inciso segundo señala: En el caso de que   
ambos padres hubiesen incurrido en mala conducta, los 
hijos serán sacados de su poder y confiados a otra 
persona, la cual ejercerá tales derechos y obligaciones 
con anuencia del guardador, si ella misma no lo fuere. 

 

                        Art. 283.- La patria potestad es el conjunto de derechos  
que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. 

 
                         Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman  

hijos de familia; y los padres, con relación a ellos, padres 
de familia”.53 

 
 

En los artículos señalados en el caso de fallecer uno de los progenitores le 

corresponde al padre o madre sobreviviente el cuidado, educación alimento 

etc. del menor. Así mismo en caso de mala conducta de los padres sus hijos 

serán sacados de su poder y se los entregará a otra persona con derechos y 

obligaciones con venia del guardador si es que ella misma no lo fuere. Con 

respecto a la Patria Potestad que consiste en un conjunto de derechos que 

tienen los padres sobre los hijos no emancipados, llamándose así a los hijos 

de familia y a los padres de familia, como podemos observar todos estos 

artículos velan por la seguridad de los niños y adolescentes. 
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4.3.5. EL CODIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) CON   

RESPECTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 
 

                         Art. 38.- “Las personas menores de dieciocho años en  
conflicto con la ley penal, estarán sometidas al Código  
de la Niñez y Adolescencia. 

 

                         Art.105.- trabajo forzados u otras formas de explotación  
laboral.-la persona que someta a otra a trabajos forzados 
u otras formas de explotación o servicios laborales, 
dentro o fuera del país, será sancionado con pena 
privativa de libertad de diez a trece años. 

 
                         Habrá trabajos forzados u otras formas de explotación o  

servicios laborales en los siguientes casos: 
 
                         2. cuando en estos se utilice a niñas, niños o  

adolescentes menores a quince años de edad. 
 
 
                         Art.153.- Abandono de persona.- La persona que  

abandone a personas adultas mayores, niñas, niños y 
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas, de alta complejidad, raras o huérfanas, 
colocándolas en situación de desamparo y ponga en 
peligro real su vida o integridad física, será sancionada 
con pena privativa de la libertad de uno a tres años. 

 
 
                         Art. 173.- Contacto con finalidad sexual con menores de    

dieciocho años por medios electrónicos.- La persona que 
a través de un medio electrónico o telemático proponga 
concertar un encuentro con una persona menor de 
dieciocho años, siempre que tal propuesta se acompañe 
de actos materiales encaminados al acercamiento con 
finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena 
privativa de libertad de uno a tres años. 

 
 
                         Art. 174.- Ofertas de servicios sexuales con menores de  

dieciocho años por medios electrónicos.- La persona, que 
utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería 
instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en 
red o cualquier otro medio electrónico y telemático para 
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ofrecer servicios sexuales con menores de dieciocho 
años de edad será sancionada con pena privativa de 
libertad de siete a diez años”54. 

 
 

En cuanto a los delitos contra la integridad sexual se protege a los niños, 

niñas y adolescentes de los peligros que pueden encontrar en el internet, 

con penas de uno a diez años. 

 
 
                         Art. 472.- “Información de circulación restringida.-No  

podrá circular libremente la siguiente información: 
 
                         4. La información acerca de niñas, niños y adolescentes    

que viole sus derechos según lo establecido en el Código 
Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la Constitución. 

 

                       Art. 558.- Modalidades.- Las medidas de protección son: 

                        7. Privación a la persona procesada de la custodia de la       
víctima niña, niño o adolescente o persona con 
discapacidad y en caso de ser necesario nombramiento a 
una persona idónea como su tutora, tutor o curadora o 
curador, de acuerdo con las normas especializadas en 
niñez y adolescencia o el derecho civil, según 
corresponda. 

 
 
                        Art. 423.- Normas supletorias.- Las normas contempladas             

en el Código Orgánico Integral Penal son supletorias a 
este Libro en lo no previsto y en lo que sea pertinente. 

 
                        44. En el Código Orgánico de la  Niñez y Adolescencia, el    

Título VI del Libro Cuarto denominado “La prevención de 
la infracción penal de adolescentes y todo su articulado 
pasa a formar parte del Libro Quinto, y como Título V.- 
Los artículos 387.- Corresponsabilidad del Estado y de la 
sociedad civil, 388.- Supervisión del Consejo Nacional de 
la Niñez y Adolescencia, y 389.- Derogatorias, pasan a 
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numerarse como artículos 424, 425 y 426 
respectivamente”.55 

 
 

La Ley que rige a los menores de 18 años es el Código  de la Niñez y 

adolescencia como lo determina este artículo del COIP. 

 

Las niñas, los niños  y adolescentes son sujetos de derechos y actores 

fundamentales de la sociedad, por lo tanto se debe ocuparse de manera 

primordial de la infancia, como es de garantizar el goce total de sus 

derechos, tal como están consagrados en la Constitución. 

  

El Código Orgánico Integral Penal también sanciona el abandono y toda 

forma de violencia y explotación contra los menores, así como la ley de 

Comunicación, que permite contenidos de calidad enfocados a los infantes. 

 

Con el COIP  se da un paso importante en el fortalecimiento del sistema 

judicial, se protege a las víctimas y se garantizan los derechos humanos 

 

4.3.6. EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FRENTE  A LA            
PROTECCIÓN DE DERECHOS EN EL ECUADOR. 

 

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

interés superior  del niño es un principio que está orientado a satisfacer el 
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ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y 

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

acciones para su cumplimiento. 

 

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

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

psicológica, cultural, afectiva y sexual. 

 

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

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

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

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

cualquier persona, sean estos sus progenitores, u otras personas que 

tengan a su cargo, cuidado y protección a estos menores, como también de 

sus consecuencias bajo negligencia o cualquiera sea la razón y haya la 

necesidad de recuperación de la víctima.  

 

Por lo anterior dicho me refiero al trato negligente o descuido grave o 

reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, atención médica 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

                         El Artículo 12 del Código de la Niñez y Adolescencia 
señala que: “En la formulación y ejecución de las 
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políticas públicas y en la provisión de recursos, debe 
asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a 
las que se asegurará, además, el acceso preferente a los 
servicios públicos y a cualquier clase de atención que 
requieran. 

 
                        Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas 

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

adolescentes prevalecen sobre los derechos de los 
demás”.56 

       
 

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

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

siguiente manera: 

 

 “Derechos de Supervivencia. 

 Derechos relacionados con el Desarrollo. 

 Derechos de Protección. 

 Derechos de Participación. 

  

DERECHOS DE SUPERVIVENCIA. 

    

 A la vida. 

 A conocer a sus progenitores y mantener relaciones afectivas 

personales, regulares, permanentes con ellos y sus parientes. 

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

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse con su familia 
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biológica excepto cuando esto sea imposible o vaya en contra de 

su interés superior. 

 Protección prenatal. 

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

madre y un adecuado desarrollo y nutrición. 

 Atención en el embarazo y parto, en condiciones adecuadas, 

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

caso de madres adolescentes. 

 A una vida digna, en condiciones socioeconómicas que permitan 

su desarrollo integral, una alimentación nutritiva, equilibrada y 

suficiente; recreación y juegos, a educación de calidad, vestuario 

y vivienda con todos los servicios básicos. 

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

medicinas gratuitas. 

 A la seguridad social, a sus prestaciones y servicios. 

 A un medio ambiente sano. 

 

 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO. 

  

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

 A conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar la identidad 

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

lingüísticos, políticos y sociales. Se deberá respetar la cultura de 

pueblos indígenas y negros o afroecuatorianos, su cosmovisión, 

realidad cultural y conocimientos de cada pueblo o nacionalidad. 
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 A la identificación, deberán ser inscritos de manera inmediata y 

con los correspondientes apellidos paterno y materno. 

 

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

convicciones éticas, morales, religiosas. La educación pública es 

gratuita y laica. Las instituciones educativas deberán brindar este 

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

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

educativos y elegir la educación que más les convenga. Queda 

prohibido la aplicación de sanciones corporales, sicológicas que 

atenten a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes, la 

exclusión o discriminación por una condición personal o de sus 

progenitores. 

 

 A la vida cultural, a participar libremente en expresiones de 

carácter cultural. 

 

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

adecuada, veraz, pluralista y que brinde orientación y educación 

crítica. 

 

 A la recreación y al descanso, al deporte, a la práctica de juegos 

en espacios apropiados, seguros y accesibles, y en especial de 

juegos tradicionales. 

 

DERECHOS DE PROTECCIÓN. 

  

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

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

 A la libertad personal, dignidad, autoestima, reputación, honor e 

imagen propia. 
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 A la privacidad, inviolabilidad del hogar y las formas de 

comunicación. Tienen derecho a que se respete la intimidad de su 

vida familiar y privada, inviolabilidad de domicilio correspondencia, 

comunicación electrónica y telefónica, o cualquier intromisión de 

manera ilegal o arbitraria, se exceptúa la vigilancia natural de los 

padres, madres y maestros. 

 A la reserva de la información sobre antecedentes penales, no se 

hará pública la información sobre antecedentes policiales o 

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

investigados o privados de la libertad por el cometimiento de una 

infracción penal. 

 A que los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o 

necesidades especiales gocen de los derechos que les permita un 

desarrollo integral de las capacidades y el disfrute de una vida 

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

ser informados de las causas, consecuencias y pronóstico de su 

discapacidad. 

 Los hijos e hijas de personas privadas de la libertad, que no 

gocen de su medio ambiente familiar, el Estado deberá brindarles 

protección y asistencia especial. 

 A protección especial en caso de desastres y conflictos armados; 

se tomará medidas de atención prioritaria como son: evacuación 

de la zona afectada, alojamiento, alimentación, atención médica y 

medicinas. Está prohibido la participación o reclutamiento de 

niños, niñas o adolescentes en conflictos armados internos o 

internacionales. 

 Los niños, niñas y adolescentes refugiados tienen derecho a 

recibir atención humanitaria que permita el disfrute de sus 

derechos. 
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DERECHOS DE PARTICIPACIÓN. 

  

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

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

los derechos y libertades de las demás personas. 

 A ser consultados en asuntos que les afecte. 

 A la libertad de pensamiento, conciencia y religión. 

 A la libertad de reunión de manera pública y pacífica. 

 A la libertad de asociación con fines lícitos, sin fines de lucro, 

especialmente para asociaciones estudiantiles, deportivas, 

culturales, laborales o comunitaria.”57. 

 

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

Estados reconocerla prioridad del niño garantizando su vida y desarrollo, 

como también la protección especial de oportunidades y servicios a formarse 

saludablemente. 

 

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

reconocen un conjunto de derechos para garantizar y proteger al ser 

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

 

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

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

los derechos humanos, además de los propios de su edad. 
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Es por ello que la ley divide estos derechos en cuatro que constan, los 

primeros de SUPERVIVENCIA y comprenden aspectos como la vida, 

conocer a sus progenitores, mantener relaciones afectivas personales, tener 

una familia, protección prenatal, una vida digna, salud, seguridad social, etc. 

aspectos que le permiten desarrollarse en todos los espacios y momentos de 

su vida hasta conseguir la adultez. 

 

Los segundos corresponden al DESARROLLO y se consideran aspectos 

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

los ámbitos, educación de calidad, y es aquí donde precisamente la ley 

prevé que estas instituciones tengan la obligación de brindar este servicio 

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

sanciones corporales, sicológicas, exclusión o discriminación en todas sus 

formas u otras que atenten a la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. 

 

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

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

dignidad, autoestima, privacidad, reserva de la información sobre 

antecedentes penales, los niños, niñas y adolescentes con capacidades 

especiales gocen de derechos que la ley mismo les brinda con el único 

propósito de salvaguardar su estabilidad psicológica y social en donde ellos 

se encuentren. 
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Y finalmente un cuarto derecho que es de PARTICIPACIÓN, aquí constan la 

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

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

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

psicomotora, como la posibilidad que puedan relacionarse con otras 

personas en ánimo de integrarse en eventos deportivos, culturales, laborales 

o comunitarios, que posibilitan un desarrollo integral de todos los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

4.3.7.  MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

 

EL Código de la Niñez y Adolescencia, en su siguiente Artículo establece lo 

siguiente acerca de la protección. 

 

  Art. 215.-“Las medidas de protección son acciones que   
adoptan la autoridad competente, mediante resolución 
judicial o administrativa, en favor del niño, niña y 
adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo 
inminente de  que se produzca una violación de sus 
derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad 
sus progenitores o responsables o del propio niño o 
adolescente. En la aplicación de las medidas se deben 
preferir aquellas que protejan y desarrollen los vínculos 
familiares y comunitarios. 

 
  Las medidas de protección imponen al Estado, sus 

funcionarios o empleados o cualquier particular, 
incluidos los progenitores, parientes, personas 
responsables de su cuidado, maestros, educadores y el 
propio niño, niña o adolescente, determinadas acciones 
con el objeto de hacer cesar el acto de amenaza, restituir 
el derecho que ha sido vulnerado y asegurar el respeto 
permanente de sus derechos.”58 
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Y a esto se entiende que las medidas de protección son acciones que se 

toman para ayudar a erradicar derechos vulnerados en beneficio de proteger 

intereses de los menores, de alguna manera se previene la acción u omisión 

de Estado, por medio de las correspondientes instituciones, funcionarios y 

empleados, la sociedad, quienes la integran, como sus progenitores, tutores 

representantes de ellos, quienes solicitan las medidas que requiera el caso a 

través de la autoridad competente. 

