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De mi consideraciSn:

Reciba un cordial saludo de mi parte deseiindole todo tipo de 6xitos en sus funciones legislativas.

y 55 de Ia Ley Orgiinica de Ia Funci6n
permito
presentar
LegislativE me
a usted eI Prcyecto ile Ley iIeI C6iligo ile Ciclo ile lridtr, a fin de
que se realice su difusi6n, distribuci6n y trimite legislativo corespondiente ante el Consejo de
Administraci5n Legislativa.
De conformidad a lo dispuesto en los articulos 54

Reiterando mis sentimientos de consideraci5n y estima personal suscribo.

Atentamente,
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C6DIGo DEL CICL,o DE VIDA
EXPOSICIoN DE MOTIVOS

los Estados en los ultimos a.ios, pone
en evidencia la necesidad de cambiar la estructura estatal tadicional y dar paso a
la tansformaci6n a un estado con capacidad de planificaci6n y gesti5n eficiente

El modelo de desarrollo al que

se en-&entan

trav6s de 1as instituciones que codorman el sector pirblico. La nueva esb:uctura
estatal, busca evitar el proteccionismo estatal para dar paso a la participaci6q la
democracia y la intervenci6n de la sociedad en las decisiones de poder priblico,
a

es decir, abre paso a un gobierno por resultados que sea eficiente

protecci6n

y garantia

de derechos,

y

en la planificaci6n

y eficaz

y ejecuci6n

en la

de politicas

priblicas que penrritan el buen vivir.

Bajo esta nueva visi6n, el modelo estatal considera a la persona como centro de
las politicas y de las leyes yl es por ello que reconoce derechos, disefla, planifrca
ejecuta programas en beneficio de los sectores sociales prioritarios y
vulnerados, en busca de 1a protecci6n y el pleno ejercicio de los derechos de los
grupos de atenci6n prioritaria.

y

Con Ia promulgaci6n en el aflo 2008 de la Constituci6n de la Repriblica, el estado
ecuatoriano pas6 de seq de un Estado de Derecho a rm Estado constitucional de
Derechos y Justici4 caradeizado por la efectiva aplicaci6n de politicas priblicas,
encaminadas a lograr la protecci6n integral de las personas a lo largo de su vida.

Esta afirrnaci6n sobre Ia nalxaleza de1 Estado puede evidenciare en clnco
grandes inflexiones en la acci6n priblica que son:
1.

La

superaci6n

del asistencialismo a Ia vigencia del derecho de

1os

y

las

ciudadanas.
2. La superaci6n de la precarizaci6n en la atenci6n del sector pirblico que ihcluye la
profesionalizaci6n del personal, 1a dignificaci6n
adecuaci6n de las

y

4.

fufraestructura y los espacios a los fines, la normalizaci6n t6cnica y la
institucionalizaci6n de las obligaciones que implica la rectoria institucional y la
garantia estatal sobre Ia calidad de los servicios.
El paso de la asignaci6n financiera ocasional a la asignaci6n planificada de los
recursos pirblicos.
La superaci6n de1 paternalismo estatal y el establecimiento de la
corresponsabilidad social sobre la situaci6q condiciones y derechos de las
personas.

5.

Consideraci6n de las brechas o coberturas de los servicios priblicos a la plena
vigencia y deleite del derecho universal de los ciudadanos con prioridades que se
enfrenta:r conlra las desigualdades.

En efecto, la Constituci6n, defrne hoy como prioridad la erradicaci6n de las
desigualdades, de la exclusi6n y la discriminaci6n, y ha establecido que el Estado
1

generara Ias condiciones para la protecci6n integral de sus habitantes a 1o largo
de sus vidas, teniendo en cuenta que eI desarrollo y la vida del ser humano se
desenlrrelven a travds de sucesivas etapas que tienen caracteristicas especificas y
que, a la vez, determinan las condiciones de las subsiguientes etapas.

La polftica pfblica marca su evoluci6n aI comp6s de las edades, pasando

de

la supervivencia en 1a in-fancia al crecimiento y desarrollo en la niflez,
de esta a la consolidaci6n de 1a individualidad y emancipaci6n filial en la
adolescencia, para desembocar en un nudo de dis5,untivas estrat6gicas que deben
sef enfrentadas por la juventud en su trensito hacia Ia adultez e insertar las
preocupaciones de salud, economi4 soledad, y reintegraci6n familiar de la
gataii.ltiz?I.

adultez mayor.

A fines de Ia ddcada de los 80 e inicios de los 90, Ias Iuchas de los

grupos

sociales y Ia ratificaci6n de instrumentos internacionales, cambiaron el panorama
tradicional de gobierno, y surgieron los planteamientos de leyes especializadas,
puesto que se tenia la concepci6n de que si no existia una 1ey que ampare esa
especificidad, los derechos no concurrian y por tanto no eran exigibles. Bajo esta
premisa surge por ejemplo Ia primera Ley del Anciano y varios a-flos despu6s, la
Ley de la Juventud y el C6digo de la Niflez y Adolescencia; cuerpos normativos

que en su mometrto, respondieron parcial y

a

las
segmentadamente
especificidades de 1as edades correspondientes. Sin embargo, no se refirieron al
enlace de estas en ias etapas subsiguientes de la vida y en Su forma de genelar
uniones intergeneracionales como las relaciones familiares y su connotaci6n de
solidaridad, respeto entre edades, articulaci6n de roles complementarios y

capacidades de respuesta a las que se enfrentan los individuos en Ia socjedad a la
cual perienecen.

Estas consideraciones y especificidades demandan la necesidad de un c6digo
normativo de prevenci6n, protecci6n y restituci6n de 1os derechos que podrian
ser violentados en 1as diferentes edades; y, la base filos6fica para el desarrollo de
las uniones intergeneracionales que dariln respuesta 1os grupos de indiyiduos, a 1o
que es inminente en sus ciclos de vida.
Este cuerpo legat, bajo ningrln concepto implica un retroceso, sino que marca la
especificidad en la aplicaci6n de derechos dentro de 1os cuerpos normativos
sectoriales; y a la vez, reconoce Ia importancia de contar con una normativa que
regule la protecci6n de 1os derechos de forma itrtegral, asi como 1o dispone ia
transitoria novena de la Ley de los Consejos Nacionales para la Igualdad.

Las leyes especializadas

y la creaci6n de una institucionalidad especifica

respondian a la existencia de un estado ineficiente, raz6n por Ia cual se buscaban
maneras de efectivizar 1o procesos pa::a ger:an:izar eI pleno ejercicio de derechos;
sin embargo, bajo la concepci6n de este nuevo modelo estatal que gobierna con
planificaci6n y resultados, en e1 cual el ser humano es parte esencial que tiene
derechos, deberes y obligaciones, para que un grupo haga efectivos 1o derechos
2

que le asisten, no es necesario la creaci6n de una ley especifica para cada grupo
poblacional, sino ia existencia de leyes sectoriales que acojan las especificidades

de los grupos de atenci6n prioritaria

y de los grupos

mantener una legislaci6n arm6nica y ordenada.

estratdgicos,

a fin

de

CONSTDERANDOS
que el Ecuador es
Que, eI articulo 1 de la Constituci6n de la Repriblica establece
.* E.tudo constitucional de Derechos y Justicia, 1o que supone la construcci6n
marco normativo que garantice los derechos fundamentales de las
de
personas de manera efectiva y consistente;

un

determirra
Que, el numeral 1 del articulo 3 de la constituci6n de la Repriblica
qire'hay que garantizar, sin discriminaci6n alguna, e1 efectivo goce de los
en la Constituci6n y en los instrumentos internacionales,
derechos
"rtubt""idor
de todos los ciudadanos y ciudadanas;
Ecuador establece
Que, eI articulo 341 de 1a constituci6n de Ia Repriblica de1
que e1 Estado generar| las condiciooes para la protecci6n integral de sus
habitantes a 1o largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios
reconocidos en 1a constituci6n, en particular la igualdad en la diversidad y 1a no
discriminaci6n, y priorizard su aCci6n hacia aquellos grupos que requle.ran
consideraci6n espicial por la persistencia de desigualdades, exclusi6n,
discrimiaaci6n o violencia y, en virtud de su condici6n etaria de saiud o de
discapacidad;
que el Estado debe
Que, e1 arriculo 35 de la constituci6n de la Repriblica seflala
plesiar atenci6n prioritaria y especializada en los 6mbitos priblico y privado, a 1os
benominados grupos de' atenci6n prioritaria, debido a su situaci6n de
rulnerabilidad;
garantizan 1os
Que, los articulos 44,45 y 46 de la Constituci6n de la Repriblica
y
derechos de la niflez y adolescencia imponiendo al Estado, la sociedad la
familia, en sus diversos tipos, 1a promoci6n de su desarrollo integral de manera
prioritaria;
a 1os j6venes
Que, el articulo 39 de la Constituci6n de 1a Repriblica considera
u"tor", estratdgicos del desarrollo del pais e impone sobre eI Estado_ 1a
"-orrro
obligaci6n de proteger sus derechos y gaxant:rzatr su inclusi6n en todos los
6mbitos;
establecen y
Que, los articulos 37 y 38 de la constituci6n de la Repiiblica
garantizan los derechos de las personas adultas mayores;
Ecuador concede a la
Que, el articulo 134 de la constituci6n de la Repriblica del
Asarnblea Nacional 1a iniciativa de presentar proyectos de ley; y,

de 1a Repriblica del
Que, de conformidad con eI articulo 133 de la constituci6n
Ecuador es necesario expedir leyes org6nicas, entre otras, para regular e1
ejercicio de los derechos y garantfas constitucionales ' ;
En ejercicio de las facultades previstas en eI numeral 6 de1 articulo 120 de la
Constituci6n de la Repriblica expide el siguiente:

CODIGO ORGANICO DEL CICLO DE VIDA

,^ffiH,:i#IHffi"^,
CAPTTULO

I

Ananrro, oBJETo, FINES, NATURALEZA, DEFINICIONES Y
PRINCIPIOS GENERALES

Articulo 1.- Objeto.- El objeto del presente C6digo es regular el efectivo goce,
ejercicio y exigibilidad de 1os derechos reconocidos en la Constituci6n y en los
tratados internacionales de ios niflos, niflas, adolescentes, j6venes, adultos y
adultos mayores en el territorio ecuatoriano a 1o largo de sus vidas, mediante 1a
inclusi6n social y la protecci6n integral en sus relaciones generacionales e
intergeneracionales

.

