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Resumen 

 

Aunque el activismo judicial, como se ve, es una herramienta esencial  en la presente 

representación de justicia, donde se transforma especialmente el rol del juez,  que  pasa de 

ser un espectador  legalista a ser parte sustancial del buen proceso y del derecho, este 

instituto también involucra a los abogados que deben evitar la deslealtad  procesal,  

teniendo el deber de contribuir con el buen uso del derecho (art. 26,330 COFJ) por tanto,  el 

activismo judicial  abarca a todos integrantes de una contienda judicial, tanto a los jueces y 

funcionarios judiciales, como a las partes y sus abogados, teniendo en cuenta en estos 

últimos la equivalencia legal con los magistrados. 

De lo expuesto podría decirse que el activismo judicial en esencia es una herramienta 

eficaz  que contribuye con la justicia  a fin de satisfacer el interés superior del niño, que 

como vimos contempla dos aspectos importantes, el primero  que es el estado quien debe 

promover los medios necesarios para el pleno desarrollo de la niñez, con instituciones y 

legislación basada en la Constitución  de la República del Ecuador y convenciones;  y, por 

otra parte está el de escuchar a los niños y niñas  a fin que sean "sujetos prevalente de 

derechos" y no como objetos de un sistema jurídico pensado solo en la exclusiva finalidad 

del adulto.  



2 

 

 
 

Por mandato  Constitucional, el estado, la sociedad y la familia están en la obligación 

de promover  de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; debiendo en todo contexto atender al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas 

(Art.44 CRE). Por tanto la  legislación ecuatoriana  debe tener un procedimiento, claro, ágil 

y oportuno que permita la aplicación judicial de ciertas medidas dispuestas para garantizar 

la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

  

    Palabras claves: Activismo Judicial, Constitucional, Interés superior del niño, Medidas 

de Protección.  
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Abstract  

 

 Although judicial activism, as seen, is an essential tool in the present embodiment of 

Justice, Where is especially Transforms the role of the judge, that happens to be a legalistic 

viewer a Being substantial part of the Good Process and Law, The Institute also involves 

lawyers who procedural unfairness should avoid having the duty to contribute to the proper 

use of the law (art. 26,330 COFJ) by, judicial activism encompasses all members of a court 

battle, the both judges and judicial officials, Como, the contradictory lawyers their and, 

considering these last equivalence legal scam Judges. 

From the above, it could be said that judicial activism in essence is a tool effective than 

contributes Justice a fin to meet the higher interest of the child, as we saw Contemplate two 

important aspects, the first is the State that must promote the necessary means for the full 

development of children, with institutions and legislation based on the Constitution of the 

Republic of Ecuador and Conventions; And, on the other hand there is the listening to the 

children a fin that are "prevalent subjects of rights" rather than as objects of the un legal 

system thought alone in the exclusive purpose of adult. 

Under the Constitution, the State, society and family are in the obligation to promote as a 

priority the Integral Development of Children and Adolescents, and ensure the full exercise 

of their rights; in any context must satisfy the principle of superior interest, and their rights 

will prevail over other people (Art.44 CRE). Therefore the Ecuadorian legislation must take 

UN Procedure, clear, flexible and timely to enable the implementation of certain court: 

measures in place to ensure the protection and the Rights of Children and Adolescents. 

Keys Words:  Judicial activism, Constitutional Best interests of the child protection 

measures 
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Introducción 

 

 

Suponer que el rol del juzgador en los últimos tiempos no se ha transformado y que su 

única finalidad, es velar por el irrestricto cumplimiento de la leyes, es no ver la realidad.  

     En este sentido nos encontramos con una corriente denominada “activismo judicial”,  

que ha consentido acrecentar y  darle más relevancias a las labor de los jueces, sean  éstos  

de primer nivel,   provinciales, nacionales, o constitucionales, siempre que sus actuaciones 

se basen en un marco de garantizar la justicia, con el respeto de los derechos y garantías 

constitucionales. 

Vertientes considerables que  surgen en la justicia ecuatoriana en el año 2008,  con la 

entrada en vigencia de la nueva Constitución de la República del Ecuador, en la que se 

introducen cambios sustanciales y definitivos en el reconocimiento de los derechos, su 

sistema de protección y en la estructura del Estado Ecuatoriano.  

Ahora bien, retomando el tema del activismo judicial, debemos señalar que es 

considerado el eje por el cual giran varios temas: 

 El rol del juez (elementos de funcionalidad) con nuevos institutos procesales 

(elementos procesales). 

 La inconstitucionalidad por omisión y de oficio (nuevas herramientas 

constitucionales).  

 Garantías constitucionales (elementos limitativos). 
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De allí nacen los siguientes interrogantes ¿cómo ha comenzado el activismo Judicial?, 

¿cuáles son las reglas que lo regulan? y lo más importante, ¿Cómo puede ser utilizado en el 

Poder Judicial para satisfacer el interés superior del niño?  

 

Delimitación del problema:  

Campo: Derecho 

Área: Derecho Constitucional, Procesalismo Civil y Niñez 

Aspectos: Interés Superior del Niño 

Delimitación Espacial: Unidades de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia del Guayas.  

Delimitación Temporal: comprenderá la investigación a partir del mes de enero a 

septiembre del presente año. 

Delimitación del Contenido: Este trabajo investigativo se denomina al activismo judicial 

como una herramienta esencial  en la presente representación de justicia a favor del interés 

superior del niño. 

Tema: “El Activismo Judicial, una herramienta Constitucional al servicio del interés 

superior del Niño.” 

El activismo judicial  encierra a tanto a los jueces y funcionarios judiciales, como a las 

partes y sus Abogados,  de allí que todos dentro de su  accionar judicial,  deben  velar por el 

pleno respeto de los derechos de la niñez, pero que se hace cuando se encuentra con un 

ordenamiento jurídico que no permite la plena satisfacción de estos derechos que se 

encuentran plenamente reconocidos en el la Constitución y en la norma especial de la niñez 

y adolescencia, esencialmente en cuanto a las medidas de protección  contempladas  en el  

titulo VI, capítulo I , del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia,  puesto que en el 
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vigente Código Orgánico  General de Procesos en su Art. 332.3 da la única posibilidad de 

que  se tramiten por la vía sumaria los procesos de medidas de protección,   procedimiento 

que por su naturaleza no permitirían dar una protección inmediata al niño, niña y 

adolescente sujeto de derecho que se encuentre en situación de riesgo.  Por lo que en aras 

de buscar soluciones a las problemáticas imperantes en torno al presente vacío  legal,  ya 

que el juzgador tiene la obligatoriedad de garantizar de garantizar el principio del interés 

superior del niño,  se  propone una reforma  sustancial en el Código Orgánico general de 

procesos, a fin de que se instaure un procedimiento especial  que permita de una manera 

ágil y oportuna garantizar y proteger a un niño es estado de vulnerabilidad o riesgo; puesto 

que el enemigo del activismo judicial  es la inacción y el aliado es la resolución rápida del 

Conflicto y la protección de los derechos humanos. 

