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RESUMEN 

Este trabajo es el resultado de un sistemático proceso de investigación en 

materia de la niñez y adolescencia en el que se estudia la lucha por los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, que parcialmente ha ganado 

terreno, generándose grandes cambios en las políticas públicas que giran en 

torno a una nueva percepción de la niñez y adolescencia. Es por ello que se 

dice que en el país se ha asumido la Doctrina de la Protección Integral frente a 

la contrapuesta Doctrina de la Situación Irregular que, durante mucho tiempo, 

sirvió de base para el diseño de políticas de niñez y adolescencia de carácter 

asistencial y muchas veces represivo. Hoy se reconocen a los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos, las cuales se encuentran 

consagrados en la Constitución de la República, tales  como  derecho a la vida, 

a la educación, a la identidad, a la dignidad, etc., con pleno derecho a participar 

en todos los asuntos que les conciernen y les  afecten considerando a los 

menores como sujetos de plenos derechos, con garantías, con capacidades 

para ejercer su autonomía; a ser tratados como iguales y no ser discriminados; 

a vivir en una cultura del buen trato, ser valorados y respetados en todos sus 

espacios de convivencia, con derecho a acceder a los servicios sociales 

básicos; a gozar de condiciones sociales, culturales y económicas dignas; a 

disfrutar de un medio ambiente sano; en  definitiva a buscar un ambiente que 

les proteja e impulse su desarrollo integral a plenitud. 

PALABRAS CLAVES: Aborto, Adolescencia, Adolescente, Adopción, Adulto/ 

Ta, Discriminación, Filiación, Impúber, Infancia, Infante, Infanticidio, Madrastra, 

Madre, Madre Adoptiva, Mayor De Edad O Simplemente Mayor, Mayoría De 

Edad, Menor, Menor Adulto, Niñez, Niño/Ña, Padrastro, Padre, Paternidad, 

Patria Potestad, Pornografía, Prostitución, Púber, Ra, Pubertad, “Nasciturus, 

Natalidad, Niñez, Violación, Violencia.  
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, la lucha por los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, parcialmente ha ganado terreno, generándose grandes cambios 

en las políticas públicas que giran en torno a una nueva percepción de la niñez 

y adolescencia. En el país se ha asumido la Doctrina de la Protección Integral 

frente a la contrapuesta Doctrina de la Situación Irregular que, durante mucho 

tiempo, sirvió de base para el diseño de políticas de niñez y adolescencia de 

carácter asistencial y muchas veces represivo. Hoy se reconocen a los niños, 

niñas y adolescentes como sujetos de derechos, las cuales se encuentran 

consagrados en la Constitución de la República, tales  como  derecho a la vida, 

a la salud, a la educación, a la convivencia familiar, a la identidad, a la dignidad 

y con pleno derecho a participar en todos los asuntos que les conciernen y les  

afecten, lo que se sustenta en la Convención sobre los Derechos de los del 

Niño (1989) que considera a todos los niños, niñas y adolescentes como 

sujetos de plenos derechos, con garantías, con capacidades para ejercer su 

autonomía, expresar sus sueños, aspiraciones y demandas; con pleno derecho 

a ser tratados como iguales y no ser discriminados por ninguna causa; a vivir 

en una cultura del buen trato; ser amados, apreciados, valorados y respetados 

en todos sus espacios de convivencia, con derecho a acceder a los servicios 

sociales básicos; a crecer y desarrollarse en un ambiente que reconozca y 

respete su diversidad y sus deferencias; a gozar de condiciones sociales, 

culturales y económicas dignas; a disfrutar de un medio ambiente sano; a 

contar con espacios apropiados para la recreación, la cultura, el deporte y el 

descanso; a vivir en familias que les protejan e impulsen su desarrollo integral a 

plenitud. 

Por otro lado, si bien existen grupos que defienden los derechos de los 

niños niñas y adolescentes, la colectividad no ha asumido el rol que le 

corresponde en esta lucha, su pasividad es elocuente por falta de conocimiento 

de sus derechos y deberes, como tampoco de las instancias legales a las que 

debe acudir en caso de violación, a fin de obtener la tutela y sanción de los 

responsables, siendo por tanto urgente educar a la población, a los 
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profesionales y a los funcionarios públicos, con el objeto de mejorar las 

condiciones sociales, y así lograr una sociedad promotora del ejercicio de los 

derechos de todas y todos. 
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CAPITULO I 

RESEÑA HISTÓRICA DE LOS DERECHOS DEL “NIÑO” 

1.4 BREVE REFERENCIA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE LA HISTORIA. 

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 humanos1 

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 ha ser 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 llego 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 sentido la anticoncepción, el aborto, la 
                                                 
1 Philippe Ariés. El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen. Editorial Taurus. Madrid. 1987. 
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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 
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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 de libertades de la Bahía de Massachusetts” ya que en esta se 

estableció que los niños debían ser protegidos. 2 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. 

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 

                                                 
2 Esperanza Ochaíta y Ma. Ángeles Espinosa. El menor como sujeto de derechos. Universidad Autónoma 
de Madrid. 
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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 aun 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 
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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. 

1.2 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 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” 3 

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 

                                                 
3 Considerando de la declaración de Ginebra de 1924 
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libertades proclamados en esta declaración sin distinción de alguna raza, color, 

sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole” 4; 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. 
                                                 
4 Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, articulo 2 
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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. 

1.3 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: 



 
 

Universidad de Cuenca  
 

Ab. Edwin Guncay Zhunio 
 

18 

“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. 
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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:”5 

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 acepto la participación en 

calidad de observadoras de cualquier ONG 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, 
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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 llevará 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. 
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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”6. 

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. 

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.”7 
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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, por que 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 edad8. 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.9 

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 

                                                 
8 Convención sobre los Derechos del Niño. 1989. Art. 1 
9 Código de la Niñez y Adolescencia. 2003. Art. 4. 
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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. 

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. 
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CAPITULO II 

CONVENIOS INTERNACIONALES FIRMADOS POR EL ECUADOR EN 
RELACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES 

2.3 CONSIDERACIONES GENERALES. 

Los tratados e instrumentos suscritos entre Estados, conforme al 

Derecho Internacional, permiten vigilar el cumplimiento de las obligaciones a 

las que estos se comprometen cuando los firman y ratifican de manera libre y 

voluntaria. En nuestro país era el extinto Congreso Nacional, ahora llamado 

Asamblea Nacional, que es el organismo encargado de aprobar Tratados y 

Convenios internacionales, sin embargo ahora es a la Presidenta o Presidente 

de la República a quien le corresponde suscribir o ratificar los Tratados y otros 

Instrumentos Internacionales,10 únicamente en determinados casos, para la 

ratificación o denuncia de los Tratados Internacionales se requiere de la 

aprobación previa de la Asamblea Nacional. Su regulación la podemos 

encontrar en el Título VIII, capítulo segundo de la Constitución de la República. 

Los Instrumentos Internacionales firmados y ratificados por el Ecuador, 

según el artículo 417 de la Constitución de la República, se sujetarán a lo 

establecido en ella. 

TITULO VIII 

Capítulo segundo 

Tratados internacionales 

Art. 417.� “Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador 

se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los 

tratados y otros instrumentos internacionales sobre derechos 

humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no 

                                                 
10 Constitución de la República del Ecuador. Art. 418. 
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restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta 

establecidos en la Constitución.”. 

Art. 418.� “A la Presidenta o Presidente de la República le 

corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos 

internacionales. 

La Presidenta o Presidente de la República informará de manera 

inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que 

suscriba, con indicación precisa de su carácter y contenido. Un 

tratado sólo podrá ser ratificado, para su posterior canje o depósito, 

diez días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el 

mismo.” 

Art. 419.� “La ratificación o denuncia de los tratados internacionales 

requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos 

que: 

1. Se refieran a materia territorial o de límites. 

2. Establezcan alianzas políticas o militares. 

3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley. 

4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la 

Constitución. 

5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su 

Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones 

financieras internacionales o empresas transnacionales. 

6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio. 

7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un 

organismo internacional o supranacional. 
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8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la 

biodiversidad y su patrimonio genético.” 

Art. 420.� “La ratificación de tratados se podrá solicitar por 

referéndum, por iniciativa ciudadana o por la Presidenta o Presidente 

de la República. 

La denuncia de un tratado aprobado corresponderá a la Presidenta o 

Presidente de la República. En caso de denuncia de un tratado 

aprobado por la ciudadanía en referéndum se requerirá el mismo 

procedimiento que lo aprobó.” 

Art. 421. “la aplicación de los instrumentos comerciales 

internacionales no menoscabará, directa o indirectamente, el 

derecho a la salud, el acceso a medicamentos, insumos, servicios, ni 

los avances científicos y tecnológicos.” 

Art. 422.� “No se podrá celebrar tratados o instrumentos 

internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción 

soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias 

contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas 

naturales o jurídicas privadas. 

Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que 

establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos 

en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos 

jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán 

intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales 

sean parte de la controversia. 

En el caso de controversias relacionadas con la deuda externa, el 

Estado ecuatoriano promoverá soluciones arbitrales en función del 
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origen de la deuda y siguiendo los principios de transparencia, 

equidad y justicia internacional.”11 

2.4 DE LOS CONVENIOS Y DECLARACIONES INTERNACIONALES 
SUSCRITOS Y RATIFICADOS POR EL ECUADOR 

El Estado Ecuatoriano ha ratificado una serie de Instrumentos 

Internacionales en materia de derechos humanos y específicos en cuanto niñez 

y adolescencia, los que se comprometen a respetar sus contenidos e 

implementar acciones necesarias para la vigencia y aplicación de los mismos. 

El marco jurídico internacional respecto a la niñez y adolescencia contiene un 

conjunto de convenios y declaraciones internacionales, suscritos y ratificados 

por el Ecuador, que conforman las bases de la Doctrina de Protección Integral 

entre estos documentos pueden señalarse: 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de 

Noviembre de 1989, firmada el 15 de febrero de 1990, ratificada el 21 de marzo 

de 1990 y publicada en el registro Oficial del Ecuador N° 31 del 22 de Agosto 

de 1992, llegando de esta manera, nuestro país, a comprometerse a adoptar 

medidas de carácter administrativo, legal, social, y educativo que aseguren el 

cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Dentro de la 

tendencia Derecho Internacional contemporáneo, la Convención evidencia una 

especial preocupación por los derechos humanos, procurando garantizar su 

efectiva aplicación. Como se ha dicho en páginas anteriores, su aprobación 

significó un profundo cambio en la concepción que a nivel legal se tenía sobre 

los niños, niñas y adolescentes considerándoles de “objetos de protección” a 

“sujetos de derechos”, dándoles la capacidad de ejercer directamente sus 

derechos. Contiene también las obligaciones que los Estados asumen con los 

                                                 
11 Constitución de la República del Ecuador. 2008. 
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niños, niñas y adolescentes, las que pueden ser directas como por ejemplo 

procurar un buen funcionamiento de la justicia, o indirectas como permitir a 

padres o familiares asumir su responsabilidad de cuidar y proteger a niños, 

niñas, y adolescentes. 

 

CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS APROBADA EN 
LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS CONVOCADAS POR LA OEA Y REALIZADA EN SAN JOSÉ DE 
COSTA RICA 

Firmada el 22 de noviembre de 1969, ratificada a través del Registro 

Oficial 452 del 27 de octubre de 1977 y publicada en el Registro Oficial del 

Ecuador N° 801 del 6 de agosto de 1984; esta Convención obliga a los Estados 

partes a respetar los derechos y libertades en ella reconocidas y garantizar su 

pleno ejercicio, sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas, o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para efectos 

de esta Convención se considera persona a todo ser humano, contempla 

además: Derechos Civiles y Políticos, Derechos Económicos, sociales y 

culturales. 