Articulo 2.- Ambito.- El presente C6digo es de aplicaci6n obligatoria para todas
las personas nacionales y extranjeras que se encuentran dentro del territorio
ecuatoriano; asf como, las instituciones priblicas y privadas y la familia en sus
diversos tipos.

Articulo 3.- Fines.- Las normas del presente C6digo, tienen como finalidad
gararfirzat el respeto, protecci6n integral de derechos de las personas durante el
ciclo de vida. La protecci6n integral comprende la promoci6n, protecci6n social,
atenci6n especializada, e inclusi6n econ6mica y social.

Articulo 4.- Titularidad de derechos.- Todas las personas a 1o largo del ciclo
de vida son titulares de todos los derechos reconocidos en 1a Constituci6n de la
Repribiica del Ecuador, en los instrumentos internacionales vigentes y en otras
nornas legales.

CAPITULOII
DEFINICIONES
Articulo 5:- De lo generacional.- Lo generacional comprende todos los aspectos
relacionados con un grupo de edad biol6gica y cronol6gica por el que atraviesa
cada persona.

El desarrollo y la vida del ser humano se desenvuelven a travds de sucesivas
etapas que tienen caracteristicas especificas y cada una de ellas se funde
gradualmente en 1a etapa siguiente: niflez, adolescencia, juventud, adultez y
adultez mayor.
5

Articulo 6.- De lo intergeneracional.- Lo intergeneracional supone la

interacci6n que se da entre todos los sujetos individuales y colectivos de
derechos de distintas generaciones y grupos etarios, con el objeto de asegurar la
cohesi6n social, 1a transmisi6n de conocimiento y el aprovechamiento de las
contribuciones de cada uno de ellos.

Lo

intergeneracional comprende e1 intercambio permanenie de recursos y
aprendizajes entre diversas generaciones o grupos etarios contiguos, anteriores o
posteriores.

Articulo 7.- Del ciclo de vida..E1 ciclo de vida

abarca Ias diferentes etapas
etarias por las que transitar las personas a Io largo de sus vidas. Comprende el
desarrollo progresivo individual, colectivo y las relaciones interpersonales que se
generan desde el nacimiento hasta la muerte.

Articulo 8.- De la etapa de gestaci6n.- Es el periodo comprendido

desde

1a

concepci6n hasta eI nacimiento.

Articulo 9.- De las niffas y nifios.- Nifla o niflo

es la persona que se encuentra en
el periodo de edad comprendido entre el nacimiento y los once afros de edad.

Articulo 10.. De las y los

adolescentes.- Adolescente es Ia persona que se
encuentra entre 1os doce y diecisiete afros de edad.

Articulo 11.- De las y Ios j6venes.. Es joven toda persona que se encuentra
entre los dieciocho y veintinueve aflos de edad.

Articulo 12.- De las y los adultos.- Es adulto
entre

toda persona que se encuentra

los treinta y sesenta y cuatro aflos de edad.

Los derechos y deberes correspondientes a este grupo etario se regiriin a lo

dispuesto en la Constituci6n, la ley, los instrumentos internacionales y los que se
deriven de la dignidad de 1a persona.

Articulo 13.- De las y los adultos mayores.-

Se considera persona adulta mayor
a aquella que ha cumplido los sesenta y cinco afros de edad en adelante.

CAPiTULOIII
PRINCIPTOS GENERALES

Articulo 14.- Transversalidad.- El Estado garantiza los derechos de las personas
a lo largo de su vida, para 1o que permeard los enfoques de iguaidad en 1a
normativa y politicas ptiblicas.

La protecci6n de los derechos debe diseflarse de modo din6mico y flexible para
gararitzar el buen vivir de las personas en las distintas fases o etapas del ciclo
vita1.

Artfculo 15.- Acciones afirmativas.- Las instituciones priblicas y privadas est6n
obligadas a implementar acciones y medidas afirmativas a favor de las personas
que atraviesen situaciones de exclusi6n y discriminaci6n, condiciones o riesgos
de rulnerabilidad social, con e1 fin de disminuir las desigualdades sociales.
5

e independencia.- El Estado garantiza que todas las
acciones y politicas prib)icas que se realicen en beneficio de las personas, est6n
orientadas a fortalecer su independencia, capacidad de decisi6n, su desarrollo
integral, personal, familiar y comunitario, dentro del marco establecido por la

Articulo- 16.- Autonomia

Constinrci6n y la Ley.

Articulo L7.- Interculturalidad.- La unidad en la diversidad implica el contacto,
intercambio, interacci6n e interrelaci6n de todas y todos los habitantes del
territorio ecuatoriano en condiciones de iguatdad, asegurando la comunicaci6n y
el aprendizaje permanente entre personas y colectivos, en

e1

marco del respeto a

Ios derechos humanos.

Las actividades y pr6cticas ancestrales, formas de organizaci6n, e instituciones de
las niflas, niflos, adolescentes, j6venes, adultos y adultos mayores pertenecientes
a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades deber6n ser respetadas,
fomentadas y protegidas.

En ningun caso estas pr6cticas culturales pueden violar los derechos de las
personas.

Se reconoce ei desarrollo de las capacidades humanas, la integraci6n y la
participaci6n individual o colectiva de las personas adultas mayores
pertenecientes a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades desde la
prdca.ca de las ciencias, tecnologias, saberes ancestrales y recursos gendticos para
el diseflo de politicas priblicas que permitan el efectivo ejercicio de sus derechos,

por ser sujetos transcendentales para la preservaci6n y transmisi6n de dicho
conocimiento.

Articulo 18.- Corresponsabilidad.-Es deber del Estado, la sociedad y la familia
en sus diversos tipos, dentro de sus respectivos 6mbitos, adoptar las medidas que
sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantia, protecci6n y
exigibilidad de 1os derechos de las personas, de manera especial de aquellas que
se encuentran en situaci6n de vulnerabilidad.

Corresponde prioritariamente a Ia familia, la responsabilidad compartida del
respeto, protecci6n y cuidado de todos sus miembros a 1o largo del ciclo de vida
para 1o cual el Estado generar|las condiciones que incluiri{n 1as prestaciones y
servicios adecuados. El Estado deberd encargarse de dbfinir y ejecutal politicas
que apoyen a ia familia en el cumplimiento de estos deberes

CAPfTULO tV
REGfMENES DE EJERCICIO Y APLICACI6N DE DERECHOS Y
DEBERES EN EL CICLO DE VIDA
SECCT6N

I

DEBERES DELOS GRUPOS ETARIOS

Articulo 19.- Deberes y Responsabilidades comunes.- Las personas a 1o largo
del ciclo de vida tienen los deberes y responsabilidades que impone la
7

Constituci6n a 1as y los ciudadanos, en cuanto sean compatibles con su condici6n
y erapa evolutiva; y ademds los siguientes:

1.
2.
3.

Respetar a 1a Patria y sus sfmbolos;
Respetar a 1as autoridades legalmente constituidas;
Preservar su salud a travds de1 auto cuidado, pr6cticas de vida sana,
ejecuci6n de buenos h6bitos y deporte como medios de bienestar fisico y mental;
Procurar ei aprendizaje y practicar los valores m6s altos del ser humano que
contribuyan a darle su verdadera dimensi6n 6tica y moral como persona
individual y como parte de una sociedad;
Brindar protecci6n y apoyo en Ia medida de sus posibilidades ffsicas a
todos los miembros de su familia, especialmente a las niflas o niflos, personas con
discapacidad y adultos mayores;
Actuar con honestidad y responsabilidad en el hogar, en todas 1as etapas de1
proceso educativo; y, en el rlmbito laboral y social;
Participar activamente en la planeaci6n de politicas priblicas y programas
que se diseflen en favor de su grupo etario;
Vigilar eI cumplimiento de las politicas y de asistencia social que se
desarrollen en su circunscripci6n teritorial;
Las dem6s que establezca la ley.

4.
5.
6.

7.

8.

9,

SECCI6N IT

nEcn,TTu DE NINEZ Y ADoLEs CENCIA
Articulo 20.- R6gimen para el ejercicio y aplicaci6n de derechos.- Se
reconocen y garantizan eI ejercicio y la aplicaci6n de un r6gimen especifico a
nif,os, niflas y adolescentes sobre la base de los derechos reconocidos en el
ordenamiento juridico nacional y los instrumentos internacionales ratificados por
el Estado.

Articulo 21.- Presunci6n de edad.- Cuando exista duda sobre la edad de una
persona, se presumird que es nifro o nifla antes que adolescente; y que es
adolescente, altes que mayor de dieciocho aflos.

Articulo 22.- El Inter6s superior de nifios, niflas y adolescentes.- El interds

superior de niflas, nif,os y adolescentes es un principio que est6 orientado a
satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de sus derechos; e impone a todas Ias
autoridades administrativas y judiciales y a la sociedad en su conjunto, e1 deber
de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento.
interds superior se considerard la necesidad de mantener un justo
equilibrio entre los derechos y deberes de niflas, niflos y adolescentes, en 1a
forma que mejor convenga aTarealizaci6n de sus derechos y garantias.
Para apreciar

e1

Este principio prevalecer6 sobre los demi4s.

Articulo 23.- Prioridad absoluta.-En la formulaci6n y ejecuci6n de las politicas
pfblicas y en la provisi6n de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la
niflez y adolescencia, a las que se asegurard, adem6s, el acceso preferente a los
servicios priblicos y a cualquier clase de atenci6n que requieran.
8

Se dar6 prioridad especial a 1a atenci6n de nifios y niflas menores de seis aflos.

En caso de conflicto, los derechos de los niflos, niflas y adolescentes prevalecen
sobre los derechos de los demds.

