
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS 

Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

 

En el Acogimiento Institucional prolongado o indefinido; que 

derechos de los niños, niñas y adolescentes se vulneran en los 

centros de acogida del Distrito Metropolitano de Quito, primer 

semestre 2016 

 

 

Trabajo de Titulación modalidad Proyecto de Investigación previo a la 

obtención del Título de: Abogada de los Tribunales y Juzgados de la 

República del Ecuador 

 

 

Armijos Vivanco Hilda María 

 

TUTORA: Msc. Dra. Olga María Navas Urco 

 

 

Quito, 2018 



ii 

 

©DERECHOS DE AUTOR 

 

 

 

Yo Hilda María Armijos Vivanco, en calidad de autora del trabajo de investigación 

titulación En el Acogimiento Institucional prolongado o indefinido; que derechos de los 

niños, niñas y adolescentes se vulneran en los centros de acogida del Distrito Metropolitano 

de Quito, primer semestre 2016, autorizo a la Universidad Central del Ecuador hacer uso 

de todos los contenidos que me pertenecen o parte de los que contiene esta obra, con fines 

estrictamente académicos o de investigación. 

 

Los derechos que como autor me corresponde, con excepción de la presente autorización, 

seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico de 

la Economía Social de los Conocimientos. 

 

Asimismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitalización 

y publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Hilda María Armijos Vivanco  

C.C. 1102012570 

Correo: hilda.armijosh@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hilda.armijosh@gmail.com


iii 

 

APROBACIÓN DE LA TUTORA 

 

 

 

  



iv 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar dedico este trabajo a 

Dios por  ser mi luz en todo momento. 

 

Con respeto dedico a mis familiares por 

su apoyo para concluir este trabajo. 

 

Att.  Hilda María Armijos Vivanco 

          

  



v 

 

AGRADECINIENTOS 

 

 

 

Quiero agradecer a todas las personas que con sus conocimientos compartieron conmigo 

para hacer realidad la conclusión de esta tesis. 

 

Especialmente agradezco a mi tutora Dra. Olga Navas por su asesoría incondicional. 

 

Agradezco a todos ellos. 

 

 

Att. Hilda María Armijos Vivanco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

DERECHOS DE AUTOR .................................................................................................. ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR........................................................................................... iii 

DEDICATORIA ................................................................................................................ iv 

AGRADECINIENTOS ....................................................................................................... v 

INDICE DE CONTENIDOS ............................................................................................. vi 

LISTA DE TABLAS ......................................................................................................... ix 

LISTA DE GRÀFICOS ...................................................................................................... x 

LISTA DE ANEXOS ......................................................................................................... xi 

RESUMEN ....................................................................................................................... xii 

ABSTRACT ..................................................................................................................... xiii 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................... 3 

1. Definición del Problema ................................................................................................. 3 

1.1. Determinación del problema ................................................................................... 3 

1.2. Diagnóstico de la situación actual........................................................................... 6 

1.3. Preguntas directrices ............................................................................................... 8 

1.4. Planteamiento del problema .................................................................................... 8 

1.5. Formulación del problema .................................................................................... 10 

1.6. Objetivos ............................................................................................................... 10 

1.6.1. General ............................................................................................................ 10 

1.6.2. Específicos ...................................................................................................... 10 

1.7. Justificación .......................................................................................................... 10 

CAPITULO II ................................................................................................................... 12 

2. Marco Teórico ............................................................................................................... 12 

2.1. Antecedentes de la investigación .......................................................................... 12 

2.2. Fundamentación teórica – doctrinaria. .................................................................. 14 

2.3. Fundamentación legal. .......................................................................................... 15 

TITULO I .......................................................................................................................... 17 

GENERALIDADES DEL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL .................................... 17 

1.1. Las medidas de protección en favor de la niña, niño, adolescente carente de 

familia. ................................................................................................................. 17 

1.1.1. Medidas de protección .................................................................................... 17 



vii 

 

1.1.2. Las medidas de protección de las niñas, niños y adolescentes en la Legislación 

Ecuatoriana. ............................................................................................................... 23 

1.2. El acogimiento ...................................................................................................... 24 

1.2.1. Concepto ......................................................................................................... 24 

1.3. Tipos de acogimiento ............................................................................................ 24 

1.3.1. Acogimiento familiar. ..................................................................................... 25 

1.3.2. Acogimiento pre adoptivo. .............................................................................. 26 

1.3.4. Acogimiento simple. ....................................................................................... 26 

1.3.5. Acogimiento permanente. ............................................................................... 28 

1.3.6. Acogimiento remunerado. ............................................................................... 29 

1.3.7. Acogimiento institucional. .............................................................................. 30 

1.4. Tratamiento del acogimiento institucional en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. ....................................................................................................... 31 

1.5. El  acogimiento institucional prolongado o indefinido y sus efectos en las niñas, 

niños y adolescentes. ............................................................................................ 33 

TITULO II ........................................................................................................................ 37 

EL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL VS. EL ACOGIMIENTO FAMILIAR ........... 37 

2.1. Definición de acogimiento familiar. ..................................................................... 37 

2.1.1. Modalidades de acogimiento familiar. ............................................................ 39 

2.1.2. Parámetros de valoración de idoneidad de las familias acogedoras. ............... 40 

2.2. El Acogimiento familiar en el Código de la Niñez y Adolescencia. .................... 42 

2.3. Análisis comparativo de las dos clases de acogimiento. ....................................... 45 

2.4. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Constitución y el 

acogimiento. ......................................................................................................... 48 

TITULO III ....................................................................................................................... 51 

LEGISLACIÓN COMPARADA ...................................................................................... 51 

3.1. Aplicación del acogimiento institucional en Colombia. ....................................... 51 

3.1.1. Modalidades de los Hogares de Paso. ............................................................. 52 

3.1.2. Criterios para la ubicación de niños, niñas y adolescentes en Hogar de Paso. 54 

3.1.3. Criterios para Proceso de Selección de Familias responsables de los hogares de 

paso. .......................................................................................................................... 55 

3.1.4. Sistema Nacional de Bienestar Familiar. ........................................................ 57 

3.2. Aplicación del acogimiento institucional en España. ........................................... 58 

3.2.1. Los Centros de recepción. ............................................................................... 60 

3.2.2. Los Centros de acogimiento residencial. ......................................................... 60 



viii 

 

CAPITULO III .................................................................................................................. 65 

3. Marco Metodológico ..................................................................................................... 65 

3.1. Diseño metodológico. ........................................................................................... 65 

3.1.1. Nivel de investigación ..................................................................................... 65 

3.1.2. Diagnóstico ..................................................................................................... 65 

3.1.3. Métodos ........................................................................................................... 65 

3.1.4. Técnicas ........................................................................................................... 66 

3.1.5. Instrumentos. ................................................................................................... 66 

3.2. Población y Muestra ............................................................................................. 66 

3.3. Matriz de operacionalización de variables ............................................................ 67 

CAPTULO IV ................................................................................................................... 69 

4. Procesamiento Y Análisis De La Información.............................................................. 69 

4.1. Tabulación y análisis de resultados. ...................................................................... 69 

4.2. Comprobación del objetivo ................................................................................... 78 

4.3. Conclusiones y Recomendaciones ........................................................................ 80 

4.3.1. Conclusiones ................................................................................................... 80 

4.3.2. Recomendaciones ............................................................................................ 82 

CAPÍTULO V ................................................................................................................... 84 

5. Propuesta ....................................................................................................................... 84 

5.1. Justificación .......................................................................................................... 84 

5.2. Objetivo ................................................................................................................ 84 

5.2.1 General ............................................................................................................. 84 

5.2.2 Específicos ....................................................................................................... 85 

5.3. Beneficiarios ......................................................................................................... 85 

5.4. Factibilidad ........................................................................................................... 85 

5.5. Descripción de la propuesta .................................................................................. 86 

5.6 Desarrollo de la propuesta ..................................................................................... 86 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................................. 91 

 

  



ix 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla N° 1: Cuadro de Población y Muestra .................................................................... 67 

Tabla N° 2: Variable Independiente ................................................................................. 67 

Tabla N° 3: Variable Dependiente .................................................................................... 68 

Tabla N° 4: Protección del Estado y su legislación a los NNA ........................................ 69 

Tabla N° 5: Aprobación y justificación de la aplicación de la medida de protección del 

acogimiento institucional .................................................................................................. 71 

Tabla N° 6: Procedencia de aplicación del acogimiento institucional en NNA................ 72 

Tabla N° 7: Efecto perjudicial del acogimiento institucional en los NNA ....................... 73 

Tabla N° 8: Cumplimiento de parámetros de protección de los menores en las 

instituciones de acogimiento ............................................................................................. 75 

Tabla N° 9: Reglamentación y operacionalización de la medida de protección judicial del 

acogimiento en NNA. ....................................................................................................... 90 

 

  



x 

 

LISTA DE GRÀFICOS 

 

Gráfico N° 1: Protección del Estado y su legislación a los NNA ..................................... 69 

Gráfico N° 2: Aprobación y justificación de la aplicación de la medida de protección del 

acogimiento institucional .................................................................................................. 71 

Gráfico N° 3: Procedencia de aplicación del acogimiento institucional en NNA ............ 72 

Gráfico N° 4: Efecto perjudicial del acogimiento institucional en los NNA .................... 73 

Gráfico N° 5: Vulneración de derechos en los menores por la aplicación prolongada del 

acogimiento institucional .................................................................................................. 74 

Gráfico N° 6: Cumplimiento de parámetros de protección de los menores en las 

instituciones de acogimiento ............................................................................................. 75 

Gráfico N° 7: Consecuencias de la aplicación indefinida del acogimiento familiar en las 

niñas, niños y adolescentes ............................................................................................... 76 

Gráfico N° 8: Derechos vulnerados en  NNA por acogimiento familiar indefinido ......... 77 

 

  



xi 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

 

Anexo N° 1: Cuestionarios de encuesta. ........................................................................... 95 

  



xii 

 

TÌTULO: En el Acogimiento Institucional prolongado o indefinido; que derechos de los 

niños, niñas y adolescentes se vulneran en los centros de acogida del Distrito Metropolitano 

de Quito, primer semestre 2016 

 

Autora: Hilda María Armijos Vivanco 

Tutora: Msc. Olga María Navas Urco 

 

RESUMEN  

 

 

En la Legislación Ecuatoriana el “Acogimiento Institucional” es una medida jurídica de 

carácter temporal instituida y reconocida en los artículo 232, 233 y 234 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, sin embargo es común que el niño, niña o adolescente viva varios 

años en una institución o casa de acogida sin que se le pueda ofrecer una mejor alternativa 

que la del acogimiento institucional. Ante estas circunstancias es necesario que en la ley 

no solamente se establezca los parámetros temporales de duración de este tipo de medida, 

sino que estos se cumplan, puesto que implica el desarraigo de un menor de su seno familiar 

lo que podría constituir la vulneración de sus derechos en este sentido.  Con la finalidad de 

subsanar o evitar este tipo de acción la corresponsabilidad del Estado, la familia y la 

sociedad en general; buscar alternativas para evitar la vulneración de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes que son sujetos de aplicación de acogimiento institucional de 

manera prolongada o indefinida, de esta manera se debe buscar o en primer lugar y de 

manera prioritaria, la restauración y reintegración de los niños, la niñas y los adolescentes 

a su propio núcleo familiar; y subsecuentemente el acogimiento por otros miembros de la 

familia, establecer un mecanismo sumario de adopción, así como también políticas 

vinculadas a la protección y apoyo familiar , con la finalidad que cada vez existan menos 

niños, niñas y adolescentes bajo acogimiento institucional. 
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ABSTRACT 

 

 

In the Ecuadorian Legislation, "Institutional Welfare" is a temporary legal measure 

instituted and recognized in articles 232, 233 and 234 of the Childhood and Teenager 

Code; however it is c01mnon for the child or adolescent to live several years in an 

institution or foster home without being offered a better alternative than institutional 

care. In these circumstances it is necessary that in the law not only will the temporary 

parameters of duration of this type of measure be established, but these will be fulfilled, 

since it implies the uprooting of a minor from bis family, which could constitute a 

violation of his lights in this regard. In order to reduce or avoid this type of action the 

co- responsibility of the State, the family and society in general; seek alternative for 

avoid infringement of the lights of children and adolescents who are subject to 

application of institution fostering lengthy or indefinitely, so be searched or first aid 

priority, restoration and reintegration of children, girls and adolescents into their own 

family nucleus; and subsequently, foster care by other family members, establish a 

summary adoption mechanism, as well as policies related to family protection and 

support, with the aim that there are fewer and fewer children and adolescents under 

institutional care. 

 
KEYWORDS: PLACEMENT/ INSTITUTIONAL CARE / FAMILY RIGHTS I 

FOSTER CARE / ADOPTION PRE/ RIGHTS PROTECTION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las niñas, niños y adolescentes son considerados un sector vulnerable por lo que de acuerdo 

a la Constitución de la República del Ecuador forman parte del grupo de atención prioritaria 

en la legislación, a tal punto que la Constitución les reconoce y garantiza el ejercicio de 

derechos dada su condición de ser humano y de niños.  

En este contexto el Estado ecuatoriano a través de su legislación destinada a la 

protección de las niñas, niños y adolescentes contenidas en el Código de la Niñez y 

Adolescencia establece una serie de medidas tanto  administrativas como judiciales. 

Dentro de estas medidas se encuentra contemplada el acogimiento institucional 

como un régimen de excepción y de aplicación de última ratio cuando el niño, la niña o el 

adolescente ha sido separado de su núcleo familiar por varias razones y quedan sin que 

nadie le pueda otorgar protección y garantía del ejercicio de sus derechos; o que teniéndola 

ésta es la que produce el potencial perjuicio del menor. Si bien esta medida puede tener una 

finalidad protectora, también es de carácter excepcional, pues justamente el hecho de 

desarraigar a un niño, niña o adolescente de su seno familiar implica una serie de 

consecuencias que vulneran sus derechos, en este sentido la aplicación de esta medida en 

forma prolongada o indefinida justamente afecta sus derechos y su proyecto de vida.  

En este contexto, en el capítulo I se realiza una explicación de la problemática en la 

que se contextualiza la aplicación de las medidas de protección en favor de las niñas, niños 

y adolescentes, analizando los casos fácticos que se dan en la vida práctica, lo que ha 

conllevado a la determinación de un problema, mismo que es objeto de la presente 

investigación. 

En el capítulo II se realizará una exposición y análisis de las teorías y posiciones 

doctrinarias que sostienen y justifican la pertinencia de la aplicación de medidas de 

protección en favor de las niñas, niños y adolescentes, tales como el acogimiento familiar 

e institucional en sus diferentes especificaciones. 

Dentro de este mismo capítulo también se presentará el fundamento jurídico que ha 

conllevado a que en la legislación tanto nacional como internacional, se reconozcan los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes como un sector prioritario de atención, dado su 
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proceso de formación y desarrollo físico, psicológico, cognitivo y emocional en el que se 

encuentran.  

Se realiza también un análisis de derecho comparado a fin de detectar los posibles 

aportes beneficiosos que pueden brindar legislaciones de otros países como Colombia y 

España en favor de los niños, niñas y adolescentes, realizando un contraste de información 

con la legislación ecuatoriana con la finalidad de poder integrar aquellos criterios a la 

misma aquellos aspectos positivos. 

En el capítulo III se explica la línea metodológica que guio la investigación a través 

de los distintos métodos e instrumentos aplicados con esta finalidad, mismos que fueron 

especialmente recabados al personal y funcionarios que laboran en este tipo de centros. 

En el capítulo IV, se presentan y analizan los resultados de la aplicación del marco 

metodológico, lo que permitió además  arribar a conclusiones en torno al tema de interés 

con la finalidad de establecer posibles recomendaciones y una propuesta de solución ante 

la problemática evidenciada. 

En el capítulo V se presentan a manera de propuesta algunos criterios y ponencias, 

con la finalidad de subsanar el acogimiento institucional prolongado que se han detectado 

en la práctica diaria,  a la luz de las teorías analizadas y de las legislaciones de otros estados, 

todo ello con la finalidad de procurar un mejoramiento de la  aplicación de las medidas de 

protección, y sobre todo en procura del respeto de los derechos que se garantizan por parte 

del Estado a las niñas, niños y adolescentes. 
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CAPÍTULO I 

 

1. Definición del Problema 

1.1. Determinación del problema 

 

En el Distrito Metropolitano de Quito, la situación que las niñas, niños y adolescentes 

que viven en instituciones de acogida por periodos prolongados a los cuales han sido 

ingresados por varias razones, evidencia una  situación realmente preocupante,  no 

solamente por el encierro que viven los menores sino que a esto se suma los escasos 

recursos con que estos centros cuentan, los mismos que son limitados.  

Para sostener este tipo de instituciones se requiere de recursos económicos 

suficientes y de personal calificado y técnico, por lo que en muchas ocasiones estos centros 

subsisten gracias a donaciones, pero, y desafortunadamente,  no todas reciben la ayuda del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, de ahí justamente la complicada 

situación de operatividad de este tipo de instituciones. 

En este contexto, la corresponsabilidad del Estado es obligatoria su contingente, para 

este tema el Ministerio rector en este campo ha creado “La agenda para la igualdad de 

niñas, niños y adolescentes”, con la finalidad de implementar políticas y programas para 

ayudar a los niños/as y adolescentes que viven en estado de abandono en las instituciones 

de acogida, con la meta de prestarles un sitio y ambiente en donde puedan vivir – 

temporalmente - de manera digna y en respeto a sus derechos y necesidades que demanda 

el desarrollo integral de una niña, niño o adolescente (NNA en abreviaturas posteriores). 

Estos programas de protección a las NNA, se hallan en primeros términos 

establecidos y recomendados en documentos emitidos por organismos internacionales 

como la UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para la Infancia), y ellos trasladados a las 

legislaciones y políticas públicas nacionales se encaminan hacia el respeto y de protección 

de la diversidad sociocultural, a la protección de la familia, el cuidado diario de los padres 

es obligatorio a todos sus hijos, su cercanía con ellos, el buen trato de los mismos; hacia  el 

adecuado entorno social de la familia y los NNA, así también en el mismo sentido 

contribuyen las escuelas y colegios y las relaciones con los profesores y demás autoridades 

y actores de la educación; hacia la protección del derecho a la educación, y otros,  

implicando ello el cuidado prenatal, el parto, el combate a la desnutrición; medidas de 
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protección en favor de las NNA trabajadores,  se gestiona con el Ministerio de Trabajo, a 

fin de proteger todos los derechos  a las niñas, niños y adolescentes; especialmente en la 

programación de las políticas públicas relacionadas con el acogimiento, el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, ha elaborado un modelo de atención de entidades de 

acogimiento de administración directa por esta cartera ,  dentro del mencionado modelo 

estatal se establecen las directrices de las políticas públicas en favor de las NNA, que se 

encuentran privados del medio familiar y entre ellas se nombra: 

a. Ejecutar y realizar el servicio de las modalidades de casa familia acogimiento 

institucional que implican el amparo, acogimiento y protección a NNA. 

b. La implementación de mecanismos eficaces que prevengan o aminoren las 

situaciones de violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en 

todo entorno social entre estos desarrolla su vida. 

c. El diseño de modelos de atención y de protocolos con estándares de calidad 

sobre el servicio de acogimiento temporal en las distintas modalidades que 

establece la ley, dichos modelos en relación a las entidades administradas por el 

Estado a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

d. Capacitación del talento humano que labora o presta su colaboración en las 

instituciones y casas de acogimiento de las NNA, 

e. Promover y fomentar la corresponsabilidad familiar a fin de que sea este núcleo 

el que acoja a las NNA que se encuentran en situación de abandono de sus padres. 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2016) 

 
Por otro lado, hay que señalar que los niños sometidos a este tipo de acogimiento no 

pueden disfrutar a plenitud de sus derechos, este tipo de  situación hace que su desarrollo 

emocional,  psicológico, afectivo, no sea igual que los niños, niñas y adolescentes que 

crecieron y se desarrollaron en un hogar familiar ; esto se refleja en el desarrollo tardío e 

incompleto de las habilidades motoras, físicas y psicológicas, por lo que es necesario 

cambiar esas falencias, y trabajar en políticas alternativas para que el acogimiento 

institucional sea perentorio y temporal únicamente, es decir, exclusivamente hasta ubicar a 

las NNA en un hogar que pertenezca a su propia familia, u otro que sea acorde a las 

necesidades del menor,  por lo se debe propender al establecimiento de  políticas de 
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prevención,  para impedir así la vulneración de derechos con el acogimiento institucional 

cuando un menor ha vivido hasta cumplir la mayoría de edad en esta situación. 

Este tipo de situaciones de acogimiento institucional por períodos largos o 

indefinidos vulnera  los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes ecuatorianas, 

como por ejemplo, los establecidos en los artículos 44, 45 y 46 de la norma suprema, 

relacionados al desarrollo integral, a tener una familia, a la convivencia familiar, entre 

otros. (Constitución del Ecuador, 2008)   

 Si bien la sociedad está consciente de la existencia de niños, niñas y adolescentes 

abandonados que se encuentran en las instituciones de acogida y sin embargo en nuestra 

legislación no prevé la restauración inmediata a su seno familiar, tampoco faculta que se 

pueda buscar alternativas como trabajar con familia ampliada como mecanismo de 

protección para los menores, para poder mejorar su salud psicológica y emocional. 

El acogimiento institucional prolongado o indefinido,  implica muchas repercusiones 

a futuro especialmente en niñas, niños, puesto que, en sus primeros años de vida el ser 

humano establece vínculos emocionales y afectivos,  y recibe estímulos que le permiten 

adquirir habilidades para su desenvolvimiento en la sociedad, justamente trasladaba ello a 

derechos reconocidos en la legislación nacional; por esta razón el ingreso de los infantes y 

adolescentes al sistema de acogimiento institucional podría generar efectos negativos en el 

desarrollo del niño, niña o adolescente. Así como una vulneración a los derechos que se 

menciona, así Fernández (2013) sostiene en su análisis sobre los efectos de la 

institucionalización en los individuos, repercute en los factores que influencian en el 

desarrollo cognitivo del niño/a que se encuentra institucionalizado, pueden ser:  

 El daño es más permanente e irreversible conforme pasa el tiempo. 

 Existe una ruptura con la familia de origen, lo que conlleva a la 

desvinculación. 

 El niño/a tiene contacto con un número excesivo de personas, debido a la 

rotación de educadores y profesionales, por lo que desarrolla relaciones 

inestables. (Fernandez, 2013) 

 

De lo manifestado por el autor estos factores repercuten con el desconocimiento de 

derechos que se hallan en el contenido tanto de la Constitución así como del Código de la 

Niñez y Adolescencia, razón por la cual una estadía prolongada o indefinida en centros de 
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acogimiento no sólo que causa daños irreversibles en los niños,  sino que ello se deriva en 

la inobservancia de sus derechos. 

1.2. Diagnóstico de la situación actual 

  

Los niños, niñas y adolescentes atraviesan un grave problema en la mayoría de países 

del mundo en mayor o menor grado, los orfanatos, albergues o casas hogar acogen una gran 

cantidad  de niños/as que de acuerdo a su origen y destino son acogidos por este tipo de 

instituciones, puesto que es la única opción del Estado para proteger a los niños que por 

distintas razones no pueden gozar de la protección familiar y parental. 