 

Formulación del problema:  

 

¿Cómo puede ser utilizado en el Activismo Judicial para satisfacer el Interés Superior del 

Niño? 

 

Justificación:  

 

 

 Este tema investigativo es controvertido y ha causado preocupación social, jurídica 

y política en nuestro país o puesto que el ordenamiento procesal  vigente (COGEP),  no 

regula normativa procesal alguna que permita la plena satisfacción de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, teniendo como 

premisa que estos derechos se encentran plenamente reconocidos en  la Constitución de la 

República del Ecuador  en los Arts.  44 y  45, así como  en la norma especial de la niñez y 
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adolescencia, esencialmente en cuanto a las medidas de protección  contempladas  en el  

titulo VI, capítulo I. del Código Orgánico de la Niñez  y Adolescencia.   

La incidencia jurídica de este tema tiene como consecuencia de que en el área del 

derecho se puede verificar y observar demasiadas inconsistencias, por una incorrecta 

elaboración legislativa y por la inadecuada aplicación de los principios procesales que 

deben regular  los procesos judiciales en donde se encuentren inmersos los niños, niñas y 

adolescentes.  

Motivo por el cual, este trabajo investigativo abarca los antecedentes, causas, respuestas, 

y posibles soluciones al inadecuado sistema procesal en los juicios en los que se encuentren 

inmersos los derechos de los niños.     

Objeto de estudio:  

 

 El objeto de estudio se encuentra en el ámbito del Derecho Constitucional, así como 

en el área legislativa y  de la actividad judicial. 

Campo de acción o de investigación: 

 

 El campo de estudio se lo relaciona, con el Derecho Procesal Constitucional, que 

permitirá el estudio del quebrantamiento de las garantías constitucionales y los principios 

procesales por la inobservancia  del principio del interés superior del niño por parte de los 

legisladores, quienes al crear el vigente Código Orgánico General de Procesos, le han 

quedado debiendo a la Niñez Ecuatoriana al no  tomar en cuenta este principio tan 

importante, ya que no se plasman normas de procedimientos especiales, que permitan a los 

operadores de justicia garantizar el ejercicio pleno del interés superior del niño al inicio de 

una causa de medidas de protección, que le permitiría  al niño, niña o adolescente  salir de 
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un estado de riesgo inminente y no tener que esperar todo un proceso judicial para poder ser 

protegido.   

 

Objetivo general:  

 

Conocer la importancia del activismo judicial como una herramienta constitucional al 

servicio del interés superior del niño. 

 

Objetivos específicos:  

 

 Definir específicamente en que consiste el principio del Interés Superior del Niño a 

fin de que el mismo sea utilizado en los procesos judiciales dándole su verdadero 

sentido. 

 Establecer si dentro de la actividad judicial, especialmente en la provincia del 

Guayas el principio del interés superior del niño está siendo garantizado dentro de 

los procesos de medidas de protección. 

 Determinar las pautas a seguir a fin que el activismo judicial, sea usado como una 

herramienta eficaz para la plena satisfacción del Interés  Superior del Niño, dentro 

de los procesos de medidas de protección.  

 

       La novedad científica:  
 

 Activismo es toda actitud activa, frontal y directa frente a diferentes obstáculos que 

se pueden presentar en el camino hacia un determinado objetivo. 

La palabra “activa” deriva del latín activus, que significa facultad de obrar con diligencia, 

eficacia y prontitud, sin dilación. Aquí encontramos la característica general y los 

elementos esenciales del activismo. Dentro de la primera tenemos la facultad de obrar sin 
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dilación, mientras que sus componentes esenciales son: a) diligencia, b) eficacia, y c) 

prontitud. 

La locución “activismo judicial” fue, posiblemente, usada por vez primera por la 

Suprema Corte de EE.UU. alrededor de 1954 cuando se autoproclamó “activista”, muy 

especialmente bajo la presidencia del Juez Earl Warren, con el célebre caso “Brown vs. 

Borrad of Education” del 17/5/1954, en el que se declaró, por unanimidad, la 

inconstitucionalidad de la segrega.  

El principio de interés del niño tuvo su origen en el ámbito internacional, 

apareciendo como producto del uso constante de varias legislaciones nacionales, tanto en 

los sistemas basados del common law como en los del Derecho Romano (Cabrera Velez, 

2010) “En los distintos ordenamientos recibe similares denominaciones, así como en el 

mundo anglosajón acoge el nombre de “best interests of the child” o “the welfare of child”.     

 El reconocimiento de derechos y principios en favor de los menores fue de 

crecimiento gradual, desde la etapa que no eran sujetos de derechos como tal, sino que sus 

derechos eran exigidos y practicados por sus padres; puestos que los asuntos derivados de 

menores eran manejados y resueltos exclusivamente en el núcleo familiar, totalmente fuera 

del ámbito público y jurídico, ya que se los trataba solo como sujetos de protección.  

 A medida de que pasa el tiempo, a los niños se le van reconociendo derechos y se 

vuelven de preocupación colectiva, puesto que se empiezan a entender que son el presente 

y el futuro para cada sociedad, por lo que ellos se merecen un mejor cuidado por ser un 

grupo vulnerable, en razones de edad, dando lugar a que la mayoría de los asuntos pasen al 

plano judicial; esto se ve reflejado en los sistemas jurídicos nacionales.       



10 

 

 
 

 En el año 2015, mediante Registro Oficial N° 506 de fecha 22 de mayo del 2015, la 

Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de 

la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el 

CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS cuerpo legal que muy poco 

consagra y garantiza la plena protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

dado que en él se cambia el procesalismo judicial civil del país  sin que se establezcan un 

procedimiento especial a fin de aplicar las garantías de protección a favor de los niños y 

niñas adolescentes que consagra la Constitución y el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

El interés superior del niño en los Convenios Internacionales sobre los Derechos del 

Niño, determina que niño es el que se encuentra comprendido entre los 0 a 8 años de edad, 

al conjunto de derechos consagrados a favor de los menores. 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño da una nueva concepción al 

interés superior del niño en su artículo tercero, dándole un carácter de norma fundamental o 

principio rector, orientado no solo al plano judicial sino también al aspecto de políticas 

públicas, dirigido a crear una sociedad respetuosa y de igualdad entre todas las personas 

que la conforman, puesto que la convención es el resultado de la interacción de las 

diferentes sociedades y marcos jurídicos existentes.   

