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RESUMEN 

La presente investigación intitulada bajo el tema: “MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS 
MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO ANTE ACTIVIDADES ILÍCITAS DE LOS 
PROGENITORES”, obedece una realidad muy frecuente que se viene registrando en 
nuestro entorno social y que, por lo tanto, urge la necesidad de abordarlo con sigilo, 
con la finalidad de obtener determinadas conclusiones y recomendaciones en torno a la 
problemática planteada y que permita encontrar una solución socio jurídica al tema que 
involucra a Tatiana, quien se dedica a la actividad más antigua del mundo, esto es la 
prostitución, teniendo bajo su cuidado y protección a sus dos hijos menores de edad de 
nombres Carlos y Andrea, de 8 y 9 años de edad en su orden, pero más ocurre que, 
con el transcurso del tiempo, Juan, padre de sus hijos, demanda la tenencia de dichos 
menores, aduciendo que la madre expende sustancias psicotrópicas (marihuana) en su 
domicilio y cuya situación coloca a los menores en estado de riesgo y vulnerabilidad, 
toda vez que podrían estarse exponiendo a gente de dudosa reputación con los que 
trata su madre, lo que redundaría en detrimento de su integridad física y psicológica 

La escena ficticia propuesta busca generar una fuente de consulta para ulteriores 
investigaciones sobre el tema de paternidad responsable y la legalidad de la tenencia 
de los menores en condiciones de riesgo y doble vulnerabilidad en el marco de nuestra 
legislación ecuatoriana, con la finalidad de encontrar posibles soluciones al óbice 
propuesto. El estudio enfoca los hechos, desde la perspectiva jurídica protectiva del 
derecho de los menores que se encuentran en cruda situación de riesgo y doble 
vulnerabilidad dentro de su entorno familiar y, de esta manera propender a encontrar 
una solución jurídica a esta onerosa situación. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: 1. DOBLE VULNERABILIDAD, 2. SITUACIÓN DE RIESGO, 3. 
INTERÉS SUPERIOR, 4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN, 5. TENENCIA.  
 
 
 



 

 

 
 

SUMMARY 

This research, entitled "MEASURES TO PROTECT CHILDREN IN RISK SITUATION 
INTO ILLICIT ACTIVITIES OF PROGENITORS", is a very frequent reality that is being 
registered in our social environment and, therefore, the need is urgent To approach it, in 
order to obtain certain conclusions and recommendations on the issues raised and that 
allows finding a socio-legal solution to the issue that involves Tatiana, who is dedicated 
to the oldest activity in the world, this is prostitution, having Under his care and 
protection to his two children under the names Carlos and Andrea, aged 8 and 9 in his 
order, but more so that, over time, John, father of their children, claims possession Of 
those minors, arguing that the mother sells psychotropic substances (marihuana) at 
home and whose situation places the children in a state of risk and vulnerability, since 
they could be exposing people of dubious reputation with which their mother is treated, 
Which would be detrimental to their physical and psychological integrity. 

The proposed fictional scene seeks to generate a source of inquiry for further research 
on the subject of responsible parenthood and the legality of the possession of children 
under conditions of risk and double vulnerability under our Ecuadorian legislation, with 
the aim of finding possible solutions To the proposed obstacle. The study focuses on 
the facts, from the legal perspective of the protection of the right of minors who are in a 
situation of risk and double vulnerability within their family environment, and in this way 
tend to find a legal solution to this onerous situation. 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: 1. DOUBLE VULNERABILITY, 2. SITUATION OF RISK, 3. SUPERIOR 
INTERESTS, 4. PROTECTION MEASURES, 5. TENANCE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo práctico tiene como finalidad hacer una lacónica, pero puntual 
exposición analítica acerca del hipotético caso en que se encuentra inmerso Tatiana, 
quien se dedica a la actividad más antigua del mundo, esto es la prostitución, teniendo 
bajo su cuidado y protección a sus dos hijos menores de edad de nombres Carlos y 
Andrea, de 8 y 9 años de edad en su orden, pero más ocurre que, con el transcurso del 
tiempo, Juan, padre de sus hijos, demanda la tenencia de dichos menores, aduciendo 
que la madre expende sustancias psicotrópicas (marihuana) en su domicilio y cuya 
situación coloca a los menores en estado de riesgo, toda vez que podrían estarse 
exponiendo a gente de dudosa reputación con los que trata su madre, lo que 
redundaría en detrimento para su integridad física y psicológica.    

Aquella onerosa escena, aunque ficticia por cierto, ha despertado en la investigadora la 
necesidad por establecer acerca de la protección jurídica que el Estado debe brindar a 
los menores en situación de riesgo, además de la norma normativa pertinente que debe 
aplicarse en los procesos de suspensión, limitación o privación de la patria potestad o 
en su defecto de la tenencia de un menor, sin perjuicio de analizar otros aspectos 
inherentes a la problemática y que irán surgiendo en la medida que aborde los temas 
capitulares y sub capitulares de la presente investigación.  

