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Dentro del presente trabajo de investigación se ha trabajado fundamentalmente el 

derecho a la escucha que tienen los niños, niñas y adolescentes cuando los 

administradores de justicia deben resolver asuntos relacionados con sus derechos. 

El proceso que se ha cuestionado y que ha sido el motivo fundamental de la presente 

investigación es un  proceso de alimentos que a pesar de haber sido resuelvo hace 

mucho tiempo, tuvo una decisión posterior que terminó perjudicado tanto a la progenitora 

y actora del proceso, así como al mismo menor beneficiado. El proceso se resolvió 

prácticamente en ausencia de la parte actora. 

Si bien los temas de investigación en el área de familia suelen ser poco trascendentes, 

el presente caso de estudio trabajo a discusión un derecho de carácter fundamental de 

las personas en este caso de los niñas, niños y adolescentes, los mismos que suelen ser 

objeto de controversias jurídicas ya que sus asuntos son ventilados como interés 

únicamente de sus padres, cuando en la mayoría de ocasiones esas decisiones les 

comprometen directamente sus derechos. 

Por esta razón es la que deben ser escuchados, ya que resolver sin escuchar siempre 

generara dudas acerca de la conveniencia o no de la decisión, y con escucha la misma 

decisión puede incluso apartarse del estricto derecho. 

Cuando tratamos derechos de menores debemos siempre considerar que se trata de un 

gripo de atención prioritaria y mucho más cuando la misma constitución estableced que 

los derechos de ellos prevalecen sobre los de las demás personas. 

La Constitución a la República ha cimentado una estructura de estado garantista, el 

mismo que establece e que el más alto deber del Estado es garantizar los Derechos 

Constitucionales y los Derechos contenidos en Convenios y tratados de Derechos 

Humanos, de esta manera la interpretación de las nomas se debe realizar en el sentido 

más favorable para los derecho incluso en caso de duda. 

Una de las conquistas más grandes a las que ha arribado el ecuador es justamente el 

hecho de darle el valor que se merecen a los tratados y convenios sobre derechos 
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humanos, como la Convención del Niño, los que realmente permiten una identifican de 

los elemento conceptuales de cada derecho, sobre todo cuando aparecen a través de 

fallos y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es nuestro 

máximo rector en materia de Derechos Fundamentales. 

La Constitución no necesita estar desarrollada en otras nomas para poder ser aplicada, 

sino que se puede aplicar de manera directa e inmediata. 

Toda estos cimientos permiten entonces que en materia de niñez no haya espacio para 

vulneración de derechos, en todo caso en que se resuelva algo que pueda afectar de 

una u otra manera a los niños, niñas y adolescentes, los administradores de justicia 

deben realizar la escucha y valorar el contenido de la misma con plena objetividad, lo 

que no quiere decir que esta sea en sí misma una prueba o valor suficiente para tomar 

una decisión, sino al contrario, debe el juzgador asegurar de que la versión o dialogo 

sirvan por su madurez para motivar una decisión en un sentido u otro. 

 

PALABRAS CLAVES: escucha, derecho fundamental, desarrollo integral, alimentos, 

buen vivir. 
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Within this research work has been fundamentally worked on the right to the hearing that 

children and adolescents have when judicial administrators must resolve issues related 

to their rights. 

The process that has been questioned and which has been the fundamental motive of 

the present investigation is a food process that despite having been resolved long ago, 

had a subsequent decision that ended up hurting both the progenitor and the plaintiff of 

the process, as well As the same benefited minor. The process was virtually solved in the 

absence of the plaintiff. 

Although research topics in the family area tend to be of little importance, the present 

case study is a fundamental right of the people in this case of children and adolescents, 

the same ones that are often the object of Legal disputes as their affairs are vented as 

the interest only of their parents, when on most occasions those decisions directly 

jeopardize their rights. 

For this reason it is the one that must be listened to, since to solve without listening always 

will generate doubts about the convenience or not of the decision, and with listens to the 

same decision can even deviate from the strict right. 

When we treat the rights of minors we must always consider that it is a matter of priority 

attention and much more when the same constitution establishes that their rights prevail 

over those of other people. 
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The Constitution to the Republic has cemented a Guarantor State structure, which 

establishes that the highest duty of the State is to guarantee the Constitutional Rights and 

Rights contained in Conventions and treaties of Human Rights, in this way the 

interpretation of the Nomas Must be carried out in the most favorable sense for the right 

even in case of doubt. 

One of the greatest achievements to which the equator has arrived is precisely the fact 

that it gives the value they deserve to human rights treaties and conventions, such as the 

Convention on the Rights of the Child, which really allow one to identify the conceptual 

elements of Every right, especially when they appear through rulings and decisions of the 

Inter-American Court of Human Rights, which is our highest director on Fundamental 

Rights. 

The Constitution does not need to be developed in other areas to be applied, but can be 

applied directly and immediately. 

All these foundations allow then that in matters of childhood there is no space for violation 

of rights, in any case in which something is resolved that may affect children and 

adolescents in one way or another, administrators of justice must listen And evaluate the 

content of the same with full objectivity, which does not mean that it is in itself a test or 

sufficient value to make a decision, but on the contrary, the judge must ensure that the 

version or dialogue serve their maturity To motivate a decision in one way or another. 

KEYWORDS: listening, fundamental right, integral development, food, good living. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La investigación en el ámbito de la educación Superior poco a poco ha ido tomando una 
importancia determinante en nuestro país, al punto de ser considerado uno de los 
aspectos más trascendentes cuando se trata de evaluar a las instituciones de Educación 
Superior. Es la investigación entonces un pilar fundamental para la academia, para el 
desarrollo de la sociedad y para el desarrollo profesional. 

En la ciencia del derecho las investigaciones son siempre muy interesantes, sea cual sea 
el área de estudio se trata de cuestionar las decisiones judiciales o la ley, ya que por un 
lado pueden existir mala administración de justicia al aplicar la ley y por otro lado puede 
ser la ley misma la que este viciando algunos procedimientos por obscuridad o falta de 
norma. 

El derecho ha sido históricamente un elemento permanente de la sociedad, así como la 
economía, es determinante para la existencia del orden social, el conjunto de normas, 
reglas y principios que conforman el derecho, normas que pueden ser morales o 
jurídicas, y que emana  de la costumbre moral o del aparato legislativo. La creación de 
las normas siempre responde a fenómenos históricos de la sociedad y a su vez marca 
el inicio de nuevos escenarios. 

La interpretación de la ley que en realidad es la tarea de todos, no es tan sencilla, 
justamente por eso nacen los conflictos, pero siempre es más fácil hacer de la ley una 
herramienta al servicio de la justicia, si la interpretamos al tenor del texto constitucional, 
ya que la Constitución Nacional realmente establece el marco por el que debemos 
transitar para alcanzar el buen vivir. 

Dentro de los derechos Constitucionales se han estructurado un grupo llamado personas 
y grupos de atención prioritaria, para algunos mejor entendidos, son los grupos 
vulnerables, los mismos que por el mismo mandado están considerados como prioridad 
en el acceso a servicios públicos y privados, entre los que se encuentran, discapacitados, 
mujeres embarazadas, privados de libertad, adultos mayores y por supuesto los niños, 
niñas y adolescentes. 

Los niños, niñas y adolescentes son un grupo sobre el que los estados han prestado 
mucho interés sobre todo en la última década, ya que desde la Convención del niño del 
año 2008 se han desarrollado muchas conferencias y acuerdos para definir el alcance 
de sus derechos, lo que a su vez ha llevado a modificar constantemente el derecho 
interno, uno de los más importantes tiene que ver con la forma como se prestan los 
alimentos y se regulan las visitas. Todas las normas y acuerdos supranacionales en 
materia de niñez son parte de nuestro derecho y se aplica directamente. 

El derecho a alimentos de los niños, niñas y adolescentes ha sido un tema de mucho 
debate en los últimos años en Ecuador, ya que desde el año 2009 en que se reformó el 
capítulo V del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, la sociedad en general 
expuso mucho rechazo a determinadas situaciones originadas en la misma ley, como 
por ejemplo la manera en que se regulan los alimentos, las medidas de coerción que 
permiten la privación de la libertad por adeudar más de 2 pensiones alimenticias, la 
creación de los obligados subsidiarios, el apremio personas para personas adultas 
mayores y discapacitadas, instituciones que ya han sido materia de análisis y discusión 
en otras investigaciones. 
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Las pensiones alimenticias se fijan en el proceso contradictorio, cuya cuantía mínima se 
sujeta a una Tabla de acuerdo al salario mensual del alimentante, de allí para adelante 
se debe cumplir imperativamente con la pensión mes a mes, y por supuesto se acumulan 
cuando el alimentante no es responsable generándose a su vez un gran conflicto jurídico 
por la eventualidad del apremio personal que lo amenaza con privarlo de la libertad. 

Ahora bien en el caso concreto de estudio JOSE LUIS MOROCHO se encontraba 
adeudando la cantidad de 4000,00 USD por concepto de pensiones alimenticias 
atrasadas, pagando una pensión mínima de 100,00 USD por mes, es decir que no había 
cancelado las pensiones por casi 4 años, pero un día determinado logró una audiencia 
reservada en que el Juez escucharía a su hijo, quien según lo expone el Juez en su 
decisión, le confirmó que estaba viviendo con su padre desde hace 3 años, por lo que se 
ordenó una reliquidación de las pensiones alimenticias, quedando únicamente la deuda 
de 600,00 USD. 

En el primer capítulo de este trabajo que ha trazado el horizonte del problema y los 
objetivos, así como la identificación de los hechos de intereses es decir, las 
circunstancias particulares del caso. 

En el segundo capítulo se ha realizado una revisión dogmática del derecho a la escucha 
reservada en la ley, en la Constitución y en los tratados Internacionales sobre Derechos 
Humanos, descifrándose el alcance de esta figura y su funcionalidad en los procesos de 
alimentos. 

En el tercer capítulo se ha desarrollado la estructura metodológica de la investigación, 
en que se ha seleccionado las técnicas y los métodos de investigación pertinentes a 
efectos de llevar una investigación  bien dirigida hacia los objetivos propuestos. 

En el cuarto capítulo se ha desarrollado la exposición de la información obtenida en la 
investigación empírica, donde fueron importantes los aportes de los especialistas en la 
materia a través de la entrevista. 

Finalmente con la estructuración de las conclusiones y recomendaciones alcanzamos 
los fines propuestos al iniciar la investigación, cumplimiento fielmente el objeto de 
estudio, y proponiendo las correspondientes excepciones. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

OBJETO DE ESTUDIO.- El objeto de estudio en la presente investigación es EL 
DERECHO A LA ESCUCHA DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES  en los 
procesos de fijación de alimentos en el Ecuador. 

En nuestro derecho interno, solo existe un pequeño desarrollo del derecho a la escucha, 
por lo que las reglas más importantes a observar tienen que ver con las disposiciones de 
la Convención del niño y sus acuerdos posteriores: 

CONA Art. 11 inciso final.- El interés superior del niño es un principio 
de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra 
norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 
adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla. 

No obstante la Constitución de la República se refiere a este derecho brevemente en una 
parte del segundo inciso del artículo 45: 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a  ser consultados en 
los asuntos que les afecten; 

Aunque muchas personas no lo saben, los niños, niñas y adolescentes de muchos países 
del mundo, tienen el derecho a opinar y a ser escuchados recogidos en las diferentes 
legislaciones vigentes en los países en los que residen. No hace falta encontrar a un 
menor envuelto en un proceso judicial para que se escuche su declaración, como es lo 
más común. 

Los niños y niñas tienen opiniones propias y fundadas en su experiencia y conocimiento, 
normalmente acorde con su edad. Los menores tienen derecho a opinar sobre todos los 
procesos sociales que les concierne, así como formar parte de debates sobre temas de 
actualidad, cultura y sociedad, y ser escuchados; por lo que la sociedad tiene el deber 
de tomar en cuenta la opinión de los mismos. 

En la mayoría de ocasiones, es difícil que esto suceda, pues los adultos nos enfrascamos 
en la supremacía del poder de las experiencias que nos da la vida, por lo que puede 
considerarse que los niños, todavía en proceso madurativo no son conscientes de la 
realidad en la que se mueven. 

Esto no es del todo cierto, la realidad es la que cada uno en un momento determinado 
fija en su vida, y por ello, los niños y niñas del mundo son tan válidos como cualquier otra 
persona de dar su opinión. 

Debemos enseñarles a pensar y a opinar de forma fundada y correcta acorde con su 
desarrollo, al igual que los demás debemos pararnos a escuchar lo que dicen, y 
comprender que todo lo que les rodea es igual de valioso que lo que puede rodear a 
cualquier otra personas. 
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Está comprobado que en los niños existen pocas condiciones mentales, lo que supone 
un avance para el desarrollo social y humano, y la frescura convertida en grandes ideas 
pueden ser de gran utilidad para todos. 

Sin embargo de lo expuesto es preocupante que nuestro derecho interno no haya 
desarrollado reglas o parámetros para hacer funcional el derecho a la escucha, 
quedando a discreción de los operadores de justicia, su aplicación. 

En los procesos de alimentos generalmente encontramos normas de tipo imperativo, 
pero por el principio de interés superior del niño, las cosas pueden cambiar y se puede 
desarrollar derecho si es necesario con la finalidad de procurarle al menor las 
condiciones necesarias para su desarrollo integral. 

En nuestro caso de estudio existió una rebaja de la cuantía establecida en una liquidación 
de pensiones alimenticias atrasadas, rebaja que tuvo como fundamento una escucha 
reservada a el menor beneficiario que expuso que durante casi 3 años vivía con su padre, 
lo que según el Juez fue suficiente para darle de baja a ciertos valores de la liquidación. 