Para obtener un mejor entendimiento de lo antes expuesto transcribo el artículo tercero 

de dicha convención que: Art. 3.- 1. En todas las medidas concernientes a los niños, que 

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se 



11 

 

 
 

atenderá será el Interés Superior del Niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar 

al niño la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 

los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de el ante la ley 

y, con ese fin, tomarán las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados 

Partes se aseguran de que las instituciones, servicios e instalaciones responsables del 

cuidado o la protección de los niños se ajusten a las normas establecidas por las autoridades 

competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número e idoneidad de su 

personal y supervisión competente. (Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1898, 

articulo 3). 

En efecto nos da a entender de que no son simples derechos reconocidos a los menores 

sino también garantías dirigidas a la exigencia de justicia por parte del Estado y la 

colectividad; como son la no discriminación, efectividad de protección de derechos y 

participación en su actuar socio político con respecto de temas que le concierne. 

Pero la Convención al dar un ámbito tan grande de interpretación sin un límite 

normalizado, que puede dar apertura que las diversas autoridades tomen este principio 

como excusa para tomar decisiones arbitrarias. El convenio al reconocer a los niños como 

personas con todos los derechos humanos inherentes, que le corresponden más a lo de su 

propia edad, dan un sentido y alcance básicos al interés superior del niño, de conformidad 

con el artículo 45 (Constitucion de la Republica del Ecuador, 2008) que manifiesta:  
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“Artículo 45: las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad” 

El interés superior del niño en la Constitución de la República del Ecuador y en el 

Código de la Niñez y Adolescencia.  

 La Constitución de la República del Ecuador ratifica en su mayor parte todo lo 

contemplado en la Convención sobre los derechos del niño, según (Campana Farith, 2011) 

en resumen la Constitución Ecuatoriana del 2008 reitera lo establecido en la Convención 

sobre los Derechos del niño. 

 El interés superior del niño está consagrado textualmente con claridad en el primer 

inciso del Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador, que manifiesta: “Art. 44: 

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderán al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas.” 

 La prevalencia de los derechos depende del grado de prioridad que da cada 

ordenamiento jurídico a los grupos vulnerables que integran la sociedad de un país, y este 

se  puede ver más reflejado cuando los recursos del Estados son escasos para satisfacer a 

cada uno de estos grupos vulnerables. 

 Los niños, niñas y adolescentes están considerados como un grupo vulnerable de la 

sociedad, de conformidad con el artículo 35 de la norma suprema que manifiesta:  
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 “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”. 

 La protección de los derechos de los menores debe ir de acorde del Interés Superior 

del Niño y la doctrina, conforme lo dispone el artículo 1 del Código de la Niñez y 

Adolescencia.  

 “Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección integral que el 

Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes 

que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de 

sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad Para este efecto, regula el goce 

y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes 

y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral” 

Al ser el Ecuador un Estado Constitucional de derechos, tal como lo contempla la 

misma Constitución, significa que garantiza a cabalidad los derechos fundamentales 

reconocidos a todas las personas y limita el poder del actuar estatal, abriendo un abanico 

que asegura que otros principios y derechos derivados de estos mismo sean respetados 

obligatoriamente; por lo que toda autoridad debe garantizar, acatar y hacer cumplir los 
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derechos consagrados en la Constitución y las leyes, de conformidad con el Art. 76 numeral 

1, en concordancia con el Art. 83 numeral 1 de dicha norma suprema. De esta manera el 

interés superior del niño deja de ser una utopía socialmente anhelada, para ser un principio 

que garantiza la vigencia y protección de los derechos de los menores.  

Debemos tener presente que toda norma jurídica y principio del derecho encuentra 

su validez en el ordenamiento jurídico cuando se encuentran acordes a la norma suprema 

del mismo, en el caso de los Estados que tienen un sistema escrito sería su constitución 

política, por lo cual, la verificación de esta concordancia con la norma superior es 

obligación del legislador al crear las diferentes normas y principios del sistema jurídico. 

Según (O" Donell, 2012) en su ensayo La Doctrina de la Protección Integral y las 

Normas Jurídicas Vigentes en relación a la familia manifiesta que: “las funciones de los 

códigos asignan a este principio también está formulada muchas veces de tal modo que 

reducen las posibilidades de la aplicación abusiva del principio. El Código de la Niñez y 

Adolescencia del Ecuador”.  

En el Código de la Niñez y Adolescencia en varios artículos, se hace alusión al 

principio del interés superior del niño, en diversos temas y procedimientos que abarca este 

Código; estos artículos son: 1, 11, 14, 22, numerales 2 y 4 del 106, 111, 195, numeral 1 del 

217, y 258. Los primeros 3 artículos pueden ser aplicables al proceso de alimentos mientras 

los otros corresponden a procedimientos como son la adopción, patria  potestad, funciones 

del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, medidas de protección y testimonio de 

menores ofendidos en procedimientos penales.   
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El principio del interés superior del niño no ha sido ampliamente desarrollado y 

delimitado en la legislación ecuatoriana, dando como resultado diferentes arbitrariedades y 

desatinos.  

“Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y adolescente.- 

Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de norma o 

procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y 

estipulaciones de los actos y contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o 

que se refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del 

niño”.  

 Es este contexto, toda persona está obligada a garantizar el bienestar de los niños, niñas y 

adolescente,  para lo cual el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia permiten y 

regula la protección de la niñez con acciones de medidas de protección:  

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

competente, mediante resolución judicial o administrativa, en favor del niño, niña o 

adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una 

violación de sus derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores o 

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

preferir aquellas que protejan y desarrollen los vínculos familiares y comunitarios. 

Las medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios o empleados o cualquier 

particular, incluidos los progenitores, parientes, personas responsables de su cuidado, 
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maestros, educadores y el propio niño, niña o adolescentes, determinadas acciones con el 

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

asegurar el respeto permanente de sus derechos”. 

“Art. 216.- Concurrencia de medidas: Pueden decretarse una o más medidas de protección 

para un mismo caso y aplicarse en forma simultánea o sucesiva. Su aplicación no obsta la 

imposición de las sanciones que el caso amerite”. 

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

administrativas y judiciales. 