 

Este mismo cuerpo legal en su Artículo 79 establece que para casos previste 

en el mismo y sin perjuicio de las medidas generales de protección prevista 

en esta y más leyes, las autoridades competentes pueden ordenar estas 

medidas consiguientes: 

 

1. “Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña y 
adolescente, víctima de la práctica ilícita, para su inmediata 
recuperación. Esta medida solo podrá ser  decretada por el 
Juez de la Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá de 
inmediato y sin formalidad alguna. 

2. Custodia familiar o acogimiento institucional. 

3. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un 
programa de protección y atención. 

4. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o 
adolescente en contra de la persona agresora. 

5. Amonestación del agresor. 

6. Inserción del agresor en un programa de atención 
especializada. 

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia 
con la víctima implica un riesgo para la seguridad física, 
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psicológica o sexual, de esta última; y de reingreso de la 
víctima, si fuere el caso. 

8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener 
cualquier tipo de contacto con ella. 

9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa 
o indirecta, contra la víctima o sus parientes. 

10. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña. 

11. Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento 
donde se produjo el maltrato institucional, mientras duren las 
condiciones que justifican la medida. 

12. Participación del agresor o del personal de la institución en la que 
se haya producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o 
cualquier modalidad de eventos formativos. 

13. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para 
verificar la rectificación de las conductas de maltrato. 

En casos de emergencia que aporten indicios serios de 
agresión o amenazas contra la integridad física, sicológica o 
sexual del niño, niña o adolescentes o delito flagrante,  las 
entidades de atención autorizadas podrán ejecutar 
provisionalmente las medidas de los numerales 2 a 9, 12 y 13 
y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente en el 
plazo máximo de setenta y dos horas, para que disponga las 
medidas definitivas”.59 

 

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

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

establece lo siguiente: 

 

1. “Las acciones de carácter educativo, terapéutico, sicológico 
o material de apoyo al núcleo familiar, para preservar, 
fortalecer o restablecer sus vínculos en beneficio del interés 
del niño, niña y adolescente. 

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

3. Reinserción familiar o retorno del niño, niña o adolescente a 
su familia biológica. 
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4. La orden de inserción del niño, niña o adolescente o de la 
persona comprometidos en la amenaza o violación del 
derecho, en alguno de los programas de protección que 
contempla el sistema y que, a juicio de la autoridad 
competente, sea el más adecuado según el tipo de acto 
violatorio, como por ejemplo, la orden de realizar las 
investigaciones necesarias para la identificación y ubicación 
del niño, niña, adolescente o de sus familiares y el 
esclarecimiento de la situación social, familiar y legal del 
niño, niña o adolescente, la orden de ejecutar una acción 
determinada para la restitución del derecho conculcado, tal 
como: imponer a los progenitores la inscripción del niño, 
niña o adolescente en el Registro Civil o disponer que un 
establecimiento de salud le brinde atención de urgencia o 
que un establecimiento educativo proceda a matricularlo, etc. 

5. El alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o 
violado un derecho o garantía del lugar en que convive con el 
niño, niña o adolescente afectado. 

6. La custodia d emergencia del niño, niña o adolescente 
afectado, en un hogar de familia o una entidad de atención, 
hasta por setenta y dos horas, tiempo en el cual el juez 
dispondrá la medida de protección que corresponda. 

7. Son medidas judiciales: el acogimiento familiar, el 
acogimiento institucional y la adopción”60. 

 

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

judiciales que establece la ley respectiva, no se encuentra organizada en lo 

que respecta a situaciones de violación a derechos, sino a raíz del 

reconocimiento de los derechos que le son propios de los niños, niñas y 

adolescentes, siendo que el objeto primordial de esta ley es garantizar la 

vida, integridad física, psicológica, sexual, patrimonial,  por tanto en todas las 

situaciones del entorno social debe intervenir protegiendo estos derechos. 
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Hablar sobre la aplicación de estas medidas de protección,  se puede decir 

que son de aplicación inmediata y se basa en la justificación de cada 

situación de emergencia según sea el caso, por cuanto no requiere prueba 

alguna para su interposición una vez que estas medidas de protección hayan 

sido aplicadas deben responder a una interpretación completa, esto siempre 

bajo consideración y respeto de los convenios internacionales respecto del 

derecho de los menores. 

 

4.3.8. ORGANISMOS DE PROTECCIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y  

ADOLESCENTES Y EL PROCEDIMIENTO. 

 

                        “Los organismos de protección son entes cuya función   
es un cuidado preventivo ante un eventual riesgo o 
problema.”61 

 

 Es decir  son organismos que se crean con la finalidad de proteger los 

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

niños, niñas y adolescentes. 

 

4.3.9. JUNTA CANTONAL DE PROTECCION. 

 

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

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

transfiere a los gobiernos autónomos descentralizados de cada cantón 

aquellas responsabilidades que a través de la Junta Cantonal de Protección 
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de Derechos deben realizarse, asuntos en donde se vulneren derechos de 

los menores, esto involucra un proceso de implementación de dichos 

organismos, que de paso siendo autónomos mantienen recursos financieros 

propios. 

 

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

corresponde dentro de las funciones de la Junta Cantonal de Protección de 

derechos: 

 

a) “Conocer, de oficio o a petición de parte los casos de 
amenaza o violación de los derechos individuales de niños, 
niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción del respectivo 
cantón; y disponer las medidas administrativas de protección 
que sean necesarias para proteger el derecho amenazado o 
restituir el derecho violado; 

b) Vigilar la ejecución de sus medidas; 

c) Interponer las acciones necesarias ante los órganos 
judiciales competentes en los casos de incumplimiento de 
sus decisiones; 

d) Requerir de los funcionarios públicos de la administración 
central y seccional, la información y documentos que  
requieran para el cumplimiento de sus funciones; 

e) Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y 
adolescentes del respectivo municipio a quienes se haya 
aplicado medidas de protección; 

f) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de 
infracciones administrativas y penales en contra de los niños, 
niñas y adolescentes; 

g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las 
entidades de atención no violen los derechos de la niñez y 
adolescencia; y, 

h) Las demás que señale la ley. 
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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”.62 
 

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

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

entidad se lleva a cabo la organización para su funcionamiento eficaz y 

eficiente en la parte administrativa, generando condiciones óptimas para su 

atención y cumplimiento.  

 

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

 

       “Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son  
órganos de nivel operativo, con autonomía administrativa 
y funcional, que tiene como función pública la protección 
de los derechos individuales y colectivos de los niños, 
niñas y adolescentes, en el respectivo cantón. 

 
  Las organizara cada municipalidad a nivel cantonal o   

parroquial, según sus planes de desarrollo social. Serán 
financiadas por el municipio con los recursos 
establecidos en el presente código y más leyes”63. 

 
 

Estos organismos se encarga de receptar las denuncias o investigarlas para 

que se juzguen, su trabajo es operativo,  tienen autonomía administrativa y 

funcional, son parte de la instancia pública, su jurisdicción es cantonal, son 

organismos adscritos a los municipios o parroquias, esto depende de los 

planes de desarrollo que cuentan estas instituciones, son financiadas por 
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estos organismos  y su función es velar por la integridad de la niñez y 

adolescencia.  

 

4.3.10. CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

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

emprendimientos de proyectos en atención a los niños, niñas y 

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

que formule políticas públicas y además vigile este sector vulnerable. Para el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social el Consejo de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

                       “Es el organismo colegiado de nivel nacional, integrado  
paritariamente por representantes del Estado y la 
sociedad civil, el encargado de formular, vigilar, y exigir el 
cumplimiento de las políticas públicas, encaminadas a 
garantizar el ejercicio integral de los derechos y niños, 
niñas y adolescentes en el Ecuador, la CNNA, cuenta con 
una Secretaria Técnica, encargada de operativizar las 
decisiones que toma el Consejo”.64 

 
 

4.3.11. GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, se considera también a los 

niños, niñas y adolescentes dentro del grupo de atención prioritaria, esto 

implica atender a este sector de manera especial, antes que al resto de la 
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población ecuatoriana. Especial atención recibirán este grupo que se 

encuentre en condición de riesgo; maltrato infantil, desastres naturales es 

decir que por circunstancias son víctimas de doble vulnerabilidad.  

 

       Art. 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y  
adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 
discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 
adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 
complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada 
en los ámbitos público y privado. La misma atención 
prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, 
las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 
infantil, desastres naturales o antropogénicos.  El Estado 
prestará especial protección a las personas en condición 
de doble vulnerabilidad”.65 

 
 

Los niños, niñas y adolescentes que no cuentan con la presencia de uno de 

los progenitores, en muchos casos de los dos, sin la presencia de una 

persona responsable que de alguna manera supla la presencia de los 

padres; es decir están abandonados,  son considerados en riesgo; por lo 

tanto es trabajo del Estado la sociedad ecuatoriana  velar por ellos, y es 

obligación la aplicación del Interés Superior del Niño, establecido en el 

Código de la Niñez y Adolescencia; tomando en cuenta estas 

consideraciones en algo se puede reparar el daño que causan ciertos 

progenitores y de alguna manera ayudar al desarrollo integral del niño, niña 

y adolescente. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

 

El Código, Ley o Comparación de Constitución. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador,  Colombia, 

Argentina y México. 

 

4.4.1. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE ECUADOR. 

 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE 

DERECHOS 

 

Art. 1. “Finalidad.-“Este Código dispone sobre la protección integral 
que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 
niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 
lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un 
marco de libertad, dignidad y equidad”. 

 

Este Código dispone  sobre la protección integral que el Estado, la sociedad 

y la familia deban garantizar  a todos los niños, niñas y adolescentes  que 

viven en Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y disfrute pleno 

de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad, equidad y para ello 

deben vivir en un hogar, en el seno de la familia y su comunidad. 

 

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

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”.66 

 

El interés superior del niño es un principio jurídico garantista que tiene como 

finalidad resolver conflicto donde los niños se ven vinculados. 

 

El niño es una persona con derechos personalísimo y patrimoniales, como 

cualquier hombre que habita en ecuador. Pertenece a una sociedad con 

normas de orden público, que no deben ser vulneradas. 

 

Por lo tanto es un mandato atender ante todas las cosas el interés superior 

del niño; es decir se priorizará primero a este sector de la población.  

 

Art. 9. “Función básica de la familia.-La ley reconoce y protege a la 
familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 
integral del niño, niña y adolescente. 

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 
compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la 
promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos”. 

 

En nuestra legislación también es básico, fundamental que la niñez  tenga 

una familia, ella le permite un crecimiento integral. 
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Art. 22. “Derecho a tener una familia y a la  convivencia familiar.-Los 
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su 
familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar 
prioritariamente medidas apropiadas que permitan su permanencia en 
dicha familia. 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su 
interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra 
familia, de conformidad con la ley. 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto 
y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo 
integral. 

El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación 
de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio 
familiar, debe aplicarse como última y excepcional medida”. 

 

Los niños y adolescentes tienen el derecho a vivir con su familia en casos 

que deban ser separados de su familia se tomará en cuenta el interés 

superior del niño y si por su situación de gravedad no puede vivir con su 

familia será la última y excepcional medida. 

 

4.4.2. CODIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE COLOMBIA. 

 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

Artículo 1°. “Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los 
niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo 
para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 
reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación 
alguna”. 

 

Este Código colombiano garantiza que los niños y adolescentes se 

desarrollen en un ambiente armonioso y en el seno de la familia. 
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Artículo 8°. “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”67. 
 

De forma imperativa se establece que las personas, instituciones públicas o 

privadas deben hacer  cumplimiento, sobre todo las cosas  del interés 

superior de los niños y adolescentes. 

 

Artículo 22. “Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer 
en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella. 
  
Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de 
la familia cuando esta no garantice las condiciones para la realización y 
el ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este código. En 
ningún caso la condición económica de la familia podrá dar lugar a la 
separación”68. 
 

 

Es indispensable que la niñez cuente con una familia y en esta Ley, a no ser 

separado de ella.  

 

DERECHOS Y LIBERTADES 

 
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. 

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, 
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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”. 
 

4.4.3. LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA NACIÓN DE            

ARGENTINA. 

 

Artículo 1°- “Objeto. Esta ley tiene por objeto la protección integral de 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 
el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y  
disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el  
ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los 
que la Nación sea parte”.69  

 

La Ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes del país de Argentina, garantizan los derechos de los menores 

establecidos en su ordenamiento jurídico y en los tratados internacionales en 

los que el país sea parte.  

 

Artículo 3°.- “INTERES SUPERIOR. A los efectos de la presente Ley se 
entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima 
satisfacción, integral y simultanea de los derechos y garantías  
reconocidos en esta ley. 

a) Su condición de sujeto de derecho. 

b) El derechos de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que 
su opinión sea tenida en cuenta. 
 

c) El  respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su 
medio familiar, social y cultural. 
 

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y 
demás condiciones personales. 
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e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y 
adolescentes y las exigencias del bien común. 
 

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar  donde 
las niñas, niños y adolescentes hubiesen trascurrido en 
condiciones legitimas la mayor parte de su existencia. 
 

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas en las que se 

ajustaran el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña 

o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia 

vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba 

desempeñarse. 

Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, 
niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente 
legítimos, prevalecerán los primeros”. 

 

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad 

y sustentados en el principio del interés superior del niño.  