Las circunstancias anotadas nos permiten plantearnos las siguientes preguntas: 

 ¿Fue correcta la decisión del Juez de disponer que se den de baja los 
determinados valores de una liquidación realizada en virtud de que una vez 
escuchado el menor beneficiario se determinó que el mismo vivía con su padre 
desde hace 3 años antes de la liquidación? 

 ¿De qué manera y en qué momento se debe efectuar la escucha en un proceso 
de fijación de pensiones alimenticias? 

 ¿Qué valoración se le debe dar al contenido del dialogo que el Juez tiene con un 
menor que ejerce su derecho fundamental a la escucha? 

 ¿Los Jueces deben permitir el desarrollo de la escucha a pesar de que este 
derecho no está contemplado literalmente en la constitución, ni desarrollado 
adecuadamente en la ley? 
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1.2. HECHOS DE INTERES 

El presente caso de estudio es un proceso penal directo signada con el No. 07257-2016-
00091 en la Unidad Judicial Penal de Santa Rosa, sustanciado por la Jueza Cecilia 
Araujo y el Fiscal Miguel Cuenca, cuyos hechos de interés más relevantes son los 
siguientes: 

 

1. El día 3 de marzo del año 2012 se desarrolló la audiencia única en el 
proceso de alimentos iniciado por  MARIA CASTRO, en la que se 
determinó que el señor JOSE VLAVERVDE  debería pagar 
mensualmente la suma de 96,00 USD a favor de su hijo. 

2. El día 4 de septiembre del año 2016 la señora MARIA CASTRO 
compareció dentro del proceso pidiendo liquidación de pensiones 
alimenticias y boleta de apremio contra el alimentante. La liquidación 
de valores adeudados fue de 3960,00USD.  

3. El día 6 de octubre del año 2016 compareció en el proceso el señor 
JOSE VALVERDE exponiendo su inconformidad con la liquidación ya 
que desde el mes de marzo del año 2013 su hijo vivía con él en su 
domicilio. Solicitó que se realice un informe de trabajo social a fin de 
que se determine le tiempo en el que su hijo estaba viviendo con él. 

4. Al momento despachar el escrito el Juez concedió lo solicitado, y 
además ordenó que se presente el menor beneficiario del proceso de 
alimentos para que se haga efectivo su derecho a ser escuchado de 
manera reservada, diligencia que se cumplió en día 22 de octubre del 
2016. 

5. El Juez convocó a las partes procesales a una audiencia de 
conciliación la misma que se desarrolló el día 3 de noviembre del 2016, 
en la que las partes no arribaron a un acuerdo sobre las pensiones 
alimenticias atrasadas, La madre reconoció que el menor actualmente 
vivía con el padre pero que eso era solo desde 3 meses antes de la 
diligencia. 

6. Al no existir acuerdo el Juez expuso que no habiendo conciliación 
tendría que resolver en base a los elementos recabados en el proceso, 
por lo que finalmente resolvió ordenar que se den de baja de la 
liquidación las pensiones alimenticias adeudadas desde el mes de 
marzo del año 2013, es decir la suma de 3300, 00 USD. 

El Juez en su decisión expuso que efectivamente una vez escuchado 
el menor en audiencia reservada se determinó que el mismo vive con 
su padre desde el mes de marzo del año 2013, fecha posterior a la 
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culminación de las clases en el colegio en que estudia el menor, 
información congruente con el informe del trabajador social. 

El juez reflexiono además que el menor tenía la madurez suficiente 
para dar una declaración confiable, de la que se desprendía que él 
vivía con su padre desde el mes de marzo del 2013 cuando su madre 
dio a luz a un hijo su segundo compromiso, y que si bien en ocasiones 
pasaba en casa de su mama, esto era muy eventual, al punto de que 
no tenía una habitación, ni guardarropas. 
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1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE CASOS 

 

1.3.1.  OBJETIVO GENERAL   

Determinar si fue correcta la decisión del Juez de disponer que se den de baja los 
determinados valores de una liquidación realizada en virtud de que una vez 
escuchado el menor beneficiario se determinó que el mismo vivía con su padre 
desde hace 3 años antes de la liquidación. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

a) Identificar la manera y el momento en que se debe efectuar la escucha en un 
proceso de fijación de pensiones alimenticias. 

b) Determinar la valoración se le debe dar al contenido del dialogo que el Juez 
tiene con un menor que ejerce su derecho fundamental a la escucha. 

c) Identificar si los Jueces deben permitir el desarrollo de la escucha a pesar de 
que este derecho no está contemplado literalmente en la constitución, ni 
desarrollado adecuadamente en la ley. 
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACION TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

 

2.1. DESCRIPCION DEL ENFOQUE EPISTEMOLOGICO DE REFERENCIA. 

El derecho del niño, niña y adolescente  a ser escuchado, es uno de los cuatro principios 
generales de la Convención sobre los Derechos del Niño (el derecho a la no 
discriminación, el derecho a la vida y desarrollo y el interés superior del niño). El artículo 
12 de la Convención, en el párrafo uno garantiza a todo niño que esté en condiciones de 
formar un juicio propio a expresar su opinión libremente, mientras que el párrafo segundo 
otorga al niño el derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo 
que lo afecte. 

En la Observación General número doce del Comité de los Derechos del Niño (2009) 
referente al derecho del niño a ser escuchado, realiza un  análisis literal del artículo 12, 
del cual me gustaría tomar algunos elementos: 

Que los Estados partes “garanticen” el derecho del niño o niña a expresar su opinión 
libremente, significa que tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias con el fin 
de respetar este derecho de los niños; la obligación no solo se compone de asegurar los 
mecanismos para recabar la opinión del niño, en los asuntos que lo afecten sino que, 
incluye la obligación de tomar en cuenta la opinión que emita. 

Los niños no son incapaces de expresar sus opiniones, por lo que debe entenderse el 
“que esté en condiciones de formarse un juicio propio”, no como un límite a la edad para 
ejercer el derecho, sino que el Estado debe evaluar la capacidad del niño o niña de 
formarse una opinión de acuerdo a su edad, incluyendo el reconocimiento y utilización 
de formas no verbales de comunicación (juego, expresión corporal, dibujo y pintura) 
desde muy pequeños los niños tienen y pueden expresar su opinión. Esta opinión no 
requiere de un conocimiento exhaustivo de todos los aspectos o consecuencias, sino 
una comprensión suficiente del asunto que se trata. Además el Estado debe garantizar 
que todos los niños, por igual sin importar discapacidad, puedan formarse una opinión y 
emitirla libremente. 

Sobre expresar y emitir la opinión libremente el Comité señala que, “libremente” debe 
ser entendido a que el niño o niña pueden expresar sus opiniones sin presión y decidir 
si quieren o no ejercer su derecho. Significa que el niño no puede ser manipulado, su 
opinión debe ser propia y no la opinión de otros. Para que esa opinión sea propia, el niño 
debe estar informado de los asuntos, las opciones, las decisiones que puedan tomarse 
y las consecuencias de las mismas y son los progenitores o los responsables quienes 
deben informar al niño para que este ejerza efectivamente su derecho al omitir su 
opinión. 

Los asuntos que afectan al niño, es un concepto amplio, y significa que el niño debe ser 
escuchado si el asunto que se examina lo afecta. No está limitada la lista de asuntos que 
los afecten, pero concluye el Comité que “los Estados partes deberían escuchar 
atentamente las opiniones de los niños siempre que su perspectiva pueda aumentar la 
calidad de las soluciones”. 
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El derecho no se respeta solo con la escucha del niño, incluye la obligación de tener 
“debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del 
niño”. La edad del niño no puede determinarse ni igualarse a todos los niños, existen 
distintos niveles de comprensión, estos varían no por la edad biológica exclusivamente, 
sino que la información, experiencia, la cultural y el nivel de apoyo familiar influyen en el 
desarrollo de la capacidad del niño. Mientras que la madurez es “la capacidad de 
comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado, por lo que debe 
tomarse en consideración al determinar la capacidad de cada niño”. En la madurez debe 
considerarse la evolución de las facultades del niño y la dirección y orientación que los 
progenitores o cuidadores le ofrecen en el hogar. 

En el segundo párrafo del artículo 12 CDN, hace referencia a que el niño debe ser 
escuchado en todo procedimiento judicial y administrativo, siempre que le afecte. Estos 
procesos pueden ser iniciados propiamente por el niño, o por conflictos de terceros cuya 
resolución afecte a un niño, ejemplos: la separación de los padres, la guarda y cuidado 
personal o la adopción. Esta obligación requiere la capacitación de las autoridades que 
escuchara a los niños, niñas y adolescentes; la creación de espacios adecuados, 
adaptados a las necesidades propias de la niñez. 

Así  mismo el artículo determina que la opinión del niño puede ser personalmente o por 
medio de un representante o de un órgano apropiado, siempre que conozca la opinión y 
represente exclusivamente sus intereses; esta representación debe estar en 
consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional, es decir al igual que 
otro ciudadano la ley protege el derecho de defensa y de acceso a la justicia del niño, 
niña y adolescente. 

 

2.2. EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS. 

La historia de la humanidad nos permite constatar lo dolorosa que ha sido la vida de la 
niñez en todo el mundo, tal es así que apenas en el siglo XVII se construyó la categoría 
de la infancia en el mundo occidental como la conocemos en la actualidad, esto es como 
una etapa diferenciada e importante en l vida de los seres humanos. 

En un inicio los niños eran tratados como cosas, esto es, constituían propiedad del padre 
quienes podían venderlos inclusive los podían mutilar o asesinar, llegando esta última a 
constituir una práctica muy frecuente como control de la natalidad. 

Es en Grecia en donde se toma en cuenta alguna de las necesidades de los niños, ya 
que se los empieza a considerar como futuros ciudadanos de un Estado democrático y 
se los empieza a educar y formar, surgiendo así los que muchos consideran las primeras 
escuelas, sin embargo este es un “privilegio” que solo estaba al alcance de los hijos de 
los ciudadanos pues los hijos de los esclavos no podían ir a éstas ya que eran 
considerados objetos. Pero además en algunos lugares de Grecia, los niños eran 
sometidos a una disciplina estricta ya que eran preparados para la guerra, inclusive se 
llegó a promulgar leyes tan estrictas que permitían sacrificar a los niños que se los 
consideraba enfermos o “deformes”. 

En Roma, en cambio la patria potestad daba al padre un poder absoluto sobre el hijo, 
quien podía disponer y decidir sobre la vida de su hijo, es decir la criatura nacida no era 
aceptada en la sociedad de esa época sino era por la decisión del jefe de familia; en ese 
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sentido la anticoncepción, el aborto, la exposición de niños de origen extraconyugal, el 
infanticidio del hijo de una esclava, eran practicas muy usuales y legales. 

Con el surgimiento del Cristianismo y de manera especial en la época de Constantino, 
surgen nuevos criterios, reforzando de esta manera la responsabilidad de los padres 
frente a los hijos, pues, por ejemplo, se empieza a considerar que dar muerte a un niño 
es un asesinato, así mismo el abandono de un niño era mal visto ya que se destaca la 
dignidad de la persona humana, por estar hecha a imagen y semejanza de Dios, con lo 
que la paternidad dejó de ser un derecho absoluto y se convirtió en un deber de 
asistencia y protección, afirmando así una serie de principios inmutables y eternos que 
les corresponden a todos los seres humanos. 

En la Edad Media, se comienza a incorporar a niños a partir de los cinco años de edad 
a actividades productivas, esto por las condiciones económicas extremadamente duras, 
llevando así a empeorar la situación de la infancia, levando a tomar una actitud 
indiferente y hostil hacia ellos ya que se los considera como adultos en miniatura. Ya a 
finales de la esta época de la humanidad, es que se comienza a considerar como 
inadecuado el excesivo castigo físico, reconociendo algunas diferencias entre los niños 
y los adultos. 

Algo muy importante es que dentro del derecho Medieval apareció la categoría “menor” 
para referirse a las personas menores a veinte y cinco años. 

Con el Renacimiento la infancia comenzó a ser considerada de un manera distinta, 
especialmente las familias “privilegiadas económicamente” comienzan a brindarles 
educación a sus hijos, llegando así, a partir del siglo XVII a surgir las primeras escuelas 
primarias. Es decir existió una mayor preocupación por la educación de los menores. Sin 
embargo hasta finales de este siglo aún existía el infanticidio tolerado, pues se fingía 
ciertos accidentes para justificar la muerte de los niños o niñas. 

Se debe recalcar que hasta este momento la presencia del niño en la familia era 
insignificante, sin embargo existía una especie de actitud “mimadora” ya  que se tenía 
en cuenta que la niñez es muy corta en relación a lo que podría vivir un ser humano, es 
por ello que había una especie de “vigilante protección moral” cuya corrección se la podía 
dar por medio de la educación, es por ello que comienza a darse un contexto de 
preocupación inicial por el niño dentro de su familia. 

De ahí que, en el siglo XVII, se logra un gran desarrollo en el respeto de los derechos de 
todos los seres humanos, ya que, producto de la “Ilustración”, la Revolución Francesa y 
la aparición de las primeras declaraciones del hombre, se amplían los conceptos acerca 
del derecho de todos a ser respetados, lo que implica un cambio en el trato que tenían 
los niños, sin embargo en ningún instrumento europeo, inspirado en la Declaración de 
Derechos de Hombre y del Ciudadano de Francia de 1798, se tenía norma alguna sobre 
el tema, es más ni siquiera en esta misma Declaración Francesa se encuentra 
disposición alguna que regule el tema de la niñez; es por tal motivo que algunos autores 
citan como antecedentes remotos del reconocimiento de los derechos de la niñez a él 
“Cuerpo de libertades de la Bahía de Massachusetts” ya que en esta se estableció que 
los niños debían ser protegidos.  