Articulo 24.- Capacidad progresiva.- El ejercicio de los derechos y garantias y
el cumptmiento de los deberes y responsabilidades de niflos, niflas y
adolescentes se har6n de manera progresiva de acuerdo con su grado de
desarrollo y madurez. Se prohibe cualquier restricci6n al ejercicio de estos
derechos y garantias que no est6 expresamente contemplado en este C6digo.

la

Opini6n de Nifios, Niflas y Adolescentes.- E1
Estado, 1a sociedad y la familia requeriri4n y respetarrin la opini6n de los niflos,

Articulo 25.- Respeto a

niflas y adolescentes en todos 1os asuntos que
en cuenta en la medida de su edad y madurez.

1es

afecten; esta opini6n se tendra

Ningrin niflo, nifla o adolescente podr6 ser obtigado o presionado de cualquier
forma para expresar su opini6n.
Articulo 26.- Deberes de los Niffos, Niffas y Adolescentes.' Sin perjuicio de los
deberes generales y constitucionales, los niflos, nif,as y adolescentes tienen los
siguientes deberes y responsabilidades:
a) Cumplir las tareas impartidas por los progenitores, las y 1os maestros y personas
que los tengan a su cuidado.;

b) Respetar a sus progenitores, representantes, docentes y a todas las personas que
los tengan bajo su cuidado o con 1as que se relacionen;

c) Respetar 1as opiniones, costumbres y tradiciones de los dem6s, aunque no sean
iguales a las suyas;

la

sociedad, tener buena conducta
adecuadamente en todos los espacios prlblicos y privados;

d) Respetar las leyes que rigen

y

portarse

e) Estudiar con ahinco y responsabilidad;

f) Aceptar y

y corectivos impuestos por los progenitores,
tutores, personas que tengan su cuidado y maestros siempre y cuando no sean
acatar las orientaciones

conffarios a su dignidad e integridad personal; y

c) Participar en los procesos para elecci6n de autoridades escolares y de las distintas
autoridades y cargos de elecci6n popular cuando su edad lo permita.
Articulo 27.- Responsabilidad de los niflos, niflas y adolescentes.' Los nifros y
nifias esten exentos de responsabilidad juridica. Por sus hechos y actos daflosos,
responder6n civilmente sus progenitores o guardadores en los casos y formas
previstos en el C6digo Civil.
Las y los adolescentes son responsables por sus actos juridicos y hechos ilicitos,
en los tdrminos de este C6digo. Su responsabilidad civil por los actos o contlatos
que celebren se har6 efectiva sobre su peculio personal o sobre 1os bienes de Ia
asociaci6n que representen, segrin sea el caso.

SECCI6N TII

nEcnmN oe JUVENTUD
Articulo 28.- R6gimen para el ejercicio y aplicaci6n de derechos.-

Se

reconoce y garantiza el ejercicio y aplicaci6n de un rdgimen especffico a los y las
j6venes, en su calidad de actores estratdgicos del desa:rollo del pais, sobre la
base de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurfdico nacional y los
instrumefltos internacionales ratificados por el Estado.

Articulo 29.- De Ia participaci6n de las y los j6venes.- Las y los j6venes
participarrln activa, directa y democr6tica en la vida politica, social, econdmica,
cultural y en todos los asuntos de interds priblico. Para e1lo el Estado deberr4
ejecutar acciones como:

a) Promover la participaci6n juvenil en todos los espacios de toma de decisiones.
b) Garantizar la participaci6n juvenil activa en la elaboraci6n, ejecuci6n,
seguimiento y evaiuaci6n de las pokticas priblicas disefladas para 1as
j6venes y para el pais en general.

y

1os

espacios de di6logo directo y permanente entre e1 Estado
organizaciones juveniles, como un mecanismo de participaci6n directa.

y

las

c) Crear

d) Promover y fortalecer el voluntariado juvenil como una herramienta

de

transformaci6n social que se desarrolle en condiciones adecuadas y que fomente
e1 uso del tiempo libre

e)

Incentivar y fomentar los procesos organizativos aut6nomos de las juventudes; y,

fl

Fomentar 1a conformaci6n y funcionamiento de gobiernos estudiantiles, redes
juveniles, consejos consultivos, y otras formas de organizaci6n, que garanticen la
interacci6n con todos 1os niveles de gobierno y permita el ejercicio ptreno de los
derechos juveniles.

Articulo 30.- Deberes tle los y las j6venes.- Las y los j6venes tendrdn

1os

siguientes deberes y responsabilidades sin perjuicio de aquellos contemplados en
la Constituci6n y la 1ey:

a) Asumir e1 proceso de su propia formaci6n,

con el aprovechamiento 6ptimo de las
oporhrnidades educativas y de capacitaci6n que brindan las instituciones estatales
y privadas en cuanto les sea posible, para superarse en forma continua;

b)

Informarse debidamente en materia de sexualidad, con consideraci6n no s61o de1
plano fisico, sino tambidn el afectivo, los riesgos de las enfermedades de
transmisi6n sexual, 1a salud reproductiva y la planificaci6n familiar;

c)

Convenir con sus padres y miembros de la familia normas de convivencia en el
hogar en un marco de respeto y tolerancia;

d)

Contribuir a la economia familiar, cuando las necesidades asi
10
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demanden;

e) Contribuir en el cuidado,

educaci6n y enseflanza de otros miembros de la familia

que lo requieran;

f)

Evitar dentro de sus hogares, cualquier acto de discriminaci6n,

abuso,

aislamiento, prepotencia o violencia intrafamiliar;

recomendaciones de sus padres cualdo sean beneficiosas
atenten contra su dignidad o integridad personal;

g) Atender las

h) Participar activamente en la vida civica, politica,

econ6mica, cultural

y

y

no

social

dentro de su circunscripci6n territorial y del Estado;

i)

sociedad en su oportunidad, el esfuerzo tealizado para su
formaci6n, tanto en la prestaci6n de un servicio social efectivo, como en el
desarrollo de su ejercicio profesional.

Retribuir

a Ia

SECCI6NIV
NECTN,EU DE ADULTOS MAYORES

Artfculo 31.- R6gimen para el ejercicio

y aplicaci6n de derechos.'

Se

reconocen y garantizan el ejercicio y aplicaci6n de un r6gimen especifico de 1as y

derechos reconocidos en el
ordenamiento juridico nacional y los instrumentos internacionales ratificados por

los adultos trvtyores sobre 1a base de los
eI Estado.

Articulo 32.- Reconocimiento del saber de adultos mayores'-E1 Estado, la
sociedad y la familia reconocer6n, promocionar6n y difundirrdn 1os conocimientos
y experiencias de 1os adultos mayores en di6logo con otras generaciones para
valorarlos, acreditarlos y potenciarlos en beneficio de las diferentes esferas de la
vida social y las generaciones futuras.

Articulo 33.- Deberes de los Adultos Mayores.- Adem6s de los deberes que
establecen la Constituci6n y las leyes, las personas adultas mayores tienen los
siguientes deberes y responsabilidades:

a)
b)

Integrar a su vida hebitos saludables y de actividad fisica; y,
Participar activamente en las actividades deportivas, recreativas y culturales que
le permitan envejecer sana y dignamente;
sus conocimientos para promover la permanencia de sus
valores en 1a sociedad ecuatoriana y que perduren en el tiempo.

c) Compartir y difundir
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LIBRO

I

PROTECCIdNY CUIDADO EN EL CTCLO DEVIDA

TfTULo I
DE LA CORRESPONSABILIDAD FAI\{ILIAR EN EL CTIIDADO Y
PROTECCION

Articulo 34.- Definici6n de la Familia.- La familia es eI nfcleo b6sico de la
formaci6n social y eI medio necesario para el desarrollo integral de sus miembros
principalmente de los nif,os, niflas y adolescentes. Recibe el apoyo y protecci6n
del Estado a efecto de que cada uno de sus integrantes pueda ejercer plenamente
sus derechos y asumir sus deberes y responsabilidades.

Articulo 35.- Funci6n bdsica de la familia.- La Ley reconoce y protege a Ia
familia como el espacio natural y fundamental para e1 desarrollo integral y la
convivencia pacifica, asf como el espacio encargado del cuidado y la protecci6n
de todos sus miembros durante todos sus ciclos etarios.

al padre y a la madre, la responsabilidad
compartida del respeto, protecci6n y cuidado de 1os hijos, asi como la promoci6n,
respeto y exigibilidad de sus derechos.
Corresponde prioritariamente

Corresponde a ios hijos de manera reciproca, el respeto, protecci6n y cuidado de
los padres, especialmente cuando sus circunstancias de salud o de edad requieran
de una atenci6n especial

Articulo 36.- Familia biol6gica.- Se enriende por familia biol6gica

la
conformada por los progenitores biol6gicos, sus descendientes, ascendientes y
colaterales hasta el cuatro grado de consanguinidad.

Arfculo 37.. Derecho a tenerna familia y a Ia convivencia familiar.-

Las
vivir y desarrollarse en su
familia biol6gica o en una familia en adopci6n. EI Estado, Ia sociedad y la
familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su
permanencia en dicha familia.
personas a 1o largo del ciclo de vida tienen derecho a

En el caso de niflas, niflos y adolescentes, cuando la convivencia familiar en la
familia biol6gica sea imposible o contraria a su inter6s superior, tienen derecho a
otra familia, de conformidad con 1a Ley.
La familia debe proporcionar a sus miembros un clima de afecto y comprensi6n
que permita eI respeto de sus derechos y su desarrollo integral.

Articulo 38.- Obligaciones de la familia.- Es obligaci6n de la familia, brindar
la atenci6n y el cuidado que segrin su ciclo etario requieran sus miembros.