 

La omisión en la observancia de los deberes que por la presente 

corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo 

ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de 

restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas 

expeditas y eficaces. Entre otros derechos establecidos en la Constitución 

de Argentina; 

 

Al realizar un análisis con el Código de la Niñez y Adolescencia ecuatoriano 

y argentino podemos determinar que los dos responsabilizan a los padres en 

primera instancia, y el ordenamiento jurídico permite que dichas 
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responsabilidades se encuentren garantizadas para el efectivo cumplimiento 

de los derechos de la niñez y adolescencia.  

 

Artículo 7° “RESPONSABILIDAD FAMILIAR. La familia es responsable 
en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y adolescentes el 
disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías. 

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e 
iguales en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral 
de sus hijos. 

Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y 
asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente 
esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en igualdad de 
condiciones, sus responsabilidades y obligaciones”.70 

 

La familia, los padres y el estado velan por el desarrollo integral de los 

menores; así la familia debe asegurar el disfrute pleno y efectivo de sus 

derechos y garantías, el papá y la mamá tienen responsabilidades comunes 

e iguales en lo que respecta al cuidado, educación, y todo lo concerniente al 

desarrollo integral de los menores. Así mismo el Estado de Argentina 

asegura, políticas, programas y asistencia permitiendo que la familia pueda 

asumir de manera adecuada las responsabilidades que le competen 

 

ARTICULO 21. — “DERECHO A LA IDENTIDAD. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a un nombre, a una  nacionalidad, a su 
lengua de origen, al conocimiento de quienes son sus padres, a la 
preservación de sus relaciones familiares de conformidad con la ley, a 
la cultura de su lugar de origen y a preservar su identidad e 
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idiosincrasia, salvo la excepción prevista en los artículos 327 y 328 del 
Código Civil”.71 

 

Esta Ley al señalar que los niños y niñas tienen derecho a un nombre; es 

responsabilidad de sus padres proporcionarle, porque ellos son sus 

progenitores, de ahí que al no darles su apellido en el caso del padre, se 

estaría quebrantando esta Ley. Tienen a una nacionalidad, a su lengua, así 

mismo al conocimiento de quienes son sus padres, es decir que este artículo 

responsabiliza a sus padres de cumplir con lo establecido.  

 

Articulo 15.- “DERECHO A LA EDUACIÓN. Las niñas, niños y 
adolescentes tienen derecho a la educación pública y  gratuita, 
atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de 
la ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el 
trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen respeto por 
los derechos humanos y conservación del ambiente”.72 
 
 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación, ya que es 

una formación primordial para su desarrollo integral   y  así llegar a ser 

buenos ciudadanos, hijos, padres en el futuro. 

4.4.4. LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DEL ESTADO DE MÉXICO. 

 
 

En el capítulo IV en el  Derecho a Vivir en Familia. 

Artículo 22. “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en 
familia. La falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente 
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para separarlos de su familia de origen o de los familiares con los que 
convivan, ni causa para la pérdida de la patria potestad”.73 

 

Al establecer en la Ley de protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes del Estado de México, al igual que las demás leyes analizadas  

responsabilizan a los padres, que los menores tienen el derecho a vivir en 

familia, a ser protegidos, cuidados, educados, a recibir todos los servicios 

para su desarrollo integral, y como señala el artículo,  el no poseer recursos 

económicos no amerita a que ellos sean separados de su familia, ni la 

pérdida de la patria potestad; es decir que es prioritario la atención de sus 

padres y estos derechos y obligaciones que la Ley les otorga se encuentran 

establecidos en el ordenamiento jurídico de este país. 

 

Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén 
separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones 
personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, 
excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente 
determine que ello es contrario al interés superior de la niñez, sin 
perjuicio de las medidas cautelares y de protección que se dicten por 
las autoridades competentes en los procedimientos respectivos, en los 
que se deberá garantizar el derecho de audiencia de todas las partes 
involucradas, en especial de niñas, niños y adolescentes”.74 

 

Este artículo señala, al estar separados los padres tienen derecho a convivir 

o mantener las relaciones personales con sus progenitores al igual que la 

leyes antes señaladas, así mismo los administradores de justicia si 

determinan que ello es contrario al interés superior de la niñez, tomarán las 
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medidas cautelares y de protección, así también como garantizar el derecho 

a audiencia que tienen todas las partes involucradas en especial los niños, 

niña y adolescentes. 

 

Capitulo VII Del Derecho a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano 
Desarrollo Integral. 
 

Artículo 43. “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un 
medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su 
desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico 
como mental, material, espiritual, ético, cultural y social”. 75 

 

Los menores tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y 

sustentable, esto implica una vivienda que cumpla con todo un sistema de 

seguridad, bienestar; en un ambiente armonioso, es decir que no existan 

discordias, peleas, maltratos, un ambiente que le permita crecer sano tanto 

física, mental como espiritualmente.   

 

Artículo 44. “Corresponde a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o 

guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, la obligación 

primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios 

económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano 

desarrollo. Las autoridades federales, de las entidades federativas, 

municipales y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, coadyuvarán a dicho fin 

mediante la adopción de las medidas apropiadas”. 

 

Al igual que las Leyes de Ecuador, Colombia, Argentina y Mexico 

responsabilizan a los que tienen la patria potestad, tutela o guarda, y ellos 
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tienen el deber de proporcionar todo lo necesario para su bienestar y las 

condiciones suficientes para su sano desarrollo. 

 

El artículo 6 sobre los principios rectores está el interés superior de la niñez  

 

Uno de los principios rectores que atañe a todas las Leyes analizadas, es el 

interés superior de la niñez, y este incumbe, a la familia, comunidad, a la 

administración de justicia, a las instituciones públicas y privadas, es decir a 

la sociedad en general que integran los Estados; ellos velarán en primera 

instancia por la niñez y adolescencia, ante todas las cosas está el interés 

superior de la niñez, se dará atención prioritaria e inmediata, y en caso de 

ser incumplida, el ordenamiento jurídico de cada país aplicará la norma 

pertinente para su cumplimiento. 

 

Concluimos señalando, estos cuatro estados diferentes en su estructura 

estatal; es decir  Ecuador y Colombia son Estados Unitarios, México y 

Argentina son Estados Federales; con estas consideraciones podemos 

determinar que los cuatro han consagrado en sus leyes el interés superior de 

los niños y adolescentes. 

 

Así mismo cuentan con órganos a nivel nacional que involucran al sector 

público como a la ciudadanía.  En el caso de los dos países de Estados 

Federales cuentan con organismos Federales que coordinan, articulan la 

creación de políticas públicas. En el caso de Ecuador, Estado Unitario, 

cuenta con una Secretaria Nacional que articula y coordina con el Concejo 
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Cantonal de la Niñez y adolescencia el mismo que lo constituyen los 

Gobiernos Municipales cuyo principal responsable es el Alcalde o Alcaldesa, 

también tiene un Vicepresidente que en casos de ausencia del Alcalde este 

lo sustituye; a la vez este Concejo Cantonal cuenta con un organismo 

administrativo, la Junta Cantonal de Protección. 
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5. MATERIALES Y METODOS. 

5.1. MATERIALES. 

 

5.1.1. FICHAS, con el objeto de agilitar la investigación se elaboró fichas 

nemotécnicas; es decir con el mismo formato que las manuales se elaboró 

en digital. Esto permitió de manera ágil agregar  información y encontrarla,  

cuando se la requería. 

 

5.1.2. CUESTIONARIO, para la aplicación de la encuesta y entrevista se 

elaboró un cuestionario de preguntas, tratando de que sean claras y precisas 

que permitan lograr el objetivo a resolver, en este proceso investigativo. 

 

5.2. MÉTODOS  

 

5.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO, con el elemento de la observación exhaustiva 

y cuidadosa,  en el desarrollo del desempeño de  los deberes del padre, 

madre, podemos determinar que para el desarrollo integral de la Niñez y 

Adolescencia una gran cantidad de padres no cumplen con su papel. Este 

método permite resolver el problema planteado, llegar a las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

5.2.2. MÉTODO DEDUCTIVO,deducimos empíricamente, que los padres, la 

sociedad, el estado no satisface las necesidades de la Niñez y Adolescencia, 
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las Leyes están, planteando un sin número de derechos que poseen, pero la 

realidad es otra, cada vez existen, niños durmiendo en los parques, portales, 

calles etc., entonces deducimos que el Código de la Niñez y Adolescencia es 

una herramienta que tiene que estar acompañada de medida drástica para 

los padres que no son responsables de sus hijos, por lo tanto no dan lugar al 

desarrollo integral. 

 

5.2.3. MÉTODO INDUCTIVO, a través de los hechos observados, de las 

conclusiones particulares y en específicos de una familia, se puede formular 

que falta asumir de, manera responsable el deber de padres, esto de 

manera particular; es decir que si esto sucede en una familia se supone que 

las miles de familia adolecen de este problema. Los elementos participativos 

son los hechos observados de manera particular en las familias del cantón 

Santo Domingo. 

 

5.2.4. MÉTODO ANALÍTICO, del análisis de todo el contexto ecuatoriano; 

su forma de gobierno, el tipo de Estado ecuatoriano, las leyes, la estructura 

que debe poseer para cumplir con los fines del gobierno; se han desintegrado 

para analizar y estudiar  cada una de las partes estructurales  de la  familia 

que conforman la sociedad y determinar de forma cualitativamente y 

cuantitativamente la problemática abordada en esta investigación. 

 

5.2.5. MÉTODO HISTÓRICO, se logró prescribir, cómo el  Estado, desde si 

inicio de ha preocupado de atender a la niñez y por ende a su familia como 
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célula fundamental de la sociedad. En la actualidad el sin número de 

organizaciones no gubernamentales han emprendido constante lecha para 

lograr una Ley radical  y ante todo que vele por la niñez, los adolescentes y 

la familia. Ahora todas las personas conocen y velan para que la  ley que 

garantiza estos derechos  se cumpla a cabalidad. 

 

5.3. TÉCNICAS 

 

5.3.1. INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

Para el desarrollo de esta investigación; y, con el fin de contar con toda la 

información necesaria para cumplir de manera acertada este trabajo, se han 

utilizado un número aproximado de 20 materiales bibliográficos; entre ellos 

libros escritos por autores del país y de otros países, además de nuestras 

leyes; la Constitución del Ecuador, como máxima Ley suprema, el Código de 

la Niñez y Adolescencia y otros Códigos que atienden a este sector de otros 

países en especial el de Colombia, entre otros. 

 

5.3.2. OBSERVACIÓN. 

 

De manera directa se ven familias desintegrada por el divorcio, esto ha dado 

lugar a una gran cantidad de proceso por alimentos y paternidad y el 

esfuerzo del  estado a través del Código de la Niñez y adolescencia en 

garantizar que se protejan sus derechos. 
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5.3.3. INVESTIGACIÓN DE CAMPO. 

 

Se aplicó la encuesta en el cantón Santo Domingo, Provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas; a un número de 30 personas, profesionales del derecho, en 

libre ejercicio , dirigidas a obtener información de carácter relevante sobre el 

accionar la aplicación del Código y sus efectos en las parejas que no 

cumplan con su deber de padres responsables del desarrollo integral de sus 

hijos. 
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6.- RESULTADOS. 

 

6.1. ANALISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta está diseñada para los profesionales del derecho en libre 

ejercicio, porque ellos son los que en los últimos tiempos han receptado un 

sin número de demandas, sean estas de ayuda prenatal, alimentos, 

paternidad, entre otros, conocen de cerca la problemática de la niñez y 

adolescencia en el cantón de Santo Domingo de ahí la necesidad de 

involucrarlos en este tema investigativo.  

 

1.- ¿La responsabilidad de los padres incide en el desarrollo integral de 
los menores? 

 

CUADRO No. 1 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100,00% 

NO 0 00% 

TOTALES 30 100% 

 
FUENTE: Encuestas realizada a los profesionales del derecho en libre ejercicio del Cantón Santo Domingo  
ELABORACION: Lidia del Rocío Almache Gualpa. 
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GRAFICO Nº.1 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRTACION.-En la pregunta Nº1 ¿La responsabilidad de los padres 

incide en el desarrollo integral de los menores? 

 

Treinta profesionales del derecho, que corresponde al 100% de los 

encuestados manifestaron que SI incide la responsabilidad de los padres en 

el desarrollo integral de los menores. 

 

ANALISIS.- Una población de treinta profesionales manifiesta que la 

responsabilidad de los padres, en los primeros años de vida es muy 

importante para su desarrollo, ya que ellos absorben la información y el 

comportamiento de las personas más cercanas, sus padres. Los niños que 

crecen en hogares donde el abuso, ya sea verbal o físico, es un lugar 

común, son más propensos a repetir estas conductas cuando crecen con su 

propia familia. Lo mismo puede decirse de os niños que  crecen en hogares 

de crianza estable. Los niños y las niñas aprenden de sus padres a cómo 

tratar y ser tratados por los miembros del sexo opuesto. Una niña con un  

 SI; 30; 
100% 

LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES INCIDE EN EL 
DESARROLLO INTEGRAL. 



 

100 
 

padre cariñoso y participativo que tiene relación de respecto con su madre 

es más probable que elija a un hombre con rasgos similares  en el futuro.  