Actualmente esto es un problema jurídico y social de importancia por cuanto implica 

la protección de los derechos de las NNA. Muchos de ellos alrededor del mundo han sido 

desplazados por las guerras o desastres naturales, el problema de estos niños radica 

fundamentalmente en el hecho de que no pueden acceder a un hogar. Así por ejemplo 

señalaré algunos casos,  en el caso de España se calcula que 18.000 niños viven encerrados 

en este tipo de instituciones la mayoría de 6 años de edad, los regresan a la calle a los 18 

años de edad con un futuro incierto, en los demás países de Europa los niños que viven en 

instituciones de acogida son migrantes o asilados. 

En América Latina y el Caribe, también existen varias tipos instituciones para el 

acogimiento institucional sin embargo las que presentan menor calidad en su atención y 

recursos son las de Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Paraguay. El 

Comité de Derechos del Niño ha recomendado el regreso de los niños que se encuentran 

en instituciones a sus familias; otros países han emprendido una campaña buscando hogares 

donde se les brinde calor de Hogar como Chile y Argentina. 

En Quito hoy en día tenemos aproximadamente 39 centros de acogida entre públicos 

y privados y todos están con una gran población,  a medida que pasan los años mayor es la 

cantidad de niños que deben someterse al acogimiento institucional. De acuerdo al Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia, aproximadamente 210.000,000 niños viven en 

orfanatos, las causas son la migración, enfermedades terminales o catastróficas como el 

cáncer, la separación conyugal y el embarazo de adolescentes, debido al terremoto ocurrido 

en el mes de abril del año 2016 aproximadamente 68 niños quedaron sin hogar. (UNICEF, 

2013) 

La prestación de servicios de acogimiento, se la realiza a través de 39 entidades de 

acogimiento institucional, 13 entidades de acogimiento familiar y 24 entidades casas 
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familia. En base a lo mencionado las entidades de acogimiento en sus tres modalidades 

albergan a 4.511 niños, niñas y adolescentes, distribuidos de la siguiente forma:  

 Acogimiento institucional alberga a 3.070 niños, niñas y adolescentes, es 

decir el 68,06%. 26. 

 Acogimiento familiar alberga a 638 niños, niñas y adolescentes, es decir el 19,97%. 

 La modalidad Casa familia acoge a 540 niños, niñas y adolescentes, es decir el 

11,97%. 

 Se evidencia que la modalidad de acogimiento mayormente utilizada es el 

acogimiento institucional. (Ver gráfico 1, anexo) 

 
Según los datos del Diagnóstico Nacional de Entidades de Acogimiento, MIES – 

INFA 2012, en el Ecuador existen 100 centros de acogimiento institucional de los cuales 

el 48% son instituciones privadas con convenio, el 38% son instituciones privadas sin 

convenio y el 14% son instituciones públicas. De los cuales el 60% son entidades mixtas, 

es decir acogen a hombres y mujeres, el 27% son entidades que proporcionan el servicio 

solo a mujeres y el porcentaje restante se los divide en entidades solo para hombres (9%). 

El 4% restante, no responde. (Ministerio de Inclución Económica y Social, 2012)(Ver 

gráfico 2, anexo) 

En la provincia de Pichincha existen 39 entidades de acogimiento institucional y en 

la ciudad de Quito existen aproximadamente 29 instituciones acogimiento. 

En este contexto es que las políticas públicas, los programas gubernamentales, así 

como la legislación referente al tema, debe estar orientada específicamente a la protección 

de los derechos de las niñas,  niños y adolescentes, y ello se traduciría en primer lugar al 

intentar la reinserción familiar de los menores, procurando que el acogimiento institucional 

a más de temporal cumpla con estándares de calidad que respeten los derechos de las niñas 

niños y adolescentes. Adicionalmente dentro de estos centros se debe contar con la 

infraestructura de personal técnico a fin de procurar el cumplimiento y protección de las 

NNA. 

Por otro lado hay que mencionar que en aquellos casos en que sea difícil o contrario 

los intereses de las NNA la reinserción en el núcleo familiar, será buscar alternativas dentro 

de la familia ampliada, esto otros parientes a fin de que el niño (a) crezca en un ambiente 

familiar; y ante la imposibilidad de  lo antes mencionado es necesario que los procesos de 

adopción sean técnica y responsablemente estudiados a fin de procurar una sustanciación 
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efectiva y celeridad en este proceso, de tal manera que las NNA puedan involucrarse y 

desarrollar su vida en un ambiente familiar. 

1.3. Preguntas directrices 

 

 ¿En qué consiste la institución jurídica acogimiento institucional en la 

legislación ecuatoriana, establecida en los artículos 232, 233 y 234 del 

Código de la Niñez y Adolescencia?  

 

 ¿Cuál es la protección que brinda el Estado a los niños, niñas y adolescentes en 

situación de riesgo, que se determinan en la construcción del Ecuador? 

 

 ¿Qué consecuencias jurídicas, sociales tiene el acogimiento institucional realizado 

de manera prolongada en los niños, niñas y adolescentes?      

 

 ¿Qué alternativas pueden plantearse para que disminuya el acogimiento 

institucional de manera prolongada o indefinida? 

 

 ¿Cuáles son los derechos que la Constitución  garantiza las niñas niños y 

adolescentes en referencia al acogimiento institucional y de qué manera podrían 

estar vulnerados sus derechos en estancias prolongadas en estos centros? 

 

1.4. Planteamiento del problema 

  

El abandono de los niños, niñas y adolescentes es un problema que atraviesan la 

mayoría de países del mundo en mayor o menor grado, los orfanatos, albergues o casas 

hogar tienen una gran cantidad de niños/as que de acuerdo a su origen y destino son 

acogidos por este tipo de instituciones, puesto que es la única opción del Estado para 

proteger a los niños, niñas y adolescentes, que por distintas razones no pueden gozar de la 

protección familiar y parental, lo que no sólo tiene una implicación social sino jurídica en 

cuanto a la inobservancia de sus derechos y el rol que el Estado  debe garantizar en torno a 

ella. Esta situación debe orientarnos a la implementación de políticas públicas, y programas 

institucionales a través del ministerio de inclusión económica y social, relacionados en 
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primer lugar aquel acogimiento institucional sea la última medida a tomarse en los casos 

de necesaria protección de las NNA, así mismo estas instituciones deberán contar con toda 

la infraestructura y talento humano necesario para un correcto tratamiento de las niñas, 

niños y adolescentes que son acogidos.  

Posteriormente a todo lo mencionado es necesario que los mecanismos de 

reinserción familiar sean rápidos y eficientes, y ante este posibilidad la adopción 

igualmente, a más de establecer estándares y requisitos necesarios para un correcto 

desarrollo de la vida del NNA,  sea  un proceso rápido eficiente y eficaz con la finalidad de 

precautelar y propiciar el bienestar de las niñas niños y adolescentes. 

La UNICEF realizó un estudio en donde se encontró que en el  caso de España  

18.000 niños viven encerrados en este tipo de instituciones, la mayoría de 6 años de edad, 

los regresan a la calle a los 18 años de edad con un futuro incierto, en los demás países de 

Europa los niños que viven en instituciones de acogida son especialmente de migrantes o 

asilados. (UNICEF, 2013)  

La problemática que conlleva el acogimiento institucional prolongado ,es que no 

existen políticas de Estado claras  para evitar que las niñas, los niños y adolescentes se 

queden mucho tiempo internados en estos centros , por lo cual debe haber un límite  de 

tiempo establecido en alguna ley o reglamento de la materia , que permita un programa que 

primero determine ¿cuál es la situación del niño, ¿qué tiempo puede vivir en una institución 

de acogida?, ¿qué alternativas puede ofrecerse a ese niño para que no pase hasta la mayoría 

de edad en una institución de acogida?, así como la creación de Asociaciones  de familias 

de acogida, para aumentar su número y también para que sean asesoradas sobre como criar 

a un niño abandonado, como ayudarlo a que se reincorpore a su familia. 

En Ecuador a medida que pasan los años se ha ido incrementando la cantidad de 

niños que ingresan al acogimiento institucional, de acuerdo al Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia, aproximadamente 210.000,000 niños viven en orfanatos, las causas 

son la migración de los padres, enfermedades terminales o catastróficas como el cáncer de 

los mismos, la separación conyugal y el embarazo de adolescentes. (UNICEF, 2013) 

Como dato adicional cabe mencionar que debido al terremoto ocurrido en el mes de 

abril del año 2016 aproximadamente 68 niños quedaron sin hogar. 
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1.5. Formulación del problema 

 

¿Cuál es el papel del Estado mediante su legislación en relación a la reinserción 

familiar, para que los niños, niñas y adolescentes no permanezcan indefinidamente en las 

instituciones de acogida, de tal manera que se prevea el cumplimiento y observancia de sus 

derechos? 

1.6. Objetivos 

1.6.1. General 

Determinar la existencia de la vulneración de los derechos de las niñas, y niños y 

adolescentes cuando son sujetos del acogimiento institucional por períodos largos de 

tiempo e incluso indefinido hasta cumplir la mayoría de edad. 

1.6.2. Específicos 

 Determinar que es el acogimiento institucional en la legislación ecuatoriana. 

 Analizar cuál es la protección que brinda el Estado a los Derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en situación de riesgo.   

 Qué consecuencias jurídicas tiene en los derechos el acogimiento institucional 

realizado de manera prolongada en los niños, niñas y adolescentes 

 Determinar varias alternativas para que se deje a un lado el uso indiscriminado del 

acogimiento institucional por tiempo prolongado y se implementen reformas y 

programas adecuados para lograr un  desarrollo integral del niño, niña o 

adolescentes. 

 Establecer si se cumplen los lineamientos constitucionales correspondientes a los 

artículos respecto al Derecho de tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y atención a las niñas, niños y adolescentes.  

1.7. Justificación 

  

El presente trabajo aborda una temática importante y trascendental puesto que a 

través de ella se intenta evidenciar  un problema que involucra el porvenir de miles de 

niños, niñas y adolescentes que no disfrutan de la compañía, acogida y cuidado de sus 

padres y madres, un derecho de este grupo poblacional, establecidos y reconocidos, en la 

Constitución y Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Este tema es importante puesto que atañe a la sociedad y a un sector importante de 

la misma como son los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo, 

tanto por el estado de abandono en que se encuentran, cuanto por el tiempo indefinido en 

que se hallan cuando están bajo el sistema de acogimiento institucional. 

El acogimiento institucional es un tema actual, más aún cuando, las condiciones 

económicas del país, la crisis social y  los embarazos adolescentes son bastante frecuentes 

y muchos niños y niñas son abandonados a corta edad. La violencia derivada por factores 

sociales y culturales provoca también que muchos niños y niñas estén en situación de riesgo  

sean acogidos por este tipo de instituciones que funcionan como: alberges, casa hogar, 

orfanatos, y muchos de ellos por tiempo indefinido en este tipo de centros, lo que ocasiona 

una vulneración en sus derechos, y en el normal desenvolvimiento de su proyecto de vida. 

La utilidad de este trabajo en términos investigativos se encamina a buscar y aportar 

situaciones jurídicas, para evidenciar la situación que atraviesan los niños, niñas y 

adolescentes  que se encuentran en este tipo de instituciones. 

Este tema es original puesto que su propuesta se basará en la observación de campo 

en algunas instituciones de acogida del D.M. de Quito, para determinar sus falencias y sus 

posibles soluciones, desde el plano jurídico poder establecer los derechos que se vulneran, 

en los casos de larga estadía e incluso indefinida.  

La investigación es factible puesto que se realizará mediante la investigación de 

campo directa y documentada de la institución jurídica del acogimiento familiar, esta 

investigación se encuentra justificada y basada en la Constitución y el Código de la Niñez 

y Adolescencia y en el modelo de atención de entidades de acogimiento de administración 

directa del MIES y el objetivo No. 3 del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, el 

mismo que trata de “Mejorar la calidad de vida de la población”. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013) 
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CAPITULO II 

 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

  

Respecto a este tema se han realizado algunos trabajos de tipo académico y 

doctrinales como los que se cita a continuación: 

En el trabajo publicado por la Universidad Regional Autónoma De Los Andes 

correspondiente al año 2015 denominado: “La insuficiencia de casas de acogimiento 

institucional en el Cantón Santo Domingo” del autor Sixto Fernando Salvatierra Baquedano 

señala lo siguiente:  

El abandono de menores de edad es un serio flagelo, porque se trata de seres humanos 

indefensos, librados a su suerte, desamparados, sin atención de nadie, lo cual 

constituye un verdadero delito contra la vida y seguridad de una persona indefensa. 

El abandono no es exclusivamente, cuando aparecen recién nacidos o niños 

pequeños en las calles. (Salvatierra, 2015, pág. 47). 

  

La observación que realiza este autor es acertada, el hecho de abandonar a un niño 

en todas sus formas, puesto que los niños/as son seres humanos vulnerables; por su corta 

edad necesitan de protección de cuidado, lamentablemente las instituciones de acogida 

nunca serán un verdadero hogar para el menor abandonado, y ello conlleva la vulneración 

sus derechos.  

- Martha Patricia Fernández Daza, de la Universidad de Granada, en el 

trabajo: “Características psicológicas y psicopatológicas de adolescentes venezolanos 

institucionalizados”, del año 2013 indica: 

La edad de la mayoria de niños institucionalizados tambien puede ser un obstáculo 

en su proceso de adaptaciòn a una nueva una familia ( Centro Internacional para el 

Desarrollo del Niño de UNICEF 1999). Muchos niños en acogimiento residencial 

sufren igualmente problemas de comportamiento, discapacidades fisicas o psiquicas, 

ademas de enfermedades infecciosas como el VIH/SIDA, en consecuencia, escasas 

familias tienen la capacidad y los medios para suministrarles los cuidados adecuados 

que presisan. De alli las cifras tan altas de niños en acogimiento residencial a pesar 

de la gran demanda de niños para la adopción. (Fernandez, 2013, pág. 77). 

 



13 

 

 Contrario a lo que podría pensarse, el Acogimiento Institucional representa para 

los niños y futuros adolescentes una convergencia de problemas de índole afectivo, social 

y psicológico, por las repercusiones que la estadía en esos centros puede acarrear tanto 

desde el punto de vista de salud cuanto desde la visión jurídica por la posible vulneración 

de sus derechos. 

- En el proyecto de investigación titulado: “La compleja situacion de los niños en un 

acogimiento institucional en SINOP-MT”, de la Universidad Católica Don Bosco Lavareto, 

Micheli  Catia, del año 2015, se señala sobre las instituciones de acogida lo siguiente: 

Las instituciones de acogida deben ser cuidadosamente organizadas, promoviendo y 

auxiliando en el desarrollo de las necesidades físicas, sociales y culturales y, por 

supuesto emocionales de los niños acogidos. Debe proporcionar oportunidades para 

un espacio de interacción y actividades que permitan un desarrollo saludable. 

(Favarreto, 2015, pág. 11) 

 Los niños asistidos en una institución de acogida en su mayoría fueron víctimas de 

violencia y malos tratos sufridos en su familia de origen; por lo que la institución de acogida 

debe buscar apoyarles a superar los problemas sufridos con su familia. 

- Otro de los Trabajos de Graduación es el perteneciente a María José Barahona 

Sánchez, de la Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales Carrera de Derecho, en el tema: “El acogimiento institucional y el derecho 

Constitucional de los niños, niñas y adolescentes a contar con una familia”, del año 2016 

expresa: 

Los niños, niñas y adolescentes al no vivir en sus familias pueden sentirse inútiles e 

incapaces para hacer cualquier cosa, pues el resquebrajamiento que sufre su familia 

los deja inestables, se convierten en fuentes de inseguridad emocional, se vuelven 

profundamente dependientes y se deteriora su autoestima y seguridad a más de 

concebir al mundo como un lugar terriblemente peligroso e inhóspito y crecer en ello 

crea un gran resentimiento y desconfianza hacia sus padres. (Barahona, 2016, pág. 

32) 

 

La familia constituye para los niños un referente de conducta que les permite 

valorarse y crear una imagen de sí mismos, en base a los valores familiares. La cantidad de 

niños/as en esta situación ha generado un problema social de grandes dimensiones pero que 

parece oculto e invisible ante los ojos de la sociedad, como bien se indicó la única 

protección que puede brindar el Estado es este tipo de acogimiento denominado 

institucional pero que lamentablemente presenta varias carencias técnicas. Una de ellas 

mantener a los niños, niñas y adolescentes, períodos prolongados en estos centros, 

inobservado así el carácter temporal de este tipo de medida.  
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2.2. Fundamentación teórica – doctrinaria. 

 La institucionalización o acogimientos de menores es la figura jurídica y social, a 

través de la cual una institución pública o privada brinda atenciones, cuidados, alimentación 

y educación, a niños, niñas y adolescentes abandonados, es decir, es el cuidado integral que 

proporciona una institución a un menor que haya sido huérfano de su familia y que además 

tiene posibilidades de ser adoptado, ello con la finalidad de favorecer en su desarrollo 

personal, y al ejercicio de los derechos que asisten a ese grupo poblacional. 

 Sin embargo, el acogimiento en Casa Hogar y en Entidades de Acogimiento 

Institucional para niños, niñas y adolescentes, privados del medio familiar, que cuentan con 

medida de protección judicial en acogimiento por encontrarse en situación de amenaza o 

vulneración de derechos, por períodos prolongados puede causar justamente este último 

efecto. 

 Los niños en situación de acogimiento institucional solo pueden iniciar una 

reestructuración personal saludable si el medio donde se encuentran garantiza sus derechos 

fundamentales, es decir, es necesario respetar la historia de vida y, al mismo tiempo, 

proporcionar situaciones que permitan minimizar o superar el sufrimiento y las dificultades 

previamente experimentadas. (Nogueira, 2005, págs. 36-48) 

 Es necesario que la historia de vida en la institución de acogida del niño/a y 

adolescente,  que por varias circunstancias se encuentra en acogimiento, debe ser muy 

corto, y ese tiempo corto se debe trabajar dándole una atención que le  permita crecer y 

desarrollar en condiciones físicas y mentalmente en condiciones óptimas, con un desarrollo 

grupal fomentando la familiaridad entre sus miembros, y ello en correspondencia con lo 

que establece la ley sobre los derechos de los niños y niñas y adolescentes. 

En un estudio denominado la situación de niños, niñas y adolescentes en las 

instituciones de protección y cuidado de América Latina y el Caribe de diciembre 2013 de 

la UNICEF recoge el siguiente criterio: 

Las investigaciones científicas han alertado sobre los perjuicios que tiene la 

privación de familia y la institucionalización en las etapas tempranas del desarrollo, 

circunstancias que afectan de por vida a los sujetos que la han padecido, dejando 

secuelas físicas y en la salud mental. (UNICEF, 2013, pág. 89). 

 

  
Organizaciones como la UNICEF manifiestan sobre  consecuencias del desarrollo 

del niño  en    institucionalización   en las etapas iniciales, ya que esto afecta  a su salud 
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física y mental, y puede incluso devenir en la inobservancia de sus derechos, tales como, 

derecho a tener una  familia, y desarrollarse en un ambiente familiar, lo cual le permite un 

desarrollo integral dentro de este núcleo. 

El Comité de los Derechos del Niño expresa que el acogimiento institucional debe 

ser una medida excepcional y temporal especialmente en niños pequeños puesto que estos 

presentan a futuro mayores riesgos e incluso vulneración a sus derechos, así como un daño 

permanente a su psiquis y su socialización. (UNICEF, 2013) 

2.3. Fundamentación legal. 

 La Constitución del Ecuador en su Artículo 35 reconoce a los niños, niñas y 

adolescentes como un grupo de atención prioritaria, haciéndolos acreedores de todos los 

derechos del ser humano y de los específicos por su edad. El mismo cuerpo legal establece 

en su Art. 44 el principio constitucional a desarrollarse integralmente dentro de un ámbito 

familiar, sin embargo muy poco se hace por buscar la restructuración de la familia, lo que 

constituye una amenaza para el niño, niña o adolescente, por lo que el niño en situación de 

institucionalización por lo general se escapa o permanece varios años, en una institución 

que a pesar de ser un medio que cuente con pedagogías modernas y adecuadas nunca llegará 

a ser el lugar propicio para que venga un niño. 

La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 45 garantiza el derecho 

a los menores a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar. El Artículo 67 de 

la Constitución reconoce a la familia y a sus diversos tipos, adicionalmente señala que el 

Estado la protege por ser el núcleo de la sociedad. 

La Convención de los Derechos del Niño, establece en el Art. 9 inciso 3 que: “los 

Estados partes respetarán los derechos del niño que esté separado de uno o ambos padres a 

mantener relaciones personales y procurará el contacto directo con ambos padres de modo 

regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño”. 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el Artículo 11 manifiesta: el interés 

superior del niño, es una consideración primordial, los derechos de los niños y niñas y 

adolescentes están sobre intereses de terceros, en las instituciones públicas y privadas. El 

Código de la Niñez y Adolescencia define al acogimiento institucional como una medida 

transitoria de protección dispuesta por la autoridad judicial, para aquellos niños, niñas o 

adolescentes que se encuentren privados de su medio familiar. Sobre la institución jurídica 
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del acogimiento institucional del mencionado código lo regula en los Artículos, 232, 223 y 

234. 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social, (MIES), a través de la Subsecretaría 

de Protección Especial, con el objetivo de garantizar la calidad de la prestación de los 

servicios de Acogimiento Institucional, ha expedido la “Norma Técnica con estándares de 

calidad”, de acuerdo a esta Norma, el acogimiento institucional son espacios de vivienda y 

vida diaria para niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y/o privados de su 

medio familiar. 
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TITULO I 

GENERALIDADES DEL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL 

1.1. Las medidas de protección en favor de la niña, niño, adolescente carente 

de familia. 

1.1.1. Medidas de protección  

 Las medidas de protección, son acciones, decisiones o actitudes que toma el Estado 

a través de su institucionalidad a fin de establecer mecanismos de cuidado y resguardo de 

los distintos actores sociales, como las niñas, niños y adolescentes, y ello con la finalidad 

de preservar, observar y proteger  los derechos y/o sus bienes jurídicos de una posible 

agresión o  vulneración de los mismos. (Carme, Casas, & Baena, 2015, pág. 20) 

Las medidas de protección jurisdiccionales establecidas en la ley, son tendientes a la 

protección de los derechos de los niños, niñas o adolescentes cuando éstos se encontraren 

amenazados o vulnerados. 

 En este sentido, el procedimiento de protección se aplica tanto para evitar un daño 

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

concordancia con el artículo 19 de la Convención. 

 El artículo 12 de la Convención, en su parágrafo primero, establece para los 

Estados Partes la obligación de garantizar a todo niño que esté en condiciones de formarse 

un juicio propio, su derecho a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que le 

afecten, debiendo tenerse en cuenta dichas opiniones, en virtud de su edad y madurez. De 

manera ya más específica, en el parágrafo segundo del mismo artículo, se establece la 

obligación de dar oportunidad al niño de ser escuchado en todo procedimiento 

administrativo o judicial que le afecte. 

Osorio por su parte se refiere a las medidas de protección desde una perspectiva 

jurídica indicando que estas  son acciones o prerrogativas establecidas en la legislación de 

un Estado en diferentes ramas del Derecho y del quehacer de la vida social, así por ejemplo 

en el penal, en al civil, en de familia, etc., todas ellas tendientes pero a proteger derecho o 

bienes jurídicos de posibles ataques o acciones que las lesione. (2010, pág. 591) 
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 Específicamente en el ámbito de las niñas, niños y adolescentes, Osorio, menciona 

sobre las medidas de seguridad que;  

La legislación  prevé tales medidas para tratar de proteger y salvar al menor con 

medidas de adaptación, o, al que ha hecho ya incursiones en el campo de la 

delincuencia, de proporcionarle un hogar o, en casos extremos, de internarlo en 

institutos especiales para menores enfermos o anormales. Paralelamente se imparte 

educación, generalmente técnica, en los establecimientos tipos destinados a esa 

especie de preparación. (2010, pág. 592) 

  

El autor amplía el concepto sobre las medidas de protección mencionando que estas 

no solo abarcan la asistencia, el auxilio a personas, sino que estas también pretenden 

formación adecuada de las NNA, a fin de evitar en un futuro potenciales sujetos antisociales 

o perjudiciales para la sociedad y ellos mismos. Hace referencia también Osorio a la 

necesidad de que las instituciones donde se prestan las medidas e incluso estas mismos 

deben ser también diferenciada en el sentido que existen individuos que poseen 

características especiales tanto físicas como mentales, y en ese sentido  las medidas de 

protección contienen un tratamiento particular a ser impartidas de acuerdo a las necesidades 

y aptitudes de los destinatarios. 