Articulo 39.. Corresponsabilidad parental.- El padre y la madre tienen iguales
responsabiiidades en la direcci6n y manteoimiento de hogar, en el cuidado,
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cianza, educaci6n, desarrollo integral y protecci6n de Ios derechos de sus hijos
hijas.

y

regular con

e

la

familia'Corresponde a los progenitores y a 1as personas que tengan a cargo el cuidado y
protecci6n del niflo, ni-fla o adolescente, asegurar e1 ejercicio efectivo de su
derecho por desarrollar y mantener Ia relaci6n personal, afectiva, directa y
regular con el padre o la madre que no te[ga Ia tenencia, asi como con otras
personas, que se encuenten relacionadas afectivamente con el niflo, nifla o

Artfculo 40.- Relaci6n personal, directa

adolescente, ia o el juez resolvera en las condiciones contempladas en

e1

presente

tftulo.
Cuando se ffate de nifios, niflas y adolescentes pertenecientes a comunas,
comunidades, pueblos y nacionalidades, los progenitores o las personas que estdn
a cargo de su cuidado, adem6s de fomentar las relaciones interpersonales,
promoverdn el conocimiento y mantenimiento de la identidad cultural del nifro'
nifla o adolescente.
Articulo 41.- unidad de Filiaci6n.- Todas y todos los hijos son iguales ante la
Ley, la familia y la sociedad. Se prohibe cualquier indicaci6n que establezca
diferencias de filiaci6n y que exija declaraciones que indiquen su modalidad.
deberes reciprocos de la relaci6n parental.- Los
progenitores y sus hijas e hijos se deben mutuamente afecto, solidaridad, socolro,
respeto y las consideraciones necesarias para que cada uno pueda ejercer los
derechos y atributos inherentes a su condici6n de persona a cumplir sus
respectivas funciones y responsabilidades en el seno de la familia y la sociedad.
Articulo 43.- Definici6n de madre o padre afin.- Se conoce como madre o
padre afin a la persona que se une a otra, con vinculo matrimonial o de uni6n de
hecho reconocida legalmente, respecto de las y de los hijos del otro.

Articulo 42.- Derechos y

Son hijas e hijos afines, los nifros, niflas, adolescentes, j6venes y adultos respecto
de la pareja de sus padres, conforme con el p6rrafo precedente.

La presente definici6n se aplicar6 rinicamente en ei 6mbito del presente C6digo.
Articulo 44.- Cooperaci6n de madre o padre afin.' La madre o padre afin
cooperar6n en el cuidado y cianza de los hijos del otro mientras convivan en el
mismo seno familiar. Esta colaboraci6n no afectar6 1os derechos y obligaciones
de los titulares de la patda potestad.

Artfculo 45.- Deberes especificos de las madres y los padres.- Los padres
tienen el deber general de respetar, protegel y desarrollar los derechos y garantias
de sus hijos e hijas. Para este efecto est6n obligados a proveer lo adecuado para
atender sus necesidades materiales, psicol6gicas, afectivas, espirituales e
intelectuales, en la forma que establece este C6digo'
En consecuencia, los progenitores deben:

a)

Proveer a sus hijos e hijas de 1o necesario para satisfacer sus requerimientos
materiales y psicol6gicos, en un ambiente familiar de estabilidad, armon(a y
respeto;
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b) Velar por su educaci6n, matricul6ndolos en los planteles educativos y asegurando
el mdximo aprovechamiento de la educaci6n impartida;
c) Inculcar valores compatibles con el respeto a la dignidad del ser humano y al
desarrollo de una convivencia social democr6tica, tolerante, solidaria y
participativa;
d) [,os progenitores, tutores y representantes legales, a su vez, deben hacer pedidos
y requerimientos y dar instrucciones con calidez y respeto, en beneficio del niflo,
nifla o adolescente
e) Incentivar en el1os el conocimiento, la conciencia, el ejercicio y 1a defensa de sus
derechos, reclamar la protecci6n de dichos derechos y su restituci6n si es eI caso;
0 Estimrrlar y orientar su formaci6n y desarrollo cultural;
c) Asegurar su participaci6n en las decisiones de la vida familiar, de acuerdo con su
desarrollo;
h) Promover

Ia prdctica de actividades recreativas que contribuyan a

1a unidad

familiar, a su salud ffsica y psicol6gica;
D Asegurar el cumplimiento de las prescripciones, controles y disposiciones
mddicas y de salubridad;
i) Denunciar 1as violaciones a sus derechos, de que tengan conocimiento; y,
k) Las dem6s establecidas en este C6digo y dem6s normativa vigente.

Los deberes establecidos en e1 presente articulo en cuanto sean compatibles
deben ser cumpiidos por la madre o padre afin y por las personas que tienen
niflos, niflas y adolescentes a su cuidado.

Articulo 46.- Deberes fundamentales de los hijos e hijas.- l,os hijos e hijas
deben:
a) Mantener un comportamiento responsable y respetuoso que facilite a sus padres y
afines, e1 adecuado cumplimiento de sus deberes:
b) Asistir de acuerdo con su edad y capacidad, a sus padres que requieran de ayuda,

especialmente en caso de enfermedad cuando sean adultos mayores y cuando
adolezcan de una discapacidad que no les permita valerse por si mismos;
c) Colaborar en las tareas del hogar de acuerdo con su edad y desarrollo, siempre
que no interfieran con sus actividades educativas y desarrollo integral.

d) No deben abandonar el hogar de sus progenitores o responsables de su cuidado, o
eI que 6stos les hayan asignado, sin auiorizaci6n de aquellos. De producirse el
abandono de1 hogar, 1a o el Juez investigard el caso y luego de oir al niflo, nifra o
adolescente, dispondr6 la reinserci6n en e1 hogar u otra medida de protecci6n si
aquella no es posible o aparece inconveniente.

comriLn a los procesos relacionados con la
corresponsabilidad familiar.- En cualquier controversia relacionada con patria
potestad, tenencia o visitas en materia de rlfrez y adolescencia, se propender6 a
pasar primero por una fase de mediaci6n que tienda a lograr que los progenitores
acuerden un r6gimen que se acomode a las necesidades del hi.jo o hija.

Artfculo 47-. Disposici6n

Adem6s, con la presentaci6n de 1a demanda de tenencia, patria potestad o visitas,
las partes deber6n entregar su plan de coparentalidad, entendido como la
planificaci6n del tiempo que cada progenitor estd dispuesto a dedicar al cuidado
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ciafiza dei hijo o hija. Estos planes deberan ser valorados y compatibilizados
por lo que la jteza o el juez, en la medida de 1o posible, de manera que sirvan de
irru.o p*u que ia jueza o el juez, fije un r6gimen que atienda a ia situaci6n de
ambos progenitores. Se 11evar6 a cabo ante un centro de mediaci6n legalmente
autorizado. Los interesados podr6n intervenir personalmente o por medio de
apoderados. Se oirri la opini6n de1 niflo, nifla o adolescente que est6 en

y

condiciones de expresarla, si fuera

e1 caso.

CAPiTULO

I

PATRIAPOTESTAD

Articulo 48.- Definici6n y contenitlos.- La patria potestad es el conjunto de
derechos y de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no
emancipados, referentes al cuidado, educaci6n, desarrollo integral, defensa de
derechos y garantias de los hijos de conformidad con 1a Constituci6n y la Ley
de la patria potestad
les corresponde a ambos padres independientemente de su estado civil, edad,
sexo, situaci6n econ6mica, laboral o cualquier otra.

Articulo 49.- Ejercicio de la patria potestatl.- El ejercicio

potestad se suspende, se limita
sefralados en este C6digo.

La patia

y

se priva en los casos expresamente

En caso de muerte de uno de los padres, la patria potestad

1e corresponder6 al

padre superviviente.

Si el ejercicio de la patria potestad perjudicare ai niflo, nifla o adolescente, el juez
podr6 revisarla y nombrard un tutor que la ejetza.

Artfculo 50.- Ejercicio de la patria potestad en caso de reconocimiento
posterior.- EI reconocimiento posterior

de1

hijo o hija da derecho al ejercicio de

la patria potestad.

Articulo 51.- suspensi6n de la representaci6n legal por causa de conflicto de
intereses.- Se suspende la representaci6n legai trat'lndose de actos, contratos o
juicios en los que existan o puedan existir intereses contrapuestos entre el hijo o
Ia hija y quien o quienes la ejercen.
En estos casos ejercer6la representaci6n el padre o la madre que no se encuentre
en conflicto de intereses, o el curador especial que nombre la !rcza o el juez, si el
inter6s los inhabilita a ambos.

Articulo 52.- Autorizaci6n para salir del pais.- Los niflos, nif,as y adolescentes
ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador que viajen fuera del pais con
uno de sus progenitores deben contar con la autorizaci6n del otro.

.

En caso de que viajen solos o con terceros, requieren la autorizaci6n de los dos
progenitores, salvo que uno de ellos est6 privado de la patria potestad; o en su
defecto, con la autorizaci6n de lajueza o del juez.
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Cuando viajen solos o en compaflia de terceros, en la autorizaci6n de salida
deber6 constar el motivo del viaje, el tiempo que permanecerdn fura del pais y el
lugar preciso de su residencia en e1 extranjero. Si se trata de salida por un tiempo
superior a los seis meses, la autoridad que emiti6 Ia autorizaci6n pondr6
inmediatamente en conocimiento del Ministerio encargado de las relaiiones
exteriores que deber6 controlar permanentemente la iocalizaci6n, actividades y
estado general de los niflos, niflas y adolescentes que han salido del pais en dstas
condiciones.
No se requiere autorizaci6n cuando viajen en compafria de los dos progenitores o
uno de ellos cuente con la autorizaci6n del otro constando en documento priblico
y debidamente autenticado en caso de haber sido otorgado en pais extranjero.

Articulo 53.- Formas de otorgar la autorizaci6n de salida.- El o

los
progenitores podr6n otorgar 1a autorizaci6n de que trata el articulo anterior ante
la jteza o el juez o un notario o notaria pfblico.

En casos de negativa, ausencia o incapacidad del padre o de la madre, el otro
podr6 solicitarla a7 jtez, quien Ia otorgar6 o denegari{, con conocimiento de
causa, en un plazo no mayor de quince dias.

Articulo 54.- Limitaci6n de Ia patria potestad.- cuando lo aconseje el inter6s
superior del hijo o hija, la jueza o el juez podr6 decretar la limitaci6n de la patria
potestad, respecto de quien o quienes la ejerzat, restringiendo una o m6s
funciones, mientras persistan las circunstancias que motivaron la medida, o por el
tiempo que se seflale en 1a misma resoluci6n.