La importancia del caso ficticio expuesto, deviene del maltrato que ha venido y vienen 
siendo objeto millones de niños, no sólo durante la época actual, sino también desde 
tiempos remotos, lo que ha concitado el enorme interés de ciertas organizaciones 
mundiales e incluso de parte de los Estados que se dieron cita a múltiples reuniones 
convocadas por la UNICEF, entidad adscrita a la ONU, teniendo como perspectiva la 
búsqueda de codificar determinadas herramientas jurídicas de carácter supranacional 
que tiendan reivindicar los derechos inmanentes de aquella ampulosa población de 
nuestro entorno social, los niños, niñas y adolescentes.     

Como plataforma de las bases teóricas que cimentaré en el desarrollo del presente 
trabajo y que servirán de sustento de las ulteriores conclusiones y recomendaciones, lo 
haré a través de la heterogeneidad de normas jurídicas que existen a mi alcance, inter 
alía la Constitución de la República del Ecuador y ciertas normas supranacionales, 
como principio subjetivo de carácter abstracto del derecho natural y positivo de orden 
universal y de los cuales nuestro país es Estado Parte, el Código Orgánico de la Niñez 
y Adolescencia, el Código Orgánico Integral Penal, Doctrina, desarrollo jurisprudencial 
y otros, cuyo baremo afianzará su resultado final.     

Cabe enfatizar que, de ningún modo trataré de prevalecer mí posición subjetiva en 
torno al tema materia de análisis o en peor de los casos caer en el vicio tautológico 
muy común en este sentido, todo lo contrario, permitiré que absolutamente prime el 
derecho por encima de mi opinión personal, de tal forma de revestir las conclusiones y 
recomendaciones al que arribe, de relativa veracidad y precisión, tanto así que por su 
naturaleza sea matizado de un carácter taxativo y porque no decirlo también de 
plausibilidad frente a necesidades semejantes.                       

            



 

 

DESARROLLO 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO ANTE 

ACTIVIDADES ILÍCITAS DE LOS PROGENITORES 

ANTECEDENTES DEL CASO:  

El caso quimérico materia de análisis, guarda relación a la cruda situación en el que se 
encuentra inmerso Tatiana, la cual se dedica a la actividad más antigua del mundo, 
esto es la prostitución, teniendo bajo su cuidado y protección a sus dos hijos menores 
de edad de nombres Carlos y Andrea, de 8 y 9 años de edad en su orden, pero más 
resulta que, con el transcurso del tiempo, Juan, padre de sus hijos, demanda la 
tenencia de sus hijos, aduciendo para tal efecto que la madre expende sustancias 
psicotrópicas (marihuana) en su domicilio y cuya situación coloca a los menores en 
estado de riesgo y doble vulnerabilidad, toda vez que podrían estarse exponiendo a 
gente de dudosa reputación con los que a menudo trata su madre, lo que redundaría 
en detrimento para su integridad física y psicológica. 

En este contexto, analizaré minuciosamente sobre el derecho que les asiste a los 
menores que se encuentran en estado de riesgo y de doble vulnerabilidad, aun dentro 
de su propio entorno familiar, en el marco de las disposiciones legales nacionales y 
supranacionales que materializan tales derechos, así como también acerca del derecho 
que le asiste al otro progenitor o de cualquier familiar que se encuentra en condiciones 
de gozar de su custodia o tenencia frente a las normas sustantivas y adjetivas de 
nuestro ordenamiento jurídico que señala como requisito sine qua non la observancia 
irrestricta de determinadas formalidades para que el órgano jurisdiccional lo otorgue 
mediante auto resolutivo.        

2. PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

2.1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Durante el año de 1989, la ONU desarrolló la primera Convención Internacional para 
tratar acerca de los Derechos del Niño, con la finalidad de encontrar unánimemente 
ciertos mecanismos jurídicos tendientes a proteger y garantizar sus derechos 
intrínsecos, que serían plasmados ulteriormente en la norma subjetiva de cada 
legislación participante. En la referida conclave se estableció concluyentemente que los 
derechos de los menores indefectiblemente debían ser tutelados y reinsertados dentro 
de cada legislación, por la supremacía de aquellos derechos, los cuales se subsumen 
de los derechos humanos universales, es decir que, si partimos de la premisa que 
todas las personas gozan de la protección y garantía estatal de los derechos humanos, 
entonces los niños, niñas, y adolecentes no están o no deben estar excluidos de tales 
derechos, por su condición igualitaria (Garcia Mendez, 2007,p.27)   

Es importante analizar también acerca de las razones que tuvieron los representantes 
de los diversos países que integraron dicha conclave rescatativa de derechos, fue para 
abordar la problemática del interés del niño, niña y adolescente en el marco de la 
condición socio jurídica en el que se encontraba inmerso aquel ampuloso sector de la 
sociedad, ya que en opinión de Baratta, se debió a su futuro promisorio respecto al 



 

 

adulto, producto de su condición creativa o imaginativa, que coloca al menor en una 
posición de relativa ventaja respecto a la gente adulta de aquel entonces. Veamos en 
que consiste la casuística de referido investigador:       

