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E D I T O R I A L
En nombre de mis compañeras y 
compañeros defensores públicos, 
asistentes legales y todos quienes 
integramos la gran familia de la Defensoría 
Pública del Ecuador, te doy la bienvenida 
a la edición 46 de nuestra revista “Defensa 
y Justicia” que, en cada entrega, nos trae 
temas de amplio interés y actualidad.

En esta edición abordamos la temática 
“Defensa: hacia la garantía efectiva de 
derechos de niñas, niños y adolescentes”, 
con el que me identifico plenamente, porque 
fui Juez de Familia, en la ciudad de Quito, y, 
además, como defensor público de carrera, 
he llevado el patrocinio de muchos casos, 
en esta materia.

Es importante indicar que, en nuestro 
continente, la defensa pública nació para 
dar respuesta a varios temas urgentes, 
como los que enfrentan las personas 
privadas de libertad sin una sentencia. 
Sin embargo, la Defensoría Pública del 
Ecuador va más allá y brinda patrocinio en 

9 materias o líneas de atención, que incluyen el ámbito social o “no penal”, en el que se encuentran la 
defensa en asuntos de tenencia, alimentos, entre otros, así como el patrocinio a adolescentes en conflicto 
con la ley, con un enfoque restaurativo.

En esa línea de ideas, me complace invitarte a leer la completa entrevista que nos concedió Luz Ángela 
Melo Castilla, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) en Ecuador, así 
como los interesantes artículos escritos por expertos del más alto nivel, tanto de Ecuador, como de otros 
países. Además, encontrarás las voces de niños, adolescentes y jóvenes, quienes participan en esta 
edición, pidiendo ser escuchados.

Estoy seguro de que la defensa efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, desde la 
perspectiva de la defensa pública, abona al objetivo 16 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
vinculado al acceso a la justicia, porque permite que tengan voz y que los operadores de justicia y 
autoridades, vinculadas a la materia, respeten y garanticen sus derechos.

Hay muchos retos y desafíos por delante, pero dedicar un tiempo al análisis profundo y serio del tema nos 
permitirá identificar aquellos problemas que deben abordarse y, así, generar soluciones creativas a corto, 
mediano y largo plazo.

Finalmente, además de agradecer tu amable lectura, te invito a estar atento a cada edición de nuestra 
revista y te animes a sumarte como articulista, así como a sugerirnos temas que pueden tratarse en 
“Defensa y Justicia”.
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Independientemente del lugar 
de residencia, las niñas, niños y 
adolescentes se encuentran en una 
situación de especial vulnerabilidad, 
que deriva de la intersección de 
diversos factores: sus etapas etarias 
de desarrollo, los estereotipos 
que pesan sobre ellos, la negativa 
a reconocer su capacidad de 
participar en las decisiones sobre su 
propia vida, en consonancia con su 
autonomía progresiva y la ausencia 
de mecanismos estatales efectivos 
para garantizar sus derechos.

Esta situación de vulnerabilidad 
se acrecienta cuando la edad 
cruza otras circunstancias que 
pueden resultar adversas, como la 

1 Para un análisis de vulnerabilidad por interseccionalidad de condiciones véase: Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. 
     Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 104.
2 CIDH. Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en 
     el Caribe. noviembre de 2019, párr. 94. Véase también Corte IDH. Caso Véliz Franco y otros Vs. Guatemala. Excepciones 
     Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2014. Serie C No. 277, párr. 134.

condición de pobreza, discapacidad 
o pertenencia a un pueblo indígena, 
entre otros1. En particular, el género 
sigue siendo de especial relevancia 
para entender la situación de 
violencia y discriminación estructural 
que sufren las niñas y adolescentes. 

Al respecto, la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos constató la existencia 
de factores estructurales que 
perpetúan esta problemática, entre 
los que se encuentran el machismo, 
patriarcado, prevalencia de 
estereotipos sexistas y tolerancia 
social frente a la violencia basada 
en el género.2

La necesaria participación de niñas, 
niños y adolescentes en los mecanismos 
estatales de garantía de sus derechos

Tania Reneaum Panszi
Washington

Secretaria Ejecutiva de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos
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Es por esta singular situación de vulnerabilidad que 
niñas, niños y adolescentes tienen la garantía de una 
especial protección en el derecho internacional de los 
derechos humanos. El artículo 19 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en términos 
similares al artículo VII de la Declaración Americana, 
establece el derecho de niñas, niños y adolescentes 
a “las medidas de protección que [por] su condición 
de menor[es] requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado”. De esta norma se desprende 
una obligación estatal de realizar todas las acciones 
necesarias para garantizar la vigencia efectiva de los 
derechos de los niños, removiendo, para ello, todos 
los obstáculos y tomando en consideración tanto las 
particulares condiciones, como los retos que enfrentan 
en el goce de sus derechos3.

Entre las medidas que deben adoptar los Estados 
se encuentran las que se encaminen a garantizar la 
no discriminación; la asistencia especial a los niños, 
niñas y adolescentes privados de su medio familiar; la 
supervivencia y desarrollo; un nivel de vida adecuado; y, 
la reinserción social en caso de abandono o explotación4.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
reconoce distintos niveles de obligaciones estatales, 
bajo el artículo 19 de la Convención, distinguidas 
según su nivel de especificidad: 1) aquellas de carácter 
general que tienen como destinatarias a todas las 
personas menores de 18 años, 2) aquellas medidas 
específicas dirigidas a determinados grupos, en función 
de sus circunstancias particulares de vulnerabilidad 
y 3) aquellas que están determinadas para brindar 
protección idónea, adecuada e individualizada en el 
caso concreto de una niña, niño o adolescente.

La Comisión Interamericana afirmó que, para cumplir 
adecuadamente con sus obligaciones, los Estados deben 
contar con una política pública nacional sobre niñez, que 
sea integral, multifacética, multisectorial y participativa, 
lo que supone que tenga un carácter integral, holístico 
y sistémico, que tome en consideración las diversas 
causas estructurales de la situación de la infancia, así 
como las interconexiones entre ellas5.

Para la implementación de dichas políticas públicas, deben 
crear o adaptar el aparato estatal para estar en condiciones 
de proteger, respetar y garantizar adecuadamente 
los derechos de la infancia. Esta ejecución incluye, 
generalmente, mecanismos u organismos encargados de: 
1) la formulación de las políticas y programas para la niñez, 
así como de su monitoreo y evaluación, 2) organismos 
implementadores de la política pública y 3) organismos de 
coordinación y articulación del sistema6.

3 CIDH. Derecho del niño y la niña a la familia. Cuidado alternativo. Poniendo fin a la institucionalización en las Américas / [Preparado por la Relatoría sobre los Derechos de la Niñez de la  
      Comisión Interamericana de Derechos Humanos], 2013, párr. 43.
4 Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 196.
5 CIDH. Hacia la garantía efectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes: Sistemas Nacionales de Protección. 2017, párr. 73.
6 Ídem. Párr. 104.
7 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214, párr. 257.
8 Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013. Serie C No. 260, párr. 143.
9 Naciones Unidas. Comité de los Derechos del Niño. Observación General No. 12 El derecho del niño a ser escuchado, CRC/C/GC/12, 20 de julio de 2009, párr. 74. Retomado por la Corte  
      Interamericana en el Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, párr. 197.

Desde luego, estos mecanismos y sistemas de protección 
que adoptan los Estados deben articularse a partir 
del principio de interés superior de la infancia, que se 
encuentra en el artículo 3.1 de la Convención y dispone 
que, en todas las medidas que les conciernan, las 
autoridades estatales deben considerar el mejor interés 
de niños, niñas y adolescentes. La Corte Interamericana 
entiende que este principio significa que la necesidad de 
satisfacción de los derechos de la infancia irradia efectos 
en la interpretación de todos los derechos reconocidos 
en la Convención Americana7, buscando su efectiva 
realización para permitir el más amplio desenvolvimiento 
de las potencialidades de las niñas, niños y adolescentes8.

El interés superior de la niñez se 
relaciona íntimamente con el derecho 

de participación de las niñas, niños 
y adolescentes en los asuntos que 
les competen. Es necesario que las 
autoridades los escuchen y tomen 

en cuenta sus opiniones, tanto en la 
formulación de políticas públicas, 

como en la toma de decisiones sobre 
sus casos particulares9. 

Por lo tanto, los Estados deben crear mecanismos o 
espacios formales para la participación representativa 
y amplia de las niñas, niños y adolescentes en el 
funcionamiento de la política pública nacional sobre 
niñez y sus mecanismos.

Además de ser un derecho, el escuchar a las niñas, 
niños y adolescentes ayuda a comprender mejor sus 
realidades y a evidenciar problemas que, de otra forma, 
pasarían desapercibidos para las personas tomadoras 
de decisiones públicas. Asimismo, las propuestas y 
opiniones de la infancia sobre sus propias problemáticas 
contribuyen a diseñar intervenciones pertinentes y 
adaptadas a los contextos locales.

En su informe “Hacia la garantía efectiva de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes”, ya referido, 
la Comisión Interamericana analizó las condiciones de 
participación de la infancia. La CIDH destacó que los 
mecanismos de participación deben ser serios. Implica 
que se debe prever, expresamente, una obligación 
jurídica para que las opiniones y recomendaciones 
de la infancia se tomen en cuenta. También, se debe 
rendir cuentas sobre este aspecto, a fin de asegurarse 
de que la participación no sea meramente simbólica. 
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Las autoridades deben explicar cómo se integraron 
las opiniones de la infancia en el diseño de políticas, 
programas y servicios, entre otras decisiones, y, 
cuando no sea así, justificar adecuadamente las 
razones de tal decisión.

La Comisión indicó que la participación debe ser amplia, 
plural, diversa e inclusiva, asegurando una vasta 
representación de diversas edades, género, condiciones 
socioeconómicas, diversidad cultural y lingüística, origen 
étnico y estado de discapacidad. Para ello, se deben 
diseñar procesos previos y organizativos de la infancia 
y la juventud, con el propósito de que estas personas 
estén en condiciones de manifestar sus ideas. De igual 
forma, las niñas, niños y adolescentes que acudan a los 
mecanismos formales lo hagan representando las ideas 
de sus grupos y no a título personal.

Los mecanismos de 
participación deben ser 

accesibles, por lo que deben 
adaptarse a las diferentes 

edades, idiomas y culturas. Para 
su adecuado funcionamiento, la 
información de los mecanismos 
y temas a discutir deben tener 

una amplia difusión  en formatos 
y lenguajes comprensibles 
para diversas edades. Esta 

información debe brindarse no 
solo en la etapa de diseño de 
las políticas, sino durante su 

implementación y evaluación.

Finalmente, los mecanismos deben contar con recursos 
adecuados, tanto a nivel de los presupuestos públicos, 
como del funcionariado especializado en poner en 
práctica estos mecanismos participativos, de tal forma que 
haya una continuidad en la participación de la infancia, en 
estos espacios públicos, y se logre escuchar y atender 
sus necesidades de forma permanente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
seguirá haciendo esfuerzos institucionales y brindando 
su asesoría técnica a los Estados Partes de la 
Organización de Estados Americanos para que se logre 
la adopción de mecanismos de participación auténtica 
de la niñez, como medida necesaria para la protección 
adecuada de sus derechos humanos.
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¡Que se escuchen las voces 
de las niñas y los niños!

Omar Earlyn Cargua
10 años

Participa en los programas 
de la Federación de 
Organizaciones por la Niñez 
y Adolescencia de Pichincha 
(Fonap)

Karla Mayerli Córdova
11 años

Participa en la Federación de 
Asociaciones Comunitarias 
del Carchi (Fedacc)

Jhon Sebastián Ortiz
10 años

Participa en la Federación de 
Asociaciones Comunitarias 
del Carchi (Fedacc)

Martina Montalvo
8 años

Es parte de los programas 
de la Federación de 
Organizaciones Comunitarias 
de Imbabura (Foci)

Camila Torres
11 años

Es parte de los programas 
de la Federación de 
Organizaciones Comunitarias 
de Imbabura (Foci)

Mathias Jair Pambaquishpe
8 años

Participa en los programas 
de la Federación de 
Organizaciones Comunitarias 
de Imbabura (Foci)

Sofía Cango Mera
12 años

Es parte de Federación 
Ecuatoriana del Noroccidente 
de Pichincha para el 
Desarrollo Comunitario 
(Fenpidec)

Rosalía Abad Egas
12 años

Participa en los programas de 
la Federación Ecuatoriana del 
Noroccidente de Pichincha 
para el Desarrollo Comunitario 
(Fenpidec)

Facilitación: ChildFund 
Ecuador.

En Ecuador vivimos más de 6 millones 
de niñas, niños y adolescentes, es 
decir, 35 de cada 100 personas, en 
el país, tenemos menos de 18 años. 
Representamos una gran diversidad 
étnica y cultural.

Las niñas y niños tenemos derechos que 
nadie nos puede quitar. Los derechos 
son obligaciones que tienen que cumplir 
las personas adultas para que podamos 
vivir bien, ahora y en el futuro.

Tenemos muchos derechos reconocidos 
en las leyes, sobre todo, en la 
Constitución y en el Código Orgánico 
de la Niñez y Adolescencia, como el 
derecho...

…a la salud;
…a la educación;
…a una familia;
…a jugar y hacer deporte;
…a la vida saludable;
…a un nombre y apellido para que nos 
llamen por ellos;
…a tener un lugar adecuado para hacer 
los deberes de la escuela;
…a la igualdad, porque todos somos 

iguales y tenemos los mismos 
derechos…
…a tener una identidad que nos 
hace únicos y especiales y para que 
nos reconozcan como parte de una 
comunidad; 
…a tener un papá, una mamá, hermanos 
y hermanas para compartir momentos 
agradables y amistosos;
…al amor, que es muy importante 
porque lo podemos compartir con 
nuestras familias y amigos;
…a la libertad, porque somos libres de 
estudiar, de expresar lo que sentimos 
y lo que queremos y porque podemos 
recorrer el mundo y conocerlo.

Nos reunimos Omar, Karla, Sebastián, 
Martina, Camila, Mathías, Sofía y Rosalía 
a conversar sobre nuestros derechos 
y cómo las personas adultas pueden 
garantizarlos. Estamos preocupados 
por las situaciones de desigualdad, 
injusticia y discriminación que afectan a 
la niñez en el Ecuador, como
 
…la pobreza;
…el trabajo infantil y la mendicidad, 
que nos pone en peligro y no nos deja 
estudiar;
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…la violencia y el maltrato que afecta nuestra salud 
física, mental y emocional;
…la mala alimentación y el hambre que nos puede llevar 
a la desnutrición;
…las enfermedades, sobre todo, cuando no nos llevan 
al médico, no nos dan medicinas o no nos ponen las 
vacunas;
…la desigualdad y el trato de manera diferente, por 
ejemplo, decirle a alguien que es de otro país que 
regrese al suyo es una injusticia… discriminar por el 
color de piel o por la forma de vestir también.

Algunos niños se los toma como esclavos y otras niñas 
no estudian, porque se quedan en casa cuidando a 
sus hermanos.

Frente a estos problemas tenemos algunas propuestas 
de lo que podrían hacer las personas adultas para 
protegernos, por ejemplo…

…apoyarnos cuando tenemos una idea o un sueño;
…llevarnos a la escuela y acompañarnos en los 
aprendizajes;
…apoyarnos para que participemos y se escuche 
nuestra voz;
…darnos ánimo y motivarnos para que se fortalezca 
nuestra autoestima;
…tratarnos con amor y que nunca nos falte cariño;
…los adultos deben conocer y respetar los derechos de 
las niñas y niños;
…protegernos frente a los peligros y la violencia en 
la calle, en las redes sociales y, a veces, en nuestras 
casas;
…ofrecernos una vivienda con nuestra propia habitación 
y juguetes.