Las medidas de protección abarcan también en su contenido una orientación 

educativa del individuo que la recibe. En definitiva podría decirse que las medidas de 

protección buscan ser acciones que si bien pretenden evitar que se vulneren los derechos o 

bienes jurídicos de una niña niño o adolescente, tienen también en su contenido un aspecto 

integral acerca de la capacitación y tratamiento de los menores. 

Estos conceptos mencionados, sobre la aplicación de medidas de protección en niñas, 

niños y adolescentes presupone la existencia de un riesgo inminente o daño mayor que se 

puede causar en un individuo, y ante ello es que el Estado a través de su legislación e 

institucionalidad pretende establecer ciertas acciones para evitar o prevenir la consumación 

de hechos que dañen física o psicológicamente  a una NNA. 

 En lo referente a la legislación ecuatoriana  y en relación al tema de la disertación, 

el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 215, emite un concepto sobre las 

medidas  de protección expresando que estas 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 
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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. (Código de la 

Niñez y Adolescencia, 2016) 

 

 

 De este concepto se puede colegir varias reflexiones, así, la legislación nacional 

concuerda con la doctrina en la consideración de que las medidas de protección son 

acciones destinadas a  proteger, salvaguardar y a evitar el cometimiento  de actos que violen 

los derechos de un ser humano, en este caso de las NNA. 

Menciona la norma que esta necesidad y decisión de otorgar al acogimiento a una 

persona ha de ser realizada por intermedio de una decisión del Estado a través de su órgano 

jurisdiccional.  

La legislación estima además que en caso de ser necesario se puede dictaminar la 

aplicación de varias medidas de protección sobre un mismo sujeto siendo estas 

concurrentes o de aplicación sucesiva (Art. 216). (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2016) 

En el artículo 217 del mismo cuerpo legal hace referencia a las  administrativas y 

judiciales y estas son: 

 

Las administrativas: 

a) Acciones de tipo educativo, terapéutico, psicológico, entre otras, y en fin cuanto 

recurso material esté disponible de suministrarse para el apoyo a la familia a fin de 

fortalecer los vínculos de esta en beneficio del niño, niña o adolescentes. 

b) Orden de cuidado en un hogar de la niña, niño o adolescente. 

c) Retorno de la niña, niño o adolescente su familia biológica. 

d) Incorporación de la niña, el niño o adolescente en los programas de protección 

que se establezcan en el sistema a fin de evitar su contacto con los posibles agresores 

de sus derechos o bienes jurídicos tutelados por la ley y el Estado. Así también 

procurar de acuerdo al criterio del operador de justicia las investigaciones necesarias 

para identificar la identidad y ubicación de la niña, niño o adolescente a fin de lograr  
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la reinserción familiar.  Un ejemplo de esta situación es la orden que se puede 

ejecutar a los progenitores a fin de que realicen la inscripción del menor en el registro 

civil. Etc. 

e) Alejamiento temporal del agresor o violador de los derechos o bienes jurídicos de 

la niña, niño o adolescente. 

f) Colocar a la niña, niño o adolescente bajo la custodia emergente de una familia o 

de una institución hasta por 72 horas en el caso de que la autoridad respectiva 

determine la urgencia de esta situación por el inminente peligro que corre el menor. 

Las medidas de protección judiciales   

a) Acogimiento familiar 

b) Acogimiento Institucional 

c) Adopción. 

  Sin embargo resto dos grandes bloques que el Código de la Niñez y Adolescencia 

establece en su normativa respecto de las medidas de protección en favor de los menores 

hay que mencionar que éstas no son las únicas. De hecho el título IV del código en mención 

a partir del artículo 67 al 80 establece “la protección contra el maltrato, abuso, explotación 

sexual, tráfico y pérdida de niñas niños y adolescentes.” 

En los primeros artículos de esta sección se enuncian conceptos de los enunciados 

que se emiten el título, y luego se establecen mecanismos de protección de acuerdo a cada 

una de las categorías antes mencionadas.  

El artículo 74 se refiere a las medidas de prevención y políticas del estado para la 

protección de las niñas, niños y adolescentes. Entre estas directrices se pueden mencionar: 

 La asistencia que se debe a la niñez y adolescencia por parte de las personas 

que se encuentran obligadas a su cuidado y protección. 

 La investigación y prevención de todas las formas de maltrato, vulneración, o 

violación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 La reinserción familiar así como la recuperación de las niñas, niños y adolescentes 

que ha sido víctimas de plagio, traslado ilegal, pérdida o tráfico. 

 El fomento de la cultura del buen trato o a las niñas niño y adolescente. 
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En lo referente a la prevención del maltrato institucional, se puede evidenciar que es 

el Estado a través de su institucionalidad el encargado de la protección y cuidado de las 

niñas, niños y adolescentes en las instituciones tanto públicas como privadas con la 

finalidad de erradicar el maltrato en este sector poblacional. 

El artículo 79 Ibídem se refiere a: 

a) el allanamiento;  

b) acogimiento familiar o institucional; 

c) la inserción de la niña, niño o adolescente; 

d) emisión de boletas auxilio en favor de las niñas, niños o adolescentes en    contra 

de la persona que violenta sus derechos. 

e) Llamamiento de atención al agresor o victimario. 

f) introducción del agresor victimario en programas de atención especializada a fin 

de lograr su rehabilitación y reeducación. 

g) ordenamiento de salida del agresor de la vivienda de la niña, niño o adolescente. 
 

Se puede manifestar que la legislación ecuatoriana establece en su contenido una 

gran cantidad de medidas de protección en favor de las niñas, niños y adolescentes, incluso 

realizar una categorización de las mismas en concordancia con cada uno de los hechos o 

acciones que generan una vulneración de los derechos.  

 

1.1.2. La familia y la protección de las niñas, niños y adolescentes. 

  
Sin duda que el primer ámbito social en que se desenvuelve la vida de un niña, niño 

un adolescente es en el familiar, en este sentido se puede afirmar que es este núcleo social 

el primero en el que se deben observar el cumplimiento de los derechos de los menores, 

cuanto a la protección que se les debe ofrecer para respeto de los mismos. 

 Ahora bien ello no siempre es posible dadas las circunstancias adversas por la 

naturaleza de la vida humana que pueden desembocar en la falta o ausencia de los 

progenitores en el desarrollo y cuidado de sus hijos, de injustamente es que unas razones 

para la adopción de medidas de protección que la situación ya mencionada, aunque no la 

única desde luego. 

 De manera recurrente se alude al criterio de que la familia es el componente 

fundamental en el que se cimienta la sociedad y por medio de esta el Estado, puesto que es 

el conjunto humano que unidos por lazos consanguíneos o por afinidad en donde se 

producen, desarrolla y proyectan los seres humanos  que la conforman. Ello ha puesto que 

es en la familia en donde se inicia la vida social, la convivencia con otros seres humanos, 
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y en donde se desarrollan actividades y valores menos que posiblemente se fundamenta de 

la vida de una persona. (Posada, Gómez, & Ramírez, 2005, pág. 357) 

 Las niñas, niños y adolescentes durante el proceso de desarrollo pertenecen 

generalmente a un grupo familiar, aparte de que los miembros de este sin duda influirán en 

su desarrollo, también es de este mismo grupo el encargado de la manutención y 

sostenimiento saludable físico y mental del menor. De ahí justamente la importancia de la 

familia en el proceso de desarrollo. 

 Es lógico suponer que al pertenecer una niña/o a una familia será esta la encargada 

de velar por su bienestar y protección, sin embargo existen ocasiones en los que esta 

aspiración no se cumple, y como consecuencia de ello se producen vulneraciones en los 

derechos de este grupo generacional de la sociedad, ante lo cual ha sido necesario que el 

estado subsane estos quebrantamientos a través del establecimiento de medidas de 

protección en su legislación. 

 En este contexto es  imperativo que el primer cumplidor, observador y protector de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes sea el núcleo familiar, pues es  quien debe  

otorgar todo ese ambiente afectivo y beneficioso a  las niñas,  niños y  adolescentes. 

Los autores antes citados también establecen que la primera función de la familia 

con respecto de sus niñas niños y adolescentes es la de asegurarles la supervivencia, de 

garantizarles protección, de otorgarles afecto y de hacerlos partícipes de una identidad. 

Pero todo esto no se refiere solamente a un aspecto material de la vida de un ser humano, 

sino que involucra un aspecto inmaterial, como es el afectivo y el psicológico en el cual se 

desenvuelven todos estos elementos materiales. (Posada, Gómez, & Ramírez, 2005) 

El desarrollo de un niño, de una niña, como es evidente abarca muchos ámbitos, 

mismos que en varios aspectos son considerados derechos, y por lo tanto necesarios de 

cumplirse a fin de garantizar el desarrollo integral de los NNA. 

La interdependencia que desarrolla el niño, niña o adolescente dentro de una familia 

potencia el desarrollo de la maduración de la personalidad del individuo, y ello le dota de 

capacidades y de habilidades que serán necesarias en la vida adulta de una persona. La 

familia es entonces el vehículo por del cual una persona puede llegar a la plenitud de su 

desarrollo en cuanto se ha conducido de una manera correcta; así también el hecho de que 

un individuo reciba ataques de distinto tipo dentro de su círculo familiar produce un daño 

considerable no sólo en lo físico,  sino también  en el aspecto psicológico y desarrollo 

emocional, así como la  actitud de ellos  frente a la sociedad. Incluso es la misma familia 
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la que en ocasiones puede ser la victimaria del menor. De ahí que en estos casos por ejemplo 

sea necesaria la extracción de la víctima de ese círculo perjudicial, pero que por la 

necesidad del cumplimiento de sus  esa falencia o falta familiar. 

De ahí que el acogimiento institucional, y familiar, sea el mecanismo que se ha 

adoptado en la legislación tanto para proteger el niño, niña y adolescente de vulneraciones 

en sus derechos,  cuánto para protegerlos de manera temporal de cualquier perjuicio  que 

se les pueda causar por la ausencia o carencia de  la familia. 

1.1.2. Las medidas de protección de las niñas, niños y adolescentes en la 

Legislación Ecuatoriana. 

 La legislación ecuatoriana define a las medidas de protección como aquellas 

acciones que se adoptan por parte de una autoridad competente a fin de proteger a una niña, 

niño o adolecente  de un peligro inminente que le produzca una vulneración de sus 

derechos.  

La normativa a este respecto contenida en el Código de la Niñez y Adolescencia, 

indica los tipos de  medidas de protección. Así mismo la Ley expresa que las medidas de 

protección en favor de las niñas, niños y adolescentes, hacen referencia en su contenido al 

deber de la familia, el Estado y la sociedad a salvaguardar la integridad de las NNA, a 

través de diferentes procesos, y de  acuerdo al ámbito de la aplicación y competencia de 

cada estamento nombrado. 

En conclusión, se puede manifestar que las medidas de protección que la ley 

establece para salvaguardar los derechos y bienes jurídicos de las niñas, niños o 

adolescentes establecidos y determinados no sólo en el acogimiento familiar o  institucional 

de los mismos, sino que existen otras medidas y acciones que buscan proteger la integridad 

física, psicológica y emocional de los menores. El acogimiento en sus distintas 

modalidades, es una medida de protección de última opción, ya que sólo se recurre en los 

casos en que el menor no posee familia, o que la agresión de sus derechos es propiciada 

justamente por este núcleo social.  

En todo caso el Estado pretende a través de su normativa la protección, tutela y 

salvaguarda de los derechos y la integridad física, psicológica y emocional de las niñas, 

niños y adolescentes. 
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1.2. El acogimiento 

1.2.1. Concepto 

El acogimiento, según Osorio, es una acción por lo cual se acoge en un 

establecimiento de beneficencia a una persona desvalida o que posee condiciones de 

pobreza, con la finalidad de remediar esta carencia y garantizar su subsistencia. (2010, pág. 

29) 

Esta figura del acogimiento si bien es cierto en su esencia consiste en que una 

persona es receptada en una institución como finalidad de que la misma le preste los 

cuidados necesarios y que requiera a fin de mitigar las condiciones de carencia sean 

materiales o afectivas por lo menos en parte de un menor que se encuentra en condición de 

desventaja en los ámbitos ya mencionados. 

El acogimiento en general es una medida de protección mediante la cual se otorga el 

cuidado, la custodia, el tratamiento, e incluso el desarrollo de un individuo cuya 

permanencia en otro sitio, o bajo el cuidado de otras personas, la representa un 

peligro inminente. (Padial Albás, 2012, pág. 78) 

 

 

El acogimiento busca esencialmente la protección de la personas, ante la vulneración 

de sus derechos o bienes jurídicos por parte de otros, así como también esta institución 

jurídica busca de manera subsidiaria otorgar el cuidado y la salvaguarda de un individuo a 

una institución cuando esta no posea ningún familiar que pueda otorgarle protección y 

cuidado. 

1.3. Tipos de acogimiento 

  
Como se ha visto, el acogimiento es una acción por la cual se entrega a un individuo  

que se encuentre en condición de vulnerabilidad y de peligro inminente,  a una institución 

con la finalidad de que en esta se garantice su seguridad, y su integridad física y psicológica. 

Por supuesto que varios pueden ser los tipos y las personas que pueden ser acogidos 

en distintas instituciones. Así por ejemplo los indigentes, personas abandonadas, personas 

con enfermedades catastróficas, pueden ser consideradas para estos casos. 

Sin embargo en el caso que interesa, el acogimiento analiza especialmente en el 

ámbito de la protección de las niñas, niños y adolescentes, quienes por esta condición 

necesitan de ciertas características del acogimiento, con la finalidad de que se pretenda un 
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desarrollo integral de sus capacidades físicas, psicológicas y emocionales. La importancia 

que el acogimiento tiene es otorgar  beneficios para los menores. 

En este sentido que se han establecido cuatro tipos de acogimiento: 

1.3.1. Acogimiento familiar. 

Es una medida de protección por la cual una niña, niño o adolescente en situación de 

riesgo o de desamparo por la carencia de familiares, por la incapacidad de cuidados de 

estos, o por la renuencia de los mismos al cuidado, se torga el cuidado de las niñas y niños 

a una familia que lo acoge, en condiciones similares a que como fuera un miembro más de 

esa familia. 

El acogimiento familiar según los especialistas es el más beneficioso de este tipo de 

instituciones puesto que se le otorga al menor un ambiente propicio para su desarrollo, 

ambiente en el que se siente seguro, estable y vinculado efectivamente al hogar que lo 

acoge lo que sin duda produce un mejoramiento en su auto estima y desarrollo integral. 

Este tipo de acogimiento también presupone un tratamiento personalizado del 

individuo que es acogido, puesto que por lo general es aplicado de manera particular, 

es decir, no son grupos de niños, niñas o adolescentes que se entregan a una familia 

indistintamente, sino que son entregados únicamente el individuo (y en casos con 

sus hermanos) a una familia para que esta la o los acoja como miembros familiares. 

(Padial Albás, 2012, pág. 66) 
 

El acogimiento familiar puede realizarse en dos ámbitos; por un lado se puede 

otorgar la custodia y cuidado del menor a familiares consanguíneos o por afinidad del 

mismo, siempre y cuando éstos no sean los involucrados en el peligro del que se le pretende 

proteger y que además brinden las condiciones necesarias que demanda el desarrollo 

integral y saludable de una niña, niño y adolescente. (Padial Albás, 2012) 

Por otro lado, el acogimiento familiar también puede ser otorgado en cumplimiento 

por un núcleo de esta naturaleza pero ajeno al ámbito del menor, es decir por una familia 

que no posea vínculo consanguíneo o por afinidad con él o ella. A este tipo de acogimiento 

se lo denomina también como pre adoptivo. 

Los criterios con los que se establece la elección de qué tipo de acogimiento se han 

de aplicar a un menor sea en base al principio del interés superior de niño, a fin de que a 

raíz de este se establezca lo que le es más beneficios y le represente una seguridad y 

desarrollo integral. 
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Hay que mencionar también que el acogimiento familiar es una medida de protección 

al menor que con posterioridad puede formalizarse para que éste acogimiento pase o pueda 

conducir a una adopción, y por lo tanto pasar el menor a ser parte de la familia que lo 

acogió.  

1.3.2. Acogimiento pre adoptivo. 

Este tipo de acogimiento es el paso previo para la concesión de la adopción de una 

niña, niño o adolescente. Se tiene la finalidad que en primer término se establezca un 

vínculo entre las partes a fin de determinar la viabilidad y afinidad para que un individuo 

sea  acogido en el seno de una familia.  

La finalidad ulterior de ese tipo acogimiento es la adopción, en estos casos es 

necesario que el menor, así como la familia que pretende la adopción, posean una adecuada 

situación jurídica, y tengan además las características necesarias que establece la ley para 

la sustanciación y aprobación del proceso. 

El acogimiento pre adoptivo suele aplicarse en dos escenarios; uno conjuntamente 

con el acogimiento la presentación de la solicitud al juez a fin de que este ordene  y legalice 

la situación del menor y de quienes lo acogen; y otra, en los casos en que con la finalidad 

de tener éxito en el proceso de adopción primero se realiza un otorgamiento temporal de 

acogimiento, para posteriormente presentar la solicitud de adopción con este antecedente, 

constituyendo ello un elemento de convicción para que el operador de justicia otorgue la 

adopción. (Padial Albás, 2012, pág. 66) 

En este contexto, al decir de Padial Albás (2012, págs. 65,66), la adopción  

Es la mejor medida posible para proteger a determinados menores que se hallan en 

circunstancias extremas, no siempre tiene éxito en el caso concreto por cuestiones 

de incompatibilidad, por problemas de protección del menor y también de la propia 

familia adoptante, pero justamente para atenuar estos obstáculos y favorecer el éxito 

de las adopciones se ha establecido en algunos ordenamientos un periodo de 

convivencia del menor con su previsible familia adoptiva previa a la constitución de 

la adopción.  De ese modo puede comprobarse si las relaciones que se establezcan 

entre ellos aconsejan a seguir con el proceso de adopción. 

 

1.3.4. Acogimiento simple. 

Este tipo de acogimiento es transitorio, momentáneo, dura el tiempo en que el menor 

sea sacado de su entorno familiar y volver a integrarlo al mismo por cuanto han pasado las 

circunstancias que obligaron a su apartamiento. 
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El acogimiento simple también termina cuando el menor no necesariamente ha 

pasado a la reintegración de su familia biológica o por afinidad, sino que ha sido adoptado 

por otra. 

El acogimiento temporal puede realizarse tanto en instituciones destinadas para este 

efecto como también en familias ajenas al menor. En este caso se habla de acogimiento 

familiar simple. (Marre, 2004, pág. 179) 

Hay que mencionar que en cualquiera de los dos casos anteriores es el Estado a través 

de sus instituciones el encargado de supervisar a las familias que acogen un menor así como 

las instituciones que realizan esa misma labor a fin de garantizar la protección y estados 

saludable físico y mental de las niñas y niños y adolescentes.  

 Los casos de acogimiento simple se desenvuelven permanentes en las siguientes 

circunstancias: 

a. Permanencia temporal de la niña, niño o adolescente en una familia ajena por una 

situación de emergencia de la familia biológica. 

b. Permanencia temporal de un menor o menores dentro del círculo familiar 

consanguíneo, mientras los padres mejoran las condiciones de vida o subsanan la 

situación que  ha puesto en riesgo a las niñas con niños.  

De manera preferente se busca que el acogimiento familiar simple en este caso, sea 

por un lado con un círculo familiar cercano que esté en condiciones adecuadas de vida, así 

como también estos guarden una afinidad que procure al niño o niña un desarrollo efectivo 

y bienestar durante su permanencia. 

c. El acogimiento simple o temporal también puede ser un periodo de prueba anterior 

al proceso de adopción, con la finalidad de establecer la viabilidad de realizar este 

proceso tanto por la adaptación del niño o niña, cuanto por la aceptación de la familia 

que pretende la adopción. (Marre, 2004, pág. 179) 

En conclusión el acogimiento simple, sea familiar  o institucional, es un proceso de 

estancia temporal de la niña, niño o adolescente, a fin de procurar su protección y 

salvaguarda mientras dura el estado de emergencia que forzaron su salida del núcleo 

familiar.  



28 

 

El acogimiento simple temporal también es el paso previo para un proceso de 

adopción, y se busca través del mismo evidenciar la adaptabilidad por lo tanto del menor 

como de la familia, a fin de procurar un éxito en el proceso de adopción. 

1.3.5. Acogimiento permanente. 

Como su nombre lo indica es un estatus de acogimiento temporalmente indefinido, 

es decir, que no se halla establecido el tiempo de duración del mismo, o en su defecto es 

un amparo prolongado al que se acoge un menor cuando no es posible o no se prevé un 

retorno del mismo a su familia biológica ni a corto ni a mediano plazo. (Padial Albás, 2012, 

pág. 65) 

Por lo general este tipo de acogimiento permanente suele buscar que se cumpla en 

una familia, sea ésta biológica, por afinidad, o ajena al menor o menores implicados en el 

proceso. 

Esta condición de acogimiento permanente suelen estar sometida a protocolos y 

requerimientos que se establecen en la ley a fin de garantizar el bienestar del menor, 

justamente la condición de permanencia bajo este estatus así lo demanda y requiere, pues 

la convivencia prolongada exige el cumplimiento de ciertos mínimos a fin de que el menor 

acogido pueda desarrollarse en un ambiente familiar y beneficioso para su crecimiento 

integral. (Padial Albás, 2012, pág. 65) 

Hay que mencionar también que este tipo de acogimiento entraña varias dificultades 

por la naturaleza misma de la amplitud temporal y de la incertidumbre que puede generar 

este tipo de acción tanto en el menor como en quienes lo acogen.  

Padial Albás por su parte sostiene que el proceso de acogimiento permanente suele 

complicarse más conforme la edad del individuo se incremente, es decir, en niños pequeños 

el proceso de adaptación es mucho más fácil y manejable, en tanto que en niños mayores y 

adolescentes el proceso de adaptabilidad y de interacción suele acarrear varias 

complicaciones, ello como consecuencia de un desarrollo mayor de la personalidad del 

individuo, así como un entendimiento mayor de la problemática que lo condujo a esa 

situación, lo que le  ha generado en muchos de los casos conductas “ problemáticas”, que 

deben ser superadas durante el proceso de acogimiento. (2012, pág. 65) 

La diferencia clara entre lo que consiste el acogimiento permanente cuando éste es 

de manera familiar, con respecto a la adopcion, es que estas categorías aunque similares en 

su forma tienen una diferencia jurídica radicalmente diferente.  
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El acogimiento permanente no implica una filiación del acogido con respecto la 

familia que lo acoge, es decir, el estatus de persona ajena a la familia se mantiene. En tanto 

que en el proceso de adopción, está implícita la filiación, con todas sus consecuencias 

jurídicas entre la niña, niño o adolescente y en la familia que lo adopta. 