 

LAS REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE MENORES (REGLAS DE BEIJING) 

Estas reglas fueron adoptadas por la Asamblea General mediante 

resolución 40/33 del 28 de noviembre de 1985, las mismas contienen 

orientaciones fundamentales tendientes a promover el bienestar del 

adolescente en conflicto con la ley, establece una política social con la finalidad 

de la reducir las causas penales. Por otra parte contempla además normas 

orientadas a la prevención de delitos y se comprometen a: 
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• Promover el bienestar del menor y la familia. 

• Crear condiciones que garanticen al menor una vida significativa en la 

comunidad fomentando, durante el periodo de edad en que el menor es 

propenso a un comportamiento desviado, un proceso de desarrollo 

personal y educación que le aleje del delito y la delincuencia. 

• Brindar al adolescente en conflicto con la ley un tratamiento efectivo, 

humano y equitativo. Se concederá la debida importancia a la adopción de 

medidas concretas que permitan movilizar los recursos disponibles. Se 

promoverá la inclusión a la familia, al voluntariado y a otros grupos de 

carácter comunitario; así como escuelas y a otras instituciones de la 

comunidad. 

• Concebir la justicia de menores como parte integrante del desarrollo 

nacional de cada país y administrarla en un marco de justicia social de tal 

manera que su aplicación contribuya a la protección de jóvenes y al 

mantenimiento del orden pacifico de la sociedad. 

• Perfeccionar los servicios de justicia de menores con miras a elevar y 

mantener la competencia de sus funcionarios a través de métodos, 

enfoques y actitudes adecuados. 

 

LAS DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA DELINCUENCIA JUVENIL 

 Que consisten en un conjunto de normas adoptadas y proclamadas por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 45/112, de 14 

de diciembre de 1990 en el cual contempla varios criterios fundamentales tales 

como: 

 

• La prevención de la delincuencia juvenil que es parte esencial de la 

prevención del delito en la sociedad, esto es si los jóvenes se dedican a 
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actividades licitas y socialmente útiles, se orientan hacia la sociedad y 

enfocan la vida con un criterio humanista, adquiriendo actitudes no 

criminógenas. 

• Para poder prevenir eficazmente la delincuencia juvenil es necesario que 

toda la sociedad procure un desarrollo armonioso de los adolescentes, 

respete y cultive su personalidad a partir de la primera infancia. 

• Los jóvenes deben desempeñar una función activa y participativa en la 

sociedad y no ser considerados meros objetos de socialización o control. 

• Los programas preventivos deben centrarse en el bienestar de los jóvenes 

desde su primera infancia. 

• Debe reconocerse la necesidad y la importancia de aplicar una política 

progresista de prevención de la delincuencia, así como de estudiar 

sistemáticamente y elaborar medidas pertinentes que eviten criminalizar y 

penalizar al niño por una conducta que no causa graves perjuicios a su 

desarrollo ni perjudica a los demás. 

• Deben crearse servicios y programas con base en la comunidad para la 

prevención de la delincuencia juvenil, sobre todo si no se han establecido 

todavía organismos oficiales. Sólo en última instancia ha de recurrirse a 

organismos oficiales de control social. 

 

 

 

 

LAS REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE 
PERSONAS MENORES DE EDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD. 

Estas fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

mediante resolución 45/113 del 14 de diciembre de 1990. Como sus 

perspectivas fundamentales se puede anotar: 
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• El sistema de justicia de menores deberá respetar los derechos y la 

seguridad de los menores y fomentar su bienestar físico y mental. El 

encarcelamiento deberá usarse como último recurso. 

• Solo se podrá privar de la libertad a los menores de conformidad con los 

principios y procedimientos establecidos en las presentes Reglas, así como 

en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de 

justicia de menores. La privación de la libertad de un menor además de 

decidirlo de último recurso, será por el periodo mínimo necesario y limitarse 

a casos excepcionales. La duración de la sanción debe ser determinada 

por la autoridad judicial sin excluir la posibilidad de que el menor sea 

puesto en libertad antes de este tiempo. 

• Las Reglas deberán aplicarse imparcialmente a todos los menores, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, edad, idioma, 

religión, nacionalidad, opinión política o de otra índole, practicas o 

creencias culturales, patrimonio, nacimiento, situación de familia, origen 

étnico o social o incapacidad. Se deberá respetar las creencias religiosas y 

culturales, así como las prácticas y preceptos morales de los menores. 

• Las Reglas deberán ponerse a disposición del personal de justicia de 

menores en sus idiomas nacionales. Los menores que no conozcan 

suficientemente el idioma hablado por el personal del establecimiento de 

detención, tendrá derecho a los servicios gratuitos de un intérprete, 

siempre que sea necesario; en particular, durante los reconocimientos 

médicos y las actuaciones disciplinarias. 

• Cuando corresponda, los Estados deberán incorporar las presentes Reglas 

a su legislación o modificarla y establecer los recursos eficaces en caso de 

inobservancia, incluida la indemnización en los casos en que causaren 

perjuicios a los menores. Los Estados deberán además vigilar la aplicación 

de las Reglas. 

• Las autoridades competentes procurarán sensibilizar constantemente al 

público sobre el hecho de que el cuidado de los menores detenidos y su 

preparación para su reintegración en la sociedad constituyen un servicio 

social de gran importancia y, al efecto, se deberán adoptar medidas 
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eficaces para fomentar los contactos abiertos entre los menores y la 

comunidad local. 

 

REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LAS MEDIDAS NO 
PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD. 

Las que fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas mediante resolución 45/110, del 14 de diciembre de 1990. Tiene por 

objetivos fundamentales: 

• Promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad, así como 

salvaguardias mínimas para las personas a quienes se aplican medidas de 

prisión. 

• Fomentar una mayor participación de la comunidad en la gestión de la 

justicia penal, especialmente en lo que respecta al tratamiento del 

delincuente, así como fomentar entre los delincuentes el sentido de su 

responsabilidad hacia la sociedad. 

• Alcanzar un equilibrio adecuado entre los derechos de los delincuentes, los 

derechos de las víctimas y el interés de la sociedad en la seguridad pública 

y la prevención del delito. 

• Reducir la aplicación de penas de prisión, y racionalizar las políticas de 

justicia penal, teniendo en cuenta el respeto de los derechos humanos, las 

exigencias de la justicia social y las necesidades de rehabilitación del 

delincuente. 

 

C138 CONVENIO SOBRE LA EDAD MÍNIMA, 1973 

Este convenio fue firmado en 1973 y ratificado el 19 junio de 1976; en el 

cual se regula establece la edad mínima para el trabajo, al igual que las 

condiciones del trabajo infantil. 
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Es así que el artículo 1 de dicho convenio establece que: “Todo Miembro para 

el cual esté en vigor el presente Convenio se compromete a seguir una política 

nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve 

progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel 

que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores”. 

Y en el artículo 2, establece como edad mínima de admisión al empleo, la edad 

de quince años. 

Artículo 2 

“1. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio deberá 

especificar, en una declaración anexa a su ratificación, la edad 

mínima de admisión al empleo o al trabajo en su territorio y en los 

medios de transporte matriculados en su territorio; a reserva de lo 

dispuesto en los artículos 4 a 8 del presente Convenio, ninguna 

persona menor de esa edad deberá ser admitida al empleo o 

trabajar en ocupación alguna.  

 

 

2. Todo Miembro que haya ratificado el presente Convenio podrá 

notificar posteriormente al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo, mediante otra declaración, que establece 

una edad mínima más elevada que la que fijó inicialmente.  

3. La edad mínima fijada en cumplimiento de lo dispuesto en el 

párrafo 1 del presente artículo no deberá ser inferior a la edad en 

que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a quince años.  

4. No obstante las disposiciones del párrafo 3 de este artículo, el 

Miembro cuya economía y medios de educación estén 

insuficientemente desarrollados podrá, previa consulta con las 
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organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas, si 

tales organizaciones existen, especificar inicialmente una edad 

mínima de catorce años; 

5. Cada Miembro que haya especificado una edad mínima de 

catorce años con arreglo a las disposiciones del párrafo precedente 

deberá declarar en las memorias que presente sobre la aplicación de 

este Convenio, en virtud del artículo 22 de la Constitución de la 

Organización Internacional del Trabajo; 

a) que aún subsisten las razones para tal especificación, o  

b) que renuncia al derecho de seguir acogiéndose al párrafo 1 

anterior a partir de una fecha determinada.” 

 

 

EL CONVENIO 182 DE LA OIT ESTABLECE LAS PEORES FORMAS DE 
TRABAJOS. 

Este fue firmado en 1999 y publicado en el Registro Oficial del Ecuador el 

19 de noviembre del 2000 el cual obliga a los Estados a tomar medidas 

urgentes, inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y eliminación de 

las peores formas de trabajo infantil que comprenden todas las formas de 

esclavitud o las prácticas análogas a ella como la venta y tráfico de niños, niñas 

y adolescentes, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, el trabajo 

forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso de niños, niñas y 

adolescentes para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 

pornográficas, la utilización de niños para la realización de actividades ilícitas, 

en particular, la producción y el tráfico de estupefacientes. 

En el artículo 3 de este Instrumento, nos proporciona un concepto de que 

se consideran “peores formas de trabajo infantil”. 
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Artículo 3 

“A los efectos del presente Convenio, la expresión las peores 

formas de trabajo infantil abarca: 

a) todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la 

esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por 

deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, 

incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para 

utilizarlos en conflictos armados; 

b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 

prostitución, la producción de pornografía o actuaciones 

pornográficas; 

c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 

realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el 

tráfico de estupefacientes, tal como se definen en los tratados 

internacionales pertinentes, y 

d) el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se 

lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la 

moralidad de los niños” 

 

El artículo 6 establece que los Estados se comprometen, como medida 

prioritaria a diseñar y aplicar programas de acción para combatir y eliminar 

estas prácticas. 

Artículo 6 

“1. Todo Miembro deberá elaborar y poner en práctica programas de 

acción para eliminar, como medida prioritaria, las peores formas de 

trabajo infantil. 
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2. Dichos programas de acción deberán elaborarse y ponerse en 

práctica en consulta con las instituciones gubernamentales 

competentes y las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, tomando en consideración las opiniones de otros 

grupos interesados, según proceda.” 

 

RECOMENDACIÓN 190 SOBRE LA PROHIBICIÓN DE LAS PEORES 
FORMAS DE TRABAJO INFANTIL Y LA ACCIÓN INMEDIATA PARA SU 

ELIMINACIÓN. 

Expedida en Ginebra, junio de 1999, mediante el cual los objetivos de los 

programas de acción para combatir y eliminar las peores formas de trabajo 

infantil deberían: 

a. Identificar y denunciar las peores formas de trabajo infantil. 

b. Impedir la ocupación de niños en las peores formas de trabajo infantil o 

librarlos de ellas, protegerlos contra las represalias y garantizar su 

rehabilitación e inserción social con medias que permitan atender a sus 

necesidades educativas, físicas y psicológicas. 

c. Prestar especial atención a los niños más pequeños, a las niñas, al 

problema del trabajo oculto, sean particularmente vulnerables o tengan 

necesidades específicas. 

d. Identificar las comunidades en que hayan niños particularmente expuestos 

a riesgos, entrar en contacto directo y trabajar con ellos. 

e. Informar, sensibilizar y movilizar a la opinión pública y a los grupos 

interesados, incluidos los niños, niñas y sus familias. 

