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TÍTULO: Derechos de los niños, niñas y adolescentes en los Centros de acogimiento 

Institucional del Distrito Metropolitano de Quito. 

Autor: Angela Lubsiola Pacheco Valencia 

Tutor: César Rosendo Muñoz Pazmiño 

RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tiene la finalidad socializar los derechos innatos a los 

niños, niñas y adolescentes, determinando así la problemática existente en la 

reinserción familiar de los menores que permanecen internos en las instituciones de 

acogimiento por más tiempo del que se encuentra determinado en el Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia (CONA). Con la presente investigación se podrá dar a 

conocer las falencias existentes en la aplicación de la normativa legal, así como 

también  los inconvenientes existentes en los diferentes Centros de Acogimiento 

Institucional, para delimitar la vulneración de los derechos de los menores que se 

encuentran recluidos en dichos lugares antes mencionados. Con el desarrollo del 

presente trabajo investigativo se logrará un cambio para el bienestar social-jurídico 

para eludir el quebrantamiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  
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TITLE: Rights of boys, girls and teenagers staying in Institutional Lodging Centers 

of the Metropolitan District of Quito 

Autor: Angela Lubsiola Pacheco Valencia 

Tutor: César Rosendo Muñoz Pazmiño 

ABSTRACT 

 

The current investigation work is intended to socialize innate rights of boys, girls and 

teenagers and determine the problematic nowadays existing in relation to family 

reinsertion of minors staying in lodging establishments for more time that the one 

determined in the Childhood and Adolescence Organic Code (CONA). This 

investigation will be used to expose failures existing in the the application of legal 

standards, as well as inconveniences found in diverse Institutional Lodging Centers, 

which in turn will be useful to determine infringement of minors´ rights staying in 

above-mentions places. With the development of this investigation work, a change is 

expected to be implemented in the social-juridical wellbeing to avoid rupture of boys, 

girls and teenagers rights. 

 

KEYWORDS: RIGHT / LODING CENTER / FAMILY RTEINSERTION / 

CHILDHOOD AND ADOLESCENCE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente tema  trata: Derechos de los niños, niñas y adolescentes en los Centros de 

acogimiento Institucional del Distrito Metropolitano Quito. 

     

En la Constitución consagra 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; 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. 

 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad, a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria. 

 

 Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad.  

 

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.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art 215, nos manifiesta que 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 
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acción u omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores o responsables o del propio 

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

protejan y desarrollen los vínculos familiares y comunitarios. 

 

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

cualquier particular, incluidos los progenitores, parientes, personas responsables de su 

cuidado, maestros, educadores y el propio niño, niña o adolescentes, determinadas 

acciones con el objeto de hacer cesar el acto de amenaza, restituir el derecho que ha 

sido vulnerado y asegurar el respeto permanente de sus derechos 

 

De la misma forma la  Constitución establece que el Estado debe velar por el 

cumplimiento de las leyes y garantizar la vigencia de los derechos avalados en la 

Constitución y los determinados en los Instrumentos Internacionales, es decir el interés 

superior, que debe precautelar los derechos del menor por sobre todo derecho.  

 

Por lo tanto es indispensable indicar la estructura que contendrá esta investigación para 

el análisis y demostración  si se cumple con lo que la ley determina: 

 

Capítulo I, El problema.- Se presenta la formulación y el planteamiento del problema 

con una interrogante de la investigación, examinando los objetivos generales y 

específicos que conlleven a la justificación e importancia de este estudio.  

 

Capítulo II, Marco teórico.- Sobrelleva al análisis de los antecedentes de la 

investigación en relación al proyecto tratado, pudiendo ser entre otras fuentes: 

monografías, ensayos e informes relacionados con el tema; para posteriormente 

apoyarse en la Fundamentación Legal  con libros, textos, citas artículos  que ayudarán 

a obtener un vínculo directo con la determinación de las variables; por último, el Marco 

Conceptual  con  la definición de los términos básicos que se utilizará en el proyecto. 

 

Capítulo III, Metodología.- Se toma en cuenta los métodos que se aplicarán; con una 

modalidad de aporte; el cual da paso al diseño de la investigación tomando en balance 

sus procedimientos; para luego efectuar la determinación de la población y la muestra 
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de datos actuales, que sustentan la Paralización de las variables, estableciendo las 

técnicas e instrumentos que se aplicará en el trabajo investigativo, para la validez y 

confiabilidad de los instrumentos.  

 

Capítulo IV, Procesamiento y análisis de la información, con una determinación de las 

técnicas en el procesamiento y análisis de los datos. 

  

Capítulo V, Conclusiones y Recomendación  que se obtuvieron de las estadísticas del 

centro de Acogimiento La Dolorosa y la información facilitada por el Mies.  

 

Capítulo VI. La propuesta, con su debida justificación y  con sus objetivos General y 

Específico. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 Definición del problema 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes en los Centros de acogimiento 

Institucional del Distrito Metropolitano Quito. 

1.2 Antecedentes de la investigación 

La legislación vigente en el Ecuador establece derechos que son garantía  para el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, sin embargo es preciso indicar 

que existen situaciones en las que las relaciones de equilibrio de la familia se debilitan, 

provocando una situación de crisis y por ende un desequilibrio en el sistema familiar 

de los niños.  

 

Cuando se produce este desequilibrio en el sistema familiar y se determina que dentro 

de la familia del niño, se están vulnerando sus derechos reconocidos tanto en la 

Constitución como en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la misma ley 

establece que se pueden adoptar medidas de protección de tipo administrativo o 

judicial, entre los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de dictarse una medida 

de protección, es el interés superior del niño, niña o adolescente, priorizando sobre 

todo aquellas que favorezcan el desarrollo de los vínculos familiares y comunitarios.  

 

Las medidas judiciales de protección, están pensadas especialmente cuando la familia 

no garantiza el cese de la vulneración de derechos, lo que ameritaría la privación o 

separación temporal de los niños de su medio familiar y su ingreso a entidades de 

acogimiento cuya orientación será el refuerzo a la familia para que pueda ser ella la 

garante de los derechos de niños y niñas.  

 

En el  Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se establecen las condiciones por 

las que estas medidas provisionales de protección se pueden dar por terminadas, 

generalmente la permanencia de los menores en los centros de acogimiento 
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institucional superan los dos años es así que ésta medida de protección cuya 

característica fundamental radica en su carácter de temporal o provisional, resulta en 

sí misma una forma de vulnerar los derechos fundamentales de los niños, por la 

privación de su derecho a vivir en familia, de esta manera los niños que permanecen 

por largo tiempo en acogimiento se encuentran en el limbo, porque no se ha logrado 

determinar su situación legal ni familiar.  

 

 Así tenemos una investigadora Oleas Vivar Silvia Lorena (2014- Cuenca- Ecuador, 

Tesis). Situación del Acogimiento Institucional de niños, niñas y adolescentes con o 

sin Discapacidad del Cantón Cuenca-2011 

 

De la misma forma tenemos una investigadora  Lcda. Jimena del Rosario Martínez 

Iglesias (2014- Cuenca- Ecuador Tesis) “Características de las relaciones sociales 

intrafamiliares de las adolescentes en situación de vulnerabilidad, acogidas en el Buen 

Pastor de Cuenca, que ingresan en el período junio a diciembre del 2011” 

                              

 Así tenemos otra investigadora  Katherine Franco C. (2016- Quito- Ecuador Tesis). 

“Situación socio familiar de niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar: caso de 

los/as egresados/as de las aldeas infantiles sos de la ciudad de quito durante el año 

2014.” 

 

Así tenemos otra investigadora Andrea Paola López Arévalo (2016-Quito- Ecuador 

Tesis). Estudio de brechas en la implementación de la política de protección especial.- 

acogimiento institucional de niñas, niños y adolescentes en Ecuador. 

   

  Así mismo tenemos una investigadora Andrea Isabel Durán Goyes (2015 Ambato 

– Ecuador- Tesis) Alternativas al Acogimiento Institucional de niños, niñas y 

adolescentes maltratados en aplicación al principio del interés superior. 

 

Contamos con otra investigadora de  Ibarra  Ferigra Mina, Lorena (2011- Ibarra- 

Ecuador- Tesis) incidencia del acogimiento familiar o institucional en los niños, niñas 

y adolescentes, en el período 2009. 

http://rraae.org.ec/Author/Home?author=Ferigra+Mina%2C+Lorena
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1.3 Planteamiento del problema 

La problemática que ocurre en la reinserción familiar de los menores de edad,  nos 

conlleva a evidenciar  el incumplimiento del ejercicio, goce y la protección que el 

Estado le debe a este grupo humano,  ya que como lo enuncia la  Constitución de la 

República del Ecuador, que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son  

primordiales y que prevalecen sobre los demás, a más de los que contempla el CONA. 

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. 

 

Siendo que los menores tienen tantos derechos como se estipula en las leyes antes 

mencionadas, estas mismas quedarían solo en simples enunciados ya que los mismos 

están desprovistos de su entorno familiar en casas de acogimiento institucional 

creyendo que es lo mejor para ellos y a la vez privándoles del derecho a la educación, 

alimentación y la convivencia familiar. 

 

Los menores que se encuentran en esta situación deberían gozar de la libertad de 

escoger con quien recrear su tiempo libre y no enfrentarse al encierro al que son 

sometidos como si es que  ellos hubieran cometido algún delito. 

 

Cuando la Junta de Menores y la Policía Investigadora, hayan realizado el seguimiento 

y se compruebe  que sus  progenitores no les dan las garantías a las  que ellos tienen 

derecho, se deberá pasar el informe para que estos menores   se les de la emancipación 

legal o factibilidad para que les mismos puedan ser adoptados  por personas 

calificadas.  

 

Indistintamente de la modalidad de acogimiento que se haya establecido para el menor 

como medida de protección, es de vital importancia que durante el tiempo de 

acogimiento se mantengan y promuevan las relaciones del niño, niña o adolescente, 

con medio social y familiar. 
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En el Ecuador son muchos los niños, niñas y adolescentes que carecen de una familia 

por ende de la convivencia familiar, lo que  imposibilita garantizar condiciones básicas 

en el desarrollo pueril. 

 

Los menores, que por una infinidad de razones carecen  de la protección de sus 

progenitores generalmente son víctimas de la miseria, exclusión, explotación y 

vulneración de derechos.  

1.4 Descripción del problema  

El Ecuador, se encuentra en un proceso de transformación como  respuesta a lo 

establecido en la Constitución Política del Ecuador y en el Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017. Uno de los grupos de atención prioritaria determinado en la 

Constitución son los niños, niñas y adolescentes. 

En la problemática a investigar, concurren varios factores que evidencian la realidad 

del problema   En la actualidad se puede palpar  la existencia de un alto índice de niños 

que permanecen en acogimiento institucional sin que se resuelva pronto su situación 

legal y familiar, además cabe recalcar que el acogimiento institucional es una de las 

modalidades de acogimiento mayormente utilizada en el país como medida de 

protección para los niños, niñas y adolescentes. 

Las denominadas instituciones de acogimiento, se originan en 1949 a raíz de las 

consecuencias de la 2ª Guerra Mundial con el nombre de Aldeas Infantiles SOS, su 

Fundador, Herman Gmeiner, decide fundar hogares para los niños y niñas que no 

contaban con uno, apoyado por las madres que perdieron a sus hijos e hijas con la 

finalidad de formar nuevas Familias.  

 

Las mismas se consolidan en Europa y pasó luego a otros continentes. En América no 

fue sino hasta el año de 1971 que se  fundó en México la primera Aldea Infantil SOS, 

estas aldeas tenían el objetivo de cuidar y se proteger a niños y niñas en situación de  

abandono o que han perdido el cuidado de sus padres, permitiéndoles desarrollarse en 

un entorno adecuado a sus necesidades. 
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En el ámbito nacional la Constitución ecuatoriana y demás cuerpos normativos tienen 

el enfoque  basado en el  manejo de  un sistema garantista de derechos para los 

habitantes y específicamente para este grupo vulnerable como lo son los niños, niñas 

y adolescentes que por diferentes situaciones se encuentran recluidos en los distintos 

Centros de Acogimiento Institucional. 

 

En el Ecuador según información proporcionada por el Instituto Nacional de la Niñez 

y la Familia (INNFA), hay cerca de 3000 niños en instituciones no gubernamentales y 

300 en instituciones gubernamentales, lo que nos indica que existe un alto índice de 

niños que permanecen institucionalizados.  

Además de acuerdo al estudio e investigación  realizada por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES)  en el año 2013, se determinó que existe un alto número 

de niños privados de su entorno familiar y que permanecen en acogimiento 

institucional,  estableciendo así que de las modalidades de acogimiento que reconoce 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, la mayormente utilizada en el país es 

el acogimiento institucional, determinando sí que esta modalidad alberga a 3.070 

niños, niñas y adolescentes, es decir el 68,06% y el restante de niños son ingresados a 

otras modalidades de acogimiento como el acogimiento familiar que cuenta con el  

19,97%, y la modalidad Casa familia con el 11,97%. 

 En conclusión en Ecuador se estima que el 8,65% de los niños del país (490.383 niños) 

no viven con sus padres, consecuentemente la realidad en el país demuestra que hay 

bastantes niños en acogimiento institucional porque la reinserción familiar no llega a 

efectuarse dentro de los plazos contemplados en la ley y, por el contrario los tiempos 

de acogimiento se mantienen de manera prolongada, inclusive por años sin que puedan 

realizarse procesos de reinserción familiar o de adopción, limitando así el efectivo 

goce de sus derechos. 

 

En algunas provincias del país se acentúan mayormente las precarias condiciones de 

vida a nivel socio-económico, contribuyendo para que se desencadenen un sin número 

de fenómenos sociales como. La migración, maltrato. Abandono, orfandad entre otras 

formas de vulneraciones de derechos de los niños niñas y adolescentes                                                                            
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Además, hay que mencionar que el tiempo de permanencia prolongada de los niños, 

niñas y adolescentes  en Instituciones de acogida evidencian que no se han realizado 

los suficientes esfuerzos garantistas  para restituir al menor su derecho a vivir en 

familia. 

 

La problemática se evidencia en el retraso del proceso judicial de reinserción a la  

insistencia de los usuarios, motivo por el cual los niños siguen bajo la medida de 

protección judicial del acogimiento institucional, siendo esta considerada una medida 

provisional. 

1.5 Formulación del problema 

¿Cómo incide la permanecía excesiva, de los derechos de los niños niñas y 

adolescentes en el centro de acogimiento, La Dolorosa, a partir del periodo 2016? 

1.6  Preguntas Directrices  

 ¿Cuál es la incidencia de la permanecía excesiva en los centros de acogimiento 

para los menores de edad? 

 

 ¿Cuáles son las causas y consecuencias jurídicas por las que los niños exceden 

el tiempo de permanencia en un Centro de Acogimiento Institucional? 

 

 ¿Qué factores inciden para que se dificulte la reinserción familiar-social de 

niños, que se encuentran internos en los Centros de Acogimiento Institucional 

La Dolorosa? 

 

 ¿Cuáles son los diferentes criterios emitidos por  los jueces de la familia, mujer, 

niñez y adolescencia respecto a la reinserción familiar  y el acogimiento 

institucional La Dolorosa? 

 

 

 



10 
 

1.7 Objetivos 

1.7.1  Objetivo General 

 

Identificar las causas  por las que existe una permanencia excesiva de niños menores 

de 7 años de edad, por más de 2años, en Centros de Acogimiento Institucional, a pesar 

de que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia garantiza el derecho de los 

mismos a tener una familia y convivencia familiar, y las diferentes consecuencias que 

afectan a los niños como resultado del acogimiento prolongado. 

1.7.2  Objetivos Específicos 

 

 Conocer las causas jurídicas por las que existe una permanencia excesiva de 

niños,  por más de 2 años, en Centros de Acogimiento Institucional, a pesar de 

que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia garantiza el derecho de los 

mismos a tener una familia, convivencia familiar y reinserción familiar. 

 

 Determinar los factores socio-económicos que inciden para que exista una 

permanencia excesiva de niños, por más de 2 años, en Centros de Acogimiento 

Institucional, y las consecuencias que a nivel legal, social y psicológico afectan 

a los niños como resultado del acogimiento prolongado 

 

 Establecer las razones, por las cuales no se da una pronta reinserción familiar 

de niños que se encuentran en acogimiento institucional, a pesar de que  la 

Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia garantiza el derecho de los mimos a tener una familia, 

convivencia familiar y reinserción familiar. 

1.8 Justificación  

El derecho de los niños, niñas y  adolescentes, a tener una familia y convivencia 

familiar que se encuentran contemplados en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, y las diferentes consecuencias que afectan a los niños como resultado 
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del acogimiento institucional por más de 2 años, en las casas de acogimiento 

institucional  La Dolorosa situado en la mitad del mundo al norte de la ciudad de Quito. 

 

 Importancia.-por cuanto en el Ecuador existe un alto índice de niños que se 

encuentran ingresados en Casas Hogares, sin que se haya podido determinar su 

situación legal y familiar, por este motivo es transcendental conocer las causas y sus 

repercusiones a nivel legal y social, además de las consecuencias en múltiples aspectos 

del desarrollo de los niños. Estos factores no posibilitan garantizar la condición básica 

del desarrollo infantil, la pertenencia a un grupo que sea capaz de reconocerlos en su 

s, a la vez que les brinde afecto y respete y satisfaga todos sus derechos.  

 

Factibilidad.- El tema propuesto tiene la factibilidad requerida para estimular que las 

garantías reconocidas a este sector poblacional vulnerable sean adheridas a la realidad 

que atraviesan los menores, que por diversas razones viven sin el cuidado de sus padres 

son los más expuestos a la pobreza, discriminación y exclusión, factores que, a su vez, 

pueden hacerlos más vulnerables al abuso, explotación y al abandono.  

 

Es un tema novedoso ya que dada la situación de riesgo y vulneración de derechos de 

la que provienen los niños ingresados a los Centros de Acogimiento Institucional, se 

evidencia la afectación de los menores que se encuentran privados de su ambiente 

familiar, convivencia,  cuidado y protección por parte de sus progenitores. 

 

Beneficiarios.-  los principales beneficiarios serán los niños, niñas y adolescentes que 

se encuentran en las casas de Acogimiento institucional, La Dolorosa ya que esta es 

una medida temporal que busca brindar protección ante las diversas situaciones de 

vulneración de derechos a través de la restitución de derechos, fundamentalmente el 

derecho a la convivencia familiar, sin embargo por la permanencia prolongada de 

niños en acogimiento se priva a los mismos de su familia y por ende de su convivencia 

familiar, siendo un grave problema ya que la misma medida de protección llega a 

vulnerar otros derechos que tienen garantizados los niños tanto en la Constitución de 

la República como en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 
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Utilidad.- En lo referente a lo proyectado, es apropiada la investigación propuesta,  ya 

que por medio de este se alcanzará un  proceso más eficiente y eficaz, para que se 

realice; con esto se encamina una rápida reinserción familiar de los menores que  se 

encuentran privados  de su entorno familiar y están en las casas de acogimiento 

institucional La Dolorosa,  Además aclarando que Estado les debe esta protección a 

los niños, niñas y adolescentes según como lo establece nuestra Constitución y el 

Código de la Niñez y Adolescencia. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1  Marco Teórico 

2.1.1 Antecedentes de la investigación 

Referente al tema a investigarse se han realizado diferentes estudios entre ellos se 

puede encontrar a nivel internacional el estudio realizado por la Red Latinoamericana 

de Acogimiento Familiar (RELAF), denominado “Documento de divulgación 

latinoamericano. Niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales en América 

latina, causas y consecuencias de la privación del derecho a la convivencia familiar y 

comunitaria”  (Relaf, 2011) 

Adicionalmente un estudio realizado por la Unidad de la Niñez y Adolescencia de la 

Defensoría del Pueblo de Panamá con la colaboración del Fondo de Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF), titulado “Estudio sobre la situación de los derechos de la 

Niñez y Adolescencia privados de cuidados parentales, ubicados en centros de 

acogimiento o albergues”. (UNICEF, 2011) 

En Ecuador se ha realizado un importante estudio al respecto elaborado por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, en el año 2013, titulado, “ 

Acogimiento institucional: causas y repercusiones”, en dicho estudio se evidencia que 

si bien la medida de acogimiento institucional resulta efectiva al cumplir su objetivo 

inicial de protección emergente, alimentación, educación y atención diaria de los niños 

y niñas, presenta un sinnúmero de complicaciones para hacer efectiva la restitución 

del derecho a vivir en familia, a través del cual se garantiza a su vez el cumplimiento 

de otros derechos fundamentales.  

En el trabajo investigativo a realizarse se utilizará como referente teórico principal la 

doctrina de la protección integral, doctrina en la cual se reconoce a los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos, pero para comprender de mejor manera dicha 

doctrina es importante conocer acerca de la doctrina de la situación irregular.  
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En esta doctrina  Simón, manifiesta que:  

Se visualiza al niño como incapaz y, por tanto, como un objeto; se construye 

todo el derecho de la minoridad (...) a pesar de que se reconoce que los niños son 

titulares de ciertos derechos, afirma que, debido a su incapacidad, no pueden 

ejercerlos. Por lo tanto, sus derechos son ejercidos en su representación por 

terceros. De este modo el niño se convierte en un simple objeto de derechos 

además que la infancia tenía un enfoque asistencialista y no un enfoque de 

derechos, en donde el Estado cumplía un papel de protector y tomaba decisiones 

unilaterales conforme a lo que consideraba que era mejor para este sector de la 

población. (Farith, 2009) 

 

 A  criterio de este tratadista existe un  cambio de paradigma  por cuanto los niños, 

niñas y adolescentes pasan de ser objetos de derechos a sujetos de derechos, ya que 

como objetos de derechos los niños no poseían el ejercicio directo de sus derechos sino 

que lo ejercen  por medio de las organización gubernamentales o sociales a cuya tutela 

se encontraban, las mismas que imponían sus propios modos de existencia, es decir a 

los adultos se les confiaba la adopción de medidas destinadas a evitar que la niñez se 

convierta en un problema social, frente a niños y niñas a quienes se les atribuyó el 

deber absoluto de obediencia a los “mayores” puesto que ellos eran capaces de 

identificar lo mejor.  

 

Este cambio a la doctrina de protección integral implica que se les reconozca a los 

niños, niñas y adolescentes su capacidad de ejercer y exigir sus derechos, pero también 

de asumir responsabilidades.  