Nos gusta tener una familia, estar juntos y que nos 
traten con amor. Por eso, estamos preocupados, por los 
hogares donde se maltratan a los niños y las niñas. La 
policía y las organizaciones tienen que protegernos y 
trabajar con los padres o madres que pegan o insultan a 
sus hijos e hijas, para enseñarles cómo criar con amor. 
También tienen que conseguir hogares para la niñez 
que no tienen padres, con el fin de que puedan vivir en 
familia y no en las instituciones.

Nos gusta tener salud para crecer fuertes y jugar mucho. 
Queremos que todas las niñas y niños se encuentren 
sanos y, si están enfermos, puedan ir al médico y tener 
medicinas. Y que no se olviden de ponerles todas las 
vacunas, en el campo y en la ciudad.

Nos gusta mucho encontrarnos nuevamente con 
nuestros amigos y amigas en las escuelas. Estudiar es 
muy importante porque nos permitirá cumplir nuestros 
sueños, pero nos preocupan los niños y las niñas que 
no regresaron a la escuela. Creemos que es necesario 
buscarlos en sus casas y comunidades para apoyarlos 
con transporte para que regresen a estudiar. Podrían 
abrir las escuelas que estén cerca a sus casas y darles 
tablets e internet para que estudien virtualmente. Lo 
importante es que nadie se quede sin estudiar.

La violencia y malos tratos es otro tema que 
nos preocupa mucho. Mi primo me contó que 
su papá todavía lo golpea con la correa, a él le 
duele mucho. Creemos que es mejor conversar 
antes que recurrir a los gritos o a golpes. Nos 
preocupa el bullying en la escuela, se tiene que 
proponer espacios para conversar con las niñas 
y los niños para que no se agredan. También se 
tiene que denunciar y encarcelar a las personas 
que violentan sexualmente a las niñas y niños y, 
ante cualquier violencia, nos deben escuchar y 
creer siempre.

Se tienen que crear más espacios de recreación 
y deporte, programas para aprender algo nuevo 
cada día, así como mejorar las escuelas para 
aprender más y que todas tengan el mismo nivel 
de calidad. 

Las autoridades tienen que ocuparse porque los 
niños y niñas que viven como adultos puedan ser 
niños y niñas nuevamente, para eso, tienen que 
escucharnos y dar valor a nuestras voces. Tienen 
que acercarse a nosotros y establecer relaciones 
de confianza. “Debemos ser escuchados y 
nuestras opiniones tienen que ser valoradas, que 
escuchen el futuro que queremos y realicen ahora 
todos los esfuerzos para que eso se cumpla.”

Este texto fue construido con las voces de niñas 
y niños que participan en los programas que 
ChildFund Ecuador desarrolla en alianza con sus 
socios locales Fonap, Fenpidec, Fedacc, Foci, 
quienes se reunieron virtualmente a conversar 
sobre cómo mejorar la protección y garantía de 
los derechos de la niñez.

Las niñas y niños confían en que las personas 
adultas garanticemos sus derechos. Solicitan 
que escuchemos sus voces y estar involucrados 
en la toma de decisiones sobre los temas que 
les afectan. Tenemos la gran responsabilidad 
de prevenir y protegerlos de todas las formas de 
violencia y, cuando estos hechos se produzcan, 
garantizar que puedan ser atendidos y reparados; 
que los actos violentos no queden en la impunidad.

ChildFund International USA es una organización 
internacional de desarrollo sin fines de lucro, 
con enfoque en la protección de los derechos 
de la niñez que vive en situación de carencia, 
exclusión y vulnerabilidad y en el entorno social 
donde estos se desarrollan. Por medio de sus 
proyectos y programas, en articulación con 
sus socios locales Fonap, Fenpidec, Fedacc, 
Foci y Cactu, se crean oportunidades para que 
niñas y niños crezcan con educación, salud, 
nutrición y desarrollen sus habilidades en 
ambientes seguros y protectores, con familias y 
comunidades comprometidas con su bienestar. 
Estamos presentes en el Ecuador desde 1984. 
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Una mirada a la Convención 
de los Derechos de la Niñez, 

con perspectiva de género
Rossana Viteri Burbano
Ecuador

Directora de Plan Internacional 
Ecuador

Psicóloga Clínica-Puce 

Máster of Arts en Sociología-
Portland State University USA

Tamia Anahí Almeida
Ecuador

Especialista Regional de 
Fortalecimiento de la Sociedad 
Civil de Plan Internacional.

Comunicadora-Puce 

Magíster en Ciencias Sociales 
con mención en Género y 
Desarrollo-Flacso

Abstract: 

La Convención de los Derechos 
del Niño (CDN) significó un avance 
importantísimo para los derechos de 
la niñez en Ecuador: los reconoció 
como sujetos de derechos y mejoró 
su sobrevivencia y desarrollo. Sin 
embargo, quedan muchos retos, 
como los altos niveles de desnutrición 
crónica, baja calidad de la educación, 
alarmantes niveles de violencia contra 
las niñas y de embarazo precoz, así 
como una limitada participación de 
Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) 
en decisiones que les afectan. La 
situación es más compleja para las 
niñas y adolescentes, por su condición 
de género. El Covid-19 profundizó 
esta problemática. Como sociedad, 
estamos en deuda con ellas, es urgente 
garantizar la igualdad para las niñas.

Desarrollo

Ecuador fue uno de los primeros países 
en ratificar la CDN, que brindó a las 
naciones un marco ético-jurídico común, 
sobre los derechos de la niñez. Reconoce 
a todas las personas menores de 18 años 
como sujetos de derechos y cuestiona 
la mirada adulto-céntrica.  Declara que 
cada niño o niña, sin distinción, tiene los 
mismos derechos que la persona adulta 
y unos específicos, por la etapa de la 
vida en la que se encuentran. 

Es el punto de partida para introducir 
legislaciones con base a sus cuatro 
principios de no discriminación, interés 
superior del niño, supervivencia, 
desarrollo y participación. En Ecuador 
se los incorpora en la Constitución de 
1998 y 2008 y en el Código de la Niñez 
y Adolescencia del 2003. 
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Treinta años después de la aprobación de la CDN, las 
condiciones de vida de muchos niños y niñas mejoró 
de manera significativa. En Ecuador, los avances 
más importantes se vinculan a la disminución de la 
mortalidad infantil1, acceso a educación básica2 y salud 
y a reducción del trabajo infantil. 

Sin embargo, aún enfrentamos retos importantes, 
como altos niveles de desnutrición crónica, baja 
calidad de la educación, alarmantes niveles de 
violencia contra las niñas, embarazo precoz y 
limitada participación de la niñez en decisiones que 
les afectan. El Covid-19 profundizó estas dificultades 
y añadió otras, que tienen relación a la nutrición, el 
acceso a servicios y oportunidades de generación de 
recursos para las familias.

Uno de los cambios más relevantes que trajo la CDN 
fue pasar de la concepción de niños y niñas como 
objetos de protección a la de sujetos de derechos. 
Este nuevo paradigma, que tiene implicaciones en 
lo normativo, institucional y cultural, no logra calar 
lo suficiente en la sociedad para cambiar normas y 
comportamientos en la medida requerida. De hacerlo, 
tendríamos niveles de protección más altos, menos 
violencia, menos adulto-centrismo y mayor igualdad y 
participación de niños y niñas.

Si bien la CDN parte del principio de no discriminación, 
no aborda las diferencias entre niñas y niños, un tema 
clave para garantizar derechos, en sociedades donde las 
niñas son menos valoradas.  Las niñas y adolescentes 
más empobrecidas, indígenas, afrodescendientes, con 
discapacidad, migrantes, de zonas rurales o que habitan 
en los márgenes de las ciudades son las más afectadas 
por la desigualdad y violencia. Prevalecen normas 
patriarcales que minimizan sus derechos. 

Es urgente preguntarnos ¿en qué medida estamos 
transformado estas normas?, ¿nuestras acciones 
fomentan o previenen el ejercicio de violencia hacia las 
niñas y adolescentes? Cuando, en lo cotidiano, y desde 
edades tempranas, se limita que las niñas opinen, se 
les asigna gran parte del trabajo doméstico y/o no se 
les permite tomar decisiones. Estamos reproduciendo 
normas sociales que profundizan la desigualdad de 
género, mientras que las aspiraciones  y oportunidades 
de las niñas se ven limitadas.

El artículo 2.2 de la CDN3 demanda 
que los Estados garanticen la 

protección de la niñez contra toda 
forma de discriminación y castigo; 
sin embargo, el 38% de NNA sufren 
algún tipo de maltrato extremo y 

el 60% de las niñas y adolescentes 
violentadas en sus hogares piensan 

que se lo merecían4.

1 INEC, 2018: Mortalidad infantil, 21.8 por cada mil niñas/os nacidas/os en 1990- 9.7 en 2018.
2 ENEMDU, 2016: 97% hasta los 10 años de educación básica.
3 CDN, 1989, parte 1, Art. 2.2.
4 Observatorio Social del Ecuador, 2018. Situación de la niñez y adolescencia en Ecuador. Una mirada a través de los ODS.
5 CEPAM, mayo 2019. Comunicado: https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/500086-ecuador-cada-72-horas-se-comete-femicidio

 
Las cifras evidencian que la violencia sigue siendo 
una forma de ‘educar’ a niños y niñas. Normalizarla 
dificulta que puedan identificar, prevenir y responder al  
problema. Si no se rompe el círculo, se repetirá. En el 
país se reporta un femicidio cada 3 días, perpetrado, 
en su mayoría, por parejas o exparejas5. Es de crucial 
importancia el trabajo con padres, madres y educadores 
para ofrecer a las niñas y niños una educación sin 
maltrato y espacios seguros, desde el nacimiento y 
durante todo su desarrollo. La experiencia diferente 
permitirá replicar con sus familias y en otras relaciones 
interpersonales, rompiendo el círculo de violencia.
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El artículo 19 de la CDN insta a los Estados a proteger 
a la niñez de toda forma de perjuicio, incluido el 
abuso sexual 6. Una de las vulneraciones más graves 
y crueles hacia las niñas es la violencia sexual. Cada 
día, 7 niñas menores de 14 años dan a luz, la mayoría 
son casos de violación en los entornos más cercanos7, 
el 65% por familiares. Urge que Ecuador tipifique el 
delito de incesto, puesto que la violación a una niña 
por parte de un familiar, quien debería garantizar su 
protección, no es delito. El Estado debe garantizar 
la no impunidad a los perpetradores y medidas de 
reparación para las sobrevivientes. 

En el trabajo infantil, la CDN es el punto de partida para 
las políticas de erradicación. Su artículo 32 demanda la 
protección de NNA frente a la explotación económica 
y cualquier trabajo que sea peligroso, obstaculice su 
educación o sea nocivo para su salud y desarrollo 
integral. Ecuador define la edad mínima para trabajar 
e identifica las peores formas de trabajo infantil; sin 
embargo, las niñas de los sectores en mayor condición 
de vulnerabilidad siguen asumiendo las actividades 
domésticas y de cuidados desde los 5 años8. El trabajo 
doméstico no remunerado es trabajo infantil, pero las 
familias, sociedad, e incluso niñas y mujeres lo perciben 
como ayuda o responsabilidad natural, obviando que 
este sostiene la economía familiar, la del país (20% del 
PBI9) y, sobre todo, la vida misma. 

La imposición del trabajo doméstico determina el rol de 
servicio y sumisión que ejercen las mujeres a lo largo 
de sus vidas. Aprenden, desde niñas, a asumirlo como 
inherente a sí mismas y mientras más tiempo se dedican 
a estas actividades disminuyen sus oportunidades 
de estudiar, jugar, participar y organizarse. Además, 
evidencia un impedimento para que alcancen su 
autonomía socioeconómica. 

Ecuador permite que las y los adolescentes 
de 15 a 17 años trabajen si se garantiza 
sus derechos y dignidad: 142.580 niñas 
y adolescentes mujeres, de 5 a 17 años 
trabajan; 20% dentro y 80% fuera del 
hogar10. En relación a la garantía de la 
dignidad, denuncian la violencia que 
ejercen sus empleadores, el espacio de 
confinamiento y la herencia de servidumbre 
patriarcal, colonial y clasista que prevalece en el 
trabajo doméstico11.

De cara al siguiente Censo, es necesario contar con 
estadísticas precisas y análisis cualitativos, desde una 
perspectiva de género, para identificar la complejidad 
que encierra esta problemática, su especificidad y 
evolución histórica, con la intención de desmantelar el 
ejercicio estructural de violencia hacia las NNA.

6 CDN, 1989. Artículo 19. 1.
7 Observatorio Social del Ecuador, 2018. Situación de la niñez y adolescencia en Ecuador. Una mirada a través de los ODS.
8 Plan Internacional Ecuador, 2014. La realidad del trabajo doméstico de niñas y adolescentes en Ecuador.
9 INEC, 2019. Cuentas Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares 2007-2015.
10 Observatorio Social del Ecuador, 2019.  .
11 Idem

Somos el segundo país de la región con el índice 
más alto de embarazo adolescente. Para atender el 
interés superior de las niñas y adolescentes mujeres, 
es necesario que las familias y centros educativos 
impartan, desde la primera infancia, educación integral 
de la sexualidad, a fin de prevenir la violencia sexual y 
el embarazo precoz. Las y los adolescentes demandan 
servicios de salud sexual y reproductiva respetuosos 
y amigables, así como métodos anticonceptivos 
modernos, accesibles y de calidad. 

El embarazo adolescente es 
una de las razones principales 
por la que las niñas y mujeres 
adolescentes se ven obligadas 
a enfrentar uniones tempranas 

forzadas que, en su mayoría, 
resultan en embarazos 

subsecuentes, reproducen 
círculos de violencia e impiden 
la autonomía socioeconómica.

Es necesario priorizar este tema y destinar los 
recursos necesarios para la implementación de 
políticas públicas intersectoriales de prevención del 
embarazo precoz y de la violencia, con el desarrollo 
de habilidades blandas en las NNA, autoestima y 
liderazgo, masculinidades positivas en los niños y 
adolescentes, para avanzar en el cambio de normas 
sociales que las discrimina o subvalora.

La CDN es una herramienta para avanzar en materia 
de derechos de las personas durante toda su vida.  
Pone en el centro de la discusión temas vitales de 
la niñez; sin embargo, en tres décadas de trabajo 

y de estudios se evidencia que las niñas y 
mujeres adolescentes enfrentan diferentes 

vulneraciones a sus derechos, por su 
condición de género. La violencia limita 
sus oportunidades de tener una vida 
digna. Es urgente desplegar estrategias 
de prevención y responder de manera 
asertiva e inmediata para erradicarla. 

Detrás de cada estadística o situación 
de violencia hay una niña. 

Como sociedad, estamos en deuda con todas y 
con cada uno de sus derechos. Es necesario ubicar 

a las niñas y adolescentes en el centro de  atención de 
las políticas públicas, leyes, presupuesto y brindarles 
las herramientas que necesitan para desarrollar su 
potencial. Cuando aprenden, lideran y deciden se 
vuelven protagonistas de sus vidas y reescriben su 
historia con justicia e igualdad. Cuando esto sucede, 
prosperan y, con ellas, sus familias y comunidades. Es 
hora de hacer historia junto con ellas. 

142.580 
niñas y adolescentes 

mujeres, de 5 a 17 
años trabajan; 20% 

dentro y 80% 
fuera
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Introducción

La inmigración reviste una vital 
importancia en el norte de Chile, 
específicamente en la región de 
Antofagasta, en la cual presto 
funciones, debido al gran número de 
pasos fronterizos irregulares, que 
permiten el acceso al país, al ser 
limítrofe con Perú y Bolivia. 