Además, se considera trabajos peligrosos: 

a. Aquellos en los que el niño queda expuesto a abusos de orden físico, 

psicológico o sexual. 
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b. Los que se realizan bajo la tierra, bajo el agua, en alturas peligrosas o 

espacios cerrados. 

c. Los que se realizan con maquinaria, equipos y herramientas peligrosos, o 

que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas. 

d. Los realizados en un medio insalubre en el que niños estén expuestos, por 

ejemplo, a sustancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a 

temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales 

para la salud. 

e. Los que implican condiciones especialmente difíciles, como horarios 

prolongados o nocturnos, o los que retiene injustificadamente al niño en 

locales del empleador. 

 

CONVENIO 29 DE OIT. SOBRE EL TRABAJO FORZOSO 

Promulgado en Ginebra en el año 1930 y publicado en el Registro Oficial del 

Ecuador en 1954. 

Convenio mediante el cual, según el artículo 1, todo Miembro de la 

Organización Internacional del Trabajo que ratifique el presente Convenio se 

obliga a suprimir, lo más pronto posible, el empleo del trabajo forzoso u 

obligatorio en todas sus formas. 

Estableciendo, para efectos del presente Convenio según el artículo 2, el 

significado de la expresión trabajo forzoso u obligatorio como todo trabajo o 

servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para 

el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. 

Artículo 1 

“1. Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo que 

ratifique el presente Convenio se obliga a suprimir, lo más pronto 
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posible, el empleo del trabajo forzoso u obligatorio en todas sus 

formas.  

2. Con miras a esta supresión total, el trabajo forzoso u obligatorio 

podrá emplearse, durante el período transitorio, únicamente para 

fines públicos y a título excepcional, en las condiciones y con las 

garantías estipuladas en los artículos siguientes.  

3. A la expiración de un plazo de cinco años a partir de la entrada en 

vigor del presente Convenio y cuando el Consejo de Administración 

de la Oficina Internacional del Trabajo prepare el informe a que se 

refiere el artículo 31, dicho Consejo examinará la posibilidad de 

suprimir sin nuevo aplazamiento el trabajo forzoso u obligatorio en 

todas sus formas y decidirá la conveniencia de inscribir esta cuestión 

en el orden del día de la Conferencia.” 

Artículo 2 

“1. A los efectos del presente Convenio, la expresión trabajo 

forzoso u obligatorio designa todo trabajo o servicio exigido a un 

individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual 

dicho individuo no se ofrece voluntariamente.  

2. Sin embargo, a los efectos del presente Convenio, la expresión 

trabajo forzoso u obligatorio no comprende:  

a) cualquier trabajo o servicio que se exija en virtud de las leyes 

sobre el servicio militar obligatorio y que tenga un carácter 

puramente militar;  

b) cualquier trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones 

cívicas normales de los ciudadanos de un país que se gobierne 

plenamente por sí mismo;  
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c) cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de 

una condena pronunciada por sentencia judicial, a condición de que 

este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y control de las 

autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a 

disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de 

carácter privado;  

d) cualquier trabajo o servicio que se exija en casos de fuerza 

mayor, es decir, guerra, siniestros o amenaza de siniestros, tales 

como incendios, inundaciones, hambre, temblores de tierra, 

epidemias y epizootias violentas, invasiones de animales, de 

insectos o de parásitos vegetales dañinos, y en general, en todas las 

circunstancias que pongan en peligro o amenacen poner en peligro 

la vida o las condiciones normales de existencia de toda o parte de 

la población;  

e) los pequeños trabajos comunales, es decir, los trabajos realizados 

por los miembros de una comunidad en beneficio directo de la 

misma, trabajos que, por consiguiente, pueden considerarse como 

obligaciones cívicas normales que incumben a los miembros de la 

comunidad, a condición de que la misma población o sus 

representantes directos tengan derecho a pronunciarse sobre la 

necesidad de esos trabajos.” 

 

CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA 
ORGANIZADA TRANSNACIONAL. 

Adoptado por la Asamblea General de la ONU el 15 de noviembre del 2000, y 

en el cual se establece ciertas normas que indirectamente benefician a los 

derechos de niñas niños y adolescentes, en vista que: 
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• Según los artículos 3, 5, 6, 8 y 23 de este Instrumento el ámbito de 

aplicación es la prevención, investigación, y enjuiciamiento de los delitos 

realizados por los grupos delictivos organizados, blanqueo del producto de 

esos delitos; así como los actos de corrupción y obstrucción de la justicia 

cometidos para la consecución de los delitos. 

• Los Estados se comprometen a la adopción de medidas para establecer 

responsabilidad de personas jurídicas por participar en estos delitos 

graves. 

• Se establece como compromiso la cooperación internacional. 

Artículo 1 

“Finalidad 

El propósito de la presente Convención es promover la cooperación 

para prevenir y combatir más eficazmente la delincuencia 

organizada transnacional.” 

Artículo 3 

“Ámbito de aplicación 

1. A menos que contenga una disposición en contrario, la presente 

Convención se aplicará a la prevención, la investigación y el 

enjuiciamiento de: 

a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la 

presente Convención; y 

b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la presente 

Convención; cuando esos delitos sean de carácter transnacional y 

entrañen la participación de un grupo delictivo organizado. 

2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito será de 

carácter transnacional si: 
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a) Se comete en más de un Estado; 

b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustancial de 

su preparación, planificación, dirección o control se realiza en otro 

Estado; 

c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la participación 

de un grupo delictivo organizado que realiza actividades delictivas en 

más de un Estado; o 

d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales en 

otro Estado.” 

Artículo 5 

“Penalización de la participación en un grupo delictivo organizado 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se 

cometan intencionalmente: 

a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos distintos 

de lo que entrañen el intento o la consumación de la actividad 

delictiva: 

i) El acuerdo con una o más personas de cometer un delito grave 

con un propósito que guarde relación directa o indirecta con la 

obtención de un beneficio económico u otro beneficio de orden 

material y, cuando así lo prescriba el derecho interno, que entrañe 

un acto perpetrado por uno de los participantes para llevar adelante 

ese acuerdo o que entrañe la participación de un grupo delictivo 

organizado; 

ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la finalidad y 

actividad delictiva general de un grupo delictivo organizado o de su 
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intención de cometer los delitos en cuestión, participe activamente 

en: 

a. Actividades ilícitas del grupo delictivo organizado; 

b. Otras actividades del grupo delictivo organizado, a sabiendas de 

que su participación contribuirá al logro de la finalidad delictiva antes 

descrita; 

b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o 

asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que entrañe 

la participación de un grupo delictivo organizado. 

2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o el acuerdo 

a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo podrán inferirse de 

circunstancias fácticas objetivas. 

3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la participación 

de un grupo delictivo organizado para la penalización de los delitos 

tipificados con arreglo al inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del 

presente artículo velarán por que su derecho interno comprenda 

todos los delitos graves que entrañen la participación de grupos 

delictivos organizados. Esos Estados Parte, así como los Estados 

Parte cuyo derecho interno requiera la comisión de un acto que 

tenga por objeto llevar adelante el acuerdo concertado con el 

propósito de cometer los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del 

apartado a) del párrafo 1 del presente artículo, lo notificarán al 

Secretario General de las Naciones Unidas en el momento de la 

firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o 

aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella.” 

Artículo 6 

“Penalización del blanqueo del producto del delito 
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1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los principios 

fundamentales de su derecho interno, las medidas legislativas y de 

otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se 

cometan intencionalmente:  

a) i) La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que 

esos bienes son producto del delito, con el propósito de ocultar o 

disimular el origen ilícito de los bienes o ayudar a cualquier persona 

involucrada en la comisión del delito determinante a eludir las 

consecuencias jurídicas de sus actos; 

ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza, origen, 

ubicación, disposición, movimiento o propiedad de bienes o del 

legítimo derecho a éstos, a sabiendas de que dichos bienes son 

producto del delito; 

b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento 

jurídico: 

i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el 

momento de su recepción, de que son producto del delito; 

ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los delitos 

tipificados con arreglo al presente artículo, así como la asociación y 

la confabulación para cometerlos, el intento de cometerlos, y la 

ayuda, la incitación, la facilitación y el asesoramiento en aras de su 

comisión. 

2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del párrafo 1 

del presente artículo: 

a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del presente 

artículo a la gama más amplia posible de delitos determinantes; 
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b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes todos los 

delitos graves definidos en el artículo 2 de la presente Convención y 

los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 8 y 23 de la 

presente Convención. Los Estados Parte cuya legislación establezca 

una lista de delitos determinantes incluirán entre éstos, como 

mínimo, una amplia gama de delitos relacionados con grupos 

delictivos organizados; 

c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes incluirán 

los delitos cometidos tanto dentro como fuera de la jurisdicción del 

Estado Parte interesado. No obstante, los delitos cometidos fuera de 

la jurisdicción de un Estado Parte constituirán delito determinante 

siempre y cuando el acto correspondiente sea delito con arreglo al 

derecho interno del Estado en que se haya cometido y constituyese 

asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado Parte que 

aplique o ponga en práctica el presente artículo si el delito se 

hubiese cometido allí; 

d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de las 

Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicación 

al presente artículo y de cualquier enmienda ulterior que se haga a 

tales leyes o una descripción de ésta; 

e) Si así lo requieren los principios fundamentales del derecho 

interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los delitos 

tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no se aplicarán a las 

personas que hayan cometido el delito determinante;  

f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requieren como 

elemento de un delito tipificado en el párrafo 1 del presente artículo 

podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.” 

Artículo 8 
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“Penalización de la corrupción 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra 

índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se 

cometan intencionalmente: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario 

público, directa o indirectamente, de un beneficio indebido que 

redunde en su propio provecho o en el de otra persona o entidad, 

con el fin de que dicho funcionario actúe o se abstenga de actuar en 

el cumplimiento de sus funciones oficiales; 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o 

indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio 

provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho 

funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus 

funciones oficiales. 

2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar las 

medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para 

tipificar como delito los actos a que se refiere el párrafo 1 del 

presente artículo cuando esté involucrado en ellos un funcionario 

público extranjero o un funcionario internacional. Del mismo modo, 

cada Estado Parte considerará la posibilidad de tipificar como delito 

otras formas de corrupción. 

3. Cada Estado Parte adoptará también las medidas que sean 

necesarias para tipificar como delito la participación como cómplice 

en un delito tipificado con arreglo al presente artículo. 

4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artículo 9 de 

la presente Convención, por "funcionario público" se entenderá todo 

funcionario público o persona que preste un servicio público 

conforme a la definición prevista en el derecho interno y a su 
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aplicación con arreglo al derecho penal del Estado Parte en el que 

dicha persona desempeñe esa función.” 

Artículo 10 

“Responsabilidad de las personas jurídicas 

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias, de 

conformidad con sus principios jurídicos, a fin de establecer la 

responsabilidad de personas jurídicas por participación en delitos 

graves en que esté involucrado un grupo delictivo organizado, así 

como por los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 

de la presente Convención. 

2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la 

responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, 

civil o administrativa. 

3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la responsabilidad 

penal que incumba a las personas naturales que hayan perpetrado 

los delitos. 

4. Cada Estado Parte velará en particular por que se impongan 

sanciones penales o no penales eficaces, proporcionadas y 

disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las personas jurídicas 

consideradas responsables con arreglo al presente artículo.” 

Artículo 23 

“Penalización de la obstrucción de la justicia 

Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole 

que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 

intencionalmente: 
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a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el 

ofrecimiento o la concesión de un beneficio indebido para inducir a 

falso testimonio u obstaculizar la prestación de testimonio o la 

aportación de pruebas en un proceso en relación con la comisión de 

uno de los delitos comprendidos en la presente Convención; 

b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para obstaculizar 

el cumplimiento de las funciones oficiales de un funcionario de la 

justicia o de los servicios encargados de hacer cumplir la ley en 

relación con la comisión de los delitos comprendidos en la presente 

Convención. Nada de lo previsto en el presente apartado 

menoscabará el derecho de los Estados Parte a disponer de 

legislación que proteja a otras categorías de funcionarios públicos.” 