 La ventaja de los niños, con respecto a los adultos de hoy, se deriva directa e 
indirectamente de su mucha más profunda colocación en el tiempo, sobre todo 
en el tiempo cultural. Es la ventaja resultante de la mayor memoria histórica de 
los niños, de su mayor proyección en el futuro. Los niños tienen más historia y 
más futuro que los adultos de hoy. Tienen más memoria e imaginación que los 
adultos. A raíz del pragmatismo cínico de la razón instrumental, que reduce 
nuestra función a la reproducción de la estructura económico-política existente, 
nosotros, los adultos, no solamente hemos perdido el futuro, o sea la capacidad 
de la política como proyecto, sino que tampoco tenemos un pasado… (Baratta, 
op. cit. 2007, p.14) 

Entonces, a partir de aquella conquista jurídica logrado por los Estados partes que 
conformaron la conclave Internacional Sobre los Derechos del Niño, que los diferentes 
países de la región se vieron impelidos a plasmarla en la norma suprema, como 
principio constitucional, tales derechos y subsecuentemente hacerlo también dentro de 
la norma sustantiva, aunque a criterio de Ginette Sánchez, aquella conclave que 
convergió a más de 190 Estados Partes, obedeció a la histórica condición de maltratos 
y abusos del que era sometido la niñez (Sanchez Gutierrez, 2009, p.1)  

3. CONCEPTO DE MALTRATO INFANTIL 

La problemática del maltrato infantil no es una cuestión relativamente reciente o de la 
época contemporánea, sino más bien constituye una práctica antiquísima, toda vez 
que, según el derecho romano, el pater familiae, creía tener todos los derechos 
respecto a los hijos, ya ellos podían venderlos para que sea sometidos a esclavitud, 
regalarlos o donarlos, abandonarlos o cederlos para que sirvieran como ofrenda para 
sus dioses paganos, y cuyas prácticas infrahumanas eran consideradas normales 
hasta cierto punto en aquel entonces. No obstante, con el transcurso del tiempo, y con 
la presencia de principios progresistas en materia de derechos humanos, se fue 
extinguiendo aquella tradición, en pro de días mejores para la sociedad infantil, aunque 
si bien, tales prácticas ya no se registran hoy en día, pero se desarrollan otras formas 
de maltrato infantil. 

Según el punto de vista de Posada y otros, sostienen que el problema del maltrato 
infantil no se circunscribe solamente a Latinoamérica, sino que constituye un problema 
de orden mundial, y cuya conclusión se deriva de un estudio realizado por la ONU en el 
año 2006, texto en el que se señala que millones de niños alrededor del mundo son 
sometidos a maltratos gravísimos, particularmente de parte de aquellas personas que 
tienen proximidad con ellos, por lo que dichos abusos a menudo no salen a la luz 
pública  (Dr. Alvaro Posada Diaz y otros, 2008, p.296). En este sentido, cita a Nils 
Kastberg, director regional de la UNICEF en Latinoamérica, diciendo que: 

 La mayor parte de la violencia es totalmente invisible; simplemente no existen 
estadísticas nacionales o internacionales. La violencia contra niños y 
adolescentes en Latinoamérica se da generalmente en el entorno familiar e 



 

 

incluye el abuso sexual, desapariciones extrajudiciales, violencia emocional, 
psicológica o física y compra de bebés. Se da en todas las clases sociales en 
países tanto del Norte como del Sur, pobres o ricos; cambia tal vez el carácter, 
pero la violencia está allí. ¿Cómo puede ser que en Latinoamérica seamos tan 
tolerantes con la violencia hacia los niños? (op. cit.) 

Según del criterio de Arruabarrena y Joaquín de Paúl, quienes refiriéndose al concepto 
de maltrato infantil, concluyen diciendo que esta cuestión se origina debido a la omisión 
y negligencia de los padres u otras personas responsables que cohabitan con los 
menores, quienes tienen la responsabilidad forzosa de cuidar de ellos, por lo tanto, si 
ocurriera algún evento en perjuicio de ellos, entonces yace la culpabilidad de los padres 
o de quienes los represente, pero particularmente de la madre, aunque en mi opinión, 
considero que su aserto se deriva por el hecho que, los hijos permanecen mucho más 
tiempo con ella que, con sus padres, en razón éstos son el sostén del hogar y por lo 
tanto su actividad implícita es foránea (Arruabarrena Maria Ignacia & Joaquín de Paúl, 
1999, Parraf.6).         