Esta particularidad geográfica 
genera la especial situación de 
adolescentes extranjeros, con 
situación migratoria irregular, sin 
arraigo en el país, que se involucran, 

1 La Convención de Derechos del Niño, en su artículo 2.1, dispone que no se discriminará a ningún niño, niña o adolescente,
     entre otras razones, por su nacionalidad.
2 La Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad penal adolescente, no hace referencia específica a la no 
     discriminación, sin embargo, su mensaje indica que se inspira en la Convención de Derechos del Niño. El 15 de marzo del  
     2022, se publica la Ley 21.430, sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia que, en  
     su artículo 4, señala que “Los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes son universales. Esta ley se aplicará 
     a todo niño, niña o adolescente que se encuentre bajo la jurisdicción del Estado de Chile”. Adicional, esta Ley, en su artículo 
     8, hace referencia expresa a la no discriminación arbitraria, en razón de raza, etnia, nacionalidad, cultura, estatus migratorio, 
    carácter de refugiado o exiliado, entre otros.

por primera vez, en la comisión de 
delitos considerados graves, no solo 
por la pena asociada, sino también 
por el bien jurídico protegido. 

Estos adolescentes tienen una mayor 
probabilidad de quedar sujetos a 
la medida cautelar más gravosa 
del sistema penal chileno, como la 
internación provisoria, pese al gran 
catálogo de Tratados Internacionales 
ratificados por Chile1 y la legislación 
vigente2, que reconocen como pilar 
fundamental la excepcionalidad de la 
privación de libertad en carácter de 
última ratio.

Adolescentes extranjeros 
imputados por delitos en Chile

Ledy Liquitay Muñoz
Chile

Defensora Penal Pública de 
Calama 

Magíster en Derecho Penal y 
Procesal Penal

Máster en Derecho Penal y 
Garantías Constitucionales
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Desarrollo

Luego del regreso a la democracia, en 1990, Chile ratificó 
la Convención de Derechos del Niño, que constituye la 
base de la legislación nacional relativa a niñas, niños y 
adolescentes y que significó la modificación del sistema 
de responsabilidad penal adolescente en 2005.

Debido a los compromisos adoptados por Chile, en 2007 
entró en vigencia la Ley 20.084, sobre responsabilidad 
penal adolescente, que establece un sistema penal 
diverso al de adultos, con garantías reforzadas y plazos 
menores, en la tramitación e investigación. Incluso, 
incorpora un nuevo catálogo de sanciones centrado 
en la intervención socioeducativa amplia, que busca 
transformar al adolescente en un individuo que respete 
las normas y los derechos de terceros.

La Ley, en concordancia con la normativa internacional, 
establece como excepción la internación provisoria. 
Reconoce su aplicación sólo si las medidas cautelares 
del artículo 155 del Código Procesal Penal resultan 
insuficientes. Esta disposición la regula el artículo 32 y 
exige, como requisito, que la conducta que se le imputa 
al adolescente tenga pena de crimen si se tratara de un 
adulto, quantum que, conforme a la normativa chilena 
debe ser superior a cinco años y un día. 

En la práctica, es más probable en casos de 
adolescentes extranjeros sin arraigo; no obstante, al 
ser la primera vez puede optarse por la excepción3, 
es decir, se decrete la medida cautelar más gravosa. 
Por el contrario, ante la misma situación, es más 
probable que un adolescente chileno o un extranjero 
con arraigo quede sujeto al catálogo ordinario de 
cautelares. 
 
En el momento de resolver la petición de cautelares 
de algún interviniente, el juez debe tener en especial 
consideración el artículo 33 de la citada Ley, sobre la 
proporcionalidad de la medida cautelar, con relación 
a la sanción que impondría. Debe realizarse una 
prognosis de la sanción a cumplir. Para ello, necesita 
realizar un análisis conforme a los parámetros del 
artículo 24 de la Ley 20.084, con el fin de determinar 
la sanción más idónea4. Si luego de ese estudio 
concluye que se aplicará una sanción no privativa 
de libertad, resultaría desproporcional decretar la 
internación provisoria.

Por lo expuesto, resulta importante remitirnos a 
algunas normas básicas que debe considerar el juez 
para determinar la sanción aplicable, al alero de la Ley 
20.084. El artículo 21 permite rebajar en un grado la 
pena que se impone a un adulto. En casos de delitos 
como tráfico de drogas, por su edad menor, bajamos 
el rango de los 5 años y 1 día a 10 años al rango de 3 
años y 1 día a 5 años. Posterior, corresponde verificar 
la escala de sanciones del artículo 23.

3 La normativa chilena es clara en indicar que la privación de libertad es de última ratio, así lo dispone el artículo 26 de la Ley 20.084, en concordancia con el artículo 37 letra b) de la Convención 
     de Derechos del Niño.
4 El artículo 6 de la Ley 20.084 dispone “En sustitución de las penas contempladas en el Código Penal y en las leyes complementarias, a las personas condenadas según esta ley sólo se les 
     aplicará la siguiente Escala General de Sanciones Penales para Adolescentes:
   a)  Internación en régimen cerrado con programa de reinserción social;
   b)  Internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social;
   c)  Libertad asistida especial;
   d)  Libertad asistida;
   e)  Prestación de servicios en beneficio de la comunidad;
   f)   Reparación del daño causado;
   g)  Multa, y
   h)  Amonestación.
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En el caso de un adolescente extranjero de 15 años, 
sin familia en el país, que se encuentra investigado 
por primera vez por tráfico de drogas, conforme a 
la pena que arriesga, debe aplicarse el artículo 23, 
número 25, que contempla una sanción no privativa 
de libertad, como la libertad asistida especial. 

Si analizamos los criterios del artículo 24 de la Ley 
20.0846, en un principio podemos ver que se trata 
de un delito grave, pero en primer término debe 
considerarse la rebaja del artículo 21 y analizarse 
otros aspectos como el carácter de delito, conducta 
anterior y la menor extensión del mal causado, ya que 
muchas veces se incauta la sustancia ilícita previo a 
la llegada al consumidor final, sin existir afectación 
concreta al bien jurídico de la salud pública. Una vez 
que el juez realiza este ejercicio resulta más idónea 
una sanción en libertad.

Es gravoso y desproporcional decretar una medida 
cautelar privativa de libertad, debido al contagio 
criminógeno en los recintos penitenciarios y los 
efectos negativos de someterse a un proceso penal7, 
que aumentan dado el contexto cultural, falta de 
apoyo familiar en el país y plazos del proceso penal.

Lo más negativo es que la 
internación provisoria se está 

utilizando para cautelar el peligro 
de fuga, pese a que esta necesidad 

no está prevista en la normativa 
chilena, ni menos puede aplicarse 

la analogía de forma contraria 
al imputado, por lo cual, resulta 

evidente que el adolescente 
extranjero, sin red efectiva de 

apoyo, tiene amplias opciones de 
perder su libertad.

5 En la escala de sanciones del artículo 23 de la Ley 20.084, el número dos contempla tres sanciones: régimen cerrado, semicerrado y libertad asistida especial.
6 El artículo 24 de la Ley 20.084, indica que “Criterios de determinación de la pena. Para determinar la naturaleza de las sanciones, dentro de los márgenes antes establecidos, el tribunal 
     deberá atender, dejando constancia de ello en su fallo, a los siguientes criterios:
    a) La gravedad del ilícito de que se trate;
    b) La calidad en que el adolescente participó en el hecho y el grado de ejecución de la infracción;
    c) La concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad criminal;
    d) La edad del adolescente infractor;
    e) La extensión del mal causado con la ejecución del delito, y
    f) La idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del adolescente por los derechos y libertades de las personas y sus necesidades de desarrollo e integración social.
7 Los adolescentes son especialmente vulnerables a las influencias negativas de los recintos penitenciarios, ya que al de estar aislados de su contexto social habitual aumentan los efectos 
     perjudiciales. Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, adoptadas por la Asamblea General en su resolución N° 45/113, de 14 de 
     diciembre de 1990, Regla 3ª
8 Corte Suprema ROL 89102-2021, de fecha catorce de diciembre de 2021. Acoge el recurso de amparo interpuesto y decreta como medida cautelar el arresto domiciliario total en una 
      institución de la red del Servicio Nacional de Protección de la Niñez, revocando la internación provisoria.
9 Corte Suprema ROL 1422-2022, 24 de enero de 2022.

Desde la visión jurisprudencial existen fallos 
contradictorios de la Excelentísima Corte Suprema de 
Justicia, que se ha pronunciado en casos similares al 
planteado, indicando, por una parte, que no puede ser 
sustento para la aplicación de la medida cautelar de 
internación provisoria el hecho de que el adolescente 
carezca de apoyo familiar en el país y por lo cual 
deben buscarse otras formas para asegurar los fines 
del procedimiento8. Sin embargo, con posterioridad9, 
adopta un criterio diverso.

Conclusiones

Existe un vacío legal respecto a adolescentes 
extranjeros que por primera vez se involucran en un 
delito de gravedad en Chile. Bajo la ley, es claro que 
debe asumir la responsabilidad por el hecho cometido, 
pero la sanción debe respetar los derechos que 
deben asegurarse a todo niño, niña y adolescente, 
independiente de su nacionalidad o situación jurídica.

Deben unificarse criterios ya que, jurisprudencialmente, 
se toman decisiones distintas en casos similares, 
incluso con solo un mes de diferencia entre los fallos.
Resulta fundamental reforzar el rol protector del 
Estado, ya que no puede ser motivo para decretar una 
internación provisoria el hecho de que el adolescente 
no tenga arraigo familiar en el país. Se debe tener 
en cuenta su interés superior, conforme el artículo 
2 de la Ley 20.084. Consiste en el reconocimiento y 
respeto de sus derechos. Privar de libertad a un joven 
porque no tiene familiares donde quedarse resulta un 
atentado contra ese principio.

Es importante flexibilizar decisiones judiciales en 
resguardo de dicho interés, que también se reconoce 
en el artículo 3 de la Convención de Derechos del 
Niño, buscando soluciones específicas en cada caso, 
sin vulnerar otros derechos de los adolescentes, no 
instrumentalizando cautelares privativas de libertad 
con fines no previstos en la legislación.
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La sociedad civil y la progresividad 
de derechos de niñez y adolescencia: 

aportes y desafíos desde la defensa de 
derechos humanos
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I. Introducción 

La entrada en vigencia de la 
Convención de los Derechos del 
Niño, Niña y Adolescentes es, 
hasta la actualidad, uno de los más 
grandes avances en materia de 
derechos humanos, a partir de un 
tratado garantista, especializado, 
vanguardista y progresista, 
que marca un horizonte para la 
acción pública y privada, desde 
el reconocimiento de los niños/
as y adolescentes como sujetos 
de derechos; además obliga a los 
Estados a priorizar a la niñez y 
adolescencia sobre las diferentes 
preferencias a nivel local, nacional 
e internacional. 

Antes y después de la promulgación 
de la Convención de los Derechos 
del Niño/a (CDN), la sociedad 
civil cumplió un protagonismo 
activo en la promoción, defensa y 
conquista de derechos humanos, 
en la incidencia pública para lograr 
cambios normativos en los países, 
en la incorporación de estándares 
internacionales de derechos 
humanos en las políticas públicas 
y en la asignación presupuestaria 
para programas de atención y 
protección de las infancias, así 
como en el fortalecimiento de los 
sistemas de protección. 
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II. Progresividad de derechos de niñez y adolescencia

La progresividad de derechos tiene que ver con 
los avances, mejora y solución de las situaciones 
que afectan su desarrollo, con los nuevos derechos 
reconocidos o con los compromisos que asumen las 
autoridades para la garantía efectiva de los derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). Nace como 
principio y marco de acción desde el propio derecho 
internacional de derechos humanos, que exige a los 
diferentes países incluya estas acciones afirmativas en 
sus cuerpos normativos de niñez y adolescencia, a fin 
de que sean la base en la actuación pública y privada. 

La CDN, en su artículo 4, plantea que los Estados 
Partes adopten las medidas administrativas, legislativas 
y de otra índole para dar efectividad a los derechos que 
reconoce la Convención (Naciones Unidas, 2008)1 y 
los Estados están obligados a cumplir su mandato, de 
manera integral.

Ecuador, al ser signatario de la CDN, tiene que enrumbar 
todos sus esfuerzos para asegurar, a plenitud, los 
derechos de las infancias y las adolescencias. El propio 
mandado constitucional reconoce a las NNA como 
sujetos de derechos y los distingue dentro de los grupos 
de atención prioritaria. Insta para que sus necesidades 
se las  resuelva desde un mandato de prevención y 
protección, con el propósito de  afianzar su desarrollo 
integral, incluso prevaleciendo sobre las prioridades de 
otros sectores.

En el país, la progresividad de derechos de NNA tiene 
que enmarcarse dentro del Interés Superior del Niño/a. 
En ese contexto, el Comité de Derechos del Niño/a, 
en su observación número 14, amplía este precepto, 
entendiéndolo como un derecho, un principio y una 
norma de procedimiento, respecto a los derechos de este 
sector social2. En el caso ecuatoriano, la Constitución 
determina que los derechos se desarrollaran de manera 
progresiva, a través de las normas, jurisprudencia y 
políticas públicas3.

Ahora bien, la misma Corte Constitucional del Ecuador, 
en 2017, amplía estos conceptos mediante su 
jurisprudencia constitucional vinculante que indica que: 

El principio de progresividad contiene doble 
dimensión: la primera relacionada con el avance 
gradual de la satisfacción plena y universal de 
los derechos tutelados con la utilización de 
herramientas técnicas que generen las mejores 
condiciones para su ejercicio y goce, y la 
segunda que se cristaliza a través del principio 
de no regresividad-prohibición de regresividad-, 
que no permite la disminución de los derechos, 
es decir, impide que tenga lugar una reducción 
en lo que respecta a la protección ya obtenida o 
reconocida. (p. 14)4

1 Naciones Unidas, 2008. Convención de los Derechos del Niño -https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
2 Observación general N14 del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, 2013, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial.
3 Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 20 de octubre 2008.
4 Corte Constitucional, 2017. No. 017-17-SIN-CC CASO No. 0071- 15-IN, 2017)

Si analizamos con detalle la 
realidad nacional de las NNA, en 

Ecuador, no se cumplen la CDN, la 
propia Constitución, los cuerpos 

legislativos específicos de niñez y 
la jurisprudencia constitucional. 

Desde el 2008 no han existido 
avances normativos, más bien, se 

muestra una clara regresividad 
en materia de derechos de la 

niñez. Por ejemplo, en la nueva 
Ley Orgánica para los Consejos 

Nacionales para la Igualdad, 
que reformó al Código de la 

Niñez, se perdió la especialidad y 
especificidad, por una tendencia 

intergeneracional, en la que 
se invisibiliza a la infancia y se 

pierden los avances conquistados. 
Incluso, esta regresividad ha sido 

motivo de observaciones del CDN al 
Estado ecuatoriano, en 2017.
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III. La sociedad civil y su aporte a la progresividad de 
derechos de niñez

La sociedad civil es un espacio de encuentro de ideas 
positivas para la humanidad, de sueños por un mundo 
mejor, así como de rechazos a las vulneraciones de 
derechos y de injusticias sociales. Es ahí donde se 
constituye la naturaleza de acción de las organizaciones 
de la sociedad civil, en nuestros países. 

En este escenario, es oportuno mencionar que la 
Organización de Estados Americanos (OEA), en 
su portal, reconoce a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), constituidas por distintos 
componentes,  como instituciones cívicas y sociales, 
y organizaciones que dan forma a la fundación de 
una sociedad funcional. (OAS, 2022)5. Este aspecto 
también se relaciona con la importancia que la misma 
Organización de Naciones Unidas (ONU) le atribuye 
a la sociedad civil, cuando confirma el rol e impacto 
que genera en los avances en materia de DDHH y, en 
especial, los que corresponden a NNA.