Es necesario además señalar que varios autores sostienen que es en la “Ilustración” 
cuando se comienza hacer una diferenciación de “mayor de edad y menor de edad”, en 
que la minoría implica la incapacidad de obrar. 
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Debe destacarse que la consideración de la infancia cambió, por la transformación de 
dos instituciones básicas, como lo son la escuela y la familia; siendo esta primera la que 
reemplace al aprendizaje, que recibía el niño por la convivencia entre adultos luego de 
ser separado de su familia, por la educación que se la daba en una especie de 
“cuarentena” antes de dejarle suelto en el mundo. Esta cuarentena es la escuela, el 
colegio. 

Por su parte la familia se convirtió en un lugar de afecto entre sus miembros, es decir 
entre esposos, padres e hijos, que se lo manifestaba principalmente en la importancia 
de brindarle educación, en este sentido la familia se empieza a organizar en torno al niño 
inclusive debiendo limitar su número para ocuparse mejor de él. 

En el siglo XIX se empieza a considerar al niño como etéreo e incorpóreo, pero esta 
sensibilidad que se tiene ante la infancia no quiere decir que su trato haya mejorado, 
pues si bien es cierto en varios aspectos se empieza de una u otra manera a tener un 
mayor respeto y consideración a los menores, sin embargo aún persiste una “corrección 
paterna” que violenta y vulnera varios derechos que hoy si se los reconoce, tanto así que 
el padre podía enviar a la cárcel a sus hijos como medida de esta “corrección paterna”.  

Luego con la Revolución Industrial y la explotación a la que eran sometido los niños, 
surgen las primeras leyes que protegían a los menores, de manera especial en Inglaterra, 
en las cuales se limitan la jornada laboral que tenía que cumplir un niño, esto como una 
medida de socialización e inserción del niño a la vida social; lo que sin embargo, al 
trascurrir ya el siglo XX, no cambia ese rol de autoridad que ejercen los padres sobre sus 
hijos, ya que, por ejemplo, los niños no tenían vida privada, no tenían tiempo libre, etc. 
Sin embargo ya en la segunda mitad de este siglo la escolaridad ayuda en un gran 
cambio en la vida de la infancia, lo que tiene un gran impacto en la socialización, ya que 
el aprendizaje de la vida en sociedad se transfiere de la familia al colegio. 

Luego al seguir transcurriendo el siglo XX, se comienza a verificar que las 
consideraciones en torno a la niñez mejoran, pues tanto padre y madre, disfrutan de su 
responsabilidad frente a los hijos, incorporando el principio de interés superior del menor 
en cuanto a las relaciones familiares, así mismo desaparece el tratamiento de hijos 
legítimos o ilegítimos en lo referido a derechos sucesorios y de filiación, de la misma 
manera se elimina el poder de castigar corporalmente al menor por parte de sus padres 
u otros tutores. 

Existen varios autores que sostienen que la indiferencia medieval constituye un invento, 
ya que por ejemplo, sostienen que en siglo XVI los padres se preocupaban de la salud 
de los niños; lo que sí es cierto es que la indiferencia  y el interés que se les brindo a los 
niños niñas y adolescentes no era exclusivo de una época determinada, sino que el 
respeto y la consideración a los derechos de ellos y ellas ha venido evolucionando a 
través de la historia donde los derechos de los niños se han venido plasmando en una 
serie de leyes, convenios, las mismas que se han emitido a nivel internacional, la cuales 
analizaremos a continuación. 

 

2.3. LA DECLARACIÓN DE GINEBRA 

En 1924, luego de la primera guerra mundial, aparece un texto con el carácter de 
internacional, preocupado por regular de alguna manera el trato hacia los menores, que 
tenía la intención y preocupación de regular además su situación por parte de varias 
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instituciones que solicitaron la elaboración de una “Carta del Niño”. En este contexto en 
1922 se redacta las bases de lo que hoy se conoce como la “Declaración de Ginebra” 
que previo a ser aprobada por la Quinta Asamblea de la Sociedad de Naciones, fue muy 
difundida internacionalmente con el objetivo de llamar la atención a la comunidad 
internacional acerca de los “deberes de la Humanidad hacia la infancia, y provocar una 
transformación de las leyes y una reforma de las costumbres” texto que es ratificado por 
esta sociedad que pasó llamarse Organización de las Naciones Unidas (O.N.U). 

En 1946, se crea el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia “UNICEF”, con la 
finalidad de brindar ayuda a los menores que se resultaron afectados por la segunda 
guerra mundial, pasando este a tener el carácter de permanente desde 1953 luego de 
que la Asamblea General de las Naciones Unidad así lo decidiera. 

En diciembre 20 de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que si bien es cierto no contiene una 
norma expresa que tienda a proteger a los niños, sin embargo su texto prevé que “Todas 
las personas tienen todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin 
distinción de alguna raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole”; al ser la familia el núcleo de la sociedad regula la protección familiar, mereciendo 
ésta una protección especial por parte del Estado y la sociedad; en este ámbito se trata 
de proteger a los menores brindándoles un ambiente de seguridad y de afecto, 
garantizándoles además esta forma la protección de sus derechos. 

El 20 de noviembre de 1959, luego de que la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas trabajó en una “compatibilización” de la Declaración de 1924 y la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Comisión de Asuntos Sociales de las 
Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, en la que por primera 
vez se trata a los menores como sujetos de derechos e insta a los padres, a hombres y 
mujeres y a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales 
a que reconozcan estos derechos y luchen por su observancia. Entre lo más destacable 
de esta declaración se encuentra que esta se basa en principios de “no discriminación”, 
“protección especial”, “interés superior”, dando, entre otros a los menores un doble 
derecho civil: esto es derecho a un nombre y a una nacionalidad. 

Se han elaborado otros instrumentos de derechos humanos, que si bien es cierto no 
regulan específicamente los derechos sobre los niños niñas y adolescentes, si lo hace 
sobre algunas garantías para los infantes y adolescentes tales como educación, vida 
familiar, salud, etc., derechos y garantías que en la década de los sesenta y setenta 
sufrieron ciertas discusiones tales como por ejemplo, si los niños tenían o no derechos y 
si podían tener un poder jurídico fuera de su familia, etc. 

1979 es declarado por las Naciones Unidas el “Año Internacional del Niño”, con el fin de 
crear una concienciación internacional en todo el mundo para que los derechos de los 
niños sean debidamente reconocidos, regulados y respetados. 

Posteriormente, la Asamblea General de las Naciones Unidas preocupada cada vez más 
por regular temas referentes a derechos de los infantes y adolescentes, en la década de 
los ochenta, promulga dos documentos con carácter no vinculante, el uno en 1985 
denominado las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 
Justica de Menores, y el otro en 1986 referente Declaración sobre los Principios Sociales 
y Jurídicos Relativos a la Protección y Bienestar de los Niños, siendo esta ultima la 
encargada de  regular los temas sobre la adopción y la colocación de los menores, en 
los hogares de guarda. 
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2.4. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Polonia con el apoyo de Australia, Bulgaria, Colombia, Jordania, Senegal y Siria, en 
1978, propone a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una 
Convención que regule varios asuntos relativos a la Niñez y Adolescencia, esto con el 
fin de que con ocasión del año internacional del niño sea aprobada, sin embargo luego 
de ser recibida fue objeto de “observaciones y sugerencias” ya que a decir de varios 
autores, esta propuesta polaca, adolecía de varios errores, entre los cuales existían 
normas que ponían énfasis únicamente en derechos económicos, sociales y culturales, 
en concordancia a la visión de las autoridades polacas de la época; y por otro, al ser una 
propuesta de último momento, el texto no correspondía ni al lenguaje, ni al estilo de los 
tratados internacionales; lo que, sumado a la falta de apoyo de otros países y 
organizaciones, por no ser previamente consultados, hizo que la misma no sea aprobada 
ni prospere. 

Sin embargo de lo anotado, ésta propuesta sumada a los antecedentes normativos 
anteriores y brevemente referidos, sirvió de antecedes para la redacción de la 
Convención de los Derechos de Niño que se terminó de redactar el 9 de Diciembre de 
1988, lo cual se puede constatar en la lectura del preámbulo de la Convención de los 
Derechos del Niño, que a continuación se transcribe:  

“Los Estados Partes de la presente Convención. 

Considerando que, de conformidad con los principios proclamados en la Carta 
de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo se basan en 
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 
inalienable de todos los miembros de la familia humana. Teniendo presente que 
los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los 
derechos fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor de la persona 
humana, y que han decidido promover el progreso social y elevar el nivel de vida 
dentro de un concepto más amplio de la libertad. 

Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y en los pactos internacionales de 
derechos humanos, que toda persona tiene todos los derechos y libertades 
enunciados en ellos, sin distinción alguna, por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

Recordando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos las 
Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y 
asistencia especiales. 

Convencidos de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y medio 
natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros, y en particular 
de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para poder 
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad. 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 
personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, 
amor y comprensión.  
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Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida 
independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales 
proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu 
de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 

Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección 
especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los 
Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por 
la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en particular, en 
el art. 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos 
especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el 
bienestar del niño. 

Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del 
Niño, el «niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y 
cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como 
después del nacimiento». 

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre los principios sociales y 
jurídicos relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular 
referencia a la adopción y la colocación en hogares de guarda, en los planos 
nacional e internacional; las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la 
Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing.; y la Declaración 
sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de 
Conflicto Armado.  

Reconociendo que en todos los países del mundo hay niños que viven en 
condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños necesitan especial 
consideración Teniendo debidamente en cuenta la importancia de las 
tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y el 
desarrollo armonioso del niño. 

Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de los niños en todos los países, en 
particular en los países en desarrollo. 

Han convenido en lo siguiente:” 

Además en ésta Convención se contó con participación gubernamental, de agencias 
intergubernamentales y la participación de Organizaciones no gubernamentales (ONG).  

Es así que se llegó a contabilizar al final de las reuniones de grupos, la participación de 
34 Estados miembros y 31 Estados no miembros; así como el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de la Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 
Instituto Interamericano del Niño (IIN), la Organización de Estados Americanos (OEA), la 
Liga de Estados Árabes, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Subdivisión de 
Prevención del Delito del Centro de Desarrollo y Asuntos Humanitarios de las Naciones 
Unidas; además se aceptó la participación en calidad de observadoras de cualquier ONG 
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que tuviera status consultivo ante el ECOSOC (Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas); y que, luego de varias enmiendas de la prenombrada Convención, 
fue aprobada, en forma unánime, el 20 de Noviembre de 1989; luego de lo cual fue 
abierta a la firma, tanto de Estados miembros y no miembros de las Naciones Unidas, el 
26 de Enero de 1990, llegando a entrar en vigor en Septiembre 2 del mismo año, 
marcando de esta forma un hito en la historia, y que jamás antes, un tratado de derechos 
humanos, había entrado tan rápidamente en vigor y había sido ratificada por tantos 
países.  

De ahí que, hasta enero del 2008 se habían ratificado o adherido a la Convención sobre 
los Derechos de Niño (CDN) 192 Estados y firmado 2 Estados (Somalia y Estados 
Unidos), dando, la no ratificación de este último Estado, originó varias hipótesis, entre 
las que apuntamos: 

 

1) la prohibición de la pena de muerte contenida en el artículo 37 de la Convención 

“Artículo 37.- Los Estados Partes velarán por qué:  

a. Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
degradantes. No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 
excarcelación por delitos cometidos por menores de dieciocho años de edad. 

b. Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el 
encarcelamiento o la prisión de un niño se llevarán a cabo de conformidad con la ley y 
se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que 
proceda. 

c. Todo niño privado de libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece 
la dignidad inherente a la persona humana, y de manera que se tengan en cuenta las 
necesidades de las personas  de su edad. En particular, todo niño privado de libertad 
estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés 
superior del niño, y tendrá derecho a mantener contacto con su familia por medio de 
correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias excepcionales.  

d. Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia 
jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad de la 
privación de su libertad ante un tribunal u otra autoridad competente, independiente e 
imparcial y a una pronta decisión sobre dicha acción”. 

Hay que recalcar, que en el año 2005 la Corte Suprema de los Estados Unidos de 
Norteamérica prohibió la pena de muerte para los menores de edad; 

 

2) las limitaciones al trabajo infantil del artículo 32, ya que algunos de sus 
contenidos podrían modificar los estándares del país;  

Artículo 32.- 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido 
contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda 
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 
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2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educacionales para garantizar la aplicación del presente artículo. Con ese propósito y 
teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, 
los Estados Partes, en particular: 

a. Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar. 

b. Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y condiciones de trabajo. 

c. Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la aplicación 
efectiva del presente artículo.” 

 

3) el compromiso que asume el Estado de apoyar económicamente a los ámbitos 
de salud, educación y necesidades especiales; 

4) la posibilidad que se restrinja algunas prerrogativas de los padres por la 
aplicación de algunas reglas de la Convención; 

5) el hecho de que la ratificación del instrumento podría afectar la soberanía 
estatal, inclusive obligando a la asignación de recursos públicos, porque de ser 
ratificada la Convención sus normas se incorporan a la legislación federal ya que 
tienen rango de constitucional. 

Algo que se debe destacar en torno a esta Convención es el hecho que en su primer 
artículo define al término o expresión “niño” como a todo ser humano menor de dieciocho 
años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la 
mayoría de edad. Llegando este término a abarcar tanto a niños y niñas y dejando a las 
legislaciones nacionales, que respondiendo a una tradición cultural y jurídica, 
establezcan la frontera entre la niñez y la adolescencia. Esta definición es fundamental 
porque determina una edad tope para concebí que un individuo, por su incompleto 
desarrollo físico e intelectual, no se encuentre capacitado para decidir aspectos 
fundamentales en su vida, razón por la que se establece una incapacidad jurídica, 
brindándoles el sistema legal una protección especial contra las violaciones de sus 
derechos. 