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

son medidas administrativas de protección: 

1. Las acciones de carácter educativo, terapéutico, sicológico o material de apoyo al 

núcleo familiar, para preservar, fortalecer o restablecer sus vínculos en beneficio del 

interés del niño, niña o adolescente; 

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

3. La reinserción familiar o retorno del niño, niña y adolescente a su familia biológica; 

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

amenaza o violación del derecho, en alguno de los programas de protección que contempla 

el Sistema y que, a juicio de la autoridad competente, sea el más adecuado según el tipo de 

acto violatorio, como por ejemplo, la orden de realizar las investigaciones necesarias para 

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

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

orden de ejecutar una acción determinada para la restitución del derecho conculcado, tal 

como: imponer a los progenitores la inscripción del niño, niña o adolescente en el Registro 
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Civil o disponer que un establecimiento de salud le brinde atención de urgencia o que un 

establecimiento educativo proceda a matricularlo, etc.; 

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

garantía, del lugar en que convive con el niño, niña o adolescente afectado; y, 

6. La custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado, en un hogar de familia 

o una entidad de atención, hasta por setenta y dos horas, tiempo en el cual el Juez 

dispondrá la medida de protección que corresponda. 

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

adopción”. 

Como en muchas ocasiones, a lo largo de la historia del Ecuador, varias leyes han 

sido creadas sin realizar los correspondientes análisis ni los estudios previos y pertinentes. 

A menudo el poder legislativo basa su trabajo en satisfacer necesidades que la mayoría de 

la sociedad reclama con justa razón, pero estas necesidades no pueden ser satisfechas en 

menoscabo de los Derechos de otras personas. Pero la incógnita es que si al haber una 

reforma integral de las normas sobre  medidas de protección a favor del niño, se 

solucionara en su totalidad este tema, mientras se siga usando el Interés Superior del Niño 

despóticamente.      
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CAPÍTULO 1  
 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Teorías generales 

 

El principio de interés del niño tuvo sus orígenes en la Declaración de Ginebra de 1924, 

con frases que solo recalcaban la importancia de los Derechos de los menores; 

expresamente plasmados en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959, pero se 

encuentran más desarrollados en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño 

adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 

El “interés superior” nace con la finalidad de dar protección a grupos de la sociedad 

que no se encuentran efectivamente protegidos social o jurídicamente por circunstancias 

particulares de su vida, que les impide el acceso a estos mecanismos de protección por ellos 

mismos, y de uno de estos grupos son los niños, niñas y adolescentes.  

Este principio es muy utilizado en diversas legislaciones, dirigido a salvaguardar la 

protección efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, determinando límites a 

la sociedad y al Estado, en lo concerniente a decisiones de políticas públicas y judiciales de 

las respectivas autoridades, frente a amenazas o vulneraciones de sus derechos. 

Por lo general se lo considera que estos principios es una directriz indeterminada y de 

múltiples interpretaciones tanto como en el campo social como jurídico, por lo que no ha 

sido posible dar un concepto uniforme. Según (Cabrera Velez, 2010) “la concepción del 

interés superior del niño, inviste una compleja circunscripción ya que se trata de un código 
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difuso como un alcance total; que en teoría debe aplicarse cuantas veces favorezca al 

menor y que además, posee orden de prevalencia frente a cualquier otro derecho que se 

coteje. Haciendo mención a la creación del principio, se puede apuntar en términos 

generales, que con su institución, se ha buscado fundar en el contexto mundial el 

verdadero poder del menor para reclamar la satisfacción de sus derechos y necesidades 

esenciales”.    

Teniendo en cuenta que este concepto de “interés superior” varia de sociedad en 

sociedad como son los mismos sistemas jurídicos de cada país, por la misma diversidad 

socio cultural que existe en cada una de ellos, se puede explicar que este es el motivo 

principal del porque no se ha llegado a consolidar una definición de “interés superior del 

niño o del menor” , y a la vez se puede decir que a medida que se van desarrollando los 

derechos de los niños, también va evolucionando el principio del interés superiores de los 

menores.                    

1.2 Teorías sustantivas 

 

Los Derechos de los niños también son parte de los derechos humanos, por lo cual, 

estos cada vez  se vuelven más aceptados a nivel internacional, conllevando que los 

principios se vayan convirtiendo en análogos a nivel mundial; ya que los derechos humanos 

son el sustento socio político de todo gobierno democrático actual (Cillero Bruñol, 2013)  

“Un principio básico de la teoría de los derechos humanos es que tanto los instrumentos 

internacionales como nacionales son aplicables a todas las personas con independencia de 

cualquier particularidad. Sin embargo, es posible observar que ciertos grupos de personas 
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no están efectivamente protegidos en el goce de sus derechos, ya sea porque en forma 

discriminatoria se les priva de protección, o bien porque en algunas circunstancias 

particulares de su vida dificultan el acceso o idoneidad de los mecanismos de protección”. 

        Al tener una gran gama de derechos consagrados a favor de los niños no se podría 

alegar que existe una ambigua concepción o múltiple interpretación del interés superior del 

niño, que podría usarse como pretexto para incurrir en la discrecionalidad sin respaldo 

jurídico que debe dar primordialmente un Estado civilizado.  

Las Garantías Constitucionales  

El diccionario jurídico de (Cabanellas de Torres, 2003) define a las garantías 

constitucionales como “Conjunto  de declaraciones, medios y recursos con que los textos 

constitucionales aseguran a todos los individuos el disfrute y ejercicio de los derechos 

públicos y privados fundamentales que se reconocen”. 

Las garantías constitucionales giran en torno y encuentran su objetivo principal en el 

respeto, protección, aseguramiento, vigencia, efectividad y promoción de los derechos 

humanos por parte del Estado, en especial relevancia lo que tiene que ver con la dignidad, 

libertad e igualdad de las personas, según (Zavala Egas, 2011) el “Estado garantista es el 

que constituye como un sistema artificial de garantías constitucionales preordenado a la 

tutela de los derechos fundamentales. Las Garantías deben abstenerse  a no establecer 

límites a los derechos fundamentales de las personas. 

El doctrinario (Badén, 2012) manifiesta que: “las garantías constitucionales son todas 

aquellas instituciones que en forma expresa o implícita están establecidas por la Ley 
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Fundamental para la salvaguarda de los derechos constitucionales y el sistema 

constitucional”. 

Es obligación del Estado, prevenir, investigar, sancionar, restablecer e indemnizar el 

daño producido por el menoscabo de los derechos reconocidos en la constitución  y 

convenios internacionales. La obligación de investigar y sancionar deviene de cualquier 

violación a los derechos constitucionales. 