Sin lugar a dudas, la acción tesonera y silenciosa 
de la sociedad civil, que de manera transparente e 
independiente, a través de sus liderazgos activos, y 
muchas veces de manera voluntaria, generan pautas 
para lograr transformaciones sociales, que repercuten 
socialmente en favor de las NNA, desde sus diversidades 
y realidades. 

El accionar de las OSC defensoras de derechos de la 
niñez y las organizaciones de niñas, niños y adolescentes, 
han logrado un gran cambio, frente al reconocimiento de 
las NNA como sujetos de derechos, desde el mandato 
constitucional, incluso, incidiendo para que, a nivel estatal, 
se ratifique la CDN y sus protocolos. Podemos atribuir a 
las luchas sociales de las OSC los más grandes avances 
en materia de derechos de NNA. En el caso ecuatoriano 
lograron que se dejara a un lado el Código de Menores 
por el actual Código de Niñez, además, que se priorice la 
creación y fortalecimiento del sistema de protección de 
derechos, con los recursos que se requieran, incluido los 
avances en materia constitucional.

No obstante, los logros a nivel 
normativo no se cumplen en su 

totalidad, aunque es una base para 
la actuación pública y privada. El 
escenario actual nos muestra una 
grave crisis en DDHH y los NNA son 

las principales víctimas.

5 OAS, 19 de abril 2022. “Sociedad Civil”. https://www.oas.org/es/temas/sociedad_civil.asp 
6 Bravo Hidrovo, N. “La crítica nueva normalidad Un claro escenario para judicializar el derecho a la salud de la niñez y adolescencia”. En J. Álvarez Rivera, M.E. Rocha, Derechos de la Niñez 
      y Adolescencia en discusión. Nueva normalidad, excepción y pandemia, pp. 57-78. Editado por Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2022.

El rol de la sociedad civil, como espacio de acción 
independiente en la promoción y defensa de DDHH, 
será fundamental para lograr nuevos avances y proteger 
las conquistas logradas en favor de NNA. Respecto a lo 
mencionado, el investigador Nicky Bravo Hidrovo, en el 
libro Derechos de la Niñez en Discusión, precisa que:

Las conquistas actuales de DDHH no van a ser 
suficientes para la garantía de una vida digna para 
la niñez, y adolescencia, es necesario avanzar 
en nuevos estándares de derechos basados 
en el desarrollo sostenible, los movimientos 
sociales y defensores de DDHH no deben bajar 
las defensas y los niveles de incidencia frente a 
la progresividad de los mismos, las tendencias 
de la región nos muestran un ambiente 
regresivo en lo que ya está conquistado, si nos 
contentamos y nos quedamos solo en festejar 
lo que ya está reconocido o incorporado en el 
derecho positivo, corremos el riesgo de perder 
mucho más en poco tiempo. (Bravo, 2022, pp. 
57-78)6

IV. Conclusiones

Desde la mirada de la progresividad de DDHH, cuando 
hablamos de niñez nos referimos a que el interés 
superior del niño/a y adolescente tiene que estar 
protegido en todo instante, incluso en momentos de 
crisis y austeridad. Los recursos públicos no pueden 
disminuirse en lo que corresponde a la protección y 
garantías para las infancias y las adolescencias. Los 
cambios normativos no pueden afectar los avances 
conquistados, como en el caso ecuatoriano, que se 
perdió la especialidad y especificidad, en una agenda 
intergeneracional o ciclos de vida. 

Antes de la pandemia por la Covid-19 ya existía una 
crisis en DDHH y ahora, con el impacto de la misma, 
las problemáticas sociales que afectan a NNA se 
han agudizado. Se requiere grandes esfuerzos para 
garantizar sus derechos. 

La sociedad civil cumple un rol activo en la conquista 
de derechos. En la actualidad tiene ese mismo papel: 
seguir logrando avances y, además, defender los ya 
conquistados, frente a una tendencia regresiva, que 
puede afectar a la niñez.  

Entre los principales desafíos de la sociedad civil 
se encuentran los escenarios poco democráticos o 
espacios cívicos represivos, que buscan el control, 
que se ha querido imponer a sus libertades, mediante 
la incidencia, veeduría, litigio y denuncia pública, en 
relación con la defensa de los DDHH de niñas, niños 
y adolescentes.
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Introducción:

Este artículo aborda la necesidad 
de implementar, en la legislación 
penal ecuatoriana, la mediación, 
con enfoque restaurativo en casos 
de adolescentes en conflicto con 
la ley. Si bien el actual sistema de 
juzgamiento para adolescentes 
infractores considera la aplicación 
de la mediación penal, esta se 
emplea con enfoque retributivo, de 
ahí que, el presente trabajo prevé 
mostrar las principales ventajas que 
se desprenden con la instauración 
de modelos de juzgamiento que 
apunten a un adecuado proceso 
de rehabilitación, reinserción social 
y reparación del bien jurídico 
protegido, que se afecta como 
consecuencia de una conducta 

1 Lorente, M. (2006) y Eiras, C. (2010). Mediación Penal: de la práctica a la teoría, 2ª Ed.. Buenos Aires: Librería histórica.

ilícita. La propuesta se encamina 
a la protección de derechos y el 
rescate de la dignidad humana de 
la persona. 

1. El cambio de paradigma: de 
la justicia retributiva a la justicia 
restaurativa

Durante décadas, el conflicto 
penal es uno de los principales 
fundamentos que dio origen a los 
diversos modelos de juzgamiento.  
Lorente, M. (2006) y Eiras, L. (2010)1  
indican que toda persona tiene, por 
característica propia, la capacidad de 
solucionar conflictos. No obstante, 
en determinadas circunstancias, 
como en el sistema penal, la 
disminución de esta capacidad 
ha dado lugar al cometimiento de 

La aplicación de la mediación penal 
con enfoque restaurativo, en casos de 
adolescentes en conflicto con la ley

Gabriela Ramírez Coque
Ecuador
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delitos y contravenciones. La justicia penal, con el fin 
de sancionar conductas, contrarias al orden moral, 
desarrolló un modelo de justicia retributiva, basada en la 
pena como sanción. 

En Ecuador, en materia penal, se considera a la justicia 
retributiva como el principal modelo para ejercer justicia, 
y se fundamenta en otorgar un mal por otro mal, es 
decir, retribuir al delincuente con un castigo. El principal 
inconveniente es que el legislador es quien mide la pena 
que el criminal debe compensar para restaurar el daño 
causado a la víctima y a la sociedad, sin preocuparse 
de generar un adecuado proceso de rehabilitación y 
reinserción social.

La justicia restaurativa, en 
cambio, se entiende como 

un proceso por el cual todas 
las partes involucradas en un 
conflicto trabajan, de forma 

colectiva, para resarcir el daño 
y tratar, adecuadamente, las 

implicaciones que el ilícito causó 
en la víctima y en la sociedad.

La transición de la justicia retributiva a la restaurativa 
implica un cambio de paradigma en el modelo de 
juzgamiento tradicional. Se encamina  a redescubrir 
al victimario y a generar nuevas formas de ejercer 
justicia. Además, evitar los efectos desocializadores y 
de prisionización que implica la privación de libertad, 
así como hacer confluir las pretensiones de la víctima 
con las del victimario, sin necesidad de deteriorar las 
relaciones sociales o las oportunidades de reinserción.
 
2. Justicia juvenil restaurativa

La Declaración Iberoamericana en Justicia Juvenil 
Restaurativa (2015)2 definió a la justicia juvenil 
restaurativa como:

Una forma de tratar a los niños en conflicto con la 
ley con el objetivo de reparar el daño individual, 
relacional y social causado por la ofensa 
cometida y que contribuya a la rehabilitación 
y reintegración del niño a la sociedad. Esto 
supone un proceso en el que el menor agresor, 
la víctima (solamente con su consentimiento) y, 
si corresponde, otros individuos y miembros de 
la comunidad, participan activamente y juntos 
en la resolución de asuntos que se desprende 
de la ofensa. (p. 8)3

La justicia restaurativa tiene como fin resarcir el daño, 
pero con una visión integradora, es decir, con la 
participación de la víctima, el victimario y la colectividad. 

2 Fundación, Terre Des Hommes, “Congreso Mundial de Justicia Juvenil. Declaración Final”, en Justicia para Crecer. “Edición Especial Congreso Mundial Justicia Juvenil, Ginebra 2015”. V. 
     20, p.8.
3 FUNDACIÓN, Terre Des Hommes, “Congreso Mundial de Justicia Juvenil. Declaración Final”, En Justicia para Crecer. “Edición Especial Congreso Mundial Justicia Juvenil, Ginebra 2015”. 
      V. 20, p.8.
4 Ídem
5 Código de la Niñez y Adolescencia. R.O. No. (s.d) del 03 de julio del 2003

Además, tiende a reducir los efectos de la prisionización 
y evitar que los adolescentes en conflicto con la ley 
adquieran nuevas formas de delinquir, en apego a 
garantizar el efectivo ejercicio de derechos y precautelar 
su integridad física y psicológica.

2.1 Efectos positivos de la justicia restaurativa

La Fundación Terres des Hommes (2002)4 o Tierra 
de Hombres, en su traducción al español, señaló los 
principales efectos de la justicia restaurativa:

• Reduce la reincidencia
• Restituye al adolescente en conflicto con la ley y 

a la víctima
• Repara el daño
• Disminuye la carga procesal
• Empodera a la comunidad en el control social

Además, indicó que, para lograr sus objetivos, la 
justicia restaurativa tiene que fundarse en una serie 
de principios: 

• La participación activa del ofensor, de la víctima y 
de la comunidad

• La reparación material y simbólica del daño
• La responsabilidad completa y directa del autor
• La reconciliación con la víctima y la comunidad

La justicia restaurativa, además de ser un proceso 
beneficioso para la víctima, el victimario y la comunidad, 
ayuda a descongestionar el actual sistema judicial y 
prevé generar soluciones alternativas a la privación de 
libertad para los adolescentes. 

La ley puede resultar muy abstracta, es más fácil para 
un adolescente comprender la ilicitud de su conducta 
cuando aprecia la aflicción de la víctima. 

3. La mediación penal en casos de adolescentes en 
conflicto con la ley penal

La legislación ecuatoriana reconoce la aplicación de 
métodos alternativos de resolución de conflictos, como 
mecanismo que evita acudir a la justicia ordinaria para 
sancionar un delito. En materia de adolescentes en 
conflicto con la ley penal reconoce la aplicación de la 
mediación penal. Este método lo reconoce el artículo 
348-A del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 
(2003)5, que señala que:

La mediación permite el intercambio de 
opiniones entre la víctima y el adolescente, 
durante el proceso, para que confronten 
sus puntos de vista y logren solucionar el 
conflicto que mantienen. Podrá referirse a la 
reparación, restitución o resarcimiento de los 
perjuicios causados; realización o abstención de 
determinada conducta; y, prestación de servicios 
a la comunidad.
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El problema es que, en el Ecuador, la aplicación de la 
mediación penal se hace con un enfoque retributivo, 
más no restaurativo, de forma que el adolescente no 
tiene acceso a un adecuado proceso de tratamiento 
y rehabilitación.

4. Promover la justicia restaurativa como medio para 
garantizar la realización de los derechos del niño

La Oficina del Representante Especial del Secretario 
General sobre la Violencia contra los Niños (2013)6 
anotó que:

Para que el proceso de justicia sea realmente 
restaurativo y tenga en cuenta las necesidades 
de todas las personas involucradas, deben 
cumplirse varios requisitos que determinan la 
viabilidad del enfoque restaurativo. En primer 
lugar, deben existir pruebas suficientes que 
respalden la acusación formulada contra el niño 
(indicios de la infracción u ofensa), y la presunta 
infracción debe pertenecer a la clase de 
infracciones susceptibles de remisión conforme 
lo establece la ley. (p. 21)

El sistema penal ecuatoriano, al ser 
garantista de derechos, debe procurar, 
en medida de lo posible, la aplicación 

de modelos de juzgamiento con 
un enfoque diferente al tradicional. 
Debe contribuir a cumplir con los 

fines de reparación, rehabilitación y 
resocialización, de forma que los niños 

y adolescentes, en conflicto con la 
ley, puedan comprender la ilicitud de 
sus actos y, a través de un adecuado 

proceso de rehabilitación, reinsertarse 
a la sociedad. 

La aplicación de mecanismos alternativos de solución 
de conflictos, con enfoque restaurativo, como la 
mediación y la conciliación, tienen un fin reducativo y de 
rehabilitación, que conducen a la reparación, mediante 
el cumplimiento de medidas que se orientan a generar 
un adecuado proceso de reparación, sobre la base de la 
dimensión humana. Esta visión se plantea con el afán de 
propiciar un efecto educativo entre los intervinientes y en 
apego a precautelar el interés superior del adolescente. 

Este principio garantista se orienta a satisfacer el 
efectivo ejercicio de derechos, imponiendo, a todas 
las autoridades del Estado, el deber de ajustar sus 
decisiones y acciones para su cumplimiento. La 
aplicación de este principio se presenta en función de 
un justo equilibro entre los derechos y los deberes de 

6 Oficina del Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños, 2013. Promover la justicia restaurativa para niñas, niños y adolescentes. Recuperado el 25 de 
      abril de 2022, de https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/publications/restorative_justice_spanish.pdf

las niñas, niños y adolescentes, en la forma que más 
convenga a la realización de sus derechos y garantías.

Conclusiones

La mediación, con enfoque restaurativo, se entiende 
como un modelo alternativo de resolución de conflictos, 
que se enfoca en generar un adecuado proceso 
de rehabilitación y reinserción social, desde una 
perspectiva reeducativa, que tiene como fin reparar 
el daño. También incorpora una visión integral, que, 
en el proceso, incluye a la víctima, al victimario y a 
la sociedad, garantizando una justicia imparcial y 
especializada, con independencia y en irrestricto apego 
a garantizar el efectivo ejercicio de derechos.

La mediación penal, en casos de adolescentes en 
conflicto con la ley, pese a constar en la normativa 
legal, muy pocas veces se aplica. El presente artículo 
se elaboró con la finalidad de hacer una retrospección 
a los beneficios que esta práctica genera y la necesidad 
de crear una cultura de juzgamiento integradora, que 
precautele los intereses de todos. 
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1.- En febrero de este 2022, usted presentó sus cartas credenciales ante 
la Cancillería ecuatoriana como representante de UNICEF en Ecuador. 
En esa ocasión, reiteró el compromiso para continuar apoyando al 
país en educación, desnutrición crónica infantil y protección de los 
niños frente a la violencia ¿Qué planes o proyectos tiene UNICEF en 
ese sentido?

Estamos iniciando la planificación del siguiente Programa de Cooperación 
(2023-2026), en el que seguiremos enfocándonos en temas críticos para la 
niñez y la adolescencia en Ecuador. Además, con el fin de asegurar el mejor 
comienzo para los niños y niñas, continuaremos apoyando al Ministerio de 
Salud en el fortalecimiento de los servicios de salud materno-infantil. 

Junto con agencias hermanas del sistema de las Naciones Unidas, una 
de nuestras prioridades es continuar con el apoyo a la estrategia nacional 
para prevenir la desnutrición crónica infantil. En la actualidad, brindamos 
asistencia técnica para desarrollar la estrategia de edu-comunicación y 
sensibilización, así como para identificar mecanismos de financiamiento 
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sostenibles. Para atender las múltiples causas de la 
desnutrición, seguiremos apoyando la coordinación 
de actores institucionales y comunitarios, en 
territorios de pueblos y nacionalidades indígenas en 
Imbabura y Pichincha. 

El acceso a agua segura es clave para garantizar la 
salud y prevenir la desnutrición crónica infantil, por 
lo que UNICEF seguirá apoyando el fortalecimiento 
de los servicios de agua, saneamiento e higiene en 
hogares, centros de desarrollo infantil, escuelas y 
centros de salud. 