Articulo 55.- Suspensi6n de Ia patria potestad.- La patia potestad

se suspende

mediante resoluci6n judiciat, por alguna de las siguientes causas:

a)
b)

c)
d)
e)

f)

Ausencia injustificada del progenitor por mds de seis meses;
Maltrato al hijo o hija, de una gravedad que, a juicio dela o del Juez, no justifique
la privaci6n de la patria potestad;
Declaratoria judicial de interdicci6n del progenitor;
Privaci6n de la libertad en virtud de sentencia condenatoria ejecutoriada;
Alcoholismo y dependencia de sustancias estupefacientes o psicotr6picas, que
pongan en peligro el desarrollo integral del hijo o hija; y,
cuando se incite, cause o permita a la nifl4 niflo o adolescente ejecutar actos que
atenten contra su integridad ffsica o psicol6gica.

Una vez desaparecida la causa que motiv6 la suspensi6n, el. padre o madre
afectada podr6 solicitar a la o el juez la restituci6n de 1a patria potestad.
Suspendida 1a patria potestad respecto de uno de los progenitores, la ejercer6 el
otro que no se encuentre hhabilitado. Si ambos lo estdn, se dard al hijo o hija un
tutor.

Articulo 56.- Privaci6n o p6rdida de la patria potestad.- La patria potestad se
pierde por resoluci6n judicial, por uno o ambos progenitores, en los siguientes
casos:
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a)

b)
c)
d)
e)

f;

g)

Toda forma de violencia grave o reiterada maltrato fisico o psicol6gico, grave o
reiterado al hijo o hija;
Violencia sexual en conna del hijo o hija;
Explotaci6n sexual, laboral o econ6mica del hijo o hija;
Interdicci6n por causa de demencia o enfermedad mental;
Manifiesta falta de interds en mantener con el hijo o hija las relaciones parentales
indispensables para su desarrollo integral, por un tiempo superior a seis meses;
Incumplimiento gmve o reiterado de los deberes que impone la patria potestad; y,
Permitir o inducir a la explotaci6n econ6mica o mendicidad de1 hijo o hija.

Privado uno de 1os progenitores de la patria potestad, la ejercera el otro que no se
encuentre inhabilitado. Si ambos 1o est6n, se dar6 al hijo o hija no emancipado
un tutor. A falta de los parientes llamados por la ley para ejercer la tutela sea
porque no existen o porque no pueden asumirla, la o el luez declarar6 en la
misma resoluci6n de privaci6n, 1a adoptabilidad del niffo' nifla o adolescente'
Cuando de las conductas descritas en este articulo se desprendan indicios del
cometimiento de un delito de acci6n penal priblica, la o el Juez remitir6 de oficio
copia del expediente al fiscal que corresponda pafa que inicie las acciones
correspondientes

.

Articulo 57.- Improcedencia de limitar, suspender o privar la patria potestaal
por razones econ6micas.. La cftcunstancia de carecer de suficientes recursos
econ6micos no es causal para limitar, suspender o privar al padre o a 1a madre de
la patria potestad. Tampoco se 1o har6 cuando por causa de migraci6n motivada
por necesidades econ6micas, el padre, 1a madre ambos deban dej ar
temporalmente al hijo o hija bajo eI cuidado de un pariente consanguineo en toda
la linea recta o hasta el cuarto grado de la linea colateral que tenga recnrsos
econ6micos adecuados para su marutenci6n. En este caso s61o podr6 suspenderse
la patria potestad para efectos de confiar Ia tutela al pariente que recibi6 el

o

encargo.

Artfculo 58.- Legitimaci6n activa.- Disponen de acci6n para solicitar la
limitaci6n, suspensi6n o privaci6n de la patria potestad:
I . El padre o madre que no se encuentre afectado por alguna de las causales que
justifique dichas medidas
2. I-os parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

3. La Junta Cantonal de Protecci6n de Derechos, de oficio o a petici6n de parie;
v,

4. I-os representantes legales o directores de las entidades de atenci6n en que se
encuentra un niflo, nifla o adolescente.
Articulo 59.- Restituci6n de la patria potestad.- La o el juez, a petici6n de
parte, puede restituir 1a patria potestad a favor de uno o de ambos progenitores,
segrin sea el caso, si existieren suflcientes pruebas de que si han variado
sustancialmente las circunstancias que motivaron su privaci6n, limitaci6n o
suspensi6n.
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Para ordenar la restituci6n, la o el. juez deberd oir previamente a quien solicit6 la
medida en todo caso al hijo o hija de acuerdo a su desarrollo evolutivo.

Tambidn puede Ia o el juez, atento las circunstancias de1 caso, sustituir la
privaci6n o la suspensi6n por Ia limitaci6n de 1a pafia potestad, cumpli6ndose 1o
dispuesto en los dos incisos anteriores.

En el caso de privaci6n de patria potestad por declaratoria de aptitud legal en
resoluci6n o sentencia para ser adoptado det niflo, nifra o adolescente, la patria
potestad no serd susceptible de restituci6n.

CAPiTULO U
TENENCIA

Articulo 60.. Procedencia.- Cuando la o e1 juez estime mds conveniente para eI
desarrollo integral del hijo o hija, confiar su cuidado y cianza a uno de los
progenitores, sin alterar e1 ejercicio conjunto de la patria potestad, encargar6 su
tenencia siguiendo 1as reglas del articulo siguiente.
Tambidn podr6 confiar la tenencia con atribuci6n de uno o m6s de 1os derechos y
obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo siempre en cuenta la
conveniencia sefralada en el inciso anterior.

Articulo 61.. Reglas para confiar el ejercicio de la tenencia.-

Para confiar la

tenencia, la o el juez observar6 las siguientes reglas:
a) Se respetard 1o que acuerden los progenitores siempre que ello no perjudique los
derechos del hijo o la hija;

b) A falta de acuerdo de los progenitores o si 1o acordado por ellos es inconveniente
para el interds superior del hijo o la hija de familia, 1a o el juez deber6 decidir a
quidn confiar 1a tenencia, para ello considerar6 a1 progenitor que demuestre
mayor estabilidad emocional, econ6mica, madurez psicol6gica y que este en
condiciones de brindarle mayor protecci6n y atenci6n al hijo o hija, permitiendo
que se desarrolle en un ambiente estable;
c) Se deberd escuchar a1 hijo o hija involucrado y su respuesta serd anahzada por el
juez considerando su grado de desarrollo.

En ningun caso se encomendar6 la poGstad de ejercer Ia tenencia al padre o
madre que se encuentre en aiguna de las causales de privaci6n o suspensi6n
contempladas en el presente c6digo.

Si ambos progenitores esl'ln incapacitados para ejercer la tenencia, se dar6 al hijo
un tutor. A falta de los parientes llamados por la ley para ejercer Ia tutela sea
porque no existen o porque no pueden asumirla, la o el Juez declarar6 en la
misma resoluci6n, 1a adoptabilidad del niflo, nifia o adolescente.

Articulo 62.- R6gimen de tenencia compartida.. La o el juez deber6 considerar
la posibiLidad de otorgar la tenencia compartida a ambos progenitores, en los
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casos en que esto sea posible y resulte beneficioso para el desarrollo pleno del
niflo o adolescente. Para conceder 1a tenencia compartida, la o e1 juez deber6
evidenciar el compromiso expreso de ambos progenitores y deber6 aprobar el
rdgimen que estos acuerden para ejercerla. Si eI rdgimen de tenencia compartida

hijo o

hija

Articulo 63.- Regtas para fijar la tenencia compartida.- Para conceder

este

planteado por los padres contraviene el interds superior del
involucrado, la o el juez no dar6 paso al mismo.
rdgimen, Ia o el juez deberd considerar las siguientes reglas:
a) Proceder6 por solicirud de uno de los progenitores.

b) La o el juez valorar6 las actividades del hijo o hija, Ia relaci6n laboral de los
progenitores, la disponibilidad de tiempo de cada uno, sus aptitudes ffsicas y
psfquicas, estabilidad y madurez emocional, y cualquier otra variable 1t'e
ionsidere necesaria para determinar un r6gimen que contribuya al desarrollo del
niflo, nifla o adolescente en cuesti6n.
c) No procede la tenencia compartida cuando se ha sancionado a cualquiera de los
progenitores por maltrato al hijo o hija.
d) Los equipos t6cnicos de 1as Unidades Judiciales Especializadas de Ia Familia,
Mujer, Niflez y Adolescencia, debelin hacer una evaluaci6n anual de la
implementaci6n de la tenencia compartida, con eI fin de determinar los
resultados y pertinencia de la misma.
Se puede modificar la tenencia compartida a solicitud de cualquiera de los
progenitores, previo informe biopsicosocial de1 equipo t6cnico. El equipo puede
pedir el apoyo del departamento psicol6gico de la instituci6n educativa a la que
asista el niflo, nifla o adolescente involucrado, asi como el de cualquier otro actol
que pudiera aportar en

e1

estudio del examen.

Adem6s, cuando la o el juez fije un r6gimen de tenencia compartida, de oficio
recalcular6 u ordenar6 que se recalcule 1a pensi6n alimgnticia si hubiere estado
establecida, reduci6ndola en el mismo porcentaje que corresponda al tiempo que
el progenitor alimentante ejerza la tenencia.

En aquellos casos en que la tenencia se comparta en igual proporci6n por ambos
progenitores, se deber6 acordar los valores con los que cada progenttot aporlatd a
la satisfacci6n de 1as necesidades b6sicas del hijo o hija.

juez EafirLtizr que 1o acordado por los progenitores,
precautele el inter6s superior de1 niflo, nifla o adolescente.
Articulo 64.- Modificaciones de las resoluciones sobre tenencia.- Las
resoluciones sobre tenencia no causan ejecutoria. La o el Juez podr6 alterallas en
cualquier momento si se prueba que eilo conviene al adecuado goce y ejercicio
de los derechos del hijo o hija de familia.
Si se trata del cambio de tenencia, se 1o har6 de manera que no produzca
perjuiclos psicol6gicos al hijo o hija, para 1o cual la o el juez deber6 disponer
medidas de apoyo al hijo o hija y a sus progenitores.
Ser6 obligaci6n de la o del
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Articulo 65.- Causas para revertir la tenencia.- Seriin causales para revertir la
tenencia, las contenidas en el presente C6digo. Adem6s, se podr6 revertir en los
siguientes casos:
a) Incumplimiento injustificado por cinco o m6s ocasiones del rdgimen de visitas.
Dicho incumplimiento solo sere justificado en situaciones de caso fornrito o
fuerza mayor;

b) Cuando se pruebe que la pensi6n alimenticia no se orienta en beneficio de la hija
o hijo alimentado; y,
c) Cuando la oficina tdcnica del juzgado o unidad judicial, hubiere determinado que
el progenitor que ejerce la tenencia ha provocado alienaci6n parental en su hija o

hijo.