 

La doctrina de protección integral nos brinda un importante avance porque significa 

un gran cambio respecto a la consideración de los niños, niñas y adolescentes, ya que 

se le da un trato preferente, una muestra de aquello es que a nivel internacional se crea 

una legislación específica aplicable a todos los niños, niñas y adolescentes, además 

que las situaciones de mayor riesgo de los niños que se presentan a nivel social son 

atribuidas a la falta de políticas sociales básicas y no a patologías personales, por tanto, 

el niño, niña o adolescente deja de estar en situación irregular, pasando a hacerlo la 

institución y órgano que tiene bajo su competencia la protección de la niñez; por otra 

parte se asegura el principio básico de igualdad ante la ley, se incorpora los principios 

constitucionales concretamente el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas 
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y adolescentes, así como los principios básicos del derecho contenidos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

Por ello se puede decir que la doctrina de la protección integral se refiere al conjunto 

de acciones, políticas, planes y programas que con prioridad absoluta, se dictan y 

ejecutan desde el Estado, con la participación y solidaridad de la familia y la sociedad, 

para garantizar que todos los niños y niñas gocen, de manera efectiva y 

sin discriminación, de los Derechos Humanos a la vida, al desarrollo y a la 

participación, además que se atiende las situaciones especiales en que se encuentran 

los niños que han sido vulnerados sus derechos. 

 

El cuidado en el propio hogar es una medida que garantiza el legítimo derecho 

de los niños a vivir en una familia, principalmente con sus propios padres, por 

constituir ésta su entorno más cercano, permitiéndole un mejor desarrollo 

integral, a fin de garantizar la restitución de sus derechos vulnerados y que no se 

pierdan los 29 lazos afectivos entre sus miembros; todo ello, en búsqueda de una 

posible reinserción familiar (Castro, p.28-29).  

 

Para que la reinserción familiar pueda ejecutarse a través del trámite judicial es 

necesario que exista la participación del Estado por medio de las entidades 

competentes encargadas del cuidado y protección de los menores.  

Según Noroma (1996) manifiesta que: 

En todas las familias, existen períodos difíciles que comportan momentos de 

sufrimiento, de cambios y de reorganización del mundo interno. A veces, el 

conflicto sobrepasa las posibilidades y capacidades intrafamiliares por falta de 

recursos externos o de acceso a dichos recursos. De esta manera, una crisis grave 

puede llegar a la expulsión, al abandono o a la institucionalización de los niños 

y a la ruptura de la célula familiar (p.21). 

 

Con más razones, Noroma precisa que estas situaciones se caracterizan por la 

presencia de un estado de crisis familiar, que significa un hecho conjunto de hechos 

que implica que la familia está en una situación vulnerable frente a la atención 

necesaria que tiene que procurar y garantizar a los niños, niñas y adolescentes. La 

familia pasa del estado funcional al estado no funcional y no garantista de los derechos 
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de los menores, cuando esto ocurre quien más debe proteger a los niños sino que el 

mismo Estado conjuntamente con la sociedad. 

 

Para que la reinserción familiar pueda ejecutarse a través del trámite judicial es 

necesario que exista la participación del Estado por medio de las entidades 

competentes encargadas de la administración de justicia, así como lo indica el Art 172 

 

Art. 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la 

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. 

Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, y los otros 

operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los 

procesos de administración de justicia (Constitución de la República del 

Ecuador). 

 

Según nuestra constitución, el Estado a través de las juezas y jueces son los 

encargados de la administración de justicia, estos mismos deberán garantizar 

todos los principios y en especial deberán aplicar el principio de la debida 

diligencia en los procesos aún más tratándose de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

Según la Federación Iberoamericana de Ombudsman, manifiesta: (Niñez y 

adolescencia: III informe sobre derechos humanos, 2005) 

Las situaciones de desamparo que afectan al niño pueden ser de carácter 

temporal, en cuyo caso a resolverse en el ámbito familiar o con la colocación o 

acogimiento provisional del niño en familias sustitutas y solo en última instancia 

se acude al acogimiento institucional, que tiene lugar en centros especializados. 

Pág. 365. 

 

Según el informe de la Federación Iberoamericana el desamparo que sufren los 

niños no debe de ser  permanente y que los mismos  deben resolverse 

conjuntamente con su familia y en el caso que no se encuentre una solución al 

problema existente y como una alternativa se debe tomar una de las primeras 

medidas o instancias que sería la colocación del menor con una familia sustituta 

y en casos extremos se acudirá al acogimiento institucional, pero para llegar a 

esta conclusión se deberá contar con un informe de personal idóneo y además  

que las instituciones o centros de acogimiento deben de ser especializados y 

contar con personal adecuado para el cuidado del menor.  
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El  tratadista Padial expresa: 

 

No cabe duda que el acogimiento familiar es junto a la adopción nacional el 

único  recurso social que proporciona un entorno familiar alternativo de los niños 

niñas y adolescentes que no pueden vivir con su familia biológica.” (Padial 

Albàs, 2012, pàg 7). 

  

A critero de esta tratadista tanto el acogimiento familiar como la adopcion van 

de la mano ya que por medio de estas medidas se les proporciona un entorno 

familiar ella considera que estas medidas son  las mejores ya que los menores  

que  se encuetran  con una familia adoptiva y los que se encuentran en centros 

de acogimiento institucional reciben el afecto  y cariño que los menores 

necesitan, dandoles  toda la seguridad  y tranquilidad a los niños, como si fueran 

sus pades en otras palabras algo parecido a un hogar. 

  

Los tratadistas:Fernandez y Sierra Garcia expresan: 

 

No basta  con decir que no hay que pagar a un niño, hay que saber 

acariciar,abrazar, acoger, dar seguridad, etc. No basta protegerles de violencia 

grave, es necesario brindarles un mundo acogedor y darles la oportunidad de ser 

biòfilos, amantes de la vida, confiados en que las personas saben amar y son 

confiables. No basta con ser padres, sino que tienen que tener cuidadores, al 

menos una figura de apego, mejor varias, que les de seguridad, afecto, estima y 

cuidados eficaces; no basta con ser miembros de la propia familia, tenemos que 

ayudarles a establecer redes de relaciones sociales, formar parte de una 

comunidad activa, etc. (Fe, Morell Parera, & Sierra García, 2015, pág 5.) 

 

Para estos tratadistas a los niños, niñas y adolescentes  se les debe brindar 

seguridad,  demostrandoles afecto mediante la caricia el abrazo hacerles sentir 

seguros, para que ellos sean unos entes productivos y seguros ante todas las 

adversidades que se les presente, y este cuidado no necesariamente debera venir 

de sus padres, debera ser de personas que estan al cuidado de los menores como 

son los las personas que se encuentran centros de acogimiento institucional al 

cuidado y proteccion de los niños, niñas y adolescentes. 

Para el Defensor del Pueblo de Andaluz: manifiesta: 

 

Se trata de una figura juridica por la que se integra a un menor en una fanmilia 

que no es la constituida por sus padres biologicos o tutor, sin crear vinculos de 

parentesco con ella. 

Los acogedores tienen todas las obligaciones derivadas de la guarda del menor, 

esto es velar, por el, tenerlo en su compañía, alimentarlo, edudarlo, y procularle 

una formacion integral (Andaluz, 2001, pág 31). 

 

Según el criterio del Defensor del Pueblo de Andaluz, España, el acogimiento 

institucional es una figura jurica, que tiene la finalidad de integrar a un menor en 

una familia, no importa si es o no su familia biologica, y que esta familia tiene 

las mismas obligaciones que tienen sus padres como es la de brindarles todo lo 

que los niños, niñas y adolescentes necesitan como es el de cuidarles 
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brindandoles cariño, alimentarlo y educarlo, para que estos obtengan formacion 

integral, volviendolos unos seres humanos productivos capaces para 

desarrollarse y desenvolser como los demas.  

 

 

Ahora bien en nuestro país la doctrina de la protección integral de la niñez y 

adolescencia es implementada en el sistema jurídico desde el año 1998, con la 

expedición de la Constitución Política del Ecuador 1998 (Art. 48) en virtud de la cual 

se propone una alianza tripartita entre Estado, sociedad y familia a fin de asegurar, 

hasta el máximo de las posibilidades, el pleno y prioritario ejercicio de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes, reconociéndose en ellos a sujetos plenos de derechos.  

 

Esta doctrina nos lleva al surgimiento de principios fundamentales en materia de niñez 

y adolescencia, el conocido principio constitucional del interés superior del niño, ya 

que se incurre en una jerarquización abstracta entre derechos. De esta manera, tanto 

niños, niñas y adolescentes, poseen además de los derechos atribuibles a todo ser 

humano, unos específicos en consideración de su condición especial y natural.  

 

Con lo dicho podemos concluir que la teoría de la protección Integral significa una 

serie de instrumentos jurídicos con la finalidad  de proteger y garantizar la protección 

de nuestros niños, niñas y adolescentes en todos los aspectos de su desarrollo, tratando 

de lograr una estrecha relación entre  la familia, el Estado y la comunidad, para 

alcanzar que efectivamente se respeten y garanticen los derechos de éstos. 

2.2 Marco Referencial  

Partiendo desde los estudios realizados por la  Red Latinoamericana de Acogimiento 

familiar (RELAF) en cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF), se ha logrado distinguir la realidad sobre las vulneraciones de 

derechos inherentes a los niños, niñas y adolescentes que habitan en América Latina y 

el Caribe.  

 

La internación de estos menores de edad en instituciones residenciales representa una 

de las medidas preventivas  para satisfacer las necesidades de protección de este grupo 

social que se encuentran  privados de cuidados familiares.  
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Desde el criterio normativo, la institucionalización debe ser la última instancia, además 

que debe ser por  un reducido tiempo. 

 

Mediante estos estudios realizados se cita como ejemplo al país de Panamá, que para 

los años 2012 no contaba con políticas estatales que determine un adecuado sistema 

de protección al derecho a la convivencia familiar, o con un esquema de cuidados 

continuos, qué viabilicé la colocación provisional del menor de edad en una institución 

de acogimiento.  

 

Así también existen ejemplos de países que han puesto énfasis en radicar la 

problemática de permanencia prolongada de los menores en las instituciones de 

acogimiento, como es el caso de Paraguay, que desde el año 2010 ha instaurado el 

Proyecto titulado “volver a encontrarnos” “Jajotopa Jevy” (palabra Guaraní), creado 

con el objetivo de alcanzar la desinstitucionalización de niños, niñas y adolescentes 

que viven en instituciones de acogimiento. 

 

En otras comarcas existe una evidente disimilitud acerca del manejo del sistema  de 

funcionamiento de las instituciones de acogimiento. En algunos países como Uruguay, 

Chile, o Brasil las instituciones de acogimiento privadas reciben fondos públicos.  

 

En el caso de Ecuador es necesario identificar la gravedad del tema a investigar frente 

a la dimensión y urgencia de la problemática para impulsar un cambio en el sistema 

de institucionalización como respuesta a la situación por la que atraviesan los niños, 

niñas y adolescentes privados de cuidados familiares y parentales. 

2.3 Marco Histórico 

Al concluir  la Segunda Guerra Mundial, se evidenció innumerables huérfanos 

desprotegidos y en condiciones infrahumanas, en vista de ello, en el año 1949, el 

austriaco Hermann Gmeiner  dio inicio a la construcción de la primera Aldea SOS, en 

la pequeña ciudad tirolesa de Imst. 

 



20 
 

Para el año 1955 se optó por construir la primera Casa Juvenil en  Austria, abriendo 

más aldeas en los países de Francia, Alemania e Italia. 

 

En 1960 se crea la federación de todas las asociaciones de Aldeas Infantiles SOS que 

fue denominada como Fundación de SOS-Kinderdorf International. 

 

Con el transcurso del tiempo en el año 1963 se dio el inició para la creación de Aldeas 

fuera del viejo continente; es así que  los primeros proyectos se llevaron a cabo en 

Ecuador y  Corea del Sur. 

 

Ya para el mes de enero en 1973 Aldeas Infantiles SOS se dio a conocer en Nicaragua, 

debido a que se suscitó el terremoto que sacudió a ese país en 1972, así se originó la  

necesidad de atender a las víctimas de esta tragedia. 

 

Posteriormente en Managua, Estelí, Matagalpa, Juigalpa, León, Jinotega y Somoto 

establece sus primeras Aldeas Infantiles SOS, destinadas para el amparo de quienes 

viven con altos niveles de pobreza o situación de riesgo ofreciendo un modelo de 

protección familiar  y garantizar  los derechos humanos. En 1970 se inaugura la 

primera Aldea Infantil SOS africana en la Costa de Marfil y se planea la construcción 

de nuevas aldeas en Ghana, Kenia y Sierra Leona. 

 

En 1970, como contribución al Año Internacional del Niño, se inauguran 30 nuevas 

Aldeas Infantiles, con lo que la cantidad de Aldeas llega a 143 en 60 países y más de 

4 millones de personas promueven la labor de Aldeas Infantiles SOS en el mundo 

entero. 

 

En 1991 la apertura de la Europa del Este hizo posible que se reactivasen las Aldeas 

de la República Checa. A la fundación de aldeas en Polonia y en la Unión Soviética le 

siguen nuevos proyectos en Bulgaria y Rumania. En los EE. UU. Se inicia la 

construcción de la primera Aldea. 
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En el año 1995 Sos-Kinderdorf International obtiene el status de la ONU: "NGO in 

consultative status (Category II) with the Economic and Social Council of the United 

Nations". En Australia se construye una nueva Aldea Infantil. 

 

La princesa Salimah Aga Khan, una reconocida activista por el bienestar infantil y 

benefactora de las Aldeas Infantiles SOS (SOS-Kinderdorf International), fue 

nombrada primera Embajadora de los niños en el año 2000. 

2.4 Principios Constitucionales y Procesales 

2.4.1 El principio de interés superior del niño 

 

El principio de interés superior del niño, constituye en sí el conjunto de postulados 

a través de los cuales el Estado, la sociedad y la familia, dan un trato preferencial 

a niños, niñas y adolescentes garantizando su desarrollo integral y ejercicio pleno 

de sus derechos, dentro de un marco de respeto a la libertad, dignidad y equidad 

como fundamentos rectores.  

 

En razón al interés superior del niño tenemos a diferentes  tratadistas que dan su 

concepto del tema entre ellos témenos a Zermatten que expresa lo siguiente. 

 

El interés superior del niño es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el 

bienestar   del niño en el plan físico, psíquico y social. Funda una obligación de 

las instancias y organizaciones públicas o privadas a examinar si este criterio 

está realizado en el momento en el que una decisión debe ser tomada con 

respecto a un niño y que representa una garantía para el niño de que su interés a 

largo plazo será tenido en cuenta. Debe servir de unidad de medida cuando varios 

intereses entran en convergencia (Zermatten, 2003, pág. 15). 

 

En este criterio hace énfasis  de  la obligación que tienen  las autoridades  para que al 

momento de resolver o tomar decisiones en los que tenga que ver un menor sus 

resoluciones las deberán motivar adecuadamente precautelando el interés de los niños 

niñas y adolescentes, a fin de que se garantice su bienestar teniendo en cuenta la 

aplicación del interés superior del niño; aquí cabe recalcar que para resoluciones a 

favor de los mismo se les debe tomarse como  sujetos de derechos, sin embargo, se 

requiere que quien lo aplique tenga una especialidad exclusiva en el tema de menores.. 
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Según el tratadista Rivero Hernández 

 

El interés del menor influye también en forma notable en el ejercicio de ciertos 

derechos fundamentales, cuyo alcance y gozo efectivo por un menor viene 

modulado por el  beneficio o perjurio que le produzca  en función de su edad y 

circunstancias personales, es decir según su interés como menor (Rivero 

Hernández, El interés del menor, 2007 pág 79). 

 

Para este tratadista el interes  de los menores va ligado con el ejercicio de 

derechos fundamentales y que el goce  efectivo de  sus  derechos  va de acuerdo 

a  la edad de los niños, niñas y adolescentes, que ellos pueden desarrollarse 

normalmente en su entorno sin mas limitantes que los de edad. 

 

El principio de interés superior del niño, siguiendo la misma perspectiva de los 

principios procesales constituye un mecanismo efectivo de interpretación de 

normas, preceptos, disposiciones legales del sistema jurídico para la aplicación de 

derechos de los niños y adolescentes. 

2.4.1.1 Origen del principio de interés superior del niño 

 

Según el tratadista Aguilar Gonzalo en su obra relevante El principio del interés 

superior del niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos  expresa el 

origen del tema antes mencionado. 

 

El Interés Superior del Niño goza de reconocimiento internacional universal en su 

inclusión tanto en varios tratados internacionales, en la legislación nacional y en la 

jurisprudencia que la incorpora como elemento clave del régimen de protección de 

los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. 

 

Para entender la importancia jurídica del principio, se debe explorar las razones 

por que un principio jurídico con apenas un siglo de existencia ha llegado a tener 

un rol tan protagónico en el régimen contemporáneo de derechos humanos. 

Históricamente, se ubica el origen del principio a inicios del siglo XX, en el 

Derecho consuetudinario británico. Este surge como una contraposición a otros 

intereses como el interés social y de la familia que en derecho interno surgían 

como elementos principales en el juicio de los prelados en relación a los menores 

(Aguilar Cavallo, 2008, pág. 226). 
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El interés del niño buscaba poner en debate en cuanto a la visión que tenían en esos 

tiempos en los cuales primaba más los intereses sociales y ahora el rol protagónico 

que tiene este principio en cuanto al cuidado y protección del niño como sujeto de 

derecho y rompe la contraposición de interese sociales  y familiares y actualmente 

busca el cuidado integral de los niños, niñas y adolescentes.  

 

La aprobación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989 

conlleva un progresivo desarrollo con respecto a protección de los derechos del 

menor, que venían siendo objeto de muchas vulneraciones antes del siglo XX y 

sobre los que hoy en día se propugna una masiva difusión a los Estados partes de 

esta Convención, a fin de disminuir y erradicar posibles vulneraciones de derechos 

humanos de los niños, las niñas y los adolescentes. 

 

Por lo manifestado, es necesario y pertinente recalcar que la noción de derechos 

humanos surge por la idea de que todos los seres humanos nacen con derechos por 

el solo hecho de ser personas, y que la edad no debe quebrantar los derechos que 

adquirimos desde el momento en que nacemos.  

 

Cuanto más que en  la actualidad  la función del Estado es garantista de  reconocer 

y garantizar estos derechos por el hecho de ser personas,  para lo cual debemos 

estar vigilantes a fin de que se cumpla esta garantía en su totalidad. 

 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño se manifestó durante el siglo 

XX como un gran avance de protección de los derechos de los niños. 

 

Así, por ejemplo, se puede señalar que en la esfera internacional existieron dos hechos 

históricos que sirvieron como referencia para que se dé el fortalecimiento de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, estos son la Declaración de Ginebra de 

1924 y la Declaración Universal de Derechos del Niño de 1959. Mientras que en el 

ámbito nacional se puede hablar de un desarrollo normativo interno que se inició con 

la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en febrero de 1990, y que 
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continuó con el Código de Menores de 1992, conjuntamente con las reformas 

constitucionales de 1996, 1997 y 1998. 

Con la vigencia del principio de interés superior del niño nace un concepto de 

protección a los Derechos Humanos de niños, niñas y adolescentes. 

 

Estas  normativas de carácter internacional son el punto de partida para dar una 

aproximación conceptual y argumentativa del verdadero significado del principio de 

interés superior del niño, para que luego sean incorporados en las legislaciones internas 

de cada Estado. 

  La  Convención de los Derechos del Niño de 1989, cuando dicho instrumento jurídico 

en su artículo 3, numeral 1 consagra lo siguiente: 

Sin embargo, a pesar de que existe este parámetro de desarrollo normativo por 

parte de la legislación internacional y reconocida por el derecho interno de los 

Estados, los jueces hacen caso omiso al pleno respeto de la vigencia del régimen 

internacional de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Este 

concepto de interés superior del niño ha sido desarrollado por el Comité sobre 

los Derechos del Niño, que a juicio del adulto no podrá primar su derecho 

menoscabando los derechos de los niños. 

Aquí 

 

 La convención hace hincapié en se  deben respetar todos y cada uno de los 

tratados internacionales para la aplicación de la norma sobre todo si se trata de 

la vulneración o derecho de los menores que debe primar el interés del niño y no 

el de los administradores de justicia 

2.4.1.2 El interés superior del niño en el ámbito internacional 

 

En cuanto a criterios que invocan  los instrumentos internacionales cabe resaltar  el 

principio del interés superior el niño dentro de su normativa, es muy lamentable 

que nuestro país  solo este suscrito algunos de ellos, como un estado garantista de 

derechos lo mínimo que podría haber hecho es la suscripción a todos o por lo menos 

a la gran mayoría, por lo que adentrándonos a los tratados de los cuales Ecuador es 

parte nos referiremos a uno o y quizás el más importante  como es la Convención 

sobre los Derechos del Niño, que fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 y 
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ratificada por nuestro país en marzo de 1990. Esta nace frente a la idea de crear una 

comunidad internacional con normativa lo suficientemente fuerte, cuya jerarquía 

no permitiera la superposición de las normas internas de los Estados miembros. 

 

Este interés superior del niño, según la corte interamericana es considerado como un 

ente que consagra   los derechos que garantiza, con el propósito de estandarizar su 

conceptualización y aplicación. Para procurar entender su significado nos 

permitiremos citar varios conceptos de diversos autores y entidades relacionadas con 

la protección de derechos humanos. 

 

Existen otros tratados e instrumentos internacionales suscritos por nuestro país cuya 

normativa se orienta a exigir a los Estados parte produzcan leyes, adopten políticas, 

adquieran compromisos de garantizar el cumplimiento del interés superior del niño (su 

bienestar, desde su propia óptica); es decir que los estados partes de estos convenios 

se involucren con el principio de progresividad y desarrollo de sus múltiples derechos; 

entre ellos están: 

2.4.1.3  Instrumentos internacionales en relación con el interés superior del niño.  

 Convención Sobre los Derechos Del Niño 

 Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 

 Relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados. 

 Humanos del Niño de La Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 Reglas de las Naciones Unidas Para la Protección de los Menores 

 

Además, las altas cortes de distintos países como por ejemplo el Tribunal Supremo de 

Justicia en España Tribunal Supremo de Justicia de España, han realizado 

pronunciamientos sobre el interés superior del niño, que han permitido el desarrollo 

conceptual, aplicación y alcance del mismo, entre ellos el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos y La Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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2.4.1.4  Función del interés superior del niño 

 

El principio de interés superior en términos generales hace una distinción de derechos, 

creando un orden de prelación o ponderación, para evitar o apaciguar el uso ilegal de 

los mismos que pudiera presentarse dentro de la legislación interna nacional, 

existiendo necesario para cumplir con tal objetivo el planteamiento de los preceptos 

para el empleo del principio como herramienta de solución de conflictos. 