En cuanto a la violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes, UNICEF busca, entre otras acciones, 
apoyar al Ecuador para que cuente con un sistema 
de protección especializado en niñez y adolescencia 
y sensibilizar a la sociedad para que apoye en las 
estrategias de prevención.

En el ámbito de la educación, continuaremos el 
trabajo para mejorar su acceso y calidad, en especial, 
a través del apoyo a docentes. El monitoreo de la 
situación de estudiantes y maestros seguirá siendo 
una de nuestras prioridades. 

También enfocaremos nuestros esfuerzos para que 
Ecuador asegure una inversión social eficiente que 
permita financiar los servicios de salud, educación 
y protección, con especial atención a la población 
más vulnerable.
 
2.- Con su designación, usted se convirtió en la 
quinta mujer en asumir esta posición en Ecuador. 
Además, fue asesora regional de género de la 
UNICEF, ¿cree que es necesario promover una 
política de género para la niñez y adolescencia y 
cómo desarrollarla en nuestro país?

Para UNICEF, la igualdad de género significa que 
niñas, niños, mujeres y hombres tengan derecho 
por igual a los mismos recursos, oportunidades y 
mecanismos de protección. 

Sin embargo, esto aún no ocurre. 
América Latina es la región más 
desigual del mundo, dejando a 

las niñas, adolescentes y mujeres 
en mayor desventaja. La situación 

se agrava aún más cuando son 
indígenas, afrodescendientes, tienen 

discapacidad o viven en pobreza. 

Con el cierre de escuelas, los confinamientos y la crisis 
económica traída por la pandemia, estas desventajas 
se profundizaron, por ello, hoy es más importante 
que nunca tomar en cuenta las brechas que enfrentan 
niñas, adolescentes y mujeres, en el ejercicio de sus 
derechos, para implementar acciones enfocadas en 
reducir estas desigualdades. Es fundamental trabajar en 
el empoderamiento de las niñas y adolescentes, asegurar 
su inclusión y participación efectiva en las decisiones que 
les afectan y garantizar una atención prioritaria para ellas. 

3.- Dentro de las líneas de acción de UNICEF se 
encuentra la investigación, análisis y usos de datos, 
que son importantes para la toma de decisiones ¿Qué 
cifras nos puede compartir, que permitan conocer la 
realidad el país, en cuanto a los derechos de la niñez 
y adolescencia?

En UNICEF monitoreamos la situación de las familias con 
niñas y niños desde 2020, a través de la encuesta Encovid-
Ec, que se realizó en cinco ocasiones, llegando a 1.800 
hogares, distribuidos en las 24 provincias del país. 

Estas encuestas revelaron que los hogares con niñas, 
niños y adolescentes son los más afectados por la 
pandemia. Según los datos de febrero de 2022, la 
situación económica para las familias con niños no 
ha mejorado desde 2020: casi el 80% de los hogares 
reportó tener menos ingresos; mientras que esta cifra 
baja al 60% en los hogares sin niños. 
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Esta situación, apremiante para 
las familias con niños, limita su 
salud, alimentación, educación y 
protección. 

Según la misma encuesta, la 
inseguridad alimentaria (cuando 
no hay suficientes alimentos 
disponibles) no disminuye: está 
en un 48% y aumenta, aún más, 
en los hogares con niñas y niños 
de estrato bajo: pasó de 68% en 
2020 a 79% en 2022.

En este tiempo, también 
se profundizaron las 
desigualdades en el 

acceso a la educación. 
En los hogares con 

niños de 5 a 11 años del 
nivel socioeconómico 

bajo, apenas el 10% 
tiene acceso a un 

computador, mientras 
que, en el estrato alto, 

el 74% sí lo tiene. Por eso 
es tan positivo que la 
educación presencial 

se haya retomado. 
Pero hay que redoblar 
esfuerzos de manera 

urgente para que 
niños y niñas puedan 

recuperar lo perdido con 
el cierre de escuelas.

4.- Ecuador, en los últimos 
años, ha experimentado amplias 
corrientes de personas en 
situación de Movilidad Humana, 
en especial de Venezuela ¿qué 
acciones está desarrollando 
UNICEF Ecuador o prevé 
ejecutar para las niñas, niños y 
adolescentes que se encuentran 
en esta condición?

Si existen decisiones UNICEF, en 
la actualidad, apoya la integración 
de la población migrante con la 
población de acogida. Ayudamos 
a las autoridades locales con dos 
Espacios de Apoyo Integral en 
Tulcán y Manta. Ahí, UNICEF y 
sus socios brindan información, 
servicios sociales, acompañamiento 
psicosocial, asesoría legal, atención 
especializada para activar servicios 
de protección y actividades artísticas, 
que promuevan la inclusión y el 
empoderamiento de niños, niñas y 
adolescentes en movilidad humana 

y de la comunidad de acogida. 
Adicional UNICEF, a través de sus 
socios, también brinda atención legal 
y psicosocial en ocho ciudades. Con 
estas acciones, llegamos a 20.000 
personas (niñas, niños, adolescentes 
y sus familias) en 2021. 

5.- ¿Qué resultados alcanzó 
UNICEF Ecuador durante el 
2021?

El segundo año de la pandemia 
mantuvimos un trabajo arduo 
en Ecuador. UNICEF monitoreó 
la situación de los niños, niñas, 
adolescentes, familias y docentes, 
por lo que en 2021 aportó al país 
con información sobre el bienestar 
de los hogares y el acceso 
a educación. Contar 
con evidencia y data 
actualizada es clave 
para orientar la toma 
de decisiones. 

Uno de los principales 
logros de UNICEF, 
junto con otras 
agencias del sistema 
de Naciones Unidas, 
es haber acompañado 
al gobierno nacional en 
su compromiso de combatir la 
desnutrición crónica infantil.

Como parte de la estrategia de 
vigilancia comunitaria en salud, 
en Pichincha e Imbabura, más 
de 250 vigilantes comunitarios 
fueron entrenados en la detección 
temprana de enfermedades, 
además, para monitorear que los 
niños y niñas estén vacunados y 
accedan a los servicios esenciales 
de salud. Con esta intervención 
se alcanzó a 6.397 familias. En 
Guayas, el entrenamiento se 
dio a 111 líderes comunitarios 
quienes monitorearon la salud de 
más de 729 familias, 438 mujeres 
embarazadas y 2.864 niños.

Asimismo, en 2021, 
UNICEF apoyó el 

fortalecimiento de 
42 hospitales y, para 
mejorar la calidad de 
agua y la prestación 

de su servicio en 
zonas rurales, brindó 

acompañamiento a 28 
comunidades indígenas 

de Imbabura.

También impulsamos el retorno 
presencial a las escuelas y 
apoyamos el mejoramiento 
de la infraestructura de agua, 
saneamiento e higiene de 120 
escuelas públicas, beneficiando a 
37.442 niños, niñas y adolescentes. 

Con el apoyo de UNICEF, la Corte 
Constitucional del Ecuador aprobó 
el “Protocolo interno para garantizar 
la participación de niñas, niños 
y adolescentes en los procesos 
constitucionales”, que constituye 
una herramienta fundamental para 
garantizar su interés superior y el 
derecho de los niños y niñas a ser 

escuchados en los procesos de 
la Corte Constitucional.

6.- ¿Qué llamado 
realiza UNICEF 
para conseguir 
que más gente 
o instituciones 
se sumen a sus 

iniciativas para 
que se puedan crear 

mejores oportunidades 
y esperanza para las 

niñas, niños y adolescentes 
que se encuentran en nuestro 
país?

A dos años de la pandemia, los 
niños, niñas y adolescentes siguen 
siendo los más afectados por la 
crisis del Covid-19, en especial los 
de las familias más vulnerables. 
Para proteger el presente y futuro 
del Ecuador, es fundamental que 
ellos sean la prioridad. Este no es 
el momento de recortar el apoyo, 
sino de invertir todos los recursos 
posibles en la niñez y adolescencia. 

UNICEF hace un llamado a la 
comunidad internacional, a la 
empresa privada, al Estado y a la 
sociedad para que nos unamos en 
ese objetivo común de proteger a 
los niños y niñas y asegurar que se 
cumplan todos sus derechos. 

Para unirse a la misión de UNICEF 
en favor de los niños y niñas en 
Ecuador, las personas también 
pueden donar mensualmente 
llamando al 1800 500 100 o 
haciendo una contribución en el sitio 
web: https://unicef.org.ec/ 

250
vigilantes 

comunitarios 
entrenados para 

detección temprana 
de enfermedades
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El Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional (CNII) 
es el responsable de asegurar la 
plena vigencia y el ejercicio de 
los derechos consagrados en la 
Constitución y en los instrumentos 
internacionales de derechos 
humanos, mediante la formulación, 
transversalización, observancia, 
seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas en la temática 
generacional (niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y personas 
adultas mayores). Está conformado 
por representantes del Estado y de 
la sociedad civil. Además, ejecuta 
un trabajo conjunto con los consejos 
consultivos generacionales.

El CNII como parte del Sistema 
de Inclusión y Equidad Social, 
reconoce a niñas, niños y 
adolescentes como grupo de 

atención prioritaria y promueve, 
con las entidades competentes, la 
aplicación del principio de interés 
superior del niño, en todas las 
actuaciones e implementación 
de normas, políticas, servicios, 
procedimientos y beneficios 
públicos, a través de propuestas 
normativas, acceso a las garantías 
jurisdiccionales y definición de 
políticas y servicios públicos.

Según el artículo 44 de la 
Constitución se establece el 
interés superior de niñas, niños 
y adolescentes como una 
consideración primordial; mientras 
que, en el artículo 45 dispone que 
las niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a la integridad física 
y psíquica; a su identidad, nombre 
y ciudadanía; a la salud integral y 
nutrición; a la educación y cultura, 

Niñez y adolescencia: la realidad 
requiere prioridad en la garantía de 
sus derechos

Iván Villarreal Morán
Ecuador

Secretario Técnico  del 
Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional 

Psicólogo Industrial

Máster en Dirección y 
Administración de Empresas
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al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener 
una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
comunitaria; a la participación social; al respeto de su 
libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 
que les afecten; a educarse de manera prioritaria en 
su idioma y en los contextos culturales propios de sus 
pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca 
de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que 
fuera perjudicial para su bienestar.

Hacia el cumplimiento de derechos

Nuestras actuaciones se enmarcan, principalmente, en 
la incidencia de las garantías constitucionales con los 
organismos rectores de política pública e instancias 
especializadas, en todos los niveles de gobierno, a fin de 
asegurar la igualdad formal y material, para el ejercicio 
de derechos de todas las niñas, niños y adolescentes.

Con el propósito de alcanzar este 
objetivo, el Consejo desarrolló 

la Agenda Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional (ANII) 
2021-2025, que contiene políticas 
y líneas de acción para superar 

las brechas de desigualdad 
generacional e intergeneracional, 

en la que se encuentran los 
grupos más vulnerables de niñas, 

niños y adolescentes. 

Consta de 12 propuestas de políticas públicas, con 
cuatro ejes de derechos: educación, ciencia y cultura; 
salud, alimentación y hábitos de vida saludable; trabajo 
y seguridad social; y protección, no violencia y acceso 
a la justicia. Además, es un referente para las políticas 
locales que formulan los consejos cantonales de 
protección de derechos, ya que la ANII se transversaliza 
e incluye en los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial de los gobiernos autónomos descentralizados.

La política pública llevada a la práctica

La construcción de la Agenda Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional 2021-2025, se vincula con el Plan 
Nacional de Desarrollo y con la Agenda de las Naciones 
Unidas 2030. Se realizó con la participación directa de 
los Consejos Consultivos Nacionales de Niñas, Niños 
y Adolescentes, así como con 5.653 niñas, niños y 
adolescentes de todo el país, por medios virtuales, entre 
otros titulares de derechos (Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional, 2022, Agenda Nacional para 
la Igualdad Intergeneracional 2021-2022).

A partir de esta herramienta establecemos espacios 
de articulación interinstitucional para transversalizar 
las propuestas de la Agenda Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional, que se desarrolla y existe para 
mejorar los niveles de calidad de vida de las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes y personas adultas mayores. 

La política pública, en el ciclo de vida, demanda 
de un ejercicio real de la relación generacional e 
intergeneracional, que responda a un principio y fin, 
que no implica una visión individual y estática de lo que 
es la vida, sino un enfoque de continuidad. Desde esta 
perspectiva es deber del Estado garantizar la protección 
integral que comprende prevención, atención, restitución 
y exigibilidad de derechos durante el ciclo de vida; es 
quien debe generar las condiciones y priorizar su acción 
hacia aquellos grupos que requieran consideración 
especial, por la persistencia de desigualdades, exclusión, 
discriminación o violencia.

Las niñas, niños y adolescentes son un grupo de 
atención prioritario por lo que, con respecto a la garantía 
de sus derechos y en el acceso a la justicia, hemos 
coordinado con las Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de 
la Judicatura, la Defensoría Pública y la Defensoría del 
Pueblo la protección y restitución de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, de los casos que han llegado a 
conocimiento de CNII y que sirven de referente para 
establecer reformas o modificaciones a la normativa 
y políticas públicas relacionadas. En ese sentido, las 
líneas de acción de nuestra Agenda, se enfocan en 
fortalecer los mecanismos de denuncia y atención de 
las instancias judiciales, acorde a los requerimientos 
específicos de este grupo generacional.

Para verificar su cumplimiento realizamos seguimiento y 
evaluación de la incorporación de las políticas y líneas 
de acción de la Agenda. Asimismo, establecemos 
recomendaciones para mejorar la eficiencia y eficacia 
de las mismas. 
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Los principales hallazgos de 
alerta para la política pública 
responden, entre  otros temas, 

a los efectos producidos por 
la pandemia de la Covid-19 y 
post pandemia, tales como la 

deserción del sistema educativo 
por la dificultad de conectarse 

a educación virtual, un alto 
porcentaje de niñas y niños con 

desnutrición crónica, incremento 
de casos de violencia y aumento 

en la tasa de suicidios de 
adolescentes, entre los más 

relevantes.

Desde otra perspectiva, el Consejo Nacional para la 
Igualdad Intergeneracional transversaliza el enfoque 
de igualdad y no discriminación generacional e 
intergeneracional, mediante normativas, procedimientos 
y servicios destinados a niñas, niños y adolescentes, 
con los gobiernos central, autónomos descentralizados, 
consejos y juntas cantonales de protección de derechos. 

En este ámbito, participamos en procesos como la 
revisión y aportes a la propuesta del Código Orgánico 
de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes 
(Copinna); la participación en la Mesa Interinstitucional 
del Caso Paola Guzmán; la propuesta de un Protocolo 
de Seguridad para la Prevención, Atención Integral y 
Restitución de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 
víctimas de violencia en servicios intramurales de 
acogimiento institucional y extramurales; revisión al 
Protocolo de Protección Especial a Niñas, Niños y 
Adolescentes, en Contextos de Movilidad Humana; 
en las mesas interinstitucionales para revisión del 
proyecto de Ley que regule la interrupción voluntaria del 
embarazo en casos de violación, entre otras acciones.  
El fin es asegurar que las respuestas y acciones del 
Estado tomen en cuenta los derechos específicos, 
características distintivas, diversidad de situaciones y 
condiciones, que se relacionan con este grupo de edad 
(Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
Art. 14. 20 de octubre de 2010). 

Avances en la garantía de derechos de niñez y 
adolescencia en el país 

• El CNII brinda asistencia técnica para incluir, 
en las prácticas institucionales y sociales, el 
reconocimiento de los derechos propios que 
tienen las niñas, niños y adolescentes.

• Incidencia directa con la Asamblea Nacional para 
la reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, 
asegurando que los derechos, principios, 
garantías, mecanismos y procedimientos para 
el ejercicio, protección y restitución de derechos  
de niñas, niños y adolescentes sean efectivos, 
oportunos y universales.

