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Junta Cantonal de Protección de Derechos de la 
Niñez y Adolescencia de Shushufindi 

 

  

 

  

 

INFORME DE ACTIVIDADES 001-JCPDNAS-16 

01 de Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del 2015 

 

La Junta Cantonal de Protección de Derechos  como un  órgano de nivel operativo del sistema 

de protección integral a la Niñez y a la Adolescencia  que tiene con función prioritaria la defensa 

y exigibilidad de derechos de los niños, niñas y adolescentes,  a través de la disposición de 

medidas administrativas emergentes  de protección, para restituir los derechos que hayan sido 

vulnerados  según el caso. 

 

Por tanto, el Estado, la sociedad y la familia debemos promover de forma prioritaria  el 

desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes, asegurando el ejercicio pleno de sus 

derechos, ya que son titulares del Principio de Interés Superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

 

A continuación  detallamos los resultados obtenidos durante el periodo de nuestras funciones: 

 

CONOCIMIENTO DE CASOS 

 

Dentro de los archivos que reposan en la institución existen 56 expedientes administrativos, los 

mismos que ingresaron por distintas vulneraciones de derechos a los niños, niñas y 

adolescentes, en su mayoría son casos de denuncias realizadas por familiares o a su vez por los 

niños, niñas y adolescentes, o por  derivaciones a otras entidades de atención o de instituciones 

competentes de acuerdo a la materia como Juzgado, Dinapen o Fiscalía. 
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Se atendieron 282 primeras consultas, dándose medidas de protección a 85 menores (niños, 

niñas y adolescentes). 

 

Se han realizado las siguientes diligencias dentro de los diferentes expedientes  

correspondientes  desde el 01 de Enero del 2015 hasta el 31 de Diciembre del año 2015, y 

seguimiento de expedientes de años anteriores:  

 

42  Audiencias de  Contestación 

05  Audiencias de Prueba 

16  Audiencias de Seguimiento 

70  Versiones reservadas 

62  resoluciones, entregadas 

126   Diligencias previas  

84  Providencias, entregadas 
 

DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS. 

Dentro de nuestras funciones establecidas en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, está el 

conocer de oficio o a petición de parte, el receptar las denuncias sean estas verbales o escritas 

en los casos de amenaza o violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes dentro de 

la jurisdicción del cantón, así también establece que las personas que por su profesión u oficio 

que tengan conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso 

sexual, trafico , perdida de un niño, niña o adolescentes deben denunciarlo ante las autoridades 

competentes, es así que presentamos los porcentajes de las personas que han acudido a esta 

dependencia a proponer las denuncias y de las personas denunciadas:  
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Detallamos como se han venido realizando las audiencias durante el año 2015. 

AUDIENCIAS REALIZADAS 

                           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: archivos de la JCPDNA-SSFD 

AUDIENCIAS NO REALIZADAS 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivos de la JCPDNA-SSFD 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: archivos de la JCPDNA-SSFD 
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En algunos casos no se ha logrado realizar las audiencias ya sean estas de contestación o de 

rendición de prueba, se debe a la no comparecencia de las partes involucradas, pese a estar 

citados en legal y debida forma, lo que imposibilita realizar dichas diligencias. 

 

                                                     

Fuente: archivos de la JCPDNA-SSFD 

 

DILIGENCIAS PREVIAS  
 

Conforme lo estable el Art. 206 C.N.A, nos compete las denuncias de oficio, por lo que la 

investigación a los distintos casos por presunta  vulneración de derechos es prioritaria y es así 

que detallamos mes a mes como se han desarrollado dichas investigaciones realizadas a las 

distintas entidades de atención con las que contamos en la provincia, en nuestro caso DINAPEN, 

SEPE.         
 