Además del cometido principal ya desarrollado consistente en limitar y orientar 

todas las decisiones según los derechos de los niños, expondré a continuación 

otras importantes funciones que cumple el principio tal cual se encuentra 

formulado en el artículo tercero de la Convención (Infancia, U. Justicia y 

Derechos del Niño, 2007, pág. 137).  

 

Este  principio de interés superior nos ayuda para que se realice  una interpretación 

organizada, coherente, ordenada, de los derechos de la niñez y adolescencia 

consagrados en los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, además de 

garantizar su protección, concibiendo a la infancia y la adolescencia como aquellas 

ciclos en donde se comienza la interdependencia e indivisibilidad de los derechos de 

los menores. 

 

Si bien se concibe que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, los 

mismos que se practican intrínsecamente de un contexto social, no es menos 

indiscutible que aquellos pueden en determinado tiempo de su desarrollo resultar 

incompatibles unos con otros no obstante su indivisibilidad, es ahí en donde  radica el 

principio de interés superior procede como elemento para la resolución de conflictos 

jurídicos de derecho, como ejemplo la separación de los niños de sus progenitores o 

de quien los tenga bajo su cuidado para precautelar su vida e integridad  profiriéndoles 

un trato inadecuado al menor. 

 

De acuerdo al criterio de tratadistas el principio de interés superior, además de las 

funciones señaladas puede ser acomodado como instrumento de evaluación dentro de 

la práctica judicial, de aquellas condiciones que no se encuentran regladas por la ley, 

es decir, consentirá el llenar vacíos legales además de orientar el criterio en la toma de 
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decisiones en los ámbitos público y privado en los casos de inexistencia de norma 

enuncia sobre terminado argumento sujeto a su consideración.  

2.4.1.5  Límite del interés superior del niño. 

 

Al hablar de los condicionantes prácticos supeditados al medio, también componen un 

limitante para el perfeccionamiento del principio de interés superior, y a su vez en la 

formulación y aplicación de medidas que coadyuven al fin primario de su creación.  

Según el doctrinario Vélez expresa lo siguiente: 

 

Es necesario manifestar que el “interés superior del niño, si presenta limitaciones 

en el nivel práctico, tanto dentro de la normativa que lo regula, como en el 

ejercicio de las misma; es así, que está limitado en dos supuestos: La vaguedad 

de la norma que regula el “interés superior del niño”, los condicionantes 

prácticos supeditados al medio (Vélez, 2010, pág. 41).  

 

La vaguedad o imprecisión del principio puede constituirse también en factor negativo, 

luego, obtendría dentro de una disputa legal o cualquier otro procedimiento en el que 

se ventilen derechos de la niñez y adolescencia, ser empleado como excusa para la 

toma de decisiones al margen de los preceptos contemplados en los ordenamientos 

jurídicos estimulando la vulneración de derechos reconocidos en la ley. 

 

La convención propone otra solución. Formula el principio  del interés superior 

del niño como una garantía de la vigencia de los demás derechos que consagra e 

identifica el interés superior con la satisfacción de ellos; es decir, el principio 

tiene sentido en la medida en que existen derechos y titulares (sujetos de 

derechos) y que las autoridades se encuentran limitadas por esos derechos. El 

principio le recuerda al Juez o a la autoridad de que se trate que ella no 

“constituye” soluciones jurídicas desde la nada sino en estricta sujeción 

(Compilaciones sobre niñez, 2001, pág 94). 

 

Para el criterio de la convencion, el limite del interes superior del niño, niña y 

adolescente es una garantia ante los derchos de los demas, que tiene que ver con la 

satisfaciion primero de los derechos de los niños, recoconiendo  que ellos no son 

objetos sino  sujetos de derchos y que las autoridades para tomar una decision deben 

aplicar las mismas con estricto apego a la ley. 
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Ambiente socio – cultural. Dentro de esta limitante del interés superior se considera 

la forma de convivencia de la sociedad, su comportamiento, y; las costumbres 

transmitidas a las nuevas generaciones que de un lugar a otro varían, mismas que 

aunque teóricamente no se consideren que lesiona el principio de interés superior en 

la práctica resulta así, el ejemplo más claro la vulneración de derechos en la cultura 

egipcia con las mutilaciones en los órganos genitales de las que son víctimas las niñas 

al llegar a determinada edad. 

 

 

Recursos económicos. El factor económico se constituye en un limitante del interés 

superior del niño en cuanto tiene que ver con su aplicación, la carencia de recursos 

pude proceder del ámbito familiar y del estatal.  

 

La falta de recursos económicos en los hogares incide directamente en la violación de 

derechos como: la salud, educación, alimentación, nutrición, y; demás elementos 

necesarios para la subsistencia del niño, niña y adolescente. 

 

A nivel estatal, la carencia de recursos constituye elemento limitante, pues, se impide 

que internamente el Estado suscriptor de un acuerdo adopte las políticas públicas que 

se encaminen para hacer efectivo el interés superior del niño. 

 

En el nivel privado la concepción de máximo nivel de bienestar del niño, niña o 

adolescente, estará caracterizada por la situación económica, social y cultural de la 

familia, y; personas ligadas al círculo familiar responsables del cuidado del menor, 

interpretando en este orden el interés superior del niño de acuerdo a la realidad 

particular de su vida cotidiana. 

 

2.5 Los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

Según el Artículo 1 de la convención del niño, se define como niño, si tiene menos de 

18 años de edad y por lo tanto se encuentra protegido por esta convención.  
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Según el Artículo 3, de la convención del niño, los Estados Partes se comprometen a 

asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas. 

 

En relación a ello, el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su Libro I, Título III, 

de una forma más detallada, regula los derechos, garantías y deberes de los niños, niñas 

y adolescentes, que están divididos en cuatro grupos: derechos de supervivencia, 

derechos relacionados con el desarrollo, derechos de protección y derechos de 

participación. 

 

Así mismo, el Artículo 6 de la convención de los derechos del niño, se refiere a la 

sobrevivencia y desarrollo de los niños, donde indica que los Estados Partes reconocen 

que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Los Estados Partes garantizarán en 

la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. 

 

El Artículo 18 hace referencia a las responsabilidades de los padres, siendo así que los 

Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del 

principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la 

crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o a los representantes legales 

la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación 

fundamental será el interés superior del niño. 

2.5.1. El derecho de supervivencia.  

 

Este Derecho se basa en comprender el Derecho a la vida, el Derecho a conocer a sus 

progenitores y mantener relaciones con ellos, el Derecho a tener una familia es decir 

estos Derechos permiten que el menor de edad desarrolle su existencia física, psíquica, 

moral ante el mundo de una manera adecuada. 
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Según (Albán, 2010). “Los derechos de supervivencia son un conjunto de 

derechos que permiten que el menor de edad pueda desarrollar su existencia física, 

psicológica y moral de una manera civilizada”  

 

Concuerdo con el autor en su descripción objetiva sobre los derechos de 

supervivencia de los niños, niñas y adolescentes, manifiesta  que estos derechos de los 

menores les permiten desarrollarse de una manera física en un entorno sano y 

psicológicamente equilibrado  y moralmente  con una sociedad civilizada para que 

ellos a quieran una madurez estable . 

 

Cuando se habla de los derechos de supervivencia, se habla no sólo del derecho 

a la vida, sino del derecho a una vida digna. Se trasciende el significado de subsistir, 

hacia la idea de satisfacción de necesidades humanas, tanto las necesidades básicas, 

como aquellas de orden superior. 

 

 Los Estados deben garantizar el derecho a la vida, la supervivencia y el 

desarrollo de los adolescentes a través de medidas positivas destinadas a proteger la 

vida por ejemplo, elevando la esperanza de vida, combatiendo las enfermedades, 

proporcionando alimentos nutritivos y agua potable, protegiéndolos contra las distintas 

formas de discriminación, violencia, abuso y explotación. 

 

El Derecho a la supervivencia y el desarrollo incluye a los recursos, las aptitudes 

y las contribuciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo del niño. 

Incluye el derecho de recibir una vivienda digna, alimentación adecuada, tiempo libre 

y recreación. 

 

Esta convención ofrece la información más completa entorno a las necesidades 

de los niños y en relación con los elementos que la sociedad en su conjunto les 

debe proporcionar para su supervivencia, desarrollo, protección y participación 

en la vida de sus sociedades (Moreno Valdivia & Moreno Valdivia, 2007, pàg, 

107). 

 

Para el criterio de estos tratadistas, el Estado, la sociedad conjuntamente 

con a la familia son las encargadas para proporcionar y satisfacer todas las 
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necesidades de los niños, niñas y adolescentes, ademas debeen procurar que los 

menores obtengan el nivel de supervivencia y un desarrollo y poryteccion 

integral y que estos participen activamente en la sociedad de acuerdo a su edad 

y primordialmente concordando con sus capacidades. 

 

2.5.2  Derecho a la vida.  

 

 Es importante resaltar el derecho a la vida que tiene  los niños, niñas y adolescentes y 

la  obligación garantista  del Estado, la sociedad y la familia, este derecho lo asegurado  

desde la concepción; según lo manifiesta el Art. 20 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, que establece que:  

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción. Es 

obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su 

alcance su supervivencia y desarrollo. (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero 

de 2003) 

En nuestra legislación manifiesta que los niños tienen derechos desde e mismo 

instante que es concebido ósea desde el vientre de su madre ya se considera una vida  

y que es obligación del estado la  sociedad y más aún la familia,  la que debe vigilar la  

tutela de este derecho. 

 

El derecho a la vida es el que tiene cualquier ser humano por el simple hecho de 

existir y estar vivo; se considera un derecho fundamental de la persona ya que la vida 

es el derecho más importante para los seres humanos. 

 

 El tratadista Papacchini, manifiesta: 

El apego a la vida y la tendencia a considerarla como uno de los bienes más 

valiosos, le aseguran un lugar privilegiado al derecho a la vida, cuya defensa y 

protección es percibida por los individuos como una tarea prioritaria e 

inaplazable. Puesto que la vida constituye la condición de posibilidad para el 

desarrollo de cualquier proyecto de felicidad o libertad, acabar con ella significa 

eliminar el hecho la posibilidad de disfrutar de los demás derechos (Papacchini, 

2001 pag 48). 
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Para esta tratadista le vida es el  regalo mas preciado, es un privilegio contar con la 

vida, y que la defensa  y proteccion de la misma nos corresponde a todas las peronas, 

para que los niños, niñas y adloescentes puedan  desarrolarse y de desenvolverse  en 

un entorno lleno de felicidad y que no tengan mas limitaciones que las del derecho 

ajeno. Y que acabar con la vida significa la posibilidad de eliminar el  disfrute de la 

misma. Para esto los unicos que pueden garantizar este derecho de los niños son los 

padres ya que estos por razones de su edad les seria imposible. 

2.5.3. Derecho a la familia.  

 

Los niños, niñas y adolescentes, tienen el derecho a vivir y desarrollarse en su familia 

biológica; así lo establece la legislación ecuatoriana en cuanto a las leyes que amparan 

a los menores. 

 

 Excepcionalmente, cuando esto sea imposible, podrán optar por otra familia, 

cumpliéndose estrictamente para el efecto lo que determina la Ley; a este proceso se 

le denomina adopción.  

 

El Derecho de familia es el conjunto de normas e instituciones jurídicas que 

regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros que integran la 

familia, entre sí y respecto de terceros. Tales relaciones se originan a partir del 

matrimonio y del parentesco.  

 

Según (Cabanellas de Torres, 2006) “Con predominio de lo afectivo o de lo 

hogareño, familia es la inmediata parentela de uno; por lo general, el cónyuge, los 

padres, hijos y hermanos solteros” 

 

En este sentido podemos definir que la familia, es el conjunto de individuos que 

viven bajo un mismo techo, y que regularmente se encuentran unidos por un vínculo 

consanguíneo o afín La familia es la base de toda sociedad, donde se desarrollan todos 

los aspectos éticos y morales del individuo, se constituyen las personalidades y se 

definen los caracteres del individuo, por eso lo importante del ambiente armónico, de 

afecto familiar.  
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Con este antecedente los menores de edad no pueden ni deben  ser privados de 

conocer  y vivir con sus  progenitores, ya que estos tienen el derecho y la obligación 

de brindarles el  cuidado, protección y convivir con ellos debiendo asegurarles un 

ambiente sano y equilibrado. 

 

La familia por ende es el espacio donde se propician las relaciones afectivas 

permanentes, personales y regulares, que principalmente el padre y la madre entregan 

a sus hijos. 

La tratadista Camacho nos manifiesta que: 

La familia le brinda al ser humano, las primeras necesidades afectivas de amor 

y seguridad; esta no se encuentra aislada, sino que se prolonga en la sociedad a 

través de sus miembros y se articula con otros individuos o grupos y forma 

nuevas relaciones reciprocas (Camacho Chavarrìa, 1990, pag 142). 

 

Para el criterio de esta tratadista la famiia es el pilar fundamental del niño, 

niña y adolescente, ya que los primeros lasos afectivos les brindan seguridad y 

estabilidad emocinal al menor y que la misma se diversifica  por medio de la 

sociedad, cuando los menores emprenden o se relacionan con los demas, para que 

los niños pueden relacionarse o crear vinculos afectivos y de satisfaccion y 

desarrollarse plenamente en la sociedad, como niños, niñas y adolescentes 

completamente satisfechos en todas sus necesidades. 

 

2.5.4  Derecho a la educación.  

 

Siendo este uno de los derechos fundamentales para el desarrollo en la vida de 

un niño  siendo este principio elemental  para que los menores lleguen a realizarse 

como profesionales. 

 

Artículo 26 consignaba el derecho a la educación en estos términos:1. Toda 

persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la educación elemental y fundamental. La 

educación elemental será obligatoria. La educación técnica y profesional 



34 
 

deberá generalizarse; el acceso a la educación superior será igual para 

todos, en base al mérito 2. La educación se orientará al pleno desarrollo de 

la personalidad humana y al fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos y a las libertades fundamentales; promoverá la comprensión, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones, todos los grupos étnicos o 

religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 

Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tienen derecho 

preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.”  

 

Así, el mencionado,  Artículo 26 establecía: a) el derecho de toda persona a la educación 

b) el derecho a la educación en todos los niveles y modalidades; c) la gratuidad como 

elemento constitutivo del derecho a la educación; d) la educación orientada hacia el 

desarrollo pleno de las personas y su inserción positiva y constructiva en su respectivo 

entorno y en el mundo; e) la libertad de los padres para elegir el tipo de educación que 

desean para sus hijos. 

(Dávila & Naya, 2013 pag 13) 

En un contexto mundial actual signado, entre otras cosas, por la imperiosa 

necesidad de jerarquizar el rol de la educación como un instrumento central 

para el logro de sociedades más inclusivas, cohesivas y desarrolladas, 

reflexionar sobre la educación como derecho y como bien público adquiere 

las características de un imperativo ético insoslayable. La educación es a 

la vez política cultural, económica y social para atender las diversidades de 

expectativas y necesidades de niños niñas y jóvenes que buscan 

democratizar as oportunidades de formación en la sociedad. 

 

Para este tratadista la educación más que una necesidad es una obligación para 

que el niño pueda desarrollarse además es un logro no solo del menor sino 

también de la sociedad, para poder satisfacer las necesidades de la sociedad 

tomando en cuenta que la mejor herencia que se puede dar a un hijo es la 

educación, es por esto que los padres efectúan grandes esfuerzos para otorgar a 

sus hijos la mejor educación posible, cuando esta acción debería impulsarla el 

Estado como política pública, para la realización plena y eficaz a favor de los 

menores.  
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2.5.5 Derecho a la salud.  

 

El derecho a la salud, va más allá del aspecto sano del cuerpo físico, sino a la 

prevención del detrimento del aspecto mental, psicológico, sexual e incluso del medio 

que rodea al menor; estos elementos enunciados forman parte de un todo.  

 

La mortalidad infantil hace mayor estrago en los estratos bajos de la población, sobre 

todo en las áreas rurales, donde los índices de mortalidad son mayores que en el área 

urbana.  

 

El derecho a la salud obliga a los Estados a generar condiciones en las cuales todos 

puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden la 

disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludable y 

seguro, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud no se limita al 

derecho a estar sano.  

 

Sin embargo, el propio Comité señala que el Estado no puede garantizar la 

buena salud ni brindar la protección contra todas las causas posibles de la 

mala salud del ser humano, por lo tanto”… el derecho debe de entenderse 

como al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes y servicios y 

condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel de salud. Para lograr 

esto el Estado deberá desarrollar un sistema de protección a la saludad que 

brinde a las personas la igualdad de oportunidades para su disfrute. 

Además  de que es necesario que el Estado adopte un conjunto de medidas 

complementarias (Fundar, 2010). 

  

 En el presente estudio es contradictorio en la parte inicial ya que señala que el Estado 

no puede brindar una buena protección a la salud si las personas no se cuidan y en la 

segunda parte manifiesta disfrute pleno de todas las facilidades y los servicios debe 

dar a todas las personas para que todas las personas gocen de las mismas facilidades y 

oportunidades, que el Estado es el que debe garantizar un desarrollo integral a la 

sociedad, para que esta cumpla la función de cuidar a sus hijos llevándoles  

periódicamente para que ellos sean atendidos en los centros que el Estado cree para su 

atención preferente y eficaz. 
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2.6. Derecho de Alimentos. 

El derecho de alimentos es un tema abalizado y visualizado tanto por los titulares como 

por los obligados; al mismo tiempo, es un derecho primordial para la subsistencia de 

todo ser humano, que ha generado polémica y preocupación de la sociedad por su 

trascendencia. Empero, las medidas coercitivas que son características en la protección 

de Derechos Humanos, para ser efectivo el derecho, son a su vez esenciales porque 

garantizan todas las formas posibles de protección para este grupo vulnerable, como 

son los niños, niñas y adolescentes; a fin de que los obligados respondan de forma 

rápida y oportuna con el pago de su obligación alimenticia. 

Adicionalmente, las reformas introducidas en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

del 28 de julio del 2009, en materia de alimentos, constituyen un avance significativo, 

pero no suficiente, para promover la protección integral de la niñez y adolescencia, 

como algo positivo es que genera procesos “ágiles”, ya que con el establecimiento de 

la tabla de pensiones alimenticias se fijan pensiones justas y certeras dentro de 

parámetros técnicos. 

Siendo este derecho un tema muy importante en este proyecto de investigación  

tomaremos algunos conceptos del tema antes mencionado 

  

La materialización del derecho de alimentos para menores de edad consiste 

en buscar procesal o administrativamente la fijación de cuotas de alimentos 

para los hijos o el buscar el pago de las cuotas dejadas de cancelar después 

de la fijación mediante un proceso de alimentos (Jaramillo, Cristina, 

Rodriguez, & Sergio, 2018, pag 21). 

 

 Estos tratadistas manifientan claramente que el derecho de alimentos  se 

deben buscar administativamente o por cualquier via, que se debe  buscar 

el pago de lo adeudado de las cuotas o de las pensiones atrasadas, e pero 

que los menores no puedn quedarse sin ese derecho que les consagra la ley. 

   

Cabanellas nos da un concepto de alimentos. 
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Los alimentos son: “las asistencias que en especie o en dinero, y por ley, 

contrato o testamento, se dan a una o más personas para su manutención y 

subsistencia; esto es, para comida, bebida, vestido, habitación y recobro de 

la salud, además de la educación e instrucción cuando el alimentista es 

menor de edad (Cabanellas, Diccionario Jurídico, 2010, pág. 252). 

 

Aquí Cabanellas manifiestas que son obligaciones asistidas en derecho que le deben  

a las personas para que  estas puedan  subsistir y para satisfacer sus necesidades   

como lo son la  comida, vestido y vivienda ya sea en dinero o en especie. 

2.6.1. Antecedentes históricos  de los alimentos.  

 

Respecto a la figura de los alimentos, debemos anotar que ya el Derecho Romano 

reconoció la necesidad de regular la obligación de prestar alimentos, así las 

Instituciones del Emperador Justiniano en su Libro I, Título XIII según la definió 

Servio, “la fuerza y el poder en una cabeza libre, dada y permitida por el Derecho Civil, 

para proteger a aquel que por causa de su edad no puede defenderse a sí mismo” 

En su origen el Código Civil Español establecía que el padre y la madre 

están obligados a criar a sus hijos, educarlos, alimentarlos.  

 

Los padres están obligados  a dar alimentos a sus hijos. A falta o por 

imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes, 

por ambas líneas que estuvieran más próximos en grados (Sanchez, 2007, 

pág 81). 

 

El nacimiento o los primeros antecedentes para la consecución del derecho de 

alimentos se remonta, a la época del Derecho Romano cuando el emperador Justiniano, 

determinó que cada persona que por su edad no pudiera valerse por sus propios medios 

se le designara un tutor el cual se encargara de velar por sus cuidado y de proveerle de 

los alimentos necesarios de igual forma en el caso de que el menor tuviera bienes se le 

designaba un curador encargado de administrar los mismos o utilizarlos para cumplir 

con la obligación alimenticia, y en el caso de que sus bienes se hubieran deteriorado 

por no haberse presentado el curador deberán ser vendidas. 
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La disposición 77 del Código de Manu dice: “Así como Los seres animados no viven 

sino con el aire, así todos los órdenes no viven sino por el socorro del dueño de la 

casa”. 

 
La disposición 78 y estando los hombres de todos los otros ordenes 

sostenidos diariamente por el amo de casa, por medio de los altos dogmas 

y de los alimentos que de él reciben, el orden del jefe de familia es el más 

eminente.  (http://historiadelderecho2011.blogspot.com, 2009)  

 

 

Con el deferido concepto  El Código Manuista estableció disposiciones que regulaban 

las relaciones intrafamiliares o de convivencia indicando que la responsabilidad en 

cuanto a la manutención de la familia recaía sobre el jefe del hogar es decir el dueño 

de la casa, así mismo sucedió en el caso del criado es decir su patrono o amo debía 

velar porque al mismo no le faltara nada en cuanto a su alimentación, pero esta 

obligación los demás miembros la retribuían guardando respeto y obediencia al jefe 

inminente es decir al dueño de la casa o al amo dependiendo de la circunstancia. 

 

Los Griegos impusieron la obligación del padre con relación a sus hijos y la de estos 

hacia aquel, recíprocamente. El Derecho Griego reglamentó la facultad de la viuda o 

divorciada para reclamar alimentos.  