• A través de la observancia, establecimos 
recomendaciones para mejorar la implementación 
de las políticas públicas como erradicar el trabajo 
infantil; atención a los casos de violencia sexual en 
el sistema educativo; servicios para la protección 
de derechos de niñas, niños y adolescentes en 
movilidad humana; implementación de manual de 
atención a adolescentes en conflicto con la Ley, 
entre otras advertencias. 

• A través de la articulación y relación con 
los sujetos de derechos y de los Consejos 
Consultivos de Niñas y Niños y de Adolescentes, 
fortalecimos las capacidades y conocimientos 
para que las acciones de la familia y la sociedad 
estén permeadas con el enfoque generacional e 
intergeneracional.

En concordancia con el mandato constitucional, el 
artículo 8 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 
(CONA), que establece la corresponsabilidad del 
Estado, la sociedad y la familia para adoptar acciones de 
carácter político, administrativo, económico, legislativo, 
social y jurídico, que sean necesarias para la garantía, 
ejercicio efectivo y protección de derechos de niñas, 
niños y adolescentes, afianzamos nuestras acciones 
de coordinación interinstitucional, gestión y trabajo, 
desde nuestras atribuciones para que, además, el  
interés superior del niño, se cumpla como ese principio 
que busca orientar y satisfacer el ejercicio efectivo del 
conjunto de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Desde el CNII incidimos para que las autoridades 
administrativas y judiciales, así como las instituciones 
públicas y privadas, ajusten sus decisiones y acciones 
para su cumplimiento. 

Reiteramos nuestro compromiso por lograr, desde 
nuestro quehacer institucional, un país más justo, 
tolerante e inclusivo, con quienes, por su propia 
condición, son susceptibles a vivir mayor vulnerabilidad; 
reforzamos nuestro trabajo diario para sensibilizar en 
la ciudadanía el respeto por los derechos humanos; y, 
garantizamos una gestión con resultados para caminar 
juntos en la creación de un mundo mejor para las niñas, 
niños y adolescentes. 
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Necesitamos que se efectivicen 
nuestros derechos para tener una 

vida digna

Emilene Guevara
Ecuador

Vicepresidenta Nacional de la 
Red Juvenil Wambra Kukapak 
Yuyaykuna 

World Vision Ecuador

Estudiante Unidad Educativa 
“San Felipe Neri”

Los Niños, Niñas y Adolescentes 
(NNA) forman parte de un grupo 
especial y de suma importancia 
en la sociedad, debido a esto, son 
prioridad y requieren atención 
específica. Es importante reafirmar y 
recalcar la gran responsabilidad que 
conlleva garantizar el cumplimiento 
de los derechos de la niñez y 
adolescencia. 

Existe una brecha entre la realidad 
de millones de niños, niñas y 
adolescentes y el cumplimiento de 
lo que se merecen. Varios entes y 
organizaciones especializadas en 
el tema manifiestan el cumplimiento 
de los derechos de niñez y 
adolescencia; sin embargo, es un 
tema muy delicado y ambiguo para 
algunas personas. 

Debido a este 
panorama, queremos 

conocer la verdad 
y, sobre todo, luchar 
y garantizar no solo 

un futuro digno, 
sino, también, un 
presente lleno de 
justicia, libertad, 

transparencia, 
igualdad y, más que 
nada, con empatía, 
que ayude entender 

nuestra realidad 
y hacer algo al 

respecto. 
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Varias entidades u organismos poseen una visión 
integral al respecto. Se encargan de que se exija y exista 
planificación, eficacia, implementación y monitoreo de 
políticas públicas destinadas a los NNA, para para una 
correcta articulación.
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) en su informe “Hacia la garantía efectiva de los 
derechos de niñas, niños, y adolescentes: Sistemas 
Nacionales de Protección”, del 30 de Noviembre del 
2017,  manifiesta que: 

En cuanto a la terminología, estos modelos 
operativos y diseños organizacionales se los 
conoce con denominaciones similares, aunque 
con variaciones en función del país, y las 
definiciones también tienen algunas diferencias, 
aunque muchos sistemas guardan similitudes 
en sus principales características organizativas, 
lógicas de funcionamiento y principios (p.16).

No solo se necesita un reconocimiento 
legal de los derechos, se requiere 

incluir principios esenciales 
como transparencia, 
eficacia, eficiencia, equidad, 
sostenibilidad, que vele por 
los derechos de la niñez y 
adolescencia. 

El Estado está cumpliendo un 
compromiso legislativo. Tras 

pasar varios cambios, salen a la 
luz logros significativos. La Comisión 

d i ó a conocer dichos avances, sin embargo, 
también, muestra preocupación frente a la realidad 
de muchos niños, niñas y adolescentes, quienes no 
gozan de sus derechos, debido a varias problemáticas, 
que generan controversia en la sociedad. En el mismo 
informe, citado más adelante, observa que:

La violencia sexual, particularmente contra las 
niñas y las adolescentes, es una grave forma 
de violencia que se encuentra ampliamente 
extendida en el hemisferio contando varios 
Estados, con algunas de las tasas más elevadas 
a nivel mundial. Asimismo, el embarazo infantil 
es un serio problema siendo ésta la única región 
en el mundo donde los partos en niñas menores 
de 15 años van en aumento, con cerca de 10 
millones de embarazos al año, y la segunda 
región con mayor número de embarazos en 
adolescentes entre 15 y 19 años. Por su parte, 
el castigo corporal contra los niños y las niñas se 
encuentra profundamente arraigado y tolerado 
socialmente, y prevalece inclusive en aquellos 
países que han introducido prohibiciones 
legislativas expresas contra su utilización como 
una forma de disciplina (pp. 12-13).

A pesar de que existe un reconocimiento y mucha 
preocupación, incluso medidas para combatir las 
diferentes problemáticas, no es suficiente para que 
el 100% de niños, niñas y adolescentes gocen de los 
derechos. En el caso del trabajo infantil o la tipificación 
penal o el incremento de penas para los perpetradores 
de violencia sexual contra NNA, existe una accionar 
deficiente, incluso, por casos de corrupción.

Lastimosamente, no ha sido fácil la 
penalización por el incumplimiento 
de derechos. En ciertas ocasiones, 
se omiten estos derechos, a pesar 
de varias campañas focalizadas 

en estas injusticias, cuestionando 
y pidiendo explicaciones 

de lo ocurrido y, sobre todo, 
concienciando sobre la efectividad 

de las políticas públicas.

Tomando como referencia la impunidad de los 
delitos contra la niñez y adolescencia, no ha existido 
cambios significativos, como la facilidad para hacer 
denuncias, aumento de las mismas, acceso a la justicia, 
transparencia  y adultocentrismo. Sobre este tema, en 
el referido informe “Hacia la garantía efectiva de los 
derechos de niñas, niños, y adolescentes; Sistemas 
Nacionales de Protección”, la  CIDH precisa que: 

Un número significativo de los Códigos de la Niñez o 
Leyes Especiales de protección de la niñez, además 
de reconocer los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, generalmente incluyen secciones 
dedicadas a la distribución de competencias y 
responsabilidades entre las autoridades, y a la 
creación y el funcionamiento de la institucionalidad y 
de las estructuras y los mecanismos necesarios para 
la aplicación del Código o la Ley. Es decir, prevén la 
creación de un modelo operativo para dar efectividad a 
los derechos reconocidos en la normativa (p.15).

Los partos en 
niñas menores 

de 15 años van en 
aumento, con cerca 

de 10 millones de 
embarazos
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Se puede manifestar que las normas han 
destacado en los sistemas nacionales de 
protección de derechos de la niñez, no obstante, 
es importante tomar en cuenta la ejecución un 
plan de trabajo, estructura y ejecución operativa, 
que permita la efectiva aplicación de la misma.

Haciendo un análisis del Informe, con respecto 
a la responsabilidad de las autoridades, hay 
que hacer énfasis y enfocarnos, también, en los 
diversos presupuestos que son, específicamente, 
para el cumplimiento de los derechos de la niñez 
y adolescencia, y que se efectúen sin actos de 
corrupción. Un aspecto fundamental tendría que 
ver con la ejecución transparente de rendición de 
cuentas, por parte de todas las instituciones que 
conforman el Estado. 

Existen autoridades que se preocupan por velar 
por los derechos de la niñez y adolescencia y 
lo demuestran, mediante el involucramiento, 
funcionamiento y fortalecimiento de la formulación 
legislativa, con un alto interés por las problemáticas 
que se presentan. Es muy beneficioso que 
se las elaboren sobre la base de anécdotas 
y experiencias de los actores directamente 
involucrados, para diseñar un correcto plan, que 
tenga un impacto significativo.

Hay que tomar en cuenta que se deben corregir 
varias falencias para ayudar a identificar la 
obligación que tiene el Estado, sin menospreciar 
el trabajo arduo que realizan. Respecto al tema, 
el Informe de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, en sus páginas 13 y 14, 
menciona que: 

Además de estas problemáticas que son 
conocidas y que evidencian la brecha entre 
el reconocimiento de los derechos de la niñez 
en las legislaciones internas de los Estados y 
la realidad, cabe notar que existen fenómenos 
que impactan negativamente los derechos de 
los niños y las niñas, pero que se encuentran 
invisibilizados y que ahondan aún más la 
brecha existente. Así, por ejemplo, los hijos e 
hijas de personas privadas de libertad sufren 
graves efectos en el disfrute de sus derechos 
como consecuencia del encarcelamiento de sus 
padres con impactos en su desarrollo integral, 
bienestar y en el acceso a oportunidades en 
igualdad de condiciones con el resto de niños, 
a pesar que los niños de padres encarcelados 
tienen los mismos derechos que los demás niños 
y no deben ser tratados como si estuvieran ellos 
mismos en conflicto con la ley como resultado 
de las acciones de sus padres. Ésta es una 
problemática en crecimiento debido al elevado 
número de personas privadas de libertad en 
la región, especialmente en conexión a la 
excesiva utilización de la prisión preventiva y a 
la aplicación de penas privativas de libertad para 
delitos no violentos relacionados con las drogas 
como el micro-tráfico.

Es importante mencionar este aspecto debido a que 
afecta, de manera relevante, a todas las personas que 
se encuentran involucradas, en especial,  a niños, niñas 
y adolescentes que están solos y desprotegidos, en 
riesgo y sin derechos que los ampare.

Con todos los aspectos tratados, puedo concluir que:

Los derechos de la niñez y adolescencia no son un juego, 
es algo de suma importancia, que debemos luchar día 
tras día para que lo niños, niñas y adolescentes puedan 
vivir bien, como se lo merecen, pero, sobre todo, digna 
y justamente. 

Es esencial luchar contra el adultocentrismo y la 
corrupción que genera controversias y, en ocasiones, 
afecta, de manera significativa, contra los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. 

Existen muchas maneras de 
luchar por nuestros derechos, 
por ejemplo, a través de las 

autoridades, pero nosotros, los 
jóvenes, observando la triste 
realidad de acontecimientos, 

que impiden el ejercicio de los 
derechos que nos corresponden, 

estamos obligados a levantar 
nuestra voz para que nos 

escuchen y, sobre todo, se genere 
impacto real.

Es de suma relevancia que los adultos tomen conciencia y 
con seriedad lo que nosotros, los adolescentes, hacemos 
para buscar un mejor futuro, pero, fundamentalmente,  
que podamos gozar del presente. 

Las autoridades juegan un papel muy importante, porque 
han tenido logros significativos, no obstante, aún existen 
vacíos, así como minorías que se hacen notar, pero aquí 
está nuestra voz, simplemente, luchando por algo que 
nos merecemos. Lo hacemos con fundamentos, razones 
y, sobre todo, siendo empáticos e involucrándonos en 
estas temáticas y problemáticas sociales, para hacer 
incidencia, tanto en la sociedad, como en las autoridades 
y adultos, a fin de que nos apoyen, sean el soporte.

Finalmente, quiero manifestar que se han hecho 
muchas promesas para luchar por los derechos de 
la niñez y adolescencia, pero necesitamos hechos 
que fundamenten esas ofertas,  por el bienestar y 
una vida digna que nos merecemos los niños, niñas 
y adolescentes.
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Cuando se habla de grupos 
vulnerables, es importante que 
todos reciban un trato igual, sin 
discriminación o limitación de 
derechos. Los Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA), pese a tener 
una protección especial, podrían 
caer  en un estado de indefensión, 
como consecuencia de la 
inexistencia de una tutela oportuna, 
por parte de los operados de justicia 
y de sus auxiliares. 

La Constitución de Ecuador de 1945, 
en su artículo 93, estableció que 
“Las leyes procesales propenderán 

1 Constitución de la República del Ecuador, año, art. 75.-Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 
      tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en 
     ningún caso quedará en indefensión.  El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.
2 Constitución de la República del Ecuador, año, art. 169.-El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. 
      Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 
     procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.

a la simplificación y eficacia de los 
trámites, adoptando en lo posible 
el sistema verbal, e impedirán el 
sacrificio de la justicia por sólo las 
formalidades legales”. Mientras 
que la Carta Magna de 1946, en el 
artículo 121, instituyó que “En las 
leyes procesales se consultará la 
mayor celeridad en la tramitación de 
los juicios”. 

La norma suprema (de 2008) 
garantiza una tutela judicial1 
expedita y célere. Aunque no es 
nuevo, consagra el principio de 
celeridad2  como parte fundamental 

La vulneración del principio de 
celeridad en casos de niñas, niños y 
adolescentes
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del sistema procesal, dejando atrás el sistema escrito y 
distinguiéndolo como un sistema oral. El modelo  busca 
la realización de una justicia oportuna y que no se 
quebrante frente a  la omisión de formalidades.

La responsabilidad de la celeridad podría atribuirse al 
impulso procesal, en virtud del tiempo en el que debe 
resolverse una causa o petición. Sin embargo, los 
funcionarios públicos tienen una obligación implícita 
respecto de los procesos que deben sustanciar. Son 
los encargados de garantizar el principio de celeridad. 
En cuanto a este principio, García O., 20053, señala 
que: “Es la presión ejercitada por alguna de las partes 
para que continúe la marcha del proceso hacia la 
etapa subsecuente; hasta alcanzar su fin. Al juez no 
se le permite hacerlo a menos que sea por disposición 
legal.” (p. 134). 

Sobre  este mismo tema, el tratadista Larrea, J. (2009)4  
precisa que:

El principio de celeridad procesal se expresa a 
través de diversas instituciones del proceso, por 
ejemplo, la perentoriedad e improrrogabilidad de 
los plazos. Está manifestado a través de todo 
el proceso por medio de normas impeditivas y 
sancionadoras de la dilación innecesaria, así 
como por mecanismos que permiten el avance 
del proceso. (p. 43)

Este principio se liga con otros principios procesales 
y toma relevancia con el de oralidad, porque, los dos, 
tienen como propósito que la justicia sea expedita y 
buscan dar una respuesta oportuna. Se los puede ver 
combinados, verbigracia, 1) en las resoluciones orales 
que formulan los jueces en audiencia (forma oral) y 
2) en las providencias que emiten (forma escrita), en 
procura de ofrecer respuestas a la petición del actor o 
demandado, respetando los tiempos procesales. 