A lo mencionado hay que añadir que el acogimiento permanente puede ser revertido 

en cualquier momento, tanto por una disposición judicial, por la superación del estado de 

emergencia que propició el acogimiento de la niña, niño o adolescente; cuanto porque el 

individuo cogido ha superado la edad para ser considerado bajo este programa 

jurídicamente establecido y especialmente destinado al sector poblacional antes 

mencionado. (Padial Albás, 2012) 

Por su parte en el proceso de adopción, la filiación jurídica es irreversible y no 

termina por ninguna de las circunstancias antes mencionadas en el proceso de acogimiento 

familia permanente. 

En definitiva las implicaciones jurídicas del acogimiento sea permanente o de 

cualquier otro tipo resultan en cierto tiempo similares en cuanto son susceptibles de ser 

terminadas así como no existe el vínculo jurídico filial con la familia que acoge, en tanto 

que el proceso de adopción es una categoría jurídica  diferente al acogimiento como ha 

quedado evidenciado. 

1.3.6. Acogimiento remunerado. 

Es aquel tipo en el cual las personas que cogen a otro reciben un pago por lo 

prestación de este amparo o refugio por parte del estado, o de la institución del mismo que 

tiene a su cargo la regularización, normatividad y administración del acogimiento. 

El acogimiento remunerado es concebido como la prestación económica que se 

otorga con la finalidad de sufragar los gastos que demanda el acogimiento de una niña, niño 

o adolescente o de cualquier tipo de persona que se encuentra bajo estos programas en la 

legislación respectiva de un estado. Esta contribución económica que se otorga es para la 

manutención del acogido de manera digna y suficiente a fin de garantizar su subsistencia y 

salud mientras dure esa condición. (Clavijo, Junquera, & Martinez, 2006, pág. 58) 

En el acogimiento remunerado también suele estar integrado una intención de 

favorecer a familias extensas que no posean suficientes recursos económicos para su 

manutención y a través de acoger a otros pueda ser merecedores por parte del estado de un 

aporte económico que coadyuve a su vez tanto a su manutención como la del menor 
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acogido. Desde luego que en estos casos existe un conjunto de requisitos y parámetros a 

tomarse en cuenta por parte de la administración pública para determinar a una familia 

como capaz de acoger a un individuo. 

El acogimiento remunerado es también un mecanismo de amparo no solamente 

aplicado a los casos de niñas, niños y adolescentes sino también a otros sectores de 

población considerada como vulnerable por los distintos estados de salud o te carencias 

económicas o familiares que pueden poseer. Así por ejemplo en España existe el 

acogimiento remunerado en el caso de personas que posean discapacidades graves, o 

padezcan algún tipo de enfermedad catastrófica, que sean acogidas por familias para su 

cuidado. El estado les otorga un aporte económico con las finalidades ya mencionadas. 

 Acogimientos remunerados por situaciones de emergencia son aquellos casos en 

que el menor se encuentre en serio riesgo y que no cuente con familia que pueda proteger, 

así como que las condiciones del mismo no permitan el acogimiento en una institución 

estatal. Bajo estos parámetros seas emergente que el menor sea acogido de manera urgente 

en una familia ajena misma que recibe un estipendio por esta razón, no como un salario, 

sino como un aporte para el mantenimiento del menor urgido. (Clavijo, Junquera, & 

Martinez, 2006, pág. 58) 

1.3.7. Acogimiento institucional. 

Al igual que en los casos anteriores se implementa este tipo de acogimiento en niñas, 

niños y adolescentes que por diferentes circunstancias no puede permanecer en su entorno 

familiar o carecen de él, pero que diferencia de las otras modalidades acogimiento en este 

caso será realizada en una institución destinada a esa finalidad. Es decir, no se encarga la 

custodia del menor a una familia, ni propia, ni lejana, sino que es conducido a una 

institución generalmente estatal  para que sea éste quien otorga el cuidado y la tenencia 

mientras dura el estado de peligro del menor. (Marre, 2004, pág. 245) 

Si en general el acogimiento como medida de protección de las niñas, niños y 

adolescentes es de última ratio, el acogimiento institucional es una medida extrema que 

sólo se aplica en los casos de que no exista la probabilidad de otro tipo de acogimiento, 

como el familiar por ejemplo.  Así esta medida se aplica ante la inexistencia de familia que 

puedan prestar tutela y protección al menor. (Marre, 2004) 

En el caso de la legislación ecuatoriana el acogimiento institucional es aplicado en 

niñas, niños y adolescentes comprendidos entre los 0 meses y 17 años 11 meses de edad, 
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luego de este rango cronológico el estatus jurídico de la persona cambia, pasa a ser 

considerado un adulto por lo tanto ya no posee los beneficios y prerrogativas que se 

establecen la ley para el caso de los menores.  

1.4. Tratamiento del acogimiento institucional en el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Como se había mencionado el acogimiento institucional es la medida por la cual  se 

entrega a una niña, niño o adolescente a una institución, o centro de refugio con la finalidad 

de que sean, como sostiene Delgado Linares, a ser  

Atendidos de forma integral, cuidando su salud física y psicológica, velando por su 

desarrollo personal a través de un proyecto individualizado. Este tipo de acogimiento 

está destinado a aquellos menores que no pueden permanecer en sus hogares. 

Proporciona a los menores un lugar de residencia, convivencia, protección y 

educación diferente al hogar familiar. (2012, pág. 247) 

 

Hay que insistir en que el acogimiento institucional es una medida extrema,  que sólo 

se la realiza o debe realizarse ante la posibilidad por un lado de un potencial riesgo del 

menor, y por otro de que este no posea familia que pueda acogerlo y protegerlo.  

Sostiene Delgado Linares que, estos centros de protección de niñas, niños y 

adolescentes así como el acogimiento es la medida más adecuada especialmente para los 

adolescentes próximos a obtener la mayoría de edad (18 años en la legislación ecuatoriana), 

puesto que durante esta etapa cronológica los individuos acogidos o en situación que 

amerita aquello, suelen presentar problemas de adaptación en otras familias, por lo que el 

acogimiento institucional representa la opción más viable puesto que puede ser tratados por 

personal especializado y técnico para comprender y tratar su situación . (2012, pág. 247)  

En este sentido es que el acogimiento de este tipo se puede decir es viable ante dos 

circunstancias fácticas, cuando la niña, niño o adolescente no posee una familia que pueda 

acogerlos, o que incluso teniendo el acogimiento puede representar un peligro para el o la 

menor; y, dos, en los casos en que los menores por su situación cronológica, o por la decida 

de un tratamiento especializado deban ser destinados a una institución que cuente con la 

infraestructura y personal calificado para su protección y tratamiento. 

Estrictamente en el plano jurídico normativo de la legislación ecuatoriana, el 

acogimiento institucional se halla comprendido  el Código de la Niñez y Adolescencia. 

En dicho cuerpo legal se menciona los objetivos del acogimiento institucional 

indicando que éste es una medida transitoria de protección que debe ser dispuesta por el 
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operador de justicia – es decir el juez o jueza competentes – sólo en los casos en que no sea 

posible otorgar a la niña, niño o adolescente en acogimiento a familiares. Menciona la 

norma que el acogimiento institucional será la última opción de aplicación de esta medida.  

Dispone finalmente el artículo 232 que el acogimiento institucional deberá 

propender siempre a preservar, fortalecer y mejorar, así como a restituir los vínculos 

familiares que deben existir entre el menor y la familia. La finalidad del acogimiento 

institucional, como es transitoria, por supuesto es la reinserción de la niña, niño o 

adolescente a su familia biológica, o en último de los casos viabilizar el proceso de 

adopción. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2016) 

El contenido de la norma reafirma el carácter momentáneo que debe tener el 

acogimiento institucional, pues la finalidad de esta institución jurídica es la reinserción del 

menor en la familia, si es posible en la biológica o en su defecto en la familia adoptiva. Ello 

por supuesto direccionado al cumplimiento del derecho que asiste a las niñas, niños y 

adolescentes a vivir y poseer una familia, así  como vivir en un ambiente familiar por las 

diversas ventajas que ello representa para su vida, y su desarrollo integral.  

El artículo 233 del CNNA, establece cinco formas del acogimiento institucional 

lógicamente se desprenden de los hechos que pueden acontecer luego del acogimiento. Por 

un lado es obvio que esta medida termina cuando el menor sea reinsertado en su familia 

biológica o adoptado por otra. Así también se debe recordar que este tipo de medida sólo 

es aplicable para aquellos individuos menores de 18 años, por lo tanto, una vez superada 

esta edad lógicamente que la persona deja de ser sujeto jurídico del Código de la Niñez  de 

por lo tanto las prerrogativas que en él se establecen ya nos aplican en ese caso. 

Justamente a criterio de la autora otro de los problemas sociales que se desprenden 

del abandono de las niñas, niños y adolescentes, si bien la legislación establece medidas de 

protección en favor de los menores de dieciocho años, es necesario también plantearse la 

interrogante sobre cuál es la situación en que queda una persona que pese  haber cumplido 

la mayoría de edad, aún se encuentra con los mismos problemas y afectaciones que le 

originaron la separación o ausencia de su familia. 

El artículo 234 menciona que las normas que se deben aplicar en el caso del 

acogimiento institucional son las mismas atinentes al acogimiento familiar, especialmente 

aquellas que hacen relación al acogimiento por causas de pobreza, contribución económica, 

así como deberes y obligaciones de la escogiente.  
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Hay destacar que en la legislación ecuatoriana se establece el acogimiento 

institucional  desprovisto de finalidades de lucro. 

Finalmente hay que mencionar que en el documento emitido por el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social  denominado “Norma técnica para la prestación de servicios  

en  entidades de atención de acogimiento en las modalidades de casa hogar y acogimiento 

institucional.”, no se menciona tiempos de duración del acogimiento. 

En el capítulo II, en el artículo 7, se establece que  los centros acogimiento 

institucional son  “espacios adecuados 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 entidad  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.” (2017). 

En conclusión, el acogimiento institucional es una medida que debe ser emitida 

solamente por autoridad judicial, es decir por el juez o jueza de la niñez, misma que por 

sobre todo debe tener un carácter temporal, transitorio, y en cuyo tiempo se deberá dar 

protección, cuidado y tratamiento integral a la niña al niño y adolescente a fin de cumplir 

con observancia de sus derechos que constitucionalmente se le reconoce. 

 

1.5. El  acogimiento institucional prolongado o indefinido y sus efectos en las niñas, 

niños y adolescentes.   

  
El acogimiento, como se ha indicado, es una medida administrativa o judicial que 

tiene la finalidad de salvaguardar la integridad física,  psicológica y/o emocional de las 

niñas, niños y adolescentes, así como la protección de la aplicación de sus derechos, todo 

ello ante un inminente peligro que les pueda representar el lugar habitual de vivienda. 

El acogimiento institucional es una medida extrema que debe tomar la autoridad 

competente ante la carencia de familiares que puedan acoger a un menor en estado de 

peligro.  

Así en esta situación es necesario salvaguardar ante todo la integridad de los bienes 

jurídicos y de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y ante ello es necesario 

destinar al menor en peligro a un centro especializado para protegerlo de cualquier 

vulneración o empeoramiento de su condición o ambiente de peligro.  
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Es evidente que el principal efecto que puede representar el acogimiento  

institucional es por supuesto el alejamiento de la familia de la niña, niño o adolescente, y 

ello con las consecuencias propias de vivir alejado del ambiente y contexto afectivo que la 

situación puede acarrear. Cierto es que en algunos casos es preferible que el menor sea 

desarraigado de su familia por el peligro que ésta le podría representar en la vulneración de 

sus derechos y bienes jurídicos, pero esta situación desde luego no puede ser indefinida, 

pues aparte de que el vivir en un ambiente familiar es un derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, es solamente en un ambiente de este tipo en donde un ser humano en etapa 

de desarrollo puede lograr una evolución integral de sus habilidades cognitivas y emotivas 

especialmente. Por lo tanto vivir desarraigado de una familia de manera indefinida o peor 

aún de manera permanente, por supuesto que dejará huellas indelebles en la formación de 

una persona, vulnerando sus derechos. 

El acogimiento institucional si bien es considerado por muchas legislaciones, así 

como por la cultura social como un sistema de protección en favor de las niñas, niños y 

adolescentes por la condición de peligro de que está medida puede evitar o provocar , no 

es menos cierto que también ha sido considerado a debate el hecho de que el acogimiento 

institucional puede constituir una vulneración a los derechos del menor cuando es aplicada 

de manera no técnica y no delimitada temporalmente, es decir, esta medida debe ser 

aplicada, tanto de manera extrema, como última opción , y cuanto lo más corto posible 

pueda ser, pues según datos el impacto de la internación de un menor en el centro provoca 

serios efectos cognitivos y emocionales en los niños, especialmente en aquellos menores 

de 3 años, niños/as con discapacidad, sean estas físicas o mentales; menores  migrantes , y 

aquellos que se encuentran en condiciones extremas de pobreza. (UNICEF, 2013) 

Brent Amasen, Director Regional de la Oficina Regional para América Latina y el 

Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), manifiesta que si 

bien los estados pretenden otorgar garantías de protección a los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes a través de distintas medidas administrativas así como legales, las políticas 

públicas deben apuntar principalmente hacia el fortalecimiento de la familia, como 

principal núcleo protector de los derechos y bienes jurídicos de los menores. Así como 

también es necesario que en los casos de acogimiento institucional estos centros serán una 

alternativa que presta adecuadas condiciones en favor de los menores , así mismo tanto el 

proceso de acogimiento como el proceso de reinserción familiar debe ser paulatino 

técnicamente aplicado de acuerdo a las necesidades y situación de cada niña o niño . (2013) 
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Esta misma institución internacional sostiene a través de sus estudios, que el 

acogimiento institucional aplicado en niñas, niños y adolescentes de manera prolongada, 

ocasiona serios perjuicios en quienes la sufren, por lo tanto es necesario que esta medida 

sea aplicada en casos absolutamente necesarios y por períodos lo más cortos posibles . 

(UNICEF, 2013) 

Las largas etapas de permanencia en niño, niña o adolescente en un centro de 

acogimiento especialmente durante los primeros años de la niñez,  producen en el individuo 

perjuicios irreversibles en el desarrollo de capacidades cognitivas, y afectivas. Incluso los 

niños, niñas o adolescentes que han sido aportados, o que han sido integrados a familias de 

acogida, ajena se sobreentiende, poseen un mejor rendimiento y desarrollo de capacidades 

físicas, mentales y emocionales que aquellos individuos que han permanecido en 

acogimiento institucional prolongado. (Ferrandis Torres, Díez Sánchez, & Sanz, 2009, pág. 

132) 

Señala Ferrándiz y otros autores que los perjuicios no sólo se pueden evidenciar en 

el desarrollo de las capacidades afectivas, como lógicamente se podría suponer es una 

consecuencia del desarraigo familiar, sino que incluso el desarrollo lento se evidencia en 

factores físicos y cognitivos en comparación de otros sujetos de la misma edad sometidos 

a condiciones de desarrollo en entorno familiar. 

Investigaciones demuestran que los niños, niñas y adolescentes, que han sido 

adoptados logran un mejor rendimiento físico, académico, emocional, afectivo logrando 

ello a un mejoramiento de capacidad de relación social con los demás miembros de una 

comunidad. (UNICEF, 2013) 

En este contexto es que especialmente aquellos niños que poseen algún tipo de doble 

vulneración, como padecer de condiciones que se han mencionado pueden ser proclives a 

un perjuicio  mayor en el caso de un acogimiento institucional prolongado.  

Por otro lado también hay que mencionar que las instituciones de acogida, pese a 

contar con personal técnico e infraestructura  para su cometido, son proclives al 

cometimiento de acciones que violentan o vulneran los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes.  

En definitiva el hecho de colocar a un menor en instituciones de acogimiento, si bien 

por un lado puede buscar la protección de sus derechos, así como salvaguardarlo de un 

peligro inminente que ponga en peligro su integridad física, mental o emocional, el 

prolongado acogimiento puede producir perjuicios irreversibles en una niña, niño y 
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adolescente, en todos los aspectos, por lo tanto esta medida del acogimiento institucional a 

más de ser extrema y de última opción debe ser aplicada en el menor tiempo posible, y una 

vez superada la condición de vulnerabilidad o de peligro de los derechos y bienes jurídicos 

de los menores, buscar la reinserción familiar de los mismos, entendiendo este último como 

todo proceso en el que un individuo menor pueda ser acogido en un seno familiar. 
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TITULO II 

EL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL VS. EL ACOGIMIENTO 

FAMILIAR 

2.1. Definición de acogimiento familiar. 

Como se ha mencionado, el acogimiento familiar es un tipo de medida de protección 

judicial- según nuestra legislación- de carácter temporal, por la cual una niña, niño o 

adolescente es amparado en una familia, sea esta propia o ajena a fin de lograr un entorno 

favorable tanto para el desarrollo integral del o la menor, cuánto para prevenir cualquier 

vulneración de sus derechos cuando éstos son causados dentro del propio seno familiar, en 

especial en lo referente a padres y madres. 

El acogimiento familiar tanto propio como ajeno es una medida de carácter extremo 

y temporal como todo tipo de acogimiento, esta acción ha de realizarse sólo y 

exclusivamente mientras dure o se mantenga el peligro en contra del menor. Generalmente 

luego de la aplicación de este tipo de medida y superado el peligro se busca que la niña, 

niño o adolescente vuelva a la vivienda familiar, sin embargo que esto no es posible, 

recomiendan los expertos en el tema, que el acogimiento familiar pase a ser un proceso de 

pre adopción, con la ulterior finalidad de que la niña, niño o adolescente sea adoptado por 

la familia que lo acogió inicialmente. (Padial Albás, 2012, pág. 67) 

 El acogimiento familiar se caracteriza por ser una alternativa de protección social a 

las niñas, niños o adolescentes que atraviesan por dificultades que les impiden permanecer 

dentro de su seno familiar. Este tipo de acogimiento busca entonces ofrecer un ambiente 

de hogar a los menores a fin de que éstos puedan ser atendidos de manera adecuada tanto 

psicológica, emocional y materialmente por la familia que los acoge. 

El acogimiento familiar busca suplir, por lo menos en parte, la privación de cuidado 

parental que puede llegar a tener algunos menores por diferentes calamidades o dificultades 

que atraviesan los padres y madres, o cualquier miembro de la familia que se haya quedado 

cargo del menor.  

El beneficio de este tipo de acogimiento a decir de tratadista Acedo, radica 

principalmente en que el menor acogido puede desarrollar una vida de familia, lo que le 

garantiza un mejor desarrollo integral de sus capacidades físicas, psicológicas y 

emocionales; así como también por otro lado, permite a quienes lo cogen adopten 
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obligaciones y garantías de proporcionarle a un menor en estado de indefensión el contexto 

social y material que propendan a una buena calidad de vida. (2014, págs. 253, 254) 

Así como hay ciertas condiciones que se han de dar para que un menor pueda ser 

sujeto de aplicación de acogimiento familiar, hay que mencionar también que el hogar que 

acoge  debe reunir ciertas características de la ley, así como el operador de justicia, o la 

entidad estatal encargada de velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes debe 

tomar en cuenta para garantizar un adecuado tratamiento evidencia del niño o la niña o el 

adolescente. Así es necesario que la familia de acogimiento tenga claro el criterio de 

temporalidad de este hecho; así como también ha de permitir que la institución o autoridad 

realice un seguimiento de la relación que se genere a raíz de la aplicación de la medida del 

acogimiento familiar. En ciertos casos es necesario también que se mantenga un vínculo 

entre el menor con su familia biológica, pese a que no viva con ella, por las condiciones 

dificultosas que se han generado en ese entorno.  

También suele valorar la autoridad, así como la legislación, el hecho de que la 

familia de acogida posea características tanto materiales como psicológicas y emocionales 

capaces de garantizar a la niña, niño o adolescente un desarrollo armónico e integral de sus 

capacidades y valencias físicas y espirituales. (Acedo Penco, 2014, pág. 254)  

Es necesario precisar que el acogimiento familiar no es lo mismo que la adopción, si 

bien ambas medidas tienen un proceso y sustanciación jurídica y social que puede ser 

parecido en algunos de sus objetivos y formas de aplicarse, cada una de estas categorías 

responden a diferentes necesidades y finalidades. Así por ejemplo la adopción es un 

proceso judicial irrevocable, y mediante el cual se generan vínculos jurídicos entre las 

personas que adoptan y el adoptado, efectos que son similares a los que se originan por el 

parentesco consanguíneo filial, de hecho, las legislaciones no establecen diferencia alguna 

entre hijos adoptivos, e hijos naturales, nacidos en el seno de su familia. (Acedo Penco, 

2014, pág. 255) 

El acogimiento familiar en tanto es de carácter temporal, por lo general es aplicado 

durante un tiempo que la ley lo establece, así como también suele considerarse el tiempo 

de duración de la condición causante del peligro o de la vulneración de los derechos del 

menor, o que la situación perjudicial llegue a su fin. 

En conclusión puede manifestarse que el acogimiento familiar es una medida de 

protección contemplada en la legislación de un estado, con la finalidad de proporcionar a 

las niñas, niños y adolescentes hogares temporales de acogida hasta que sean superados las 
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situaciones de riesgo o peligro del menor en sus derechos o bienes jurídicos. Situaciones 

que por su naturaleza justamente hacen incompatible la permanencia del niño, el niño o 

adolescente con su familia. 

El acogimiento familiar es también una medida alternativa y de prelación  al 

acogimiento institucional, puesto que la primera ofrece un ambiente más adecuado y 

emocionalmente conveniente para el desarrollo del menor. El acogimiento familiar no 

busca sustituir a la familia de las niñas, niños o adolescentes, sino que buscar a través de 

su implementación proporcionarle de manera temporal un ambiente adecuado de atención 

y de afecto hasta lograr la reunificación familiar. 

2.1.1. Modalidades de acogimiento familiar. 

De acuerdo a la finalidad que se persigue en el caso del acogimiento familiar, Acedo 

menciona que esta medida puede ser bajo las siguientes modalidades; 

- Acogimiento familiar simple. 

Es un tipo de medida transitoria aplicable mientras dure la situación de crisis en que 

se debería desenvolver la niña, niño o adolescente, y lógicamente esa situación la de 

entrañar un peligro a sus bienes jurídicos y derechos.  

El acogimiento familiar simple por lo general se prevé que será de corta duración y 

busca en un futuro mediato la reincorporación del menor a su familia propia; o de ser el 

caso, ante la persistencia de la situación de crisis vulneradora la autoridad competente 

establecerá una medida de protección más estable y duradera. (Acedo Penco, 2014, pág. 

255) 

- Acogimiento familiar permanente. 

Este tipo de acogimiento es aplicado en los casos en que tanto la autoridad estatal 

competente cuanto que el operador de justicia, ha considerado que por distintas 

circunstancias así como generalmente la edad del acogido,  sea necesaria una permanencia 

más duradera o definitiva de este en el hogar de acogida. 

Uno de los criterios más aplicados para la aplicación de este tipo de acogimiento es 

el de tomar en cuenta el interés superior del niño, puesto que, si bien la ley puede delimitar 

una temporalidad del aplicación de acogimiento las circunstancias de peligro o de crisis 

pueden prolongarse por más de ese tiempo, haciendo necesario entonces extender la 

medida. (Acedo Penco, 2014, pág. 55) 
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El acogimiento permanente en una familia obedece también a la condición de 

inexistencia de garantías en la reinserción del menor a su familia, incluso el deseo del 

mismo menor suele ser una circunstancia a tomarse en cuenta para extender el acogimiento 

familiar transformándolo en permanente. 

- Acogimiento familiar pre-adoptivo. 