 

Los romanos en el tercer periodo, año 852 y 99 antes de Cristo, obtuvieron 

del Emperador Trajano la expedición de una tabla alimenticia, en donde se 

asignaban alimentos a los niños, por lo que, los Jueces Romanos admitían 

la solicitud de alimentos tan sólo para aquellos que se encontraban 

sometidos bajo patria potestad. (González,  Procedimiento de Familia y 

Menores,. 2008, pág. 18) 

 

Las  civilizaciones Griegas y Romanas en cuanto a este derecho de alimentos 

establecieron por un lado el Derecho Griego instituyo que la viuda o la mujer 

divorciada tenía la potestad de reclamar alimentos a los parientes de sus ex conviviente 

en el caso de que el mismo hubiera fallecido o cuando la situación fuera todo lo 

contrario, por otro lado se encuentra el derecho romano que constituyó un gran avance 
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en cuanto al derecho de alimentos, expidiendo una tabla alimenticia que los jueces 

romanos consideraban al momento de imponer una pensión a favor del niño que no 

estaba bajo la patria potestad de cualquiera de sus padres. 

 

2.6.2. Características del derecho alimentario.  

 

De acuerdo a lo establecido por la Constitución de la República, en su art. 83. Numeral 

16, el alimentar, cuidar y educar a hijos e hijas es un deber de todo ciudadano y en 

conjunto forma parte de los alimentos, por lo que a continuación se mencionarán sus 

características, las cuales se encuentran establecidas en el art. Enumerado 3 del Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

Intransmisible.  

 

Personalísima tanto para el obligado como para el titular, menor o adolescente. 

Garantiza la vida del titular, sin considerar a la muerte un motivo de transferencia de 

este derecho, es decir, allí cesa la obligación de prestación alimentaria, de igual manera 

se encuentra establecido en el art. 362 de Código Civil ecuatoriano. Entonces, el 

derecho de alimentos no podrá venderse, enajenarse o cederse de ninguna manera, así 

sea por causa de muerte. 

Este derecho es meramente personal y en el caso de que fallezca el alimentario, no 

podrá transmitirse a otra persona.  

 

 Irrenunciable.  

Renunciar, equivaldría hacerlo a la vida. Los padres o responsables siempre se 

verán obligados a cumplir con este derecho hasta cumplir la mayoría de edad, 

postergándolo hasta los 21 años, siempre y cuando se cumplan las condiciones 

señaladas en la ley. Al niño, niña o adolescente no se le podrá obligar a que 

renuncie, para lo cual los padres no podrán hacer uso de su autoridad para lograr 

tal fin. En caso tal de presentarse se considerará como inexistente o se procederá 

con su anulación.   
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Transigible. 

Transacción en materia de alimentos no cabe, por lo que equivaldría a renunciar a este 

derecho, ya se mencionó anteriormente que es irrenunciable, lo que se puede admitir 

es llegar a una conciliación, en la que se establece un acuerdo cuantitativo entre las 

partes y es donde el obligado expone el valor que estaría dispuesto a pagar, dentro de 

sus posibilidades económicas. 

Incompensable. 

No puede extinguirse la obligación por la existencia de otras con cargo al accionado, 

pero lo que sí puede producirse es la varianza en la forma de pago, en algunas 

legislaciones y en casos especiales se admiten especies en vez de dinero. 

Revisable. 

En estos procesos es inaplicable la sentencia definitiva, tampoco autoridad de la cosa 

juzgada, el monto de la pensión alimenticia puede variar en disminución o aumento, 

de acuerdo con las condiciones del accionado, pero en Ecuador estos valores se asignan 

teniendo en cuenta la tabla dispuesta por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES). 

Inembargable.  

El derecho de alimentos no podrá ser sujeto de embargo, por su finalidad que hace 

parte del derecho a la vida, por tanto, es libre de todo tipo de gravamen, este 

señalamiento se encuentra ratificado en el art. 1634 del Código Civil, numerales 9 y 

12 respectivamente. 

Este derecho es personalísimo y la ley reformatoria al Código de la Niñez y 

Adolescencia  también lo declara como inembargable, esto significa que se ha 

proporcionado una doble protección en materia de embargo. De suponerse lo contrario 

equivaldría a que se prive a una persona de cubrir sus  necesidades para poder vivir. 
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2.7. El interés superior del niño en la legislación ecuatoriana 

En  nuestra legislación  ecuatoriana, el interés superior del niño se encuentra 

establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República: 

 

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

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

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

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

 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de 

octubre de 2008, pág. 34)  

 

El Art. 175 Constitución de la República del Ecuador  señala que: 

 

Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de 

protección integral. La administración de justicia especializada dividirá la 

competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores. (Constitución de la República del Ecuador, 20 de 

octubre de 2008, pág. 97)  

 

En nuestro país el Art. 424 de la Constitución de la República señala que: 

 

La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 
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contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados 

internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que 

reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, 

prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público. 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008, pág. 

186) 

 

El Art. 425 por su parte señala:  

 

El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: 

 

La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes 

orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las 

resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. 

(Constitución de la República del Ecuador, 20 de octubre de 2008, pág. 

189) 

 

De lo que se colige que la Convención Sobre los Derechos del Niño es fuente del 

derecho interno, forma parte del bloque de constitucionalidad; y por tanto, tiene 

jerarquía constitucional; es decir que prevalecerá sobre cualquier otra norma del 

ordenamiento jurídico interno. 

 

Así también el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, prevén el interés superior 

desde varias aristas; así, desde la finalidad del mismo código, que propende a la 

regulación de todos los derechos de los niños, de conformidad al principio de su interés 

superior. 

 

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 
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para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés 

superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 

 

El interés superior del niño, es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

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

apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio 

entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor 

convenga a la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre 

el principio de diversidad étnica y cultural.  

 

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

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, 

niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. (Código de la 

Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003) 

 

El artículo 11 se ocupa de vincular a todas las autoridades públicas y privadas, 

Administrativas y judiciales a la consecución de este interés superior a través de sus 

decisiones, lo plantea además como principio de interpretación del Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

Acentúa la importancia de escuchar a los niños de la manera que los  problemas que 

les atañen,  se den una solución para  fomentar la doctrina de protección integral y al 

niño como actor social y sujeto de derechos. El mismo  que se amplía con lo señalado 

en el artículo 60 ibídem: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 

consultados en todos los asuntos que les afecten. 

 

Art. 12 del (Código de la Niñez y Adolescencia, 3 de enero de 2003): […] 

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

prevalecen sobre los derechos de los demás. Esta norma sugiere la 

predilección del derecho de los niños frente al de los demás; no obstante y 

como hemos analizado en líneas anteriores, ello no ocurre en abstracto; 
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más sí debe considerarse su condición de sujetos vulnerables, lo que puede 

agregarle peso al lado de la balanza en que el niño se encuentre.  

 

El Art. 14 señala: Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña 

v 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. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

3 de enero de 2003) 

 

Este artículo inclusive, vincula a la actividad legislativa, cuya producción debe 

orientarse a la garantía del interés superior; proscribe la violación de sus derechos, los 

que deberán estar garantizados aun a falta de norma o procedimiento expreso. 

 

La Corte plantea al interés superior del niño como un principio rector guía, justiciable, 

pero de igual jerarquía a los otros; y su interconexión con los demás principios; 

además, indica la obligación de los Estados de crear normas para su cumplimiento y 

garantía material, remarcando la tutela complementaria por ser un grupo vulnerable. 

2.8. Desarrollo evolutivo de las casas de acogimiento  

El acogimiento familiar en España 

 

En poco más de dos décadas España ha evolucionado desde un modelo de 

beneficencia, caracterizado por políticas de institucionalización de la infancia en 

riesgo, a un sistema de protección infantil comparable a los países europeos más 

avanzados, si bien todavía se puede observar cierto retraso en el desarrollo de 

algunos programas, como el que aquí ocupa nuestra atención. 

 

Dos son los desarrollos legales que dan el empuje definitivo a la introducción de la 

medida de acogimiento familiar en España. Inicialmente, la Ley 21/87 introduce la 
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posibilidad de la acogida familiar en un momento en el que la protección en España 

se ejercía casi exclusivamente a través de la institucionalización de aquellos 

menores que no podían continuar viviendo con sus progenitores. Posteriormente, la 

Ley Orgánica 1/96 de Protección Jurídica del Menor trató de promover la medida, 

ofreciendo diferentes alternativas de acogida en función de las distintas necesidades 

de los niños y las familias, distinguiendo tres modalidades: simple, permanente y 

preadoptivo; a la vez que introducía la posibilidad de acordar un acogimiento 

provisional. A través de estas dos reformas legislativas, el acogimiento familiar se 

consolidaba como la opción más deseable para aquellos niños que debían ser 

separados de sus familias, especialmente para los más pequeños. 

 

Sin embargo, el ingreso en una residencia como medida de protección ha sido la 

forma casi exclusiva de intervención hasta tiempos recientes, aunque los hogares 

actuales difieren enormemente de las instituciones del pasado.  

 
El acogimiento residencial, en la actualidad, responde a un modelo 

especializado en perfiles de cierta complejidad como adolescentes sin 

previsión de retorno al hogar familiar; niños con problemas emocionales, 

de conducta y salud mental; adolescentes que presentan conductas 

violentas hacia su familia; menores infractores con medida protectora y 

menores extranjeros no acompañados (Bravo & Del Valle, 2009).  

 

Sin embargo, cuando se toma la cifra de casos que permanecen acogidos a final de 

año, se observa que en 2010, 14.088 niños se encontraban en acogimiento 

residencial y 20.481 en acogimiento familiar (Observatorio de la Infancia, 2012), 

lo que nos indicaría que un 60% de los niños se encuentra acogido en familias.  

 
Otra cuestión de gran importancia tiene que ver con el tipo de familia 

acogedora en términos de parentesco (ajena o extensa). Este dato, que no 

puede consultarse en la estadística básica de medidas de protección a la 

infancia, arrojaba una proporción del 80% con familia extensa en el año 

2002 (Del Valle & Bravo, 2003).  
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Las conclusiones de la investigación española reciente sobre acogimiento familiar 

apuntan a que esta medida se caracteriza por la alta estabilidad y permanencia que 

ofrece a los menores acogidos (Del Valle, López, Montserrat & Bravo, 2009);  

 

El reducido número de rupturas de la acogida, especialmente cuando el menor se 

encuentra en su familia extensa (López, Del Valle, Montserrat & Bravo, 2010); 

 

La prolongación de las estancias, con la consiguiente disminución de posibilidades 

de retorno a la familia biológica (López, Montserrat, Bravo & Del Valle, 2013);  

 

Y la continuación de la convivencia con los acogedores una vez alcanzada la 

mayoría de edad (López, Santos, Bravo & Del Valle, 2013). 

 

En un reciente estudio sobre niños que esperan por un acogimiento familiar 

en recursos residenciales, uno de los resultados más llamativos fue la gran 

cantidad de dificultades comportamentales que presentan (López & Del 

Valle, 2013; López et al., 2010). 

 

El acogimiento familiar en Portugal  

El sistema de protección a la infancia en Portugal experimentó una importante 

reforma a finales del siglo XX. Hasta ese momento, junto con las situaciones de 

desprotección infantil se incluía la delincuencia juvenil y otras realidades asociadas. 

Para todos los casos, se preveía el mismo proceso y las mismas respuestas, 

incluyendo el internamiento en las mismas instituciones encargadas de la 

protección de menores. 

 

Hasta entonces, una de las características más remarcables del sistema de 

protección infantil portugués era el uso casi exclusivo del acogimiento 

residencial, una intervención que en este contexto ha sido sinónimo de 

institucionalización, restringiendo significativamente los derechos del niño 

y de sus padres (Delgado, 2006). 
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Desde 1999, el sistema de protección portugués se divide en dos tipos de respuestas: 

las medidas para la promoción y protección integradas en la Ley de protección de 

los niños y jóvenes en riesgo (Ley n.º 147/99, de 1 de septiembre) y las medidas 

sancionadoras-educativas relacionadas con los delitos tipificados en la Ley tutelar 

educativa (Ley n.º 166/99, de 14 de septiembre). A partir de esta reforma legislativa, 

en el ámbito de la protección portugués, se pasa a distinguir entre el concepto de 

“riesgo” y de “peligro” (este último equivalente a la situación de desamparo en 

España), bajo la premisa de que la situación de riesgo no siempre justifica por sí 

misma la intervención protectora (Carvalho, 2004; Guerra, 2000).  

 

El objetivo de la intervención ha de ser en todas las situaciones asegurar el 

desarrollo físico, moral y psicológico del niño, según corresponda a su edad. Las 

medidas aplicadas pueden realizarse en el medio natural del niño (a través de 

intervención familiar), o pueden referirse a un acogimiento, ya sea familiar, en un 

hogar residencial o con miras a su adopción futura (acogimiento en familia 

preadoptiva). 

 

Respecto a la relación entre la edad de los menores y el tipo de recurso, sorprende 

comprobar cómo la mayoría de los niños entre 0 y 3 años son admitidos en centros 

de acogimiento temporal (79%), un porcentaje menor va para hogares residenciales 

de diferentes tipos (20%) y un número residual para acogimiento familiar (1%) 

(Instituto da Segurança Social, 2012).  

 

En relación con las características de la población atendida en el sistema de 

protección portugués, se constata que una proporción significativa exhibe 

problemas de conducta (18%) y presenta fracaso escolar (el 49% de los niños 

mayores de 13 años). Un número importante muestra problemas de salud mental 

(12%), discapacidad intelectual (13%) o abuso de drogas (8%) (Instituto da 

Segurança Social, 2012).  

Se trata de situaciones complejas que requieren respuestas especializadas y personal 

cualificado, tanto en las instituciones de acogida como en las familias acogedoras, 

ya que los acogedores deben contar con las habilidades, recursos y supervisión 
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necesarios para estimular la recuperación de estos menores. Las cifras revelan un 

sistema de protección centrado en la medida de acogimiento residencial que recibe 

aproximadamente el 95% de los niños, una tendencia que se ha incrementado en los 

últimos años y muestra un panorama sin parangón en otros países de la Unión 

Europea (Eurochild, 2010). 

 

Ante estas cifras resulta evidente que el cambio producido en la mayoría de los 

países occidentales, con la desaparición de las grandes instituciones de acogida y la 

apuesta por el acogimiento familiar, está aún pendiente de realización en Portugal. 

Treinta años después de su introducción desde un punto de vista legal, el 

acogimiento familiar se caracteriza por la escasez de campañas de promoción y 

difusión de la medida, la existencia de deficiencias en materia de selección y apoyo 

técnico a los acogedores, la falta de formación inicial para las familias candidatas, 

el bajo nivel económico y educativo de las familias de acogida y la falta de 

asociaciones que representen y apoyen a estas familias (Delgado, 2007). 

    

Frente a esta realidad, la comunidad científica portuguesa ha centrado la escasa 

investigación sobre protección infantil en otros aspectos de la intervención 

socioeducativa, como la adopción o el problema de la violencia. Son casi 

inexistentes los estudios que se ocupan del acogimiento familiar, por lo que se 

reconoce especialmente el mérito de los trabajos de Cardoso (2010),  

 

2.8.1. Definición  de las casas o centros  de acogimiento  

 

Son unidades operativas que acogen temporalmente a niños, niñas y adolescentes entre 

0 a 17 años once meses de edad, privados del medio familiar, que ingresan a la unidad 

por disposición de la autoridad competente.  

Cuenta con equipos técnicos multidisciplinarios que desarrollan acciones 

necesarias para procurar preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vínculos 

familiares, mientras se resuelve la situación que motivó el acogimiento 

institucional. El número de niños, niñas o adolescentes que se acogen en esta 
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modalidad, se prevé en función de la capacidad física instalada especialmente en 

las áreas para comedor, dormitorios y baterías sanitarias. Toda unidad de atención 

que ejecuta la medida de protección en acogimiento institucional debe contar con 

una programación anual institucional así como la planificación individual por cada 

niño, niña y adolescente atendido/a. Por la naturaleza del servicio, en las dos 

modalidades, la atención es permanente (norma técnica acogimiento institucional 

Mies pág. 5) 

2.8.2 Aplicación de las normas institucionales. 

 

 Estas son las normas institucionales que las casas de acogimiento deben aplicar 

además teniendo en cuenta que estas normas técnicas es obligatorio su  cumplimiento: 

 

La presente norma técnica de obligatorio cumplimiento, para las entidades de 

atención de acogimiento  en las modalidades  de:  Casa Hogar y Acogimiento 

Institucional en el país, operativiza el proceso de implementación y funcionamiento 

del servicio para niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y/o 

privados de su medio familiar, como una prestación de la Dirección de Servicios  

de la Subsecretaría de Protección Especial del Viceministerio de Inclusión, Ciclo 

de la Vida y Familia del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en 

cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46, numeral 1 de la Constitución 

de la República, el Plan Nacional para el Buen Vivir y  el Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 

Art. 2. Objetivos Nacionales para el Buen Vivir.- El servicio de 

acogimiento en sus modalidades se fundamenta en el objetivo 2 “Auspiciar 

la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la 

diversidad”  por lo tanto se garantizará la prestación de servicios  públicos 

y privados de calidad con calidez. De manera particular se requiere 

fortalecer  los sistemas de cuidado y atención integral a los niños, niñas y 

adolescentes  e impulsar la corresponsabilidad de la sociedad. 

Para su cumplimiento los lineamientos estratégicos disponen  implementar 

modelos de prestación de servicios públicos  y privados territorializados 

con estándares de calidad y satisfacción de la ciudadanía. 
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Art. 3. La política pública del Plan Nacional Para el Buen Vivir en 

Protección Especial.-  La política pública establece “Garantizar la Protección 

Especial universal y de calidad durante el ciclo de la vida, a personas en situación 

de vulneración de derechos” 

Los lineamientos en los cuales se enmarcará el servicio son:  

a) Ejecutar el servicio en las modalidades de Casa Hogar y Acogimiento 

Institucional, que implican amparo y protección a personas en abandono, en 

particular, niños, niñas, adolescentes. 

b) Implementar mecanismos eficaces y permanentes de prevención de situaciones 

de violación de derechos al interior de la entidad de atención. 

c) Implementar los estándares de calidad y protocolos de atención emitidos por el 

MIES, para el servicio  de acogimiento  en sus distintas modalidades. 

d) Capacitar y/o profesionalizar al talento humano de las Entidades de Acogimiento 

en sus distintas modalidades. 

Art. 4. La política pública de protección especial.-  El Ministerio de Inclusión 

Económica y Social -MIES, a través de la Subsecretaría de Protección Especial,  

busca restituir los derechos vulnerados o amenazados,  de niños, niñas y 

adolescentes privados de su medio familiar, a través de servicios de acogimiento 

institucional. 

Art. 5. Definición del servicio.-   Es un servicio de acogimiento temporal para 

niños, niñas y adolescentes ante la vulneración o el riesgo inminente de vulneración 

de sus derechos, cuya situación obliga a la privación del medio familiar. Se aplica la 

modalidad cuando el Juez o la Autoridad competente ha dispuesto mediante una 

medida de protección al no existir la posibilidad del acogimiento en la familia 

ampliada o de aplicar medidas alternativas acordes al principio del interés superior 

del niño, niña o adolescente. 

Art. 6.- Tipos de prestadores de servicios.-  Los servicios de acogimiento en Casa 

Hogar o Acogimiento Institucional para niños, niñas y adolescentes vulnerados en 



51 
 

sus derechos y/o privados de su medio familiar,  se ejecutarán a través de los 

siguientes tipos de prestadores de servicios:  

a) Servicios de  atención directa por parte del MIES. 

b) Servicios ejecutados mediante convenio por los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD).  

Servicios ejecutados por organizaciones privadas especializadas en acogimiento, 

en cuyo caso las contrapartes del MIES deberán asegurar que dispongan de 

infraestructura y equipamiento de calidad, bajo estándares fijados por las 

autoridades competentes. (Norma Técnica para la prestación de servicios  en  

entidades de atención de acogimiento en las modalidades de casa hogar y 

acogimiento institucional)   

2.9 Concepto de Acogimiento institucional 

Es una medida transitoria de protección dispuesta por la autoridad judicial, en los 

casos en que no sea posible el acogimiento familiar, para aquellos niños, niñas y 

adolescentes que se encuentran privados del medio familiar. Esta medida es el 

último recurso y se cumple únicamente en aquellas entidades de atención 

debidamente autorizadas. (Art 232 del Código de la Niñez y Adolescencia). 

 

El Acogimiento Institucional es una medida temporal que ampara a un niño o niña 

cuando está en peligro eminente. Según Cabanellas, G. (2010), “el acogimiento 

institucional es una medida de protección de tipo transitoria, utilizada como último 

recurso, cuando un menor no se lo puede colocar en acogimiento familiar” 

(pag.139).  

 

El acogimiento institucional es una medida dispuesta por autoridad judicial 

para la protección de los niños, niñas, y adolescentes en los casos de 

maltrato donde no sea posible el acogimiento familiar. Al respecto, la 

UNICEF en varios de sus informes detalla como la institucionalización 

causa perjuicios en los niños, niñas y adolescentes como por ejemplo 

tenemos el poco desarrollo en los mismos, se ha llegado a definir que por 
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cada tres meses que un niño de corta edad reside en una institución pierde 

un mes de desarrollo (Williamson, J. & Greenberg, A., 2010). 

 

Estudios recientes demostraron que las largas etapas de institucionalización, 

especialmente durante los primeros años de vida producen daños permanentes.  

 

Otras investigaciones demuestran que los niños que fueron adoptados o se 

integraron a familias de acogida, tienen un mejor desempeño, no solo físico 

y cognitivo, sino en logros académicos e integración social como adultos 

independientes, que aquellos que crecieron en instituciones (Delgado, 

Lorena, et al., 2012). 

 

Fernando Albán Escobar hace referencia al tema y en su libro “Derechos de la Niñez 

y Adolescencia nos dice: 

 
El acogimiento familiar y el acogimiento institucional son medidas de 

protección de duración determinada. El primero es temporal y el segundo 

es transitorio. Pero las dos persiguen la reinserción del menor de edad en 

la familia biológica. Agotando este propósito, el otro fin es procurar la 

adopción. En estas dos instituciones jurídicas tanto la familia como 27 la 

institución acogedora están compelidas a preservar, mejorar, fortalecer y 

restituir los lazos familiares (Albán Escobar, 2010) 

 

El acogimiento institucional se fundamenta en el principio del interés superior de 

la niña, niño o adolescente por encima de cualquier otro interés, es una medida de 

protección para garantizar sus derechos y cubrir sus necesidades facilitando el 

mayor nivel de bienestar, seguridad, estabilidad emocional y afectiva. Esta 

modalidad se divide en dos tipos: Acogimiento Institucional o de Casa Hogar. 