Es menester indicar que la Corte Constitucional (2012)5  
dictaminó que:

Está en concordancia con los términos o plazos 
procesales, ya que cada etapa procesal es 
perentoria y de estricto cumplimiento, para 
evitar las declaratorias de nulidades. En suma, 
los términos procesales constituyen un derecho 
fundamental que no puede dejar de observarse, 
ya que al hacerlo se vulneraría la tutela judicial 
efectiva, imparcial y expedita, el debido proceso, 
el acceso a la justicia y la seguridad jurídica. 
(Pág. 11)

3 García Maldonado, o., 2005. Teoría General del Proceso, segunda ed. Oclotán, Jalisco, México: Universidad de Guadalajara.
4 Larrea J. (2009). Derecho Civil del Ecuador. Quito: ONI
5 Corte Constitucional, sentencia Nro. 021-12-SEP-CC, (2012), caso Nro. N.° 0419-11-EP
6 Devis Echandía, H. (2004). Teoría General del Proceso. Buenos Aires, Argentina. Editorial Universidad
7 Constitución de la República del Ecuador (2008), art.  35.-Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes…recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 
     privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil…. El Estado prestará especial protección a 
     las personas en condición de doble vulnerabilidad.
8 Constitución de la República del Ecuador (2008), art. 172.-Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución…. Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen 
      a juezas y jueces, y los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida diligencia en los procesos de administración de justicia. Las juezas y jueces serán responsables por el 
     perjuicio que se cause a las partes por retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la ley.

El criterio sobre la celeridad 
procesal que estableció el 

máximo órgano de interpretación 
constitucional perdura en el tiempo 

y nos revela que es un derecho 
fundamental, que debe observase, 
en aras de no transgredir la tutela 

judicial y demás derechos conexos. 

El tratadista colombiano Devis H. (2004)6 explica que:

El principio de impulsión oficiosa del proceso. 
Se relaciona directamente con el inquisitivo, y 
consiste en que, una vez iniciado el proceso, 
debe el juez o el secretario, según el acto de 
que se trate, impulsar su marcha sin necesidad 
de que las partes lo insten a hacerlo, pues 
simplemente se trata de cumplir las normas 
legales que lo regulan, y son responsables de 
cualquier demora ocasionada por su culpa.  Es 
muy importante para la celeridad de la justicia. 
(Pág. 65)

En consecuencia, sostengo que el principio de celeridad 
implica que los jueces, secretarios o auxiliares de justicia 
cumplan con la obligación de despachar  integralmente 
las causas. Cuando se trata de derechos de grupos de 
atención prioritaria7, en el caso de las niñas, niños y 
adolescentes, es importante que el sistema de justicia sea 
oportuno en dar una respuesta, no solo observando los 
términos legales, sino teniendo presente, además, que 
puede existir vulneración de derechos, Algunos casos, 
por la protección constitucional reforzada, requieren de 
un pronunciamiento más expedito que otros. 

La obligación de velar por una 
justicia adecuada, por parte de 
todos los servidores judiciales, 

tiene su cimiento en el principio 
de debida diligencia. Implica que 

todas las personas que están a 
cargo de un proceso, o cumplen 
algún rol, dentro del sistema de 
justicia, tienen intrínsecamente 

una responsabilidad respecto de 
los administrados, por el perjuicio 
que pueden causar al retardar el 

proceso, negligencia, denegación de 
justicia o quebrantamiento de la ley.8
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9 Código Orgánico de la Función Judicial (2015), art. 130 numeral 13. Rechazar oportuna y fundamentadamente las peticiones, pretensiones, excepciones, reconvenciones, incidentes de 
     cualquier clase, que se formulen dentro del juicio que conocen, con manifiesto abuso del derecho o evidente fraude a la ley, o con notorio propósito de retardar la resolución o su ejecución.  
     Igualmente tienen el deber de rechazar de plano los escritos y exposiciones injuriosos, ofensivos o provocativos, sin perjuicio de la respectiva sanción;
10 Código Orgánico de la Función Judicial (2015), art. 20.-Principio de celeridad. -La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en 
       la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin    
       esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario. El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y  
       servidores de la Función Judicial y auxiliares de la justicia, será sancionado de conformidad con la ley.
11 Corte Constitucional del Ecuador: Sentencia N° 022-14-SEP-CC, caso N° 1699-11-EP.
12 Constitución de la República del Ecuador (2008), art. 44 y s; Código de la Niñez y Adolescencia (2003), art.11.

Dentro de las causas de Familia, Mujer, Niñez y 
Adolescencia, en particular en los procesos de 
alimentos, es evidente la parsimonia en la respuesta 
a las peticiones que se presentan de forma escrita 
(aunque los jueces tienen los mecanismos para frenar 
los discursos litigiosos, acorde con sus facultades9). En 
muchos casos se inobserva los plazos que establece la 
ley o se cumple a medias: de tres peticiones solicitadas 
en un escrito, solo despachan una.

En los casos de alimentos, es importante relievar que los 
jueces, secretarios y auxiliares tienen la obligación de 
cumplir con una justicia rápida y oportuna, así como con 
la tramitación del proceso10. Esta responsabilidad es de 
gran relevancia para no menoscabar el interés superior 
de las niñas, niños y adolescentes, tutelado en la 
legislación nacional11 e internacional12. En una liquidación 
de alimentos, ante una respuesta negativa, en razón 
del tiempo (no despachado oportunamente), existiría 
una doble vulneración del derecho de los alimentarios: 
a) inobservancia del mecanismo o procedimiento 
de exigencia de pago de la pensión del responsable 
(alimentante) y b) falta de respuesta oportuna de los 
jueces, secretarios o auxiliares judiciales (Estado). 

Los mecanismos ante la inobservancia, inaplicación y 
menoscabo del principio de celeridad, en los procesos 
de familia, se regulan en la ley y en la Constitución del 
Ecuador; pero, frente al incumplimiento, por parte de 
quienes administran justicia, los trámites para solicitar 
una sanción son engorrosos y, por ende, se convierte en 
un círculo vicioso. 

Es fundamental buscar la 
concientización de las autoridades 
judiciales y sus colaboradores, con 
énfasis en el área de familia, sobre 
lo primordial que es garantizar un 
trámite célere, oportuno y eficaz 

cuando se tutela los derechos 
de niñas, niños y adolescentes, 

respetando los principios 
procesales, que son vitales para el 

desarrollo del debido proceso. 
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“…cada nueva fase, así como 
la actividad constante, la 
experimentación y el ejercicio 
autónomos son una fuente visible de 
alegría para el niño1” 

El bienestar de cada niño debe 
considerarse como uno de los 
objetivos primordiales dentro de las 
políticas públicas de los Estados. 
Su idea de protección nace a partir 
del siglo XIX. Hasta ese entonces, 
los niños no contaban con leyes 
específicas y, mucho menos, eran 
considerados sujetos de derechos. 
Una conquista es la promulgación 
de la Convención de los Derechos 
del Niño.

El instrumento internacional permite 
visibilizar a este grupo social. Les 
otorga un reconocimiento especial 
como portadores de derechos 

1 Pikler Emmi, 1985. Moverse en Libertad: desarrollo de la motricidad global, Madrid, Marcea. p. 20.

específicos y que requieren de 
una protección especial. Este 
avance se configura en un pilar que 
obliga a los Estados suscriptores a 
propiciar políticas públicas en favor 
de los niños, que, en igualdad de 
condiciones y reconocimiento de 
sus limitaciones, puedan ejercer 
sus derechos.

El presente artículo busca 
contribuir al debate sobre los 
desafíos presentes y pendientes, 
en procura de lograr la efectividad 
de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, con un 
enfoque en la responsabilidad que 
pesa sobre el gobierno, a través 
de sus instituciones públicas, así 
como la importancia que tienen 
las agendas políticas de crear 
espacios de participación, con 
estos actores sociales. 

El derecho de conocer sus derechos

Yolanda Yerovi
Ecuador

Defensora Pública
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Las instituciones y su rol de 
asegurar derechos

La institucionalidad en favor de la 
niñez y adolescencia, que recoge 
la norma constitucional del 2008, 
propició un periodo de transición, 
en la búsqueda del cumplimiento de 
un sistema de inclusión y equidad 
social, que garantice los derechos 
de las personas, con un enfoque de 
protección integral e integradora, sin 
perder la especialidad que demanda 
el trato a la niñez. 

El rol de las instituciones públicas, 
como proveedoras de servicios, 
permite materializar derechos. De 
ahí que la sociedad demanda su 
fortalecimiento, con el cumplimiento 
de sus funciones y competencias, 
que deben acatar los principios 
constitucionales de la administración 
pública, entre ellos, la eficiencia, 
eficacia, celeridad, entre otros. 

Las instituciones 
con una visión 
fragmentada, 

respecto de los 
derechos de las 
personas, limita 
el cumplimiento 
de sus objetivos. 

Reconocer y manejar 
una mirada holística 

de protección de 
derechos, durante 

su ciclo de vida, 
posibilita encausar 

las políticas públicas, 
que contengan un 
enfoque integral. 

Esta perspectiva no 
conlleva dejar de 

lado la especialidad, 
que obedece a 

cada persona, para 
otorgarles respuestas 

diferenciadas, de 
acuerdo con sus 

necesidades que, 
además, tienen que 
ver con ciclo por el 
cual atraviesan o, 
incluso, con el tipo 
de vulnerabilidad, 

permanente o 
transitoria.

El Sistema Nacional Descentralizado 
de Protección Integral a la Niñez 
y Adolescencia es el encargado 
de asegurar el ejercicio pleno de 
los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, conforme establece la 
norma constitucional, en su artículo 
341. Sin duda, se requiere de un 
trabajo coordinado entre todas las 
instituciones públicas para lograr este 
objetivo. La labor aislada no sirve de 
mucho y, menos, sin la articulación a 
un Plan Nacional de Gobierno.

Al respecto, el Foro de la Niñez 
elaboró un informe sobre el 
cumplimiento de los derechos del 
niño en Ecuador, que se lo presentó, 
en septiembre de 2009, ante el 
Comité de Naciones Unidas. Entre 
las recomendaciones al Estado 
ecuatoriano estableció la siguiente: 

La restitución de derechos 
debe ser integral y 
articulada, ello pasa por 
una cogestión de las 
instituciones públicas en 
todos los ámbitos. Si bien 
el Estado ha avanzado 
en la atención a NNA 
para la universalización 
de servicios con mayor 
calidad, es necesario 
que la intervención sea 
integral. Por ejemplo, si 
un niño es atendido por 
VIH, se requiere que las 
entidades del Estado 
intervengan de manera 
coordinada desde sus 
especificidade en el ámbito 
familiar, psicológico, 
legal, educativo, etcétera. 
Esto no es un tema sólo 
de recursos sino de una 
visión de protección 
integral concertada. (p. 15)

Las instituciones deben alcanzar 
altos niveles de desempeño en 
sus funciones para servir conforme 
a su naturaleza y competencia 
constitucional o legal. La limitación 
en el otorgamiento de sus servicios, 
por falta de recursos económicos y 
humanos, afecta, de manera directa 
o indirecta, todos los aspectos de la 
vida cotidiana de las personas.

Esta visión viene acompañada de una 
premisa importante: los ciudadanos, 
entre ellos los niños, deben conocer 
sus derechos para logar una real 
exigencia y aplicación, de acuerdo a 

los estándares normativos. De nada 
sirve tener instituciones eficientes 
y personas desconocedoras de los 
servicios que otorgan. 

Rafaela, una niña de 10 años, 
tras preguntarle si conoce sus 
derechos, casi los enlista a todos. 
Manifiesta que los aprendió en la 
escuela, con su maestra, mediante 
dibujos. Sin embargo, al momento 
de consultarle el cómo, a quién y 
en dónde podría exigirlos no pudo 
responder, simplemente, emite una 
vaga mueca, en su carita. 

Uno de los psicopedagogos que 
aporta en temas referentes a niñez 
es Francesco Tonucci, con su 
colaboración para la Convención de 
los Derechos del Niño, 2019, ilustra 
este instrumento internacional con 
palabras sencillas e imágenes que 
permiten una mejor recepción de los 
derechos de los niños. No obstante, 
pese a sus múltiples charlas y libros 
no es lo suficientemente capaz 
de romper las formas arcaicas de 
proporcionar información a los 
niños, además de que las prácticas 
pedagógicas no han variado durante 
el transcurso del tiempo.

Acuña. E, (2018), en su obra La 
infancia desde la perspectiva del 
psicoanálisis: un breve recorrido por 
la obra clásica de Freud y Lacan; 
Klein y los vínculos objetales, 
afirma que:

En la infancia se gesta 
el futuro del individuo 
durante todas las etapas 
de la vida y la importancia 
que tiene esta para 
determinar la estructura 
de personalidad del ser 
humano, destacándose 
que en la gran mayoría 
de los procesos psíquicos 
tienen su origen en la 
infancia (p. 325).

Podemos concluir que los niños 
no reciben toda la información 
que necesitan saber o asimilar, de 
acuerdo con su edad. Muchos dirán 
que no la necesitan, pero el entorno 
y la sociedad los hace conocedores 
de muchas cosas que pasan a su 
alrededor y, a veces, no entienden 
las razones. Esta actitud podría 
constituirse en una barrera que limite 
su capacidad de exigir el cumplimiento 
efectivo de sus derechos. 
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El portador de derechos 

La Convención referida reconoce 
a los niños como titulares de 

derechos, sin embargo, la 
capacidad absoluta que le otorga 

la norma conlleva a que sea un 
tercero quien tenga que promoverle 

y actuar, en el marco de la 
institucionalización en favor de sus 
derechos; es decir, la practicidad 

de la exigencia de sus derechos se 
puede ver mermada. 

El reconocer la capacidad de igualdad en la titularidad 
de los derechos representa un gran desafío para la toma 
de decisiones legislativas. La capacidad de un niño de 

ejercer sus derechos no se reconoce plenamente en 
el ordenamiento jurídico, tampoco hay líneas claras o 
estrategias estatales para abordarlas y adoptarlas. La 
exigencia de sus derechos, a través de sus padres o 
representantes legales, puede ser insuficientemente 
o contradictoria, puesto que, en algunos casos, se 
convierten en sus opresores o violadores de sus derechos. 
Además, la importancia de analizar la capacidad de 
sus facultades, en la medida del crecimiento, obliga a 
enfocarnos en la capacidad operativa y efectiva que 
deben tener las instituciones del Estado. 

Regresamos, entonces, a establecer la necesidad de 
contar con instituciones fuertes, que ofrezcan servicios 
de calidad y calidez para la realización de los derechos, 
más aún, tratándose de niños, que, por falta de una real 
dimensión de sus derechos, pueden ser relegados. 

El caballo de Troya

La Corte Interamericana de Derechos Humanos 
concibe al principio de interés superior del niño como 
“principio que regula la normativa de los derechos del 
niño y tiene como base la dignidad del ser humano”, que 
deben acoger los Estados, en sus textos normativos. 
Sin embargo, la falta de precisión y discrecionalidad, al 
que lo someten algunos operadores de justicia, dan la 
apariencia de un menoscabo de su verdadera utilidad 
en favor de los niños, y lo transforman en un verdadero 
desafío procesal.

El principio de interés superior del niño, al introducirse 
en los procesos judiciales, en procura de una aparente 
protección en favor de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes; el grado de discrecionalidad que le 
otorgan las partes procesales para la consecución de 
sus fines; y, el alcance que le otorgan los jueces, lo 
convierten, además, en una verdadera arma sigilosa 
que pone en peligro la correcta aplicación y el 
miramiento de otros principios procesales, que buscan 
garantizar un debido proceso. 

Este principio no debe suplir el verdadero enfoque de 
protección integral que requieren los niños. Por ello, 
sostengo que una de las garantías en favor de sus 
derechos es la consolidación de instituciones con pleno 
conocimiento de sus competencias, que, de manera 
coordinada con otras, busquen efectivizar el ejercicio 
de los derechos; impulsar agendas políticas que creen 
espacios para la escucha activa de los niños; así como la 
aplicación de políticas públicas de prevención. Tampoco 
podemos olvidar la necesidad que tienen los niños de 
conocer sus derechos para exigirlos.