Este tipo de acogimiento tiene el objetivo ulterior de que la niña, niño o adolescente 

sea adoptado por la familia que lo acoge. Se aplica esta medida con la finalidad de 

establecer y determinar la conveniencia o no de la iniciación de un proceso de adopción. 

Durante el periodo de permanencia del menor en la familia que lo acoge se valora la 

adaptabilidad tanto del mismo cuanto del hogar que lo acoge, ello con la finalidad de 

precisar la compatibilidad y afinidad de que lleguen a formar una familia. 

El acogimiento busca en definitiva tratar de garantizar el éxito del proceso de 

adopción de una niña, niño (Acedo Penco, 2014, pág. 255) 

Acedo menciona que deben ser tres los requisitos que se han de tomar en cuenta 

especialmente en este caso:  

a. Que la familia acogedora cumpla con los requisitos que establece la ley tanto para 

ser considerada como carta acogimiento cuanto para ser considerada familia de 

adopción.  

b. Que la familia de acogida emita su voluntad o pretensión de adoptar al menor 

desamparado. 

c. Que el menor a quien se pretende adoptar cumpla con todos los requisitos y 

situación jurídica que permitan viabilizar y sustanciar un proceso de adopción, así 

como que el menor sea considerado como sujeto para tal objetivo. (Acedo Penco, 

2014, pág. 255) 
 

El acogimiento familiar pre adoptivo es en definitiva un proceso de adecuación entre 

la familia y el sujeto a ser adoptado, a fin de realizar un proceso de incorporación y  mutuo 

reconocimiento, y garantizar de esta manera el éxito del proceso de adopción. 

2.1.2. Parámetros de valoración de idoneidad de las familias acogedoras. 

Acoger a una niña, niño o adolescente implica una responsabilidad de importancia, 

tanto para el estado en la concesión de esta medida a una familia, cuanto de esta última 

sobre el cuidado y protección de un menor, en virtud de ello es que las familias acogedoras 

han de reunir una serie de requisitos , o dicho de otra manera la autoridad competente tanto 

administrativo como judicialmente ha de valorar y tomar en cuenta ciertos parámetros que 
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puedan garantizar una ejecución de acogimiento de manera exitosa y que garantice el 

bienestar por sobre todo de las niñas y niños y adolescentes.  

En este sentido es que algunas instituciones no gubernamentales así como autores 

expertos en la materia señalan que entre los parámetros a tomarse en cuenta para valorar la 

idoneidad de una familia de acogida se ha de considerar los siguientes aspectos:  

- Todos los miembros de la familia acogedora deberán poseer una motivación 

compartida en ayudar a una niña niño o adolescente. 

- La familia de acogida  debe perseguir por sobre todo una finalidad de colaboración 

y ayuda al menor sin esperar ninguna retribución de ningún tipo.  

- Madurez y estabilidad psicológica, emocional y afectiva de los miembros de la 

familia en donde va a convivir el menor.  

- Valoración de las capacidades físicas y psíquicas de las personas que conforman el 

grupo familiar a fin de detectar cualquier anomalía que pueda perjudicar al normal 

desenvolvimiento y convivencia del niño, niña o adolescente. 

- Disponibilidad de tiempo necesario que demande la atención a un menor por parte 

de los miembros de la familia, especialmente aquellos que mantendrán una 

responsabilidad directa con el  niño, niño o adolescente.  

- Capacidad educativa, es decir que puedan representar un aporte en la formación 

tanto académica, como de valores del menor. 

- Capacidad de económica, de tal manera que se pueden cumplir las necesidades 

materiales del menor.  

- A medida de lo posible que la familia cuente con un espacio físico de vivienda 

adecuado, de preferencia que cuente con todos los servicios básicos necesarios para 

una vida digna. 

- Predisposición de la familia de acogimiento a participar con la familia biológica 

del niño en el proceso educativo y de desarrollo del menor.  

- Aceptación de las condiciones históricas en que llega la niña, niño o adolescente a 

la familia de acogimiento. 

- Apertura a que el organismo competente así como el personal y demás funcionarios 

estatales puedan realizar valoraciones para constatar la adaptabilidad del menor y la 

familia, así como realizar un seguimiento al proceso de desarrollo del niño, niña 

adolescente . 

- Que la familia poseía algún tipo de destreza para poder manejar los casos de 

acogimiento de menores con capacidades especiales. (Organización Infania, 2017) 
 

Como puede advertirse lo que se busca a través del establecimiento de ciertos 

criterios a tomarse en cuenta para valorar la capacidad de una familia en tornarse un hogar 

temporal de acogida son requerimientos que buscan exclusivamente el bienestar de la niña, 

niño o adolescente, a fin de que ello le permita hacer llevadera la vida y el momento de 

crisis por el que se encuentra atravesando y que ha propiciado la separación de su familia 

biológica. 
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En medio de todo ello el rol que desempeña o debe desempeñar el estado a través de 

sus distintas organizaciones e instituciones es el de velar y garantizar el cumplimiento de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

2.2. El Acogimiento familiar en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 
El mencionado cuerpo jurídico es el conjunto de normativas destinadas a la 

regulación y protección que el Estado,  la sociedad y la familia deben a las niñas, niños y 

adolescentes que viven en el territorio ecuatoriano, a fin de lograr el pleno ejercicio y goce 

de sus derechos.(Art.1 Código de la Niñez y Adolescencia ). 

 En lo referente al acogimiento familiar el Código de la Niñez  y Adolescencia lo 

define su artículo 220 manifestando que ésta es una medida de carácter excepcional que 

tiene la finalidad de protección en favor de una niña, niño o adolescente, misma que es 

emitida por parte de una autoridad judicial. Explica la norma que este tipo de acogimiento 

es aplicable al caso de un menor que se encuentre privado de su medio familiar otorgándole 

en virtud de ello una familia subsidiaria idónea, adecuada y de características que permitan 

condiciones favorables para el acogido. 

Se menciona que el acogimiento familiar deberá tratar durante el tiempo que se 

aplique de preservar, mejorar o fortalecer los vínculos familiares del menor con su familia 

biológica a fin de facilitar su posterior reinserción. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2016) 

Como podrá colegirse de la mentada norma el acogimiento familiar es una medida 

judicial de carácter temporal destinada a la protección de las niñas y niños o adolescentes 

ante una situación que le representa peligro en contra de sus derechos. Hay que recalcar 

que el acogimiento familiar no pretende desvincular al menor de sus madres, padres y 

familiares biológicos o consanguíneos, sino más bien todo lo contrario, la normativa 

expresa la necesidad de que el acogimiento familiar fortalezca y preserve los lazos 

familiares del menor con sus progenitores así como con su familia consanguínea o por 

afinidad de los mismos. En consecuencia es evidente que el acogimiento familiar no busca 

ningún otro fin que no sea salvaguardar temporalmente los derechos de las niñas y niños o 

adolescentes. 

Así  por ejemplo la pobreza que puede ser aducida como una causal de reducción de 

los derechos del menor no es argumento ni justificativo suficiente para que la familia de 
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este busque darlo en acogimiento familiar, esta prerrogativa lo expresa el artículo 221 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. Esto podría entenderse como una medida que el 

legislador y el estado toman a fin de que los progenitores no se desvinculen de su 

responsabilidad so pretexto de carencia económica para solventar la manutención de su 

prole. Así como de vivir en un ambiente en ese mismo contexto, pues por sobre todo el 

niño, niña y adolescente tienen el derecho de ser acogidos dentro de una familia ,  de hecho 

así lo menciona nuestra Constitución así como diversos instrumentos internacionales sobre 

derechos de la niñez. 

El artículo 222 por su parte enumera en cuatro las condiciones en que se ha de 

realizar el acogimiento familiar y estas son; 

1. Deberá ser realizado en un hogar previamente calificado por autoridad competente 

como idóneo para la realización de esta acción. 

2. La vivienda de la familia que acoge deberá prestar a facilidades en cuanto a su 

ubicación a fin de que la niña, niño o adolescente pueda participar de manera normal 

en la vida social en la que habitualmente se encontraba durante el desarrollo de su 

vida. 

3. Garantizar la suficiente seguridad y medidas de socialización de la menor o el 

menor a fin de que pueda desarrollar estabilidad emocional y afectiva. 

4. Garantizar que la convivencia de la niña, niño o adolescente dentro del hogar de 

acogimiento sea en un entorno familiar, así como que el tratamiento de este núcleo 

social sea personalizado en función de las necesidades del acogido, intentando de 

esta manera la construcción de su identidad y personalidad. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2016) 
 

Como puede relacionarse con los parámetros antes mencionados muchas de las 

medidas expresadas por la ley guardan relación con las condiciones emitidas tanto por 

organizaciones y autores que tratan sobre el tema. En definitiva los parámetros tanto 

materiales, fácticos, normativos y no materiales, están destinados al establecimiento de 

mínimos que se deben observar en procura del bienestar del menor, así como en procura 

del desarrollo integral de los mismos. 

Sobre la manera de cómo se  han de cubrir los gastos que demanda la manutención 

de una niña, niño o adolescente del artículo 223 del CNA menciona que ellos han de tener 

derecho a percibir una contribución económica por parte de sus familiares hasta el tercer 

grado de consanguinidad, y que en caso de ausencia de los mismos será el Estado y los 

distintos niveles de gobierno los encargados de la provisión de estos recursos. La cuantía 

que demanda esta manutención será aplicada y definida por un operador de justicia de la 

niñez y adolescencia,  de manera semestral. 



44 

 

El artículo 224 de la ley que si bien abordando establece que el acogimiento familiar 

deberá ejecutarse a través de familias que se encuentran registradas para el otorgamiento 

de esta medida, mismas que serán evaluadas a través del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social para su aptitud y consideración. 

Es importante destacar que el artículo 225 del DNA, establece una prelación en 

cuanto  al acogimiento familiar, de esta manera se establece que en primer lugar las niñas, 

niños o adolescentes se encontrarán bajo la protección de uno de los padres cuando el otro 

no lo pudiera hacer. 

En segundo lugar se otorgará el acogimiento familiar a una familia que pueda 

garantizar el cumplimiento y ejercicio de los derechos de los NNA, en este sentido además 

la ley establece que se deberá tener en cuenta la cultura, o el pueblo al cual pertenece el 

menor a fin de que su acogimiento sea en este mismo orden. 

Los restantes artículos relacionados con el acogimiento familiar establecen las 

obligaciones tanto  de las familias de acogida, cuanto de las niñas, niños y adolescentes en 

este contexto. Así entendido, el principal deber de una familia de acogida constituye asumir 

la protección de los NNA en ejercicio de sus derechos que la ley le reconoce. Así como 

también constituye un deber de todos estos actores de esta situación en procurar siempre 

un desarrollo integral de las personas, fortaleciendo siempre los lazos afectivos y familiares 

a fin de lograr un desarrollo armónico de sus capacidades afectivas. 

Así también la ley establece los derechos a los cuales la niñao, niño o adolescente 

tiene cuando es acogido bajo esta medida. Entre ellos se menciona que deberá ser 

informado de toda acción en la que se encuentra involucrado, así como también eso derecho 

el recibir la adecuada protección de eso en integridad física y psicológica así como el 

ejercicio de sus derechos. 

Se establece la terminación del acogimiento familiar ocurrirá cuando contestan 

alguno de los hechos que se determinan en el artículo 229 del CNA, y estos son; 

Por la reinserción del niño, niña o adolescente a su familia biológica. 

Por la adopción. 

Por la emancipación de la niña, niño o adolescente. En este sentido la ley hace 

referencia a que deberán cumplirse estas acciones conforme a lo determinado en la 

ley civil ecuatoriana. 
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Como podrá advertirse lo que la ley ha pretendido a través de la normativa aquí 

presentada es en primer lugar lograr la protección de la integridad física, psicológica y 

emocional del niño, niña o adolescente, así como el ejercicio de sus derechos. 

Es necesario destacar que el legislador mediante la presente normativa busca que el 

niño, niña o adolescente se ha acogido en primer lugar por la familia de alguno de sus 

progenitores. En este sentido podría entenderse que el acogimiento institucional es una 

medida a ser adoptada sólo bajo circunstancias excepcionales en las que estos individuos 

carezcan de familiares que puedan acogerlos. 

Finalmente, es necesario mencionar que la ley en concordancia con el 

reconocimiento constitucional del estado ecuatoriano como plurinacional e intercultural, 

menciona que los niños, niñas o adolescentes pertenecientes a alguna de las nacionalidades 

o pueblos ancestrales se deberán procurar que sean acogidos por familias que pertenezcan 

a su contexto cultural. Ello sin duda constituye no sólo un acierto jurídico, sino que 

evidencia un respeto por los derechos de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 

los pueblos ancestrales, relacionado ello con el derecho que tienen a poseer una identidad 

no sólo formal sino cultural. 

2.3. Análisis comparativo de las dos clases de acogimiento. 

Como se ha evidenciado a lo largo del análisis doctrinario referente a la institución 

jurídica social del acogimiento esta medida tiene el objetivo de salvaguardar, de proteger o 

de evitar la vulneración de los derechos de los niños, niñas o adolescentes, ante acciones 

que les representa un peligro en ese sentido. 

Partiendo de este concepto es que la legislación de un estado estima en su normativa 

y estructura jurídica así como institucional, acciones encaminadas a proteger a un sector de 

la población considerado como vulnerable y de atención prioritaria, dado además su 

incompleto desarrollo físico, psicológico y emocional durante una etapa fundamental de la 

vida como lo es la niñez y la adolescencia. (Padial Albás, 2012, pág. 82) 

Es necesario establecer la premisa de que tanto el acogimiento  familiar como el 

institucional son medidas de protección, que si bien aplicadas en el caso de que exista un 

potencial peligro sobre la vulneración de los derechos de los NNA, las mismas tienen una 

prelación en cuanto a su aplicación, en otras palabras, no son medidas de protección 

similares o análogas en cuanto a su tiempo de aplicación, no están sujetas a una 

consideración discrecional por parte del autoridad para su ejecución,  sino que la una – el 
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caso del acogimiento institucional- es aplicado cuando los otros mecanismos de protección 

no son posibles de ser aplicados. 

El acogimiento familiar es una medida de protección que se aplica a las niñas, niños 

y adolescentes que se encuentran en  estado de vulnerabilidad de sus derechos, y que 

constituye en la primera medida de protección a ser aplicada. Ello fundamentado en que, 

por un lado el crecer en un ambiente familiar se constituye en un derecho que les ha 

reconocido a los niños, niñas y adolescentes, así también cuanto por otro lado, este 

ambiente de hogar constituye un contexto adecuado para el desarrollo integral de un menor. 

(Neus Caparrós & Jiménez-Aybar, 2010, págs. 32,33) 

El acogimiento institucional por su parte, constituye una medida de protección 

establecida, o mejor dicho asumida por la sociedad, a través del Estado  con las mismas 

finalidades de familia. Con la diferencia de que éste era aplicado en el caso de que no sea 

posible el acogimiento familiar, ello debido a que el NNA no posee familia que lo pueda 

acoger, o porque aun teniendo una, ello le podría representar en el caso de convivencia con 

ellos, igualmente una vulneración a sus derechos y bienes jurídicos. (García & Granados, 

2007, pág. 218) 

Así conceptualizado podría decirse que el acogimiento institucional, constituye  una 

medida de protección bajo la cual, el menor no es acogido en un seno familiar, por las 

condiciones justamente de lo ajeno tanto de las instalaciones como del personal a su entorno 

en el que ha vivido, por otro lado constituye una medida de protección que se ha 

contemplado en legislación con la finalidad de salvaguardar de proteger sus derechos así 

como su integridad física, psicológica y emocional. 

Existe entonces una compensación en este sentido, pues si bien el niño, niño o 

adolescente no se encuentra su entorno familiar, y ello le puede ocasionar alguna dificultad 

inicial en cuanto a su armónico desarrollo integral, por otro lado el hecho de evitar que se 

le cause daño constituye una salvedad sin duda que justifica la mencionada desventaja. 

La aplicación de este tipo de medidas de protección debe ser dictaminada por una 

autoridad competente, pues no puede ser aplicada de manera discrecional o arbitraria por 

parte de ninguna otra persona. Lógicamente que además esta decisión ha de estar 

debidamente justificada en elementos fácticos de convicción que hagan prever un peligro 

o violación de los derechos de los niños, niñas o adolescentes si permanecieran bajo el 

cuidado de quienes los ocasionan el daño. 
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La legislación ecuatoriana incluso en lo expresado el artículo 217 de CNA, menciona 

que las medidas de protección son administrativas y judiciales. En el campo administrativo 

éstas se concretan en acciones que nada tienen que ver con la separación del menor de su 

entorno familiar, sino que más bien éstas se encuentran dirigidas a procesos reeducativos 

de los progenitores, o familiares a cuyo cuidado se encuentra el NNA. 

En cuanto a las medidas judiciales de protección, lógicamente que éstas deben ser 

ordenadas a través del mandato de un juez o jueza de la materia. El artículo 218 como ya 

se ha mencionado, determina que en primer caso el juzgador deberá establecer medidas de 

protección similares a las mencionadas en el ámbito administrativo, y sólo ante la falta de 

pertinencia o necesidad de estas se podrá proceder a medidas como el acogimiento. 

En definitiva lo que quiere evidenciarse a través de estas reflexiones presentadas, es 

que si bien el ideal de la concreción de ejecución de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes es el hecho de que éstos puedan desarrollarse dentro de su familia biológica, 

quienes tienen la obligación de dotarle de todos los elementos necesarios y básicos para su 

subsistencia y desarrollo integral, existen casos en que esto es imposible de practicarse, 

justamente de ley se desprende la necesidad que existan mecanismos de protección que 

suplan la carencia tanto de la familia, cuanto de la protección que ésta le debe a sus hijos e 

hijas entre los 0 hasta los 18 años de edad. 

Es evidente que el acogimiento familiar puede presentar ciertas ventajas en 

comparación del acogimiento institucional, pues justamente el hecho de permanecer en un 

ambiente familiar adición a un elemento afectivo en este caso, situación que en el 

acogimiento institucional es menos probable. Empero esto no quiere decir que una 

institución no posea la capacidad de proteger de manera efectiva a un niño, niños o 

adolescente, si no que en este ámbito dada justamente la naturaleza institucional aquello 

serían menos probable de llevarse a cabo. 

Pero por otro lado ambas constituyen mecanismos de protección temporal, pues no 

se concibe la idea desde plano jurídico así como social, el hecho de que un niño, niña o 

adolescente permanezca en un estado de incertidumbre de acogimiento de manera 

indefinida. En este caso pues al verse ante esta posibilidad la ley ha establecido el 

mecanismo de adopción para subsanar esta dificultad. 
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2.4. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Constitución y el 

acogimiento. 

 
La Constitución ecuatoriana entre los Artículos 44 al 46 establece el reconocimiento 

de derechos y demás prerrogativas a que tienen acceso los niños, niñas y adolescentes en 

el estado ecuatoriano. 

El artículo 44 menciona que el Estado, la sociedad de la familia son los estamentos 

encargados de promover la formación integral de los niños, niñas y adolescentes en el 

sentido de que son estas instituciones jurídicas y sociales las encargadas de garantizar el 

ejercicio pleno de los derechos de este grupo poblacional. 

La norma continúa mencionando que son derechos además el desarrollo integral de 

los niños, niñas y adolescentes entendiendo ello como un proceso de crecimiento y 

maduración del despliegue de las capacidades tanto físicas como intelectuales y emotivas 

de estos individuos. En este contexto además la familia así como la comunidad se 

constituyen uno de los escenarios en donde se han de ejecutar el cumplimiento de estos 

derechos. 

En relación con el acogimiento, la norma mencionada guarda una relación con que 

establece el CNA al realizar una relación en cuanto a la adopción de una medida de 

protección y de otorgamiento  en acogimiento de un niño, niña y adolescentes. Pues cómo 

podrá advertirse la norma establece que es deber del estado, la sociedad, y la familia la 

protección y tutela de derechos de los NNA. Es así que en primer lugar el acogimiento se 

busca se ha cumplido por la familia del menor perteneciente a alguno de sus progenitores; 

en segundo lugar se establece según la ley que podrá ejecutarse el acogimiento en familia 

ajena, misma que debe cumplir requisitos que ya han sido mencionados; y finalmente, ante 

la carencia o imposibilidad de otorgar el acogimiento cualquiera de estos estamentos antes 

mencionados, es el estado quien debe asumir el rol de tutela y protección de los niños, niñas 

y adolescentes a través del acogimiento institucional  el mismo que es ejecutado por el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). 

El artículo 45 por su parte en lo relativo  y de interés al tema que si bien abordando, 

establece que los niños, niñas y adolescentes tienen 

Derecho  a la integridad física y psíquica,[…] a la salud, nutrición, al educación y 

cultura, al deporte y recreación, a la seguridad social, a tener una familia y a disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria, a la participación social, al respeto de su 

libertad y dignidad, y a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de 
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manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades;[…].” (Constitución del Ecuador, 2008) 

 
Igualmente podrá advertirse el contenido de la norma constitucional establece una 

serie de derechos que deben ser cumplidos y garantizados por parte del estado y la familia 

a los niños, niñas y adolescentes. 

Es necesario mencionar que el contenido del artículo constitucional  constituye un 

derecho que los NNA, mantengan una identidad cultural en el sentido en que han de ser 

respetados en cuanto a la consideración de su identidad con los pueblos ancestrales. Ello 

guarda relación con lo mencionado en cuanto a la preeminencia que debe tener el 

acogimiento familiar cuando el niño, niño o adolescente pertenece a uno de los pueblos o 

nacionalidades ancestrales del país. 

La norma constitucional también hace referencia algunos derechos que se les 

reconocen a los niños niñas y adolescentes, por lo tanto la vulneración a los mismos 

constituye un acto que les representa un peligro, por lo tanto es necesaria la intervención 

de la autoridad a fin de lograr la protección de sus derechos a través de medidas como el 

acogimiento familiar o institucional. 

Por su parte el artículo 46 de la Constitución, hace mención a las medidas de 

protección que deberá otorgar el estado en favor de los niños, niñas y adolescentes. 

En este contexto se menciona que por ejemplo a los niños considerados en un rango 

cronológico de 0 a 6 años se les deberá garantizar una nutrición, salud, educación adecuada 

a su condición, por lo tanto el cuidado deberá ser diario y de calidad en este sentido. 

En el resto de los numerales establecidos por la normativa constitucional, se 

establece que las medidas de protección del estado en favor de las niñas, niños y 

adolescentes deberán estar orientadas por ejemplo a la prevención de la explotación laboral 

y económica.  

Se deberá tener una preferencia las medidas de protección cuando la niña, niño o 

adolescente posea algún tipo de discapacidad, en este sentido el estado le garantiza la 

incorporación suya a un sistema de educación diseñado especialmente para ese caso. 

La protección contra todo tipo de violencia o maltratos también constituye otra de 

las garantías que se establecen en la norma mencionar. 

La protección contra el uso indebido de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, 

el consumo de alcohol, en fin cuanta sustancias sea nociva para la salud y desarrollo de un 
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niño, niña o adolescente constituye otro de los ámbitos en que debe evidenciarse la 

presencia del estado. (Constitución del Ecuador, 2008) 

En definitiva la Constitución, dada su concepto garantista, establece en su contenido 

el reconocimiento de una serie de derechos en favor de los niños, niñas y adolescentes con 

la finalidad de procurar un desarrollo integral de los mismos en el campo físico, psicológico 

y emocional.  