 

 El primero es un espacio institucional en el cual viven al menos 30 niñas, 

niños y adolescentes y el segundo “Casa Hogar” que es una unidad de 

atención concebida para que las/os niñas/os conserven el espacio familiar 

y así evitar su internación, son casas de acogida similares a hogares 

comunes y los servicios se complementan con profesionales de trabajo 

social y psicología. Las/os niñas/os entre los 0 y 2 años de edad serán 
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acogidos en Casa Hogar ya que necesitan un espacio similar a una familia. 

(Norma Técnica de Protección Especial, pág. 7) 

 

 Objetivo de la modalidad de Acogimiento Institucional 

 

Brindar atención integral de acogimiento temporal a niñas, niños y adolescentes 

privados de su medio familiar vulnerados o en riesgo de vulneración de sus 

derechos, mediante un ambiente similar al de un hogar común, garantizando 

seguridad y un ambiente adecuado que satisfaga sus necesidades de protección, que 

permita su desarrollo integral mediante acciones que procuren preservar, mejorar, 

fortalecer o restituir los vínculos familiares, mientras se resuelve la situación que 

motivó el acogimiento institucional. (Norma Técnica de Protección Especial, pag 

8) 

2.9.1  Acogimiento institucional en Ecuador 

 

El Ecuador, se halla en un proceso de innovación para conseguir el Buen Vivir de 

los ciudadanos y ciudadanas que existen y  habitan en el país. Este transcurso de 

metamorfosis responde a lo establecido en la Constitución Política del Ecuador y 

en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. 

En Ecuador según información proporcionada por el Instituto Nacional de la Niñez y 

la Familia (INFA), hay cerca de 3000 niños en instituciones no gubernamentales y 300 

en instituciones gubernamentales, lo que nos indica que existe un alto índice de niños 

que permanecen institucionalizados.  

Además de acuerdo a una investigación realizada por el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, en el año 2013, se determinó que existe un alto número de niños 

privados de su entorno familiar y que permanecen en acogimiento institucional,  

estableciendo así que de las modalidades de acogimiento que reconoce el Código de 

la Niñez y Adolescencia, la mayormente utilizada en nuestro país es el acogimiento 

institucional, determinando sí que esta modalidad alberga a 3.070 niños, niñas y 

adolescentes, es decir el 68,06% y el restante de niños son ingresados a otras 
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modalidades de acogimiento como el acogimiento familiar que cuenta con el  19,97%, 

y la modalidad Casa familia con el 11,97%. 

En Ecuador se estima que el 8,65% de los niños del país (490.383 niños) no viven con 

sus padres, consecuentemente la realidad en nuestro país demuestra que hay bastantes 

niños en acogimiento institucional porque la reinserción familiar no llega a efectuarse 

dentro de los plazos contemplados en la ley y, por el contrario los tiempos de 

acogimiento se mantienen de manera prolongada, inclusive por años sin que puedan 

realizarse procesos de reinserción familiar o de adopción, limitando así el efectivo 

goce de sus derechos. 

2.9.2 Conocimiento del funcionamiento del acogimiento institucional    

 

En nuestro país se tiene conocimiento del acogimiento institucional desde el año 1963 

es allí donde se inició para la creación de Aldeas con ese nombre se conocía al 

acogimiento institucional, los primeros proyectos que se realizaron fuera del viejo 

continente se llevaron a cabo en Ecuador y Corea del Sur. 

2.9.3 Situación del centro de acogimiento 

 

La casa  hogar de Acogimiento institucional “Casa Hogar La Dolorosa” se ubica 

como un centro de acogimiento institucional.  Es dirigida y representa por el 

director el señor Marcelo Pacheco quien preside la dirección, cuenta con una 

infraestructura de construcción de  dos pisos en cada piso tiene dos departamentos 

cada departamento cuanta con una sala de televisión una sala de esparcimiento y su 

respectivo baño tienen dos dormitorios por departamento cada dormitorio tiene  los 

dormitorios son de tres metros cuadrados en total tiene cuatro departamentos los 

niños duermen cada uno en su respectiva cama y se encuentran separados por su 

sexo, la casa hogar cuenta con un pequeño huerto que los menores ayudan con la 

siembra de acuerdo a sus edad también encontramos una capilla dentro de la casa 

hogar de lo cual me permití preguntar si es obligatorio el asistir a las misas y hacer 

la  primera comunión y me manifestaron que se respeta la creencia con la que tienen 

los menores además cabe mencionar que en dicha casa hogar existen cinco tutoras 
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que se encargan del direccionamiento de las tareas escolares y el cuidado de los 

niños, dicha casa no cuenta con escuela ni colegios , para lo cual hacen uso de los 

centros educativos que se encuentran por el sector, para que los menores vayan a la 

escuela o colegio lo hacen con el acompañamiento de las tutoras además ellas se 

turnan para que los menores nunca estén solos.  

En cuanto a la alimentación me manifestaron que ellos no reciben contribución del 

Estado que todo lo que tienen los hacen con presupuesto propio y que la comida le 

donan algunas instituciones, pudiendo constatar que los alimentos que se preparan 

son de primera pude constatar que los menores almuerzan sopa segundo y jugo ósea 

un almuerzo normal, el centro cuenta con una trabajadora social una psicóloga una 

dos personas que cocinan y las cinco tutora.  

   

2.9.4 Permanencia de los menores de edad en el centro de acogimiento 

institucional “La Dolorosa” 

Acogidos a la fecha -10/04/2018 la casa hogar La Dolorosa a la presente fecha 

registra una permanencia de  29 NNA: 17 (59%) con declaratoria de adoptabilidad 

en situación de difícil adopción, -correspondiendo a Fundación Albergue La 

Dolorosa la custodia y representación legal, al haber perdido los padres la patria 

potestad-; 5 (17%) en proceso de pérdida de la patria potestad y ser declarados en 

adoptabilidad al haber fracasado el proceso de reinserción familiar,  7 (24%) en 

proceso de reinserción familiar. 

Se realizó un Análisis de los 149 menores que ingresaron y los  29 que actualmente 

se encuentran en la casa de Acogimiento Institucional La Dolorosa. Con sede en la 

ciudad de Quito- Mitad del Mundo. Pomasqui.  

2.10 Vulnerabilidad de los derechos garantizados para los niños, niñas y 

adolescentes 

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

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

de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 
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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.  

 

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

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará 

la vida, incluido cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 

y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y 

recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; 

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

su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y 

a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 

fuera perjudicial para su bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y 

asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas.  

           

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

niñas, niños y adolescentes: 

 

 1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 2. 

Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación 

ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo 
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personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades 

siempre que no atenten a su formación y a su desarrollo integral. 3. Atención 

preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. El 

Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la 

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones.5. Prevención contra el uso de estupefacientes o 

psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas 

para su salud y desarrollo. 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos 

armados y todo tipo de emergencias. 7. Protección frente a la influencia de 

programas o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan 

la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 

integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y 

sanciones para hacer efectivos estos derechos. 8. Protección y asistencia 

especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se encuentran 

privados de su libertad. 9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando 

sufran enfermedades crónicas o degenerativas. 

2.10.1 Grupos vulnerables 

 

 Los niños 

 Mujeres embarazadas 

 Adultos Mayores 

 Personas con discapacidades 

 La tercera edad 

 

Concepto de niño 

Existen tantos tratados de los derechos de los niños aprobado por la OEA y no 

encontramos un concepto o definición del niño o a que persona se le considera 

niño. Este concepto solo lo encontramos en los tratados de derecho internacional 
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privado. Cabe señalar que la Convención Interamericana sobre Obligaciones 

Alimentarias en su artículo 2 manifiesta: 

Art 2  “se considerará menor a quien no haya cumplido la edad de dieciocho 

años” Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. 

Por su parte, la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 

Menores establece también en su artículo 2, que: 

 “se considera menor a toda persona que no haya cumplido dieciséis años de 

edad”.  

Finalmente, la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de 

Menores en su artículo 2, inciso a), establece que menor es  

“todo ser humano cuya edad sea inferior a dieciocho años”. 

 

Recogiendo los conceptos mencionados  podemos concluir que existe 

uniformidad en cuanto a lo que  se entiende como menor a todo ser humano cuya 

edad sea inferior a dieciocho años. Cómo no tenemos una definición, en los 

tratados de derechos humanos, tomaremos como válida la tesis del sistema 

interamericano  y aplicable su definición que  contiene la Convención sobre los 

Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la cual, 

en su artículo 1, establece 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”.  

 

Como vemos, lo establecido en los tratados de la OEA y lo establecido en la 

Convención de la ONU son en circunstancias sincrónicas en la definición,  de lo 

que debemos entender como niño, para lo cual, podemos establecer que niño o 

niña es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, o como lo ha 

establecido la Corte Interamericana: toda persona que no ha cumplido 18 años 

de edad. 
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Definición de niño según el Código de niñez y Adolescencia en su art 4 

manifiesta. 

 

Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona que 

no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de ambos sexos 

entre doce y dieciocho años de edad.  

 

Desarrollo de los principios y derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes  

 

Estos derechos fueron reconocidos y protegidos durante el siglo XX, en la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1989, la cual presenta 

un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter internacional y garantista, que 

tiene una idea social desigual sobre la infancia. La Convención fue aprobada por 

las Naciones Unidas, tomando en cuenta que este auge se dio debido a que a 

nivel mundial existía una predisposición de acordar principios universales para 

proteger a 14 los niños, niñas y adolescentes (UNICEF, 2015). A manera de 

conclusión podemos decir que la Convención Internacional sobre los Derechos 

del Niño conocida como la CIDN, fue un instrumento creado con la finalidad de 

eliminar cualquier tipo de discriminación y reconocer como seres humanos a los 

niños, niñas, brindándoles la posibilidad de ser sujetos de derechos. Dándoles de 

esta manera su lugar en la sociedad que les permitirá tener una relación más 

amplia con la colectividad. 

 

Evolución Histórica de los Derechos Humanos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes  

 

Los niños antes del siglo XVII no se les permitía tener  ningún tipo de derecho, 

además en ciertos casos eran considerados como un objeto de sus progenitores, 

es por ello que muchos de los padres vendían a sus hijos, inclusive se empleó el 

asesinato de niños y niñas como una forma de ejercer control sobre la natalidad. 
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Es así que se evidencia de manera notoria a la infancia como una de las etapas 

más duras. (Simon, 2008).  

 

En Grecia surge una nueva concepción sobre la infancia, se los consideraba 

como: “Futuros ciudadanos de un Estado democrático, por lo que se veía la 

necesidad de formarlos y educarlos” (Simon, 2008, p.32). 

 

 Tomando en cuenta que el acceso a la educación solo lo tenían los ciudadanos, 

dejando de lado a los hijos de esclavos. En Grecia existía una ley violatoria de 

derechos humanos, ya que se permitía que los niños que tenían alguna 

enfermedad o los consideraban defectuosos tenían que ser sacrificados; mientras 

que en Roma los padres eran quienes decidían si aceptaban a 15 los niños como 

sus hijos (Simón, 2008). 

 

 Posteriormente con el Cristianismo, en la época de Constantino se cambia esa 

visión de paternidad como un derecho absoluto y se lo transforma por un deber 

de los padres de prestar una adecuada asistencia y protección a sus hijos. En el 

siglo XVIII surgen las primeras declaraciones de los derechos, en las que se 

plasman los derechos a la igualdad y al respeto. Es así que el cambio sobre la 

visión de la infancia da un giro por la transformación de la escuela y la familia 

(Simón, 2008). 

QUIÉN ESTÁ ENCARGADO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS? 

 De acuerdo con todo lo que antes se ha señalado y del contenido de los 

instrumentos que han sido citados, podemos establecer que la protección de los 

niños y las niñas recae en:  

 

 La familia  

 La sociedad  

 El Estado 
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  Los órganos establecidos en cada tratado para la vigilancia y observancia del 

contenido de dichos tratados. 

 

La familia.- es considerada LA  unidad básica de la sociedad y medio natural 

para el desarrollo del bienestar de todos sus miembros, especialmente los niños 

y los jóvenes, está  es la encargada de  a satisfacer las necesidades materiales, 

afectivas y psicológicas de éstos, esta debe proporcionar la protección de los 

niños contra el abuso de los menores. 

 

 Art 96 “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. Sus relaciones jurídicas internas de carácter no 

patrimonial son personalísimas y, por lo mismo, irrenunciables, intransferibles e 

intransmisibles. Salvo los casos expresamente previstos por la ley, son también 

imprescriptibles”. Código de niñez y adolescencia 

La sociedad.- es un  espacio de convivencia entre personas es el entorno en el que 

los niños y las niñas deben alcanzar su  desarrollo que les  garantice la protección  

y las condiciones necesarios para el goce pleno de sus derechos, pues no sólo debe 

crear esas condiciones, sino que además, en caso necesario debe subsanar y apoyar 

para que la familia esté en posibilidades  de  garantizar  todo lo que  la constitución 

y la ley le otorga y garantiza a los niños, niñas y adolescentes. 

 Qué integra y cómo se integra una sociedad no es fácil de determinar, pero debe 

entenderse como aquél conjunto de personas con las que más allá de la familia se 

tiene convivencia, por lo que incluye desde el conjunto de personas en una calle, un 

barrio, un pueblo, una ciudad, un país e incluso a la comunidad internacional, en 

donde, lógicamente la más cercana es la más vinculada. Pero en esto, no debemos 

olvidar que tampoco hay un solo modelo social, por lo que en América de manera 

muy relevante debemos tener presente no sólo a las sociedades mayoritarias, sino 
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también a las minoritarias que, como los pueblos indígenas, forman una sociedad, 

pero también forman parte de la sociedad de nuestros países, de nuestra América. 

 Por lo que el  Estado, es una  como estructura jurídica creada para asegurar el 

respeto y garantía de los derechos humanos, es el obligado  a garantizar 

permanentemente los derechos de los mismos y además debe  velar porque la 

familia y la sociedad mantengan la  protección de los derechos humanos de niñas y 

niños satisfagan los derechos de los niños y las niñas, además de ser el coadyuvante 

y subsidiario principal de las obligaciones que no puedan ser cumplidas por la 

familia y la sociedad, así como el garante permanente de que dicha familia y 

sociedad no violen, afecten, ni vulneren los derechos de los que todas las niñas y 

niños son titulares. 

Art. 97.- “Protección del Estado.- La protección estatal a la que se refiere el 

artículo anterior 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. ”CONA 

El Estado se halla obligado no sólo a disponer y ejecutar directamente medidas de 

protección de los niños, está  obligado a garantizar, el desarrollo y la fortaleza del núcleo 

familiar.  

El Estado debe ser entendido en su manifestación administrativo-ejecutiva, judicial 

y legislativa, con lo cual se incluye a cualquier funcionario público de cualquier 

nivel que desempeñe actividades en cualquiera de esas ramas. La eficaz y oportuna 

protección de los intereses del niño y la familia debe brindarse con la intervención 

de instituciones debidamente calificadas para ello, que dispongan de personal 

adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este 

género de tareas. En fin, no basta con que se trate de organismos jurisdiccionales o 

administrativos; es preciso que éstos cuenten con todos los elementos necesarios 

para salvaguardar el interés superior del niño.  
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Para concluir, en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, son al 

menos cuatro los órganos de derechos humanos que están llamados a observar, 

determinar la existencia de violaciones a los derechos humanos de niñas y niños, 

además, estos  órganos son quienes deben dar asistencia a los Estados para que éstos 

desempeñen sus deberes en el ámbito que aquí se analiza. Enunciación  de, dichos 

órganos son, Como  un órgano principal  y autónomo tenemos a la  OEA  el mismo 

que se encuentra encargado de la promoción y protección de los derechos humanos 

en el continente americano. 

Sus funciones son básicamente  de tres parámetros: por peticiones individuales y 

medidas cautelares (denuncias por violación de derechos humanos), por el 

monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados (visitas e, 

informes) y, por la atención de líneas temáticas prioritarias (relatorías, informes 

especiales, asesoría a los Estados). Tiene competencia para conocer de casos y 

situaciones en donde los derechos de niñas y niños estén en riesgo, hayan sido 

violados, así como para prevenir que ello ocurra. 

Relatoría sobre los Derechos de la Niñez. Es un mecanismo especializado de la 

CIDH que colabora con ésta en el análisis y evaluación de la situación de los 

derechos humanos de los niños, las niñas y los adolescentes en las Américas. 

Asimismo, asesora a la CIDH en el trámite de peticiones, casos y solicitudes de 

medidas cautelares y provisionales en materia de niñez y adolescencia.  

Este, realiza visitas a los Estados, y elabora estudios e informes. Así, es la parte 

operativa principal en este tema para el cumplimiento de las funciones que tiene la 

CIDH. b. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). Como antes ya se 

señaló, es una institución judicial autónoma de la OEA cuyo objetivo es la 

aplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

y de otros tratados concernientes a la misma materia. Su trabajo lo desarrolla de tres 

maneras principales: por medio de la emisión de opiniones consultivas 

(interpretación de la Convención Americana, otros tratados y leyes de manera.  

La protección de los derechos humanos de niñas y niños abstracta, esto es, sin un 

caso en concreto), por la emisión de sentencias contenciosas (interpretación de la 
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Convención Americana y otros tratados que le reconocen competencia a partir de 

casos concretos en los que se denuncia la violación de derechos humanos) y, por 

medio de resoluciones de medidas provisionales (estrechamente relacionado con 

los casos contenciosos, son medidas que se dictan para evitar que se consume de 

manera irreparable una violación de derechos humanos 

Es el organismo especializado de la OEA en el área  de niñez y adolescencia. Su 

función es asistir  a los Estados en el desarrollo de políticas públicas, contribuyendo 

a su diseño e implementación en la perspectiva de la promoción, protección y 

respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes en la región.  

Él tiene como misión contribuir al desarrollo de políticas públicas que garanticen 

la promoción, protección y el ejercicio de los derechos de la niñez y la adolescencia 

en los Estados Miembros de la OEA y promover la construcción de una cultura de 

derechos y bienestar para los niños, niñas y adolescentes, en el marco del respeto a 

los derechos humanos y fortalecimiento de las democracias.  

Mujeres embarazadas 

Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 

los derechos a: 1. No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, 

social y laboral. 2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 3. La protección 

prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y 

posparto. 4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. (Constitución de la República del 

Ecuador Art 43) 

Adultos Mayores. 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada 

en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y 

económica, y protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas 

mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

(Constitución de la República del Ecuador Art 36) 
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Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos:1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso 

gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para 

lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación universal. 4. Rebajas en 

los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.5. 

Exenciones en el régimen tributario. 6. Exoneración del pago por costos notariales 

y registrales, de acuerdo con la ley. 7. El acceso a una vivienda que asegure una 

vida digna, con respeto a su opinión y consentimiento. (Constitución de la 

República del Ecuador Art 37) 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre 

áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la étnia, la cultura y las 

diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades; 

asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación 

en la definición y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomará 

medidas de:  

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación 

y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se crearán centros 

de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o 

quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 2. Protección 

especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. El Estado 

ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las personas 

adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su 

experiencia, y desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su 

vocación y sus aspiraciones. 3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a 

fomentar su autonomía personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena 

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales 

situaciones 5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de 

actividades recreativas y espirituales. 6. Atención preferente en casos de desastres, 

conflictos armados y todo tipo de emergencias. 7. Creación de regímenes especiales 
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para el cumplimiento de medidas privativas de libertad. En caso de condena a pena 

privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, 

cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión 

preventiva se someterán a arresto domiciliario. 8. Protección, cuidado y asistencia 

especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. 9. Adecuada 

asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental. La 

ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus 

familiares o las instituciones establecidas para su protección.  (Constitución de la 

República del Ecuador Art 38) 

 

  Personas con Discapacidades Especiales 

 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se 

reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 1. La atención 

especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud 

para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de 

forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de 

por vida. 2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las 

correspondientes ayudas técnicas. 3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios 

privados de transporte y espectáculos. 4. Exenciones en el régimen tributario. 5. El 

trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades 

y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades 

públicas y privadas. 6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y 

condiciones necesarias para atender su discapacidad y para procurar el mayor grado 

de autonomía en su vida cotidiana. Las personas con discapacidad que no puedan 

ser atendidas por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de 

forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue. 7. Una 

educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 

educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de 
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atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos 

cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e 

implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de 

este grupo. 8. La educación especializada para las personas con discapacidad 

intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros 

educativos y programas de enseñanza específicos. 9. La atención psicológica 

gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en particular en caso de 

discapacidad intelectual. 10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y 

servicios. Se eliminarán las barreras arquitectónicas.  

 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, 

entre ellos el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema 

braille.  

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas 

que aseguren: 1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y 

privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, 

educativa y económica.2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones 

tributarias que les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la 

obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación. 3. El desarrollo 

de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso.4. La 

participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley. 5. 

El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo 

desarrollo de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de 

la dependencia. 6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de 

los familiares de las personas con discapacidad severa. 7. La garantía del pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  

 

La ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en 

cualquier forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por 

razón de la discapacidad.1. La atención gratuita y especializada de salud, así 
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como el acceso gratuito a medicinas. 2. El trabajo remunerado, en función de sus 

capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. 3. La jubilación 

universal. 4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de 

transporte y espectáculos. 5. Exenciones en el régimen tributario.6. Exoneración 

del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley 7. El acceso a 

una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. (Constitución de la República del Ecuador Art 48) 

 

2.10.2 Protección y cuidados 

 

Según el artículo 215, inciso primero: 

 Las medidas de protección son acciones que adopta la autoridad competente, 

mediante resolución judicial o administrativa, en favor del niño y 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. 

 

 Según Albán Escobar (2010), las medidas de protección consideradas como 

acciones adoptadas por las autoridades administrativas y judiciales permiten evitar 

o corregir violaciones de los derechos de la niñez y adolescencia. 

 

 Estas transgresiones pueden producirse por una acción u omisión del Estado, la 

sociedad, la Familia, responsable del menor e inclusive de este último.  

 

La tutela plena de la protección de niños, niñas y adolescentes precisamente se 

condensa con las medidas de protección,  cuyo efecto jurídico inmediato está 

contemplado en el inciso segundo del artículo 215: 

 Art. 215 imponen al Estado, sus funcionarios o empleados o cualquier particular, 

incluidos los progenitores, parientes, personas responsables de su cuidado, 

maestros, educadores y el propio niño, niña o adolescentes, determinadas acciones 
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y conductas 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. 

 

 Es factible que para un mismo caso se decreten una o más medidas de protección, 

susceptibles de aplicación simultánea o sucesiva, sin perjuicio de las sanciones que 

corresponda imponer. Según el artículo 215 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

 

Es requisito indispensable para la imposición de las medidas de protección que 

exista un riesgo inminente de violación al derecho, si bien no se requiere que tal 

violación al derecho se haya consumado, tal como razona Simón (2009) 

 

A continuación se recogerá de manera más detallada las medidas de protección 

de naturaleza administrativa y judicial: 

 

    Las medidas de protección  administrativas. 