Los principios procesales  

El doctrinario (Bernal Pulido, 2013), contempla que: “los principios son mandatos de 

optimización que ordena que algo sea realizad (Campana Farith, 2011)o en la mayor 

medida posible, de acuerdo con las posibles jurídicas y fácticas”. 

El principio no establece una sanción como lo hace un precepto legal, ya que los 

primeros son creados de una forma general sin que se centren en un hecho concreto que se 

puede acomodar a la norma jurídica. El principio es una norma ambigua, general y 

abstracta. Ambigua porque requiere se interpreta y recreada, no da soluciones 

determinantes sino que da parámetros de compresión, ambigua también porque, en su 

estructura, no tiene hipótesis de hecho como tampoco determina obligaciones o soluciones. 

Estos entran en funcionamiento cuando las normas no logran regular completamente 

una situación prevista en la ley, por lo que contribuyen con la seguridad jurídica y 

confirman el Estado garantista de derechos: “finalmente, es una norma abstracta porque 

puede iluminar o servir como parámetro de interpretación para cualquier norma jurídica y 

para cualquier situación fáctica, carece de concreción”. (Ávila Santamaría, 2011). 
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Para el jurisconsulto ecuatoriano, (Flor Rubianes, 2011), los principios procesales son 

directivas u orientaciones  del ordenamiento  jurídico procesal. “llámese principios 

procesales las directivas u orientaciones en los que se inspira cada ordenamiento jurídico 

procesal”. Se puede decir que los principios procesales son la base esencial para crear e 

interpretar las diferentes instituciones y normas del derecho procesal.   

Los Derechos de Protección. 

El concepto de protección significa que tienen los menores de edad, sin distinción 

alguna, para alcanzar su plena capacidad en la integridad de su posibilidad existencial. 

Comprende el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser protegidos de ciertos actos o 

prácticas que atenten contra las posibilidades de su desarrollo integral como seres humano 

que son. Entre los derechos de protección constan:  

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

prohíben los tratos crueles, degradantes o la tortura.  

 A la libertad personal, dignidad, autoestima, reputación, honor e imagen propia.  

 A la privacidad, inviabilidad del hogar y las formas de comunicación. Tienen 

derecho a que se respete la intimidad de su vida familiar y privada. 

 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 o 

pronósticos de su discapacidad.  
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 Los niños, niñas y adolescentes refugiados tienen derecho a recibir atención 

humanitaria que permita el disfrute de sus derechos.     

1.3 Referentes empíricos 

 

He tomado como referente la técnica de la encuesta porque son empleadas en el proceso 

de investigación diseñadas con un cuestionario de preguntas, lo que permitió obtener  la 

información por escrito y en forma colectiva al grupo de muestras tomadas por la población 

de los profesionales de la rama del Derecho, las mismas que fueron aplicadas a las 

personas, y entrevistas a las autoridades de la Función Judicial, lo que me permitió obtener 

datos profundos que ayudaron a la realización del trabajo investigativo.    

El trabajo de investigación es un estudio observacional en el cual se buscaba recabar 

información mediante un cuestionario de preguntas, dirigidas a una muestra representativa 

o al conjunto total de la población de estadísticas en un estudios.  

Las encuestas fueron dirigidas a profesionales que ejercen sus labores como Abogados 

del libre ejercicio profesional. 

Validez y Confiabilidad  

La validez de los instrumentos está dada por un nivel de confianza del 95% y un error 

de muestra del 0.05%. 
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CAPÍTULO 2  
 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

 

El trabajo de investigación se aplicará bajo el método de enfoque cualitativo, porque se 

buscará información en cuantos a los índices de aplicación de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, misma que será sometido a análisis estadísticos, para determinar el 

porqué del problema y los efectos que produce; así pretender la compresión de las causas y 

la explicación de los hechos que se investigará.  

El enfoque cualitativo, al fin de comprender el accionar de este grupo de población 

estudiado, como fuente de información se acudió al Derecho Constitucional, como lo es la 

Constitución de la República del Ecuador, los Convenios, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, y demás búsquedas de fuentes bibliográficas.        

2.2 Métodos:  

 

Los métodos de aplicación fue el método interpretativo ya que es un paradigma de 

carácter holístico, siendo cualitativo en virtud que se estudia a este grupo de la sociedad 

ecuatoriana como son los niños, niñas y adolescentes, teniendo como interrelación de las 

acciones humanas con la sociedad en general. 
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Tipo de Investigación  

Exploratorio:  

El trabajo de investigación se desarrolló una contextualización, que condujo a la 

verificación de incidencia del interés superior del niño y por consiguiente al reconocimiento 

de las variables; y a la vez efectuar un sondeo del problema.  

Descriptivo:  

El trabajo de investigación se pretende comparar las causas de la vulneración del interés 

superior del niño, para clasificar elementos, estructuras, y modelos de comportamientos, 

con el fin de efectuar una caracterización de los resultados obtenidos.    

2.3 Premisa 

El Código Orgánico General de Procesos consagraría las normas de procedimientos 

para que el activismo judicial garantice plenamente el interés superior del niño.   

Variable dependiente: 

Interés superior del Niño 

Variable Independiente  

Código Orgánico General de Procesos  

2.4 Universo y muestra 

Población:  

De acuerdo con (Toro, 2009) define que la población es el total de los individuos o 

elementos a quienes se refieren la investigación, es decir, todos los elementos que vamos a 

estudiar, por lo cual también se lo denomina como universo. 
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Otra definición de población según (Barrera, 2008) la define como un conjunto de 

seres que poseen la característica o evento a estudiar y que se enmarcan dentro del criterio 

de inclusión.  

Muestra:  

Según (Balestrini, 2011) señala que una muestra es una parte representativa de una 

población, cuyas características deben producirse en ella lo más exactamente posible. El 

muestreo no es un requisito indispensable de toda investigación eso depende de los 

propósitos del investigador, el contexto y las características de sus unidades de estudio.  

Determinación del tamaño de la muestra: 

El trabajo de investigación acerca de la muestra va ser determinada en base de un 

muestreo simple, la misma que consiste de extraer de una población finita el número de 

unidades del tamaño fijado. La muestra estuvo compuesta de 153 personas que residen en 

la provincia del Guayas.  