En nuestra legislación se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción 
hasta cumplir los doce años de edad y adolescente desde 12 hasta los 18 años de edad. 

Posteriormente, la Asamblea General de Naciones Unidas, en mayo del año 2000, 
aprobó dos protocolos facultativos a la Convención sobre los Derechos del Niño; el uno 
relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía y el otro relativo a la participación de niños en los conflictos armados. 
Teniendo el primero de estos como objetivo erradicar la venta de niños, la prostitución y 
la utilización de niños en la pornografía, en particular el subdesarrollo, la pobreza, las 
disparidades económicas, las estructuras socioeconómicas no equitativas, la disfunción 
de las familias, la falta de educación, la migración de campo a la ciudad, la discriminación 
por motivos de sexo, el comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las prácticas 
tradicionales nocivas, los conflictos armados y trata de niños; y el segundo, básicamente, 
elevar la edad para el reclutamiento de personas en las fuerzas armadas y su 
participación en las hostilidades. 
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En definitiva este breve recuento de la evolución de los derechos de la infancia y 
adolescencia, hace notar que esta se ha dado de una manera pausada y que es vital el 
compromiso de los estados precautelar de mejor manera los derechos de los niños niñas 
y adolescentes. 

 

2.5. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

Este cuerpo de leyes considerada como Carta Magna, publicado el 20 de Octubre de 
2008 en el Registro Oficial N° 449 del Ecuador, en materia de la niñez y adolescencia, 
mantiene las líneas generales establecidas en la Constitución de 1998, agregando 
algunas innovaciones que regulan la institucionalidad encargada de proteger y garantizar 
los derechos. 

A continuación un breve repaso de los temas más relevantes: 

a) Se mantiene el reconocimiento de la ciudadanía universal, ya que al igual que la 
Constitución de 1998, se reconoce que todas las ecuatorianas y ecuatorianos son 
ciudadanos y gozan de los derechos establecidos en la Constitución, pero además 
se la toma como fin de la condición del estatuto de extranjero y la libre movilidad 
humana. La Constitución recupera el concepto de “nacionalidad” para referirse al 
vínculo jurídico de las personas con el Estado, sin perjuicio del reconocimiento de 
nacionalidades indígenas. (En la Constitución de 1998 ciudadanía era usado 
como sinónimo de nacionalidad) 

b) Se mantiene el reconocimiento de que los niños, niñas y adolescentes gozan de 
los derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. Se 
listan los derechos específicos: integridad física, psíquica, identidad, nombre y 
ciudadanía, salud integral y nutrición, educación y cultura, deporte y recreación, 
seguridad social, tener una familia y disfrutar de convivencia familiar y comunitaria, 
participación social, respeto a 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, a recibir 
información de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial 
para su bienestar, siendo estos dos últimos verdaderas novedades. 

c) Un cambio relevante es la eliminación del “derecho a la vida desde la 
concepción”16 por el reconocimiento y garantía de la vida “incluido el cuidado y 
protección desde la concepción” lo que implica la eliminación del reconocimiento 
del nasciturus como sujetos de derechos 

d) Así también se amplía la concepción del derecho a la identidad de todas las 
personas, ya que se establece como elementos de la identidad personal y 
colectiva el hecho de “tener nombre y apellido, debidamente registrados y 
libremente escogidos; y conservar, desarrollar, y fortalecer las características 
materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la 
procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, 
lingüísticas, políticas y sociales”. 

e) Se mantiene la garantía estatal a la libertad de expresión y asociación y de 
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 
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f) Se mantiene el principio de corresponsabilidad del Estado, la sociedad y familia 
con el desarrollo integral y en el ejercicio pleno de sus derechos, así como el 
principio de corresponsabilidad del padre y la madre en el “cuidado, crianza, 
educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 
hijos e hijas en particular, cuando se encuentren separados de ellos por cualquier 
motivo”, y el cumplimiento de los deberes recíprocos entre madres, padres, hijas 
e hijos. 

g) Se mantiene así mismo el principio de prevalencia de los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, sobre los de las demás personas; al igual que se mantiene 
el principio de interés superior y la igualdad de que hijas e hijos tienen los mismos 
derechos, sin considerar antecedentes de filiación o adopción y se establece la no 
exigibilidad de la declaración de la filiación en la inscripción del nacimiento y en 
cualquier documento de identidad. 

h) Se introduce la definición de desarrollo integral, entendiéndola como: “proceso de 
crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 
potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 
comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de 
sus necesidades sociales, afectivo emocionales y culturales, con el apoyo de 
políticas intersectoriales nacionales y locales”. 

i) En relación a las medias específicas que el Estado debe tomar a favor de los 
niños, niñas y adolescentes, se mantiene la obligación de atender a los menores 
de seis años garantizándoles nutrición, salud, educación, cuidado diario, pero se 
elimina la regla de “atención prioritaria” a esas personas; continua la regla de 
“protección especial” contra la explotación económica, estableciéndose la 
prohibición constitucional de trabajo para los menores de años, y que el trabajo 
de los mayores a esa edad es de carácter excepcional bajo condiciones que no 
afecten su salud o desarrollo personal, y determinado la erradicación progresiva 
del trabajo infantil.  

j) Se mantienen los principios de: atención preferente para la plena integración 
social de quienes tengan discapacidad, se añade la garantía de incorporación en 
el sistema de educación regular y en la sociedad; la regla sobre protección y 
atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o cualquier otra 
índole o contra la negligencia que provoque tales situaciones; se establece la regla 
de la prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 
de bebidas alcohólicas, añadiéndose, “y otras sustancias nocivas para la salud y 
desarrollo”; atención prioritaria en caso de desastres y conflictos armados y, se 
añade, “en todo tipo de emergencias”.  

La Constitución de 2008 mantiene la “protección frente a la influencia de programas o 
mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promueva la violencia, o 
discriminación racial o de género” añadiéndose la necesidad de que las políticas públicas 
de comunicación prioricen su educación y el respeto a sus derechos de imagen, 
integridad y los demás específicos de su edad, para lo cual debe establecerse 
limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos y se elimina la referencia 
a la “adopción de falsos valores”. Se añade la protección y asistencia especiales cuando 
algunos de los progenitores, o ambos, se encuentran privados de su libertad; y se 
incorpora la protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 
crónicas o degenerativas. 
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Con la actual Constitución desaparece la referencia al órgano rector del sistema nacional 
descentralizado de protección integral para la niñez y adolescencia, el cual contiene 
varias reglas sobre este sistema, de las cuales destacamos: la creación de consejos 
nacionales, como los órganos responsables de asegurar la plena vigencia y ejercicio de 
sus derechos consagrados en la Constitución e Instrumentos Internacionales de 
derechos humanos, en este sentido la disposición transitoria sexta prevé que el Consejo 
Nacional de la Niñez y Adolescencia se constituirá en un “consejo nacional para la 
igualdad”;  

Se mantiene el sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y 
adolescencia como el encargado de asegurar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, el que se encuentra integrado por instituciones públicas, privadas y 
comunitarias20; se mantiene la sujeción de los niños, niñas y adolescentes a una 
legislación y administración de justicia especializada, añadiéndose algunas reglas; se 
establece a nivel constitucional las reglas específicas para los adolescente infractores, 
estableciéndose que regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la 
infracción atribuida, debiendo la ley determinar sanciones privativas y no privativas de la 
libertad, considerándose como último recurso la privación de la libertad. 

Se establece: el principio de atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 
privado, dándoles, a las personas en condición de doble vulnerabilidad, una especial 
protección; el derecho a asistencia humanitaria preferente y especializada que debe 
brindarse a nuños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, madres con hijas o hijos 
menores, personas adultas mayores y personas con discapacidad que han sido víctimas 
de desplazamiento arbitrario; el derecho de las mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, adolescentes y personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad, 
cuando has sido privadas de su libertad a recibir un tratamiento especial y a contar con 
medidas de protección para las niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, 
adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia; se limita el derecho de 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas de crear, desarrollar, 
aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, pues están obligados a respetar 
los derechos constitucionales, especialmente de niños, niñas, adolescentes y de mujeres 
embarazadas. 

En cuanto al derecho a la integridad se prevé que el Estado debe adoptar las medidas 
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, “en especial 
cuando se trate de niños, niñas y adolescentes; se establece además que debe existir 
procedimientos especiales y expeditos par el juzgamiento y sanción de los delitos de 
violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que por 
sus particularidades requieran una mayor protección; también, se da prioridad a niñas, 
niños y adolescentes en las reglas sobre la educación y fomento de políticas y formas 
de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística y creativa. 

En lo referente a las Garantías de los Adolescentes infractores, ya que en nuestra 
legislación las personas menores a 12 años son inimputables, esto es no son 
responsables penalmente tomando por lo tanto únicamente medidas de protección en el 
caso que cometan de algún delito, se establece que los menores entre los 12 y 18 años 
son inimputables penalmente, es decir no pueden ser juzgados por jueces penales 
ordinarios ya que en la Constitución se establece la regla de la justicia especializada, sin 
embargo son responsables penalmente de los delitos cometidos y están sujetos a 
medidas socio educativas, reconociendo además las garantías del debido proceso, tales 
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como presunción de inocencia, derecho a la defensa, derecho a ser juzgado por un juez 
independiente e imparcial, etc., teniendo un tratamiento diferente únicamente en el 
principio de publicidad que si bien es cierto existe para las partes impide la entrega de 
información a terceros.  

En lo referente a la medida cautelar de privación de la libertad se la considera de carácter 
excepcional y se la impondrá en casos de extrema gravedad, es así que a los infractores 
mayores de catorce años de edad se los impondrá en los casos en que la ley ordinaria 
penal sanciona a infracciones cometidas con reclusión, y en el caso de los menores de 
catorce años únicamente en los casos de asesinato, homicidio, violación, plagio de 
personas y robo con resultado de muerte, en la legislación ecuatoriana se contemplan 
un amplio catálogo de medidas socioeducativas las que tiene como finalidad “lograr la 
integración del adolescente y la reparación o compensación del daño causado”. 

En definitiva la Constitución, reconoce que todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son 
ciudadanos y gozan de los derechos establecidos en la misma. Las niñas, niños y 
adolescentes, como ciudadanos, están amparados por todo el texto constitucional, de 
modo transversal. A la par que declara derechos, La Constitución regula los mecanismos, 
administrativos, judiciales, educativos y sociales para que las niñas, niños y 
adolescentes, en tanto sujetos, puedan ejercer tales derechos, o demandar su 
cumplimiento cuando han sido amenazados o violentados de alguna manera. 

De esta forma, la ciudanía reside en el reconocimiento de la capacidad que tienen los 
niños, niñas y adolescentes para activar los mecanismos establecidos en la Constitución, 
con el fin de garantizar las condiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos, en 
el marco del buen vivir.  

 

2.6. EL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

Este nuevo Código y el sinnúmero de reformas fue Promulgado el 3 de enero del 2003, 
publicado en el Registro Oficial N° 737, el Código de la Niñez y Adolescencia y constituye 
el más importante avance en materia de legislación referida a la infancia, dado que 
establece y regula no solo los derechos, garantías sino los deberes del niño y 
adolescente, conforme a lo dispuesto en la Constitución (de esa época), La Convención 
sobre los Derechos del Niño, los Instrumentos Internacionales sobre la Protección de los 
Derechos Humanos aprobados y ratificados por el Ecuador. 

Esta ley determina y regula de forma más clara que se entiendo por el principio de interés 
superior del niño, niña, orienta la actuación de todas las autoridades administrativas y 
judiciales, así como de las instituciones públicas y privadas.13 Establece, además, que 
en la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe 
asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia. 

Es por ello que este código, es considerado una ley garantista, ya que la “justiciabilidad” 
directa de todas las clases de derechos declarados es indudable; y también, una ley 
integral porque en su texto se encuentran tanto reglas de protección y garantía de los 
derechos en general de todos los niños niñas y adolescentes acusados de un delito, así 
como el hecho de que está inspirado y recoge los principios de la doctrina de la 
protección integral, tales como: 
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a) Principio de igualdad y no discriminación, por causa de su nacimiento, 
nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, 
opinión política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 
discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus 
progenitores, representantes o familiares. Además se reconoce y garantiza por 
ley, el derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y 
afroecuatorianos, a desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de 
interculturalidad, conforme con lo dispuesto con la Constitución, siempre que las 
prácticas culturales no conculquen sus derechos. 

b) Principio de corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia dentro de sus 
respectivos ámbitos, a adoptar las medidas políticas, administrativas, 
económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 
vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Siendo el de la familia, el espacio natural y fundamental para el desarrollo del niño, 
niña y adolescente; es deber prioritario del Estado definir y ejecutar políticas, 
planes y programas que apoyen a la familia a cumplir con las responsabilidades 
específicas. 

c) Principio del interés superior del niño, que está orientado a satisfacer el ejercicio 
efectivo del conjunto de derechos los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 
e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones 
públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 
cumplimiento. El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 
Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 
opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 
expresarlas. 

d) Principio de la prioridad absoluta en la formulación y ejecución de las políticas 
públicas y en la provisión de recursos, para la niñez y adolescencia, a las que se 
asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier 
clase de atención que requieran.  

e) Principio del ejercicio progresivo de los derechos y garantías y del cumplimiento 
de los deberes y responsabilidades de niños niñas y adolescentes, de acuerdo a 
su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de 
estos derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este 
Código. Los menores de doce años deben ser escuchados y discutirse sus 
propuestas, los mayores de doce años serán respetados en sus decisiones acerca 
de sí mismos. 

f) Principio de la aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 
adolescente, por el cual ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar 
falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación 
o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Lo que se ve plasmado en varios de sus artículos: 

 “ Art. 1.- Finalidad.- Este Código dispone sobre la protección 
integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a 
todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con 
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el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus 
derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad.  Para este 
efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 
responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios 
para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 
principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la 
doctrina de protección integral.” 