 

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 Civil o disponer que un establecimiento de salud le brinde atención 
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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. 

 

Según el Código de  la Niñez y Adolescencia las autoridades para la aplicación 

de las medidas de protección Administrativas son: 

 

Las medidas administrativas pueden ser dispuestas indistintamente, por los 

Jueces de la Niñez y Adolescencia y las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos. 

 

Las entidades de atención sólo podrán ordenar medidas administrativas de 

protección, en los casos expresamente previstos en el presente Código. De las 

medidas dispuestas por las Juntas Cantonales de Protección de Derechos y las 

entidades de atención puede recurrirse ante los Jueces de la Niñez y 

Adolescencia, contra cuya resolución en esta materia no cabrá recurso alguno. 

 Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos están obligadas de notificar 

al juez las medidas de protección impuestas, a efectos de la pertinente resolución 

judicial. Por tanto, también es una obligación de la Junta Cantonal cuando toma 

esa medida informar en el plazo de 72 horas al juez para que resuelva lo 

correspondiente. 

 

 Las entidades de atención también tienen la facultad de imponer las medidas de 

protección, en los siguientes supuestos habilitantes 1) que la situación sea una 

emergencia,2) debe contarse con indicios serios de agresión o amenaza contra la 

integridad física, sicológica o sexual del niño, niña o adolescente o 3) ser un 

delito flagrante. En todo caso la decisión se comunicará en el mismo plazo de 72 

horas a la Junta Cantonal de Protección de Derechos o al Juez. Respecto del 

causal de delito flagrante, cabe remarcar que a diferencia de los otros dos 
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supuestos anteriores (emergencia e indicios serios), no cabe margen de 

apreciación, no hay posibilidad de interpretación por parte de la autoridad que 

impone la medida de protección.  

 

 Medidas de Protección Judiciales: 

 

Son medidas de protección judiciales el acogimiento familiar y el acogimiento 

institucional, por consiguiente ningún niño, niña o adolescente podrá integrarse a 

ninguno de los servicios de atención señalados si no cuenta previamente con la 

resolución judicial respectiva dispuesta por la autoridad competente. Durante la 

ejecución de la medida, la entidad responsable tiene la obligación de preservar, 

mejorar, fortalecer o restituir los vínculos familiares, prevenir el abandono, procurar 

la reinserción familiar del niño, niña o adolescente en su familia biológica o 

procurar su adopción. (Modelo de atención para acogimiento institucional pág. 3) 

 

Son medidas de Protección Judiciales:  

 El acogimiento familiar,  

 El acogimiento institucional y 

 La adopción.  

 

Según el Código de  la Niñez y Adolescencia las autoridades para la aplicación 

de las medidas de protección judiciales son: 

 

Las medidas judiciales de protección sólo pueden ser ordenadas por los Jueces 

de la Niñez y Adolescencia.  

2.11 Fundamentación Legal 

 Convención sobre los Derechos del Niño   

 Declaración Universal de los Derechos Humanos 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  
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Respecto a la legislación tanto nacional como internacional que abordan y garantizan 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se cita a la Constitución de la República 

del Ecuador 2008, tomando en cuenta que es la máxima norma en el  país, además se 

cuenta con la Convención de los Derechos del Niño aprobado por las Naciones Unidas 

en 1989 y suscrita por Ecuador en el mismo año, este instrumento constituye el marco 

legal y normativo que rige la garantía y el cumplimiento de los derechos para los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

 Art. 44.- El Estado, la Sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de 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 afecto 

emocional y cultural, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales 

y locales. 

 

 Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 19 

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

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

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

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad, 

a ser consultados en los asuntos que los afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuere perjudicial para su bienestar. El Estado 

garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre 

de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 
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 Art. 46.- El Estado, adoptará entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1.- Atención a menores de seis 

años, que garantice su nutrición, salud, educación, y cuidado diario en un 

marco de protección integral de sus derechos.  

 

Respecto a la privación del medio familiar la Convención de los Derechos del Niño, 

1989, en su artículo 9 reza: 

 
1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus 

padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de 

revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de 

conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal 

separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal 

determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, 

en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte 

de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una 

decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier 

procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente 

artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de 

participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes 

respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos 

padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos 

padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior 

del niño... (ONU, 1990) 

 

En cuanto a legislación internacional referente al reconocimiento de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, se encuentran diversos tratados internacionales, entre 

ellos, en primer lugar la Declaración Universal de los Derechos del Niño (1959), en 

ella se consagra la necesidad de proporcionar al niño una Protección especial, en 

relación al tema de investigación. 

 

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 

amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 

bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de 

afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, 
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no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las 

autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los 

niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Para 

el mantenimiento de los hijos de familias numerosas conviene conceder 

subsidios estatales o de otra índole (ONU, 1959, p. 15). 

 

En  dichos artículos se hace énfasis en que los niños deberán  desarrollarse en un 

ambiente lleno de amor y comprensión para de esta manera garantizar el pleno 

desarrollo de su  personalidad  y que solo  puedan ser separados de sus padres en los 

casos extremos de maltrato o descuido por parte de sus progenitores y que los mismos 

no garanticen sus derechos.  

 

Retomando el ámbito nacional en el marco constitucional encontramos artículos en los 

que se reconoce y garantiza los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

específicamente en los artículos 44, 45 y 46  C.R.E. En dichos artículos se hace énfasis 

en la atención prioritaria que debe recibir este grupo, así como la aplicación del interés 

superior, es decir que sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas, 

además de que el Estado, la sociedad y la familia son los encargados de garantizar y  

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

así como asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. Por otra parte se reconoce que 

los niños tienen derechos específicos en razón de su edad y que el Estado debe adoptar 

todas las medidas que considere pertinentes a fin de asegurar el respeto y cumplimiento 

de expresados derechos.  

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (CONA),es el cuerpo normativo en el 

que se encuentran los  derechos a ser garantizados, como el derecho a vivir en familia, 

convivencia familiar, priorizando la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en 

su familia biológica o cuando no sea posible mantener dicha convivencia adoptar 

medidas judiciales pertinentes con el fin de evitar la vulneración de derechos, entre 

estas medidas la orden de acogimiento institucional hasta que la familia pueda asegurar 

el cese se vulneración de derechos y se produzca la reinserción familiar o la búsqueda 

de una nueva familia adoptiva cuando el interés superior del niño así lo amerita.  
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Es trascendental señalar que el CONA, reconoce  el papel de la familia y resulta 

manifiestamente determinado incluso desde el planteamiento de los principios 

fundamentales que rigen la norma. Además de los principios de igualdad y no 

discriminación, interculturalidad, interés superior del niño, prioridad absoluta, 

ejercicio progresivo y aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente, se establece la función básica de la familia. 

 

 Del mismo modo le  atañe al Estado el concretar y ejecutar políticas, planes y 

programas enfocados a apoyar a familia en el desempeño de este compromiso. Las 

relaciones con la familia están normadas en el Libro Segundo, en donde, de la 

Naturaleza de la relación Familiar se dice es  el medio natural y necesario para el 

desarrollo integral de sus miembros, primariamente los niños, niñas y adolescentes.  

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, define en su artículo 215 a las 

medidas de protección como acciones a ejecutarse por parte de las autoridades 

competentes mediante resolución 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” (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2003). 

 

Entre las medidas que pueden adoptar los Jueces de Familia, podemos encontrar el 

Acogimiento Institucional: Este es definido de la siguiente manera:  

 

Art. 232. El acogimiento institucional es una medida transitoria de 

protección dispuesta por la autoridad judicial, en los casos en que no sea 

posible el acogimiento familiar, para aquellos niños, niñas o adolescentes 

que se encuentren privados de su medio familiar. Esta medida  es el último 

recurso y se cumplirá únicamente en aquellas entidades de atención 

debidamente autorizadas. Durante la ejecución de esta medida, la entidad 

responsable tiene la obligación de preservar, mejorar, fortalecer o restituir 

los vínculos familiares, prevenir el abandono, procurar la reinserción del 

niño, niña o adolescente en su familia biológica o procurar su adopción. 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003). 
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Como se ha podido plantear existen diferentes instrumentos que recogen y garantizan 

los derechos a los niños, niñas y adolescentes, así como sucintamente el Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia que regula todos los aspectos referentes al 

acogimiento institucional, tema que es objeto de la presente investigación; dichos 

instrumentos legales nos servirán de base para la realización de la investigación.  

2.12 Marco Conceptual 

2.12.1 Definición de Términos Básicos 

 

Acogimiento familiar:  

Es una medida temporal de protección dispuesta por la autoridad judicial, que tiene 

como finalidad brindar a un niño, niña o adolescente privado de su medio familiar, una 

familia idónea y adecuada a sus necesidades, características y condiciones. 

 

Casa hogar: 

Es una institución encargada del cuidado de los menores de edad, huérfanos o 

abandonados, o a quienes las autoridades judiciales han separado de sus progenitores. 

 

Cuidados parentales: 

Se define como el trato que los progenitores ofrecen a sus descendientes. Se manifiesta 

en todos los comportamientos de protección, cuidado y sustento, tendentes a satisfacer 

las necesidades de sus hijos, especialmente en las primeras etapas del desarrollo. 

 

El interés superior del niño: 

 El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio  

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

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

 

Reinserción familiar:  

Es el proceso por el cual se pretende establecer las relaciones familiares que han sido 

lesionadas, creando un ambiente favorable para el retorno al hogar; debe intentarse 

siempre que sea posible y la familia natural ofrezca garantías para el bienestar del niño. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de Investigación  

Con los presentes modelos de  investigación  que  a continuación detallo  son los 

aquellos que me permiten  hacer un acercamiento de manera que me permiten tener 

pleno conocimiento de la  problemática trazado  y  una vez conocido el problema una 

tratar de direccionar una  solución  al problema. 

 

3.1.1 Investigación Bibliográfica  

 

Sirvió  para canalizar cada una de los documentos a indagar, para de este modo 

establecer las  razones del porque la demora en los tramites de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes en las casas de Acogimiento Institucional La Dolorosa en 

el Distrito Metropolitano, para que estos menores sean reinsertados en su entorno 

familiar.  

3.1.2 Investigación de  Campo 

 

 Este tipo de investigación me sirvió para   obtener la información que necesitaba, de 

fuentes  directas de personas que conocen y dominan el tema para de esta manera  

indagar directamente mediante la encueta y la entrevista para una clara percepción del 

problema. 

 

3.1.3 Investigación Histórica  

 

Lo que se pretendió con esta investigación es  un antecedente histórico del  derecho 

que tienen los menores en las casas de Acogimiento Institucional en el Distrito 

Metropolitano 
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3.1.4 Nivel de Investigación 

 

En el presente trabajo se utilizara el nivel de investigación descriptivo, según 

Hernández, Fernández y Baptista (2006): “Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(pàg.80). 

 

Es descriptivo porque en la presente investigación se desarrollara el método que 

permite describir. 

En este trabajo se explorará el problema, haciendo la definición de los conceptos que 

se crean necesarios para su mejor entendimiento, además versara en explicar las 

razones por las que los niños, niñas y adolescentes  permanecen mayor tiempo del que 

hace mención la ley, en Centros de Acogimiento Institucional, lo que provoca o da 

como resultado diferentes consecuencias legales que afectan a los niños. 

3.2 Métodos 

3.2.1  Método Inductivo 

Se hará el uso de elementos particulares que se ha recabado en la investigación para 

llegar a la premisa que planteamos al inicio, y a la confirmación de las variables 

establecidas. 

3.2.2 Método Deductivo  

Mediante el cual se podrá establecer el progreso en la normativa legal  para la 

protección de los derechos de los menores. 
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3.2.3  Método Científico 

 

El autor Izquierdo (1988) señala que: “El método científico es racional, sistemático, 

analítico, objetivo, claro y preciso, verificable y explicativo; en otras palabras, es un 

conjunto de procedimientos lógicamente estructurados y sistematizado que mediante 

la experimentación y con un razonamiento inductivo se desarrolla las ciencias” 

(pàg.99). 

 

Emplear en el presente trabajo, el método investigativo será el más acertado, ya que 

conjuga con la estructuración de la temática del problema, con la utilización del 

método científico se asegurará una investigación práctica y que los resultados sean 

confiables y demostrables, para poder explicar las razones por las que los niños, niñas 

y adolescentes  permanecen mayor tiempo del que hace mención la ley, en Centros de 

Acogimiento Institucional. 

  

3.2.4 Método Exegético 

 

En el presente trabajo se utilizara el método exegético por su importancia dentro del 

campo jurídico. En tal virtud el método comprende el análisis de las diversas 

instituciones jurídicas y la verificación de su etimología a más de demostrar el sentido 

real que le quiso otorgar el legislador.  Por tal motivo el profesor Sánchez (1877) dice 

que: 

 

El método exegético jurídico se basa en un esquema teórico que raya en 

las explicaciones conceptuales formales hasta llegar al dogmatismo de solo 

considerar derecho en lo que está plasmado en los textos legales vía 

codificaciones. Además, cabe resaltar que en este método jurídico de 

interpretación se presta poco o casi nada de interés a los cuestionamientos 

del porque es así el derecho, y a qué interés beneficia la voluntad plasmada 

en los textos legales (pág.280). 
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3.2.5  Método Histórico Lógico 

Se utilizara dicho método, por la necesidad de conocer a fondo por qué se permite que 

los niños, niñas y adolescentes permanezcan por más de 2 años en centros de 

acogimiento institucional contraviniendo l que manifiesta el Código de la Niñez y 

Adolescencia. Respecto  al método, el profesor Villabella (2015)  manifiesta que: 

 

Es el método que permite enfocar al objeto el estudio en un decurso evolutivo 

destacando los aspectos generales de su desarrollo, las tendencias de u progreso, 

las etapas de su desenvolvimiento, y sus conexiones fundamentales y causales, 

esto posibilita entender su comportamiento histórico y explica su fisionomía 

actual. (p.937). 

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación. 

Para la presente investigación se utilizará técnicas de observación, encuestas, 

entrevistas y testimonios a profesionales de alto nivel como: Funcionarios del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social y personas entendidas en el tema del 

manejo de las casas de Acogimiento Institucional. Los instrumentos que permitirán 

reunir las opiniones y los aportes tanto de los profesionales del Derecho Civil, será la 

aplicación de cuestionarios, que contendrán preguntas cerradas con opciones de 

elección de la respuesta, verdadero, falso 

 

De la misma forma se realizará una lectura científica de la legislación vigente y de los 

instrumentos y leyes nacionales sobre la protección integral de los derechos de los 

menores. 

 

3.3.1 Observación 

 

La observación como instrumento para realizar una investigación es un procedimiento 

empírico. Es el método por el cual se establece una relación concreta  entre el 

investigador y el problema social, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan 

para desarrollar la investigación. 
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En esta investigación, una vez que se cuente con toda la información que se ha 

recopilado se podrá observar detenidamente fenómeno social de la permanencia 

prolongada de los menores en las diferentes casas de acogimiento institucional. 

 

3.3.2 Entrevista 

 

Es una técnica de investigación, es un acto de comunicación oral que se establece entre 

dos o más personas, con el fin de obtener una información u opinión, permite obtener 

información a través de un lenguaje oral emitido por el investigador de los hechos a 

investigarse, esta entrevista comprende el esfuerzo del entrevistado frente al 

entrevistador, es también una técnica excelente que se aplica con la finalidad de 

estudiar situaciones problemáticas poco conocidos por el investigador y que le servirá 

para estudios más profundos y sistemáticos. 

 

3.3.3 Encuesta 

 

La encuesta es una técnica que tiene como fin la recolección de información, es 

utilizada en la población, mediante la aplicación de un muestreo con la finalidad de 

explicar las variables de estudio; es una técnica de recolección de información, por la 

cual los informantes responden por escrito a preguntas entregadas en forma escrita. 

  

3.3.4 Fichas Formularios de Cuestionarios 

 

El formulario que se plantea en este trabajo de investigación está basado en un 

cuestionario de preguntas simples, concretas y concisas que tiene como finalidad en la 

encuesta a personas comunes de la sociedad recoger un dato estadístico sobre el 

conocimiento que tiene  la sociedad ecuatoriana sobre el tema  del acogimiento 

institucional los menores que se encuentran en esta situación  entrevista buscar recabar 

opiniones valederas efectuadas por profesionales del Derecho en temas civiles. 
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3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Los datos que se obtiene a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas 

dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en 

estudio, con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. 

 

Los libros, revistas, publicaciones, casos y leyes que se utilizarán durante la 

investigación son las adecuadas para establecer criterios válidos acerca del tema 

investigado. En cuanto a los datos que se obtendrán se debe valer de estadísticas, que 

estén presentes y nos muestren casos, donde la norma ha sido aplicada.  

 

Es importante aplicar cuestionarios, el cual se medirá la opinión al respecto del tema 

que se investiga. 

 

La confiabilidad de la validez de los datos que fundamentarán mi investigación, se 

basará en la utilización de las técnicas de la observación, entrevistas y encuestas que a 

través de cuestionarios me permitirá recolectar información desde la fuente primaria 

del problema detectado. 

3.5 Definición de variables 

3.5.1 Variable Independiente 

 

La incidencia de la permanencia excesiva en el centro de acogimiento institucional 

“La Dolorosa” en el periodo 2016.  

 

La garantía de que los niños permanezcan solo el tiempo que determina la ley que no 

exceda su permanencia en los centros de acogimiento institucional.  

 

Por esta variable debe entenderse todas las razones familiares como la estructura 

familiar de los niños, es decir si proviene de familia disfuncional, el número de 

miembros de la familia, el nivel de estudio de los padres de los niños, las relaciones 
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familiares y vecinales, además se refiere a los bajos ingresos que tienen las familias de 

los niños institucionalizados. 

3.5.2 Variable Dependiente 

 

Vulnera el ejercicio de los derechos de los niños niñas y adolescentes la excesiva 

permanencia en el centro de acogiendo institucional la dolorosa 

La vulneración del derecho a elegir libremente a las personas con quienes compartir 

su tiempo de esparcimiento. 
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3.6 Operacionalización de variables  

Cuadro 1. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

NÚMERO DE 

ITEM 

 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

La incidencia de la 

permanencia 

excesiva en el 

centro de 

acogimiento 

institucional “La 

Dolorosa” en el 

periodo 2016.  

 

Ámbito 

Constitucional  

 

Ámbito Civil 

 

Ámbito Niñez y 

adolescencia 

 

  

 

Evidenciar 

incumplimiento 

normativo en 

temas de 

acogimiento 

institucional.  

Mínimo número 

de menores 

sujetos a la  

reinserción 

familiar.  

20 (Funcionarios 

del Ministerio 

Inclusión 

Económica y 

Social)  

 

25 (Abogados en 

libre ejercicio) 

 

Entrevistas  

 

Encuestas  

 

Testimonios 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

DIMENSIÓN 

 

INDICADOR 

 

NÚMERO DE 

ITEM 

 

TÉCNICA O 

INSTRUMENTO 

 

Promueve 

Consecuencias 

legales que afectan 

a los niños por 

permanecer un 

tiempo prolongado 

en acogimiento  

Institucional.  

 

Ámbito 

Constitucional  

 

Ámbito Civil 

 

Ámbito Niñez y 

adolescencia 

 

Demostrar que 

con la realización 

de un estudio de 

los menores que 

permanecen en las 

casas de 

acogimiento 

institucional. La 

Dolorosa, se 

puede desarrollar 

los programas de 

inserción familiar. 

 Porcentaje de 

menores en la casa 

de acogimiento 

institucional “LA 

Dolorosa” 

 

Entrevistas  

 

Encuestas  

 

Testimonios 

Autora: Ángela Pacheco 
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3.7 Universo o población y muestra. 

Para llevar a cabo esta investigación me basare en los resultados de investigación  

realizada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social, por lo tanto la población 

es de a 3.070 niños, niñas y adolescentes. 

 

Para la muestra se tomara en cuenta  el número  los 29  menores de edad que se 

encuentran internados en la casa de acogimiento institucional “La Dolorosa” ubicado 

en la ciudad de Quito sector de la mitad del mundo , así como a los funcionarios del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social de la misma ciudad. 
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CAPÍTULO IV 

4. DISCUSIÓN 

 

4.1 Análisis y la interpretación de los resultados 

 

Preguntas respondidas en entrevista  a la trabajadora social del “Centro 

institucional La Dolorosa “Licda. Aidé Otuna 

 

1.- ¿Cuál es el tiempo de permanencia los niños, niña y adolescente en el centro de 

acogimiento institucional La Dolorosa? 

No existe un tiempo establecido, de la población actual que estamos atendiendo, en 

el caso de los NNA que ya tienen declaratoria de Adoptabilidad hay una media de 

aproximadamente 5 años de permanencia en la institución; porque son NNA de difícil 

adopción, por ser grupos de hermanos, por la edad o etnia. En el caso de los NNA con 

medida de Acogimiento Institucional hay una media de aproximadamente 2 años de 

permanencia. 

2.- ¿Cuál es su rol como trabajador/a  social y que funciones desempeña? 

- Investigación Social: (ubicar familiares de los NNA, visitas domiciliarias, 

entrevistas para recopilación de testimonios de familiares, vecinos, profesores 

de los NNA, etc. Personas que conozcan el caso) 

- Orientación a la familia y los NNA en situación de crisis. 

- Elaborar informes sociales preliminares, de proceso y seguimiento de los casos 

de población atendida y en algunos casos de población que egreso de la 

institución (solicitados por Jueces(informativos), Miembros de las Juntas de 

Protección de Niñez y Adolescencia, Unidad Técnica de Adopciones   MIES, 

Fiscalía, Agentes de la DINAPEN, Equipos Técnicos de los Juzgados y por 

nuestra Abogada) 

- Motivar a la familia a participar en el proceso planteado para supera las 

situaciones que motivan el ingreso de sus hijos a la institución (Plan Global, 

elaboración, seguimiento, (visitas domiciliarias, testimonios, elaboración de 

informe de resultados))  

- Mantener una base de datos de la población atendida. 

- Seguimiento de casos población atendida y población que egresó de la 

institución. 

- Mantener completos los expedientes de los NNA. 

- Solicitar turnos para atención médica en los Sud centros de Salud y hospitales 

públicos. 
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- En algunos casos acompañar a los NNA para que reciban atención médica o 

vacunas en los centros médicos y hospitales públicos y privados. 

- Gestionar para que los NNA puedan ingresar a los establecimientos educativos. 