Utilizando la siguiente formula detallada a continuación: 

 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

p= 50% porción esperada  

q= 1-q (en este caso 1- 0.05) Probabilidad que no ocurra el evento 
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Z= nivel de confianza  

e= precisión (0.10) 

n= total de la población  

Reemplazándola de la siguiente manera:  

1440 (0.5)(0.5)(1.95) 

1440(0.05)2 + (0.5) (0.5)(1.95)  

702 

(1440) (0.0025) + (0.96) 

702 

4.56 

n= 153 

 

 

 

2.5 CDIU  

  Tabla 1 : Variable dependiente: Interés Superior del Niño 

 

Categorías Dimensiones Indicadores Unidades  

El interés 

superior 

del niño 

 

Garantías 

Constitucionales 

 

Contexto 

normativo 

 

Conceptualización 

 

Instituciones 

 

Garantías 

Constitucionales 

 

 Jurisprudencia 

 Legislación 

 Familia 

 Personales 

 Niñez y 
Adolescencias 

 

 

 

Unidad Judicial 

Multicompetentes 

civil Naranjal 

 

Funcionarios de la 

Unidad Judicial 

Multicompetentes 

Civil Naranjal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración de la autora 

n= 

n= 

n= 
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Tabla 2: Variable Independiente: Garantizar el Goce de los Derechos 

 

Categorías Dimensiones Indicadores Unidades  

Reglas 

claras, justas 

y 

equitativas.  

 

Proceso 

judicial.  

 

Debido 

proceso.   

 

Definiciones  

 

Instituciones 

 

Garantías 

Constitucionales  

 

 Jurisprudencia 

 Legislación 

 Familia 

 Personales 

 Niñez y 

Adolescencias 

 Procesos  

  

 

 

Unidad Judicial 

Multicompetentes 

civil Naranjal 

 

Funcionarios de 

la Unidad 

Judicial 

Multicompetentes 

Civil Naranjal 

 

 

Nota: Elaboración de la autora 

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

 

Procesamiento y análisis  

Los datos obtenidos se transformaron siguiendo ciertos procedimientos  

 Revisión crítica de la información, es decir saneamiento y limpieza de la 

información, defectuosa: contradictoria, incompleta, etc.  

 Repetición de la información  

 Fuentes bibliográficas, criterios de autores en publicaciones dadas por diferentes 

diarios de mayor circulación en el país.  

 Referencias de los sitios web, acerca del tema en estudio.   
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 Tabulación o cuadros según variables 

 Manejo de información 

2.7 Criterios éticos de la investigación  

 

 La suscrita investigadora se compromete a respetar la veracidad de los resultados, la 

confiabilidad de los datos  que fue objeto de investigación, aportando a lo que tiene la 

Misión de la Universidad de Guayaquil en generar, difundir y preservar los 

conocimientos científicos, para la innovación social para el buen vivir en el marco de 

la sustentabilidad, la justicia y la paz.  

  La Facultad de Jurisprudencia Ciencias Sociales y Políticas, en la misión de la 

Carrera de Derecho formar profesionales de postgrado con sólidos aprendizajes 

impulsando la generación y gestión del conocimiento para la solución de los 

problemas jurídicos en el marco del fortalecimiento de la institucionalidad 

democrática del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, y del empoderamiento 

ciudadano para el ejercicio pleno de sus derechos.  
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CAPÍTULO 3  
 

RESULTADOS 
 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La investigación abarca el primer semestre del año 2016, y los antecedentes y unidad de 

análisis o población, se realizaron por medio de encuestas dirigidas a los abogados en el 

libre ejercicio de la profesión.  

 

3.2 Diagnostico o estudio de campo:  

 

Los principales resultados del objeto de estudio o de campo, nos llevó a determinar la 

siguiente información de las entrevistas y el análisis de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas realizadas a los abogados en el libre ejercicio de la profesión. 
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1. ¿Crees que dentro de un proceso judicial de medidas de protección a favor de un 

niño, niña o adolescentes se garanticen íntegramente sus derechos? 

 

Figura 1: Garantías de Derechos 

 

Nota: Información obtenida por la encuesta 

Tabla 3: Garantías de  Derechos 

N° Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 50 33% 

2 No 103 67% 

 Total 153 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta  

Análisis:  

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los abogados en el libre ejercicio de la 

profesión, he observado que el 33% piensan que durante un proceso de medida de 

protección judicial si se garantizan los derechos de la niñez, mientras que el 67% no está de 

acuerdo con lo mismo. 

 

 

33%

67%

SI

NO
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2. ¿Conoce usted de que se trata o que engloba el Interés Superior del Niño? 

Figura 2: Conocimiento del interés superior del niño 

 
Nota: Información obtenida de la encuesta  

 

Tabla 4: Conocimiento del Interés Superior del Niño 

 

N° Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 5 3% 

2 No 150 97% 

 Total 153 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta  

 

 

Análisis:  

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los abogados en el libre ejercicio de la 

profesión, he observado que el 3% tienen el conocimiento del Interés Superior del Niño, 

mientras que el 97% desconoce del mismo. 

 

3%

97%

SI

NO
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3. ¿Consideras que al ser escuchado un niño, niña o adolescente por una Autoridad 

Judicial, la misma debe tomar en cuenta la manifestación, expresión en torno a lo que 

sienta, vive o decida?  

Figura 3: Escuchar la Autoridad Judicial  

 

Nota: Información obtenida de la encuesta  

Tabla 5: Escuchar la Autoridad Judicial 

N° Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 125 82% 

2 No 28 18% 

 Total 153 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta  

 

Análisis:  

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los abogados de libre ejercicio profesional, 

he observado que el 82% considera que la autoridad judicial debe tomar en cuenta las 

manifestaciones y expresiones del niño, niña o adolescentes, mientras que el 18% no lo 

considera necesario. 

 

82%

18%

SI

NO
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4. ¿Consideras que el COGEP garantiza la plena aplicación del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia para garantizar el Interés Superior del Niño?  

Figura 4: Garantizar la Aplicación del Código Orgánico de la Niñez 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta  

 

Tabla 6: Garantizar la Aplicación del Código Orgánico de la Niñez 

N° Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 53 36% 

2 No 95 64% 

 Total 153 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta  

 

 

Análisis:  

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los Abogados del libre ejercicio de la 

profesión,  he observado que el 36% considera que el COGEP garantiza los derechos, 

mientras que el 64% no considera que exista la garantía de los mismos. 

 

36%

64%

SI

NO
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5. ¿Crees que lo resuelto por el Administrador de Justicia fue suficiente para garantizar 

el Interés Superior del Niño?  