 

2.6.1. CARACTERÍSTICAS DEL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

De lo revisado hasta este momento podemos destacar como características del derecho 
de la niñez y la adolescencia: 

A) ES UN DERECHO PROTECCIONISTA.- “El Derecho de este grupo de atención 
prioritaria es una rama del Derecho que regula la protección integral de los 
menores a fin de posibilitar las mejores condiciones positivas del desarrollo de su 
personalidad y su ingreso a la plena capacidad civil en las condiciones físicas y 
morales más favorables”. Esta protección está regulada dentro del Código de la 
Niñez y la Adolescencia en el Capítulo IV, título III del Libro Primero que establece 
que es necesario salvaguardar a los niños niñas y adolescentes en lo referente a 
su integridad, libertad personal, reputación, honor e imagen, protegiendo a todos 
quienes forman parte de este grupo social como es el caso de los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidades, o aquellos que se encuentren privadas de su  
libertad, o afectados en casos de desastres y conflictos armados así como 
también a la niñez y adolescencia forman parte de la población refugiada. 

La protección jurídica constituye un campo de singular relevancia, ella aparece como uno 
de los elementos sociales protectorios, concurriendo con otras disciplinas que muestran 
idéntica finalidad y que, en su accionar coordinado y armonioso, permiten encarar con 
éxito la función protectora de manera total. 

 

B) DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ES PREVENTIVO.-  “El 
derecho de niños, niñas y adolescentes pertenece a la célula generatriz de la 
sociedad humana como es la familia, de allí que la función preventiva del Derecho 
de Menores está circunscrita a ella donde el niño nace, crece y se forma hasta 
alcanzar su madurez” El Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 1 consagra 
este principio de prevención, ya que se establece que tanto el Estado, la sociedad 
y la familia deben proteger a la niñez y adolescencia para lograr su desarrollo 
integral y el disfrute de sus derechos, por lo que el Estado adoptará las medidas 
necesarias para PROTEGER, al niño, niña o adolescentes desde su concepción 
hasta la totalidad de su desarrollo. 

 

C) EL DERECHO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ES AUTÓNOMO.- El 
derecho de los niños, niñas y adolescentes comprende una disciplina autónoma 
sustentada en la calidad del sujeto en razón de su especificidad, tiene por objeto 
regular las relaciones jurídicas e instituciones que hacen referencia a este grupo 
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social, puesto que “el derecho de niños, niñas y adolescentes, es un área jurídica 
signada por la especial problemática que generan los seres humanos que se 
hallan en las diversas etapas de la vida (infancia, adolescencia, juventud) 
denominadas con la expresión no del todo adecuada, pero consagrada, 
"minoridad", menor es un ser especialmente débil, que en justicia requiere 
especial protección, y esta exigencia hace necesarias soluciones sociales y 
captaciones normativas con caracteres propios”. 

Es decir que el derecho de los niños, niñas y adolescentes no se agota en la protección 
del menor, sino que es necesario que las instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales que apoyen la ejecución de este derecho. 

 

2.6.2. PRINCIPIOS RECTORES PROPIOS DEL DERECHO ESPECIAL DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE DEBEN APLICARSE EN FORMA OBLIGATORIA 

Partiendo de que los principios jurídicos de derecho son las orientaciones necesarias, 
imprescindibles para comprender todo aquello que se establece en las normas, que sin 
perjuicio de no haber sido integrados al ordenamiento jurídico en virtud de 
procedimientos formales, se entiende que son parte de él, puesto que sirven de 
fundamento a otros enunciados normativos particulares o recogen de manera abstracta 
el contenido de un grupo de ellos y de esta manera se garantiza los derechos de quienes 
necesitan la aplicación de la ley. 

 

A) LOS ASUNTOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES NO SON JUICIOS 
FORMALES 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en su el Art. 255 manda “Establécese la 
administración de justicia especializada de la niñez y adolescencia, integrada a la 
Función Judicial, para el conocimiento y resolución de los asuntos relacionados con la 
protección de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes reglados en 
este Código”.  

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes han sido constitucionalizados a nivel 
mundial, como muestra de su trascendencia, puesto que su gestión se inspira además, 
en los PRINCIPIOS DE HUMANIDAD, en la aplicación del derecho, priorización de la 
equidad por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, legalidad, independencia, gratuidad, 
moralidad, celeridad y eficacia, es decir principios doctrinarios y legales diferentes del 
derecho común. 

 

B) EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO.- Este principio es tan antiguo que se 
consagra en la primera ley de menores que aparece en Inglaterra por el año 1897 
y que poco a poco se ha ido incorporando a todas las legislaciones del mundo; 
por su naturaleza universal. Se ha considerado que el "interés superior del niño", 
resulta ser de vital importancia para una interpretación y una aplicación racional 
de derecho que se refiera a los niños, niñas y adolescentes, ya que es un principio 
rector de la doctrina de la protección integral recogida y desarrollada por el Código 
de la Niñez y Adolescencia en su Art. 11 en el que se determina que es un principio 
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jurídico garantista, entendiéndolo como una obligación de la autoridad pública 
destinada a asegurar la efectividad de los derechos subjetivos individuales. 

“El interés superior tanto los niños, niñas, como adolescentes poseen además de los 
derechos atribuibles a todo ser humano, unos específicos en consideración de su 
condición especial y natural. No obstante, cuando estas prerrogativas humanas llegasen 
a contraponerse, entre sí, se hará primar necesariamente aquella cuya titularidad 
recayere sobre la persona menor de dieciocho años”. 

 

C) EL DEBIDO PROCESO.- “El debido proceso es el que en todo se ajusta al 
principio de juridicidad propio del Estado de Derecho y excluye, por consiguiente, 
cualquier acción contra legem o praeter legem”. 

Este principio básicamente lo que trata es de avalar, todos los requerimientos, 
condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material 
y de esta manera dar una oportunidad o posibilidad suficiente para que los niños niñas y 
adolescentes puedan participar con utilidad en el proceso, por lo que se  debe buscar 
salvaguardar el derecho a la resolución en un tiempo apropiado, sin demoras 
injustificadas y sin olvidar que debe estar legalmente representado. 

En materia de niños, niñas y adolescentes este principio se establece en el Art 257 del 
Código de la Niñez y Adolescencia que determina que en “todo procedimiento judicial 
que se sustancie con arreglo al presente Código, las personas tendrán asegurada la 
inviolabilidad de la defensa, la contradicción, la impugnación, el derecho a ser oído y las 
demás garantías del debido proceso”. 

 

D) PRINCIPIO. RESERVA DE INFORMACIÓN SOBRE ANTECEDENTES 
PENALES.- Al señalarse dentro de la Constitución de la República de nuestro 
país que los procesos son públicos, se hace referencia a que cualquier persona 
puede tener acceso a estos pero en los que se refiere a materia de niños, niñas y 
adolescentes la información que se contiene debe ser reservada; ya que el Código 
de la Niñez y Adolescencia en su Art. 54, establece “los adolescentes que hayan 
sido investigados, sometidos a proceso, privados de su libertad o a quienes se 
haya aplicado una medida socio-educativa, con motivo de una infracción penal, 
tienen derecho a que no se hagan públicos sus antecedentes policiales o 
judiciales y a que se respete la reserva de la información procesal en la forma 
dispuesta en esta Ley….”. 

Por lo que de esta manera y procurando la protección integral de los niños, niñas y 
adolescentes no es posible difundir asuntos de carácter penal, puesto que dentro de 
estos se tocan situaciones muy personales y muchas veces íntimas de este grupo de 
atención prioritaria. 

 

E) TESTIMONIO DEL NIÑO Y EL DERECHO A SER ESCUCHADO, EN TODO 
ÁMBITO Y MATERIA. El derecho del niño a ser escuchado es uno de los 
derechos más importante que ampara a todo niño, niña y adolescente pues, 
representan la manifestación más relevante de la asunción por parte de los 
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Estados ya que este grupo de atención prioritaria, tiene el derecho a expresarse 
o darse a entender por cualquier medio, por cuanto de esta manera, es el propio 
niño quien tiene la posibilidad de indicar al juez su decisión o su interés en un caso 
determinado, pero estos principios no solamente se refieren o tienen aplicación 
en los asuntos sometidos al conocimiento y resolución de los jueces, sino también 
en general, en todo ámbito y materia en la que se encuentre inmerso un niño, niña 
y adolescente, tanto en el sector público como en el privado sin límite alguno de 
materia, funcionario o autoridad, ya que es obligación de la autoridad escuchar al 
niño a medida que éstos puedan darse a entender y su opinión es obligatoria para 
la solución del caso. 

El Art. 45 de la Constitución señala que “las niñas, niños y adolescentes gozarán de los 
derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 
reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción… 
y a ser consultados en los asuntos que les afecten”  

 

2.7. EL DERECHO DE LOS NIÑOS A SER ESCUCHADOS 

Cuando empezamos a definir el objeto de investigación, ya señalamos las disposiciones 
que de manera específica regulan el derecho de los niños a ser escuchados: 

- La Convención sobre los derechos de Niño, en su artículo 12 señala: 1) Los Estados 
partes garantizaran al niño que esté en condiciones de formar un juicio propio el derecho 
de expresar su opinión libremente e todos los asuntos que afectan al niño, tendiéndose 
en cuenta las opiniones del niño, en función de su edad y madurez del niño. 2) Con tal 
fin se dará al niño la oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o 
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante 
o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley 
nacional. 

- El segundo inciso del artículo 45 de la Constitución de la República, señala que los niños,  
niñas y adolescentes tiene derecho a…ser consultados en los asuntos que les afecten. 

- CONA - Art. 106.- Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad.-Para confiar la 
patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del Código Civil, el Juez, luego 
de oír al adolescente, al niño o niña que estén en condiciones de expresar su opinión 
observará las siguientes reglas: 

El artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño es una disposición sin 
precedentes en un tratado de derechos humanos; apunta a la condición jurídica y social 
del niño, que, por un lado, carece de la plena autonomía del adulto pero, por el otro, es 
sujeto de derechos.  En el párrafo 1 se garantiza a todo niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los 
asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, 
en función de la edad y madurez del niño.  El párrafo 2 afirma, en particular, que debe 
otorgarse al niño el derecho a ser escuchado en todo procedimiento judicial o 
administrativo que lo afecte. 

El derecho de todos los niños a ser escuchados y tomados en serio constituye uno de 
los valores fundamentales de la Convención.  El Comité de los Derechos del Niño  ha 
señalado el artículo 12 como uno de los cuatro principios generales de la Convención, 
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junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la vida y el desarrollo y la 
consideración primordial del interés superior del niño, lo que pone de relieve que este 
artículo no solo establece un derecho en sí mismo, sino que también debe tenerse en 
cuenta para interpretar y hacer respetar todos los demás derechos.  

Desde que se aprobó la Convención en 1989, se ha logrado progresar notablemente a 
nivel local, nacional, regional y mundial en la elaboración de leyes, políticas y 
metodologías destinadas a promover la aplicación del artículo 12.  En los últimos años 
se ha ido extendiendo una práctica que se ha conceptualizado en sentido amplio como 
"participación", aunque este término no aparece propiamente en el texto del artículo 12.  
Este término ha evolucionado y actualmente se utiliza por lo general para describir 
procesos permanentes, como intercambios de información y diálogos entre niños y 
adultos sobre la base del respeto mutuo, en que los niños puedan aprender la manera 
en que sus opiniones y las de los adultos se tienen en cuenta y determinan el resultado 
de esos procesos.  

Los Estados partes reafirmaron su compromiso respecto del cumplimiento del artículo 12 
en el vigésimo séptimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, 
celebrado en 2002.  Sin embargo, el Comité observa que, en la mayoría de las 
sociedades del mundo, la observancia del derecho del niño a expresar su opinión sobre 
la amplia gama de cuestiones que lo afectan y a que esa opinión se tenga debidamente 
en cuenta sigue viéndose obstaculizada por muchas prácticas y actitudes inveteradas y 
por barreras políticas y económicas.   

Si bien muchos niños experimentan dificultades, el Comité reconoce especialmente que 
determinados grupos de niños, sobre todo los niños y niñas más pequeños, así como los 
niños que pertenecen a grupos marginados y desfavorecidos, enfrentan obstáculos 
particulares en la realización de ese derecho.  El Comité también sigue estando 
preocupado sobre la calidad de muchas de las prácticas que sí se están realizando.  Es 
necesario comprender mejor lo que implica el artículo 12 y cómo se puede aplicar 
plenamente para todos los niños. 

En 2006 el Comité celebró un día de debate general sobre el derecho el niño a ser 
escuchado para estudiar el significado y la importancia del artículo 12, su vinculación con 
otros artículos y las lagunas, buenas prácticas y cuestiones prioritarias que debían 
abordarse para fomentar el disfrute de ese derecho.   

En esta parte de la investigación  se expondrá en primer lugar un análisis jurídico de los 
dos párrafos del artículo 12 y a continuación se explicarán las condiciones 
imprescindibles para que se haga realidad plenamente este derecho, en particular en los 
procedimientos judiciales y administrativos.   