 

 

PROTOCOLO PARA PREVENIR, REPRIMIR Y SANCIONAR LA TRATA DE 
PERSONA, ESPECIALMENTE DE MUJERES Y NIÑOS QUE 

COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA 
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL. 

Este Instrumento redactado en Palermo, Italia; fue firmado el 6 de 

septiembre de 2000 y ratificado el 18 de enero de 2002, entrando en vigencia 

en el Ecuador mediante su publicación en el Registro Oficial N° 363 del 24 de 

junio de 2004. 

• Este protocolo tiene como finalidad comprometer a los Estados a 

establecer políticas, programas y medidas para prevenir y combatir la trata 

y proteger a las victimas especialmente a mujeres, niños, niñas y 

adolescentes. 
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CONVENIO PARA LA REPRESIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS Y DE LA 
EXPLOTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN AJENA. 

Adoptado por la Asamblea General de la ONU en su resolución 317 de 2 de 

diciembre de 1949 llegando a entrar en vigencia el 25 de julio de 1951, en 

consideración a que la prostitución y el delito que la acompaña, la trata de 

personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor 

de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, de la 

familia y de la comunidad, con el cual se regula: 

• Según los artículos 1 y 2 de este Instrumento la obligación estatal para 

sancionar la concertación, inducción y explotación de la prostitución. 

• Según el artículo 6 la obligación de los Estados de adoptar de medidas 

para abolir disposiciones legales o administrativas por las cuales las 

personas que ejercen la prostitución tengan que inscribirse en un registro 

especial, poseer un documento particular o cumplir algún requisito 

excepcional para fines de vigilancia. 

 

Artículo 1 

“Las Partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a 

toda persona que, para satisfacer las pasiones de otra: 

Concertare la prostitución de otra persona, aun con el 

consentimiento de tal persona; Explotare la prostitución de otra 

persona, aun con el consentimiento de tal persona.” 

Artículo 2 

“Las Partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a 

castigar a toda persona que: 
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Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas 

la sostuviere o participare en su financiamiento; 

Diere o tomare a sabiendas en arriendo un edificio u otro local, o 

cualquier parte de los mismos, para explotar la prostitución ajena.” 

Artículo 6 

“Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en 

adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir 

cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en 

virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de 

quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse 

en un registro especial, que poseer un documento especial o que 

cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o 

notificación.” 

 

 

PROTOCOLO CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR 
TIERRA, MAR Y AIRE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

TRANSNACIONAL 

 

Elaborado en New York, el 15 de noviembre de 2000, suscrito por el 

Ecuador el 13 de diciembre del 2000 y ratificado el 17 de septiembre de 2002, 

siendo publicado en el Registro Oficial del Ecuador N° 364 del 25 de junio del 

2004; 

• Este Instrumento es su Artículo 3 define al "tráfico ilícito de migrantes" y 

establece que se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una 
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persona en un Estado Parte del cual dicha persona no sea nacional o 

residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un 

beneficio financiero u otro beneficio de orden material; 

• En sus artículos 4, 5 y 16 establece el principio de protección a las víctimas 

y su no responsabilidad penal. 

• La cooperación internacional está prevista en los artículos 7, 14, 17. 

Artículo 3 

Definiciones 

                “Para los fines del presente Protocolo:  

                a)     Por "tráfico ilícito de migrantes" se entenderá la 

facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte 

del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con 

el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u 

otro beneficio de orden material;” 

 

Artículo 4 

Ámbito de aplicación 

              “A menos que contenga una disposición en contrario, el 

presente Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y 

penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del 

presente Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter 

transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo 

organizado, así como a la protección de los derechos de las 

personas que hayan sido objeto de tales delitos.” 

Artículo 5 
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Responsabilidad penal de los migrantes 

                “Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal 

con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto 

de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente 

Protocolo. “ 

Artículo 7 

Cooperación 

                “Los Estados Parte cooperarán en la mayor medida 

posible para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de migrantes por mar, 

de conformidad con el derecho internacional del mar.”  

Artículo 14  

Capacitación y cooperación técnica 

                “1.     Los Estados Parte impartirán a los funcionarios de 

inmigración y a otros funcionarios pertinentes capacitación 

especializada en la prevención de las conductas enunciadas en el 

artículo 6 del presente Protocolo y en el trato humano de los 

migrantes objeto de esa conducta, respetando al mismo tiempo sus 

derechos reconocidos conforme al presente Protocolo o reforzarán 

dicha capacitación, según proceda.  

                2.     Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las 

organizaciones internacionales competentes, las organizaciones no 

gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás 

sectores de la sociedad civil, según proceda, a fin de garantizar que 

en sus respectivos territorios se imparta una capacitación de 

personal adecuada para prevenir, combatir y erradicar las conductas 

enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, así como 
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proteger los derechos de los migrantes que hayan sido objeto de 

esas conductas. Dicha capacitación incluirá, entre otras cosas:  

                a)     La mejora de la seguridad y la calidad de los 

documentos de viaje;  

                b)     El reconocimiento y la detección de los documentos 

de viaje o de identidad falsificados;  

                c)     La compilación de información de inteligencia 

criminal, en particular con respecto a la identificación de los grupos 

delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar 

involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del 

presente Protocolo, los métodos utilizados para transportar a los 

migrantes objeto de dicho tráfico, la utilización indebida de 

documentos de viaje o de identidad para los fines de las conductas 

enunciadas en el artículo 6 y los medios de ocultación utilizados en 

el tráfico ilícito de migrantes;  

                d)     La mejora de los procedimientos para detectar a las 

personas objeto de tráfico ilícito en puntos de entrada y salida 

convencionales y no convencionales; y  

                e)     El trato humano de los migrantes afectados y la 

protección de sus derechos reconocidos conforme al presente 

Protocolo.  

                3.     Los Estados Parte que tengan conocimientos 

especializados pertinentes considerarán la posibilidad de prestar 

asistencia técnica a los Estados que sean frecuentemente países de 

origen o de tránsito de personas que hayan sido objeto de las 

conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. Los 

Estados Parte harán todo lo posible por suministrar los recursos 

necesarios, como vehículos, sistemas de informática y lectores de 
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documentos, para combatir las conductas enunciadas en el artículo 

6.” 

Artículo 17 

Acuerdos y arreglos 

                “Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar 

acuerdos bilaterales o regionales o arreglos operacionales con miras 

a:  

                a)     Adoptar las medidas más apropiadas y eficaces para 

prevenir y combatir las conductas enunciadas en el artículo 6 del 

presente Protocolo; o  

                b)     Contribuir conjuntamente a reforzar las disposiciones 

del presente Protocolo.” 

 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EL TRAFICO INTERNACIONAL 
DE MENORES, México 18 de marzo de 1994. 

 

Firmada el 6 de noviembre de 1998, ratificada el 20 de mayo de 2002 y 

publicada en el Registro Oficial del Ecuador el 28 de mayo de 2002. 

• Define, en su artículo 2 literal b, como tráfico internacional de menores: “la 

substracción, el traslado o la retención, o la tentativa de substracción, 

traslado o retención, de un menor con propósitos o medios ilícitos.” 

• Además en el citado artículo, en literal c, establece que entre los propósitos 

ilícitos “se incluyen, entre otros la prostitución, explotación sexual y la 

servidumbre”. 
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• Así mismo, en sus artículos 7 y 12, trata sobre la cooperación y asistencia 

internacional y el compromiso estatal de adoptar medidas penales para 

sancionar el tráfico de niños, niñas y medidas civiles para su localización y 

restitución 

Artículo 7: 

“Los Estados Parte se comprometen a adoptar medidas eficaces, 

conforme a su derecho interno, para prevenir y sancionar 

severamente el tráfico internacional de menores definido en esta 

Convención” 

Artículo 12: 

“La solicitud de localización y restitución del menor derivada de esta 

Convención será promovida por aquellos titulares que establezca el 

derecho del Estado de la residencia habitual del menor.” 

 

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA 

PROSTITUCIÓN INFANTIL Y LA UTILIZACIÓN DE NIÑOS EN LA 
PORNOGRAFÍA 

Suscrito el 6 de septiembre de 2000, vigente desde el 18 de enero de 

2002 estando pendiente su ratificación. 

Mediante el cual: 

• Los estados deben prohibir la venta de niños, niñas, la prostitución y 

pornografía infantil. 

• Los estados deben tipificar en las leyes penales las actividades de venta de 

niñas, niños, la pornografía infantil, la inducción a prestar consentimiento 

para la adopción de un niño o niña con violación a la normativa 
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internacional; la oferta, posesión, adquisición o entrega de una niña o niño 

con fines de prostitución o pornografía infantil. 

 

ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL 

Firmado el 7 de octubre de 1998, ratificado el 17 de diciembre de 2001 y 

publicado en el Registro Oficial N° 506 del 31 de enero de 2002. 

Mediante los artículos 1 y 5, se instituye una Corte Penal de carácter 

internacional, que tiene competencia para juzgar los delitos de genocidio, 

delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión 

descritos en este instrumento. 

Por primera vez, en sus artículos 7 y 8, se tipifica en categorías, los delitos 

sexuales, tales como: violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, 

esterilización forzada y abusos sexuales. 

Artículo 1 

La Corte 

“Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional ("la 

Corte"). La Corte será una institución permanente, estará facultada 

para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes 

más graves de trascendencia internacional de conformidad con el 

presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las 

jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el 

funcionamiento de la Corte se regirán por las disposiciones del 

presente Estatuto.” 

Artículo 5 

Crímenes de la competencia de la Corte 
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“1. La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más 

graves de trascendencia para la comunidad internacional en su 

conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el 

presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes:  

a) El crimen de genocidio;  

b) Los crímenes de lesa humanidad;  

c) Los crímenes de guerra;  

d) El crimen de agresión.  

2. La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión 

una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los 

artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las 

condiciones en las cuales lo hará. Esa disposición será compatible 

con las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones 

Unidas.” 

Artículo 7 

Crímenes de lesa humanidad 

“1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de 

lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se 

cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra 

una población civil y con conocimiento de dicho ataque:  

a) Asesinato;  

b) Exterminio;  

c) Esclavitud;  

d) Deportación o traslado forzoso de población;  
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e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en 

violación de normas fundamentales de derecho internacional;  

f) Tortura;  

g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo 

forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad 

comparable;  

h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia 

fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, 

culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros 

motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo 

al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado 

en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de 

la Corte;  

i) Desaparición forzada de personas;  

j) El crimen de apartheid;  

k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen 

intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra 

la integridad física o la salud mental o física.  

2. A los efectos del párrafo 1:  

a) Por "ataque contra una población civil" se entenderá una línea de 

conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en 

el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política 

de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para 

promover esa política;  

b) El "exterminio" comprenderá la imposición intencional de 

condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas 
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entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una 

población;  

c) Por "esclavitud" se entenderá el ejercicio de los atributos del 

derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, 

incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en 

particular mujeres y niños;  

d) Por "deportación o traslado forzoso de población" se entenderá el 

desplazamiento de las personas afectadas, por expulsión u otros 

actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, 

sin motivos autorizados por el derecho internacional;  

e) Por "tortura" se entenderá causar intencionalmente dolor o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que 

el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se 

entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven 

únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o 

fortuita de ellas;  

f) Por "embarazo forzado" se entenderá el confinamiento ilícito de 

una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la 

intención de modificar la composición étnica de una población o de 

cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo 

alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de 

derecho interno relativas al embarazo;  

g) Por "persecución" se entenderá la privación intencional y grave de 

derechos fundamentales en contravención del derecho internacional 

en razón de la identidad del grupo o de la colectividad;  

h) Por "el crimen de apartheid" se entenderán los actos inhumanos 

de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en 

el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y 
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dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos 

raciales y con la intención de mantener ese régimen;  

i) Por "desaparición forzada de personas" se entenderá la 

aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado 

o una organización política, o con su autorización, apoyo o 

aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de 

libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas 

personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por 

un período prolongado.  