En opinión de Román y otros, afirman que existe toda una variedad de definiciones 
acerca del maltrato infantil, pero todas ellas no son aceptadas mundialmente, más sin 
embargo, cita a Eisenberg, para corroborar su casuística, ya que una cultura difiere de 
otra en términos de crianza de los niños, de ahí que los diversos conceptos rivalicen 
unos de otros (Roman, Aracena, Castillo, Haz, Cumsille, Muñoz & Bustos;, op. cit. 
2000, p.12). Tal casuística es reforzada por Román y otros, quienes citando el 
pronunciamiento efectuado por Gelles (1982), dicen que la concepción de maltrato 
infantil está fielmente supeditada a la definición que le den a ésta cada una de sus 
legislaciones. En otras palabras, diversos autores aducen que la conceptualización 
puede variar, de acuerdo a la definición que le den las instituciones, profesionales y 
otros (Roman, Aracena, Castillo, Haz, Cumsille, Muñoz & Bustos;, op. cit. 2000, p.12), 
más sin embargo, todos confluyen ciertamente que existen diversas formas de maltrato 
infantil, como el recuadro que a continuación detallo:   

CUADRO SINÓPTICO 
 

TIPOLOGÍA DE MALTRATO INFANTIL 
 

  
ACTIVO 

 
PASIVO 

 
FÍSICO 

 
Abuso Físico 

 

 
ABUSO SEXUAL 

 
Abuso Físico 

 
 
 

 
ABUSO EMOCIONAL 

 
Maltrato Emocional 

 
Abandono Emocional 

 
 

FUENTE: Arruabarrena & de Paúl.  

Al respecto y para culminar, conozcamos la opinión de Barcelata y Álvarez, quienes 



 

 

luego de enfatizar acerca del elevado índice del maltrato infantil y de señalar que se 
trata de un problema de salud pública en América Latina, y que ésta cuestión podría 
desencadenar graves repercusiones en el desarrollo de los niños, de modo que, 
citando a Loredo, menciona que el maltrato infantil constituye una conducta 
psicológicamente abusiva el irrogado por las personas adultas que lo representan, 
dando lugar a diversas secuelas de orden psicológico, inter alía el aplanamiento 
emotivo, inhibición placentera, distorsión de la personalidad o problema conductual, 
dificultad para establecer vínculo afectivo con los demás, inseguridad parcial o total, 
decadencia del auto estima, falta de concentración, temor o miedo, recesión cognitiva y 
otros elementos anquilosativos que destruyen la personalidad del niño (Iliana Alvarez 
Antillon & Blanca Estela Barcelata Eguiarte, 2005, Parraf.3).    

En definitiva, el maltrato infantil no sólo de manifiesta en la forma de inflicción física, 
psicológica o sexual (acción), sino también por el desinterés reflejado en términos de 
afectividad hacia el niño, niña o adolescente, la falta de responsabilidad en el hogar 
para suplir todas su necesidades básicas, la fricción coloquial o la rivalidad de sus 
padres por falta de comprensión en el hogar y por todas aquellas situaciones con los 
que indirectamente se compromete negativamente el desarrollo de la niñez (omisión), 
sin contar con otras formas de maltrato infantil de orden externo, es decir que se puede 
registrar fuera de su entorno familiar. A criterio de Carlos Almonte y otros, el sistema 
familiar juega un rol importantísimo en la prevención del maltrato infantil, a través de la 
calidad del vínculo afectivo que se procure desarrollar y de la calidad de vida que se 
refleje en el hogar, pues de otro modo se produciría una transformación valórica 
producto de la imagen antiética o inmoral que expresen sus padres a través de sus 
actos malsanos hacia sus hijos (Carlos Almonte, Carla Insunza & Cecilia Ruiz, 2002, 
parraf.7).   

4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN, SEGÚN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA  

4.1 LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La carta fundamental del Estado, a partir del artículo 35, 44, 45 y otros, taxativamente 
garantiza el derecho indefectible de los niños, niñas y adolescentes, cuya normativa 
debe ser observado por todas las instancias del poder público y privado del país, 
mediante la ejecución de determinadas políticas tendientes a materializar aquellos 
derechos, además de ordenar al órgano legislativo encuadrar simétricamente tales 
principios subjetivos en la norma sustantiva pertinente, como en efecto ha ocurrido 
durante los últimos años en el que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia ha 
sufrido una infinidad de reformas sustanciales en baluarte de aquellos derechos, como 
por ejemplo el mencionado en la última frase del artículo 44, el que ordena que, en toda 
causa en el que involucre un menor se atenderá a su interés superior, incluso por 
encima de las demás personas, lo que implica una condición de doble vulnerabilidad. 

Así mismo, en el artículo 45 dispone que todos los niños, niñas y adolescentes gozaran 
de los mismos derechos de todo ser humano, y que incluso aquellos que se encuentren 
en el vientre de su madre, de tal manera que, a la par se ha legislado a favor de las 
mujeres que se encuentran en estado asociado con gravidez y maternidad, con el 
objeto de dar cumplimiento a la referida norma suprema. Aunque, la idea primigenia no 
ha sido el de privilegiar a la mujer por su estado de maternidad, sino al niño que se 
encuentra en su vientre, por ello es que en nuestra legislación, a la par que en otras 



 

 

yace la figura de la ayuda prenatal y postparto, tratando de cuidar al menor, a través de 
la fijación de determinado valor económico por éste concepto y que forzosamente debe 
consignar el accionado. 