Las condiciones de edad y madurez pueden evaluarse cuando se escuche a un niño 
individualmente y también cuando un grupo de niños decida expresar sus opiniones.  La 
tarea de evaluar la edad y la madurez de un niño se ve facilitada cuando el grupo de que 
se trate forma parte de una estructura duradera, como una familia, una clase escolar o 
el conjunto de los residentes de un barrio en particular, pero resulta más difícil cuando 
los niños se expresan colectivamente.  Aunque se encuentren con dificultades para 
evaluar la edad y la madurez se considerar a los niños como un grupo que debe ser 
escuchado, por lo que el Comité recomienda enérgicamente que los Estados partes 
hagan el máximo esfuerzo por escuchar a los niños que se expresan colectivamente o 
recabar sus opiniones. 
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Se  debe alentar al niño a que se forme una opinión libre y ofrecer un entorno que permita 
al niño ejercer su derecho a ser escuchado.Las opiniones expresadas por niños pueden 
aportar perspectivas y experiencias útiles, por lo que deben tenerse en consideración al 
adoptar decisiones, formular políticas y preparar leyes o medidas, así como al realizar 
labores de evaluación. 

Esos procesos se denominan habitualmente participación.  El ejercicio del derecho del 
niño o los niños a ser escuchados es un elemento fundamental de esos procesos.  El 
concepto de participación pone de relieve que incluir a los niños no debe ser solamente 
un acto momentáneo, sino el punto de partida para un intenso intercambio de pareceres 
entre niños y adultos sobre la elaboración de políticas, programas y medidas en todos 
los contextos pertinentes de la vida de los niños. 

 

2.7.1. ANÁLISIS JURÍDICO DEL DERECHO DE LOS NIÑOS A SER ESCUCHADOS 

SEGÚN LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

El artículo 12 de la Convención establece el derecho de cada niño de expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que lo afectan y el subsiguiente derecho de que esas 
opiniones se tengan debidamente en cuenta, en función de la edad y madurez del niño.  
Recae así sobre los Estados partes la clara obligación jurídica de reconocer ese derecho 
y garantizar su observancia escuchando las opiniones del niño y teniéndolas 
debidamente en cuenta.  Tal obligación supone que los Estados partes, con respecto a 
su respectivo sistema judicial, deben garantizar directamente ese derecho o adoptar o 
revisar leyes para que el niño pueda disfrutarlo plenamente. 

El niño, sin embargo, tiene derecho a no ejercer ese derecho.  Para el niño, expresar sus 
opiniones es una opción, no una obligación.  Los Estados partes deben asegurarse de 
que el niño reciba toda la información y el asesoramiento necesarios para tomar una 
decisión que favorezca su interés superior. 

El artículo 12 establece como principio general que los Estados partes deben esforzarse 
por lograr que la interpretación y la observancia de todos los demás derechos incluidos 
en la Convención estén guiados por lo que ese artículo dispone. 

El artículo 12 pone de manifiesto que el niño tiene derechos que ejercen influencia en su 
vida, que no son únicamente los derechos derivados de su vulnerabilidad (protección) o 
su dependencia respecto de los adultos (provisión).  La Convención reconoce al niño 
como sujeto de derechos, y la ratificación casi universal de este instrumento internacional 
por los Estados partes pone de relieve esta condición del niño, que está expresada 
claramente en el artículo 12. 

 

"Garantizarán” 

El párrafo 1 del artículo 12 dispone que los Estados partes "garantizarán" el derecho del 
niño de expresar su opinión libremente.  "Garantizarán" es un término jurídico de especial 
firmeza, que no deja margen a la discreción de los Estados partes.  Por consiguiente, los 
Estados partes tienen la obligación estricta de adoptar las medidas que convengan a fin 
de hacer respetar plenamente este derecho para todos los niños.  Esa obligación se 
compone de dos elementos destinados a asegurar que existan mecanismos para recabar 
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las opiniones del niño sobre todos los asuntos que lo afectan y tener debidamente en 
cuenta esas opiniones. 

 

"Que esté en condiciones de formarse un juicio propio" 

Los Estados partes deben garantizar el derecho a ser escuchado a todo niño "que esté 
en condiciones de formarse un juicio propio".  Estos términos no deben verse como una 
limitación, sino como una obligación para los Estados partes de evaluar la capacidad del 
niño de formarse una opinión autónoma en la mayor medida posible.  Eso significa que 
los Estados partes no pueden partir de la premisa de que un niño es incapaz de expresar 
sus propias opiniones.  Al contrario, los Estados partes deben dar por supuesto que el 
niño tiene capacidad para formarse sus propias opiniones y reconocer que tiene derecho 
a expresarlas; no corresponde al niño probar primero que tiene esa capacidad.  

El Comité hace hincapié en que el artículo 12 no impone ningún límite de edad al derecho 
del niño a expresar su opinión y desaconseja a los Estados partes que introduzcan por 
ley o en la práctica límites de edad que restrinjan el derecho del niño a ser escuchado 
en todos los asuntos que lo afectan.  A ese respecto, el Comité subraya lo siguiente: 

- En primer lugar, en sus recomendaciones a raíz del día de debate general sobre la 
realización de los derechos del niño en la primera infancia celebrado en 2004, el Comité 
subrayó que el concepto del niño como portador de derechos está "firmemente asentado 
en la vida diaria del niño" desde las primeras etapas.  Hay estudios que demuestran que 
el niño es capaz de formarse opiniones desde muy temprana edad, incluso cuando 
todavía no puede expresarlas verbalmente.  Por consiguiente, la plena aplicación del 
artículo 12 exige el reconocimiento y respeto de las formas no verbales de comunicación, 
como el juego, la expresión corporal y facial y el dibujo y la pintura, mediante las cuales 
los niños muy pequeños demuestran capacidad de comprender, elegir y tener 
preferencias.  

- En segundo lugar, el niño no debe tener necesariamente un conocimiento exhaustivo de 
todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino una comprensión suficiente para ser 
capaz de formarse adecuadamente un juicio propio sobre el asunto.  

- En tercer lugar, los Estados partes también tienen la obligación de garantizar la 
observancia de este derecho para los niños que experimenten dificultades para hacer oír 
su opinión.  Por ejemplo, los niños con discapacidades deben tener disponibles y poder 
utilizar los modos de comunicación que necesiten para facilitar la expresión de sus 
opiniones.  También debe hacerse un esfuerzo por reconocer el derecho a la expresión 
de opiniones para los niños pertenecientes a minorías, niños indígenas y migrantes y 
otros niños que no hablen el idioma mayoritario. 

- Por último, los Estados partes deben ser conscientes de las posibles consecuencias 
negativas de una práctica desconsiderada de este derecho, especialmente en casos en 
que los niños sean muy pequeños o en que el niño haya sido víctima de delitos penales, 
abusos sexuales, violencia u otras formas de maltrato.  Los Estados partes deben 
adoptar todas las medidas necesarias para garantizar que se ejerza el derecho a ser 
escuchado asegurando la plena protección del niño. 
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"El derecho de expresar su opinión libremente"  

El niño tiene el "derecho de expresar su opinión libremente".  "Libremente" significa que 
el niño puede expresar sus opiniones sin presión y puede escoger si quiere o no ejercer 
su derecho a ser escuchado.  "Libremente" significa también que el niño no puede ser 
manipulado ni estar sujeto a una influencia o presión indebidas.  "Libremente" es además 
una noción intrínsecamente ligada a la perspectiva "propia" del niño: el niño tiene el 
derecho a expresar sus propias opiniones y no las opiniones de los demás.  

Los Estados partes deben garantizar unas condiciones para expresar opiniones en que 
se tenga en cuenta la situación individual y social del niño y un entorno en que el niño se 
sienta respetado y seguro cuando exprese libremente sus opiniones.  

El Comité hace hincapié en que el niño no debe ser entrevistado con más frecuencia de 
la necesaria, en particular cuando se investiguen acontecimientos dañinos.  El proceso 
de "escuchar" a un niño es difícil y puede causar efectos traumáticos en el niño.  

La realización del derecho del niño a expresar sus opiniones exige que los responsables 
de escuchar al niño y los padres o tutores informen al niño de los asuntos, las opciones 
y las posibles decisiones que pueden adoptarse y sus consecuencias.  El niño también 
debe estar informado sobre las condiciones en que se le pedirá que exprese sus 
opiniones.  El derecho a la información es fundamental, porque es condición 
imprescindible para que existan decisiones claras por parte del niño.  

 

"En todos los asuntos que afectan al niño"  

Los Estados partes deben garantizar que el niño pueda expresar sus opiniones "en todos 
los asuntos" que lo afecten.  Ello representa una segunda condición para este derecho: 
el niño debe ser escuchado si el asunto que se examina afecta al niño.  Esta condición 
básica debe ser respetada y comprendida ampliamente.  

El Grupo de Trabajo de composición abierta establecido por la Comisión de Derechos 
Humanos que redactó el texto de la Convención rechazó una propuesta para definir esos 
asuntos mediante una lista que limitara la consideración de las opiniones de un niño o 
un grupo de niños.  Por el contrario, se decidió que el derecho del niño a ser escuchado 
debía referirse a "todos los asuntos que afectan al niño".  El Comité considera 
preocupante que con frecuencia se deniegue a los niños el derecho a ser escuchados, 
incluso cuando es evidente que el asunto que se examina los afecta y que son capaces 
de expresar sus propias opiniones respecto de ese asunto.  Aunque el Comité apoya una 
definición amplia del término "asuntos", que también comprende cuestiones no 
mencionadas explícitamente en la Convención, reconoce que le siguen los términos "que 
afectan al niño", que se añadieron para aclarar que no se pretendía un mandato político 
general.  Sin embargo, la práctica, incluida la Cumbre Mundial en favor de la Infancia, 
demuestra que una interpretación amplia de los asuntos que afectan al niño y a los niños 
contribuye a incluir al niño en los procesos sociales de su comunidad y su sociedad.  Así, 
los Estados partes deberían escuchar atentamente las opiniones de los niños siempre 
que su perspectiva pueda aumentar la calidad de las soluciones. 
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                         "Teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad 
y madurez del niño" 

Es necesario tener "debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad 
y madurez del niño".  Estos términos hacen referencia a la capacidad del niño, que debe 
ser evaluada para tener debidamente en cuenta sus opiniones o para comunicar al niño 
la influencia que han tenido esas opiniones en el resultado del proceso.  El artículo 12 
estipula que no basta con escuchar al niño; las opiniones del niño tienen que tomarse en 
consideración seriamente a partir de que el niño sea capaz de formarse un juicio propio.  

Al exigir que se tengan debidamente en cuenta las opiniones, en función de su edad y 
madurez, el artículo 12 deja claro que la edad en sí misma no puede determinar la 
trascendencia de las opiniones del niño.  Los niveles de comprensión de los niños no van 
ligados de manera uniforme a su edad biológica.  Se ha demostrado en estudios que la 
información, la experiencia, el entorno, las expectativas sociales y culturales y el nivel de 
apoyo contribuyen al desarrollo de la capacidad del niño para formarse una opinión.  Por 
ese motivo, las opiniones del niño tienen que evaluarse mediante un examen caso por 
caso. 

"Madurez" hace referencia a la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias 
de un asunto determinado, por lo que debe tomarse en consideración al determinar la 
capacidad de cada niño.  La madurez es difícil de definir; en el contexto del artículo 12, 
es la capacidad de un niño para expresar sus opiniones sobre las cuestiones de forma 
razonable e independiente.  Los efectos del asunto en el niño también deben tenerse en 
consideración.  Cuanto mayores sean los efectos del resultado en la vida del niño, más 
importante será la correcta evaluación de la madurez de ese niño.  

Debe prestarse atención a la noción de la evolución de las facultades del niño y a la 
dirección y orientación que proporcionen los padres (véanse párr. 84 y sec. C infra).  

 

El derecho a "ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que 
afecte al niño" 

El párrafo 2 del artículo 12 especifica que deben darse al niño oportunidades de ser 
escuchado, en particular "en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al 
niño".  El Comité recalca que esta disposición es aplicable a todos los procedimientos 
judiciales pertinentes que afecten al niño, sin limitaciones y con inclusión de, por ejemplo, 
cuestiones de separación de los padres, custodia, cuidado y adopción, niños en conflicto 
con la ley, niños víctimas de violencia física o psicológica, abusos sexuales u otros 
delitos, atención de salud, seguridad social, niños no acompañados, niños solicitantes 
de asilo y refugiados y víctimas de conflictos armados y otras emergencias.  Los 
procedimientos administrativos típicos serían, por ejemplo, decisiones sobre la 
educación, la salud, el entorno, las condiciones de vida o la protección del niño.  Ambos 
tipos de procedimientos pueden abarcar mecanismos alternativos de solución de 
diferencias, como la mediación o el arbitraje.  

El derecho a ser escuchado es aplicable tanto a los procedimientos iniciados por el niño, 
por ejemplo denuncias de malos tratos y recursos contra la exclusión de la escuela, como 
a los iniciados por otras personas que afecten al niño, como la separación de los padres 
o la adopción.  Se alienta a los Estados partes a que introduzcan medidas legislativas 
por las que se exija a los responsables de adoptar decisiones en los procedimientos 
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judiciales o administrativos que expliquen en qué medida se han tomado en 
consideración las opiniones del niño y las consecuencias para el niño.  

No se puede escuchar eficazmente a un niño cuando el entorno sea intimidatorio, hostil, 
insensible o inadecuado para su edad.  Los procedimientos tienen que ser accesibles y 
apropiados para los niños.  Debe prestarse especial atención al suministro y la 
transmisión de información adaptada a los niños, la prestación de apoyo adecuado para 
la defensa de los intereses propios, la debida capacitación del personal, el diseño de las 
salas de tribunal, la vestimenta de los jueces y abogados y la disponibilidad de pantallas 
de protección visual y salas de espera separadas. 