Articulo 66.- Ejecuci6n Inmediata.- Las resoluciones sobre tenencia

se

cumplir6n de inmediato, debiendo recurrirse al apremio personal y al
allanamiento del domicilio en que se presuma se encuentra el nifro, nifla o
adolescente, si e1lo es necesario. No se reconocer6 fuero alguno que impida o
dificulte el cumplimiento de lo resuelto.

Articulo 67.. Recuperaci6n del hijo o hija.- Cuando un niffo, nifla

o
adolescente ha sido llevado al extranjero con violaci6n de las disposiciones del
presente C6digo y de las resoluciones judiciales sobre ejercicio de la patria
potestad y de ia tenencia, los organismos competentes de1 Estado arbitraren de
inmediato todas 1as medidas necesarias para su retomo al pais. para el mismo
efecto, la o eI Juez exhortard a los jueces competentes del estado donde se
encuentre ei niflo, nifla o adoiescente.

CAPfTULOIu

nfcrurN

DE YISITAS

SECCI6NI
DE LOS NNOS, NINAS,ADOLESCENTES YJoVENES CON
DISCAPACIDAD

Articulo 68.- R6gimen de Visitas,- Se entiende por rdgimen de visitas el
derecho del nifro, nifla, adolescente o joven con discapacidad de mantener una
relaci6n directa y regular con quienes no gozan de 1a tenencia y no conviven en
el mismo seno familiar pero que mantienen un vinculo afectivo.

Articulo 69.- Obligatoriedad.- En todos los casos er que

e1 Juez confie la
tenencia o el ejercicio de Ia patria potestad a1 padre o madre, deber6 regular el
rdgimen de las visitas que e1 otro podr6 hacer al hijo o hija.

Cuando se haya decretado alguna medida de protecci6n a favor del hijo o hija por
causa de violencia fisica, sicol6gica o sexual perpetrada en contra de 6l o ella, la
o e1 Juez podr6 negar el rdgimen de visitas respecto del progenitor agresor, o
regular las visitas en forma dirigida, segrin la gravedad de la violencia.
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En los casos de violencia intrafamiliar no perpetrada en contra del hijo o hija en
cuesti6n, la o el juez impondr6 visitas supervisadas para protgger sus derechos.
En estos casos, negar el r6gimen de visitas deber6 ser considerado como la rlltima
opci6n.

Articulo 70.- Forma de regular el r6gimen de visitas.' Para la fijaci6n y
modificaciones del rdgimen de visitas, Ia o eI juez observar6 eI acuerdo al que
hayan llegado Ios padres o las personas bajo cuyo cuidado estdn los niflos, niflas
y adolescentes y lo contenido en 1os planes de coparentalidad.

Si no existe acuerdo referido en el pdnafo anterior entre las

personas que
solicitan la fijaci6n, o si el acuerdo al que han llegado es inconveniente para los
derechos del hijo o hija, la o el juez regular6 las visitas teniendo en cuenta:
deseen con el
progenitor que no goza de la tenencia. La opini6n de Ios niflos y niflas menores
de doce aflos ser6 valorada por la o el juez, considerando eI grado de desa:rollo
de quien lo emita. La opini6n de los adolescentes desde los 12 afros en adelante
ser5 obligatori a par:a la o el juez, salvo que sea perjudicial para su desarrollo
iritegral.
b) La promoci6n de la relaci6n afectiva, personal, directa y regular del padre o la
madre que no se encuentre a cargo del cuidado del hijo o hija con 6ste,
asegurando la corresponsabitidad de los padres en el cumplimiento de sus
obligaciones;
c) La participaci6n equitativa de espacios y fechas importantes con ambos padres,
especialmente fines de semana, celebraciones famitares, vacaciones escolares y
dfas festivos;
d) La forma en que el progenitor que no goza de la tenencia ha cumplido con sus
obligaciones parentales; y,
e) Los informes tdcnicos que estimen necesarios.

a) La opini6n de los hijos e hijas en el rdgimen de visitas que

Para eI caso de las visitas en el exterior, se estare a Io dispuesto en los tratados e
instrumentos internacionales vigentes.

Articnlo 71.- Gartntias de Protecci6n.- La o eI juez podrri, de oficio o

a
petici6n de parte, ordenar las medidas de protecci6n que considere adecuadas
paru garunltzar el derecho del niflo, nifla, adolescente o joven con discapacidad, a
mantener relaciones personales, directas y regulares con el padre o madre con
quien no convive, su famiiia u ofias personas relacionadas afectivamente con el

niflo, nifla, adolescente

o

joven con discapacidad.

Articulo 72.- Yisitas supervisadas.- Cuando se pruebe denffo de1 proceso, la
existencia de situaciones que pongan en riesgo o vulneren los derechos de1 niflo,
nifla, adolescente o joven con discapacidad, la o el jtez, podr6 disponer 1a visita
supervisada por parte de una entidad de atenci6n especializada en apoyo a la
familia y las medidas de protecci6n necesarias para favorecer las condiciones que
permitan el ejercicio del derecho a desarrollar y mantener la relaci6n personal,
directa y regular; o, en su defecto podr6 suspender o negar definitivamente el
rdgimen de visitas.

zt

A falta de Ia entidad de atenci6n attoizada, la o eI juez podr6

encargar la

supervisi6n a una persona de confianza del titular del derecho.

Articulo 73.- Retenci6n indebida del hijo o hija e incumplimiento del
r6gimen de visitas.. EI padre, Ia madre o cualquier persona que retenga
indebidamente ai hijo o hija cuya patria potestad, tenencia o tutela ha sido
encargada al otro, o que obstaculice el rdgimen de visitas, ser6 requerido
judicialmente para que 1o entregue de inmediato a la persona que se encuentra a
cargo de su cuidado. Los gastos causados por la retenci6n indebida y el
requerimiento judicial correrrin a cargo del responsable de la retenci6n.
Si el requerido no cumple con Io ordenado, la jueza o eI juez dictar6 la orden de
allanamiento del inmueble err que se encuentre o se suponga que se encuentre el
hijo o hija, a fin de lograr su recuperaci6n y a su vez dispondrd Ia inmediata
detenci6n dei padre, madre o cualquier otro familiar que, de forma ilegitima,
retuvo a1 hijo o hija.

Articulo 74.- Multa por incumplimiento.- EI incumplimiento injustificado del
r6gimen de visitas en dos o m6s ocasiones, por parte de quien ejerza la tenencia
del niflo, nifr.a o adolescente o de quien solicit6 la fijaci6n, impiicar6 la
imposici6n de una multa correspondiente a la mitad de un salario b6sico
unificado por parte de la o el juez que conoce la causa. Iinicamente podr6
justificarse el incumplimiento por razofles de caso fornrito o fuerza mayor.

Asimismo, se le impondrd una multa del mismo valor a cualquiera de 1os
progenitores que, como mecanismo de amenaza o intimidaci6n, utilice la fuerza
piblica para dificultar eI ejercicio del rdgimen de visitas, afectando los derechos
del hijo o hija.

Articulo 75.- Derecho de visitas en casos de privaci6n ile libertad de padres o
madres.- Para establecer el rdgimen de visitas en los casos de los padres o
madres privados de la libertad, 1a o el juez deber6 observar 1o siguiente:

las visitas no vulneren 1os derechos de los niflos, niflas, adolescentes o
j6venes con discapacidad;
b) Que la privaci6n de la libertad del padre o la madre no se deba a violencia
intrafamiliar, sexual, fisica, psicol6gica del progenitor privado de Ia libertad al
hijo o hija que 1o visite;
c) Que los centros de rehabilitaci6n Social cuenten con espacios adecuados para las
visitas que garanticen 1a seguridad de los visitantes especialmente, la de los
niflos, niflas, adolescentes y j6venes con discapacidad. En ningin caso, se
permitir6 las visitas de niflos, niflas, adolescentes a centros de rehabilitaci6n
social que no cuenten con estos espacios.
d) Que el horario de visitas de los centros de rehabilitaci6n social no interfiera con
los derechos y obligaciones de los niflos, niflas, adolescentes o j6venes con
discapacidad.
a) Que

El

incumplimiento, por parte del centro de rehabilitaci6n social, constituye
maltrato institucional y ser6 responsable de1 mismo, tanto la persona que impide
o limite e1 ejercicio de1 derecho, como 1a o el director del centf,o.
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Articulo 76.- Derecho de visitas en casos de privacidn de libertad de las y de
los adolescentes.- Para establecer el rdgimen de visitas de los padres o madres
de los adolescentes privados de libertad, se estar6 a 1o dispuesto en el articulo
anterior en lo que sea aplicable.
En ningrin caso, podrd impedirse a 1a o al adolescente el acercamiento o visita de
su padre o madre o de 1as personas con quienes mantenga relaciones afectivas.
pa"rte del centro de adolescente infractor, constituye
malffato institucional y serS responsable del mismo, tanto la persona que impide
o limite el ejercicio del derecho, como la o el director del centro.

Ei incumplimiento, por

Articulo 77.- Garantia del derecho a visitas en centros ile rehabilitaci6n
social o centros de adolescentes infractores.'La persona a cargo de1 cuidado
del niflo, nifla, adolescente o joven con discapacidad, la entidad de atenci6n a
cargo de la medida de acogimiento familiar o institucional o el padre o madre
privado de la iibertad, podr6 comparecer y solicitar a la o al juez la fijaci6n del
rdgimen de visitas.