4.2  EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

En la presente norma sustantiva se encuentran materializados los diversos principios 
subjetivos referentes al interés superior del menor y demás derechos inmanentes 
derivados de innumerables convenciones internacionales que en este sentido se 
desarrollaron de parte de la ONU y que por cierto es ovacionable desde cualquier 
prisma que se lo vea, ya que se homologaron sus derechos a la par que los de 
cualquier ciudadano. 

Partiendo de uno de aquellos principios subjetivos contemplados en la carta suprema y 
trasladados al CONA, y me refiero al Art.11, empieza sentando las bases acerca de 
tales derechos, en el sentido que toda autoridad administrativa, judicial o todo el 
aparato estatal propenda hacer efectivo aquel baremo prerrogativo en baluarte de la 
niñez. Es por ello que, a renglón seguido me referiré a uno de sus tantos derechos 
reivindicados y que entrañan su integridad física y psicológica. 

La desprotección, el abuso físico, psicológico o en definitiva ante cualquier clase de 
maltrato infantil, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su artículo 79, 94 y 
217 ofrece una infinidad de mecanismos de prevención o reparación de sus derechos 
vulnerados por situaciones de riesgo y al que, tanto los órganos jurisdiccionales como 
administrativos podrían asirse en este sentido, por ejemplo: 

4.2.1 MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

4.2.1.1 CONCEPTO 

El Art.215 del CONA, define a las medidas de protección, como acciones que adopta o 
que puede adoptar la entidad judicial o administrativa, en favor del niño, niña, y 
adolescente, al haberse registrado determinada afectación, constituye riesgo inminente 
en su contra o cuando se han vulnerado sus derechos, ya sea por acción u omisión del 
Estado, la sociedad, sus progenitores o cualquiera otra persona que haga sus veces. 
Añade además la norma sustantiva que, previo a la adopción de tales medidas, las 
autoridades pertinentes deberán preferir aquellas que propendan al desarrollo familiar o 
comunitario.   

En otras palabras, según el Art.79 del CONA, las medidas de protección no son otra 
cosa que aquellas medidas preventivas dirigidas a favor de un menor que se encuentra 
en situación de riesgo por su condición de doble vulnerabilidad y al que el Estado se 
encuentra en la ineludible obligación de prevenir o remediar, mediante el empleo de las 
herramientas legales creadas por el legislador, para tal efecto y que pueden ser 
ejecutadas tanto por los órganos jurisdiccionales pertinentes o las autoridades 
administrativas creadas para este fin y que pueden ir desde:  

1. El allanamiento de la vivienda donde permanece o cohabita el menor en situación de 



 

 

riesgo, y cuya atribución es exclusiva de un juez constitucional.  

2. El órgano jurisdiccional puede optar que la custodia del menor lo ejerza determinado 
familiar o en su defecto sea acogido en alguna institución creada para tal fin.   

3. Inmediatamente de su inserción familiar, el órgano jurisdiccional dispondrá que el 
menos sea sometido a determinado programa de protección y atención. 

4. La libranza de Boleta de Auxilio a favor del menor, con la finalidad de evitar que el 
agresor tenga proximidad con el menor afectado. 

5. La disposición será notificada al agresor en términos de amonestación. 

6. El órgano jurisdiccional procurará además que, el agresor también reciba atención 
especializada a fin de superar su desvinculación respecto al menor. 

7. Tratándose que la presencia del agresor constituya o pueda constituir grave riesgo 
para la integridad física, psicológica o sexual del menor, el juez puede disponer la 
salida de la vivienda al agresor y simultáneamente la reinserción del menor, en caso de 
ser necesario. 

8. Se prohíbe al agresor de acercarse al menor, o propender por cualquier medio tener 
proximidad con la víctima. 

9. Se prohíbe al agresor irrogar alguna clase de amenaza directa o indirecta en contra 
del menor afectado o la de su familia. 

10. Suspensión de las actividades o funciones que desempeña el agresor. 

11. Suspensión o clausura de la institución o establecimiento donde se haya registrado 
el maltrato al menor, mientras perviva las condiciones que justifica la medida.  

12. Inclusividad del agresor o del personal del establecimiento donde se produjo el 
maltrato institucional, en determinado programa de carácter formativo. 

13. Vigilancia continúa de parte del equipo técnico del Consejo de la Judicatura, a fin 
de establecer la condimentación conductual del agresor.   

Es de gran relevancia señalar que, en casos de relativa urgencia, inminente daño o 
seria amenaza en contra de la integridad física, psicológica o sexual del menor, la 
DINAPEN, dentro de las 72 siguientes de haber ocurrido el hecho debe poner en 
conocimiento de las autoridades respectivas, a fin que adopten inmediatamente una o 
varias medidas de protección señaladas en los numerales precedentes, sin perjuicio de 
disponer al mismo tiempo la verificación del estado de salud o las condiciones 
psicológicas en el que se encuentra el menor, sin que tales providencias afecten o 
empeoren sus condiciones. 