 

Por otro lado, un niño que tiene un padre que niega el afecto y es a abusivo 

o irrespectuoso hacia la madre tiene más posibilidades de reproducir los 

mismos comportamientos y actitudes  en sus relaciones con las mujeres en 

la edad adulta. Tener ambos padres en la vida de un niño es importante, 

porque los hombres y las mujeres interactúan con otras personas de 

diferentes maneras. Experimentar como ambos sexos reaccionan en 

situaciones similares enseña a los niños acerca de las sutiles diferencias 

entre los hombres y las mujeres e impacta en cómo van a interactuar con 

otras personas en el mundo exterior como adultos. 

 

2. ¿Cumplen los padres con sus deberes y  responsabilidades con sus 

hijos.? 

CUADRO Nº. 2 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 21 70,00% 

NO 9 30,00% 

TOTALES 30 100% 
 
FUENTE: Encuestas realizada a los profesionales del derecho en libre ejercicio del Cantón Santo Domingo  
ELABORACION: Lidia del Rocío Almache Gualpa. 

 
GRAFICO Nº. 2 
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INTERPRETACIÓN.-En la pregunta Nº.2 ¿Si los padres cumplen con los 

deberes y responsabilidades para con sus hijos? 

 

Veinte y un profesionales del derecho, que corresponde al 70%  de los 

encuestados manifestaron que SI cumplen; y, nueve abogados que 

corresponde al 30%, indicaron que no cumplen con sus deberes ni son 

responsables. 

 

ANÁLISIS.- Una población de veinte y un profesional manifiestan que la 

niñez y adolescentes deben ser amados, alimentados para un buen 

desarrollo desde que nacen hasta su adolescencia porque si no lo hacen 

serían abandonados; en la mayoría de los padres se preocupan de educar a 

los niños, en buenas instituciones educativas, en algunos casos de los 

padres que no cumplen es porque vienen arrastrando desde su niñez 

problemas de sus padres que no han cumplido su responsabilidad de 

padres; los padres son las personas que siempre están pendiente en el 

hogar preocupados de cada momento de los hijos. 

 

Una población de nueve abogados, señalaron que NO cumplen con sus 

deberes y responsabilidad señalan que son pocos  los padres que cumplen 

sus  deberes y responsabilidades, por ello solo viven para sí mismo, mucha 

de las veces los padres no cumplen con sus responsabilidades ya que 

muchos hogares están separados, además el trabajo que tienen los padres 
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impiden que cumplan su papel con eficacia; en la actualidad más del 50% 

están los hogares destruidos y ha proliferado las madres solteras. 

 

3.-¿Cree usted que se debe reformar el artículo 102 del Código de la  

Niñez y Adolescencia, estableciendo una sanción pecuniaria a los 

padres que no cumplan con su responsabilidad y deberes con sus 

hijos.?   

 

CUADRO Nº. 3 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL: 30 100% 

 
FUENTE: Encuestas realizada a los profesionales del derecho en libre ejercicio del Cantón Santo Domingo  
ELABORACION: Lidia del Rocío Almache Gualpa. 

 

 
 

GRAFICO Nº. 3 
 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN.- En  la pregunta Nº.3 ¿Cree usted que se debe 

reformar el artículo 102 del Código de la Niñez y Adolescencia, 
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estableciendo una sanción pecuniaria a los padres que no cumplan con su 

responsabilidad y deberes con sus hijos?  

 

Una población de veinte y siete abogados manifestaron que SI de sebe 

estipular una sanción pecuniaria a los padres  que no cumplen con sus 

responsabilidades, esto corresponde al 90% de los encuestados una 

población de tres abogados, que corresponde al 10% de los treinta 

encuestados, que no es necesario que se establezca una sanción pecuniaria 

a los padres irresponsables. 

 

ANÁLISIS.- De los veinte y siete abogados encuestadas; señalaron que con 

la sanción los padres optarían por ser más responsables con sus hijos para 

que los padres reflexionen que tienen responsabilidades, para que el fututo 

sea mejor, una sanción en Código permitiría que muchos padres sean 

responsables con sus hijos, al momento de tener un hijo los padres ya saben 

la responsabilidad que esto conlleva, esta sanción ayudaría a un mejor 

desarrollo infantil y los padres serían más responsables con sus 

obligaciones, hay muchos padres irresponsables que no los crían ni se 

preocupan ni ven por ello, con esta sanción los padres harán conciencia y 

asumirían su responsabilidad.  

 

En cambio el otro grupo manifestó que no era necesario poner la sanción 

porque causaría déficit a la economía, además hay tantas sanciones y aun 
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así las personas no aprenden, es mejor que desde niños aprendan a ser 

responsables y luego serán también padres responsables. 

 

4.- ¿La irresponsabilidad de los padres con sus hijos en lo posterior    

dará lugar a los hijos mal comportamiento y difícil inserción a la 

sociedad? 

CUADRO Nº. 4 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL: 30 100% 

 
FUENTE: Encuestas realizada a los profesionales del derecho en libre ejercicio del Cantón Santo Domingo  
ELABORACION: Lidia del Rocío Almache Gualpa. 
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INTERPRETACIÓN.- Con respecto a la pregunta Nº4 ¿La irresponsabilidad 

de los padres ocasiona, mal comportamiento y difícil inserción de los niños y 

adolescentes en la sociedad? 

 

Un número de veinte y seis personas que equivale al 87%, manifestaron que 

SI da lugar a chicos con mal comportamiento y problemáticos con la 

sociedad; y, cuatro personas que corresponde al 13%, señalaron que no da 

lugar a menores con mal comportamiento. 

 

ANÁLISIS.- Varios fueron los criterios con respecto a esta pregunta; entre 

ellos manifestaron que los valores como la responsabilidad viene de casa y 

claro que causará un efecto en los hijos, SI influyen pero también depende 

de quienes más lo rodean para que dicha influencia sea para bien o para 

mal, al abandonar los padres a los hijos caen en la soledad y toman un mal 

camino como la delincuencia y las drogas; los que se han creado en un 

hogar de padres irresponsables los menores caen en pandillas y otros vicios 

nocivos para vida; al ser los padres irresponsables los chicos crecen con 

desinterés, como lo fueron sus padres al final acabarán con malas amistadas 

y en lo posteriores se convirtieran en el terror de la sociedad. 

 

En cambio otros contestaron que NO porque hay muchos menores que se 

han criado sin padres y son personas ejemplares para la sociedad. 
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5.- ¿Usted cree que ha mejorado la responsabilidad de los padres con 

el Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

CUADRO Nº. 5 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 60% 

NO 12 40% 

TOTAL: 30 100% 

 
FUENTE: Encuestas realizada a los profesionales del derecho en libre ejercicio del Cantón Santo Domingo  
ELABORACION: Lidia del Rocío Almache Gualpa. 
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Una población de diez y ocho abogados, que corresponden al 60%, 

manifestó estar de acuerdo en que SI han mejorado los padres 

irresponsables;  y, doce personas que corresponde al 40%  de los treinta 

encuestados, señalaron NO, que los padres irresponsables siguen igual, que 

el Código no tuvo efectos positivos en ciertos padres. 

 

ANALISIS.- Muchos de los padres irresponsables temen ser sancionados 

por dicha Ley, así vemos que los incumplidos ahora hacen el esfuerzo de 

cumplir, prestan ahora más atención a sus hijos, con esta Ley ha mejorado 

el futuro de la familias, si ha logrado que los padres sean más responsables 

con sus hijos, esta ha permitido presionar a los padres que culturalmente 

han sido irresponsables. 

 

El otro grupo de encuestados señalaron, que hay padres irresponsables y 

que aun con la Ley poco les importa, han pasado muchos años y se puede 

observar como la sociedad se deteriora, debería ser esta Ley más rígida, 

hay muchas personas que desconocen de Código y sus efectos, debería 

difundirse más, pero hay padres que no toman en serio las leyes ni sus 

obligaciones como padres.  
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6.2. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA. 

 

Esta  entrevista se ha realizado a dos Jueces de la Unidad Judicial de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Santo Domingo, provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas.  

Primera pregunta:  

¿La responsabilidad de los padres incide en el desarrollo integral de los 

menores? 

¡Claro que incide! Es fundamental la presencia de los padres para la crianza 

de los hijos, si sus progenitores cumplieran con su deber no tuviéramos 

tantas demandas de alimentos y paternidad, de ahí viene el problema, si le 

exigen al padre que cumpla con lo elemental que es el  alimento que 

podríamos decir de la atención que necesita el menor de edad; para el 

desarrollo saludable, sus padres es lo principal. 

Segunda pregunta. 

¿Usted cree que ha mejorado la responsabilidad de los padres con el Código 

de la Niñez y Adolescencia? 

¡Claro que sí! Es notable la preocupación de los padres que antes 

engendraban y dejaban abandonados a sus hijos, a partir de la existencia 

del Código  hay una gran cantidad de demandas, estos últimos tiempos más; 

y es interesante porque las instituciones educativas están colaborando en 

casos en que los chicos no llevan el apellido paterno. 
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Tercera pregunta  

¿Cree usted que se debe reformar el artículo 102 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, estableciendo una sanción pecuniaria a los padres que no 

cumplan con su responsabilidad y deberes con sus hijos? 

Últimamente a todo se le pone sanción, y otra más, no está mal, ojala los 

padres irresponsables, en especial el hombre mejore. 

SEGUNDA ENTREVISTA AL JUEZ  

Primera pregunta:  

¿La responsabilidad de los padres incide en el desarrollo integral de los 

menores? 

¡Sí!  Incide la responsabilidad de los padres en los menores porque ellos son 

los responsables de su educación, contención y protección, es el espejo 

donde el individuo en desarrollo reposa, el ejemplo que copiar es decir 

cuando él sea adulto va actuar de la misma cualidad. 

Segunda pregunta. 

¿Usted cree que ha mejorado la responsabilidad de los padres con el Código 

de la Niñez y Adolescencia? 

¡Sí!  La Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia han 

tramitado diariamente casos en que madres o padres buscan que sus ex 

parejas (muchos están viviendo en el exterior) aporten para el cuidado de los 
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hijos en común, eso quiere decir que si tienen conocimiento acerca de las 

leyes que existen. 

 
La unidad judicial revela que la mayoría de la carga procesal  es para pedir  

pensiones alimenticias, donde también reclaman apellidos para sus hijos, la 

finalidad de la ley es para garantizar  una vida digna  a las niñas, niños y      

adolescentes. La función que cumple la pensión alimenticia es solventar las 

necesidades de los  niños, niñas y adolescentes; no obstantes, en los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencias al emitir sentencias al favor de los 

niños, niñas y adolescentes, está cautelando sus derechos establecidos en 

la Constitución y El Código de la Niñez  y Adolescencia. 

 

Tercera pregunta  

¿Cree usted que se debe reformar el artículo 102 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, estableciendo una sanción pecuniaria a los padres que no 

cumplan con su responsabilidad y deberes con sus hijos? 

Si estoy de acuerdo que se debe reformar el Código de la Niñez y 

Adolescencia a favor de los niños, niñas y adolescentes con una sanción 

pecuniaria a los padres que no cumplen con su responsabilidad ya que esta 

medida es trascendente y necesaria para que los niños   puedan disfrutar del 

cariño y protección de su padre y madre  así se prioriza el interés superior 

del niño. 
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Esta sanción es necesaria para  los padres, porque  suelen ser los primeros 

en atentar contra los derechos de los niños,  la irresponsabilidad de ellos son 

los que incuban, los que generan esta violencia en estos seres humanos 

nunca me voy a olvidar de un dicho que aprendí cuando tenía 15 años, 

“educa al niño sino quieres castigar al hombre”, la falta de atención a los 

niños se refleja más adelante, el comportamiento del adulto va más allá de 

su niñez. 

 

6.2.1. ANALISIS PERSONAL. 

 

Las entrevistas realizadas, se puede decir, que una sanción pecuniaria a los 

progenitores irresponsables en el cumplimiento de su rol de padres, si 

ayudaría a que mejore, ya que la cultura de las personas en su cumplimiento 

se motivan en efectuar adecuadamente sus responsabilidades cuando son 

sometidas a una pena; y se logra contribuir al desarrollo integral de la niñez 

y adolescencia. 

La finalidad del Código de la Niñez y Adolescencia es la protección integral  

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad; buscando siempre su bienestar total, con la 

finalidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes de nuestra sociedad y 

no violar los derechos como a la educación, salud, vestimenta, vivienda 

entre otros 
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6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

 

El caso que se ha tratado es de una niña de ocho años  que es maltratado 

físicamente por su padrastro. 

 

POLICIA NACIONAL DEL ECUADOR 

DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ESPECIALIZADA PARA NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES.  

SUBZONA SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 

PARTE INFORMATIVO ELEVADO AL SEÑOR JEFE DE LA DINAPEN-SZ-

SDT 

IDENTIFICACION GEOGRAFICA Y CRONOLOGICA. 