 

"Ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado" 

Una vez el niño haya decidido ser escuchado, deberá decidir cómo se lo escuchará: 
"directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado".  El Comité 
recomienda que, siempre que sea posible, se brinde al niño la oportunidad de ser 
escuchado directamente en todo procedimiento. 

El representante puede ser uno de los progenitores o ambos, un abogado u otra persona 
(por ejemplo, un trabajador social).  Sin embargo, hay que recalcar que en muchos casos 
(civiles, penales o administrativos) hay riesgo de conflicto de intereses entre el niño y su 
representante más obvio (progenitor(es)).  Si el acto de escuchar al niño se realiza a 
través de un representante, es de suma importancia que el representante transmita 
correctamente las opiniones del niño al responsable de adoptar decisiones.  El método 
elegido deberá ser determinado por el niño (o la autoridad competente en caso 
necesario) conforme a su situación particular.  Los representantes deberán conocer y 
comprender suficientemente los distintos aspectos del proceso de adopción de 
decisiones y tener experiencia en el trabajo con niños. 

El representante deberá ser consciente de que representa exclusivamente los intereses 
del niño y no los intereses de otras personas (progenitor(es)), instituciones u órganos 
(por ejemplo, internado, administración o sociedad).  Deberán elaborarse códigos de 
conducta destinados a los representantes que sean designados para representar las 
opiniones del niño. 

 

"En consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional" 

La oportunidad de ser representado debe estar "en consonancia con las normas de 
procedimiento de la ley nacional".  No debe interpretarse que estos términos permiten 
utilizar legislación de procedimiento que restrinja o impida el disfrute de este derecho 
fundamental.  Por el contrario, se alienta a los Estados partes a que cumplan las normas 
básicas de imparcialidad de los procedimientos, como el derecho a la defensa y el 
derecho a acceder al expediente propio. 

Cuando no se respete la reglamentación, la decisión del tribunal o de la autoridad 
administrativa puede ser impugnada y podrá ser anulada, sustituida o remitida a un 
nuevo examen jurídico. 
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2.7.2. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA OBSERVANCIA DEL DERECHO DEL 

NIÑO A SER ESCUCHADO 

La aplicación del derecho de los niños a ser escuchados exige que se adopten algunas 
medidas para hacer realidad efectivamente el derecho del niño a ser escuchado siempre 
que un asunto lo afecte o cuando el niño sea invitado a dar su opinión en un 
procedimiento oficial, así como en otras circunstancias.  Estas medidas deben aplicarse 
de manera adecuada para el contexto de que se trate: 

 

a) Preparación 

Los responsables de escuchar al niño deben asegurarse de que el niño esté informado 
sobre su derecho a expresar su opinión en todos los asuntos que lo afecten y, en 
particular, en todo procedimiento judicial y administrativo de adopción de decisiones y 
sobre los efectos que tendrán en el resultado las opiniones que exprese.  Además, el 
niño debe recibir información sobre la opción de comunicar su opinión directamente o 
por medio de un representante.  Debe ser consciente de las posibles consecuencias de 
esa elección.  El responsable de adoptar decisiones debe preparar debidamente al niño 
antes de que este sea escuchado, explicándole cómo, cuándo y dónde se lo escuchará 
y quiénes serán los participantes, y tiene que tener en cuenta las opiniones del niño a 
ese respecto. 

b) Audiencia 

El contexto en que el niño ejerza su derecho a ser escuchado tiene que ser propicio e 
inspirar confianza, de modo que el niño pueda estar seguro de que el adulto responsable 
de la audiencia está dispuesto a escuchar y tomar en consideración seriamente lo que 
el niño haya decidido comunicar.  La persona que escuchará las opiniones del niño puede 
ser un adulto que intervenga en los asuntos que afectan al niño (por ejemplo, un maestro, 
un trabajador social o un cuidador), un encargado de adoptar decisiones en una 
institución (por ejemplo, un director, un administrador o un juez) o un especialista (por 
ejemplo, un psicólogo o un médico).  

La experiencia indica que la situación puede adoptar forma de conversación en lugar de 
examen unilateral.  Es preferible que el niño no sea escuchado en audiencia pública, sino 
en condiciones de confidencialidad.  

c) Evaluación de la capacidad del niño  

Las opiniones del niño deben tenerse debidamente en cuenta, siempre que un análisis 
caso por caso indique que el niño es capaz de formarse un juicio propio.  Si el niño está 
en condiciones de formarse un juicio propio de manera razonable e independiente, el 
encargado de adoptar decisiones debe tener en cuenta las opiniones del niño como 
factor destacado en la resolución de la cuestión.  Deben establecerse buenas prácticas 
para evaluar la capacidad del niño. 

 d) Información sobre la consideración otorgada a las opiniones del niño 
(comunicación de los resultados al niño) 

Dado que el niño tiene derecho a que sus opiniones se tengan debidamente en cuenta, 
el encargado de adoptar decisiones debe informar al niño del resultado del proceso y 



 

- 33 - 

 

explicar cómo se tuvieron en consideración sus opiniones.  La comunicación de los 
resultados al niño es una garantía de que las opiniones del niño no se escuchan 
solamente como mera formalidad, sino que se toman en serio.  La información puede 
mover al niño a insistir, mostrarse de acuerdo o hacer otra propuesta o, en el caso de un 
procedimiento judicial o administrativo, presentar una apelación o una denuncia.  
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CAPITULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACION SELECCIONADA. 

La presente investigación merece ser proyecta hacia la consecución de sus fines de 
manera que sus conclusiones sean el reflejo real de un estudio científico. 

Hay que resaltar que para desarrollar el presente trabajo, no ha sido indispensable el 
desarrollo de variedad de técnicas de investigación, sino las necesarias para reflexionar 
lo suficiente para poder solucionar el problema. 

 

3.1.1 ASPECTOS GENERALES. 

Consideramos que la presente investigación en modelo de estudio de casos es muy 
importante y vertical, una investigación fundamentalmente cualitativa se ha diseñado el 
proceso metodológico con las siguientes características. 

La importancia de la metodología seleccionada nos ha permitido conseguir los objetivos 
que nos propusimos con la investigación, de manera que no quedan dudas al respecto y 
hemos podido establecer conclusiones veraces y recomendaciones pertinentes. 

 

3.1.2. TIPO DE INVESTIGACION. 

Esta investigación es fundamentalmente descriptiva, ya que lo que vamos a hacer es 
exponer un caso y las debilidades que consideramos que existen en el mismo, desde el 
punto de vista dogmático, legal y jurisprudencial. 

El objeto de estudio, los derechos de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados 
ha sido estudiado con la investigación bibliográfica desde su interpretación hasta su 
aplicación. 

 

3.1.3. MODOS DE LA INVESTIGACION. 

Al definir los tipos de investigación, definimos su naturaleza, ahora pasemos a los modos 
de hacer o realizar una investigación, en otras palabras, la forma o manera particular en 
que se puede llevar a cabo una investigación y que tradicionalmente se ha clasificado 
en: 

Investigación bibliográfica y documental. 

Investigación de campo. 

Investigación de laboratorio. 
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En virtud a lo expuesto nuestra investigación bibliográfica y documental, ya que la base 
fundamental para formar un criterio sólido sobre el caso de estudio serán los vestigios 
recogidos en libros y artículos científicos. 

Se realizarán investigación de campo que será complementaria a la información 
bibliográfica. 

 

3.1.4. LOS METODOS GENERALES DE LA INVESTIGACION. 

Los métodos de investigación utilizados en este trabajo son los siguientes: 

a) Los métodos de inductivo y deductivo.- estos métodos nos sirvieron para poder 
descifrar los puntos de discusión que se debieron aclarar para poder establecer 
conclusiones, particular acerca del alance de los derechos de los menores como 
derechos fundamentales. 

b) El método descriptivo.- En la parte inicial del trabajo cuando redactamos nuestra 
descripción del objeto de estudio y los hechos de interés hacemos de este método 
un instrumento fundamental. 

c) El método de análisis-síntesis.- Este método siempre es indispensable ya que 
con el mismo podemos seleccionar la información más importante y darle el uso 
que corresponde, haciendo en primer lugar una descomposición del universo y 
luego sintetizando la información; nos fue funcional cuando revisamos la 
información dogmática sobre los derechos y sus características. 

d) El método histórico comparado.- Muy útil fue este método cuando realizamos 
la descripción epistemológica, en la que no solo hacemos una definición de 
conceptos de las instituciones principales del objeto de estudio, sino un recorrido 
por su origen. 

 

Hemos además aplicado los siguientes métodos propios de las investigaciones jurídicas: 

a) Método exegético.- Abstrayendo la evolución del objeto de estudio a través de 
varias etapas históricas, pero revisando el contenido sustancial de las 
instituciones jurídicas involucradas. 

b) Método de las construcciones jurídicas.- Este método nos ha permitido tener 
una idea clara de la importancia de la interpretación legal literal en materia penal 
y el desplazamiento de la analogía como supuesto de interpretación. 

 

 

3.3. TÉCNICAS A UTILIZAR 

En el siguiente cuadro exponemos las técnicas que se han utilizado de acuerdo a cada 
objetivo propuesto: 
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SELECCION TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
OBEJTIVOS 

 

 
TÉCNICAS 

 

Bib 
 

Es
t 
 

O
bv 

 

Arc 
 

En 
 

Entr 
 

Do 
 

Cen 

Determinar si fue correcta 
la decisión del Juez de 
disponer que se den de 
baja los determinados 
valores de una liquidación 
realizada en virtud de que 
una vez escuchado el 
menor beneficiario se 
determinó que el mismo 
vivía con su padre desde 
hace 3 años antes de la 
liquidación. 

 

 

X 

  

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificar la manera y el 
momento en que se debe 
efectuar la escucha en un 
proceso de fijación de 
pensiones alimenticias. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

  

Determinar la valoración se 
le debe dar al contenido del 
dialogo que el Juez tiene 
con un menor que ejerce su 
derecho fundamental a la 
escucha. 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

Identificar si los Jueces 
deben permitir el desarrollo 
de la escucha a pesar de 
que este derecho no está 
contemplado literalmente 
en la constitución, ni 
desarrollado 
adecuadamente en la ley. 

 

X 

 

  

 

 

X 

 

X 
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3.3. UNIVERSO DE ESTUDIO 

Para efecto de la realización de las entrevistas, se ha considerado a 2 profesionales 
especialistas en materia constitucional y de niñez que consideramos tiene una reflexión 
muy valiosa y orientadora sobre el tema de estudio. 

Estos entrevistados fueron seleccionados por los investigadores pero aprobados por el 
tutor, por lo que en el siguiente capítulo compartiremos sus criterios y nuestra posición 
frente a los mismos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Para el desarrollo de la presente investigación, realizamos 2 entrevistas muy importantes 
a maestros especialistas en el derecho de familia: 

 

a) ABOGADA JENNIFER FARIAS MOREIRA. 

b) ABOGADO VICTOR VASQUEZ CAMPOS. 

 

ENTREVISTA REALIZADA A LA ABOGADA JENNIFER FARIAS MOREIRA. 

a) ¿Las decisiones judiciales en materia de familia pueden tener como 
fundamento determinante la escucha reservada que se efectúa a un niño, 
niñas o adolescente? 

No necesariamente determinante pero sin orientador. De hecho los Jueces 
siempre que toman una decisión lo hacen valorando las pruebas de manera 
integral, es decir todas en conjunto para arribar a una posición. 

De allí que en un caso determinado de la escucha se desprenda información 
determinantes es otra cosa, pero para un caso concreto, puede que en otro caso 
símil, la escucha sea proco trascendente no así otros elementos. 

 

b) ¿En qué momento dentro de los procesos de alimentos se debe escuchar a 
los niños, niñas y adolescentes? 

En un proceso de alimentos se debe escuchar al menor cuando la toma de una 
decisión requiera de su opinión, necesariamente para resolver sobre la persona, 
sino por ejemplo la manera en que se debe sufragar, la manera en que se debe 
gastar, la persona que la debe administrar. 

Como el proceso de alimentos pasa constantemente dando la vuelta por aquello 
de las liquidaciones e indexaciones, siempre que haya necesidad se debe 
escuchar al menor. 

En todo momento a petición de parte el Juez debe escuchar al menor, incluso 
después de tomar su decisión, pero puede hacerlo ordenado la diligencia de 
escucha de oficio, ya que también es potestad del juez ordenar las pruebas que 
considere necesario para el esclarecimiento de la verdad. 
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c) ¿De qué manera se debe ejecutar la escucha a los niños, niñas y 
adolescentes? 

Para realizar la escucha el Juez debe preparar la sala o lugar de dialogo de 
manera que no parezca que se va a rendir una versión o un testimonio, sino que 
se va simplemente a dialogar. El escenario debe darle la confianza necesaria para 
que las expresiones del menor sean lo más confiables posibles. 

La escucha debe lograr que las expresiones también sean espontaneas, ya que 
si el menor siente presión o intimidación, sus expresiones pierden toda la 
confiabilidad y serpia un error del Juez tomarlas en cuenta al ciento por ciento. 

La escucha debe ser totalmente reservada, el juez se debe convertir en el 
confidente del menor, pero siempre siendo amistoso, desprendiéndose de su idea 
de autoridad. 

 

d) ¿Puede variar una liquidación de pensiones alimenticias si la misma se 
impugna en base a una versión de un menor acerca de su realidad como 
beneficiario del proceso? 

En principio las pensiones alimenticias no admiten compensación según la ley lo 
manifiesta, pero existen casos en la práctica en que los jueces debe apartarse de 
la ley estricta para resolver de manera justa como en el caso de que exista una 
pensión alimenticia legal pero ilegitima, es decir que numéricamente sea correcta, 
pero que tenga un fondo que adolezca de falsedad. 