3. A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el término 

"género" se refiere a los dos sexos, masculino y femenino, en el 

contexto de la sociedad. El término "género" no tendrá más acepción 

que la que antecede.” 

Artículo 8 

Crímenes de guerra 

“1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra 

en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o 

como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.  

2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por "crímenes de 

guerra": a) Infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 

de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos 

contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del 

Convenio de Ginebra pertinente:  

i) Matar intencionalmente;  

ii) Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los 

experimentos biológicos;  
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iii) Infligir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar 

gravemente contra la integridad física o la salud;  

iv) Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por 

necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente;  

v) Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a 

prestar servicio en las fuerzas de una Potencia enemiga;  

vi) Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona 

de sus derechos a un juicio justo e imparcial;  

vii) Someter a deportación, traslado o confinamiento ilegales;  

viii) Tomar rehenes;  

b) Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los 

conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho 

internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:  

i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto 

tal o contra civiles que no participen directamente en las 

hostilidades;  

ii) Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, 

objetos que no son objetivos militares;  

iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, 

material, unidades o vehículos participantes en una misión de 

mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad 

con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a 

la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al 

derecho internacional de los conflictos armados;  
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iv) Lanzar un ataque intencionalmente, a sabiendas de que causará 

pérdidas de vidas, lesiones a civiles o daños a objetos de carácter 

civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean 

claramente excesivos en relación con la ventaja militar general 

concreta y directa que se prevea;  

v) Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, 

pueblos o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos 

militares;  

vi) Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las 

armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a 

discreción;  

vii) Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional 

o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones 

Unidas, así como los emblemas distintivos de los Convenios de 

Ginebra, y causar así la muerte o lesiones graves;  

viii) El traslado, directa o indirectamente, por la Potencia ocupante 

de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación 

o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio 

ocupado, dentro o fuera de ese territorio;  

ix) Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios dedicados 

al culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los 

monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a 

enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares;  

x) Someter a personas que estén en poder del perpetrador a 

mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de 

cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento 

médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés, y que 

causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud;  
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xi) Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al 

ejército enemigo;  

xii) Declarar que no se dará cuartel;  

xiii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las 

necesidades de la guerra lo hagan imperativo;  

xiv) Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal 

los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga;  

xv) Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en 

operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran 

estado a su servicio antes del inicio de la guerra;  

xvi) Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por 

asalto;  

xvii) Veneno o armas envenenadas;  

xviii) Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, 

material o dispositivo análogo;  

xix) Balas que se abran o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, 

como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte 

interior o que tenga incisiones;  

xx) Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que, 

por su propia naturaleza, causen daños superfluos o sufrimientos 

innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del 

derecho humanitario internacional de los conflictos armados, a 

condición de que esas armas o esos proyectiles, materiales o 

métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén 

incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una 
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enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que, 

sobre el particular, figuran en los artículos 121 y 123;  

xxi) Cometer ultrajes contra la dignidad de la persona, en particular 

tratos humillantes y degradantes;  

xxii) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución 

forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 

del artículo 7, esterilización forzada y cualquier otra forma de 

violencia sexual que constituya una violación grave de los Convenios 

de Ginebra;  

xxiii) Aprovechar la presencia de civiles u otras personas protegidas 

para que queden inmunes de operaciones militares determinados 

puntos, zonas o fuerzas militares;  

xxiv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, 

unidades y vehículos sanitarios, y contra personal habilitado para 

utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de 

conformidad con el derecho internacional;  

xxv) Provocar intencionalmente la inanición de la población civil 

como método de hacer la guerra, privándola de los objetos 

indispensables para su supervivencia, incluido el hecho de 

obstaculizar intencionalmente los suministros de socorro de 

conformidad con los Convenios de Ginebra;  

xxvi) Reclutar o alistar a niños menores de 15 años en las fuerzas 

armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las 

hostilidades;  

c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, 

las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios 

de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los 
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siguientes actos cometidos contra personas que no participen 

directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las 

fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y los que hayan 

quedado fuera de combate por enfermedad, lesiones, detención o 

por cualquier otra causa:  

i) Actos de violencia contra la vida y la persona, en particular el 

homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y 

la tortura;  

ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, en particular los tratos 

humillantes y degradantes;  

iii) La toma de rehenes;  

iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin 

sentencia previa pronunciada por un tribunal constituido 

regularmente y que haya ofrecido todas las garantías judiciales 

generalmente reconocidas como indispensables.  

d) El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos 

armados que no son de índole internacional, y por lo tanto no se 

aplica a situaciones de disturbios o tensiones internos, tales como 

motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de 

carácter similar.  

e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los 

conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del 

marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de 

los actos siguientes:  

i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o 

contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;  
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ii) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios, material, 

unidades y vehículos sanitarios y contra el personal habilitado para 

utilizar los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra de 

conformidad con el derecho internacional;  

iii) Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, 

material, unidades o vehículos participantes en una misión de 

mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad 

con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a 

la protección otorgada a civiles u objetos civiles con arreglo al 

derecho de los conflictos armados;  

iv) Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados al 

culto religioso, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, 

los monumentos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a 

enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares;  

v) Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto;  

vi) Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución 

forzada, embarazo forzado, definido en el apartado f) del párrafo 2 

del artículo 7, esterilización forzada o cualquier otra forma de 

violencia sexual que constituya también una violación grave del 

artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra;  

vii) Reclutar o alistar niños menores de 15 años en las fuerzas 

armadas o utilizarlos para participar activamente en hostilidades;  

viii) Ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 

relacionadas con el conflicto, a menos que así lo exija la seguridad 

de los civiles de que se trate o por razones militares imperativas;  

ix) Matar o herir a traición a un combatiente enemigo;  

x) Declarar que no se dará cuartel;  
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xi) Someter a las personas que estén en poder de otra parte en el 

conflicto a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o 

científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón del 

tratamiento médico, dental u hospitalario de la persona de que se 

trate ni se lleven a cabo en su interés, y que provoquen la muerte o 

pongan gravemente en peligro su salud;  

xii) Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las 

necesidades de la guerra lo hagan imperativo;  

f) El párrafo 2 e) del presente artículo se aplica a los conflictos 

armados que no son de índole internacional, y, por consiguiente, no 

se aplica a situaciones de disturbios y tensiones internas, como 

motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de 

carácter similar. Se aplica a los conflictos armados que tienen lugar 

en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado 

prolongado entre las autoridades gubernamentales y grupos 

armados organizados o entre tales grupos.  

3. Nada de lo dispuesto en los párrafos 2 c) y d) afectará a la 

responsabilidad que incumbe a todo gobierno de mantener y 

restablecer el orden público en el Estado y de defender la unidad e 

integridad territorial del Estado por cualquier medio legítimo.” 

 

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS EN 

LOS CONFLICTOS ARMADOS 

Dado en New York, el 25 de mayo del 2000, firmado el 6 de septiembre 

del 2000 y ratificado por el Ecuador el 7 de junio del 2004. 
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Instrumento mediante el cual se considera primordial proteger a los 

niños de los conflictos armados y encontrar métodos de rehabilitación física y 

psicológica de los niños afectados por los conflictos, objetivos que deberían 

guiar la acción de los gobiernos y de las instituciones especializadas. 

Comprometiéndose, mediante éste Instrumento, los Estados parte a: 

• Adoptar todas las medidas posibles para que ningún miembro de sus 

fuerzas armadas menor de 18 años participe directamente en hostilidades. 

• Aumentar la edad mínima para la participación directa en cualquier tipo de 

hostilidades desde los 15 años hasta los 18 años. 

• Interpretar la participación activa, no sólo como una participación activa en 

combate, sino también en actividades militares y funciones directas de 

apoyo. Estas funciones podrían incluir tareas de reconocimiento, espionaje, 

sabotaje y participación como blancos ficticios, correos, porteadores, 

cocineros o asistentes en puestos de vigilancia militares. También podría 

incluir la utilización de niñas para realizar actividades sexuales o para 

casarlas por la fuerza. 

• Prohibir la participación de niños y niñas en las hostilidades y establece un 

límite de edad de 18 años, para el reclutamiento obligatorio por parte de los 

gobiernos. También aumenta a los 15 años las normas para el 

reclutamiento voluntario por parte de las fuerzas gubernamentales. 

Además, prohíbe todo reclutamiento de menores de 18 años por parte de 

grupos no estatales. 

• velaran por que no se reclute obligatoriamente en sus fuerzas armadas a 

ningún menor de 18 años. 

 

CONVENCIÓN INTERNACIONAL SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE TODOS LOS TRABAJADORES MIGRATORIOS Y DE SUS 

FAMILIARES 
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Celebrado en Ginebra, junio de 1999, mediante esta convención se resuelve 

condenar enérgicamente las manifestaciones o actos de racismo, xenofobia y 

formas conexas de intolerancia contra los migrantes; así como todas las formas 

de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia 

relacionadas con el acceso al empleo, la formación profesional, la vivienda, la 

instrucción, los servicios de atención de salud, los servicios sociales y los 

destinados al uso público. 

 

CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS REFUGIADOS 

Adoptado en Ginebra, Suiza, el 28 de julio de 1951, y vigente desde el 22 de 

abril de 1954. 

• Define como debe entenderse el término “refugiado”. 

• Determina qué condiciones debe reunir una persona para que se le 

reconozca como “refugiada” (cuando por fundados temores de ser 

perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenecía a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país 

de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera 

acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y 

hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde 

antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera regresar a él) 

Artículo 1. -- Definición del término "refugiado" 

“A. A los efectos de la presente Convención, el término "refugiado" 

se aplicará a toda persona: 

1) Que haya sido considerada como refugiada en virtud de los 

Arreglos del 12 de mayo de 1926 y del 30 de junio de 1928, o de las 

Convenciones del 28 de octubre de 1933 y del 10 de febrero de 
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1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939 o de la 

Constitución de la Organización 

Internacional de Refugiados. 

Las decisiones denegatorias adoptadas por la Organización 

Internacional de Refugiados durante el período de sus actividades, 

no impedirán que se reconozca la condición de refugiado a personas 

que reúnan las condiciones establecidas en el párrafo 2 de la 

presente sección. 

2) Que, como resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º 

de enero de 1951 y debido a fundados temores de ser perseguida 

por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a 

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera 

del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos 

temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, 

careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales 

acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia 

habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar 

a él. 

En los casos de personas que tengan más de una nacionalidad, se 

entenderá que la expresión "del país de su nacionalidad" se refiere a 

cualquiera de los países cuya nacionalidad posean; y no se 

considerará carente de la protección del país de su nacionalidad a la 

persona que, sin razón válida derivada de un fundado temor, no se 

haya acogido a la protección de uno de los países cuya nacionalidad 

posea.” 
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CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN 
INTERNACIONAL DE MENORES, ADOPTADO POR LA CONFERENCIA DE 

LA HAYA EN SU 14ª SESIÓN 

Emitida el 25 octubre de 1980 y siendo publicada en el Registro Oficial 572 

del 12 de abril del 2009, establece: 

• Según el artículo 1 tener como finalidad, “garantizar la restitución inmediata 

de niños y niñas que han sido trasladados o retenidos en forma ilícita en 

otro Estado parte del Convenio; y, velar por que los derechos de custodia y 

de visita vigentes en uno de los Estados parte, se respeten en los otros 

Estados contratantes”. 