 

PROVINCIA     DISTRITO´  CIRCUITO                             SUBCIRCUITO 

TSACHILAS    ESTE           Santa Martha Norte     Santa Martha 2 

LUGAR: Cooperativa 20 de Octubre calle Cochabamba y Puebla 

HORA: 14.50 

CAUSA: Maltrato Físico de miembro policial a niña 

FECHA: 15 de junio del 2013 

Por medio del presente pongo en su conocimiento mi teniente que 

encontrándome de servicios en la oficina de la Dinapen, por disposición de la 

C.A.C, me traslade hasta el lugar antes indicado con el fin de verificar que 

una niña estaba siendo maltratada por un miembro policial, por lo que nos 

trasladamos conjuntamente con el señor Cabo. de NN, Agente de la Dinapen 

en colaboración del móvil Yulie Alfa 1004, U.P.C Santa Martha norte, como 

J.P Cabos. NN, y al llegar al lugar se encontraba la señora NN, con C.I. NN, 

de 45 años, la misma que manifestó que había estado llegando a su 

domicilio en donde se ha percatado que el señor Policía Nacional NN, había 

estado maltratando a su hijastra NN de ocho años de edad, halándole las 

manos gritándole y haciéndole sacar césped de la casa por lo que ha 
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procedido  a tomar fotografías a la niña ya referida, y el señor agente policial 

había amenazado por que había tomado las fotografías indicándole que no 

sabía con quien se estaba metiéndose, con todo lo expuesto nos 

trasladamos hasta el domicilio del señor NN, identificándonos como agentes 

de la Dinapen y explicándole el motivo de nuestra presencia, quien refirió 

llamarse NN, de 28 años de edad, con C.I. NN, con teléfono celular NN, 

convencional NN, y que es miembro de la Policía Nacional que presta su 

servicio en el U.P.C. Jaramijo, de la ciudad Manta, con el fin de constatar 

todo lo manifestado se procedió a entrevistar a la niña NN, la misma que 

llorando que efectivamente le ha maltratado su padrastro y le ha hecho sacar 

el césped del piso, y si no hacia le va a sacar en la noche al patio, y que 

tenía mucho miedo, además le maltrata físicamente su madre NN, posterior 

de escuchar a la niña se le indico al señor agente policial que del particular 

se hará conocer a la autoridad pertinente con el fin de que avoque 

conocimiento de lo ocurrido y se realizara la investigación pertinente. 

Con todo lo expuesto mi teniente se está vulnerando los derechos de la niña, 

estipulados en el Código de la Niñez y Adolescencia y nosotros como 

Agentes Policiales estamos para precautelar y no vulnerar, por lo que solicito 

mi Teniente que del particular se haga conocer al señor Oficial encargado de 

la Zona Nro. Parroquia Jaramijo Cantón Manta. 

Adjunto al presente de la niña NN, particular que pongo en su conocimiento 

para los fines consiguientes. 

 

JUNTA CANTONAL DE PROTECCION DE DERECHOS DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE SANTO DOMINGO 

 

Junta Cantonal de Protección de Derechos de la niñez y adolescencia de 

Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo el día 19 de Junio de 2013, 

siendo las 08h45. La Junta Cantonal de Protección de derechos AVOCA 

conocimiento del parte informativo con oficio No. X suscrito por el agente de 

la Dinapen NN – SDT, el mismo pone en conocimiento de esta autoridad, el 

presunto maltrato físico del que habría sido víctima la niña NN, de 8 años de 

edad por parte de policía miembro de la policía nacional el señor NN, la 

Junta Cantonal de Protección de derechos de la niñez y adolescencia de 

Santo Domingo en uso de las atribuciones que le otorga el Art. 205 del 

Código de Niñez y Adolescencia dispone PRIMERO.- en lo principal cítese y 

córrase traslado con la denuncia al señor NN, en calidad de denunciado. 
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SEGUNDO.- A fin de tutelar y proteger el derecho de la integridad física y 

psicológica y de conformidad con el Art. 79 numeral 9 del Código de la Niñez 

y Adolescencia se prohíbe al señor NN, proferir amenazas, actitudes hostiles 

y cualquier clase  de maltrato físico o psicológico en forma directa o 

indirecta, en contra de la niña NN. En caso de ser necesario la prenombrada 

niña contara con el auxilio inmediato de la Policía a fin de precautelar su 

derecho a la integridad personal. TERCERO.- De conformidad con el Art. 

217 numeral 2 ibiden, se ordena a la señora NN (madre), brindar el cuidado 

diario y optimo a su hija NN, en tal virtud es obligada a tomar las medidas 

necesarias a fin de garantizar su derecho a la vida digna, integridad 

personal, a la educación, a la salud a mantener relaciones afectivas con su 

familia biológica, a la recreación, etc.; dentro de un ambiente estable, 

armónico  y de respeto. En caso de incumplimiento se aplicara la sanción 

dispuesta en el Art. 248, del Código de la Niñez y Adolescencia. CUARTO.- 

conforme lo determinado en el Art. 208 del Código de la Niñez y 

Adolescencia se dispone a la DINAPEM –SDT realice la investigación 

correspondiente a los hechos denunciados, el respectivo informe será 

entregado a esta Junta en un lapso de 15 días contados a partir de la 

notificación con la presente providencia. QUINTO.- al amparo del Art 208 del 

Código de la Niñez y Adolescencia se dispone a la DINAPEN-SDT- corra 

traslado con la presente providencia a los señores: la Sra. NN y el Sr. NN. de 

conformidad con el Art. 239 del Código de la Niñez y Adolescencia se 

convoca a audiencia de contestación a la Sra. NN (madre), al Sr. NN 

(padrastro), y a la niña NN, quien será escuchada en audiencia reservada 

SEXTO.- De conformidad lo que dispone en el Código de la Niñez y 

Adolescencia se convoca a Audiencia de Contestación para el día viernes 12 

de julio del 2013 a las 8h30 en la sala de audiencias de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, Ubicada en la Av. Rio Toachi y Av. Quito, junto al Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia, a los adultos se advierte la obligación 

que tiene de fijar domicilio para futuras notificaciones y de presentarse con 

sus documentos de identidad hasta diez minutos después de la hora fijada, 

caso contrario se llevara a cabo en rebeldía, conforme lo ha determinado en 

el Código Procesal Civil, norma supletoria de la materia. 

NOTIFIQUESE.- firman los miembros de la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos de la Niñez y Adolescencia. 
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ANÁLISIS DE CASO: El Código de la Niñez y Adolescencia, en sus 

artículos 217 numeral 2 dice: brindar el cuidado diario y optimo en este caso 

a su hija NN, no se le está dando el cuidado óptimo; señala también que al  

quebrantarse la Ley se tomarán las medidas necesarias a fin de garantizar el 

derecho a la vida digna, integridad personal, a la educación, a la salud a 

mantener relaciones afectivas con su familia así como también a la 

recreación, y no al trabajo, etc.; para lograr el desarrollo integral de la menor 

es fundamental un ambiente estable, armónico  y de respeto, al ser 

maltratada por su padrastro y al descuido de su madre se puede observar 

que se han violentado algunas normas que protegen la niñez y adolescencia; 

así tenemos derecho a la libertad personal, a la dignidad, reputación, honor, 

imagen al momento de ser maltratada frente a los vecinos ya que ellos 

fueron quienes presentaron la denuncia, se está violentando esta norma; así 

mismo de ha denunciado que la niña no tienen todos los materiales para la 

escuela; cuando el Código de la niñez señala que  tiene derecho a una 

educación de calidad y es contar con los materiales necesarios; los trabajos 

fuertes como limpiar el patio de la casa, se está incumpliendo el derecho que 

tiene al juego y al descanso, ella tiene derecho a que se le respete y los 

progenitores en este caso su mama es la responsable, al ser maltratada se 

violenta su dignidad, autoestima, cuando se le debe proporcionar relaciones 

de calidez y buen trato. 
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7. DISCUSION. 

7.1.  VERIFICACION DE OBJETIVOS. 

7.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio jurídico, analítico y doctrinario, de las Leyes, teorías, 

fundamentos de derecho que sustenten la responsabilidad de los padres y 

su incidencia en el desarrollo integral y disfrute pleno de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

He podido cumplir con este objetivo general, en el desarrollo de todo mi 

trabajo investigativo, esto me ha permitido generar conocimientos acerca de 

lo que corresponde la responsabilidad de los progenitores con los hijos, 

desde la perspectiva de varios autores, como doctrina que emiten algunos 

de ellos al respecto de esta tesis. 

 

 

7.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Realizar un análisis jurídico, doctrinario relacionando el Código de la 

Niñez y Adolescencia y Código Orgánico Integral Penal con respecto 

a los deberes y responsabilidad de los padres. 

 

Este objetivo lo cumplí, en la investigación de campo, con preguntas a los 

profesionales del derecho, en la que han señalado que en los últimos 

tiempos la irresponsabilidad de los progenitores ha aumentado, esto ha dado 
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como consecuencia un gran número de demandas de alimentos y 

paternidad. 

 

 Establecer las causas y consecuencias que determinan el 

comportamiento de los niños, niñas y adolescentes al ser 

abandonados por sus progenitores. 

 

Las causas para que existan niños en las calles, durmiendo en los portales, 

en los centros de rehabilitación etc. se debe a que sus progenitores han 

vulnerado sus derechos, como son  a la educación, a una vivienda segura, a 

un vestido adecuado, a tener relaciones cálidas y armoniosas con su familia. 

El Estado y Tratados Internacionales velan por su desarrollo integral, este 

incumplimiento obliga a que los menores salgan de sus hogares.  

 

Como consecuencia tenemos niños, niñas y adolescentes sin escuela, 

integrantes de bandas juveniles, hacen de las calles y los portales su 

vivienda. El maltrato, el incumplimiento de los derechos que tiene la niñez 

conduce a estos chicos a ser malos ciudadanos en el futuro, por ende malos 

hijos, malos padres y malos abuelos. Ya que  el cuidado de los progenitores 

es fundamental en  la crianza de los menores para su desarrollo integral.  

 

 Proponer reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto al 

incremento de un numeral, que establezca sanciones pecuniarias al 
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incumplimiento de la responsabilidad de los padres establecidos en el 

Art.102 de este cuerpo legal. 

 

La investigación de campo ha permitido determinar la necesidad de 

incrementar un numeral en el Art. 102 de la Ley de la Niñez y Adolescencia, 

esta pena será en el grado de cometimiento de lo establecido en este 

artículo de cualquiera de sus numerales. 

 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS. 

 

“El incumplimiento de la responsabilidad y su rol de padres en la formación 

integral y disfrute pleno de sus derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

al ser abandonados determinan un comportamiento inadecuado y difícil 

inserción a la sociedad”. 

 

La hipótesis ha comprobado con la correspondiente investigación de campo; 

es decir con la encuesta, se ha establecido que muchos de los procesos 

sobre chicos   delincuentes son aquellos que provienen de hogares 

separados, familias disgregadas, padres maltratadores, dedicados al 

alcoholismo, droga, etc., madres dedicadas a trabajos inadecuados para la 

formación y desarrollo integral de los niños y adolescentes. 
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7.3. FUNDAMENTACION JURIDICA PARA LA PROPUESTA DE   

REFORMA LEGAL. 

 

Para establecer medidas pecuniarias a los padres que violenten los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes lo hacemos fundamentándonos 

en el Código de la Niñez y Adolescencia en su Artículo 102 que dice: 

“Deberes específicos de los progenitores.- Los progenitores tienen el deber 

general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y garantías de sus 

hijos e hijas. Para este efecto están obligados a proveer lo adecuado para 

atender sus necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e 

intelectuales, en la forma que establece este Código. 

En consecuencia, los progenitores deben: 

1. Proveer a sus hijos e hijas de lo necesario para satisfacer sus 

requerimientos materiales y psicológicos, en un ambiente familiar de 

estabilidad, armonía y respeto; 

2. Velar por su educación, por lo menos en los niveles básicos y medio; 

3. Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y 

al desarrollo de una convivencia social democrática, tolerante, solidaria y 

participativa; 

4. Incentivar en ellos el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y la defensa 

de sus derechos, reclamar la protección de dichos derechos y su restitución, 

si es el caso; 

5. Estimular y orientar su formación y desarrollo culturales; 

6. Asegurar su participación en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo 

a su grado evolutivo; 
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7. Promover la práctica de actividades recreativas que contribuyan a la 

unidad familiar, su salud física y psicológica; 

8. Aplicar medidas preventivas compatibles con los derechos del niño, niña y 

adolescente; y, 

9. Cumplir con las demás obligaciones que se señalan en este Código y más 

leyes.  

 
 
Con todo lo establecido en este artículo, faculta a que se establezca una 

medida pecuniaria, con el fin que los padres cumplan con sus deberes al 

tener la patria potestad de los menores. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La consecuencia de hogares disgregados, generalmente se debe a 

parejas muy jóvenes unidas, ignorantes en el cumplimiento del papel 

de progenitores. 

 

 Las parejas que vienen de hogares disgregados continúan 

reproduciendo lo mismo; es decir aplican la misma forma en la que 

fueron criados. 

 

 La falta de formación en valores morales, para el buen desarrollo de 

los hijos, deben estar continuamente formándose, el ser humano es 

un ser inacabado. 

 

 El Código de la Niñez y Adolescencia, es una de las leyes que no se 

puede transgredir, justamente por el interés superior del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

122 
 

9. RECOMENDACIONES. 

 

 Para que los padres  no sean irresponsables en la crianza y desarrollo 

de los hijos, es necesario que las personas se casen a una edad 

madura. 

 

 Los padres que vienen de hogares maltratadores, padres 

irresponsables es fundamental  que rompan la cadena, para terminar 

de raíz este problema de la sociedad. 

 

 Las parejas antes de contraer matrimonio, deben capacitarse para 

conocer las implicaciones del ser padre de familia. La formación 

humana es permanente. 

 

 Agilidad por parte de los administradores de justicia al tratarse de los 

casos de menores de edad, aplicar con diligencia el interés superior 

del niño. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR. 

CONSIDERANDO: 

 

Que: El derecho es una ciencia que pretende los fines sociales basados en 

justicia y equidad. 

Que:   El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

Derechos de la Constitución.  