El Estado, la sociedad y la familia tienen un rol 
considerable en favor de los niños. Las instituciones 
públicas deben enfocarse en lograr encuentros directos 
con los niños, generar espacios de acceso a la información 
con un lenguaje sencillo y digerible, si su objetivo es 
que el cumplimiento de metas sea efectivo. Desde 
un ámbito local, como su escuela o barrio, desarrollar 
políticas públicas que se orienten a la consecución de 
los derechos de los niños, mientras que la familia, como 
primer círculo de protección, brindar todas las garantías 
para que el niño se encuentre seguro, en el lugar donde 
debería tener más seguridad.
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Derechos de niñas, niños y 
adolescentes y la realidad social 
ecuatoriana 

Janeth Posligua Aveiga
Ecuador

Defensora Pública de 
Guayaquil 

Abogada, Magíster en 
Derecho de Familia

Al hablar de derechos de niñas, niños 
y adolescentes nos encontramos 
frente a un amplio campo jurídico–
social, del cual apenas logramos 
garantizar, efectivamente, un 
mediano porcentaje de los mismos. 

El Estado tiene como deber 
primordial, frente a los ciudadanos, y 
en especial a este grupo de atención 
prioritaria, garantizar los derechos a 
la alimentación, salud, educación, 
entre otros. En la práctica, el 
Estado y la sociedad, como el 
núcleo primario, que es la familia, 
mantienen desatinos en cuanto a la 
protección integral, principalmente, 
por factores económico-sociales, 

que inciden, de forma negativa, en 
el desarrollo holístico de las Niñas, 
Niños y Adolescentes (NNA). 

Los derechos a la alimentación y 
a la salud se ligan directamente 
con el bienestar físico de las 
NNA. No obstante, observamos 
que el derecho a la salud, pese a 
consagrarse en la Constitución de 
la República del Ecuador, en su 
art. 32; en el Código de la Niñez y 
Adolescencia, en sus artículos 27 
y 30; y, en la Convención de los 
Derechos del Niño, art. 24, en la 
praxis, no se cumple en su totalidad 
e integralidad.
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Según los resultados de la 
encuesta “Una mirada al Derecho a 
la Salud de la Niñez y Adolescencia 
del Ecuador” 1, en la que se consultó 

a las niñas, niños y adolescentes 
sobre los problemas de salud 
que les afectan y si reciben o 
no la atención requerida, se 

aprecia que entre los nudos más 
críticos se encuentran las muertes 

infantiles, falta de vacunación 
oportuna, aumento de embarazo 

en adolescentes, entre otras 
problemáticas.

El documento también incluye a niñas, niños 
y adolescentes con capacidades especiales o 
enfermedades catastróficas, quienes no cuentan con el 
completo apoyo, en relación con la atención especializada 
y acceso a medicinas, según sus requerimientos. 

Estos problemas ocasionan que la tasa de mortalidad 
a tempranas edades se incremente, sobre todo, en las 
zonas más pobres del país, por el limitado o escaso 
ingreso económico, que restringe su atención de forma 
particular. Esta realidad se presenta, sin contar con la 
situación de la salud mental, que no se atiende con 
la importancia que merece, ya que no se cuenta con 
centros especializados que brinden cuidado a las NNA, 
en las diferentes etapas o procesos de su desarrollo 
psico-emocional. 

A través de las diferentes carteras o ministerios del 
Estados, por medio de programas de protección como 
“Misión Ternura”, promotor de lactancia materna o 
“Desayuno Escolar” que brindaba colación a las NNA 
escolarizados, se intenta contrarrestar las necesidades 
a nivel alimentario. 

En la actualidad, el “Plan Intersectorial de 
Alimentación y Nutrición Ecuador 2018-2025”2 ostenta 
una adecuada nutrición durante el ciclo de vida, con 
objetivos a mediano plazo, en un trabajo conjunto 
con otros sectores estratégicos.  El seguimiento y 
continuidad de estos programas se afectaron por la 
pandemia y la limitada aproximación, en determinadas 
circunstancias, a los centros donde se brindan este 
tipo de alimentación básica. 

En cuanto a la erradicación de la pobreza, se mantiene 
la deuda estatal. Este factor, que tiene repercusiones 
profundas en el derecho alimentario, en razón de que 
impide el acceso a una alimentación nutritiva, que, 
a su vez, desencadena problemas mayores como 
desnutrición, explotación sexual o violencia, entre otros. 

1 Niñez y Adolescencia presentó la Encuesta Adolescente: ¿Qué Onda con nuestro Derecho a la Salud? Consultado el 23 de agosto de 2021, en https://www.igualdad.gob.ec/ninez-y
      adolescencia-presento-encuesta-adolescente-que-onda-con-nuestro-derecho-a-la-salud/.
2 Ministerio de Salud Pública del Ecuador (2018), Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición 20182025: Viceministerio de Gobernanza de la Salud Pública. Quito, Ecuador.
3 Calderón Contreras A. (2015), documento de Trabajo Nº 5 | Serie Informes de Asistencia Técnica, Junio, https://www.rimisp.org/wpcontent/files_mf/1439406281ATInformeTecnicoSituaciondela
      EducacionruralenEcuado.pdf

De igual forma, sobre el derecho a la educación, punto 
importante en el avance y desarrollo económico social 
de los pueblos, se verifica que el sistema y acceso a 
la educación siempre ha presentado limitantes para las 
niñas, niños y adolescentes, teniendo como referencia 
lo que regulan los arts. 28 y 29 de la Convención de los 
Derechos del Niño.
 
Varios factores económicos y sociales influyen en 
el ingreso y continuidad de los diferentes niveles de 
estudios, siendo, en mayor cantidad, las áreas rurales 
del país donde se evidencia esta problemática. En 
el Informe de Asistencia Técnica sobre la Situación 
de la Educación Rural en el Ecuador3 se encuentra 
que las consecuencias directas de la pobreza son el 
analfabetismo y el abandono escolar, los dos ámbitos, 
por falta de recursos económicos.

Como se reflexiona, por su condición de mayor 
vulnerabilidad y no cobertura de necesidades básicas, son 
las zonas rurales las que tienen un mayor impacto negativo 
en el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescente. 
A este inconveniente se suma el hecho de que todavía se 
mantienen tradiciones erróneas, que, de paso, vulneran 
derechos. Entre muchos ejemplos podemos mencionar la 
integración al trabajo de campo a temprana edad, lo que 
impide un pleno acceso a la educación básica requerida, 
que permita un cambio generacional, en beneficio propio 
y de la sociedad en general.

El buen vivir implica no solo la garantía de los derechos 
nombrados, sino además, de derechos subjetivos 
como cuidado, atención integral, tanto de necesidades 
básicas como afectivas. En este tipo de garantías es, 
precisamente, el núcleo primario familiar el lugar donde 
se debe comenzar con el respeto de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. Y es, justamente, en este 
espacio donde nos encontramos con vulneraciones de 
derechos de todo tipo, que van desde lo físico, sexual, 
hasta lo sicológico.

El ejercicio de una parentalidad 
efectiva y responsable implica 
que nosotros, como primeros 

cuidadores-protectores, debemos 
aprender a desaprender actitudes 
o métodos negativos con los que 

fuimos educados, a efectos de 
frenar ciclos nocivos y repetitivos 

transgeneracionales de ideas-
costumbres que afecta a este 
grupo de atención prioritaria.

Ejemplo palpable de ello es la violencia. En algunos 
lugares se mantiene el viejo y errado paradigma de que 
la disciplina significa castigo físico, lo que repercute, de 
forma contraria, en el desarrollo holístico de las niñas, 
niños y adolescentes.
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Ante estos escenarios surge entonces la interrogante 
de ¿cómo se puede garantizar efectivamente los 
derechos de las NNA si, pese a la existencia de normas 
(Convención de los Derechos del Niño, Declaración de 
los Derechos del Niño, Constitución del Ecuador, Código 
de la Niñez, entre otros), en la práctica, dista mucho 
de ese ideal que debería ser la protección integral y 
promoción de los derechos de este grupo importante? 
Es allí donde debemos propender a la creación de las 
condiciones que permitan proteger, respetar, restituir, 
pero, sobre todo, garantizar el ejercicio positivo de sus 
derechos, siendo el Estado el que adopte las medidas 
necesarias para la creación, fortalecimiento y promoción 
de las políticas públicas, que respalden el actuar de las 
diferentes instituciones administrativas y judiciales para 
la ejecución de las mismas.

Sin embargo, como hemos analizado brevemente, 
esta pretensión no es suficiente. Como parte activa 
interviniente en la defensa de derechos de este grupo 
de atención prioritaria, nos corresponde garantizar 
un acceso efectivo a la justicia, propendiendo que los 
procesos sean ágiles, accesibles y oportunos, tanto en 
defensa, como en la restitución de sus derechos.

Para lograr que se cumplan a cabalidad estos objetivos 
y que se apeguen a la realidad, es preciso mencionar 
lo que ordena el art. 60 del Código de la Niñez y 
Adolescencia, respecto de su derecho a ser consultados 
en todos los asuntos que les afectan, cuya opinión se 
tendrá en cuenta en la medida de su madurez y edad. 

Frente a la vulneración de derechos, sobre 
todo, se debe, entonces, considerar la opinión 
de las niñas, niños y adolescentes por ser el 
partícipe directo del hecho y por el cual se 
debe precautelar la protección y restitución del 
derecho vulnerado. 

Estas garantías surtirán un verdadero cambio 
cuando sean, precisamente, las niñas, niños 
y adolescentes quienes sean los principales 
actores en el ejercicio efectivo de sus derechos. 
Las limitantes en cuanto a la legitimación 
activa, dentro de los diferentes procesos, tanto 
administrativos, como judiciales, así como la 
falta de atención y/o capacitación especializada 
en niñez, en ocasiones, es la causa para que 
se mantenga la transgresión de sus derechos.

Es importante realizar 
campañas de concientización y 
socialización de sus derechos, 

de forma conjunta, con las 
diferentes instituciones, que, 
desde su campo de acción, 

son partícipes de la protección 
de derechos. Estas iniciativas 

permitirán visibilizar a este 
grupo de atención prioritaria, 
permitiendo que, acorde con 

su edad y/o madurez, de 
forma accesible y en lenguaje 

adecuado, se les brinde las 
herramientas para el acceso a 

la justicia, cuando sean ellos los 
que denuncien la vulneración 

sufrida.

De forma especial, cuando sean víctimas 
de cualquier tipo de violencia, se debe 
implementar eficaces medidas de protección 
a su favor, con el propósito de que no se 
quebranten aún más sus derechos y sientan 
la seguridad de que serán resarcidos, evitando 
revictimizaciones e impunidades, que puedan 
amilanar el ánimo y la estabilidad sicosocial de 
la niña, niños y adolescente.  De esta forma, 
de manera integral y urgente debemos apuntar 
a una verdadera transformación generacional, 
que cambie paradigmas en cuanto al respeto, 
garantía y ejercicio efectivo que deben tener 
las niñas, niños y adolescentes, por parte del 
Estado, la sociedad y la familia.
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En una audiencia que se desarrolló 
el jueves 06 de enero de 2022, el 
juez de la Unidad Judicial de Familia, 
Mujer, Niñez y Adolescencia del 
cantón Latacunga, Andrés Rosas, 
dispuso el acogimiento institucional, 
en la Fundación Jardín del Edén, del 
cantón Salcedo, como medida de 
protección a favor de Luis (nombre 
protegido), un niño de 10 años, 
agredido físicamente por un familiar 
cercano, en la provincia de Cotopaxi.

La decisión del magistrado 
responde a la actuación oportuna de 
la Defensoría Pública de Cotopaxi, 
que asumió el patrocinio en favor 
del menor, víctima de violencia 
intrafamiliar. El fin prioritario es 
velar por el interés superior del niño, 
mientras se resuelve integrarlo 
a su familia ampliada, explicó la 
defensora pública, Amanda Gálvez, 
a cargo del proceso.

Defensoría Pública actúa en 
protección de niño agredido en 
Latacunga

Esta no sería la primera agresión 
que soportó, ya que se conoció que 
existe un proceso en la Fiscalía, 
por un presunto delito contra la 
integridad sexual del niño. Por este 
hecho, la psicóloga de la institución 
educativa habría buscado, 
insistentemente, entrevistarse con 
la madre del menor; sin embargo, la 
progenitora lo escondía y cambiaba 
frecuentemente de domicilio.

Debido a estas circunstancias, 
la profesora de Luis solicitó la 
ayuda a la Policía Nacional que 
logró rescatarlo y lo trasladó al 
Hospital General de Latacunga, 
para una valoración médica, por las 
graves heridas causadas y, luego, 
puesto en custodia de la Dirección 
Nacional de Policía Especializada 
para Niños, Niñas y Adolescentes 
(Dinapen), hasta que se resuelva su 
situación legal.

CASO EMBLEMÁTICO

Además, anunció el inicio de un 
juicio en contra de la presunta 
agresora Rosa E, por las lesiones 
causadas a Luis, que le provocaron 
incapacidad de 9 a 30 días. Se 
planteará que se la sancione 
de acuerdo con el artículo 152, 
numeral 2 del Código Orgánico 
Integral Penal, que dispone una 
pena privativa de libertad de dos 
meses a un año.

Los hechos

La alerta se dio en una escuela 
de la parroquia Toacaso, en la 
provincia de Cotopaxi, a la que 
asiste Luis, cuando su profesora 
descubrió la agresión física a la 
que fue sometido. El niño relató 
que, el martes 04 de enero de 
2022, Rosa E., tía de su padrastro, 
le quemó sus manos con un trozo 
de madera encendido, causándole 
graves lesiones.
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El defensor público general, Ángel Torres Machuca, presenta a la ciudadanía y 
autoridades la Rendición de Cuentas 2021, con importantes aportes al país.

Inauguración de la Escuela Defensorial, en Cuenca, con la participación de 
autoridades de la institución, del Presidente de la Corte Constitucional y del 

sector justicia local.

DEFENSORÍA PÚBLICA EN ACCIÓN

Visita al ministro de gobierno, Francisco Jiménez, para socializar la labor 
institucional y hablar de las acciones conjuntas que desarrollan las dos 

entidades estatales.

El Vicepresidente de la República y la Rectora de la Universidad 
Autónoma Regional de Los Andes entregan al Defensor Público General 

el reconocimiento “Águila de Plata” por sus logros profesionales y eficiente 
gestión, al frente de la institución.

En el Día de la Libertad de Expresión, el Defensor Público General 
participa en el podcasts más largo del mundo, que organiza el Consejo 

de Comunicación.

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con conversatorio 
sobre derechos y Feria de Servicios Ciudadanos.

Suscripción de Convenio con el Ministerio de Trabajo para ampliar 
nuestra atención, con un punto de servicio en esa dependencia.

Incorporación de 23 nuevos defensores públicos para fortalecer nuestra 
atención, gracias a la gestión del Defensor Público General.
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Posesión de siete psicólogos para el fortalecimiento de la atención a víctimas de 
violencia de género, en provincias con mayor incidencia de esta problemática social.

Visita de la vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana, María Fernanda 
Rivadeneira, e integrantes del Observatorio de Seguimiento a la Ley para Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres.

Participación del Defensor Público General en la Conferencia de Consensos que 
organiza el programa “El Pacto”, con apoyo de la Fundación Esquel y la Unión Europea. 

Inauguración de nuevo punto de atención, en el Centro de Comercio del Comité del 
Pueblo. Participan el Defensor Público General y el Alcalde de Quito. 

El Defensor Público General participa de los diferentes eventos que organizó el 
Presidente de la República, a propósito del 24 de mayo, día de la Batalla de Pichincha.

Inauguración de la Ruta de los Derechos 2022, en el mercado La Magdalena, en el sur 
de Quito.

Defensores públicos interamericanos, representantes de Ecuador, participan en el 
Congreso Internacional sobre jurisprudencia de la CorteIDH, en Argentina.

Taller sobre “Mujeres e Indígenas ante la Justicia”, que se desarrolla en Quito y 
Guayaquil, en la coordinación con la Defensoría Penal de Chile, con expertos de ese 

país.
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