SECCIoN II
DE LOSADULTOS MAYORES
78.- R6gimen de Visitas del adulto mayor.' Se entiende por rdgimen
de visitas, el derecho del adulto mayor a gozar de una relaci6n directa y regular
con quienes mantienen parentesco de consanguinidad y dem6s descendientes;
tambidn goza#n de este derecho 1os adultos mayores que se encuenten en
centros de rehabilitaci6n social.

Articulo

Articulo 79.- Legitimados activos para presentar una demanda de r6gimen
de visitas.- Son legitimados activos para solicitar el r6gimen de visitas: el adulto
mayor en pleno goce de sus facultades mentales; el director del centro
gerontol6gico en que se encuentre el adulto mayor o erl su caso el director del
centro de rehabilitaci6n social si el adulto mayor se encuentra privado de la
Iibertad; 1os parientes o allegados que hayan convivido bajo el mismo lecho por
al menos dos aflos antes de la presentaci6n de 1a demanda de visitas.

Articulo 80.- Yisitas en Centros de Rehabilitaci6n social para el adlrlto
mayor.- Las visitas a un adulto mayor en los centros de rehabilitaci6n social se
sujetarr4n a 1o establecido en este C6digo.

CAPiTULOIv
DERECHO DEALIMENTOS
SECCT6N T
DE LOS NNOS, NINAS, ADOLESCENTES Y J6VENES

Articulo 81.- Derecho de alimentos.- El derecho a alimentos es cormatural

a 1a

relaci6n parentofilial y estd relacionado con el derecho a la'vida, la supervivencia

2t

y una vida digna. Implica la garantia
para la satisfacci6n de 1as
a) Alimentaci6n

de proporcionar los recursos necesarios
necesidades b6sicas de los alimentarios que incluye:

nutritiva equilibrada y suficiente;

b) Salud integral;
c) Educaci6n;
d) Cuidado;
e) Vestuario adecuadol
0 Vivienda segura, higidnica y dotada de los servicios bdsicos;
c) Transpone;
h) Cultura, recreaci6n y deportes;
i) Rehabilitaci6n y ayudas tdcnicas si el derechohabiente tiene alguna discapacidad
temporal o definitiva.
Las labores de cuidado, proteccidn, manutenci6n y atenci6n proporcionadas por
quien goza de la tenencia, constituyen el cumplimento de sus obligaciones como
alimentante.

Articulo 82.- Caracteristicas del Derecho.- Este

derecho es intransferible,
intransmisible, irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite
compensaci6n ni reembolso de lo pagado.

Articulo 83.- fitulares del derecho de alimentos.- Tienen derecho

a reclamar

alimentos:
a)

Los niflos, nifras y adolescentes, salvo 1os emancipados voluntariamente que

tengan ingresos propios, a quienes se 1es suspenderd ei ejercicio de este derecho
de conformidad con 1a presente norma;
b) Las y los j6venes hasta ia edad de veinticuatro aflos que demuestren que se
encuentxan cursando estudios hasta e1 tercer nivel de educaci6n que les impida o
dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezcat de recursos propios y
suficientes; y,
c) Las personas de cualquier edad, que debido auna condici6n de discapacidad, les
impida o dificulte procurarse los medios para subsistir por si mismas, conforme
conste en eI respectivo certificado emitido por la autoridad competente.
Articulo 84.- Obligados a la prestaci6n de alimentos.- Los padres y las madres
son los obligados principales de la alimentaci6n con respecto a sus hijos, afn en
los casos de limitaci6n, suspensi6n o privaci6n de la patria potestad.

En caso de ausencia, impedimento, insuficiencia de recursos o discapacidad de
los obligados principales, debidamente comprobado por quidn 1o alega y de
acuerdo con la ley, 1a o eI juez ordenard que 1a prestaci6n de alimentos sea
pagada o completada por uno o m6s de los siguientes obligados subsidiarios, una
vez que se haya demostrado la capacidad ebon6mica de 6stos:
a) Ei padre y la madre det progenitor que no goce de la tenencia o que no conviva
con e1 hijo o hija titular del derecho de alimentos;
b) Las y los hermanos del titular del derecho que hayan cumplido veinticuatro aflos
de edad, que sean econ6micamente independientes y que no convivan con dI; y,
c) Las y los hermanos del progenitor que no ejerza la tenencia o no conviva con eI
hijo o hija titular del derecho de alimentos que, aI momento de la presentaci6n de
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la

demanda, hayan cumplido veinticuatro aflos de edad, se encuentren
percibiendo remuneraci6n, y no estdn comprendidos en los casos de 1os literales
b y c de1 articulo anterior.
La autoridad competente, sobre la base de los recursos que presente cada uno de
los obligados, regular6 la proporci6n en la que uno o varios proveer6n la pensi6n
alimenticia, hasta completar el monto total de la pensi6n fijada o asumirla en su
totalidad. segrin el caso.

Las o los parientes que hayan realizado el pago podr6n ejercer la acci6n de
repetici6n de

1o

pagado contra el padre y/o la madre.

Las o 1os jueces aplicarr4n de oficio los instrumentos internacionales ratificados
por el Ecuador, a fin de garanizar el derecho de alimentos de los niflos, niflas y
adolescentes, que se encuentren en e1 pais o que hayan migrado aI exterior; y,
dispondrdn todas las medidas necesarias para asegurar el cobro efectivo de Ia
pensi6n.

actuar6 con diligencia para asegurar el respeto de los
derechos de los niflos, niflas y adolescentes, y responder6 en caso de demostrar
negligencia.

La autoridad central

Art(culo 85.- Legitimaci6n procesal.- Estardn legitimados para demandar la
prestaci6n del derecho de alimentos a favor de un ni-fro, nifra, adolescente, joven
o de las personas de cualquier edad que padezcan de una discapacidad fisica o
mental que les impida hacerlo por si mismas:

La madre, eI padre o las personas bajo cuyo cuidado se encuentre ei hijo o hija y,
a falta de ellos la persona que ejerza su representaci6n legal o quien estd a cargo
de su cuidado; y,
2. Los y las adolescentes/j6venes que sean titulares del derecho y tengan a1 menos
quince aflos.
1.

Para plantear la demanda no se requerird del auspicio de abogado, el o la
reclamante Ia presentarSn en el formulario que para este prop6sito diseflar6 y
publicitar6 el Consejo de la Judicatura en su pr{gina web.

Si la demanda se presentare sin patrocinio IegaI, la o el juez, dispondrdn de
manera obligatoria Ia participaci6n de un defensor pribtco. Se reconoceri el
derecho de aceptar o no dicha representaci6n y el de solicitar de forma justificada
la reasignaci6n de otra u otro defensor prlblico.

Articulo 86.- Procedencia del Derecho sin separaci6n,- La pensi6n de
alimentos procede arin en los casos en que el alimentado o alimentada y el
obtgado u obligada convivan bajo el mismo techo.
Los miembros de 1a familia que en virtud de una medida de protecci6n dispuesta
por Ia autoridad competente o en ejercicio de la tutela se encuentran conviviendo
con nif,os, niflas, adolescentes, j6venes o personas con discapacidad, titulares del
derecho de alimentos, no seri4n obligados solidarios de Ia pensi6n de alimentos.
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Articulo 87.- Momento desde el que se debe Ia pensi6n de alimentos.- La
pensi6n de alimentos se debe desde la presentaci6n de la demanda. EI aumento y
la reducci6n son exigibles desde la fecha de la resoluci6n que las declara.

Articulo 88.- Fijaci6n Provisional de la pensi6n de alimentos.- Con

la
calificaci6n de 1a demanda Ia o el juez fijari{ una pensi6n provisional de acuerdo
con la tabla de pensiones alimenticias minimas, que con base en los criterios
previstos en el preserte C6digo, elaborard e1 Ministerio encargado de inclusi6n
econ6mica y social, sia perjuicio de que en la audiencia, la o el juez tenga en
cuenta el acuerdo de las partes, que en ningrin caso podr6 ser inferior a 1o
establecido en la mencionada tabla.
Cuando 1a consanguinidad no haya sido establecida y el presunto progenitor no
pueda o se niegue a prestar alimentos, 1a o el juez, una vez qua haya citado a1
supuesto progenitor y respetando el debido proceso, fijafi la pensi6n de
alimentos provisional, para que sea cancelada por el presunto progenitor como
obligado principal o por los obligados subsidiarios; y, ordenari{ en 1a misma
providencia de calificaci6n de la demanda el examen comparativo de los patrones
de bandas o secuencias de 6cido desoxirribonucleico (ADN).

Los parientes que hayan reaLtzado el pago, podrrln ejercer la acci6n de repetici6n
de 1o pagado contra el padre y/o madre a quien subsidiaron. Esta acci6n no
proceder6 contra quien ejerce Ia tenencia de1 niflo, nifla, adolescente, joven o
persona con discapacidad.

EI pago de la pensi6n de alimentos se 1o har6 en la cuenta que Ia o el juez
determine o en la que las partes acuerden.