Sin duda que existe una correspondencia entre los derechos que se le reconocen a 

este grupo poblacional cuanto con a responsabilidades que posee el estado, la sociedad y la 

familia con los menores. Esto puede evidenciarse también, y en el caso que interesa, que 

ante la falencia, ausencia, o violación de cualquiera de estos derechos, el estado ha 

establecido mecanismos de protección en favor de los NNA, uno de ellos es sin duda la 

contemplación de medidas de protección a través del acogimiento familiar o institucional, 

pero debe luego que ello han de estar debidamente normados y regulado a través de normas 

claras, precisas  que beneficie a la protección y ejercicio de los de los derechos y garantías 

que la Constitución y la ley les reconoce a las niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

TITULO III 

LEGISLACIÓN COMPARADA 

3.1. Aplicación del acogimiento institucional en Colombia. 

 
La ley 1098 de 2006 o también denominada como Código de la Infancia y la 

Adolescencia es el cuerpo normativo a través del cual la legislación colombiana establece 

que regula los mecanismos de protección y garantía de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. Dentro del contenido de esta norma se evidencia en sentido similar a la ley 

ecuatoriana un direccionamiento por parte del Estado hace la protección de los derechos de 

los NNA, cuyos deber se encuentra atribuido a la familia, comunidad y al Estado. 

En cuanto a la institucionalidad encargada de la aplicación de las políticas públicas 

orientadas a la protección de los NNA en el caso de este país, es el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (ICBF). 

Específicamente dentro de la Ley 1098, en el artículo 57 se establece que en el caso 

de que los NNA que se encuentran en un peligro inminente de vulnerabilidad de sus 

derechos, y no tenga familia propia o cercana que les pueda otorgar protección contra 

cualquier perjuicio que se les podría causar, éstos podrán ser acogidos en un “Hogar de 

Paso”, esta es la equivalencia a lo que la legislación ecuatoriana denomina como 

“acogimiento”. 

Los requisitos y los lineamientos con los que debe cumplir un hogar de paso se 

encuentran como se dijo, establecidos en la ley 1098, y con la finalidad de corroborar el 

cumplimiento de los mismos es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar , que es el 

organismo rector de estas acciones, así como también el coordinador y encargado de la 

articulación de las políticas públicas, y del Sistema Nacional de Bienestar Familiar , con el 

objetivo de lograr la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y de 

conseguir en este caso específico, la reintegración de este grupo poblacional de la manera 

más pronto posible a su familia. 

 Se ha de insistir en que en la legislación colombiana, reiteradamente se menciona 

acerca de que este tipo de medida es transitoria y la duración no podrá exceder de 8 días 

hábiles, tiempo en el cual la autoridad deberá dictaminar que se cumpla otro tipo de medida 

para la protección de los derechos de las NNA. (Código de la Infancia y la Adolescencia / 

Ley 1098, 2006) 
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3.1.1. Modalidades de los Hogares de Paso. 

Hogar de paso en modalidad familia. 

Este tipo consiste en que la protección de los derechos de los NNA es brindada a 

través de una familia que ha sido previamente seleccionada por las autoridades para cumplir 

con esta labor, acción que debe ser voluntaria, de incumplimiento siempre de los requisitos 

y deberes que establece la ley, cuanto por las directrices señaladas ICBF.  

Esta modalidad según la ley, establece que podrá ser aplicada a un máximo de 3 

NNA por familia de acogida. La ley menciona además que en el caso de que existan 

hermanos, y que en el caso se ha podido superar este número se podrá establecer una 

excepción a la mencionada regla. (Código de la Infancia y la Adolescencia / Ley 1098, 

2006) 

El artículo 56 de la ley  98 establece que la ubicación de un NNA con alguno de sus 

padres o parientes será otorgado en situaciones que los mismos puedan otorgar garantías 

del ejercicio y protección de los derechos en favor de estos menores.  

En caso de que la vulneración de los derechos de los NNA fuera por algún motivo 

económico, el estado se encuentra en la obligación de otorgar y garantizar un nivel de vida 

adecuado a través del otorgamiento de recursos económicos, pero para ello es necesario el 

informe y la valoración del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, a fin de que esta 

institución corrobore la condición y de la asistencia económica necesaria para la protección 

de los NNA. (Código de la Infancia y la Adolescencia / Ley 1098, 2006) 

Hogar de paso en modalidad Casa Hogar. 

Es una medida por la cual los NNA en situación de amenaza o de vulneración de los 

derechos, son otorgados a una institución, constituida de forma similar a una familia, con 

la finalidad de que los acoja y de la protección y medidas de salvaguarda que establece la 

ley. 

En este caso se establece que las casas hogar pueden recibir hasta un máximo de 12 

niñas, niños y adolescentes. En el mismo sentido que la modalidad anterior en el caso de 

que existan hermanos estos deberán ser acogidos por la misma casa hogar de paso. 

Por otro lado la ley establece una excepción al caso antes mencionada, de esta 

manera cuando la casa hogar atienda específicamente sectores de la primera infancia, es 

decir a niños y niñas comprendidas entre los 0 a 5 años estas casas sólo podrán recibir hasta 
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un número máximo de 5 individuos, y los cupo restantes serán cubiertos por niños mayores 

a esa edad. (Código de la Infancia y la Adolescencia / Ley 1098, 2006) 

El artículo 57 de la Ley 1098, a este respecto menciona; 

La ubicación en hogar de paso es la ubicación inmediata y provisional del niño, niña 

o adolescente con familias que forman parte de la red de hogares de paso. Procede 

la medida cuando no aparezcan los padres, parientes o las personas responsables de 

su cuidado y atención. 

La ubicación en Hogar de Paso es una medida transitoria, y su duración no podrá 

exceder de ocho (8) días hábiles, término en el cual la autoridad competente debe 

decretar otra medida de protección. 

 

Como puede colegirse del presente texto normativo, la legislación colombiana 

establece también que el otorgamiento de los NNA a casas hogar de paso es una medida 

excepcional y sólo en el caso de que existan padres o familiares que puedan asumir la 

responsabilidad hacerse cargo de las niñas, niños o adolescentes que se encuentran 

inmersos en una situación de riesgo de una nación a sus derechos. 

Sin embargo es necesario señalar que la ley es muy clara al establecer que la duración 

de aplicación de esta medida no podrá exceder de 8 días hábiles, y una vez que ha 

transcurrido este tiempo es necesario que la autoridad tome otra decisión para aplicación 

de medidas protectoras en favor de los NNA. 

Se entiende que esta medida temporal de aplicación únicamente por 8 días no es que 

quiera decirse que el menor queda en estado de indefensión o que vuelva al sitio cual lugar 

en donde se produjo la vulneración de sus derechos. La ley hace referencia a que una vez 

transcurrido el tiempo antes señalado se deberá asumir otro tipo de medida que es el 

otorgamiento del niño, niña o adolescente, a hogares sustitutos que los acoja, o pasar un 

proceso de adopción. 

De esta manera el artículo 59 de la Ley de la Infancia y la Adolescencia, expresa que 

luego del presente  caso el NNA será salvaguardado de manera provisional a través de la 

ubicación en una familia que se compromete a otorgarle el cuidado y atención como si 

fuera su familia de origen. 

La duración de esta medida, según la ley, y en estricta observancia del cumplimiento 

de los requisitos y deberes que se establecen, no podrá exceder de 6 meses, tiempo además 

que puede ser prorrogado por un periodo  igual en caso de que la autoridad determine la 

pertinencia y necesidad de esta circunstancia. 
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La ley  menciona que durante este periodo existe una prohibición de que el niño 

pueda ser sacado del país, así también se expresa un límite a que los NNA puedan ser 

acogidos por una familia que resida en el exterior. 

Establece la normativa también que en el caso del acogimiento en hogares sustitutos, 

el estado colombiano subsidiará parte de los gastos que demande la manutención de la niña, 

niño o adolescente. Ello no quiere decir, y según lo menciona la ley, que exista un vínculo 

laboral entre el hogar de acogida y el Estado colombiano. 

Posterior a la aplicación de todos estos casos y medidas de protección de los derechos 

de los NNA en el caso colombiano se establece el mecanismo de adopción ante la falta de 

los padres, madres o familiares cercanos de los NNA, ello con miras a que puedan gozar 

de la protección de sus derechos.  

La ley colombiana menciona que sólo pueden adoptarse aquellas personas que son 

menores de 18 años, y que el estado a través de la autoridad los ha declarado en situación 

adopción. (Código de la Infancia y la Adolescencia / Ley 1098, 2006) 

3.1.2. Criterios para la ubicación de niños, niñas y adolescentes en Hogar de 

Paso. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es la institución estatal 

encargada de la aplicación de la ley 1098, así como de la vigilancia de la aplicación y 

valoración de todo proceso de otorgamiento  de los NNA a los programas de Hogar de Paso 

así como de adopción. 

La mencionada institución debe realizar una valoración a fin de considerar si es 

aplicable o no alguna de las medidas que antes he mencionado, ello de acuerdo al nivel de 

emergencia que la situación de vulnerabilidad del menor así lo demanda. 

El equipo multidisciplinario con que cuenta el ICBF, procede con la ubicación y 

valoración de una familia en donde pueda ser acogido el menor, en primer lugar a aquellos 

miembros más cercanos y que pueda constituir la familia o de origen del NNA, entre los 

criterios para la toma de la decisión se mencionan; 

 La edad de la niña, niño o adolescente. 

 La situación de vulnerabilidad en que se encuentran. 

 Los antecedentes familiares en torno a su situación social y económica. 
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En este sentido según el ICBF sólo serán aplicables las medidas de otorgamiento de 

niñas, niños y adolescentes a hogares de paso tomando en cuenta estos criterios adicionales; 

Evitar la separación de hermanos. 

 En los casos de que los niños o niñas estén comprendidos entre los 0 a 5 años sólo 

podrán ser otorgados a un alarde paso en un cupo de hasta 5. 

 En el caso de los hogares de paso, que acojan a niños o niñas mayores de 10 años 

se realizará una separación por el género. 

Se debe considerar también además de todos los criterios antes mencionados otras 

valoraciones de los NNA, como puede ser su situación migratoria, el padecimiento 

discapacidades, encontrarse extraviados, tener alguna adicción, ser víctima de abuso 

sexual, maltrato intrafamiliar, explotación laboral, encontrarse en conflicto con la ley, y en 

fin toda aquella situación que entraña una vulneración a sus derechos. (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, 2017) 

3.1.3. Criterios para Proceso de Selección de Familias responsables de los 

hogares de paso. 

Los procesos de selección de las familias responsables de los hogares de paso en 

Colombia se realizan dos por año, uno cada semestre exactamente, ello con la finalidad de 

mantener un banco de familias elegibles a quienes se les va otorgando paulatinamente de 

acuerdo las necesidades el cuidado de los NNA. (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, 2017) 

La valoración para el escogimiento tanto de las familias cuando las personas 

responsables del Hogar de Paso que valora el ICBF, son los siguientes; 

-  La edad de las personas responsables debe estar comprendida entre los 25 a 65 

años. 

- En el caso de la modalidad de hogar de paso de familia la persona responsable de 

los NNA deberá contar con un grado de escolaridad mínimo de quinto de educación 

básica aprobado, y en el caso de las Casa Hogar, será contar con una escolaridad 

mínima de bachillerato. 
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- La persona responsable así como el entorno de acogida de los NNA, deberán contar 

con buenas condiciones de salud física y mental, ello deberá ser avalado a través de 

un examen médico realizado por un profesional que se encuentra inscrito en el 

gremio oficial. Para corroborar esta aptitud es necesaria la presentación de un 

documento que lo avale. 

Es necesario también que se presente un certificado de antecedentes judiciales el 

mismo que deberá estar exento de cualquier responsabilidad penal que haya podido tener 

la persona que se va a encargar del Hogar de Paso en cualquiera de sus modalidades. 

Asimismo también las personas que convivan con los NNA en cualquiera de sus 

modalidades y que sean mayores de 18 años están sujetas al cumplimiento de este mismo 

requisito. 

-  La disponibilidad de tiempo, es otro de los parámetros que se toma en cuenta por 

parte de la autoridad cuando se valora a una familia o a la persona que se va a 

responsabilizar del Hogar de Paso. 

- Dado que este proceso se desenvuelve dentro de una comunidad, es necesario que 

la misma otorgue un certificado de reconocimiento y aceptación de la persona que 

será responsable del  hogar de paso. Este certificado deberá ser otorgado por un 

representante oficial de la comunidad. 

- La presentación de dos referencias personales que corroboran la actitud de la 

persona que se va responsabilizar del hogar de paso es necesaria a fin de evidenciar 

sus antecedentes de comportamiento. 

- Los certificados de trabajo avalan también el desempeño laboral que deben poseer 

las personas de la casa hogar de paso, así como también justifica la capacidad del 

responsable para la manutención de la familia y de los NNA acogidos. 

- Uno de los puntos más importantes que valora la autoridad a la hora de examinar 

la pertinencia y actitud de una persona y de una familia para ser considerada como 

hogar de paso es la inexistencia total de cualquier antecedente de violencia 

intrafamiliar de cualquiera de las personas que conforman o van a conformar esta 

comunidad de responsabilidad. 
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- El tiempo de la unión familiar para postular a ser considerado como responsable de 

un hogar de paso es de mínimo de tres años, lapso que debe ser corroborado por 

alguna autoridad competente y oficial de la comunidad. 

- La filiación al sistema nacional de seguridad social es uno de los parámetros el que 

también se toma en cuenta por cuanto a ello corrobora que la familia de acogida y 

sus miembros podrán ser asistidos en caso de cualquier padecimiento que así lo 

demande. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2017) 

3.1.4. Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

El SNBF es el conjunto de instituciones estatales y de autoridades que regulan, 

vigilan, ejecutan, y realizan un seguimiento de todos los procesos de otorgamiento de los 

NNA a hogares de paso y familias sustitutas. En el caso de la legislación colombiana la 

institucionalidad estatal está conformada por los siguientes estamentos en esta materia; 

Defensoría de familia.- El artículo 79 de la Ley 1098, menciona que este organismo 

es el “encargado de prevenir, garantizar y respetar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

Las defensorías de la familia contarán con equipos técnicos interdisciplinarios, 

integrado por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social,  (Código de la Infancia y la 

Adolescencia / Ley 1098, 2006) 

Los deberes y atribuciones del defensor de la familia se encuentran contempladas en 

los artículos 80 y 81 de la Ley de la Infancia y Adolescencia, dichas prerrogativas pueden 

resumirse en que esta autoridad es la máxima entidad rectora de todos aquellos procesos 

relativos a la protección, prevención, y restitución de los derechos que han sido vulnerados 

de los NNA. 

Así también constituyen deberes de esta entidad, la realización de todos aquellos 

procesos administrativos que permitan la aplicabilidad de la ley en esta materia. 

Comisarías de Familia.- Son también entidades administrativas encargadas de 

similares funciones que la institución anterior, con la diferencia de que el ámbito espacial 

de su jurisdicción es distrital o municipal, e inclusive tiene carácter de intermunicipal. 
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El artículo 84 de la ley que se viene  tratando, establecen que cada municipio del 

estado colombiano, deberá poseer al menos una comisaría destinada a la protección y 

garantía de los derechos de la familia y de los NNA. 

El estado colombiano además dentro de esta perspectiva de reconocimiento de 

organización comunal,  considera que las autoridades indígenas forman parte también de 

este estamento jurisdiccional de protección a las niñas, niños y adolescentes de sus 

comunidades. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2017) 

En definitiva, como podrá haber sido apreciado, la legislación colombiana es 

bastante específica y puntual, así como detallada al tratarse de la protección de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes a través del otorgamiento del cuidado de estos a personas 

responsables encargadas del funcionamiento de hogares de paso, así como de familias 

sustitutas.  

La normativa establece de manera clara todos los parámetros de valoración para que 

un individuo o una familia puedan ser considerados como hogar de paso. 

Por otro lado también la ley es muy explícita en cuanto a los tiempos de duración de 

la aplicación de cada una de estas medidas de salvaguarda de los derechos de los NNA. 

Es importante señalar que todas estas prerrogativas, mandatos, criterios de 

valoración y seguimiento, de las personas responsables de los hogares de paso se 

encuentran expresadas en la Ley 1098. Ello podría leerse bajo la lógica de otorgar una gran 

importancia a la forma en cómo se de regular el proceso de acogimiento de los NNA a 

familias sustitutas u hogares de paso, pues no se ha delegado a ninguna institución estatal 

el diseño y aprobación de un reglamento para la aplicabilidad de la ley, sino que es en esta 

misma en donde se establecen todos los parámetros que se han mencionado, ello constituye 

una diferenciación en cuanto a la legislación ecuatoriana. 

 

3.2. Aplicación del acogimiento institucional en España. 

  
Al igual que en el resto de las legislaciones que se han mencionado y estudiado a lo 

largo del presente trabajo en lo referente al acogimiento institucional, la normativa española 

concibe de igual manera que constituye un deber del estado a través de sus distintas 

instituciones y autoridades garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 
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 En este sentido la familia se constituye en un elemento fundamental a la hora de la 

protección de los derechos así como del goce y ejercicio de un desarrollo integral y 

adecuado a la dignidad humana de las niñas y niños y adolescentes. Pues esta institución 

social se constituye en el núcleo a través del cual se satisfacen las necesidades de los NNA, 

y ello común medio de lograr una garantía de sus derechos. 

Pese a lo mencionado es lógico pensar que en toda sociedad no todo el deber ser 

puede ser cumplido por las personas, de ahí que existen situaciones en las que las niñas, 

niños y adolescentes pueden perecer de este núcleo familiar que les brinde cuidado y 

protección. En este sentido es necesario que ante esta carencia intervenga la mano del 

estado a fin de aplicar medidas que de alguna manera subsanen cualquier peligro de 

vulneración de los derechos de los NNA. En el caso de la legislación española, el 

acogimiento que puede tener una niña, niño o adolescente fuera de su círculo familiar se 

denomina como “acogimiento residencial”. (Rué, 2015) 

El acogimiento residencial es una medida que se toma a partir de la consideración 

de que una niña, niño o adolescente se encuentra en una situación de riesgo de vulneración 

de sus derechos, o que los mismos  hayan sido violentados por alguna acción. Así entonces 

la ley en primer lugar establece cuáles son esas situaciones de riesgo que ameritan la 

aplicación de medidas que subsanen y protejan los derechos de los menores. (De esta forma 

es como los denomina la legislación española) 

En este sentido entonces, la ley 12/ 2008 define a la situación de riesgo como; 

Aquella en la que, a causa de circunstancias personales o familiares del menor, o por 

influencia de su entorno, se ve perjudicado su desarrollo personal o social de forma 

que, sin alcanzar la entidad, intensidad o persistencia que fundamentarían la 

declaración de desamparo y la asunción por la Generalidad de la tutela por ministerio 

de la ley, sea precisa la intervención de las Administraciones competentes, a través 

de los distintos servicios de apoyo a la familia y al menor. (Ley 12/ 2008) 

 

Por otro lado, el decreto 93/2001, que es la reglamentación de las medidas de 

protección jurídica del menor, define la situación de riesgo en base a la consideración de 

los siguientes casos o circunstancias que podrían darse; 

- Situación de negligencia por parte de los padres que pone en estado de peligro 

aún menor sea ello de manera física, psicológica o educativa. 

- Abuso físico o emocional a ser menor. 
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- Situaciones que perjudiquen el desarrollo físico, psicológico y emocional del 

menor. 

- Cualquier situación, o acción que pueda causar una precariedad o dificultades en 

el desarrollo del menor, en las relaciones filiales, así como la vulneración de los 

derechos de los menores. 

Ante todas estas dificultades y problemáticas que acontecen igualmente en la 

sociedad española, el estado ha establecido en su normativa la creación de centros de 

protección de menores con la finalidad de tutelar sus derechos y salvaguardar su integridad 

física, psicológica y emocional. (Rué, 2015) 

La ley define a los Centros de acogimiento residencial como “Aquellos destinados a 

acoger, atender y educar, con carácter temporal, a los niños y adolescentes que necesiten 

una atención especializada por encontrarse en una situación de desprotección social en los 

términos establecidos en la legislación civil vigente.” (Ley 19/2003) 

Los centros de protección de menores a su vez se clasifican en: 

- Centros de recepción 

- Centros de acogida 

- Hogares funcionales 

- Centros de emancipación (Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia., 2015) 

3.2.1. Los Centros de recepción. 

Son aquellos destinados a atender a las niñas, niños y adolescentes durante 

determinados periodos de tiempo, generalmente durante el día, a través de ellos se presta 

servicios de soporte y ayuda familiar a fin de subsanar las carencias que se pueden dar 

dentro de este grupo familiar. (Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia., 2015) 

3.2.2. Los Centros de acogimiento residencial. 

Son por su parte aquellos establecimientos en los que se brinda una atención integral 

a las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo, y que se hallan resguardados y 
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tutelados por el estado a través de estos centros con el objetivo de brindarles un ambiente 

familiar idóneo en donde puedan permanecer para lograr un desarrollo integral. (Rué, 2015) 

 El artículo 21 de la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y 

Adolescencia menciona que los centros de acogimiento residencial deberán cumplir con 

obligaciones básicas tales como: 

- Asegurar la cobertura de las necesidades que demanda la vida y garantía de los 

derechos de los menores. 

- Elaboración de un plan individual de protección y desarrollo de los menores que 

se encuentren bajo acogimiento residencial. 

- Adoptar decisiones en la que prevalezca el interés superior del niño como 

principio rector del ejercicio de los derechos de los mismos. 

- Fomentar la convivencia relación entre los hermanos, por lo tanto ser evitar su 

separación cuando sean asignados al acogimiento residencial. 

- Promover relaciones de colaboración familiar propendiendo siempre a la 

reunificación del menor con su familia de origen, si es que ello se considera viable 

y pertinente y no atentatorio contra los derechos del menor. 

- Brindar una educación integral e inclusiva a los menores dentro del centro de 

acogimiento residencial, en especial con aquellas personas que posean algún tipo 

de discapacidad o de desventaja frente a los demás. 

- Desarrollar una reglamentación interna que permita la mejor ejecución, habilidad 

de los planes y programas de las políticas públicas destinadas a la protección de los 

derechos de los menores. 

- Contar y dotar de medios efectivos del cuidado de la salud de los menores, 

realizando la aplicación de medicina preventiva así como la atención debida para 

el ejercicio de este derecho. 

- Se deberá realizar evaluaciones periódicas de los planes individuales y colectivos 

de protección de los derechos a los menores con el objeto de establecer la eficacia 

de aplicación de los mismos. 

- Intentar que los menores puedan realizar salidas de los centros de acogimiento 

por períodos de tiempo que le permitan una vinculación con su entorno social o 
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familiar. Ante la carencia del núcleo social se verá lograr que el menor establezca 

vínculos con alguna familia sustituta. 

- Propenderá a la reintegración del menor a actividades propias de su edad relativa 

al uso adecuado del tiempo libre, cultura, deporte, y educación. (Ley 26/2015, de 

28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia., 2015) 

La ley establece además etapas a través de las cuales se pretende que el menor logre 

una adecuada dotación a la aplicación de medidas de protección, mismas que se 

dividen en cuatro. 

1. Etapa de ingreso y acogida. 

Una vez detectada la situación de vulneración del menor, es destinado por parte de 

la autoridad a un centro, misma que tiene el deber de realizar una valoración al ingreso de 

éste al centro exigiendo en primer lugar la entrega de toda la documentación necesaria que 

identifique y establezca la pertinencia del aplicación de este tipo de medida. 

El centro por su parte deberá realizar la aplicación de un plan de protección así como 

una elaboración individualizada de los mecanismos a ser aplicados en el menor así como a 

su familia en el caso de existirla. (Consultoría Social y Educativa se la Comunidad de 

Madrid, 2016). 