• Según el artículo 3, “Se considera ilícito el traslado o la retención en los 

siguientes casos: 

 Cuando se haya producido con infracción de un derecho de custodia 

atribuido separada o conjuntamente, a una persona, institución u otro 

organismo, de conformidad con el derecho vigente en el Estado en el que 

la niña o el niño tenía su residencia habitual. 

 Cuando este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o 

conjuntamente, en el momento del traslado o de la retención, o se habría 

ejercido de no haberse producido dicho traslado o retención.” 

El ámbito de protección material de esta norma alcanza a menores de 16 años, 

que tuvieran residencia habitual en un Estado parte de este Convenio, 

inmediatamente antes de la infracción de los derechos de custodia o de visita. 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE RESTITUCIÓN 
INTERNACIONAL DE MENORES 
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Adoptado en Montevideo, Uruguay el 15 de julio de 1989, ratificado el 25 

de enero de 2002, siendo publicado en el registro Oficial del Ecuador el 3 de 

agosto de 2002. 

 Según el artículo 1, esta convención tiene como objetivo “asegurar la 

pronta restitución de niños y niñas que tengan residencia habitual en uno 

de los Estados parte y que hayan sido trasladados ilegalmente desde 

cualquier Estado a un Estado Parte o que habiendo sido trasladados 

legalmente hubieran sido retenidos ilegalmente. También es objeto de este 

Convenio, hacer respetar el ejercicio del derecho de visita y de custodia por 

parte de sus titulares.” 

 Según los artículos 4 y 5 se considera ilegal el traslado o la retención de un 

niño o niña, cuando se produzca violación de los derechos que ejercía, 

individual o conjuntamente, los padres, tutores o guardadores, o cualquier 

institución, inmediatamente antes de ocurrir el hecho, quienes podrán 

insinuar el procedimiento de restitución de menores, en el ejercicio del 

derecho de custodia o de otro similar. 

 

Artículo 4 

“Se considera ilegal el traslado o la retención de un menor cuando 

se produzca en violación de los derechos que ejercían, individual o 

conjuntamente, los padres, tutores o guardadores, o cualquier 

institución, inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de 

conformidad con la ley de la residencia habitual del menor.” 

Artículo 5 

“Podrán instaurar el procedimiento de restitución de menores, en 

ejercicio del derecho de custodia o de otro similar, las personas e 

instituciones designadas en el Artículo 4.” 
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CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE CONFLICTOS DE LEYES EN 
MATERIA DE ADOPCIÓN DE MENORES. 

 

Elaborada en la Paz, Bolivia el 24 de mayo de 1984 y vigente desde el 

26 de mayo de 1988. 

La convención tiene por objeto asegurar la pronta restitución de menores 

que tengan residencia habitual en uno de los Estados Parte y hayan sido 

trasladados ilegalmente desde cualquier Estado a un Estado Parte o que 

habiendo sido trasladados legalmente hubieren sido retenidos ilegalmente. Es 

también objeto de esta Convención hacer respetar el ejercicio del derecho de 

visita y el de custodia o guarda por parte de sus titulares. 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

Expedida en Guatemala 1999; firmada en junio 8 de 1999; ratificada el 1 de 

marzo de 2004 y Publicada en el Registro Oficial del Ecuador el 18 de marzo 

de 2004. 

• Esta convención reafirma que las persona con discapacidad tienen los 

mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas; 

y que estos derechos, incluido el de no verse sometidos a discriminación 
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fundamentada en la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad 

que son inherentes a todo ser humano. Pretende eliminar la discriminación 

en todas sus formas y manifestaciones contra las personas con 

discapacidad. 

• Según el artículo 1 numeral 1 de la presente Convención, el término 

“discapacidad” significa una “deficiencia física, mental o sensorial, ya sea 

de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer 

una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada 

o agravada por el entorno económico y social.” 

• Según el citado artículo numeral 2 el término “discriminación contra las 

personas con discapacidad” significa “toda distinción, exclusión, o 

restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, 

consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad 

presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con 

discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.” 

• Los objetivos de la Convención son la prevención y eliminación de todas 

las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y 

propiciar su plena integración en la sociedad. 

 

CONVENCIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 

 Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979; 

firmada el 17 de julio de 1980 y ratificada el 9 de noviembre de 1981, siendo 

publicada en el Registro Oficial del Ecuador N° 132 del 2 diciembre de 1981. 

• Orienta a suprimir la discriminación contra la mujer en todas sus formas y 

manifestaciones. 

• Define a la discriminación contra la mujer como toda distinción, exclusión, 

restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por menoscabar o 
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anular el reconocimiento, goce o ejercicio de derechos por la mujer, 

independientemente de su estado civil. Toma como base la igualdad del 

hombre y la mujer, los derechos humanos y las libertades fundamentales 

en las esferas política, económica, social, cultural, civil o cualquier otra. 

(Art. 1) 

• Los Estados asumen el compromiso de adoptar sin demora una política 

encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. (Art. 2) 

 

CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y 
ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Brasil, 6 septiembre de 

1994. 

Firmada el 10 de enero de 1995; ratificada el 30 de junio de 1995 y 

publicada en el Registro Oficial del Ecuador del 15 de septiembre de 1995 

• Afirma que la eliminación de la violencia contra la mujer es la condición 

indispensable para su desarrollo individual y su plena e igualitaria 

participación en todas las esferas de la vida. Promueve mecanismos para 

la erradicación de la violencia. 

• El artículo 1 Define como violencia contra la mujer a “cualquier acción o 

conducta, basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado.” 

 

DECLARACIÓN MUNDIAL DE PROTECCIÓN Y DESARROLLO DE LOS 
NIÑOS NIÑAS Y SU PLAN DE ACCIÓN 

DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DE VIENA (1990) 

Ratificada por el Ecuador el 25 de junio de 1993. La Conferencia Mundial 

de los Derechos Humanos reitera el principio de “los niños ante todo” y, a este 
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respecto, subraya la importancia de que se intensifique los esfuerzos 

nacionales e internacionales, especialmente los del Fondo de las Naciones 

Unidas para la infancia, UNICEF, con objeto de promover el respeto del 

derecho del niño a la supervivencia, la protección, el desarrollo y la 

participación. 

 

DECLARACIÓN DE BEIJING Y PLATAFORMA DE ACCIÓN EN LA 
CONFERENCIA MUNDIAL DE LAS MUJERES. 

Celebrada en Beijing el mes de septiembre de 1995, en el aniversario 

numero cincuenta de la fundación de las Naciones Unidas. La Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer decidió promover los objetivos de igualdad, 

desarrollo y paz para todas las mujeres del mundo, en interés de toda la 

humanidad. 

 

DECLARACIÓN Y PROGRAMA DE ACCIÓN DEL PRIMER CONGRESO 
MUNDIAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE NIÑOS. 

 Celebrado en Suecia, Estocolmo, en 1996 este conjunto de normas tiene 

como objetivos: 

• Alentar la ratificación sin tardanza de los Instrumentos Internacionales 

pertinentes, en particular el Convenio N° 182 de la OIT sobre la prohibición 

de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su 

eliminación, y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos 

del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 

niños en la pornografía. 

• Intensificar acciones contra la explotación sexual comercial de los niños, en 

particular abordar las causas profundas que colocan a los niños en 

situación de riesgo de explotación. 
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• Velar porque se asignen recursos suficientes a fin de combatir la 

explotación sexual comercial de los niños y promover actividades de 

educación e información con el propósito de proteger a los niños contra la 

explotación sexual. 

• Alentar programas, estrategias o planes de acción 

regionales/subregionales y nacionales, basados en mecanismos de 

vigilancia. 

• Adoptan medidas adecuadas para aprobar los aspectos negativos de las 

nuevas tecnologías, en particular la pornografía infantil en la Internet, 

reconociendo al mismo tiempo el potencial de las nuevas tecnologías para 

la protección de los niños contra la explotación sexual comercial, mediante 

la difusión y el intercambio de información y el establecimiento de vínculos 

entre aliados. 

• Reafirmar la importancia de la familia y fortalecer la protección social de los 

niños, los jóvenes y las familias mediante campañas para la creación de 

conciencia y medidas comunitarias de detección/vigilancia de la explotación 

sexual comercial de los niños. 

• Promover la cooperación en todos los niveles. 

 

COMPROMISO GLOBAL DE YOKOHAMA 

 Elaborado en Japón, Yokohama 2001 mediante el cual los 

representantes de gobiernos, organizaciones intergubernamentales, 

organizaciones no gubernamentales, entidades del sector privado y miembros 

de la sociedad civil de países de todo el mundo, reunidos en Yokohama-Japón, 

en ocasión del segundo Congreso Mundial contra la Explotación Sexual 

Comercial de los Niños, llevada a cabo del 17 al 20 de diciembre de 2001, se 

proponen fortalecer: 

• Acciones más enérgicas contra la prostitución infantil, la utilización de 

niños, entre ellos líneas telefónicas de emergencia, albergues, y 
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procedimientos judiciales y administrativos de protección del niño, a fin de 

prevenir la conculcación de los derechos del niño y proporcionar medidas 

correctivas eficaces. 

• La participación integral, sistemática y sostenida de las entidades del sector 

privado, entre ellas las organizaciones de trabajadores y empleados, 

miembros de la industria de viajes y turismo, proveedores de servicio de 

Internet y otras empresas, a fin de intensificar la protección del niño, 

mediante la adopción y aplicación de políticas empresariales y códigos de 

conducta que protejan a niñas y niños contra la explotación sexual. 

• Una mayor participación de niñas, niños y jóvenes en la promoción y 

protección de sus derechos, en especial mediante redes y foros de 

juventud, y participación de los jóvenes como comunicadores y asesores 

de otras personas de misma edad. 

• La concertación de alianzas más amplias entre gobiernos locales y 

nacionales, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales, organizaciones regionales, subregionales e 

internacionales, comunidades y otros protagonistas clave. 

 

DECLARACIÓN DE LA ONU “UN MUNDO APROPIADO PARA LOS NIÑOS” 
Y SU PLAN DE ACCIÓN, ASAMBLEA GENERAL VIGÉSIMO SÉPTIMO 

PERÍODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES, SUPLEMENTO N° 3 

Elaborado en New York, mayo de 2002 en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas del vigésimo séptimo período extraordinario de sesiones. 

En el Plan de Acción se plantea la creación de un mundo apropiado para 

los niños, en el que todos los niños adquieran la mejor base posible para su 

vida futura, tenga acceso a una enseñanza básica de calidad, incluida la 

educación primaria obligatoria y gratuita, y en el que todos los niños, niñas y 

adolescentes disfruten de numerosas oportunidades para desarrollar su 

capacidad individual en un entorno seguro y propicio. 
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Como parte de las prioridades mundiales y nacionales se propone: 

• Fomentar el desarrollo físico, espiritual, social, emocional, cognitivo y 

cultural de los niños. 

• Garantizar el derecho a que su familia reciba protección y apoyo 

completos. Reitera que la responsabilidad primordial de la protección, la 

educación y el desarrollo de los niños incumbe a la familia. 

• Asegurarse que las instituciones de la sociedad respetan los derechos de 

los niños, cuidan su bienestar y prestan la asistencia apropiada a los 

padres, a las familias, a los tutores legales y demás personas encaradas 

del cuidado de los niños para que éstos puedan crecer y desarrollarse en 

un entorno seguro y estable y en un ambiente de felicidad, amor y 

compresión, sin olvidar que en diferentes sistemas culturales, sociales y 

políticos existen diversas formas de familia. 