Que: La Constitución del Ecuador en su artículo 11 numeral 2 reconoce el 

principio de igualdad entre todas las personas por lo tanto no se 

puede crear o modificar normas que no estén en armonía con la 

Constitución. 

Que: Es deber primordial del Estado y principalmente de la función 

legislativa el otorgar a la sociedad ecuatoriana normas eficientes y 

actualizadas que permitan a los jueces y demás autoridades de la 

justicia, aplicarla sin error alguno. 

Que: Es necesario incorporar un numeral que establezca sanciones 

pecuniarias al incumplimiento de la responsabilidad de los padres 

establecido en el Art. 102 del Código de la Niñez y Adolescencia a fin 

de que se cumpla la responsabilidad de los padres con sus hijos y se 

garantice sus derechos. 

 

Art.102. Deberes específicos de los progenitores.- Los 

progenitores tienen el deber general de respetar, proteger y 
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desarrollar los derechos y garantías de sus hijos e hijas. Para este 

efecto están obligados a proveer lo adecuado para atender sus 

necesidades materiales, psicológicas, afectivas, espirituales e 

intelectuales, en la forma que establece este Código. 

 

En  uso de las atribuciones que confiere el Art.120  numeral 6 de la 

Constitución del Ecuador, expide la siguiente: 

 

LEYREFORMATORIA ALCÓDIGODE LA NIÑEZ 

YADOLESCENCIA 

 
 
 
Artículo 1.- Increméntese un numeral al Artículo 102quedirá: 
 
 
“Establézcase una sanción pecuniaria de 2 salarios mínimos vitales, al 

comprobarse que los progenitores no han cumplido con las 

responsabilidades establecidas en el Art. 102 de este Código. 

 

Articulo Final: La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 
Dado en la Ciudad de San Francisco de Quito,  en la Sala de Sesiones de la 

Asamblea Nacional   a los……  días del mes de………del……. 

 
 
 
 
 
 
F.) PRESIDENTE    f.)SECRETARIO 
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1. TEMA: 

“LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO  INTEGRAL Y DISFRUTE PLENO DE LOS DERECHOS 

DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES” 

 
 

2. PROBLEMÁTICA 
 
 

El estado: vela, protege, ampara y responde de manera prioritaria a los 

niños, niñas y adolescentes;  y es deber, buscar las formas de encaminar a 

través de sus progenitores, representantes legales o la persona a cargo de 

niños, niñas y adolescentes en su desarrollo integral: físico, psicológico y 

espiritual. 

El contexto en el que se desenvuelve la sociedad ecuatoriana, en estos 

últimos años, ha marcado de manera drástica las vidas de ciertos grupos 

humanos, en específico de niños, niñas y adolescentes. El auge de 

emigrantes ecuatorianos a otros países han dejado desamparados a los 

menores de edad; al cuidado de familiares, dígase estos abuelos, tíos, 

primos, en ciertos casos  vecinos cercanos o al cuidado de una empleada. 

La emigración de sus padres dejando en el abandono a sus hijos ha sido  

con el fin de mejorar las condiciones de vida que tienen en el país, satisfacer 

las necesidades importantes como son la vivienda, salud, educación, 

vestido,  es decir que radica en resolver lo económico, en la atención física 

de los menores, sin pensar que la formación y atención debe ser integral; es 
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decir cuidar, proteger su desarrollo, armónico tanto de la personalidad como 

espiritual; requieren de atención que tanto en lo psicológico, emocional, 

social y no sólo atención física. 

Otra causa para el abandono de los padres con sus hijos, es la perdida de 

amor y responsabilidad para sus hijos, ven en ellos un impedimento para 

volver a “rehacer su vida”, las madres y padres de familia están dejando de 

cumplir ese rol; y, con este fin, los dejan en manos de sus abuelos, muchos 

de ellos en edad avanzada a veces enfermos, sin poder cumplir con todos 

los requerimientos para su buen desarrollo. 

 También la extrema pobreza de la familia ha conducido al abandono de los 

menores, sus progenitores por resolver la alimentación salen del hogar todos 

el día y regresan en la noche dejando a los niños encerrados al cuidado de 

los hermanos mayores, muchos de ellos no cursan estudios y padecen 

enfermedades producto de la mala alimentación, este abandono radica en el 

trabajo. 

Últimamente la gran cantidad de divorcios, dejan desprotegidos a los 

menores, ya sea por su padre o la madre; la atención se ha quedado sólo en 

lo material, el pago de la pensión alimenticia y las visitas esporádicas de sus 

progenitores en ciertos casos existe una actitud inadecuada por parte de la 

madre, llevada por el resentimiento no permite que el padre visite a su hijo, 

impidiéndole el goce pleno de sus derechos, que incide en el desarrollo 

integral.  
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Cualquier tipo de abandono produce en el niño, niña o adolescente razones 

no adecuadas de comportamiento, creadas en el entorno o sistema familiar”.  

Las consecuencias del abandono en la mayoría de los casos, la falta de las 

figuras representativas y parentelas (padres), producen en los niños la 

escasa presencia de salud psíquica y emocional, que en el futuro no les 

permite insertarse adecuadamente a la sociedad,  se traducen en rebeldía o 

comportamientos delincuenciales, por no tener a sus padres, produciendo un 

crecimiento acelerado de los niveles delincuenciales 

Los trastornos emocionales denominados síndrome de privación afectiva, 

deben ser atendidos delicadamente para que los niños, quienes sufrieron la 

consecuencia del abandono.  

 

El Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia el Art. 102. 
Deberes específicos de los progenitores.- “Los progenitores tienen el 
deber general de respetar, proteger y desarrollar los derechos y 
garantías de sus hijos e hijas. Para este efecto están obligados a 
proveer lo adecuado para atender sus necesidades materiales, 
psicológicas, afectivas, espirituales e intelectuales, en la forma que 
establece este Código”.  
 

Ante lo señalado se ve la necesidad que los progenitores, sean sancionados 

pecuniaria y  penalmente, dependiendo de la determinación de la causa que 

preciso al abandono para prevenir se continúe con estos hechos que llevan 

a la sociedad al subdesarrollo entre otros.   
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación, desde el punto de vista académico, permite mejorar y 

profundizar mis conocimientos, referente a la Constitución en los artículos 

que trata acerca de la niñez y adolescencia; y, en específico la Ley de la 

Niñez y Adolescencia, entre otros tratados que se derivan de esta 

investigación. 

 

Otro aspecto, cumplir con uno de los requisitos de la institución para 

culminar los estudios; y, ser una profesional con capacidad para resolver  

problemas de forma positiva enmarcada en los principios de justicia. 

 

Jurídicamente, esta propuesta aportaría al Código de la Niñez y 

Adolescencia a prevenir el abandono de los niños, niñas y adolescentes.  

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1  Objetivo General.- Realizar un estudio jurídico, analítico y 

doctrinario, de las leyes, teorías, fundamentos de derecho que sustenten 

la responsabilidad de los padres y su incidencia en el desarrollo integral y 

disfrute pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.2 Objetivos Específicos: 

 

1. Realizar un análisis jurídico, doctrinario relacionando el Código de la 

Niñez y Adolescencia y Código penal con respecto a los deberes y 

responsabilidad de los padres. 
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2. Establecer las causas y consecuencia que determinan el 

comportamiento de los niños, niñas y adolescentes al ser 

abandonados por sus progenitores. 

 
3. Proponer reforma al Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto al 

incremento de un numeral, que establezca sanciones pecuniarias al 

incumplimiento de la responsabilidad de los padres establecido en el 

Art. 102 de este cuerpo legal. 

 

5. HIPÓTESIS  

 

“El incumplimiento de la responsabilidad y su rol de padres en la formación 

integral y disfrute pleno de sus derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

al ser abandonados  determinan un comportamiento inadecuado y difícil 

inserción en la sociedad”.  

 

6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Generalidades 

 

6.1.2. DEFINICIÓN DE NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE.- 

 

“Niño, Niña y Adolescente, puede definirse desde varios puntos de vista: 
 

 

Legal: periodo que abarca desde el nacimiento hasta cumplir 
los más de 18 años de edad o alcanzar la emancipación. 
La Convención sobre los Derechos del Niño, en vigor desde 
el 2 de septiembre de 1990, señala que "se entiende por niño 
todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_humano
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que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la mayoría de edad. Esta convención recoge los 
principales derechos de niños y niñas a lo largo del mundo. 
 
Desde la evolución psicoafectiva: se entiende por niño o niña 
aquella persona que aún no ha alcanzado un grado de 
madurez suficiente para tener autonomía. 
 
Desarrollo físico: Es la denominación utilizada para referirse 
a toda criatura humana que no ha alcanzado la pubertad. 
 
Sociocultural: Según las condiciones económicas, las 
costumbres y las creencias de cada cultura el concepto 
de infancia puede variar, así como la forma de aprender o 
vivir”76. 

 

Desde los varios puntos de vista en lo legal se considera niño/a, el tiempo 

comprendido desde el nacimiento hasta cumplir los dieciocho años de edad; 

es decir hasta alcanzar la emancipación. La Convención sobre los derechos 

del niño/a se entiende a todo ser humano, menor de dieciocho años. Esto 

también está determinado de a acuerdo a las leyes que le sean aplicables. 

 

Desde el punto de vista psicoafectivo, es aquella persona que aún no ha 

alcanzado la autonomía; es decir que no está en la capacidad de tomar sus 

propias decisiones, que depende de otros.  

 

Según el Diccionario Enciclopédico: “niño/a que se halla en la infancia, sin 
experiencia ni reflexión”77 
 
 

Concluimos señalando que un niño/a es un menor de edad, es legalmente, 

un individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta y donde desde el punto 

de vista físico, social y psíquico, este impúber o pequeño, no ha terminado 
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de desarrollarse para tener el pleno dominio de sus actos. La minoría de 

edad comprende toda la infancia y, a menudo, la adolescencia o parte de 

ella.  

 

El menor de edad y por su extensión, la ausencia de plena capacidad de 

obrar, suponen una serie de límites a los derechos y responsabilidades de la 

persona. Se establecen límites sobre actuaciones que se considera que el 

menor no tiene capacidad suficiente para responder por actos que realiza 

por su cuenta, y se eximen de responsabilidad de actos que se entiende que 

no se le pueden imputar por su falta de capacidad. 

 

En varios países americanos, la mayoría de edad se alcanza entre los 18 a 

21 años, rango que oscila según las normativas de cada país en cuanto al 

establecimiento de una edad límite. 

 

“Generalmente, la minoría de edad abarca toda la infancia y 

casi toda la adolescencia o parte de esta etapa, tal 

determinación dependerá estrictamente de lo que estipule la 

legislación del lugar del planeta en cuestión, aunque la 

mayoría de los países occidentales establecen que se es 

menor de edad hasta los 18 o 20 años, pasados estos se 

considerará al individuo mayor de edad y como tal deberá 

cumplir determinadas obligaciones que antes le eran ajenas, 

justamente por no ser considerado un adulto”78. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador, se considera también a los 

niños, niñas y adolescentes dentro del grupo de atención prioritaria, esto 

implica atender a este sector de manera especial, antes que al resto de de la 

población ecuatoriana; así el artículo 35 señala: 
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“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 
mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas 
privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 
prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 
La misma atención prioritaria recibirán las personas en 
situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 
sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 
antropogénicos.  El Estado prestará especial protección a las 
personas en condición de doble vulnerabilidad”79.  

 

6.1.3. Concepto de Adolescente. 

 

“Adolescente, es la etapa que abarca toda la segunda década 
de la vida, de los 10 años a los 19 años”80. 
 

“Adolescencia,  se refiere al proceso de adaptación 
psicosocial que el individuo debe realizar como 
consecuencia de los cambios puberales”81 
 

“Adolescencia es, etimológicamente, lo que se dirige hacia la 
perfección, la complitud. O sea, crecer (ir hacia adelante) de 
un estado incompleto, carente y dependiente, a uno completo 
(perfecto) e independiente, que sería la adultez”82. 
 

“Adolescencia es, la edad de tránsito de la niñez a la edad 
adulta”83 

 

“Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde que 
aparecen los primeros indicios desde la pubertad hasta la 
edad adulta. El concepto ofrece importancia jurídica, porque, 
por regla general las legislaciones hacen coincidir la entrada 
en la adolescencia con la capacidad para contraer 
matrimonio aun cuando no es ésta una regla absoluta. El 
periodo de la Adolescencia influye también en la 
responsabilidad penal, que dentro de ciertos límites, puede 
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estar disminuida y afectar el modo de cumplimiento de la 
condena”.84 

 

Los conceptos señalados acerca del Adolescente, se dice, es aquella etapa 

donde existen cambios que convierten al niño en un individuo, es decir; 

crecer para convertirse en un adulto, con cada una de aquellas 

características que hacen de este un ser diferente y maduro. Jurídicamente 

es imprescindible conocer en que radica los cambios física, emocionales, 

intelectuales, espirituales. Es necesario señalar que su comportamiento es 

influido por el medio que lo rodea y de manera muy marcada su hogar.  

 

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

puede entender que es aquella etapa donde existen cambios que convierten 

al niño en un individuo, es decir crecer para convertirse en un adulto con 

cada una de aquellas características que hacen de este un ser diferente y 

maduro. 

 

6.1.4. Concepto de Rol. 
 

Rol es un término que proviene del inglés role, que a su vez deriva del 

francés rôle. El concepto está vinculado a la función o papel que cumple 

alguien o algo. 