- Si el caso lo amerita seguimiento NNA en escuelas y colegios. 

- Acompañar a los NNA para que sean evaluados y entrevistados por los Equipos 

Técnicos de las Unidades Judiciales. 

- Dar testimonio a personal de la DINAPEN o a los Equipos Técnicos de las 

Unidades Judiciales, sobre la situación de los NNA y de la familia. 

- Apoyo en el seguimiento que realizan en la institución el DINAPEN o los 

Equipos Técnicos de las Unidades Judiciales. 

- Proporcionar la información solicitada a personeros del MIES, cuando nos 

visitan (expedientes de los NNA, informar sobre los casos.) 

- Reuniones de trabajo con equipo técnico. 

3.- ¿Cuál es el protocolo con el cual usted aborda al niño niña y adolescente y con la 

familia? 

a. Bienvenida. (En el caso de los NNA y de  las familias)   

b. Presentación del equipo técnico. (En el caso de los NNA y de  las familias)   

c. Dar a conocer acerca de los servicios que brinda la institución. (Quienes somos, 

Misión, objetivos, población atendida, recursos con los que cuenta, etc.) . (En el caso 

de los NNA y de  las familias)   

d. Recorrido por la institución y presentación del personal (en el caso de los NNA) 

e. Informar sobre las normas y reglas de la institución a las familias. (En  el caso de 

los NNA, la explicación es de acuerdo a la edad) 

f. En el caso del NNA restitución de derechos violentados (educación, salud, identidad, 

etc.)  

g. Recoger el testimonio de las familias 

h. Preguntar a los NNA y  a las familias sobre sus expectativas y dudas. 

i. Investigación social 

j. Inicio del proceso Esclarecimiento Legal  

k. Elaboración del Plan Global con la familia 

l. Seguimiento 

ll. Presentación de informes a la Unidad Judicial 

m. Según el caso, solicitud de reinserción familiar o privación de la Patria Potestad y 

Declaratoria de Adoptabilidad. 
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n. Seguimiento 

ñ. Cierre del caso 

4.- ¿Cuantos casos de adopción se han dado a nivel nacional e internacional de los 

menores que se encuentran en el centro de acogimiento La Dolorosa? 

El año 2016 egresaron en adopción nacional un grupo de 3 hermanos. 

El año 2017 egreso en adopción internacional 1 niña 

5.- ¿La población que ustedes atienden de que área provienen las familias rural- 

urbana? 

La mayoría de NNA proceden del área urbana. 

6.- ¿Cuáles son las características internas o externas que motivan el ingreso de los 

niños niñas y adolescentes en el acogimiento institucional? 

Motivo del Ingreso: 

- Maltrato físico, psicológico o sexual 

- Violencia Intrafamiliar 

- Abandono 

- Consumo de alcohol u otras drogas  

- Negligencia. 

- Padres con problemas de salud mental 

- NNA perdidos 

- Desplazamiento 

- Orfandad   

7.- ¿Cuáles son los factores por los cuales ingresan los niños niñas y adolescentes a la 

casa de acogimiento La Dolorosa? 

Maltrato físico, psicológico o sexual 

- Violencia Intrafamiliar 

- Abandono 

- Consumo de alcohol u otras drogas  

- Negligencia. 

- Padres con problemas de salud mental 
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- NNA perdidos 

- Desplazamiento 

- Orfandad  

8.- ¿El acogimiento que brinda el centro La Dolorosa es diurno, nocturno todo el día? 

Los NNA viven en la institución transitoriamente mientras se aclara su situación Legal  

9.- ¿Se han presentado  casos d adopción de niños que se encuentran dentro de la 

institución? 

El año 2016 egresaron en adopción nacional un grupo de 3 hermanos. 

El año 2017 egreso en adopción internacional 1 niña 

10.- ¿Que método de intervención utiliza usted para abordar a las familias? 

- Entrevistas 

-Visitas domiciliarias 

- Observación de campo 
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4.1.1. Tabulación y proceso de la información 

 

Encuesta para determinar el criterio que tienen sobre el acogimiento 

institucional 

1.- ¿Considera usted que el  acogimiento institucional  garantiza los derechos de los niños 

niñas y adolescentes? 

Tabla 1. Pregunta No. 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 65% 

NO 7 35% 

TOTAL  20 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Ángela Pacheco 

 

Gráfico 1. Pregunta No. 1 

 

Interpretación: La encuesta realizada en esta exploración que conforman un total de 

20 individuos, los mismos que en un 35%  respondieron no consideran que el 

acogimiento institucional practicado en nuestro país garanticen los derechos de los niños niñas 

y adolescentes pero un equivalente al  65% respondieron que la labor en cuanto este 

tema es eficaz. 

Análisis: Respecto  al conocimiento que tiene estos individuos en razón a los derechos 

y obligaciones de los menores que se encuentran dentro del acogimiento institucional ,se 

muestra que la mayoría de estas personas saben o tienen conocimiento sobre el manejo 

del tema de acogimiento institucional . 

Si
65%

No
35%

Si

No

Elaborado por: Ángela 
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2.- ¿Conoce usted cuales son las consecuencias del internamiento institucional? 

Tabla 2. Pregunta No. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 46% 

NO 14 54% 

TOTAL  20 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Ángela Pacheco 

 

Gráfico 2. Pregunta No. 2 

 
 

 

Interpretación: La encuesta realizada a 20 individuos,  equivalentes que a un 46%  

respondieron que si tienen conocimientos sobre las consecuencias del internamiento 

institucional mientras que en un a54% respondieron que no conocen sobre los efectos 

que conlleva el internamiento institucional, aquí se  muestra que el acogimiento 

institucional aun es un tema ignorado. 

 

 

Si
46%

No
54%

Si

No

Elaborado por: Ángela Pacheco
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3.- ¿Tiene usted conocimiento sobre el acogimiento institucional y cuales es el daño  

Tabla 3. Pregunta No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 52% 

NO 8 48% 

TOTAL  20 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Ángela Pacheco 

 

Gráfico 3. Pregunta No. 3 

 

 

 

Interpretación: Al preguntar sobre el tema del conocimiento del acogimiento 

institucional  arrojo como resultado que en un  48%  manifestaron que la temática  no 

se asocia con lo que conocen sobre la problemática  el  52% respondieron que si 

relacionan la labor con respecto  a los derechos y obligaciones por parte del 

acogimiento institucional. 

 

 

Si
52%

No
48%

Si

No

Elaborado por: Ángela Pacheco
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4.- ¿Conoce cuál es el grado de responsabilidad de los padres para que se dé el 

internamiento institucional? 

Tabla 4. Pregunta No. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 70% 

NO 4 30% 

TOTAL  20 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Ángela Pacheco 

 
Gráfico 4. Pregunta No. 4 

 

 

 

Interpretación: al preguntar sobre  el grado de responsabilidad  que tienen los padres 

para que se dé el internamiento institucional de las 20 personas consultadas el 30% 

respondió que   desconoce sobre la responsabilidad de los `padres y  el  70% que si 

conoce de la misma. 

 

 

Si
70%

No
30%

Si

No

Elaborado por: Ángela Pacheco
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5.- ¿Conoce quienes imponen y ordenan el acogimiento institucional? 

Tabla 5. Pregunta No. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 35% 

NO 13 65% 

TOTAL  20 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Ángela Pacheco 

 
Gráfico 5. Pregunta No. 5 

 
 

 

Interpretación: de la encuesta  realizada  si tienen conocimiento de  quien impone o 

quien ordena la el acogimiento institucional el 65% de las personas manifestaron que 

desconocen quien ordena el acogimiento institucional y el 35% si conoce quien ordena 

o impone para que se dé el acogimiento institucional. 

 

 

 

Si
35%

No
65%

Si

No

Elaborado por: Ángela Pacheco
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6.- ¿Sabe usted cual es el rol que juega la familia en el desarrollo de sus hijos  que 

se encuentran internados? 

Tabla 6. Pregunta No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 18 72% 

NO 2 28% 

TOTAL  10 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Ángela Pacheco 

 

 

Gráfico 6. Pregunta No. 6 

 
 

 

Interpretación: en relación a esta pregunta  sobre si conoce el rol que juega la 

familia en el desarrollo de los menores que se encuentran internados de los 20 

individuos consultados el 28% manifestó que desconocen del tema en mención y el 

72% si conoce y dicen que la familia es la estructura y que por lo tanto debe 

mantenerse activa para que los menores que se encuentren internados sean 

reinsertados a su entorno familiar. 

Si
72%

No
28%

Si

No

Elaborado por: Ángela Pacheco
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7.- ¿Considera usted que debe haber profesionales del derecho en la casa de 

acogimiento? 

Tabla 7. Pregunta No. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 20 20% 

NO 0 0% 

TOTAL  20 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Ángela Pacheco 

 

Gráfico 7. Pregunta No. 7 

 
 

 

Interpretación:   de la encuesta realizada a las 20 personas  poniéndoles en 

consideración  si debe haber profesionales del derecho en las casas de acogimiento  las 

20 personas de forma unánime expresaron  que si deben de estar de manera permanente 

los profesionales del derecho en las casas de acogimiento ya que ellos con el 

conocimiento que han obtenido deben velar para que se les garanticen los derechos de 

los menores en las casas de acogimiento y de esa forma acelerar el proceso para que 

los menores convivan o regresen a su entorno familiar. 

Si
100%

No
0%

Si

No

Elaborado por: Ángela Pacheco
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8.- ¿Sabe usted cuales son los derechos que pierden los padres de los  niños, niñas 

y  adolescentes que están internados en los centros de acogimiento institucional? 

Tabla 8. Pregunta No. 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 50% 

NO 10 50% 

TOTAL  20 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Ángela Pacheco 

 

Gráfico 8. Pregunta No. 8 

 
 

 

Interpretación: de la encuesta realizada  sobre  si conoce cuales son los derechos que 

pierden los padres de los  niños, niñas y  adolescentes que están internados en los 

centros de acogimiento institucional el 50% si conoce los derechos que pierden los 

padres cuando los niños se encuentran internados y el otro 50% desconoce totalmente 

que los padres pierden derechos sobre los niños que se encentran en las casas de 

acogimiento institucional. 

Si
50%

No
50%

Si

No

Elaborado por: Ángela Pacheco
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9.- ¿Cree usted que los menores que se encuentran internados sentirán respeto por 

sus progenitores? 

Tabla 9. Pregunta No. 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 20% 

NO 16 80% 

TOTAL  20 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Ángela Pacheco 

 

Gráfico 9. Pregunta No. 9 

 

 

 

Interpretación: en la encuesta realizada a 20 individuos sobre  si  creen que los 

menores que se encuentran internados sentirán respeto por sus progenitores, el 20% 

manifiesta que si deben respetar a los padres y el 80% considera que no, ya que para 

el criterio de los menores los padres no han hecho nada para garantizar el derecho a 

estar en familia y que los han dejado en estado de abandono y que en la edad que elos 

necesitan afecto no lo tienen por parte de sus progenitores. 

Si
20%

No
80% Si

No

Elaborado por: Ángela Pacheco
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10.- ¿Considera usted que el estado y la sociedad facilitan la convivencia familiar de 

los menores que se encuentran en acogimiento institucional? 

Tabla 10. Pregunta No. 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 9 45% 

NO 11 55% 

TOTAL  20 100% 

        Fuente: Encuesta  

        Elaboración: La Autora Ángela Pacheco 

 

Gráfico 10. Pregunta No. 10 

 
 

Interpretación: sobre la encuesta realizada si Consideran que el estado y la sociedad 

facilitan la convivencia familiar de los menores que se encuentran en acogimiento 

institucional a las personas encuestadas dieron su criterio al respecto el 55% 

manifestaron que no que siendo una derecho el Estado y la sociedad no garantiza el 

cumplimiento de los mismos y el 45% de las personas consultadas manifestaron que 

si que el Estado y la sociedad brindan todas las facilidades para que de se una 

convivencia familiar con los menores que se encuentran el acogimiento institucional 

en las casa hogares, que el Estado es el encargado de velar y garantizar que se facilite 

la convivencia familiar. 

Si
45%

No
55%

Si

No

Elaborado por: Ángela Pacheco
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Preguntas que se harán a la trabajadora social 

Licda. Aidé Otuna  

 

1.- ¿Cuál es el tiempo de permanencia los niños, niña y adolescente en el centro de 

acogimiento institucional La Dolorosa? 

No existe un tiempo establecido, de la población actual que estamos atendiendo, en 

el caso de los NNA que ya tienen declaratoria de Adoptabilidad hay una media de 

aproximadamente 5 años de permanencia en la institución; porque son NNA de difícil 

adopción, por ser grupos de hermanos, por la edad o etnia. En el caso de los NNA con 

medida de Acogimiento Institucional hay una media de aproximadamente 2 años de 

permanencia. 

2.- ¿Cuál es su rol como trabajador/a  social y que funciones desempeña? 

- Investigación Social: (ubicar familiares de los NNA, visitas domiciliarias, 

entrevistas para recopilación de testimonios de familiares, vecinos, profesores 

de los NNA, etc. Personas que conozcan el caso) 

- Orientación a la familia y los NNA en situación de crisis. 

- Elaborar informes sociales preliminares, de proceso y seguimiento de los casos 

de población atendida y en algunos casos de población que egreso de la 

institución (solicitados por Jueces(informativos), Miembros de las Juntas de 

Protección de Niñez y Adolescencia, Unidad Técnica de Adopciones   MIES, 

Fiscalía, Agentes de la DINAPEN, Equipos Técnicos de los Juzgados y por 

nuestra Abogada) 

- Motivar a la familia a participar en el proceso planteado para supera las 

situaciones que motivan el ingreso de sus hijos a la institución (Plan Global, 

elaboración, seguimiento, (visitas domiciliarias, testimonios, elaboración de 

informe de resultados))  

- Mantener una base de datos de la población atendida. 

- Seguimiento de casos población atendida y población que egresó de la 

institución. 

- Mantener completos los expedientes de los NNA. 

- Solicitar turnos para atención médica en los Sud centros de Salud y hospitales 

públicos. 

- En algunos casos acompañar a los NNA para que reciban atención médica o 

vacunas en los centros médicos y hospitales públicos y privados. 

- Gestionar para que los NNA puedan ingresar a los establecimientos educativos. 

- Si el caso lo amerita seguimiento NNA en escuelas y colegios. 

- Acompañar a los NNA para que sean evaluados y entrevistados por los Equipos 

Técnicos de las Unidades Judiciales. 

- Dar testimonio a personal de la DINAPEN o a los Equipos Técnicos de las 

Unidades Judiciales, sobre la situación de los NNA y de la familia. 
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- Apoyo en el seguimiento que realizan en la institución el DINAPEN o los 

Equipos Técnicos de las Unidades Judiciales. 

- Proporcionar la información solicitada a personeros del MIES, cuando nos 

visitan (expedientes de los NNA, informar sobre los casos.) 

- Reuniones de trabajo con equipo técnico. 

3.- ¿Cuál es el protocolo con el cual usted aborda al niño niña y adolescente y con la 

familia? 

a. Bienvenida. (En el caso de los NNA y de  las familias)   

b. Presentación del equipo técnico. (En el caso de los NNA y de  las familias)   

c. Dar a conocer acerca de los servicios que brinda la institución. (Quienes somos, 

Misión, objetivos, población atendida, recursos con los que cuenta, etc.) . (En el caso 

de los NNA y de  las familias)   

d. Recorrido por la institución y presentación del personal (en el caso de los NNA) 

e. Informar sobre las normas y reglas de la institución a las familias. (En  el caso de 

los NNA, la explicación es de acuerdo a la edad) 

f. En el caso del NNA restitución de derechos violentados (educación, salud, identidad, 

etc.)  

g. Recoger el testimonio de las familias 

h. Preguntar a los NNA y  a las familias sobre sus expectativas y dudas. 

i. Investigación social 

j. Inicio del proceso Esclarecimiento Legal  

k. Elaboración del Plan Global con la familia 

l. Seguimiento 

ll. Presentación de informes a la Unidad Judicial 

m. Según el caso, solicitud de reinserción familiar o privación de la Patria Potestad y 

Declaratoria de Adoptabilidad. 

n. Seguimiento 

ñ. Cierre del caso 

4.- ¿Cuántos casos de adopción se han dado a nivel nacional e internacional de los 

menores que se encuentran en el centro de acogimiento La Dolorosa? 

El año 2016 egresaron en adopción nacional un grupo de 3 hermanos. 

El año 2017 egreso en adopción internacional 1 niña 
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5.- ¿La población que ustedes atienden de que área provienen las familias rural- 

urbana? 

La mayoría de NNA proceden del área urbana. 

6.- ¿Cuáles son las características internas o externas que motivan el ingreso de los 

niños niñas y adolescentes en el acogimiento institucional? 

Motivo del Ingreso: 

- Maltrato físico, psicológico o sexual 

- Violencia Intrafamiliar 

- Abandono 

- Consumo de alcohol u otras drogas  

- Negligencia. 

- Padres con problemas de salud mental 

- NNA perdidos 

- Desplazamiento 

- Orfandad   

7.- ¿Cuáles son los factores por los cuales ingresan los niños niñas y adolescentes a la 

casa de acogimiento La Dolorosa? 

Maltrato físico, psicológico o sexual 

- Violencia Intrafamiliar 

- Abandono 

- Consumo de alcohol u otras drogas  

- Negligencia. 

- Padres con problemas de salud mental 

- NNA perdidos 

- Desplazamiento 

- Orfandad  

8.- ¿El acogimiento que brinda el centro La Dolorosa es diurno, nocturno todo el día? 

Los NNA viven en la institución transitoriamente mientras se aclara su situación Legal  

9.- ¿Se han presentado  casos d adopción de niños que se encuentran dentro de la 

institución? 

El año 2016 egresaron en adopción nacional un grupo de 3 hermanos. 
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El año 2017 egreso en adopción internacional 1 niña 

10.- ¿Que método de intervención utiliza usted para abordar a las familias? 

- Entrevistas 

-Visitas domiciliarias 

- Observación de campo 

 

4.2. Resultados de la aplicación  de la investigación  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Recomendaciones 

1.- Implementar programas de comunicación  a nivel nacional en medios 

televisivos y radiales con el  fin de que por intermedio de conferencias y charlas 

que se  dé a conocer al público en general sobre el tema de acogimiento 

institucional.  

2.- Para descongestionar los centros de internamiento institucional se debería 

contratar un profesional en Derecho el mismo que debe ser pagado por el Estado 

para que este se encargue de manera exclusiva al trámite para la pronta 

reinserción de los menores  a su entorno familiar y en el caso de  no poder a 

hacer este trámite el mismo proceda por el trámite de la adopción para que estos 

a menores no se les violenten sus derechos consagrados en la ley. 

3.- Crear un departamento  legal con personal calificado a fin de que por 

intermedio de ese departamento se dé un seguimiento  a todos los familiares de 

los internados con el fin de constatar si uno de ellos pueda solicitar la patria 

potestad de los menores y en el caso que ellos no puedan por falta de recursos 

económicos el Estado como ente garantista de derechos en vez de que les de 

ayuda económica a las casas de acogida se les dé a los familiares para que estos 

puedan permanecer con sus hijos o sobrinos según sea el caso y además se  les 

explique todo el trámite que ellos pueden realizar para que puedan recuperar a 

sus menores para que estos vuelvan a su entorno familiar como lo consagra la 

ley. 

 4.- Con  fin de que no se siga vulnerando los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, el Estado debería implementar centros de educación familiar, y 

asesoría jurídica gratuita en los mismos,  donde a través de profesionales 

capacitados en las diferentes áreas den a conocer los deberes, derechos y 

obligaciones que tienen los padres de estos menores. 
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5.- Capacitar a las familias de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

en los centros de acogida sobre la importancia del vínculo familiar, la influencia 

de esta en el desarrollo de los niños, y la responsabilidad que estos tienen como 

padres, así como las prohibiciones de maltrato, trata, comercio y cualquier otro 

fin de lucro, con sus respectivas sanciones, con la finalidad de que estos retomen 

decisiones en beneficio de los niños.  

5.2 Conclusiones  

Para concluir con el desarrollo del presente trabajo se presentan las siguientes 

conclusiones:  

1.- De la investigación realizada se puede establecer que existe un total 

desconocimiento de lo que es el acogimiento institucional, sus consecuencias, 

así como de quien es la autoridad que ordena dicha medida de protección a los 

menores. 

 2.- En la actualidad los aspectos sociales, económicos, laborales, son los que 

obligan a que los progenitores abandonen a sus hijos, permitiendo al estado a 

que se aplique la medida de acogimiento institucional de los menores, como una 

medida de garantía por parte del Estado 

 3.- La mayoría de menores que se encuentran  internados no  vuelven a  ver a  

sus progenitores, una vez que ellos se encuentran en dichas casas de acogimiento 

tal vez por miedo de los padres a la represión que pueden ser objetos o por el 

desconocimiento del trámite que ellos deben hacer para hacer la recuperación de 

sus hijos dejándolos totalmente abandonados y carentes de todo afecto familiar 

violándose de esta manera los Arts. 21 y 22 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia.  

4.- El desconocimiento del rol que juega la familia en el desarrollo de los 

menores; y, en virtud de que la mayoría de padres de familia desconocen sus 

deberes y obligaciones que tienen con sus hijos, permiten el internamiento 

institucional violando de esta manera todos los derechos de los menores, sin 

importarles el futuro de los mismos.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1 Justificación 

El derecho de los niños, niñas y adolescentes , a tener una familia y convivencia 

familiar que se encuentran contemplados en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, y las diferentes consecuencias que afectan a los niños como resultado 

del acogimiento institucional por más de 2 años, en la ciudad de Quito. 

  

El tema es de gran importancia por cuanto en el Ecuador existe un alto índice de 

niños que se encuentran ingresados en Casas Hogares, sin que se haya podido 

determinar su situación legal y familiar, por este motivo es transcendental conocer 

las causas y sus repercusiones a nivel legal y social, además de las consecuencias 

en múltiples aspectos del desarrollo de los niños. Estos factores no posibilitan 

garantizar la condición básica del desarrollo infantil, la pertenencia a un grupo que 

sea capaz de reconocerlos en su singularidad, a la vez que les brinde afecto y respete 

y satisfaga todos sus derechos.  

 

El tema propuesto tiene la factibilidad requerida para estimular que las garantías 

reconocidas a este sector poblacional vulnerable sean adheridas a la realidad que 

atraviesan los menores, que por diversas razones viven sin el cuidado de sus padres 

son los más expuestos a la pobreza, discriminación y exclusión, factores que, a su 

vez, pueden hacerlos más vulnerables al abuso, explotación y al abandono.  