• Reiterar que las madres, los padres, las familias, los tutores legales y las 

demás personas encargadas del cuidado de los niños tienen el papel y la 

responsabilidad primordiales con respecto al bienestar de los niños, por lo 

que debe prestárseles apoyo. 

• Velar que todos los planes, programas, proyectos y políticas fomenten la 

responsabilidad compartida de los padres y madres, las familias, los tutores 

legales y demás personas encargadas de atender a los niños. 

 

ACUERDO INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA. 

En mayo de 2002, el Ecuador junto a 190 delegaciones de otros países 

suscribió este importante acuerdo para la protección a la Niñez y Adolescencia. 

Este acuerdo obliga a diseñar un plan que precise acciones y plazos para 

mejorar la situación de todos los seres humanos que tengan hasta 18 años de 

edad. 
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

Esta Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y firmada por 

147 jefes de Estado y de gobierno en la Cumbre del Milenio de las Naciones 

Unidas, celebrada la ciudad de New York, en septiembre de 2000. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), son ocho ambiciosos 

objetivos que se intentan alcanzar para el 2015. Se basan directamente en las 

actividades y metas incluidas en la Declaración del Milenio. Los ODM 

consolidan muchos de los compromisos más importantes asumidos por 

separado en las cumbres y conferencias de las Naciones Unidas en la década 

de los noventa. Reconocen explícitamente la dependencia recíproca entre el 

crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible. Consideran 

que el desarrollo se sustenta en la gobernabilidad democrática, el estado de 

derecho, el respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad. Están 

basados en metas cuantificables con plazos y con indicadores para supervisar 

los progresos obtenidos; y combinan, en el octavo objetivo, las 

responsabilidades de los países en desarrollo con las de los países 

desarrollados, sobre la base de una alianza mundial respaldada en la 

Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada 

en Monterrey, México, en 2002 y reafirmada en la Cumbre Mundial sobre 

desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo, en agosto de 2002. 

Se componen de 8 objetivos y 18 metas cuantificables, que se 

supervisan mediante 48 indicadores: 

Objetivo 1: erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Objetivo 2: lograr la enseñanza básica universal. 

Objetivo 3: promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 

Objetivo 4: reducir la mortalidad de los niños y niñas menores de cinco años. 
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Objetivo 5: mejorar la salud materna. 

Objetivo 6: combatir el VIH-SIDA, el paludismo, y la tuberculosis. 

Objetivo 7: lograr la sostenibilidad del medio ambiente. 

Objetivo 8: fomentar una asociación mundial para el desarrollo. En Ecuador 

este objetivo se ha transformado en: “mantener un adecuado financiamiento 

para lograr las Metas del Milenio”. 
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CAPITULO III 

BREVE RESEÑA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN EL CÓDIGO POLÍTICO ECUATORIANO DE 1998 

3.2 CÓDIGO POLÍTICO ECUATORIANO DE 1998. 

En la Constitución Política de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial N 1 de 11 de agosto de 1998, se reconoce ya la ciudadanía de 

la niñez y adolescencia y el derecho a la protección integral, prohibiendo todo 

acto que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral en su 

contra. Otorgando a los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente la 

categoría de suprema.  

Sección quinta 

De los grupos vulnerables 

“Art 47. En el ámbito público y privado recibirán atención prioritaria, 

preferente y especializada los niños y adolescentes, las mujeres 

embarazadas, las personas con discapacidad, las que adolecen de 

enfermedades catastróficas de alta complejidad y las de la tercera 

edad. Del mismo modo, se atenderá a las personas en situación de 

riesgo y víctimas de violencia doméstica, maltrato infantil, desastres 

naturales o antropogénicos.” 

“Art. 48.- Será obligación del Estado, la sociedad y la familia, 

promover con máxima prioridad el desarrollo integral de niños y 

adolescentes y asegurar el ejercicio pleno de sus derechos. En 

todos los casos se aplicará el principio del interés superior de los 

niños, y sus derechos prevalecerán sobre los de los demás.” 

“Art. 49.- Los niños y adolescentes gozarán de los derechos 

comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. El 

Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida, desde su 
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concepción; a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre 

y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social, a tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social, al respeto a su libertad y dignidad, y a ser consultados en los 

asuntos que les afecten. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas, de conformidad con la ley.” 

“Art. 50.- El Estado adoptará las medidas que aseguren a los niños y 

adolescentes las siguientes garantías: 

1. Atención prioritaria para los menores de seis años que garantice 

nutrición, salud, educación y cuidado diario. 

2. Protección especial en el trabajo, y contra la explotación 

económica  en  condiciones  laborales peligrosas, que perjudiquen 

su educación o sean nocivas para su salud o su desarrollo personal. 

3. Atención preferente para su plena integración social, a los que 

tengan discapacidad. 

4. Protección contra el tráfico de menores, pornografía, prostitución, 

explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias psicotrópicas 

y consumo de bebidas alcohólicas. 

5. Prevención y atención contra el maltrato, negligencia, 

discriminación y violencia. 

6. Atención prioritaria en casos de desastres y conflictos armados. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos 

que se difundan a través de cualquier medio, y que promuevan la  
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violencia, la discriminación racial o de género, o la adopción de 

falsos valores.” 

“Art. 51.  Los menores de dieciocho años estarán sujetos a la 

legislación de menores y a una administración de justicia 

especializada en la Función Judicial. Los niños y adolescentes 

tendrán derecho a que se respeten sus garantías constitucionales.” 

“Art. 52. El Estado organizará un sistema nacional descentralizado 

de protección integral para la niñez y la adolescencia, encargado de 

asegurar el ejercicio y garantía de sus derechos. Su órgano rector de 

carácter nacional se integrará paritariamente entre Estado y 

sociedad civil y será competente para la definición de políticas. 

Formarán parte de este sistema las entidades públicas y privadas.  

Los gobiernos seccionales formularán políticas locales y destinarán 

recursos preferentes para servicios y programas orientados a niños y 

adolescentes….”12 

Este cuerpo de normas significó un evidente avance para los derechos 

de la infancia; pues cualitativamente incorpora una visión de los derechos de 

los niños niñas y adolescentes como sujetos de derechos, al reconocer la 

posibilidad que tienen de ejercer los derechos reconocidos, estableciendo, 

como se recalca, los principios como el de interés y la prioridad absoluta; 

reiterando además el principio de prevalencia de derechos y el de 

corresponsabilidad de la familia, la comunidad y el Estado. Estableciéndose de 

esta forma las bases para la construcción de una nueva institucionalidad, 

encargada de asegurar la vigencia y ejercicio de sus derechos. 

Sus principales novedades fueron: 

• El reconocimiento que se les da a los menores de dieciocho años, al 

considerarlos titulares de todos los derechos comunes al ser humano, 
                                                 
12 Constitución Política de la República de Ecuador. 1998 
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además de los específicos de su edad, es decir son considerados ya como 

titulares de cualquier otro derecho contenido en la Constitución y en los 

Instrumentos Internacionales. 

• Se establecieron algunos principios en relación a los derechos: 

a) La condición de los niños como sujetos de derechos, es decir con la 

posibilidad del ejercicio pleno de sus derechos. 

b) El principio de no discriminación e igualdad ante la ley, en este 

sentido niños niñas y adolescentes tienen los mismos derechos, sin 

importar su sexo, edad, situación económica o cualquier otra 

condición. 

c) El principio de corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad 

en la búsqueda de la vigencia de los derechos y de su desarrollo 

integral. 

d) El principio de la máxima prioridad en el desarrollo integral de niños y 

adolescentes y la prevalencia de sus derechos. 

e) El principio de interés superior del niño, en búsqueda de la máxima 

satisfacción de sus derechos. 

• Se estableció que es obligación del Estado garantizar y asegurar el 

cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en particular 

a en lo que se refiere al derecho a la vida, desde su concepción; a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la 

seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y 

comunitaria. 

• Se reconoció explícitamente varios derechos de participación; entre otros, a 

ser consultados en los asuntos que les afecten, al funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

• Se puso énfasis en la búsqueda de ciertas condiciones para la vigencia de 

los derechos, por ejemplo: atención prioritaria para los menores de seis 

años para que se garantice nutrición, salud, educación, y cuidado diario; 

protección frente a la influencia de programas o mensajes nocivos a través 
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de cualquier medio, y que promuevan la violencia, la discriminación racial o 

de género, o la adopción de falsos valores, atención preferente, para su 

plena integración social, protección especial en el trabajo y contra la 

explotación económica en condiciones laborales peligrosas, que 

perjudiquen la educación o sean nocivas para la salud o el desarrollo 

personal de los niños; protección contra el tráfico de menores, pornografía, 

prostitución, explotación sexual, uso de estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas y consumo de bebidas alcohólicas; prevención y atención 

contra el maltrato, negligencia, discriminación y violencia, etc. 

• Se establecieron las bases para una nueva institucionalidad encargada de 

asegurar el ejercicio y garantía de los derechos, organizada de manera 

descentralizada, con la participación de las entidades públicas y privadas, 

así como de los gobiernos locales. Regulando por primera vez, a nivel 

constitucional, la existencia de una justicia especializada para niños niñas y 

adolescentes. 

• Se reconoció que los niños y adolescentes tenían derecho a que se les 

respeten todas las garantías constitucionales. 

• Siendo los niños niñas y adolescentes sujetos de derechos se determino 

que debería existir una legislación especializada que trate sus asuntos. 

• Se determina la protección, atención prioritaria y preferente, que se debe 

dar a los menores de edad contra el maltrato y violencia intrafamiliar. 

En conclusión, en la Constitución Política de 1998 se norma aspectos 

que guardan relación con el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, de conformidad a la Doctrina de Protección Integral. Se 

agrupando los derechos en: 

• Derechos de Supervivencia: reconoce el derecho a la vida, a la salud, a un 

nivel de vida adecuado, a la seguridad social. 

• Derecho al Desarrollo Integral: supone el derecho a la educación, a 

preservar la identidad, al nombre, a la nacionalidad, a no ser separado de 
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sus padres, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, a la 

recreación y a la cultura. 

• Derecho a la Participación: incluye la libertad de expresión, el derecho a 

expresar su opinión y ser consultado en los asuntos que les conciernen; la 

libre asociación y libertad de celebrar reuniones pacificas, a desempeñar 

un papel activo en la sociedad en general. 

• Derechos de Protección Especial: ante la explotación económica, los malos 

tratos, el abuso, la explotación sexual, etc. 

Además el Ecuador con la promulgación de la Constitución de 1998, 

cumplió con la obligación establecida en la Convención de Derechos del Niño, 

en lo relativo a adecuar la legislación nacional en materia de derechos de niñez 

y adolescencia. 

  



 
 

Universidad de Cuenca  
 

Ab. Edwin Guncay Zhunio 
 

88 

CAPITULO IV 

SITUACIÓN ACTUAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS Y 
ADOLESCENTES BREVE REFERENCIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA Y A LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

4.4 CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA. 

Es en el Registro Oficial N° 2 de agosto de 1938 que por primera vez se 

expide un cuerpo de nomas que se encargan de regular de manera “específica” 

lo relativo a los menores; puesto que las normas existentes se encontraban 

dispersas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano que si bien es cierto muchas 

de ellas eran buenas, no se llegaban a cumplir. 

Este Código de Menores, que fue aprobado en la dictadura del General 

Alberto Enríquez Gallo y tenía el objetivo primordial el regular la situación de la 

llamada “delincuencia infantil”, debiendo indicar que el Código de Menores de 

1938, fue inspirado en una ley similar al de Uruguay. Este nuevo cuerpo de 

leyes además de otras materias adicionales, su propósito fundamental era 

“proteger al menor”, pero manteniendo la centralidad en el tema de la 

delincuencia juvenil. 