Siempre que sea necesario escuchar al menor se lo debe escuchar, y si de sus 
expresiones se desprende una realidad que deba determinar la posición del juez, 
incluso la cuenta de una liquidación, el <juez no debe tener temor de tomar una 
decisión en base a lo escuchado. 

 

e) ¿los Jueces deben permitir el desarrollo de la escucha a pesar de que este 
derecho no está contemplado literalmente en la constitución, ni desarrollado 
adecuadamente en la ley? 

El estado ecuatoriano una vez asumido el reto del garantismo jurídico ha asumido 
una estructura jurídica meta jurídica, es decir que más allá de la ley debe 
garantizar los derechos de las personas. 

El derecho a la escucha si bien no está desarrollado en la Constitución o la ley de 
manera adecuada, es directamente aplicable, y es una responsabilidad del estado 
que los menores sean consultados y escuchados antes de que se tome una 
decisión que los pueda afectar. 

La Constitución establece como uno de sus principios de aplicación de los 
derechos que estos son directa e inmediatamente aplicables, de esta manera el 
derecho a la escucha debe ser ejercido por los menores y promovido por los 
Jueces, de manera que siempre se contara con su punto de vista para resolver. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL ABOGADO VICTOR VASQUEZ CAMPOS. 

a) ¿Las decisiones judiciales en materia de familia pueden tener como 
fundamento determinante la escucha reservada que se efectúa a un niño, 
niñas o adolescente? 

La escucha reservada si ha sido ejecutada de manera adecuada es determinante 
para poder resolver, no siempre pero en la mayoría de los casos los menores tienden 
a buscar una solución a los problemas a través de la verdad. 

Son comunes de todos modos las escuchas manipuladas por un progenitor que busca 
a través de la misma algún beneficio al margen de la ley. 

Una opinión de un menor en ocasiones puede ser más profunda que un informe 
pericial, incluso superarlo en validez. 

De todos modos la escucha siempre debe estar acompañada con informes 
psicológicos y de trabajo social, ya que estos vestigios pueden consolidar la 
información obtenida por el juez en la escucha. 

 

b) ¿En qué momento dentro de los procesos de alimentos se debe escuchar a 
los niños, niñas y adolescentes? 

Los niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados en todo momento en que se 
requiera conocer algunos aspectos de su vida que se relacionen con el proceso. 

No puede señalarse mediante norma un momento determinado para ser consultados 
en realidad si eso se pretendiere sería más conveniente mantenerse con las normas 
que existen ya que con estas los menores siempre debe ser consultados cuando se 
va a tomar una decisión, sea una sentencia o un auto dentro del proceso de 
alimentos. 

En los procesos de alimentos los jueces toman decisiones permanentemente, por 
ejemplo para aumentar una pensión, para suspenderla, para reactivarla, para 
extinguirla, para liquidar, etc. Es decir, siempre que se vaya a decidir sobre un punto 
en el juicio de alimentos se debe escuchar al menor si esta tiene la capacidad 
necesaria. 

 

c) ¿de qué manera se debe ejecutar la escucha a los niños, niñas y 
adolescentes? 

Los niños, niñas y adolescentes deberán ser escuchados de la manera más amistosa 
posible, de manera que entienda que la persona con la dialoga no es para ella una 
autoridad, sino un amigo que lo va siempre a beneficiar. 

La escucha se debe realizar con mucho cuidado, no se debe sugerir respuestas, ni 
presionar las mismas, la respuesta debe ser sincera y para ello es necesario 
espontaneidad, no una respuesta trabajada, 
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d) ¿Puede variar una liquidación de pensiones alimenticias si la misma se 
impugna en base a una versión de un menor acerca de su realidad como 
beneficiario del proceso? 

La liquidación es el reflejo de la irresponsabilidad, es decir representa 
cuantiosamente el descuido del alimentante por cumplir con su responsabilidad. 

Si la liquidación no es fiel reflejo de la irresponsabilidad, entonces no tiene razón de 
ser. Si existen circunstancias que deben ser tomadas en cuenta para liquidar el juez 
no debe limitarse a nada, y si la escucha es determinante, pues así debe ser, puede 
el Juez tomarla como elemento válido para poder ordenar una reliquidación. 

Ninguna liquidación debe ser cosa juzgada, ni nada que se le parezca, la liquidación 
también es el reflejo de la, verdad, y esta verdad es además la máxima conquista a 
la que debe mirar el juzgador. 

 

e) ¿los Jueces deben permitir el desarrollo de la escucha a pesar de que este 
derecho no está contemplado literalmente en la constitución, ni desarrollado 
adecuadamente en la ley? 

La escucha es sobre toda las cosas un derecho fundamental, que si bien no ha sido 
mayormente desarrollado, es parte del ordenamiento jurídico supranacional y de 
observancia obligatoria para los operadores de justicia. 

Los derechos contemplados en derechos humanos, en acuerdos y tratados, así como 
en informes de organismos internacionales de derechos humanos son para el 
ecuador obligatorios y de aplicación directa e inmediata. 

Los Jueces deben promover el derecho de los menores a ser escuchados, por lo que 
deben hacer la convocatoria en la mayoría posible de procesos, incluso cuando la 
escucha constituya una formalidad, ya que nunca se sabe que tan valiosa puede ser 
la información que se obtenga. 
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4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 Los aspectos más importantes que podemos destacar de la investigación 
empírica, son los que a continuación exponemos: 

 Los Jueces siempre que toman una decisión lo hacen valorando las pruebas de 
manera integral, es decir todas en conjunto para arribar a una posición. 

 Si  en un caso determinado de la escucha se desprenda información 
determinantes es otra cosa, pero para un caso concreto, puede que en otro caso 
símil, la escucha sea proco trascendente no así otros elementos. 

 La escucha reservada si ha sido ejecutada de manera adecuada es determinante 
para poder resolver, en la mayoría de los casos los menores tienden a buscar una 
solución a los problemas a través de la verdad. 

 Una opinión de un menor en ocasiones puede ser más profunda que un informe 
pericial, incluso superarlo en validez. 

 De todos modos la escucha siempre debe estar acompañada con informes 
psicológicos y de trabajo social, ya que estos vestigios pueden consolidar la 
información obtenida por el juez en la escucha. 

 Los niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados en todo momento en que 
se requiera conocer algunos aspectos de su vida que se relacionen con el 
proceso. 

 No puede señalarse mediante norma un momento determinado para ser 
consultados en realidad si eso se pretendiere sería más conveniente mantenerse 
con las normas que existen ya que con estas los menores siempre debe ser 
consultados cuando se va a tomar una decisión, sea una sentencia o un auto 
dentro del proceso de alimentos. 

 Siempre que se vaya a decidir sobre un punto en el juicio de alimentos se debe 
escuchar al menor si esta tiene la capacidad necesaria. 

 En un proceso de alimentos se debe escuchar al menor cuando la toma de una 
decisión requiera de su opinión, necesariamente para resolver sobre la persona, 
sino por ejemplo la manera en que se debe sufragar, la manera en que se debe 
gastar, la persona que la debe administrar. 

 En todo momento a petición de parte el Juez debe escuchar al menor, incluso 
después de tomar su decisión, pero puede hacerlo ordenado la diligencia de 
escucha de oficio, ya que también es potestad del juez ordenar las pruebas que 
considere necesario para el esclarecimiento de la verdad. 

 Los niños, niñas y adolescentes deberán ser escuchados de la manera más 
amistosa posible, de manera que entienda que la persona con la dialoga no es 
para ella una autoridad, sino un amigo que lo va siempre a beneficiar. 

 La escucha se debe realizar con mucho cuidado, no se debe sugerir respuestas, 
ni presionar las mismas, la respuesta debe ser sincera y para ello es necesario 
espontaneidad, no una respuesta trabajada, 
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 Para realizar la escucha el Juez debe preparar la sala o lugar de dialogo de 
manera que no parezca que se va a rendir una versión o un testimonio, sino que 
se va simplemente a dialogar.  

 La escucha debe lograr que las expresiones también sean espontaneas, ya que 
si el menor siente presión o intimidación, sus expresiones pierden toda la 
confiabilidad y serpia un error del Juez tomarlas en cuenta al ciento por ciento. 

 La escucha debe ser totalmente reservada, el juez se debe convertir en el 
confidente del menor, pero siempre siendo amistoso, desprendiéndose de su idea 
de autoridad. 

 Existen casos en la práctica en que los jueces debe apartarse de la ley estricta 
para resolver de manera justa como en el caso de que exista una pensión 
alimenticia legal pero ilegitima, es decir que numéricamente sea correcta, pero 
que tenga un fondo que adolezca de falsedad. 

 Si la liquidación no es fiel reflejo de la irresponsabilidad, entonces no tiene razón 
de ser. Si existen circunstancias que deben ser tomadas en cuenta para liquidar 
el juez no debe limitarse a nada, y si la escucha es determinante, pues así debe 
ser, puede el Juez tomarla como elemento válido para poder ordenar una 
reliquidación. 

 Ninguna liquidación debe ser cosa juzgada, ni nada que se le parezca, la 
liquidación también es el reflejo de la, verdad, y esta verdad es además la máxima 
conquista a la que debe mirar el juzgador. 

 La escucha es sobre toda las cosas un derecho fundamental, que si bien no ha 
sido mayormente desarrollado, es parte del ordenamiento jurídico supranacional 
y de observancia obligatoria para los operadores de justicia. 

 Los derechos contemplados en derechos humanos, en acuerdos y tratados, así 
como en informes de organismos internacionales de derechos humanos son para 
el ecuador obligatorios y de aplicación directa e inmediata. 

 El derecho a la escucha si bien no está desarrollado en la Constitución o la ley de 
manera adecuada, es directamente aplicable, y es una responsabilidad del estado 
que los menores sean consultados y escuchados antes de que se tome una 
decisión que los pueda afectar. 
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5. CONCLUSIONES 

El análisis de las instituciones involucradas en el caso a través de la doctrina, la 
jurisprudencia, la ley y las fuentes de investigación empírica. Nos han permitido presentar 
las siguientes conclusiones: 

a) Nuestra primera conclusión con respecto al caso es que el derecho a la escucha 
es un derecho fundamental que no necesita de norma expresa en el derecho 
interno para ser aplicada. Siendo un derecho que emana de los tratados de los 
derechos humanos es directamente aplicable por parte de los jueces de todas las 
materias en que se decidan derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

b) Los niños, niñas y adolescentes deben ser escuchados siempre, de oficio o a 
petición de parte, en cualquier momento del proceso no solo cuando se va a 
resolver, no se debe crear normas que limiten el derecho a ser consultados o 
escuchados a etapas de un proceso sino más bien normas que le den mayor 
apertura a la escucha. 

c) Consideramos que en el caso concreto de estudio, fue correcta la decisión del 
Juez de disponer que se den de baja los determinados valores de una liquidación 
realizada en virtud de que una vez escuchado el menor beneficiario se determinó 
que el mismo vivía con su padre desde hace 3 años antes de la liquidación, ya 
que si bien la liquidación es una regla cerrada apegada a derecho, esta no debe 
nunca considerarse cosa juzgada mucho menos si existen elementos que pueden 
hacerla variar porque desvanecen sus fundamentos. 

d) En el caso de estudio, si el menor con madurez y confiabilidad precisaba que 
durante 3 años no vivía con su madre sino con su padre que es el obligado a 
pagar las pensiones, estas pensiones no tiene que ser pagadas. Claro está la 
cuantía emana de un mandato judicial imperativo, pero más allá de este está la 
verdad, y si esa verdad la tiene el menor, deber ser valorada para los fines 
pertinentes. 

e) La escucha para quesea funcional y cumpla un fin real  se debe realizar con 
mucho cuidado, no se debe sugerir respuestas, ni presionar las mismas, la 
respuesta debe ser sincera y para ello es necesario espontaneidad, no una 
respuesta trabajada. Para realizar la escucha el Juez debe preparar la sala o lugar 
de dialogo de manera que no parezca que se va a rendir una versión o un 
testimonio, sino que se va simplemente a dialogar.  

f) La escucha debe lograr que las expresiones también sean espontaneas, ya que 
si el menor siente presión o intimidación, sus expresiones pierden toda la 
confiabilidad y serpia un error del Juez tomarlas en cuenta al ciento por ciento, 
debe ser totalmente reservada, el juez se debe convertir en el confidente del 
menor, pero siempre siendo amistoso, desprendiéndose de su idea de autoridad. 

g) Si la escucha es determinante así la debe valorar el juez, pero si es poco confiable 
debe recurrir a otros elementos para poder tomar una decisión. Siempre que se 
escuche a un menor sus expresiones deben ser tomadas en cuenta en virtud de 
su madurez y su contenido. 

h) Los Jueces no solo que  deben permitir el desarrollo de la escucha a pesar de que 
este derecho no está contemplado literalmente en la constitución, ni desarrollado 
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adecuadamente en la ley, sin que debe promoverlo lo más posible, de manera 
que se constituya en una herramienta de prima mano en materia de familia. 
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6. RECOMENDACIONES 

Nuestras recomendaciones frente a la problemática central son las siguientes: 

 

a) La Asamblea nacional debe desarrollar el derecho de los menores a ser 
escuchados en los procedimientos respetivos y establecer además los parámetros 
para que la escucha sea efectiva. 

b) Los jueces deben hacer de la escucha una herramienta de primera mano, de 
manera que puedan resolver más que apegados a la ley, apegados a la verdad. 

c) Las liquidaciones siempre deben ser susceptibles de observación, mucho más 
cuando de la escucha al menor se puede obtener información valiosa para 
determinarla. 
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