Se conoce como rol social al conjunto de comportamientos y normas que 

una persona, como actor social, adquiere y aprehende de acuerdo a estatus 

en la sociedad. Se trata, por lo tanto, de una conducta esperada según el 

nivel social y cultural. 

                                                           
84 Diccionario de Ciencias Jurídicas, ed. actualizada, GUILLERMO CABANELAS DE LAS CUEVAS pág. 52 
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6.1.4. Definición de Desarrollo Integral. 
 

El desarrollo integrado es un enfoque particular de la ayuda al desarrollo que 

consiste en integrar todas las causas de un problema en una respuesta 

completa. Este enfoque holístico de ayuda al desarrollo consiste por tanto en 

conjugar muchos programas de apoyo y no sólo en aportar una respuesta 

sectorial a un problema de subdesarrollo. 

6.1.4. Concepto de Menor Infractor 

 

 “Menores infractores, son aquellas personas, menores de 18 años que 
realizan conductas tipificadas como delitos por las leyes penales 
vigentes, no siendo aplicable al caso del menor, la noción de la “pena”, 
como consecuencia del acto ilícito, por no poderse acreditar su 
conducta antijurídica como delito surge la necesidad de someterles a 
un régimen especial de atención, el cual debe buscar protegerlos, 
tutelarlos.”85  
 

Los menores infractores, son sancionados por leyes especiales en nuestro 

caso por el Código de la Niñez y Adolescencia, trata de proteger al menor en 

el caso del cometimiento de un ilícito y rehabilitarlo e insertarlo en la 

sociedad. 

 

6.1.5. Concepto de Delincuencia. 

 

Para el tratadista Herrero Herrero “es un fenómeno social constituido por 
el conjunto de infracciones, contra las normas fundamentales de 
convivencia, producidas en un tiempo y lugar  determinados”86.  
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Según este criterio consideramos que la delincuencia es vista como 

fenómeno ya que se produce en la sociedad y es la misma sociedad la que 

criminaliza siendo el resultado de la existencia de diferencias sociales 

traducidas en desventajas económicas, sociales, intelectuales, etc.  

 

6.1.6. Delincuente 

 

El criminólogo cubano Silvino Sorhegui considerado como uno de los más 
destacados de la etapa posterior al triunfo revolucionario considera que: “la 
delincuencia es expresión de un modo de vida antisocial que influye 
sobre la personalidad del individuo y que se comporta como un gran 
sistema en el cual se integran los denominados “micro ambientes 
delictivos”.87 
 

Algunos tratadistas criminalistas y psicosociales señalan, que el delincuente 

no nace, el delincuente se hace, y es la sociedad la que influye en este 

proceso de delinquir de ahí que al hablar de delincuencia se la entendería 

como un proceso y no como un fenómeno o hecho aislado. El tratadista 

Chamorro señala que “La historia de la Humanidad no es sino la historia del 

crimen.” 

 

6.1.7. Prevención 

 

La Cruz Ochoa, autor que asegura que “la prevención es la suma de las 
políticas tendentes a impedir el surgimiento o avance de la actividad 
delictiva mediante instrumentos penales y no penales”.88  
 

Prevenir significa, intervenir en la causas del porqué de la conducta delictiva; 

y, para su prevención, no solo prevenir el delito que se va a cometer, sino 

más bien tratar las causas que lo conllevan a delinquir al menor de edad. 
                                                           
87 Cfr. VASALLO BARRUETA, Norma.” La conducta desviada”. Un enfoque Psicosocial para su 
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6.1.8. Concepto de Represión 

 

La represión, es la forma violenta, en la que actúan las personas, 

instrumentos públicos, dígase los aparatos estatales que velan por el orden, 

al ser alterado este orden, su actuación es violenta; volviéndose represivo.  

 

Para Cabanellas es  “acción o efecto de represar y de reprimir. Modo 
especial y más o menos violento, de contener el descontento o la 
rebeldía; de oponerse a las alteraciones del orden público, desde una 
protesta verbal o gritería hasta una rebelión”.89   

 

6.1.9. Discernimiento. 

 

Es la capacidad que tienen las personas para saber discernir; es decir la 

distinción entre un bien y un mal e implica la toma de decisiones, las mismas 

que determinarán las consecuencias.  

 

Para Guillermo Cabanellas, es la  “Facultad intelectual o recto juicio que 
permite percibir y declarar la diferencia existente entre varias cosas, así 
como distinguir entre el bien y el mal, midiendo las consecuencias 
posibles de los pensamientos, dichos y acciones. El primero es el 
discernimiento cognoscitivo, y el segundo el moral”.90  
 

6.1.11. Violencia Juvenil 

 

“Violencia juvenil, es una de las formas de violencia visible de la 
sociedad, donde las víctimas son los niños y adolescentes”91. 
 

Esta violencia de la que hablo hace evidente una realidad, el espacio 

concreto donde existen formas de violencia juvenil, que es aquellas que  es 
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un comportamiento deliberado que se ejecuta con fuerza y que puede 

generar daños físicos o emocionales al prójimo. El acto violento se 

hace contra la voluntad o el gusto de la víctima. Un insulto, un empujón o un 

golpe son acciones violentas, que están sometidos nuestros hijos. La falta de 

mecanismos sociales para la contención de los jóvenes hace que éstos se 

reúnan en grupos o comunidades o llamadas pandillas donde  desarrollan un 

comportamiento violento que no conoce límites. Es precisamente las 

escuelas secundarias donde estos escenarios de violencia juvenil aparecen, 

consistiendo estos en acoso y agresiones a grupos contrarios a sí mismos o 

a quienes mantienen un comportamiento diferente al propio. 

 

6.1.12.     EL ABANDONO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES   

EN EL  ECUADOR. 
 

“A nivel nacional, el 8,53% de niños y niñas no vive con sus 
padres. De ese total (490.383 menores), el 1% tiene alguna 
discapacidad y el 90% se ubica en edades entre 5 y 18 años, 
según un estudio realizado en el 2009 por la Organización 
Aldeas Infantiles SOS. 

 
Los quintiles 1 y 2 de pobreza acogen al 40% de los menores 
desamparados, quienes en su mayoría logran acceder a la 
educación primaria después de los 10 años de edad. 
Esto, gracias al apoyo de algún familiar, que en el 53% se 
trata de los abuelos de los menores;  sin embargo, 3 de cada 
10 niños abandonados no logra acceder a la educación, 
mientras que el 95% de ellos sufre explotación laboral, 
recibiendo cada mes salarios menores a 100 dólares. 
Una de las consecuencias a largo plazo es que cuando estos 
niños -privados del cuidado de sus progenitores- llega a los 
18 años, el 12% de ellos no sabe leer ni escribir”.92 
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No sólo los niños que físicamente se encuentran bien sufren abandono, 

también los discapacitados lo sufren, ellos constituyen el 1% de los niños 

abandonados. El abandono se da entre las edades de 5 a 18 años, muchos 

de ellos no tienen acceso a la educación y si lo tienen es gracias a 

instituciones que intervienen, y sólo 3 de cada 10 niños logran ingresar. Otra 

situación de estos niños abandonados es la explotación laboral, al 

desamparo hay quienes se aprovechan de la fuerza de trabajo de estos 

niños y adolescentes. 

 

6.1.12. CAUSAS DE LA DELINCUENCIA JUVENIL EN EL    ECUADOR  
 

“Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Policía 
Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), 
entre enero y octubre de este año 1.092 adolescentes fueron 
aislados en Guayaquil por el cometimiento de delitos, 
mientras que en el 2009 fueron 763. 

Las cifras de este año revelan que por el robo a personas 
fueron aislados 520 menores, seguido de la tenencia de 
armas de fuego con 337 retenciones. 

El asalto y robo con armas de fuego se ubica en la tercera 
causa de aislamiento de los menores, con 151 detenciones. 
Por hurto fueron aprehendidos 62 jóvenes, mientras que por 
los delitos de violación y asesinato, 20 y 2, 
respectivamente”.93  

 

La delincuencia perpetrada por adolescentes que oscilan entre las edades 

de 14 a 18 años, ha incrementado considerablemente. Las estadísticas 

presentadas por la DINAPEN, Dirección Nacional de Policía Especializada 
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en Niños Niñas y Adolescentes; registro un incremento en relación al año 

2009 que fueron 763 casos, en comparación en este año 2013, 

aproximadamente en 8 meses la delincuencia ha aumentado a 1092 casos; 

es decir 329 más, esta incidencia ha preocupado de sobremanera al aparato 

judicial, a las autoridades y en especial al presidente del país, existe un 

proyecto de Ley Integral Penal, en la que se propone bajar de 18 a 16 años 

la edad de imputabilidad de menores que participan en actos delictivos, las 

presiones han llegado hasta la Comisión de Justicia de la Asamblea 

Nacional  en donde se debate la propuesta.  

“Rocío Córdova, fiscal Primera de Adolescentes Infractores, y 
Espléndida Navarrete, jueza Decimoquinto de Niños y 
Adolescentes Infractores, sostienen que imputar a los 
adolescentes no es la mejor medida para frenar la 
delincuencia juvenil. 

Córdova indica que primero se debería revisar en qué 
condiciones está el Centro de Rehabilitación de Adolescentes 
Infractores, porque en los últimos tiempos el lugar está en 
crisis, "la infraestructura no es adecuada; de qué vale 
encerrar a una persona un mes, un año si realmente no va a 
tener una verdadera rehabilitación. 

Además, dice que el objetivo de la medida socio-educativa es 
obtener la reinserción social del adolescente, pero no hay un 
sistema estructurado para recuperar a estos jóvenes. 

Si ellos (adolescentes infractores) no tienen una ocupación, 
es lógico que se van a producir los problemas que hay, 
porque no tienen una actividad que realizar. Hay talleres a los 
cuales no asisten todos, entonces lo que se debe hacer es 
involucrar a cada adolescente en alguna actividad 
específica", recomienda Córdova”.94 
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Las personas involucradas en el ámbito de la niñez y adolescencia sostienen 

que imputar a los adolescentes no es la mejor medida para frenar la 

delincuencia juvenil, señalan que primero se debería revisar en qué 

condiciones están los Centros de Rehabilitación de Adolescentes Infractores 

porque en los últimos tiempos estos lugares están en crisis, la infraestructura 

no es la adecuada, por lo tanto los resultados no son alentadores.  

El objetivo de las medidas socio-educativas es obtener la reinserción social 

de los adolescentes, se requiere de un sistema estructural para recupera a 

estos jóvenes, si ellos no tienen una ocupación, no tienen una actividad que 

realizar de hecho va a ver problemas, además de no existir suficientes 

centros de rehabilitación gratuitos y muchos de ellos están saturados de 

jóvenes, estos regresan a sus casas. 

“La fiscal también considera que no hay suficientes centros 
de rehabilitación gratuitos y muchos de ellos están saturados 
de jóvenes, por lo que los devuelven y son enviados a sus 
casas. 

Agrega que otro de los problemas es que no hay un control 
por parte de los padres de familia, quienes tienen la 
obligación de cuidar de sus hijos. 

Cuenta que a la unidad han llegado madres a preguntar por 
sus hijos que ya están libres, por lo que cuestiona, ¿cómo es 
que una madre no sabe en dónde está su hijo? 

Espléndida Navarrete, jueza Decimoquinto de Niños y 
Adolescentes Infractores coincide con la fiscal, pero añade 
que el problema está en la sociedad, en los padres que 
también dejan abandonados a sus hijos en manos de sus 
abuelos. 
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La jueza recalca que no hay un control en los padres por 
parte del Gobierno y que en esta sociedad estos jóvenes son 
etiquetados, lo cual es un error”.95 

Ambas recomiendan que el Gobierno ponga mayor énfasis en 
buscar alternativas de prevención y en medidas para los 
padres, en especial a los que salen del país. 

"Las madres que se van del país solo mandan el dinero, pero 
no se dan cuenta de que el niño necesita afecto, cariño, 
atención, ¿quién trabaja en eso?", refuta Navarrete. 

 

En estas entrevistas a las autoridades del estado, se aprecia que los padres 

son responsables de la situación delictiva de los menores; son estos los 

responsables del desarrollo integral del menor; en todos los aspectos 

material, intelectual, afectivo espiritual, y este deber ha sido entregado a 

abuelos, familiares cercanos en los mejores de los casos, muchas veces 

estos quedan solos, abandonados, de ahí las consecuencias, luego se los 

etiqueta delincuentes, cuando es la misma sociedad que los empuja a 

mundo hostil y sin proyectos saludables para su vida.  

 

6.1.13. LUGARES DEL ECUADOR MÁS AFECTADOS POR LA 
DELINCUENCIA JUVENIL. 

 
 

En ciudades como Guayaquil, que es la ciudad más grande de Ecuador, 

sufre de complejos problemas de pandillas. Se calcula que por lo menos son 

750 grupos integrados por jóvenes entre los 12 y los 25 años, donde se 

concentran las luchas territoriales vinculadas con la delincuencia, creando 

terror en la población. 
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“El análisis realizado por la Flacso concluye que en Guayas 

existen 750 grupos pandilleros, que representan el 57% de 

estas agrupaciones en Ecuador. Según la Dirección de la 

Policía Especializada en Menores (Dinapen), se identificaron 

1 368 pandillas en el país, pero el número de los miembros de 

cada una es desconocido.  