 

Es un tema novedoso ya que dada la situación de riesgo y vulneración de derechos 

de la que provienen los niños ingresados a los Centros de Acogimiento 

Institucional, se evidencia la afectación de los menores que se encuentran privados 

de su ambiente familiar, convivencia,  cuidado y protección por parte de sus 

progenitores. 

Concluyendo el  acogimiento institucional,  es una medida que busca brindar 

protección ante las diversas situaciones de vulneración de derechos a través de la 
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restitución de derechos, fundamentalmente el derecho a la convivencia familiar, sin 

embargo por la permanencia prolongada de niños en acogimiento se priva a los 

mismos de su familia y por ende de su convivencia familiar, siendo un grave 

problema ya que la misma medida de protección llega a vulnerar otros derechos que 

tienen garantizados los niños tanto en la Constitución de la República como en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

6.2 Objetivos 

6.2.1. Objetivo General 

Garantizar y asegurar que el Estado, la sociedad y la familia promuevan el ejercicio de 

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

institucional. 

Concientizar la importancia en la atención de los menores y  de la  responsabilidad que 

tienen los padres con los mismos previniéndoles que deben  cumplir con los  plazos y 

términos que determina la ley, para la recuperación de sus hijos caso contrario podrían 

perder la patria potestad y que dichos menores pasarían al programa de adopción para 

garantizar su derecho a tener una familia. 

6.2.2. Objetivos Específicos  

 

Determinar  como el desconocimiento de esta garantía constitucional  afecta en el 

ejercicio y el reconocimiento de los derechos fundamentales del niño, niña y del 

adolescente. 

 

6.3 ubicación sectorial y física 

 

El presente trabajo investigativo se realizó en la Casa de Acogimiento Institucional La 

Dolorosa. Con sede en la ciudad de Quito- Mitad del Mundo. Pomasqui.  
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6.3 Beneficiarios 

En el presente trabajo investigativo los beneficiarios son  todos  los niños niñas y 

adolescentes y en especial los menores que se encuentran bajo el acogimiento 

institucional  en la casa de acogimiento “La Dolorosa”. 

6.4 Factibilidad 

Este proyecto es factible ya que por medio de la propuesta a la solución al problema 

las autoridades podrán tener directrices para que se realice el seguimiento respectivo  

trabajando conjuntamente con los padres de los menores Trabajadora Social y 

Psicóloga del centro de acogimiento. 

6.5 Descripción de la propuesta 

En el presente trabajo de investigación lo que se propone es  que específicamente en 

la casa de Acogimiento Institucional “ La Dolorosa” se cuente y se contrate un 

profesional del Derecho el mismo que deberá ser pagado por el Estado para que este 

profesional trabaje conjuntamente con la Dinapen, y la casa hogar, para que en el 

mismo instante que llegue un menor, mientras los  profesionales de esta  casa pasan el 

informe en las 32 horas siguientes como lo hacen normalmente este profesional 

empiece a realizar el trámite en los juzgados de la niñez para que cuando el juez declare 

la perdida de la patria potestad a sus padres, porque estos no han querido  hacer los 

trámites para la recuperación de sus hijos una vez que se ha cumplido el término que 

determina la ley de los seis meses para que los padres realicen el tratamiento o lo que 

se sugirió para cada caso en particular una vez que se haga la constatación o se vea el 

desinterés de los padres por recuperes a sus hijos se proceda inmediatamente a realizar 

el trámite siguiente, que es en vez de dar la patria potestad al Director del Centro de 

Acogimiento se lo realice a unos padres adoptivos para de  este modo restituir y 

garantizar el derecho a los niños niñas y adolescentes a estar con una familia que les 

de afecto que  ellos necesitan. Y que el Estado les debe como lo consagra en su 

Constitución.  
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ANEXOS 

Análisis Comparativo en la “Casa Hogar La Dolorosa” se ubica como un centro de 

acogimiento institucional, habiéndose acogido hasta la fecha a 149 NNA, han 

egresando 120 (80%): 106 (88%) en reinserción familiar; 10 (8%) por transferencia de 

institución; 4 (3%) en adopción.  

 

 

 
Menor a 1 año: 40 % 

Entre 1 y 2 años: 33% 

Entre 3 y 5 años de permanencia: 21 % 

Mayor a 5 años de permanencia: 6 %. 

 

Acogidos a la fecha -10/04/2018- tenemos 29 NNA: 17 (59%) con declaratoria de 

adoptabilidad en situación de difícil adopción, -correspondiendo a Fundación 

Albergue La Dolorosa la custodia y representación legal, al haber perdido los padres 

la patria potestad-; 5 (17%) en proceso de pérdida de la patria potestad y ser declarados 

en adoptabilidad al haber fracasado el proceso de reinserción familiar, 7 (24%) en 

proceso de reinserción familiar. 

   



116 
 

Se realizó un Análisis de los 149 menores que ingresaron y los 29 que actualmente se 

encuentran en la casa de Acogimiento Institucional La Dolorosa. Con sede en la ciudad 

de Quito- Mitad del Mundo. Pomasqui.  

 

a) CENTRO DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL acogen temporalmente 

a niños, niñas y adolescentes entre 0 a 17 años once meses de edad, privados 

del medio familiar, que ingresan a la unidad por disposición de la autoridad 

competente. Cuenta con equipos técnicos multidisciplinarios que desarrollan 

acciones necesarias para procurar preservar, mejorar, fortalecer o restituir los 

vínculos familiares, mientras se resuelve la situación que motivó el 

acogimiento institucional. El número de niños, niñas o adolescentes que se 

acogen en esta modalidad, se prevé en función de la capacidad física instalada 

especialmente en las áreas para comedor, dormitorios y baterías sanitarias.  

 

Nuestro programa “Casa Hogar La Dolorosa” se ubica como un centro de acogimiento 

institucional. En lo personal asumo la Dirección Ejecutiva en el año 2007, habiéndose 

acogido hasta la fecha a 149 NNA, han egresando 120 (80%): 106 (88%) en reinserción 

familiar; 10 (8%) por transferencia de institución; 4 (3%) en adopción.  
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Menor a 1 año: 40 % 

Entre 1 y 2 años: 33% 

Entre 3 y 5 años de permanencia: 21 % 

Mayor a 5 años de permanencia: 6 %. 

 

Acogidos a la fecha -10/04/2018- tenemos 29 NNA: 17 (59%) con declaratoria de 

adoptabilidad en situación de difícil adopción, -correspondiendo a Fundación 

Albergue La Dolorosa la custodia y representación legal, al haber perdido los padres 

la patria potestad-; 5 (17%) en proceso de pérdida de la patria potestad y ser declarados 

en adoptabilidad al haber fracasado el proceso de reinserción familiar, 7 (24%) en 

proceso de reinserción familiar. 
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  INGRESO FALD   EGRESO FALD   

 NOMBRES DIA MES AÑO  DIA MES AÑO  Situación actual 

           

1 HERMOSA  JAVIER 1 6 2011         Con declaratoria de adoptabilidad 

2 PASPUEL MARIA 7 12 2011         Con declaratoria de adoptabilidad 

3 PIARPUEZAN  ISABEL  8 2 2012         Con declaratoria de adoptabilidad 

4 PIARPUEZAN ALEX  8 2 2012         Con declaratoria de adoptabilidad 

5 PIARPUEZAN  JONATHAN  8 2 2012         Con declaratoria de adoptabilidad 

6 PIARPUEZAN  JOHANA  8 2 2012         Con declaratoria de adoptabilidad 

7 CACUANGO NOEMI 30 4 2012         Con declaratoria de adoptabilidad 

8 NARANJO  ISRAEL 24 5 2012         Con declaratoria de adoptabilidad 

9 ARMAS  ISAAC 26 10 2012         Con declaratoria de adoptabilidad 

10 ARMAS  EMELY 26 10 2012         Con declaratoria de adoptabilidad 

11 ARMAS  LEBIT 26 10 2012         Con declaratoria de adoptabilidad 

12 RIOS GLORIA   19 11 2012         Con declaratoria de adoptabilidad 

13 RIOS  ALEXANDRA  19 11 2012         Con declaratoria de adoptabilidad 

14 RIOS  SHIRLEY  19 11 2012         Con declaratoria de adoptabilidad 

15 PEREA ALEJANDRO 23 10 2013         Con declaratoria de adoptabilidad 

16 PEREA LUCYANA 31 10 2013         Con declaratoria de adoptabilidad 

17 PALACIOS  NICOL 31 10 2013         Con declaratoria de adoptabilidad 

18 RIOFRIO  JESUS 1 11 2013         Fracasa reinserción familiar 

19 RIOFRIO  JOAO 1 11 2013         Fracasa reinserción familiar 

20 CUITO MARIA  25 5 2015         Trabajando Plan Global de Familia 

21 CUITO  ELIZABETH 25 5 2015         Trabajando Plan Global de Familia 

22 CUITO AURELINO  25 5 2015         Trabajando Plan Global de Familia 

23 CHOTO  DAVID 6 5 2016         Trabajando Plan Global de Familia 
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24 CHOTO  JOEL 6 5 2016         Trabajando Plan Global de Familia 

25 CHOTO  ROCÍO 6 5 2016         Trabajando Plan Global de Familia 

26 CHOTO ANGELES 6 5 2016         Trabajando Plan Global de Familia 

27 BARBECHO ISMAEL 23 7 2017  11 4 2018  En reinserción familiar 

28 BARBECHO  JAVIER 23 7 2017  11 4 2018  En reinserción familiar 

29 BARBECHO MAITE 23 7 2017  11 4 2018  En reinserción familiar 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRIL 2018 

INFORME 
ACOGIMIENTO 

INSTITUCIONAL 
[ABRIL 2018] 

 

 

 

  

 



 
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL  

SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

121 
 

 

1.- ANTECEDENTES: 

El Art. 79 del Código de la Niñez y Adolescencia establece las medidas de protección, que son acciones 
que adopta la autoridad competente mediante resolución judicial o administrativa en favor de un 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, niña o adolescente. 
 
Son medidas de protección judiciales el acogimiento familiar y el acogimiento institucional, por 
consiguiente, ningún niño, niña o adolescente podrá integrarse a ninguno de los servicios de atención 
señalados si no cuenta previamente con la resolución judicial respectiva dispuesta por la autoridad 
competente. 
 
El Acogimiento Institucional. - Es una medida transitoria de protección dispuesta por la autoridad 
judicial, en los casos en que no sea posible el acogimiento familiar, para aquellos niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran privados del medio familiar. Esta medida es el último recurso y se cumple 
únicamente en aquellas entidades de atención debidamente autorizadas (Art 232 del Código de la Niñez 
y Adolescencia). 
 
Durante la ejecución de la medida, la entidad responsable tiene la obligación de preservar, mejorar, 
fortalecer o restituir los vínculos familiares, prevenir el abandono, procurar la reinserción familiar del niño, 
niña o adolescente en su familia biológica o procurar su adopción. 
 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social. - Es el eje rector de las Políticas Públicas en materia de 
protección, inclusión y movilidad social y económica para: primera infancia, juventud, adultos mayores, 
protección especial al ciclo de vida, personas con discapacidad, aseguramiento no contributivo, actores 
de la economía popular y solidaria; con énfasis en aquella población que se encuentra en situación de 
pobreza y vulnerabilidad, y los grupos de atención prioritaria. 
 
Una de las atribuciones de la Dirección de Servicios de Protección Especial, es verificar el cumplimiento y 
evaluar los resultados de la política pública en los servicios públicos y privados que brindan servicios 
relacionados con su ámbito de acción. 
 
La norma Técnica de Acogimiento institucional refiere que las Unidades de acogimiento deben actualizar 
mensualmente los registros de información correspondientes al proceso de restitución de derechos, así 
como también ingresar la información de los niños, niñas y adolescentes acogidos tanto en la base de 
datos de la unidad ejecutora como en el sistema de información institucional del MIES. 
 
En este sentido, la Dirección de Servicio de Protección Especial, realiza el acercamiento y seguimiento a 
las unidades de acogimiento a nivel nacional (privadas con convenios y sin convenios, y de atención 
directa), con el fin de contar con la información actualizada de la población atendida, la misma que deberá 
ser remitida el último día laborable de cada mes, a la Dirección de Servicios de Protección Especial, 
responsable del análisis y consolidación nacional. 
 
Para lo cual se utilizará los siguientes instrumentos técnicos: 
1. Formato de informe de gestión mensual. 
2. Matriz de niñas, niñas y adolescentes en acogimiento institucional. 
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2.- SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACION RECABADA:  

2.1 COBERTURA A NIVEL NACIONAL  

Gráfico 1: Niñas, niños y adolescentes por tipo de unidad de atención 

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 

 

La modalidad de Acogimiento Institucional brinda atención a niños, niñas y adolescentes que han sido 

vulnerados sus derechos a través de instituciones de administración directa del MIES (10 a nivel nacional,   

por organizaciones firmantes de convenios (49 convenios firmados en todo el territorio) y 26 entidades 

de atención privada, con una población atendida de 2528, con corte al mes de marzo 2018. 

Gráfico 2: Niñas, niños y adolescentes por Coordinación Zonal MIES. 

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 
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En lo que respecta al número de niñas, niños y adolescentes registrados en cada una de las coordinaciones 

zonales, la Coordinación Zonal 9, representa el 29% con respecto al total nacional de 2528 usuarios, esto 

se debe a que, cuenta con 30% del total de entidades de atención a nivel nacional. 

Gráfico 3: Niñas, niños y adolescentes por Coordinación Zonal MIES. 

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 

De las 2528 niñas, niños y adolescentes en las unidades de atención en la modalidad de acogimiento 

institucional, el 57% corresponde a usuarios identificados con el género femenino mientras que el 43% a 

personas de género masculino. 

Gráfico 4: Niñas, niños y adolescentes por etnia.  

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 
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La etnia más representativa de las niñas, niños y adolescentes es las unidades de atención de acogimiento 

es la mestiza, 83% con respecto al total de usuarios, pero dado que el servicio se ejecuta a nivel nacional, 

se cuenta con usuarios de diferente identificación étnica. 

 

Tabla 1: Niñas, Niños y Adolescentes por nacionalidad y condición de refugio  

 
NACIONALIDAD 

 

REFUGIADO   

NO SI TOTAL 

ALEMANA 1  1 

COLOMBIANA 12 12 24 

ECUATORIANA 2492  2492 

ESPAÑOLA 3  3 

EXTRANJERA 2  2 

PERUANA 2  2 

VENEZOLANA 4  4 

TOTAL 2516 12 2528 
Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 

En cuento a la identificación de la nacionalidad de los usuarios de las unidades de atención de 

acogimiento, existe usuarios de diferentes nacionalidades, pero se resalta que entre estas nacionalidad 

existen 12 usuarios de nacionalidad colombiana que se reportan en condición de refugiados con edades 

comprendidas entre 4 y 16 años de edad. 

Gráfico 5: Rango de Edad niñas, niños y adolescentes por tipo de entidad de atención, 

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 

 



 
VICEMINISTERIO DE INCLUSIÓN SOCIAL  

SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL 

125 
 

Las edades predominantes de las niñas, niños y adolescentes en las unidades de atención de acogimiento 

es el rango comprendido de 12 a 17 años, con el 41, 5% y de 7 a 11 años edad, es importante también 

tomar en cuenta que existen 15 usuarios con edad mayor a 18 años que se encuentran en el servicio ya 

seo por su condición de persona con discapacidad o por alguna condición de enfermedad crónica. 

 

Gráfico 6: Tiempos de Permanencia de niñas, niños y adolescentes  

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 

 

El tiempo predominante de permanencia para las niñas, niños y adolescentes en las unidades de 

acogimiento es el rango comprendido entre 0 a 1 año (59%), lo cual evidencia que los procesos de 

intervención del equipo técnico deben apuntar a que la medida sea de carácter temporal, cuyo fin 

primordial es la reinserción familiar, pero dentro de los servicios existe población que se encuentra  hasta 

más de 15 años en las unidades de atención por lo que esto representa una alerta para la Dirección de  

Servicios de Protección Especial en cuanto a la revisión de la intervención en estos casos. 
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Gráfico 7: Causas de Ingreso de niñas, niños y adolescentes  

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 

 

Entre las principales causas del ingreso de los niños, niñas y adolescentes, se encuentran la negligencia y 

el abandono por lo que el implementar procesos de prevención y apoyo antes esta vulneración se vuelve 

primordial para evitar la institucionalización en estos casos de vulneración de derechos. 

Dentro de la información en cuanto a las causas de ingreso a las unidades de atención de acogimiento 

institucional a nivel nacional., también se evidencia que existen niños y niñas, hijos de adolescentes en el 

servicio, de la información reportada se detalla que existen 9 casos a nivel nacional según el siguiente 

detalle: 

Tabla 2: Niñas y niños hijos de madres en acogimiento 

ZONA DISTRITO ENTIDAD DONDE SE REPORTA NO. CASOS  

REPORTADOS 

6 DIRECCION DISTRITAL 

01D01 - CUENCA 

ALDEAS SOS CUENCA 

CASA VIOLETA 

1 

4 

9 DIRECCIÓN DISTRITAL 

17D05 - QUITO CENTRO 

FUNDACIÓN CAMINOS DE 

ESPERANZA- TALITA KUMI 

4 

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 
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Gráfico 8: Estado del PGF de niñas, niños y adolescentes 

 

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 

La situación del estado del PGF que se reporta desde las unidades de atención en los servicios de 

acogimiento institucional, refiere el tomar atención especial a la ejecución e intervención que los equipos 

técnicos realizan con la familia de las niñas, niños y adolescentes en acogimiento institucional, ya que en 

el 58% de los usuarios no contarían con el Proyecto Global de Familia. 

Gráfico 9: Estado del PAINA de niñas, niños y adolescentes. 

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 
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En cuanto al Plan de Atención Integral para las niñas, niños y adolescente el 85% de los usuarios cuenta 

con el PAIN para garantizar la atención y sus derechos dentro de las unidades de atención, pero es 

importante realizar el seguimiento al 10% de los usuarios que refieren no tener PAINA. 

 

Gráfico 10: Inserción Educativa de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 

Dado que dentro de cada uno de los distritos MIES, se realizan acciones de coordinación interinstitucional, 

esto ha logrado que el 82% de las niña, niños y adolescentes en las unidades de atención de acogimiento 

institucionales hayan sido insertados en los servicios de educación, pero se debe prestar atención el en 

restante 18% e identificar por qué no están asistiendo, no están escolarizados o no refieren la información.  

Gráfico 11: Estado Salud de niñas, niños y adolescentes. 

 

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 
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El 84% de las niñas, niños y adolescentes registrados en las unidades de acogimiento institucional reportan 

su estado de salud sano, el 8,5 % refiere tener algún tipo de discapacidad, mientras que el 6% cuenta con 

una enfermedad de atención continua o se encuentra en exámenes para determinar su condición de 

salud. 

Gráfico 12: Situación de le medida de acogimiento institucional. 

 

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 

Dado que el acogimiento institucional responde a una medida judicial dictada por la autoridad 

competente el 90% de los usuarios de las unidades de atención cuenta con la medida judicial, en el caso 

de aquellos ingresos nuevos se mantiene la medida administrativa, pero es importante verificar como 

parte del seguimiento que sucede con aquellos casos que refieren estar sin una medida.  

Tabla 3 Casos en Acogimiento Institución que refieren no tener medida. 

ZONA ENTIDAD TOTAL OBSERVACIÓN  

1 ALDEAS SOS ESMERALDAS 1 Falta  de despacho judicial 

5 CASAS FAMILIA SAN 
MARCELINO CHAMPAGNAT 

5 Tiempo de permanencia 
prolongado, no se ha 
regularizado la medida  

9 FUNDACIÓN CAMINOS DE 
ESPERANZA- TALITA KUMI 

1 Se ha solicitado al juez el 
acogimiento 

9 FUNDACION PUEBLITO LA 
TERNURA OBRA- PRISCA 

5 Tiempos de ingreso a la unidad 
cortos (días en el servicio) 

9 LA DOLOROSA 66 Convenio de Excepcionalidad 
para la atención de 
adolescentes 

9 SAN VICENTE DE PAÚL 2 Se ha solicitado al juez el 
acogimiento 

Total general 80  

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 
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Según la información reportada   para aquellos casos en los que no se cuenta con una medida de 

acogimiento institucional, se evidencia que 83% de los casos corresponde a la Fundación La Dolorosa,  una 

entidad cooperante del MIES que cuenta con un convenio de excepcionalidad, ya que presta servicios de 

atención para adolescentes que presentan consumo problemático de alcohol y otras drogas. 

Gráfico 13: Estado Del Proceso Actual 

 

Fuente: Matriz de Caracterización- Acogimiento Institucional 

 

En cuanto al estado del proceso actual de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en las 

unidades de atención, es notorio que  46% de los casos se encuentran situación  de acogimiento 

regularizado, el 12% están trabajando en reinserción 11 % en  proceso de esclarecimiento, 

específicamente búsqueda de los familiares. 
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Conclusiones:  

Del análisis de la información referida por las entidades de acogimiento a nivel nacional se concluye:  

 El Total de NNA reportados entre convenios, atención directa y privadas es de 2518, niñas, 

niños y adolescentes en las unidad de atención de acogimiento institucional. 

 Las tres principales causas de ingreso al acogimiento institucional son:  

 Negligencia:  

 Abandono 

 Maltrato 

 Del total de la población atendida 90% cuenta con medida de protección emitida por la 

autoridad competente 

 Del total de la población atendida el 82% están insertos en el sistema educativo, el 18% 

no están insertos aún. 

 Del total de NNA acogidos el 8.5% presentan algún tipo de discapacidad, cuyas edades 

oscilan en todo el ciclo de vida, pero es importante atender a la población detectado 

como adultos con discapacidad que aún permanecen en los centros de acogimiento 

institucional y aquella población con alguna enfermedad de tratamiento continuo 

 Existen retrasos en procesos legales, que dificultan el avance en los procesos de reinserción, 

declaratorias de adaptabilidad, adopción y autonomía.  

 Continúan ingresando a las entidades de acogimiento niños, niñas y adolescentes con 

patologías especiales y discapacidad que dificulta la atención ya que se requiere la atención 

especializada que demandan una atención personalizada e individualizada en atención a su 

problemática de salud           

 Existen debilidades técnicas en el trabajo con familias y el seguimiento adecuado.  

 Se trabaja en la elaboración del PAINA, PGF, pero existe dificultades en su elaboración y 

ejecución. 

 Dentro de las principales dificultades detectadas se encuentra la falta de compromiso e interés 

de las familias por la situación de sus hijos/as relegando la responsabilidad de los mismos a la 

institución. 

 No existen servicios de apoyo en la comunidad para referir casos que ameritan la atención 

especializada. 
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