Audiencias  No Realizadas 

CONTESTACIÓN

PRUEBA

SEGUIMIENTO



 

5 

MEDIDAS DE PROTECCION 

Garantizar la protección y restitución integral de derechos a niños, niñas y adolescentes que se 

encuentren en contextos o condiciones de vulnerabilidad  a través de la corresponsabilidad 

entre los actores que nos compete como es el Estado, la sociedad,  la comunidad y la familia, es 

así que el  Código de la Niñez y de la Adolescencia contempla las medidas de protección 

específicas, las mismas que se han dispuesto conforme la necesidad y el caso. Las medidas que 

se  han dispuesto a favor de los niños, niñas y adolescentes son las siguientes: 
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MEDIDAS DE PROTECCION 
ART. 217 NUM. 6. Custodia de emergencia del niño, familia, entidad de atención,
acogimiento institucional.
ART. 217 NUM. 5.- Alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o violado un
derecho.
ART. 217 NUM. 4.- La orden de inserción, investigaciones, registro civil, establecimiento
salud.
ART. 217 NUM. 3.- La reinserción familiar o retorno del niño(a) y adolescente a su familia
biológica.
ART. 217 NUM. 2.- La orden de cuidado del niño(a) o adolescente en su hogar.

ART. 217 NUM. 1.- Acciones  de carácter educativo, terapéutico, psicológico o material de
apoyo al núcleo familiar.
ART. 79 NUM.13.- Seguimiento por parte de los equipos de Trabajo Social.

ART. 79 NUM.9.- Prohibición al agresor de proferir amenazas.

ART. 79 NUM. 8.- Prohibición del agresor de acercarse.

ART. 79 NUM. 5.- Amonestación al agresor.

ART. 79 NUM.4.- Concesión de boletas de Auxilio.

ART. 79 NUM.2.- Custodia Familiar o acogimiento institucional.
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DEL TIPO DE VULNERACION DE DERECHOS 

De los procesos administrativos ingresados  por presuntas vulneraciones de derechos a los 

niños, niñas y adolescentes,  se ha podido determinar la existencia de los siguientes 

derechos que han sido vulnerados los mismos que detallamos en el siguiente cuadro: 

Cabe indicar que los niños, niñas y adolescentes son aquellos seres humanos que tienen 

tendencia a ser lastimados, lesionados  y ofendidos en su dignidad ya sea de manera física 

o psicológica, sean  estas vulneraciones de derechos realizadas por la sociedad inclusive 

por la misma familia, por encontrarse inmersos en el sector vulnerable y  para ilustrar de 

mejor manera podemos evidenciar que el índice más alto le corresponde a la vulneración 

al derecho a la integridad personal, el mismo que está estipulado en el Art. 50 del Código 

de la Niñez y de la Adolescencia. 

 

A continuación detallamos las vulneraciones de derechos irrogados en niños, niñas y 

adolescentes, donde se puede apreciar mes por mes durante el año, la violentaron los 

derechos en niñez y adolescencia.  
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En  la gráfica Se observa los porcentajes de las Vulneraciones de Derechos del mismo que se 

desprende: 

 

 En primer lugar tenemos el Derecho a la Integridad personal, por parte en su 
mayoría de casos sus propios progenitores o por particulares según el caso.  
 

 El segundo derecho vulnerado le corresponde al derecho vida digna esta 
vulneración de derecho se hace referencia al nivel de vida para tratar de 
asegurar las condiciones necesarias que permitan un verdadero desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes, se toma  en consideración las 
condiciones económicas de sus progenitores, ya que a veces sufren de 
algunas. 
 

 En tercer lugar se encuentra el derecho vulnerado le corresponde y con un 

mínimo porcentaje al derecho conocer a sus progenitores y mantener 

relaciones con ellos, esta vulneración se produce por la falta de comunicación 

entre los progenitores de los niños (as)  y adolescentes por lo que se ha 

logrado llegar acuerdos en audiencia de contestación y conciliación para que 

no se prive a los niños (as) y adolescentes el mantener contacto permanente 

entre ellos. 

 

 

La doctrina de protección a niños, niñas y adolescentes, los pone en el centro 

como sujetos titulares de derechos  y privilegia el interés superior del niño 

como marco para el cumplimiento de las obligaciones estatales y la 

exigibilidad de sus derechos.  