 

 

4.2.2 AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN  

El artículo 205 y 218 del CONA, señala que tanto los jueces de la niñez y adolescencia, 
como las Juntas Cantonales de Protección de Derechos del GAD Municipal de la 
jurisdicción respectiva, son las autoridades que pueden dictar las medidas de 
protección indicadas anteriormente, en favor del niño, niña o adolescente que se 
encuentre en estado de riesgo o amenaza inminente. Cabe resaltar que, existen otros 
organismos afines, que, aunque no gozan de la facultad para extender medidas de 
protección en favor de la niñez, mas sin embargo, si gozan de atribución legal para 
tomar injerencia en casos que impliquen los derechos de la niñez, inter alía El Sistema 
Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, 
las Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia, y la Dirección Nacional de 
Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes – DINAPEN, conforme lo ordena 
el Art.208.       

Es importante enfatizar que, las medidas de protección, en su orden, se clasifican por: 
1. Medidas Judiciales de Protección, y 2. Medidas Administrativas de Protección. En el 
primer caso, son las dictadas por el órgano jurisdiccional, mientras que la segunda, 
puede ser dictada indistintamente por ésta última autoridad o en su defecto por las 
Juntas Cantonales de Protección de Derechos del GAD Municipal correspondiente, 
según lo dispuesto por el 2do y 3er inciso de la norma antes invocada. 

5. CAUSAS DE LIBRANZA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN, SEGÚN EL COIP 

5.1 EN LA COMISIÓN DE DELITOS 

5.1.1 POR VIOLENCIA FÍSICA (Art.156) 

Este fenómeno social durante todos los tiempos ha despertado la atención en diversos 
investigadores y organizaciones sociales del mundo entero, incluso ha recibido la 
crítica misma de la población, toda vez que, si bien constituye una enorme realidad los 
hechos de violencia doméstica y de genero (circunstancia que involucra a los hijos) que 
se vienen registrando en todas las sociedades del mundo entero, el cual ha dejado de 
pasar a ser un tema netamente privado que se dirimía internamente en otrora, es decir, 
dentro del hogar mismo, según lo afirma Olaizola, Profesora de Derecho Penal de 
Navarra, para pasar a ser un tema de enorme connotación social, puesto que no 
transcurre un solo día que no se escucha a través de los medios de comunicación 
algún suceso semejante (Olaizola Nogales, 2010, p.271).     

Es por aquella circunstancia que, particularmente el Código Orgánico Integral Penal, en 
su artículo 558, al igual que el CONA, permite la libranza de determinadas medidas de 
protección, en favor de los niños, niñas y adolescentes, contra quienes se hayan 
cometido cierta infracción penal, como efecto colateral de la cruda violencia intrafamiliar 
que se vienen registrando en diversos hogares de la sociedad ecuatoriana, a más de la 
privación de la libertad del infractor, como por ejemplo:  

1. El Art.156 del COIP, tipifica y sanciona con pena privativa de libertad de 30 a 60 días 
aumentadas en un tercio, tratándose de daño, enfermedad o incapacidad de 4 a 8 días, 
toda vez que este tipo penal es sancionado por el Art.152 Ibídem. 



 

 

2. Si la lesión causada a la víctima que podría ser la mujer o cualquier miembro del 
núcleo familiar, sobrepasa de 9 a 30 días, será sancionado con pena privativa de 
libertad de 2 meses a 1 año, aumentado en un terció. 

3. Si la lesión causada a la víctima que podría ser la mujer o cualquier miembro del 
núcleo familiar, sobrepasa de 31 a 90 días, será sancionado con pena privativa de 
libertad de 1 a 3 años, aumentado en un terció. 

4. Si se produce una grave enfermedad o disminución de las facultades físicas o 
mentales o una incapacidad o enfermedad, que aunque no sea permanente en contra 
de la mujer o cualquier miembro del núcleo familiar, que supere los 90 días, será 
sancionado con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, aumentado en un terció. 

5. Si se produce enajenación mental, perdida de un sentido o de la facultad del habla, 
inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, perdida o inutilización de algún 
órgano o alguna grave enfermedad transmisible o incurable en contra de la mujer o 
cualquier miembro del núcleo familiar, será sancionado con pena privativa de libertad 
de 5 a 7 años, aumentado en un terció. 

Si la lesión se produce durante concentraciones masivas u otras parecidas, el 
victimario será sancionado con una pena privativa de libertad de un cuarto de la pena 
mínima prevista en cada caso. 

Si la lesión se registra por infringir un deber objetivo de cuidado, en cualquiera de los 
casos anteriores, el victimario será sancionado con una pena privativa de libertad de un 
cuarto de la pena mínima prevista en cada caso, cuyo deber objetivo será determinado, 
acorde a lo previsto en el Art.146 Ibídem. 

Es importante hacer hincapié que, el tipo penal que tipifica la violencia física, es punible 
no sólo cuando se trata de una mujer cuando sea la víctima, sino también cuando lo 
sea un niño, niña y adolescente, pues al decir: o miembros del núcleo familiar, se 
entiende que implica a cualquier persona que sea parte de aquel núcleo.     