El informe Ciudad Segura dice que en la provincia del Guayas 

se concentra el 57 por ciento de los grupos y que Pichincha, 

El Oro, Esmeraldas, Tungurahua, Azuay, Manabí, Carchi, 

Cotopaxi Chimborazo, Imbabura y Napo reúnen al resto”96
 

 

Las pandillas surgieron hace cerca de 22 años en Guayaquil y Quito, pero 

desde hace 14 años se han multiplicado de forma más intensa. Nelsa 

Curbelo, líder ecuatoriana, afirma que es necesario revaluar las actuales 

formas de educar. 

 

El 70% de los pandilleros están en colegios privados, públicos, religiosos y 

técnicos, lo que quiere decir que es un fenómeno cultural y político que 

refleja una manera de vivir de la ciudad. 

 

Es necesario plantear que los jóvenes, en muchos casos son víctimas y 

también victimarios, producto de una sociedad que no ha podido entender 

estos fenómenos, por falta de interés del medio, provocando mucho más 

grave tener jóvenes en conflictos armados que tener adultos, porque los 

jóvenes si no tienen familia, si no cuentan con un hogar conformado, no 

miden las consecuencias de sus actos. 
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6.1.14. LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y LOS 
DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

 

La constitución señala de manera categórica, los menores de edad se 

encuentran dentro del grupo de atención prioritaria del Estado antes que el 

resto de la población ecuatoriana; esto ha dado lugar, a la creación de 

estructuras especializadas; dígase estas, el Concejo de la Niñez y 

Adolescencia, la Junta Cantonal de Protección, las Unidades de Atención a 

la Niñez y Adolescencia, Centros de Rehabilitación entre otros; así mismo el 

involucramiento de sectores sociales, comunidades, organizaciones sin fines 

de lucro, ONG, y un sin número de instituciones dedicadas a esta labor. La 

Constitución en su artículo 44 dice:  

 

“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”.97 
 
 
 
 
 

                                                           
97

 Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008, pág. 34 
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6.1.15. EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA FRENTE           A 
PROTECCIÓN DE DERECHOS EN ECUADOR. 

 

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

principalmente, han reconocido un conjunto de derechos para garantizar  la 

protección integral y especializada de todo ser humano, desde su inicio 

hasta que cumpla la mayoría de edad. 

 

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

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

considerándolos como personas plenas y en esa medida sujetos de 

derechos, y de atención prioritaria, y como sujetos titulares de todos los 

derechos humanos, además de los específicos de su edad. 

 

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

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

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

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y 

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

acciones para su cumplimiento. 

 

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

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

psicológica, cultural, afectiva y sexual. 
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Y algo importante, en su artículo 67 de este cuerpo legal, conceptualiza el 

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

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

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

cualquier persona, sean estos sus progenitores, u otras personas que 

tengan a su cargo, cuidado y protección a estos menores, como también de 

sus consecuencias bajo negligencia o cualquiera sea la razón y haya la 

necesidad de recuperación de la víctima.  

 

Por lo anterior dicho me refiero al trato negligente o descuido grave o 

reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención 

médica educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

El artículo 12 del Código de la Niñez y Adolescencia señala que “En la 
formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de 
recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, 
a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios 
públicos y a cualquier clase de atención que requieran.98 
 

 

6.1.16. LA SITUACIÓN DEL ECUADOR FRENTE A LOS PROGENITORES 
QUE HAN INCURRIDO EN EL ABANDONO DE SUS HIJOS. 

 
 
El Libro Segundo el niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia, 
podemos analizar el Art. 96 que señala. 

 

                                                           
98

 Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2002-100), 3 de julio de 2003, pág. 3 
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“La familia es el núcleo básico de la formación social y el 
medio natural y necesario para el desarrollo integral de sus 
miembros, principalmente los niños, niñas y adolescentes. 
Recibe el apoyo y protección del Estado a efecto de que cada 
uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente sus 
derechos y asumir sus deberes y responsabilidades”.99 
 
 

Lo señalamos en la problemática, este artículo ha sido violentado 

drásticamente,  este núcleo familiar fundamental para los menores, se ha 

roto en ciertos casos completamente; han sido privados de los cuidados del 

papá y la mamá; y, el Estado le ha establecido que cada uno ejerza plenos 

derechos de asumir sus deberes y responsabilidades, no muy bien 

asimilados, porque creen que son de su propiedad por lo tanto incurren en el 

abandono. 

 

La protección que brinda el Estado a los menores lo encontramos en artículo 

97 del Código de la Niñez y Adolescencia, que señala: 

 

“La protección estatal se expresa en la adopción de políticas 
sociales y la ejecución de planes, programas y acciones 
políticas, económicas y sociales que aseguren a la familia los 
recursos suficientes para cumplir con sus deberes y 
responsabilidades tendientes al desarrollo integral de sus 
miembros, en especial de los niños, niñas y adolescentes”.100 
 
 

Las instituciones dedicadas a velar por los derechos de los menores; 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, la Junta Cantonal de 

Protección de los derechos de los menores, las Unidades de la Familia, 

                                                           
99

 Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2002-100), 3 de julio de 2003, pág. 26 
 
100

 Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2002-100), 3 de julio de 2003, pág. 26 
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Mujer, niñez y Adolescencia, son organismos que en estos últimos tiempos 

realizan un trabajo efectivo, han obligado a que los padres cumplan con sus 

responsabilidades, pero vemos aún que no es suficiente, es necesario que el 

Estado tome medidas más fuertes, es decir la pérdida de amor y 

responsabilidad que de forma natural debe surgir en el ser humano, sea a 

través del miedo o programas de reflexión se recupere.  

 

El  artículo 101 del mencionado cuerpo legal dice: 

 
“Los progenitores y sus hijos se deben mutuamente afecto, 
solidaridad, socorro, respeto y las consideraciones 
necesarias para que cada uno pueda realizar los derechos y 
atributos inherentes a su condición de persona y cumplir sus 
respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la 
familia y la sociedad”101 

 

 

El padre y la madre que son sus progenitores a más de brindarse afecto, 

solidaridad, socorro respeto mutuo que son ejemplo de vida para con sus 

hijos, deben cumplir con su rol de padres y responsabilidad.  

 

7. METODOLOGÍA 

 
7.1. Métodos 

 

Para la realización de esta investigación utilizaré los siguientes métodos: 

científico, deductivo, inductivo, descriptivo y analítico-sintético. En mi tema 

es imprescindible la utilización de todos estos métodos. 

                                                           
101

 Código de la Niñez y Adolescencia (Ley No. 2002-100), 3 de julio de 2003, pág. 26 
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           7.1.1. Método Científico    

Ejecutaremos entrevistas, encuestas, y el planteamiento de la hipótesis, 

como una posible solución a la propuesta de reforma planteada, y a través 

de los resultados verificaremos si la propuesta en que los progenitores 

deberán ser sancionados pecuniariamente como respuesta a su 

irresponsabilidad en el rol de padres. 

 

           7.1.2. Método Deductivo 

 

Los juicios emitidos por las diferentes autoridades encargados del trabajo 

jurídico con los menores abandonados, los medios de comunicación, la 

población misma, señalando que el abandono ocasiona subdesarrollo al 

país; a través de la deducción, obtendremos en primer momento las bases 

para el proceso investigativo. 

 

           7.1.3. Método Inductivo    

 

En este proceso investigativo, nos involucraremos de manera directa en la 

problemática, visitando los Centros de acogimiento, las Unidades 

Especializada de la familia, mujer, niñez y adolescencia, los y ciertos casos 

con las familias inmersas en este problema, con el fin de obtener información 

veraz. 

 

          7.1.4. Método Descriptivo 

 

La observación de su contexto social, el espacio territorial, sus formas de 

convivencia, su cultura, las relaciones sociales entre ellos nos permitirá 
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determinar cuáles son las causas que intervienen y motivan a que los 

progenitores abandonen a sus hijos. 

 

           7.1.5. Método Analítico-Sintético 

 

A través del análisis de los menores abandonados, la cotidianidad se 

conocerá los elementos constitutivos, su naturaleza, que causas produce 

este problema y cuáles son sus efectos; y a través de la síntesis, se reunirá 

sus elementos que lo conforman en su totalidad, y se determinará de 

manera veraz la situación de los menores abandonados. 

  

           7.2.1. Técnicas e Instrumentos 

 

 Se realizarán 2 entrevistas: Juez de la Unidad Especializada de la 

familia, mujer, niñez y adolescencia. Al presidente/a del Concejo de la Niñez 

y Adolescencia, a miembros de la Junta Cantonal de Protección de los 

Derechos. 

 Se realizarán encuestas a 30 profesionales del derecho. 

 

7.2.2 . Recolección de datos 

 Recolección y procesamiento de las entrevistas,  
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

TIEMPO 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

NOV. 

 

 

 

DIC. 

 

 

 

ENERO 

 

 

 

FEB. 

 

 

 

MARZO 

 

 

 

ABRIL 

 

 

 

MAYO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Planteamiento del 
problema. 

X X                           

2. Desarrollo del tema, y 
elaboración del marco 
teórico.  

  X X                         

3.Elaboración de la 
Justificación y objetivos. 

    X X                       

4.Planteamiento de la 
metodología. 

      X X                     

5. Aprobación del plan 
de investigación. 

        X X X X                 

6.-Aplicación de 
entrevistas y encuestas 

            X X X X X            

7.-Tabulación de datos.                  X X X         

8.- Procesamiento de 
información de los 
talleres 

                   X X        

9.- Análisis de 
Resultados. 

                   X X X X      

10. Verificación de 
hipótesis y objetivos. 

                      X X     

11. Conclusiones y 
Recomendaciones, 
propuesta Jurídica 

                      X X X    

12. Revisión y ajustes.                       X X X X   

13. Elaboración de 
diapositivas 

                        X X   

14. Estudio para defensa 
de tesis 

                        X X X X 
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9. PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO 

9.1 Recursos Humanos: 

 

El procedimiento investigativo del tema “LA RESPONSABILIDAD DE 
LOS PADRES Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO INTEGRAL Y 
DISFRUTE PLENO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES”  será llevado a cabo por la egresada de la 
Universidad Nacional de Loja 

 

9.2 Recursos materiales: 

 

Material de escritorios……………………………………….  $ 120,00 

Movilización………………………………………………….  $ 500,00 

Alimentación………………………………………………….  $  250,00 

Internet……………………………………………………………   $   150,00 

Impresiones, encuadernación y copias..……………………..    $  200,00 

Adquisición de libros, revistas…………………………………    $ 200,00 

Grabadora……………………………………………………….    $    80,00 

Filmaciones……………………………………………………...    $ 200,00 

Imprevistos……………………………………………………… $  300,00 

 

TOTAL GASTOS DE LA INVESTIGACIÓN………………….$  2000,00 

 

9.3 Financiamiento: 

El financiamiento del presente trabajo de investigación se efectuará con 

recursos propios. 
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ANEXO Nº 2: ENCUESTAS. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENCUESTA PARA EL PROYECTO DE TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE 

ABOGADA 

OBJETIVO.- La presente encuesta, busca determinar si “El incumplimiento de la 

responsabilidad y su rol de padres en la formación integral y disfrute pleno de sus 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, al ser abandonados  determinan un 

comportamiento inadecuado y difícil inserción en la sociedad.”  

 

 

1. ¿La responsabilidad de los padres incide en el desarrollo integral de      
los menores? 

 
 

SI ( )  NO ( ) 
¿Por qué?____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. ¿Cumplen los padres con sus deberes y responsabilidades con sus   
hijos? 

 

SI ( )  NO ( ) 
 

¿Por qué?____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
3. ¿Cree Usted  que se debe reformar el Art.102 del Código de la Niñez 

y Adolescencia estableciendo una sanción pecuniaria a los padres 
que no cumplan con sus responsabilidades y deberes con sus hijos?  

 
 SI ( )  NO ( ) 
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¿Por qué?____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. ¿La irresponsabilidad  de los padres con sus hijos en lo posterior 
dará lugar a los hijos un mal comportamiento y difícil inserción en la 
sociedad? 

SI (       )  NO ( ) 

¿Por qué?____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. ¿Usted cree que ha mejorado la responsabilidad de los padres con el 

Código de la Niñez y Adolescencia? 

SI (       )  NO ( ) 
 

¿Por qué?____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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ANEXO Nº 3: ENTREVISTA. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ENTREVISTA  PARA EL PROYECTO DE TESIS PARA LA OBTENCIÓN DEL TITULO 

DE ABOGADA 

OBJETIVO.- La presente entrevista, busca determinar si “El incumplimiento 

de la responsabilidad y su rol de padres en la formación integral y disfrute 

pleno de sus derechos de los niños, niñas y adolescentes, al ser 

abandonados  determinan un comportamiento inadecuado y difícil inserción 

en la sociedad.” 

 

1. ¿LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES INCIDEN EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES? 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿USTED CREE QUE HA MEJORADO LA RESPONSABILIDAD DE 

LOS PADRES EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA? 

__________________________________________________________ 

            __________________________________________________________ 

            _________________________________________________________ 

            __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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            __________________________________________________________ 

       3. ¿CREE USTED QUE SE DEBE REFORMAR EL ART.102 DEL      

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA ESTABLECIENDO UNA 

SANCION PECUNIARIA A LOS PADRES QUE NO CUMPLAN CON 

SUS RESPONSABILIDADES Y DEBERES CON SUS HIJOS? 

  

__________________________________________________________ 

             _________________________________________________________  

            _________________________________________________________ 

            _________________________________________________________ 

            __________________________________________________________ 

            __________________________________________________________ 
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