Figura 5: Garantizar de los Derechos 

 

Nota: Información obtenida de la encuesta  

 

 

Tabla 7: Garantizar el Interés Superior del Niño 

N° Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 35 23% 

2 No  118 77% 

 Total 153 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta  

 

Análisis:  

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los abogados, he observado que el 23% las 

garantías de protección contempladas en el Código Orgánico de Niñez y Adolescencia no 

se cumple en la totalidad por la falta de inejecutabilidad de lo resuelto por el juzgador al no 

existir instituciones públicas que contribuyan con la efectividad de garantizar los derechos 

de los niños, mientras que el 77% no están de acuerdo. 

23%

77%

SI

NO
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6. ¿Crees que con la sola reforma del Código Orgánico General de Procesos se puede 

garantizar en su totalidad el efectivo cumplimiento de las medidas de protección que 

estatuye el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia?  

Figura 6: Efectivo Cumplimientos de la medidas de protección  

 

Nota: Información obtenida de la encuesta  

Tabla 8: Efectivo Cumplimiento de Medidas de Protección 

N° Estrato Frecuencia Porcentaje 

1 Si 10 7% 

2 No  143 93% 

 Total 153 100% 

Nota: Información obtenida de la encuesta  

Análisis:  

 

 De acuerdo a las encuestas realizadas a los abogados del libre ejercicio profesional, 

se observó que el 7% opina que con la sola reforma del COGEP se puede garantizar el 

efectivo cumplimiento de las medidas de protección que recoge el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, mientras que el 93% señala que con la sola reforma del COGEP no 

es posible garantizar el efectivo cumplimiento de las medidas de protección ya que hace 

falta otras políticas públicas que contribuyan a la ejecutabilidad de lo resuelto por el Juez. 

7%

93%

SI

NO
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CAPÍTULO 4  
 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

De los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a los abogados de libre ejercicio 

profesional, se pudo evidenciar que el sector más vulnerable como es la niñez se encuentra  

comparada en normas de procedimientos efectivas que permitan a la actividad judicial 

garantizar el pleno goce de sus derechos, que si bien es cierto se encuentra garantizados a 

través de principio del interés superior del niño plasmado en la Constitución de la 

República del Ecuador en su artículo 44, y en su artículo 45, así como en los artículos 1 y 

11 del (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia), acompañado también en el (Código 

Orgánico General de Procesos) en su artículo 332 numeral 3, por lo que es necesario que el 

Juzgador cuente con instituciones públicas a quienes derivar casos especiales donde se 

impartan medidas de protección a favor del niño, niña o adolescentes y en las mismas se 

puedan ejecutar lo resuelto por los juzgadores. 

4.2 Limitaciones:  

 

En nuestro país existe muy pocas casas de acogidas para niños, niñas y adolescentes por 

lo que los juzgadores en mucho de sus accionares se encuentran limitados en torno hacer 

que se cumplan a cabalidad el principio del interés superior del niño a través de medidas de 

protección agiles, oportunas, que contribuyan a proteger a un niño, niña y adolescentes en 

una situación de riesgo; tanto más que el Código Orgánico General de Procesos no 
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establece un procedimiento efectivo a fin de que el juzgador dentro de una causa de 

medidas de protección pueda inmediatamente impartir  medidas de protección al calificar 

una demanda. 

 

4.3 Líneas de investigación:  

 

Este diseño metodológico descriptivo, de investigación de causales que producen baja 

cobertura para una verdadera protección en favor de los niños, niñas y adolescentes con una 

alta tasa de resoluciones inejecutables.  

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Algo que llamo demasiado la atención de los resultados obtenidos a los encuestados que 

existe un alto tasa de resoluciones dentro de procesos de medida de protección que se han 

vuelto inejecutables por la falta de casas de acogidas que pueda brindar un apoyo a niños, 

niñas y adolescentes en situación de riesgo enfatizándose en niños y adolescentes 

consumidores de drogas, vicios que hoy en día está ganando partida dentro de la juventud 

ecuatoriana, tal como  lo  señalan las instituciones de salud pública, que preconizan altas 

tasas de jóvenes con problemas de adicción las drogas.    
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CAPÍTULO 5  
 

PROPUESTA 

 

 Nuestra Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza el interés 

superior del niño, señalando que  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, disposición constitucional que está acorde con  el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia;   por tanto  la Legislación Ecuatoriana debe contener  un 

procedimiento de protección claro, ágil y oportuno que permita evitar un daño a los 

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

concordancia con el artículo 19 de la Convención de los Derechos de Niño que se encuentra 

debidamente reconocida por el Estado Ecuatoriano. 

 En tal virtud, toda vez que el estado y la sociedad  tienen obligación de  velar por el 

Interés Superior del Niño, y protegerlo en estado de posible riesgo de sus derechos  o 

cuando ya se le hayan vulnerado los mismos, al estar instaurada ya una norma especial para 

de la niñez y adolescencia  en la cual se contemplan garantías de protección a favor de la 

niñez en estado de riesgo, el Código Orgánico General de Procesos  recientemente puesto 

en vigencia, debió recoger normas de procedimientos claras, agiles y oportunas que vayan 

enlazadas con lo que señala la Constitución de la República del Ecuador  y el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, mismas que al no encontrarse plasmadas en dicha 

normativa entes mencionada  se debe buscar una solución ante tal vacío legal para que la 
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niñez ecuatoriana no quede desprotegida y así poder garantizar el ejercicio pleno del interés 

superior del niño.  

 Se demuestra que en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no existen 

disposiciones que ordenen que las instituciones se concreten en el apoyo y acompañamiento 

temporal de niños abusado, programa de apoyo a padres y niños para recibir tratamiento 

psicológico y la obligatoriedad e inscripción de los niños, niñas y adolescentes en 

establecimientos oficiales de enseñanzas. 

    El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde 

su concepción, más se determina que el Código Orgánico  de la Niñez y Adolescencia, ha 

dado prioridad a la alimentación que en verdad es fundamental para la supervivencia del ser 

humano, pero también es necesario la protección al niño en las medidas de protección 

social, las mismas que son aplicables cuando los derechos reconocidos por el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia estén amenazados o sean violados, por acción u 

omisión de la sociedad o del Estado, de los padres o representante. 

 De esta situación jurídica se presentan inconvenientes dentro de la familia  

ecuatoriana y en especial en niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo niños en 

problemas de drogas, niños maltratados, niños sin educación, niños sin hogar, lo cual es 

una atentado a sus derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República, y 

así como al interés superior del niño, por lo que mi propuesta se basa en instituir  una 

norma de procedimiento en el Código Orgánico General de Procesos, para tratar  las 

medidas de protección  que regula el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, misma 
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que  consistirá en la reformar del Art. 333.5 del COGEP,  insertando un nuevo párrafo o 

inciso  en el que señale:  “En los casos de  demanda de medidas de protección, el juzgador 

al momento de calificar la demanda  deberá  dictar medidas protección provisional  ante la 

posible vulneración o evidente vulneración de los derechos  de los niños niñas y 

adolecente,  a fin de salvaguardar o evitar algún  derecho violentado del niño en situación 

de riesgo, misma que podrá ser confirmada o derogada en audiencia única luego del 

trámite sumario”. 