5.1.2 POR VIOLENCIA PSICOLÓGICA /Art.157) 

La violencia psicológica se pone de manifiesto al causarse perjuicio en la salud mental 
por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 
vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, pero si en su 
irrogación se provoca: 

1. Un daño leve en la forma o términos expuestos en el numeral 1 del artículo 
precedente, puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de 30 a 60 días. 

2. Si lo hace en la forma o términos expuestos en el numeral 2 del artículo precedente, 
puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. 

3. Pero de causarse un daño psicológico severo que aun con la intervención 



 

 

especializada de la medicina sea imposible remediarlo, será sancionado con una pena 
privativa de libertad de 1 a tres años. 

5.2 POR INFRACCIONES CONTRAVENCIONALES   

Tratándose de una agresión física irrogada contra la mujer o cualquier miembro del 
núcleo familiar, incluso de un niño, niña o adolescente, siempre que la lesión causada 
no pase de tres días, será sancionado con una pena privativa de libertad de 7 a 30 
días. 

6. CAUSALES DE LIMITACIÓN, SUSPENSIÓN O PRIVACIÓN DE LA PATRIA 

POTESTAD DE UN MENOR 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia - CONA, en su artículo 111, 112 y 113, 
establece taxativamente las causales por los que la madre o el padre o ambos 
progenitores pueden perder provisional o definitivamente la patria potestad de su hijo, 
entre ellas tenemos: 

6.1 DE LA LIMITACIÓN 

1. Cuando el o los padres se hayan ausentado injustificadamente por un tiempo 
superior a los 6 meses. 

2. Cuando se produzca cualquier manifestación de maltrato en contra del hijo o hija. 

3. Cuando medie sentencia en el que se declare interdicto al padre o la madre. 

4. Cuando uno o ambos padres hayan sido privados de su libertad, mediante sentencia 
condenatoria ejecutoriada. 

5. Cuando uno o ambos padres reflejen una acentuada dependencia al alcohol o 
cualquier otra sustancia estupefaciente o psicotrópica que implique peligro para el hijo 
o hija. 

6. Cuando uno o ambos padres inciten al menor a la ejecución de ciertos actos que 
rayan contra la moral o su integridad física. 

Al decir que, la limitación suspensión o privación de la patria potestad puede ser 
temporal o definitiva, lo hice por cuanto ésta se circunscribe en las condiciones que la 
originaron, es decir, al desaparecer la o las causales que imbuyeron al juzgador para 
que dispusiera tal resolución, entonces cualquiera de los progenitores pueden solicitar 
al juez la restitución de la patria potestad a su favor.    



 

 

6.2 DE LA PRIVACIÓN 

La privación de la patria potestad puede ser dictada por el juzgador que prevenga en el 
caso, cuando concurra una o varias de las siguientes causales: 

1. Cuando uno o ambos progenitores incurran en cualquier forma de maltrato, grave o 
reiterado, en contra del hijo o hija. 

2. Cuando incurran en el delito de abuso sexual en contra del hijo o hija. 

3. Cuando incurran en explotación sexual, laboral o económica del hijo o hija. 

4. Cuando mediante sentencia haya sido declarado demente uno o ambos progenitores   

5. Cuando uno o ambos progenitores pongan de manifiesto una acentuada falta de 
interés en mantener las relaciones filiales, indispensables para el normal desarrollo 
integral del menor, por un tiempo superior a seis meses. 

6. Cuando incumplan grave o reiteradamente el deber que impone la patria potestad 

7. Cuando uno o ambos progenitores induzcan al hijo o hija a la mendicidad. 

Una vez que el juzgador, mediante auto resolutivo haya privado de la patria potestad a 
cualquiera de los progenitores, ésta lo ejercerá el otro, siempre que no se encuentra 
inhabilitado en este sentido, pero si ambos lo están, entonces se le nombrará un tutor. 
Ahora bien, ante la falta de parientes para ejercerlo, se dará al menor en adopción.        

 

 

    

 

 

        

   

7. CONCLUSIÓN 

Una vez que he analizado puntualmente el caso ficticio que sirvió de base para la 



 

 

presente investigación, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 Que, Tatiana, madre de Carlos y Andrea, de comprobarse en derecho que ha 
adecuado su conducta al tipo penal contemplado en el Art.220 del COIP, a más de ser 
sancionada, conforme a la tabla establecida por el delito de Tráfico Ilícito de Sustancias 
Catalogadas Sujetas a Fiscalización, y cuya pena está supeditada a la cantidad de 
marihuana que se le encuentre en su poder, podría perder la custodia o tenencia de 
sus hijos. 

 Que, de comprobarse en derecho que Tatiana ciertamente se dedica al expendio 
de marihuana, tal como lo adujo Juan, padre de sus dos hijos, entonces aquella 
situación se traduce como maltrato en la persona de sus dos hijos, aunque no los haya 
infligido físicamente, toda vez que por el hecho de haberlos expuesto a un ambiente de 
relativa inmoralidad y propensos a gente de dudosa reputación, constituye uno de las 
varias formas de maltrato infantil. 