2. Etapa de valoración inicial. 

Durante un tiempo comprendido entre 30 a 45 días, el menor ingresado es observado 

y apoyado a través de planes de adaptación en el centro de acogimiento residencial. Durante 

este periodo se debe realizar un registro y evolución de su progreso así como el 

establecimiento de sus necesidades a ser tomadas en cuenta en el diseño del plan 

individualizado de educación y desarrollo. (Consultoría Social y Educativa se la 

Comunidad de Madrid, 2016) 

3. Etapa de estancia. 

Este periodo inicia con aplicación del programa individualizado que ha sido 

desarrollado durante la valoración inicial. Contempla este periodo la concreción de todas 

aquellas medidas necesarias para lograr mejorar la condición de vulnerabilidad que condujo 

al menor a la aplicación del acogimiento residencial. (Consultoría Social y Educativa se la 

Comunidad de Madrid, 2016) 
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4. Etapa de salida. 

Esta es la etapa final del proceso, y tiene por finalidad del retorno del menor a su 

entorno familiar cuando sea ello posible, o de adecuar al menor a un proceso de 

emancipación a fin de lograr su incorporación a la sociedad. (Consultoría Social y 

Educativa se la Comunidad de Madrid, 2016) 

Hay que mencionar que la media del acogimiento residencial en el estado español, 

es considerada sólo bajo el cumplimiento de ciertas circunstancias como lo menciona el 

artículo 172 del Código Civil, y estas son: 

- Cuando el menor se encuentre privado del acceso a sus necesidades así como una 

resistencia moral y material como consecuencia del incumplimiento de sus padres 

en aquello,  o por cualquier otra persona a cuyo cargo se encuentren. 

- Cuando el padre y/o la madre por circunstancias graves no puedan cuidar al menor 

y soliciten ellos la asistencia del estado través de sus instituciones y autoridades para 

que asuma la protección y cuidado del menor. 

- Cuando el juez estime necesario la aplicación del acogimiento residencial como 

una medidas de salvaguarda de los derechos del menor. (Código Civil de España, 

2017) 
 

La legislación española igualmente contempla que el acogimiento  de un menor debe 

ejecutarse a través de una relación en aquel primer lugar se busque un acogimiento familiar 

y sólo será aplicable el acogimiento residencial en aquellos casos de excepción y que sea 

evidente la imposibilidad de que el menor pueda ser acogido por una familia.  

A criterio de la Consultoría Social y Educativa de la Comunidad de Madrid,  el 

acogimiento en España tiene un componente altamente educativo, es decir en los centros 

de acogimiento residencial se da una preeminencia a la formación académica de los 

menores que se encuentran bajo su custodia, en tanto que los otros factores como el 

psicológico del afectivo, parece bien quedar en un segundo plano.  

Ello podría entenderse en virtud de que se busca que a través de la formación 

académica y se pueda lograr posteriormente un proceso de emancipación adecuado del 

individuo con miras a su reinserción social y sobre todo laboral, pues de esta manera se 

pretendería que pueda obtener recursos económicos de manera lícita para su manutención, 

previniendo así el cometimiento de actos delictivos por parte de esta persona. (Consultoría 

Social y Educativa se la Comunidad de Madrid, 2016, pág. 23) 

Como podrá advertirse la legislación española igualmente considera que el 

acogimiento institucional, en el caso de ellos denominado acogimiento residencial, 
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constituye una medida de excepción y aplicable sólo en el caso de carencia o ausencia de 

los padres, de uno de ellos, o de familia que pueda acoger al menor. 

Los estándares de calidad del acogimiento institucional guardan relación con las 

normativas europeas en este sentido, de tal manera que la calidad de la prestación de este 

servicio está garantizada.  

Como se podrá haber advertido la orientación de los centros de acogimiento 

residencial está principalmente encaminada a la impartición del derecho de educación, en 

la medida en que a través de esto se pretende dotar de las herramientas necesarias a un 

menor a fin de desarrollar sus capacidades y actitudes para que luego, es decir durante su 

emancipación, pueda incorporarse al mercado laboral. 

Sin duda que esta lógica de aplicación de políticas públicas en el estado español 

obedece a otra forma cultural de concebir la vida de las personas con una orientación 

especialmente a la formación académica y a la formación de ciudadanos aptos para el 

trabajo. 
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CAPITULO III 

 

3. Marco Metodológico 

 

3.1. Diseño metodológico. 

 

3.1.1. Nivel de investigación 

 
Mediante este tipo de investigación se podrá identificar la afectación  que produce 

en el desarrollo de las niñas, niños y adolescente que por diferentes circunstancias ajenas a 

su voluntad crecen alejados del cariño y protección de sus padres, esto ocasiona vulneración 

de sus derechos, en su proyecto de vida, tanto en su integridad física, psicológica y 

emocional.  

3.1.2. Diagnóstico 

Permitirá realizar una investigación recolectando información sobre el Acogimiento 

Institucional prolongado o indefinido, que derechos de los niños, niñas y adolescentes se 

vulneran en los centros del Distrito Metropolitano de Quito, primer semestre 2016. 

3.1.3. Métodos 

Método científico.- mediante este método se puede sustentar teóricamente el 

problema existente, analizando las leyes en cuanto al presente problema. 

Método exegético.- este método es de vital importancia ya que se podrá interpretar 

la legislación social ecuatoriana además de todos los cuerpos legales que el tema de 

la presente investigación lo amerita. 

Método Inductivo.- mediante este método se obtuvo conocimientos 

individualizados y particular a través de las encuestas a fin de determinar una 

solución al problema, que sirvieron para la elaboración de las conclusiones y las 

recomendaciones.  
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3.1.4. Técnicas 

Análisis Documental.- Permite realizar una análisis de toda información que se 

recolecte, con apoyo de documentos legales, libros, revistas, material bibliográfico, que 

aporta conocimientos para un entendimiento más claro en cuanto al presente proyecto de 

investigación. 

 La encuesta.- Con la encuesta se procesará el conocimiento específico, producto 

del cuestionario previamente elaborado para los encuestados. Con esto se conocerá 

opiniones de valoración sobre el tema en cuestión. (Yépez, 2012).En el caso presente se 

aplicará a funcionarios y usuarios de centros de acogimiento, así como a abogados y 

expertos en el tema del derecho de familia. 

 Entrevista.- Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el 

designado para preguntar. Todos aquellos presentes en la charla dialogan en pos de una 

cuestión determinada planteada por el profesional. 

Esta técnica de investigación será aplicada a jueces de la niñez y adolescencia de las 

unidades judiciales del Distrito Metropolitano Quito, y a los directores de centros de 

acogimiento de la misma ciudad.  

3.1.5. Instrumentos. 

Registros documentales 

Cuestionarios de encuesta y de entrevista. 

3.2. Población y Muestra 

La población del tema de investigación se contó con el número  de 100 

personas. 

 Delimitación Temporal  

 La población del tema de la investigación se contara con un número de 100 

involucrados. La distribución de la población se establece en el siguiente cuadro. 
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Tabla N° 1: Cuadro de Población y Muestra 

 

 

 

 

 

                           Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

 

3.3. Matriz de operacionalización de variables 

                       

Tabla N° 2: Variable Independiente 

Variables 

 

Dimensión Indicadores Número de 

ítem 

Técnica o 

instrumento 

Variable  

independiente 

 

 

El Acogimiento 

Institucional 

prolongado, o 

inclusive 

indefinido puede 

vulnerar los 

derechos de las 

niñas, niños y 

adolescentes 

reconocidos en la 

Constitución. 

 

 

 

 

Ámbito 

Constitucional 

 

 

 

Código de la 

Niñez y 

Adolescencia 

 

Servidores y 

servidoras 

públicas 

autoridades de 

Instituciones de 

Acogida 

 

Profesionales 

psicólogos 

 

Abogados 

 

 

Público en 

general 

 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario de 

encuesta 

 

 

 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018)  

 

 

 

Población Muestra 

Alumnos de la UCE 20 

Ciudadanos en general 50 

Abogados 30 

Total 100 
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Tabla N° 3: Variable Dependiente 

 

Variables 

 

Dimensión Indicadores Número de 

ítem 

Técnica o 

instrumento 

Variables 

dependientes  

 

Efectos producidos 

en el desarrollo 

integral y derechos 

en los niños y niñas 

y adolescentes por 

el acogimiento 

institucional. 

 

Consecuencias  

jurídicas de la 

prolongada estadía 

de niñas niños y 

adolescentes en 

centros 

acogimiento. 

 

 

 

 

Ámbito  

Constitucional 

 

 

 

 

Código de la 

Niñez y 

Adolescencia 

 

 

Servidores y 

servidoras 

públicas 

autoridades de 

Instituciones de 

Acogida 

 

Profesionales 

psicólogos 

 

Abogados 

 

 

Público en 

general 

 

 

 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

25 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Cuestionario de 

encuesta 

 

 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 
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CAPTULO IV 

 

4. Procesamiento Y Análisis De La Información 

4.1. Tabulación y análisis de resultados. 

 

Pregunta 1. ¿Cree usted que las niñas, niños y adolescentes cuentan con las suficientes 

medidas de protección por parte del Estado ecuatoriano y la ley, a fin de ser protegidos en 

sus derechos y bienes jurídicos frente a posibles vulneraciones  de los mismos? 

Tabla N° 4: Protección del Estado y su legislación a los NNA 

Tipo de respuesta No.  de encuestados Porcentaje 

SI 16 16 % 

NO 84 84 % 

Total 100 100% 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

 

Gráfico N° 1: Protección del Estado y su legislación a los NNA 

 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

 

 

 

16%

84%

SI

NO
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Análisis e interpretación 

 

La mayoría de los sujetos encuestados consideran que el Estado ecuatoriano y su 

normativa no contemplan los suficientes mecanismos de protección jurídicos y de políticas 

públicas en favor de las niñas, niños y adolescentes.  

Podría entenderse aquello que en la vida práctica la gente continúa percibiendo una 

desatención por parte del Estado y su institucionalidad en atender las necesidades básicas 

y los derechos que se les reconoce a las niñas, niños y adolescentes. 

Puede realizarse la lectura también que esta percepción puede obedecer a una falta 

de conocimiento de las personas en cuanto al existencia de medidas de protección que son 

aplicables desde punto de vista administrativo y judicial en los casos de vulneración de los 

derechos de los NNA .  

Pero por supuesto estás serán aplicadas solamente una vez que la autoridad conozca 

de este tipo de acción. En este sentido si no llega al conocimiento de una autoridad este 

tipo de acciones perjudiciales no se podrán establecer medidas de protección en favor de 

los NNA. 
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Pregunta 2. ¿Entre las medidas de protección que se establece en la ley (Cogido de la 

Niñez y Adolescencia), se comprende al acogimiento familiar e institucional, justifica usted 

la aplicación de este tipo de medida en las niñas, niños y adolescentes? 

Tabla N° 5: Aprobación y justificación de la aplicación de la medida de protección del 

acogimiento institucional 

Tipo de respuesta No.  de encuestados Porcentaje 

SI 88 88 % 

NO 12 12 % 

Total 100 100% 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

Gráfico N° 2: Aprobación y justificación de la aplicación de la medida de protección del 

acogimiento institucional 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

Análisis e interpretación 

Es evidente que la gran mayoría de los encuestados justificada y considera pertinente 

la aplicación de las medidas de protección de acogimiento familiar institucional por cuanto  

estas lógicamente son aplicables para salvaguardar los derechos de las niñas, niños o 

adolescentes que han sido vulnerados o que se encuentran en peligro de aquello. 

El resultado de esta pregunta evidencia que bajo el concepto de las personas es 

preferente que un niño, niña o adolescente sea desarraigado de su ambiente familiar antes 

que se vea comprometido a una vulneración de sus derechos, o a perjuicios en su integridad 

física, psicológica o emocional. 

La amplia aceptación de que el acogimiento se ha aplicado deja entrever que la 

percepción de las personas es favorable a la protección de los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes ante cualquier circunstancia que les entraña un peligro en la vulneración de 

sus derechos. 

88%

12%

SI

NO
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Pregunta 3. ¿Cree que el acogimiento institucional debe ser una medida extrema y sola 

aplicada en ocasiones de inminente peligro del menor y ante la carencia de familia que lo 

pueda acoger para protegerlo? 

Tabla N° 6: Procedencia de aplicación del acogimiento institucional en NNA 

Tipo de respuesta No.  de encuestados Porcentaje 

SI 90 56 % 

NO 10 44 % 

Total 100 100% 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

Gráfico N° 3: Procedencia de aplicación del acogimiento institucional en NNA 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

 

Análisis e interpretación 

 

Las respuestas obtenidas en esta pregunta corroboran la percepción en cuanto a la 

protección que las personas tienen que el estado y la legislación debe otorgar a las niñas, 

niños y adolescentes en cuanto a la protección y garantía de sus derechos e integridad física, 

psicológica y emocional. 

 Las personas encuestadas consideran que si bien el acogimiento puede ser una 

medida de protección ésta debe ser aplicada de manera excepcional y sólo ante un riesgo 

inminente de perjuicio en los NNA que no posean familia, o familiares que puedan 

protegerlos de acciones perjudiciales atentatorios contra sus derechos. 

 En definitiva la aplicación del acogimiento institucional es percibida como una 

medida justificada en los casos de carencia de familia por parte de una niña, niño o 

adolescente. 

 

56%

44% SI

NO



73 

 

Pregunta 4. ¿Cree usted que la acogimiento institucional causa algún tipo de secuela 

perjudicial en la niña, niño o adolescente, y  por qué? 

Tabla N° 7: Efecto perjudicial del acogimiento institucional en los NNA 

Tipo de 

respuesta 

No.  de 

encuestados 
Porcentaje 

SI 64 64 % 

NO 36 36% 

Total 100 100% 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

 

Gráfico N° 4: Efecto perjudicial del acogimiento institucional en los NNA  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

 

Análisis e interpretación 

 

El acogimiento institucional es una medida de protección en favor de las niñas, niños 

y adolescentes ante la vulneración de sus derechos o un peligro inminente de aquello. Pese 

a esta finalidad de la aplicación de este tipo de medidas contempladas en la legislación 

ecuatoriana, el hecho de que un NNA tenga que ser desarraigado de su seno familiar para 

ser entregado a una institución que lo coge de manera temporal, sin duda que causa secuelas 

en estos menores.  

 Ello puede entenderse principalmente al hecho de que no estar en el seno de una 

familia, se halla desprovisto del elemento afectivo que es una de las necesidades 

fundamentales para lograr un desarrollo integral de los seres humanos. 

64%

36%
SI

NO
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Pregunta 5. ¿Consideraría usted que un acogimiento institucional prolongado de una niña, 

niño adolescente, causaría una vulneración de sus derechos? 

Tabla 1 Frecuencia de respuestas p.5 

Tipo de 

respuesta 

No.  de 

encuestados 
Porcentaje 

SI 72 72 % 

NO 28 28 % 

Total 100 100% 

 Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

Gráfico N° 5: Vulneración de derechos en los menores por la aplicación prolongada del 

acogimiento institucional 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

 

Análisis e interpretación 

La respuesta mayoritaria a esta pregunta corrobora la tesis sostenida a lo largo del 

presente trabajo investigativo, en el sentido que el hecho de que una niña, niño o 

adolescente permanezca por períodos largos de tiempo en un centro de acogimiento 

institucional, o peor aun cuando acontece este hecho de manera indefinida produce una 

vulneración en los derechos del menor que se encuentra en esta circunstancia. 

El acogimiento institucional implica que la niña, niño o adolescente ha sido separado 

de su familia biológica, tanto de su padre o madre, cuanto de otros parientes en estas dos 

ramas que podrían brindarle protección de acogida. 

Las distintas doctrinas psicológicas así como teorías en este mismo sentido 

establecen el beneficio y la necesidad que implica que una niña, niño y adolescente por 

cuanto es en este medio en donde se le brinda afectividad por el lógico hecho de pertenecer 

a un seno familiar. Por lo tanto cuando un menor no cuenta con este elemento por supuesto 

que su desarrollo si bien físicamente puede ser normal psicológica y emocionalmente puede 

parecer algunas insolvencias. 

72%

28%

SI

NO
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Pregunta 6. ¿Cree usted que se cumplen con los parámetros y requerimientos mínimos en 

las instituciones de acogida a fin de dar una debida protección y cuidado a las niñas, niños 

y adolescentes en sus derechos y bienes jurídicos?   

Tabla N° 8: Cumplimiento de parámetros de protección de los menores en las 

instituciones de acogimiento 

Tipo de respuesta No.  de encuestados Porcentaje 

SI 20 20 % 

NO 80 80 % 

Total 100 100% 

 Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

Gráfico N° 6: Cumplimiento de parámetros de protección de los menores en las 

instituciones de acogimiento  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

 

Análisis e interpretación 

 
Los parámetros de calidad así como los requisitos con que debe cumplir las 

instituciones en donde se brinda acogimiento institucional a las niñas, niños o adolescentes 

se encuentran establecidos en la ley, y en los reglamentos que sobre el tema ha emitido el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ahora bien la respuesta mayoritaria a esta 

pregunta considera que en efecto estos centros no cumplen con todos los parámetros 

necesarios a fin de otorgarles protección y cuidado de manera eficiente y de calidad a los 

niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad de sus derechos. 

Puede entenderse que la respuesta mayoritaria este tipo pregunta se ve relacionada 

sobre todo a un aspecto material en cuanto a la prestación de este tipo de medida, dejando 

de lado el aspecto inmaterial que se constituye por ejemplo en un parámetro como el 

afectivo y que ha sido antes ya analizado. Ello además corrobora el efecto perjudicial que 

es este tipo de medida podría tener a la postre.  

20%

80%

SI

NO
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Pregunta 7. ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias más evidentes en un menor por 

el acogimiento institucional prolongado? 

Físico   Psicológico  Cognitivo     Afectivo    

Gráfico N° 7: Consecuencias de la aplicación indefinida del acogimiento familiar en las 

niñas, niños y adolescentes 

 

 

Elaboración: Hilda Armijos Vivanco 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

 

Análisis e interpretación 

 

Como se analizó en una pregunta anterior la mayoría de personas consideran que el 

hecho de que una niña, niño o adolescente permanezca por un tiempo prolongado, o peor 

aún indefinido, en un centro de acogimiento institucional puede producir consecuencias en 

el desarrollo integral y armónico de los menores, ello como consecuencia principalmente 

de encontrarse desarraigados de su familia y por lo tanto o desprovistos de un ambiente 

afectivo, situación que desde luego puede producir consecuencias en otros ámbitos como 

el psicológico, el cognitivo, e incluso en el físico. 

Es así que la mayoría de personas mencionan que el principal perjuicio que se puede 

ocasionar en un menor por permanecer de manera prolongada en un centro de acogimiento 

institucional es en el ámbito psicológico y afectiva, parámetros además que se encuentran 

íntimamente ligados, pues como se ha venido insistiendo la carencia de una familia desliga 

al menor de un proceso de aprendizaje afectivo, y ello produce un efecto psicológico, por 

ejemplo el hecho de sentir soledad, que no posee familia, o que no tiene nadie interés por 

él o ella. 

Físico Psicológico Cognitivo Afectivo

Tipo de respuesta 16 80 8 76
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Pregunta 8. ¿Cuáles cree usted que son los derechos que se vulneran en una niña, niño o 

adolescente por el hecho de permanecer de manera indefinida bajo acogimiento 

institucional? 

a. Desarrollo integral              

b. Derecho a una familia y crecer en un entorno familiar    

c. Protección y desarrollo de sus capacidades físicas,  psicológicas y afectivas  

d. Derecho de protección del Estado                  

 

Gráfico N° 8: Derechos vulnerados en  NNA por acogimiento familiar indefinido 

 

 

Elaboración: Hilda Armijos Vivanco 

 

 

 

 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018) 

 

Análisis e interpretación 

 
Evidentemente que la permanencia prolongada de una niña, niño o adolescente en 

un centro de acogimiento o institucional, implica el desarraigo de la familia y por lo tanto 

de toda la protección y afecto que está les podría brindar. 

Así entendido, y de acuerdo al reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes que se establecen en la Constitución y demás documentos internacionales 

sobre derechos de este grupo poblacional, entre los cuales justamente se nombra el derecho 

una familia, así como el derecho a crecer en un ambiente familiar que le permita un 

desarrollo integral, se verían afectados por la aplicación prolongada de la medida 

protección del acogimiento institución, puesto que ello implica un ausencia de este círculo 

afectivo y familiar. 
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4.2. Comprobación del objetivo 

 
El objetivo propuesto en el plan de investigación fue el de determinar sí existe una 

posible vulneración de los derechos de las niñas, y niños y adolescentes cuando son sujetos 

de aplicación del acogimiento institucional por períodos largos de tiempo e incluso 

indefinido. 

A través del análisis tanto doctrinario como de la normativa atinente al tema, se ha 

evidenciado que el acogimiento es una medida de protección de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes cuando los mismos se encuentran ante un peligro inminente de 

vulneración de los mismos, o que ya se ha concretado este hecho perjudicial. En este 

sentido es que las medidas de protección administrativa y judicial  buscan a través de la 

aplicación de distintas herramientas jurídicas ese objetivo. 

Es evidente que el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en un ambiente 

familiar, es decir dentro de una familia; a ser protegidos en el ejercicio de sus derechos; a 

tener un desarrollo integral de sus capacidades físicas, psicológicas y emocionales; 

constituye una de las garantías que el Estado reconoce a los NNA por el hecho natural de 

su condición de vulnerabilidad y dado que se encuentran en un proceso de crecimiento o 

información. 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes son reconocidos y expresados tanto  

en la Constitución del Ecuador, como en instrumentos internacionales de derechos 

humanos, mismos que además forman parte del bloque constitucional por ser relativos 

justamente al reconocimiento de derechos. 

Ahora bien, bajo estas premisas, se realizaron trabajos de campo en centros de 

acogimiento del Distrito Metropolitano de Quito, en donde se evidenció que si bien los 

funcionarios o funcionarias de estos centros pueden tener la voluntad de atender a las niñas, 

niños y adolescentes de una manera integral que respete sus derechos y potencial y se su 

desarrollo físico y psicológico, la realidad fáctica en la que se desenvuelve el país y las 

personas dificultad que se puedan observar todos los estándares que la ley tanto nacional y 

supranacional determina para este efecto. 

La violencia intrafamiliar, el abuso sexual, la explotación laboral, el maltrato físico, 

psicológico y emocional son las principales acciones que perjudican el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes cuanto o la vulneración de sus derechos. 
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El acogimiento institucional si bien es una medida de protección judicial aplicable 

de manera excepcional cuando no existan otros mecanismos que permitan la protección de 

los derechos y del bienestar de los niños, niñas y adolescentes, se ha llegado constituir en 

varios casos una medida que si bien los ha protegido en un momento inicial, su duración 

indefinida por otro lado vulnera derechos como los que se han mencionado, especialmente 

el relativo al pertenecer, y vivir en una familia. 

Ante estas circunstancias se ha evidenciado que la ley ecuatoriana no posee una 

determinación taxativa de los tiempos de duración de cada una de las medidas de protección 

que se aplican en favor de los niños, niñas y adolescentes, sean éstas administrativas o 

judiciales. 

Es necesario mencionar que la normativa constitucional del Ecuador expresa que el 

Estado, la sociedad y la familia se constituyen en garantes del reconocimiento y respeto de 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sin embargo de ello es evidente que este 

sector de la población se halla en una clara desventaja y desatención de cada uno de estos 

estamentos sociales. Justamente el hecho de que un niño, niña o adolescente llegue a ser 

sujeto de una medida de protección, el acogimiento institucional, expresa tácitamente el 

desinterés de la familia y de la sociedad por lograr un respeto de sus derechos.  