Para el cumplimento de este proyecto de reforma de ley se prevé enviar una carta  al 

Director del Consejo de la Judicatura, misma que contendrá la propuesta de reforma de ley 

a fin que el Director del Consejo de la Judicatura,  revestido del poder al cual representa,  

envié el proyecto de reforma de ley a la Presidenta de la Asamblea Nacional,  para que la 

misma dentro de los plazos que establece la ley, ordene que se distribuya el proyecto a los 

miembros de la Asamblea y se difunda Públicamente su extracto, misma que  enviará el 

proyecto a la comisión que corresponda, que Iniciará su respectivo conocimiento y trámite. 

Las ciudadanas y los ciudadanos que tengan interés en la aprobación del proyecto de ley, o 

que consideren que sus derechos puedan ser afectados por su expedición, podrán acudir 

ante la comisión y exponer sus argumentos. Aprobado el proyecto de ley, la Asamblea lo 

enviará a la Presidenta o Presidente de la República para que lo sancione u objete de forma 

fundamentada. Sancionado el proyecto de ley o de no haber objeciones dentro del plazo de 

treinta días posteriores 51 a su recepción por parte de la Presidenta o Presidente de la 

República, se promulgará la ley, y se publicará en el Registro Oficial  tal como lo señala el 

Art. 137 C.R.E). 
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Por lo expuesto se puede demostrar que  la presente propuesta es viable ante  la 

necesidad que el estado tutele de manera efectiva los derechos de los niños, utilizado al 

activismo judicial como mecanismo o herramienta al servicio de la niñez, puesto que el 

principio del interés superior del niño está siendo amenazado o violado, por acción u 

omisión de la sociedad y del Estado, de los padres o representantes, en razón de la conducta 

del niño, niña o adolescentes. Protección que le corresponde al mismo estado a través de 

medidas de protección y la tutela de la seguridad jurídica.           

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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 La responsabilidad básica en la crianza y formación de los niños, niñas y 

adolescentes, que corresponde al padre, madre o tutor, no se asimila con seriedad, lo 

que impide garantizar las condiciones de vida necesarias para el desarrollo integral 

de este sector de la población ecuatoriana.  

 No existen verdaderas políticas de Estado en el ejercicio de los deberes de crianzas 

y formación de los niños, niñas y adolescentes para que estos puedan vivir con sus 

padres/madres, salvo en aquellos casos en los que la separación resulte necesaria.  

 En el Código Orgánico General de procesos, no existen  normativa de 

procedimiento clara que permita ejecutar las  medidas de protección señaladas en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia , destinadas a prevenir e intervenir en 

situaciones de riesgo y de desamparo en las que puedan verse involucrados los 

niños, niñas y adolescentes a fin de garantizar su desarrollo integral, y a promover 

una vida de familiar normalizada, primando en todo caso el interés superior del 

menor   

 No existen programas de intervención familiar por parte del estado  que 

proporcionen apoyo socioeducativo a familias cuyas carencias generan o serían 

susceptibles de generar a los niños, niñas y adolescentes una situación de riesgo que 

podría llegar a dificultar su permanencia en el hogar familiar.  

 En el Código de la Niñez y Adolescencia no existen medidas de protección social 

que viabilicen la aplicación de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

lo que dificulta el principio del interés superior. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

 Es necesario fomentar dentro de la sociedad ecuatoriana principios de paternidad 

responsable, a fin de garantizar que los padres y madres de familia cumplan con sus 

obligaciones como progenitores y respeten los derechos de sus hijos menores de 

edad.  

 El Estado Ecuatoriano, debe elaborar política y mecanismos de protección a favor 

de los niños, niñas y adolescentes, las mismas que deben comprender atención 

médica oportuna sobre todo en las zonas rurales, educación, alimentación, 

tratamiento psicológico, protección en caso de abandono, programas de adopción 

rápidos pero seguros para el menor, intervención inmediata en caso de maltrato, 

abuso sexual, explotación sexual o laboral etc.  

 Los gobiernos autónomos descentralizados de cada cantón, deben aportar con la 

niñez de su cantón,  creando cetros de albergues  o casas de acogidas niños  en 

situaciones riesgos, mismos que deben cubrir las necesidades básicas de los mismos 

y además  contener servicios médicos y  psicológicos.  

 Debe reformarse el Código Orgánico General De Procesos a fin de que se incorpore 

procedimiento para el trámite de las medidas de protección, mismo que debe ser ágil 

y oportuno a fin de garantizar   la aplicación de todos los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, en mérito al principio de interés superior y de 

corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.   
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Figura 1: Árbol de Problemas  
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Encuestas realizadas a los Abogados en el libre ejercicio profesional del Cantón 

Naranjal. 

1. ¿Crees que dentro de un proceso judicial de medidas de protección a favor de un 

niño, niña o adolescentes se garanticen íntegramente sus derechos? 

Si (     )        No (   ) 

2. ¿Conoce usted de que se trata o que engloba el Interés Superior del Niño? 

Si (     )        No (   )                

3. ¿Consideras que al ser escuchado un niño, niña o adolescente por una Autoridad 

Judicial, la misma debe tomar en cuenta la manifestación, expresión en torno a lo 

que sienta, vive o decida?  

Si (     )        No (   ) 

4. ¿Consideras que el COGEP garantiza la plena aplicación del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia para garantizar el Interés Superior del Niño? 

Si (     )        No (   ) 

5. ¿Crees que lo resuelto por el Administrador de Justicia fue suficiente para 

garantizar el Interés Superior del Niño?  

Si (     )        No (   ) 

6. ¿Crees que con la sola reforma del Código Orgánico General de Procesos se puede 

garantizar en su totalidad el efectivo cumplimiento de las medidas de protección que 

estatuye el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia?  

Si (     )        No (   ) 

 

Gracias por su Colaboración 
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Fotos de las encuestas realizadas a los Abogados en el libre ejercicio profesional 

del Cantón Naranjal. 
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Fotos de las encuestas realizadas a los Abogados en el libre ejercicio profesional del 

Cantón Naranjal 

 

       