 Que, Juan, padre biológico de Carlos y Andrea, ante aquella realidad de la que 
venían siendo objeto sus dos hijos, puede interponer las acciones legales que la ley le 
franquea en este sentido, con la finalidad que, un juez de garantías constitucionales o 
en su defecto la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia 
del GAD Municipal respectivo, le otorgue en favor de los referidos menores las medidas 
de protección que sean necesarias en estos casos para evitar o prevenir algún riesgo o 
daño inminente, entre las cuales podría ser la inserción de los mencionados menores a 
su hogar, a fin que continúe prodigándole sus necesidades básicas, a más de amor de 
padre para su normal desarrollo físico y psicológico. 

 Que, Juan, a más de obtener las medidas de protección, a favor de sus hijos, 
podría demandar la suspensión, limitación o privación de la patria potestad o en su 
defecto la tenencia de sus dos hijos menores de edad, fundamentándose en cualquiera 
de las causales que he señalado anteriormente, que podría otorgarse a su favor, de 
declararse con lugar la demanda propuesta, a través del fallo sub judice. 

 Que, como el fallo dictado por el juez de la causa, mediante auto resolutivo, no 
causa ejecutoria por su naturaleza, entonces Tatiana, madre de Carlos y Andrea, luego 
de superar la o las causas que motivaron aquella resolución judicial, puede interponer 
las acciones legales correspondientes, con la finalidad que le sea restituida la patria 
potestad o la tenencia de los menores a su favor. 

 Que, el Estado a través de las autoridades respectivas pueden y deben prevenir 
o evitar que se registren situaciones de maltrato infantil manifestado en todas sus 
formas, ya sea mediante la libranza de medidas de protección en favor de los menores, 
como herramientas restrictivas o previsivas o en su defecto, otorgando la custodia o la 
tenencia de ellos en favor de sus parientes y de no haberlo, entonces lo darían en 
adopción a otras personas que deseen cuidarlos como a hijos suyos, de tal manera de 
no dejarlos desprotegidos.          



 

 

8. RECOMENDACIÓN 

Luego de exponer las respectivas conclusiones del caso, consideró necesario formular 
las siguientes recomendaciones: 

 A los señores Miembros de las Juntas Cantonales de Protección de los 
Derechos de la Niñez y Adolescencia de los GAD Municipales de todo el territorio 
ecuatoriano, que simultáneamente a la emisión de determinadas medidas de 
protección en favor del o los menores materia de maltrato infantil, mediante el equipo 
técnico de la institución, realicen prolijamente y con la más absoluta objetividad la 
investigación pertinente, a fin de establecer con precisión la veracidad de los hechos 
denunciados y prevenidos en su conocimiento, de tal forma de no afectar el aspecto 
psicológico o cognitivo del o los menores, ya que a menudo se han registrado 
denuncias a marras en este sentido, propuesto por cualquiera de los progenitores que 
mantienen alguna clase de animadversión con la parte contraria.      

 A los señores Jueces de las Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niñez, 
Adolescencia y Adolescentes Infractores de todo el territorio ecuatoriano, que al igual a 
la recomendación pronunciada anteriormente, busquen los mecanismos adecuados 
para no afectar el vínculo afectivo que existe entre el menor supuestamente maltratado 
y sus padres o quien haga sus veces, toda vez que yace la posibilidad que las 
denuncias o demandas de tenencia u otras afines que se ventilan en sus despachos, 
no descansen en motivaciones saludables, sino más bien en la vindicta derivada de 
cuestiones de índole personal de uno contra el otro.  

 A la Ministra de Inclusión Económica y Social, Lcda. Lidice Larrea, que a través 
de la Secretaria de Estado que representa, elabore, organice e impulse todos los 
mecanismos necesarios tendientes a establecer políticas públicas que eviten o 
restrinjan el continuo acontecimiento de maltrato infantil en todas sus formas, a través 
de la difusión a todo nivel de las normativas pertinentes, en búsqueda de mejores días 
y un futuro promisorio para aquellas personas de doble vulnerabilidad, como es el caso 
de la niñez y adolescencia de todo el país.       

 A nuestros representantes por votación popular de la Asamblea Nacional, que en 
mérito a las facultades que le confiere la Constitución de la República del Ecuador, el 
Código Orgánico de la Función Legislativa y demás normas conexas que disponen las 
atribuciones de legislación que poseen, continúen realizando determinadas reformas al 
Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en fiel simetría a los principios subjetivos 
o abstractos que comprende e impele la norma suprema, tendientes a codificar o 
explicitar otros derechos que permanecen subrepticiamente escondidos.       

 Al señor Presidente del Consejo Nacional de Educación Superior-SENESCYT, 
Dr. Rene Ramírez Gallegos, que busque ciertos mecanismos tendientes a incorporar 
dentro de la malla curricular de todas las universidades públicas o privadas del país, la 
materia que refiere a Deontología Jurídica, con la finalidad de reforzar el perfil 
académico de los egresados universitarios, con la finalidad de concientizar acerca de 
los derechos y obligaciones que como principio moral deben reflejar en el ejercicio de 
su carrera profesional.   
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