Por otro lado hay que mencionar que si bien el acogimiento institucional no puede 

asimilarse en igual medida al ambiente familiar y de protección que le puede otorgar una 

familia, sea propia o ajena, a un niño, niña o adolescente; es evidente que bajo ciertas 

circunstancias el ser acogido en un centro de protección es la única opción para garantizar 

el bienestar de este sector de la población. 

Tanto en la práctica como doctrinariamente se discute aún sobre si el acogimiento 

institucional produce secuelas perjudiciales y atentan contra el desarrollo integral de un 

niño, niña o adolescente. Sin entrar en una discusión propia de la ciencia de la psicología, 

en el campo jurídico es evidente que una permanencia prolongada de una niña, niño o 

adolescente en un centro de este tipo constituye o puede llegar a constituirse en una 

vulneración de sus derechos, por cuanto no se está desarrollando en medio de una familia 

o ambiente familiar, que esa caracteriza esencialmente por la afectividad que le puede 

brindar, factor que además es imprescindible en las etapas iniciales del desarrollo de un 

individuo, por cuanto es en este proceso que los seres humanos adquieren y desarrollan este 

tipo de capacidad, concepto que ha sido presentado anteriormente y explicado por varias 

teorías de autores como ya se nombró. 
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En conclusión, de la investigación ha sido cumplido, y se ha evidenciado que existen 

casos de aplicación de medidas de protección de manera indefinida como el acogimiento o 

institucional, mismo que bajo estas circunstancias, y pese a lo beneficioso que puede llegar 

a ser en situaciones extremas, constituye en suplicación indefinida una vulneración de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente a aquel relacionado al derecho 

de pertenecer a una familia y crecer en un ambiente familiar que le permita su desarrollo 

integral de todas sus capacidades. 

  

4.3. Conclusiones y Recomendaciones  

 

4.3.1. Conclusiones 

 
El acogimiento de una niña, niño o adolescente busca proteger a este grupo etario de 

situaciones de peligro inminente, o de que se sigan vulnerando sus derechos y/o bienes 

jurídicos por parte de un agresor. Con esta finalidad es que se incorporaron a legislación la 

figura del acogimiento, misma que posee varias categorías como son el temporal, 

permanente, familiar, institucional entre otros. Medidas que además son y deben ser 

aplicadas como última alternativa para salvaguardar de y proteger a las niñas, niños y 

adolescentes. Son excepcionales por cuanto le corresponden a estos sujetos jurídicos el 

derecho de vivir en familia por las condiciones que este núcleo social presta para el 

desarrollo. 

La legislación ecuatoriana instituye claramente dos vías para el establecimiento de 

medidas de protección en favor de las niñas, niños y adolescentes, y estas son la 

administrativa y judicial. Corresponden a esta  última el acogimiento familiar, institucional 

y la adopción. Ello está fundamentado en medidas de última ratio, es decir de excepción, 

por cuanto se extrae a una niña, el niño o adolescente de su seno familiar y por las 

implicaciones que ello tiene, será solo y únicamente el juez quien pueda determinar la 

aplicación de este tipo de medidas. Por supuesto además que la adopción ha de tener una 

implicación jurídica mucho más amplia y relevante dentro de la vida y estatus jurídico de 

una persona y ha de ser solamente el juez quien pueda dictaminarla. 

El acogimiento institucional prolongado produce serias alteraciones en el desarrollo 

integral de una niña, niño y adolescente, produciendo en este incluso perjuicios 

irreversibles, principalmente en sus aspectos psicológicos, cognitivos y afectivos. Estudios 

especializados demuestran que incluso existe un diferente desarrollo físico entre menores 
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que crecen en un ambiente familiar, con sus pares que crecen en una institución de 

acogimiento. En este contexto es que si bien se pretenda proteger los derechos y la 

integridad física y psicológica de un menor con esta medida, la misma deberá ser aplicada 

durante el menor tiempo posible, y la institución acogimiento deberá garantizar plena 

capacidad tanto en su personal, como en su infraestructura a fin de lograr un desarrollo 

integral y de conseguir un contexto lo más cercano a un ambiente familiar. 

La legislación colombiana en la Ley  No. 1098, establece en su contenido un claro 

direccionamiento a que los “hogares de paso”, figura jurídica similar al acogimiento en el 

caso ecuatoriano, constituyan una medida de excepción, que busca el restablecimiento de 

los derechos que le han sido vulnerados a una niña, niño o adolescente. En este sentido la 

ley colombiana tiene un criterio más amplio y claro sobre la finalidad de la aplicación de 

este tipo de medidas, pues evidencia en el concepto que es deber del Estado y de la 

comunidad reestablecer de manera inmediata los derechos que le han sido vulnerados a una 

niña, el niño o adolescente, y posterior a ello se emite el criterio de protección. En el caso 

ecuatoriano, la ley tiene un contenido especialmente protector antes que restaurador de los 

derechos de las NNA. Así pues otro punto importante de destacar a la legislación 

colombiana es la existencia clara en la misma ley, de los tiempos que han de durar el 

acogimiento de los niños en los hogares de paso, mismos que una vez cumplidos si bien 

pueden ser prorrogados por una sola vez, los NNA una vez superado este plazo deben pasar 

de manera inmediata a otro tipo de medida que la ley establece. 

En la legislación ecuatoriana referente al tema de la aplicación de medidas de 

protección como el acogimiento, no se encuentran establecidas de manera clara y taxativa,  

los tiempos de duración de cada una de estas medidas, así como cuál es la jerarquización 

en cuanto a la operatividad y tiempo de aplicación de las mismas. Si bien la normativa 

contenida en el Código de la Niñez y Adolescencia establece y determina de manera clara 

cuáles son los tipos de medidas de protección administrativas y judiciales aplicables en este 

caso, se ha de insistir que no se hace mención de manera específica el tiempo, 

circunstancias, y requisitos mínimos de aplicación de las mismas. 

El Estado ecuatoriano menciona dentro de su legislación que las niñas, niña y 

adolescentes que estos tienen derecho a una familia, a vivir en un ambiente familiar, al 

desarrollo integral de sus capacidades físicas ecológicas y emocionales, factores y derechos  

que desde luego son principalmente aprendidos y proporcionados a través de la convivencia 

familiar. En este sentido si una niña, niño o adolescente no convive dentro de una familia 

difícilmente podrá desarrollar de manera integral este tipo de capacidades. 
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4.3.2. Recomendaciones 

La Constitución, los instrumentos internacionales, reconocen a las niñas, niños y 

adolescentes derechos que le son inherentes en primer lugar a su condición humana, y en 

segundo lugar a que se encuentran en un proceso de desarrollo de sus capacidades físicas, 

intelectuales, psicológicas y emotivas. En este sentido si bien se han establecido 

mecanismos de protección para el ejercicio y goce de este tipo de derechos, se debe trabajar 

en primer lugar con la familia ampliada que es una medida que deben observar en la 

ejecución. Así pues las medidas de protección del acogimiento familiar e institucional que 

tienen un fundamento basado en la emergencia y en evitar la vulneración de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes deben ser aplicados de manera temporal. 

El acogimiento institucional es una medida de protección contemplada en la 

legislación ecuatoriana misma que tiene un carácter temporal y de aplicación excepcional 

ante la carencia del niño, niña o adolescente de una familia que le pueda brindar esa 

protección y garantía del cumplimiento de sus derechos. En este sentido el acogimiento 

institucional deberá durar el menor tiempo posible en su aplicación y ejecución, dado que 

empleado de manera prolongada éste podría producir a la larga un resultado perjudicial no 

sólo en los derechos del niño, niño o adolescente, si no en el desarrollo mismo de este grupo 

poblacional, afectando el proceso de desarrollo y aprendizaje de sus capacidades y 

condiciones psicológicas y afectivas. 

Las instituciones de acogida deben contar con personal calificado e infraestructura 

que garantice un debido cuidado de los menores así como el desarrollo de sus habilidades 

y capacidades mientras dure su permanencia en el centro. Así pues es necesario que por un 

lado el Estado provea de todos aquellos insumos, materiales necesarios para el 

cumplimiento y observancia de los derechos que se les reconoce a las niñas, niños y 

adolescentes, así como por otro lado también es necesario establecer de manera clara en la 

ley las formas en que está de operar a fin de que el niño, niña o adolescente, pase con tipo 

de medida de protección a otra conforme a las necesidades de los mismos y por sobre todo 

en observancia al cumplimiento de sus derechos. 

Los mecanismos,  deben estar claramente definidos en cuanto a una jerarquización 

y relación en aplicación de los mismos, estableciendo además para ello un plazo máximo 

de duración de los mismos, transcurridos los cuales la niña, niño o adolescente deberá pasar 

a otra etapa de protección y cuidado, con la finalidad de evitar una vulneración en sus 

derechos. 
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La legislación de otros países, como la colombiana, que ha sido objeto de estudio en 

el presente caso, presenta en su contenido una serie de elementos que pueden aportar a que 

se complete o se mejore la legislación ecuatoriana aplicable en el caso del acogimiento 

familiar e institucional. El contenido de la ley colombiana de manera extensa detalla en su 

contenido todos los parámetros que deben observarse en aplicación de la medida de 

protección de los “Hogares de paso”, y sobre todo se determinan en la misma ley, los 

tiempos que han de durar cada una de estas medidas. Temporalidad que evidencia la 

consideración de que este tipo de medidas duren lo menos posible, de ahí que superadas 

todas las etapas del acogimiento en la legislación colombiana, el niño o niña o adolescente 

es declarado en actitud de adopción. 
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CAPÍTULO V 

 

5. Propuesta 

 Título: Reglamentación para la Operacionalización de la medida de 

protección judicial del acogimiento institucional en niñas, niños y adolescentes. 

 Localización: Dado que la legislación respetiva el tema es de ámbito 

nacional, la propuesta debe será ser adoptada con ámbito del territorio ecuatoriano 

en su aplicación. 

5.1. Justificación 

 
El “Acogimiento Institucional” es una medida jurídica de carácter temporal 

instituida y reconocida en los artículo 232, 233 y 234 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, sin embargo en la realidad, es común que el niño, niña o adolescente viva 

varios años en una institución de acogida, sin que se le pueda ofrecer una mejor alternativa 

que la del acogimiento institucional.  

Con la finalidad de subsanar o evitar este tipo de acción en el presente trabajo se 

propone alternativas como la corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad en 

general, para evitar la vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

Es necesario señalar, que el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 11 

manifiesta que el interés superior del niño, es una consideración primordial, los derechos 

de los niños y niñas y adolescentes están sobre intereses de terceros tanto en las 

instituciones públicas y privadas, razón por lo cual se debe trabajar con una familia 

ampliada. Esto como una medida de protección que contempla  el Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

5.2. Objetivo 

5.2.1 General  

 
Otorgar una atención residencial de calidad, en una familia ampliada de acogida, que 

permita ejercer sus derechos a niños, niñas y adolescentes que han sufrido una vulneración 
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de sus derechos y que mediante una medida de protección han debido ser separados de su 

grupo familiar de origen, apoyando especializadamente a la familia de origen para 

restablecer las condiciones que permitan al niño, niña o adolescente volver en el más breve 

plazo posible a vivir con su familia. 

5.2.2 Específicos 

Establecer tiempos específicos de la manera de aplicación del acogimiento 

institucional. 

Proteger a los niños, niñas y adolescentes en sus derechos estableciendo un 

reglamento que permita la aplicación efectiva del acogimiento institucional. 

Mejorar las condiciones del estatus legal de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran bajo la medida de acogimiento institucional. 

5.3. Beneficiarios 

 
Directos. 

Los beneficiarios serán las niñas, niños y adolescentes que van a ser acogidos por 

cualquier familiar a la brevedad posible y no permanecer en una casa de acogida. 

Indirectos. 

Las familias ecuatorianas, el Estado, y los centros de acogimiento institucional.  

 

5.4. Factibilidad 

  
Externa. 

La factibilidad de la presentación de la propuesta está encaminada a que  la normativa 

vigente debe ser mayormente clara y taxativa en cuanto a varios parámetros que debe 

contemplar cuando se aplican las medidas de protección en favor de las niñas, niños y 

adolescentes, que en el presente caso es trabajar con una familia ampliada,  estableciendo 

tiempos por ejemplo, mismos que no se encuentran expresados en la ley, por lo que podría 

entenderse que ello debe ser normado a fin de garantizar de una mejor manera el 

fundamento temporal de medidas de protección, como el acogimiento, especialmente el 

institucional, puesto que una permanencia indefinida en uno de estos centros constituye 

una evidente vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se les 



86 

 

reconoce en la Constitución del Estado así como en instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos.  

Interna. 

Establecer una normativa reglamentaria que sea adoptada dentro de cada centro de 

acogimiento institucional. 

5.5. Descripción de la propuesta  

 
Se ha demostrado la falencia que existe incluso en el Código de la Niñez y 

Adolescencia ecuatoriana de trabajar en primer lugar con la familia ampliada para proteger 

a las niñas, niños y adolescentes de una violación de sus derechos por la acción u omisión 

del Estado, la sociedad, o los progenitores o los responsables del cuidado del niño o 

adolescente que permanece periodos prolongados en una acogimiento institucional e 

inclusive hasta cumplir la mayoría de edad.  

Por esta razón es necesario trabajar con una familia ampliada como una medida de 

protección que tendría una finalidad protectora, y de hecho así lo es, pero estas 

prerrogativas establecidas en la ley doctrinariamente  no sólo tienen alcance, sino que se 

busca a través de las mismas también el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños 

o adolescentes que ya han sido vulnerados por la ejecución de un acto en ese sentido. Por 

lo tanto el artículo 215 del CNA, debería ampliar su concepto en el sentido mencionado. 

 

5.6 Desarrollo de la propuesta 

 

El acogimiento emergencia 

En este caso la legislación ecuatoriana no  contempla la existencia de centros de 

emergencia para la protección de niñas, niños o adolescentes hasta encontrar a la brevedad 

posible un familiar. El artículo 79 del CNA, establece en su contenido que a más de las 

medidas de protección que contempla la ley, en el ámbito administrativo y judicial, existe 

también los casos de emergencia, mismos que según la normativa ecuatoriana no explica 

en donde han de ser cumplidos. 

Sin duda es importante señalar que el primer ámbito social en que se desenvuelve la 

vida de una niña, niño un adolescente es en el familiar, en este sentido se puede afirmar 

que es este núcleo social el primero en el que se deben observar el cumplimiento de los 
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derechos de los menores, cuanto a la protección que se les debe ofrecer parar respeto a los 

mismos. 

La interdependencia e interrelación afectiva que desarrolla  una niña, niño un 

adolescente  dentro de una familia potencial desarrollo de la maduración de la personalidad 

del individuo, y ello le dota de capacidades y de habilidades que serán necesarias en la vida 

adulta de una persona.  

La familia entonces es el vehículo por el cual una persona puede llegar a la plenitud 

de su desarrollo en cuanto se ha conducido de una manera correcta; así también el hecho 

de que un individuo reciba ataques de distinto tipo dentro de su círculo familiar produce un 

daño considerable, no sólo en su físico si no en su psicología y desarrollo, así como en 

actitud de este frente a la sociedad. Incluso es la misma familia la que en ocasiones puede 

ser la victimaria del menor. De ahí que en estos casos por ejemplo sea necesaria la 

extracción de la víctima de ese círculo perjudicial, pero que por la necesidad de la 

protección y del cumplimiento de sus derechos debe ser acogido en otros entornos que 

supla por lo menos en parte esa falencia o falta familiar. 

Es entonces necesario que si bien se pueden establecer instituciones de emergencia 

para la tensión de las niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en esta situación, por 

lo menos deban existir instituciones de acogimiento que posean un departamento 

especializado para la atención de estos casos. Pues las situaciones de emergencia provienen 

usualmente de casos graves como son el maltrato físico o psicológico, así como el abuso 

sexual, o explotación laboral. Situaciones que por supuesto demandan un tratamiento 

especializado inmediato por parte de personal calificado, así como de una infraestructura 

destinada a ello, para lograr el éxito de una medida de protección bajo estas circunstancias. 

Finalmente hay que considerar que el acogimiento institucional, y familiar, sean los 

mecanismos que se han adoptado en la legislación tanto para proteger el niño, niña y 

adolescente de vulneraciones en sus derechos,  cuánto para protegerlos de manera temporal 

de cualquier perjuicio se les pueda causar por la ausencia o carencia de familia. 

 

Tiempo de duración del acogimiento institucional. 

 
La legislación ecuatoriana determina que el acogimiento institucional se realizará 

bajo las normas y directrices aplicadas al acogimiento familiar. Pese a lo mencionado, en 

los artículos que norman este tipo de acogimiento no se encuentra expresado en ninguna 
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parte el tiempo de duración de esta medida de protección, las normas se limitan a mencionar 

que ésta constituye una medida de carácter temporal. 

Ante esta situación es necesario entonces que se aluda en la Ley los tiempos sobre 

los cuales las autoridades han de basar la cronología de la duración de las medidas de 

protección con miras a establecer un proceso que termine finalmente con la reinserción del 

niño, niña o adolescente a una familia de acogida de manera permanente, o de iniciar un 

proceso de adopción. 

En virtud de lo mencionado se podrían establecer los siguientes tiempos y ello en 

relación a la valoración de las causas que han producido en acogimiento: 

En el caso del crecimiento de emergencia, el niño, niño o adolescente deberá ser 

trasladado al acogimiento de familia ampliada en primer término y de ser posible; y 

a falta de aquella a una institución de acogimiento temporal, de manera inmediata 

para precautelar tanto su integridad física, psicológica y emocional cuanto o la 

vulneración de sus derechos.  

La aplicación de esta medida de protección durará el menor tiempo posible y mientras 

subsista la condición que generó la emergencia. 

El acogimiento familiar ajeno, podrá tener una duración de 8 días, mismos que 

podrán ser prorrogados por decisión de la autoridad y por una sola vez.  

Si la condición o las circunstancias de peligro de la vulneración de derechos subsisten, el 

juez o la autoridad respectiva deberán determinar el paso de este tipo de acogimiento a otro 

que establezca y permita una mayor permanencia del niño, niña o adolescente en una 

familia. 

El acogimiento familiar propio, entendiéndose que bajo este concepto se 

encuentran aquellos familiares de la niña, niño o adolescente, que provienen por 

parte de alguno de sus progenitores, y que pueden representar una garantía de 

protección de los derechos y de la integridad física emocional y psicológica de los 

mismos. 

En estas circunstancias la autoridad podrá establecer que el acogimiento familiar podrá 

tener una duración máxima de 30 días, prorrogables por una sola ocasión y si las 

circunstancias previamente valoradas por las autoridades, determinan aún un potencial 

peligro de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
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Transcurrido este tiempo será necesario que la autoridad establezca el siguiente paso 

en el proceso, a fin de propender a otorgar a los NNA a un hogar definitivo. 

El acogimiento institucional, la normativa ecuatoriana expresada en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, no establece un periodo de duración de este tipo 

recogimiento. Incluso los reglamentos que se han emitido por parte del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social  en este sentido no son claros en determinar el 

período de validez y aplicación de este tipo de medida. 

 
Así entonces la ley dentro del capítulo III y los artículos del 232 al 234 debe añadir un 

período durante el cual es aplicable esta medida de protección, y una vez fenecido, el niño, 

niña o adolescente deberá pasar a un proceso de adopción.  

Este tiempo de permanencia en acogimiento institucional podrá extenderse hasta un 

periodo por 90 días, mismo que puede ser prorrogado por un tiempo similar, en caso de que 

la autoridad valore, motive  y fundamente  esta necesidad. 
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Tabla N° 9: Reglamentación y operacionalización de la medida de protección judicial del 

acogimiento en NNA. 

 

Elaborado por: Hilda Armijos Vivanco (2018)  

 

Operacionalización de la medida de protección judicial del acogimiento en NNA 

 

Tipo de acogimiento 

 

Orden de 

prelación en 

aplicación 

Fundamento 

normativo 

Tiempo de 

duración 

 

Familia ampliada de 

NNA 

Acogimiento emergencia 

Aplicación inmediata por 

orden judicial ante peligro 

inminente de violación de 

derechos de NNA. 

 

 

Familia del 

menor 

-Familia propia 

-Familia 

exógena 

- Institucional 

 

 

Art. 79 del CNA 

 

48 horas 

72 horas Max. 

 

Acogimiento Familiar 

(ex familiar) 

Aplicable ante la falta de 

familia materna o paterna. 

 

- Familia ajena 

 

Art. 220,224,225 

del CNA 

 

8 días. 

Prorrogables por 

una sola vez 

 

Acogimiento Familiar 

(intrafamiliar) 

Aplicable cuando el NNA 

posea familia materna o 

paterna. 

 

- Familias 

propia 

del padre o de la 

madre 

 

Art. 225 del CNA 

30 días. 

Prorrogables por 

una sola vez 

 

Acogimiento institucional 

Aplicable ante la falta de 

familia materna o paterna, 

o de familia ajena que 

pueda acogerlo. 

 

 

 

- Institución de 

acogimiento 

 

Art. 232,233,234 

del CNA 

 

90 días. 

Prorrogables por 

una sola vez 

 

Declaración de aptitud de 

adopción. 

 

Declaración judicial de 

orfandad 

 

- Familia Propia 

- Familia Ajena 

 

 

Art. 151,152,154 

del CNA 

 

 

Proceso definitivo 

e irrevocable 
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ANEXOS  

 

 

Anexo N° 1: Cuestionarios de encuesta. 

 

1. ¿Cree usted que las niñas, niños y adolescentes cuentan con las suficientes medidas de 

protección por parte del Estado ecuatoriano y la ley, a fin de ser protegidos en sus derechos 

y bienes jurídicos frente a posibles vulneraciones  de los mismos? 

SI (  )    NO (   ) 

2. ¿Entre las medidas de protección que se establece en la ley (Cogido de la Niñez y 

Adolescencia), se comprende al acogimiento familiar e institucional, justifica usted la 

aplicación de este tipo de medida en las niñas, niños y adolescentes? 

SI (  )    NO (   ) 

3. ¿Cree que el acogimiento institucional debe ser una medida extrema y sola aplicada en 

ocasiones de inminente peligro del menor y la carencia de familia que lo pueda acoger para 

protegerlo? 

SI (  )    NO (   ) 

4. ¿Cree usted que la acogimiento institucional causa algún tipo de secuela perjudicial en 

la niña, niño o adolescente, y  por qué? 

SI (  )    NO (   ) 

5. ¿Consideraría usted que un acogimiento institucional prolongado de una niña, niño 

adolescente, causaría una vulneración de sus derechos? 

SI (  )    NO (   ) 

6. ¿Cree usted que se cumplen con los parámetros y requerimientos mínimos en las 

instituciones de acogida a fin de dar una debida protección y cuidado a las niñas, niños y 

adolescentes en sus derechos y bienes jurídicos?   

SI (  )    NO (   ) 
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7. ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias más evidentes en un menor por el 

acogimiento institucional prolongado? 

Físico (   )   Psicológico (   )   Cognitivo (   )     Afectivo (   ) 

8. ¿Cuáles cree usted que son los derechos que se vulneran en una niña, niño o adolescente 

por el hecho de permanecer de manera indefinida bajo acogimiento institucional? 

Desarrollo integral    (   ) 

Crecer en un entorno familiar  (   ) 

Protección y desarrollo de sus capacidades físicas,  psicológicas y afectivas (  ) 

Derecho de protección del Estado (   ) 

Derecho a una familia   (   ) 

   

 