 

Con el afán de seguir fortaleciendo las relaciones interinstitucionales se ha 

acudido a las distintas invitaciones realizadas por entidades que forman parte 

del sistema, sean estos dentro o fuera del cantón. 

 

CONCLUSIONES: 

 Nos encontramos frente a una lucha constante por tratar de erradicar todo 

tipo de maltrato, el mismo que empieza desde los propios hogares en donde 

los vulneradores de derechos son los propios progenitores en algunos casos  

por desconocimiento en el cuidado de sus hijos  o por costumbres ancestrales 

han utilizado diferentes métodos de castigo para corregirlos, se ha tomado en 

consideración que la mujer como parte de su cultura se convierte en madre a 
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temprana edad, saltándose  las etapas de su desarrollo integral , motivo por el 

cual recae en ella la responsabilidad de cuidar a sus hijos. Las denuncias que 

se han receptado de oficio, nos ha dado la oportunidad de investigar a través 

de las entidades de atención, y de manera indirecta ingresar a los distintos 

hogares, determinar la realidad y las dificultades frecuentes que tienen las 

familias al educar a sus hijos, teniendo como consecuencia un problema 

social, el cual  hay que tratarlo desde el núcleo de la sociedad que es la 

familia. 

 

 Las audiencias de contestación y conciliación que se han tenido durante este 

tiempo y que en su mayoría nos han ayudado a determinar que la falta de 

comunicación entre padres e hijos, es una de las causas que producen 

vulneración de derechos, son casos en que se ha podido llegar a conciliar con 

el compromiso de las partes de acudir a terapia de familia para mejorar su 

vínculo afectivo. 

 
 

 Se ha logrado hacer conciencia social en la mayoría de casos sobre el 

cumplimiento de las medidas de protección y la responsabilidad de cumplir 

con su rol de padres. 

 

 Como institución y como objetivo principal seguiremos trabajando y 

protegiendo los derechos en beneficio de  la niñez y de la adolescencia de 

nuestro cantón, buscando la efectividad y el cumplimiento de las medidas de 

protección dispuestas y sobre todo exigiendo a quienes están obligados a 

respetar y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 RECOMENDACIONES 

 Que las autoridades de turno se interesen más en el campo social, y se dé prioridad 

a los niños, niñas y adolescentes para la creación de lugares de encuentro, espacios 

físicos de recreación como es un parque para la familia, donde los niños (as) y 

adolescentes puedan realizar los distintos deportes, con el propósito de mejorar el 

vínculo familiar. 
 

- Que la autoridad encargada autorice a quien corresponda que se realice el 

traslado de la línea telefónica e internet, los cuales son indispensables para el 

debido cumplimiento de nuestras funciones. 
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 Para seguir fortaleciendo el trabajo de la Junta sería factible la creación de equipo 

técnico de apoyo de la institución, con la finalidad de mejorar y agilitar  el servicio  

que se brinda a la comunidad. 

 

 Consideramos necesario se opte por un espacio físico para que funcione la oficina 

técnica especializada en Niñez y Adolescencia, como es la DINAPEN en nuestro 

cantón, que por la distancia dificulta la entrega de informes con las investigaciones 

solicitadas. 

 
 

 La creación de centros de acogimiento infantil para niños con capacidad  especial 

con personal capacitado y que permita el acceso gratuito a terapias según el caso y 

a su vez  la permanencia temporal de estas  personas, lo que dificulta restituir los 

derechos en este tipo de situaciones emergentes  ya que en nuestro cantón no 

contamos con la disponibilidad de estos servicios.  

 

 

 

Ab. Patricio Encarnación Vargas    Ps. Jenny Bermeo García     M.sc. Yessica Cevallos Pinto                                                               
MIEMBRO DE JCPDNAS                  MIEMBRO DE JCPDNAS      MIEMBRO DE JCPDNAS 

        