Es mediante este código que se crea el Consejo Nacional de Menores, 

la Asistencia Pública, la Dirección General de Hogares de Protección Social y 

los Tribunales de Menores, a los cuales se les facultaba realizar actos que 

contribuyan a proteger a los menores, “empleando para esto el celo de un buen 

padre”, en situaciones de: a) conflictos sociales o familiares propios de los 

“menores en estado de peligro”, considerándose para ello, toda circunstancia 

que ponga en peligro moral o material al menor, de manera especial cuando la 

permanencia del menor en el hogar sea un peligro para su moralidad; b) 

juzgamiento de menores por infracciones cometidas¸ c) cuando sus padres 
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soliciten la reclusión de menores en “establecimientos especiales” por mala 

conducta. 

Además, a los prenombrados Tribunales se les facultaba resolver la 

contribución del padre para la educación y sustento de sus hijos, cuando estos 

hayan sido privados parcial o totalmente de la patria potestad, lo que se conoce 

como el antecedente directo para el establecimiento de las Pensiones 

Alimenticias. 

En lo posterior, en el gobierno de Velasco Ibarra, en el año de 1944, se 

reforma el Código de Menores, reformas que  básicamente tenían que ver con 

la diferencia las edades para tutela (21 años) y de la delincuencia juvenil (18 

años); se crea además el recurso de apelación la Corte Nacional de Menores. 

Luego en 1959 se codifica nuevamente la ley, cuyas reformas no alteran 

en esencia la normativa inicial. 

En 1969, se aprueba un nuevo Código de Menores, en el cual se 

incorporan algunas instituciones, como: adopciones, trabajo, alimentos, etc., 

Creando los Juzgados de Menores. 

En 1976, en el Código de Menores se crea la Dirección Nacional de 

Menores, que se suma al Consejo Nacional de Menores presidido por el 

Ministro de Previsión Social; y tanto los Tribunales de Menores, al igual que la 

Corte Nacional de Menores forman parte del Ministerio de Previsión Social. 

En 1992 se aprueba un nuevo Código de Menores que significó ciertos 

avances en relación a la legislación vigente hasta ese momento, se modificó el 

tratamiento legislativo respecto a los adolescentes acusados de infracciones a 

la ley penal, estableciendo todo lo referente a las garantías del debido proceso, 

no permitiendo las medidas de plazo indefinido, etc. Se recogieron en este 

texto la mayor parte de los derechos previstos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, se mejoró sustancialmente las normas sobre las 

adopciones y se avanzó en el establecimiento de formas de participación de la 
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sociedad en la definición de políticas y en la implementación de programas y 

servicios, sin embargo no se establecieron mecanismos de exigibilidad de los 

derechos individuales y colectivos tampoco se modificó la estructura 

institucional que mantiene elementos parecidos desde el primer Código de 

1938. 

4.5 EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 2003. 

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.14 

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: 

                                                 
13 Código de la Niñez y Adolescencia. Art.11. 
14 Código de la Niñez y Adolescencia. Art.12. 
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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. 

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 especificas. 

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. 

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. 
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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. 

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 

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.” 

      “Art. 3.- Supletoriedad.- En lo no previsto expresamente por este 

Código se aplicarán las demás normas del ordenamiento jurídico 

interno, que no contradigan los principios que se reconocen en este 

Código y sean más favorables para la vigencia de los derechos de la 

niñez y adolescencia.” 
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      “Art. 10.- Deber del Estado frente a la familia.- El Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas 

que apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades 

especificadas en el artículo anterior.” 

      “Art. 11.- El interés superior del niño.- El interés superior del niño 

es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo 

del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones 

y acciones para su cumplimiento. 

      Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, 

niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la 

realización de sus derechos y garantías. 

      Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. 

      El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla.” 

     “Art. 12.- Prioridad absoluta.- En la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse 

prioridad absoluta a 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. 

      Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas 

menores de seis años. 
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      En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás.” 

     “Art. 13.- Ejercicio progresivo.- El ejercicio de los derechos y 

garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de 

niños, niñas y adolescentes se harán de manera progresiva, 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.” 

     “Art. 14.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente.- Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá 

invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para 

justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

      Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y 

estipulaciones de los actos y contratos en que intervengan niños, 

niñas o adolescentes, o que se refieran a ellos, deben interpretarse 

de acuerdo al principio del interés superior del niño.” 

     “Art. 191.- Principios rectores.- El Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia se 

fundamenta en los principios consagrados por la Constitución 

Política de la República, los instrumentos internacionales y el 

presente Código. 

      Obedece, además, a principios específicos que informan su 

construcción como sistema: la participación social, la 

descentralización y desconcentración de sus acciones; la legalidad, 

la economía procesal, la motivación de todo acto administrativo, y 

jurisdiccional, la eficiencia y eficacia; y la corresponsabilidad del 

Estado, la familia y la sociedad.” 
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     “Art. 256.- Principios rectores.- La Administración de Justicia 

Especializada de la Niñez y Adolescencia guiará sus actuaciones y 

resoluciones con estricto apego a los principios, derechos, deberes y 

responsabilidades que se establecen en el presente Código. 

      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 eficiencia.” 

      “Art. 263.- Requisitos especiales para ser Juez.- Además de los 

requisitos generales establecidos en la Ley Orgánica de la Función 

Judicial, para ser Juez de la Niñez y Adolescencia se deberá 

participar en un concurso de oposición y merecimientos, en cuyo 

examen de aptitud se incluirá una evaluación del conocimiento y 

comprensión del candidato acerca de los principios y normas del 

presente Código, Constitución Política, Convención sobre Derechos 

del Niño y más instrumentos internacionales vigentes sobre 

derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.” 

Este código fue elaborado por abogados ecuatorianos, expertos en 

diversas jurídicas y que recibió aportes de miles de personas y de cientos de 

instituciones sociales y entidades especializadas, entre las que cabe 

mencionar, el extinto Congreso Nacional, El Instituto Nacional del Niño y la 

Familia, INFA, el Ministerio de Bienestar Social, el Foro Ecuatoriano de la 

Niñez, y de varios municipios del país y estaba conformado por cuatro libros: 

Libro Primero: niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos; Libro 

Segundo: niño, niña y adolescente en sus relaciones de familia; Libro Tercero: 

Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la niñez y 

adolescencia; Libro Cuarto: responsabilidad del adolescente infractor. 

De ahí que en el año 2009 este Código fue objeto de una reforma, 

siendo la misma publicada en el Registro Oficial N° 643 del 28 de julio de ese 
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año, la que se denomina “Ley Reformatoria al Título V, Libro II del Código de la 

Niñez y Adolescencia”, pues básicamente se reformó a través de 45 artículos 

innumerados el Derecho de Alimentos; además se ha publicado en el Registro 

Oficial N° 643 del 28 de julio de 2009 un “Acuerdo Nacional de Buenas 

Prácticas para la Aplicación de la Ley Reformatoria al Título V, Libro II del 

Código de la Niñez y Adolescencia” que guarda relación con los Principios y 

demás normas de éste Código.  

4.6 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 2008. 

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: 

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) 

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 
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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.15 

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. 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”17. 

Se mantiene la garantía estatal a la libertad de expresión y asociación y 

de funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

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. 

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 

                                                 
15 Constitución de la República del Ecuador. Art. 45. 2008. 
16 Constitución Política de la República del Ecuador. Art 49. 1998. 
17 Constitución de la República del Ecuador. Art. 66 num. 28. 2008. 
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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. 

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” 18 

En relación a las medias especificas 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 15 

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. 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 

                                                 
18 Constitución de la República del Ecuador. Art. 44. 2008. 
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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.19 

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 reglas21; se establece a nivel 

constitucional las reglas especificas para los adolescente infractores, 

estableciéndose que regirá un sistema de medidas socioeducativas 

proporcionales a la infracción atribuida, debiendo la ley determinar sanciones 

                                                 
19 Constitución de la República del Ecuador. Art. 46. 2008 
20 Constitución de la República del Ecuador. Art. 341. Inciso final. 2008 
21 Constitución de la República del Ecuador. Art. 186, inciso 3. 2008. 
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privativas y no privativas de la libertad, considerándose como último recurso la 

privación de la libertad.22 

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 protección23; 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 arbitrario24; 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 dependencia25; 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 embarazadas26; 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 adolescentes27; 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 protección28; 

también, se da prioridad a niñas, niños y adolescentes en las reglas sobre la 

                                                 
22 Constitución de la República del Ecuador. Art. 77, num. 3. 2008. 
23 Constitución de la República del Ecuador. Art. 35. 2008 
24 Constitución de la República del Ecuador. Art. 42. 2008 
25 Constitución de la República del Ecuador. Art.51 num. 6 y 7. 2008 
26 Constitución de la República del Ecuador. Art. 57 num. 10.2008 
27 Constitución de la República del Ecuador. Art. 66, num 3, lit. b. 2008 
28 Constitución de la República del Ecuador. Art. 81. 2008 
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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 penalmente29, es decir no 

pueden ser juzgados por jueces penales ordinarios ya que en la Constitución 

se establece la regla de la justicia especializada30, sin embargo son 

responsables penalmente de los delitos cometidos y están sujetos a medidas 

socio educativas, reconociendo además las garantías del debido proceso31, 

tales 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 terceros32. En lo referente a 

la medida cautelar de privación de la libertad se la considera de carácter 

excepcional33 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,34 en la 

legislación ecuatoriana se contemplan un amplio catalogo de medidas socio-

educativas las que tiene como finalidad “lograr la integración del adolescente y 

la reparación o compensación del daño causado”35. 

                                                 
29 Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 305. 
30 Constitución de la República del Ecuador, Art. 175. 2008. 
31 Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 318; Constitución de la República del Ecuador, Art. 76. 2008 
32 Código de la Niñez y Adolescencia Arts. 317 y 251; Constitución de la República del Ecuador, Art. 76 
num.7 lit. d. 2008 
33 Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 321. 
34 Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 330 
35 Código de la niñez y adolescencia, Art. 69; Constitución de la República del Ecuador, Art. 77, num.13. 
2008 
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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, el código político ecuatoriano, 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. 
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CONCLUSIONES 

Si bien la lucha por el reconocimiento y la defensa de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes ha evolucionado hay que decir que estos han 

venido siendo una especie de respuestas histórica a problemas de convivencia, 

a concretos conflictos y luchas sociales o a diferentes carencias o necesidades 

humanas, es de esta manera al finalizar el tratamiento del presente trabajo 

ponemos en consideración algunas conclusiones: 

• Es de resaltar la importancia que en la actualidad tienen los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes, en el sentido en que son sujetos de los 

mismos. No debemos permitir ninguna práctica que obstaculice y limite 

la práctica, promoción, defensa y exigencia del respeto de eso derechos. 

• Es una necesidad urgente que en nuestro país se difunda en todos los 

ámbitos los derechos de los que gozan los niños, niñas y adolescentes, 

comenzando por los grupos pequeños, me atrevería a decir desde la 

familia, grupos barriales, cantonales, provinciales, nacionales, 

regionales; en las escuelas, colegios, universidades; en organizaciones 

sociales, culturales, políticas, campesinas, etc., con el fin de concientizar 

a todas y todos sobre su respeto. 

• Es imperiosa la necesidad de la creación, en todos los cantones de cada 

una de las provincias de nuestro país, de juzgados eficientes con 

personal debidamente especializado, con el fin de buscar el respeto de 

la Constitución y el Derecho, para que exista la seguridad que ante la 

vulneración de los derechos de los que gozan niñas, niños y 

adolescentes se van tomar las medidas necesarias que permitan la 

protección que del Estado merecen. 
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