Articulo 89.- Obligaci6n del presunto progenitor.. La o eI jnez fljari

1a

pensi6n de alimentos a favor del niflo, nifia, adolescente, joven o persona con
discapacidad; a una persona aun cuando su parentesco o consanguinidad no haya
sido legalmente establecido.
EI parentesco o la consanguinidad, se establecer6n de acuerdo con las siguientes
reglas:

a) En el evento de existir negativa o la no comparecencia que no sea debidamente
justificada por caso forfuito o fuerza mayor, por parte del demandado o
demandada a someterse a las pruebas cientificas de ADN que la o el juez

b)

disponga, se presumir6 de hecho el parentesco con el alimentado o alimentada y
en la misma providencia se frjard la pensi6n de alimentos, y deber6 ser cancelada
por el obligado principal o los subsidiarios conforme con 1o previsto en e1
presente C6digo.
Asi tambidn, en la misma providencia la o e1 juez dispondr6 la inscripci6n de la
filiaci6n en la entidad encargada del registro civil, identificaci6n y cedulaci6n
Si el resultado del examen de ADN es positivo, la o el juez declarar6 la fillaci6n
y la correspondiente paternidad y/o maternidad y dispondrd la inscripci6n de la
respectiva resoluci6n en que asi 1o declare en Ia entidad encargada del registro
civil, identificaci6n y cedulaci6n, o la relaci6n de parentesco en eI caso de los
dem6s parientes consanguineos. En la misma providencia frjafi la pensi6n de
alimentos.
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c)

Si el demandado o demandada fundamenta su negativa para la pr6ctica del
examen de ADN, en la circunstancia de carecer de recursos para sufragarlo, dste
deberd hacerle conocer a Ia o al juez en un plazo mdximo de tres dias desde la
notificaci6n con la providencia que ordena la prueba de ADN. I,a o el juez de
considerarlo admisible, ordenard que la oficina tdcnica practique un estudio

econ6mico socia.l y emita el informe correspondiente en el plazo mi{ximo e
improrrogable de cinco dias. En e1 caso de que se confirme Ia alegaci6n del
demandado o demandada, la o el juez dispondr6 que el Ministerio de Salud
Priblica, a trav6s de una unidad de investigaci6n gen6tica, realice el examen de
ADN en forma gtatuita.
Si el informe social es negativo para la pretensi6n del demandado o demandada,
se procederd a poner en conocimiento de la o del juez en e7 pTazo m6ximo de tres
dias.

d) Si del examen de ADN, se concluye que no existe filiaci6n o parentesco, se
dispondr6 de inmediato Ia suspensi6n de la pensi6n provisional de alimentos que
se hubiere dispuesto asi como el archivo del proceso, sin derecho a devoluci6n
por los pagos realizados.
Se prohibe practicar los ex6menes de ADN, al que estd por nacer; sin embargo se
1o puede hacer en personas fallecidas, cua:rdo ello sea'necesario para establecer
1a

relaci6n parentofilial.

Articulo 90.- Condiciones para Ia prueba de ADN.- TendrS valor probatorio, eI
examen comparativo de los patrones de bandas o secuencias de 6cido
desoxirribonucleico (ADN) practicadas por laboratorios especializados pfblicos
y privados, que cuenten con peritos calificados por e1 Consejo Nacionai de la
Judicatura. En el caso de 1os laboratorios privados debelin contar con el permiso
de funcionamiento del Ministerio de Salud Priblica.
La identidad de la persona a la que pertenece la muestra, se comprobar6 mediante
la cddula de identidad o ciudadania o pasaporte o cualquier otro mecanismo que
asegrue fehacientemente 1a identidad de 1a persona y el registro de su huel1a
digital. La identificaci6n y toma de muestras se har6 en presencia de 1a autoridad
que Ia ordena o su delegado, eL4a perito y las partes o quienes las representen.

Los resultados de las pruebas de ADN son confidenciales. Todo movimiento de
la muestra deberd ser registrado con indicaci6n de la fecha, Ia hora y e1 nombre e
identificaci6n de las personas que intervinieron. La o el juez podrd disponer el
auxilio policial, la intervenci6n de mddicos legistas o de otros peritos a petici6n
de la parte interesada, para asegurar la autenticidad y confiabilidad de la toma de
muestras, su examen, custodia y transporte.

Articulo 91.- Suficiencia de la Prueba de ADN.- La prueba de ADN con las
condiciones de idoneidad y seguridad previstas en esta Ley, se tendrd por
suficiente para a.firmar o descartar la paternidad o maternidad. No ser6 admitida
la dilaci6n de la causa a travds de 1a petici6n de nuevas pruebas, salvo que se
fundamente y pruebe el incumplimiento de las condiciones previstas en el
presente C6digo.
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Articulo 92.. Forma de prestar alimentos.- La o e1 juez fijafi e1 pago de la
pensi6n de alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales, a travds del
dep6sito de

la

suma de dinero fijada que deberd efectuarse por mensualidades
anticipadas, dentro de los cinco primeros dias de cada mes, y, en caso de
subsidios y beneficios adicionales, en 1a fecha sefralada para el efecto; en Ia
cuenta que para ello se sefrale y sea debidamente autorizada por 1a o el juez, cuyo
certificado de dep6sito constituird prueba para demostrar el pago o la falta de a
favor del beneficiario o beneficiaria o de quien legalmente 1o represente.

Podrd adem6s efectuarse el pago de la pensi6n alimenticia y de 1os subsidios y
beneficios adicionales de la siguiente manera:
a)

La constituci6n de derechos de usufructo, Ia percepci6n de una pensi6n de

arrendamiento u otro mecanismo similar, que aseguen rentas u otros frutos
suficientes para la debida prestaci6n de alimentos de Ia o del beneficiario;
b) EI pago o satisfacci6n directos por parte del obligado de las necesidades de la o
del beneficiario que determiae 1a o eljuez;
c) La constituci6n de un fideicomiso por parte del alimentante en favor de1
alimentado o alimentada, que estd dirigido a satisfacer sus necesidades y se
apegue a las disposiciones de1 presenie C6digo. La constituci6n de1 fideicomiso
asi como 1as condiciones fijadas en el mismo, deber6n ser aprobadas por la o e1
juez que conozca el caso.
Cuando se trate de1 usufructo o 1a percepci6n de la renta de arrendamiento de
bienes inmuebles, la o el juez comprobar6 que no se encuentren limitados por
otros derechos reales o personales ni afectados por embargo, prohibici6n de
enajenar o gravar, anticresis o cualquier otro gravamen o contrato que afecte o
puedan impedir o dificultar dicho disfrute o percepci6n. La resoluci6n que los
decrete se inscribiri{ en el Registro de 1a Propiedad del cant6n en que se
encuentxe ubicado e1 inmueble.

EI hijo o la hija beneficiario no estar6 obligado a confeccionar ilventario ni
rendir la cauci6n que 1a iey exige al usufructuario.
En ningfn caso se obligar6 aI niflo, nifla o adolescente cuya tenencia y cuidado
han sido confiados aI otro progenitor o a un tercero, a convivir con quien estd
obligado a prestar los alimentos, con el pretexto de que dste sea una forma de
pensi6n alimenticia en especie.

Articulo 93.- Par6metros para la elaboraci6n de la tabla de pensiones
alimenticias rfnimas.- El Ministerio encargado de la inclusi6n econ6mica y
social, elaborard la tabla de pensiones alimenticias minimas sobre la base de los
siguientes par6metros

:

a) Las necesidades b6sicas por edad del alimentado o alimentada en los tdrminos de
Ia presente Ley;

b) Los ingresos y recursos de eI o los alimentantes, apreciados en relaci6n con sus
ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de sus
dependientes directos ;
c) Estructura, distribuci6n del gasto familiar e ingresos de los alimentantes y
derechohabientes por deciles de pobreza, sobre Ia base del consumo;
2A

d) Inflaci6n;
e) Las necesidades particulares de la condici6n de discapacidad

f)

alimentado o alimentada;
Las necesidades particulares del alimentado
enfermedades catastr6ficas o de alta complejidad;

o

que presente el

alimentada que sufra de

La o eI juez, en ningrin caso, podr6 fijar un valor menor al determinado en Ia
tabla de pensiones alimenticias minimas. Sin embargo podr6 fij ar una pensi6n
mayor a la establecida en la misma, dependiendo del m6rito de las pruebas
presentadas en

e1

proceso.

Las pensiones establecidas en la tabla ser6n autom6ticamente indexadas dentro
de los quince primeros dias del mes de enero de cada afro, considerando ademi4s
el indice de inflaci6n publicado por la entidad encargada de 1as estadisticas y
censos a nivel nacional en el mes de diciembre del aflo inmediato anterior y en e1
mismo porcentaje en que se aumente 1a remuneraci6n b6sica del trabajador en
general.

Articulo 94.- Subsidios y otros beneficios legales.- Adem6s

de la prestaci6n de
percibir
de su padre y/o
alimentos, eI alimentado o alimentada tiene derecho a
madre los siguientes beneficios adicionales:
a) Los subsidios legales o convencionales por carga familiar que reciba el obligado

principal o los subsidiarios.
b) Por concepto del ddcimo cuarto. sueldo, se otorgara una pensi6n de1 mismo valor
de la fijada judicialmente, a pagar segrin e1 rdgimen educativo, si es en la Sierra y
Amazonia en septiembre; y, si es en la Costa y Gal6pagos en abril.
c) El porcentaje aplicable segrin la tabla de pensiones alimenticias al ddcimo
tercero, por pagarse en diciembre a nivel nacional.
d) El 5Vo del monto de 1as utitdades legales recibidas por el prestador de alimentos
por cargas familiares, dividido para el nrimero de hijas e hijos, restando el monto
correspondiente para el c6nluge o conviviente en uni6n de hecho. Se exceptfa de
este beneficio los alimentados o alimentadas que hayan cumplido dieciocho aflos.

Los subsidios establecidos en e1 presente artfculo deber6n prorratearse entre
todos 1os hijos del alimentante que tengan derecho a alimentos, segin 1o
establecido en este C6digo, sea que convivan o no con

61.

Articulo 95.- Caducidad del derecho.- El derecho para percibir alimentos

se

extingue por cualquiera de las siguientes causas:
a) Por muerte deI titular de1 derecho;
b) Por la muerte de todos los obligados al pago; y,
c) Por haber desaparecido todas las circunstancias que generaban el derecho al pago
de alimentos segrin este c6digo.

Sin perjuicio de 1o anterior, en e1 caso de los literaies a y c, el valor que
permanezca pendiente de pago, deber6 cancelarse a favor de la persona que tuvo
la tenencia o bajo cuyo cuidado se mantuvo el titular de1 derecho de alimentos,
mientras persisti6 el mismo.
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Artfculo 96.- Prohibici6n de entregar la patria potestad a la o al alimentante
que se encuentre en mora.- El progenitor que se encuentre en mora en eI pago
de la prestaci6n de alimentos no podrf solicitar que se le entregue la patria
potestad de1 hijo o hij a beneficiario, pero si podrri ejercer e1 derecho de visitas
regulado en el presente C6digo.

Articulo 97.- Aplicaci6n de estas normas en otros juicios.- Dentro de los
juicios o procesos de violencia intrafamiliar, reclamaci6n de la filiaci6n,
separacidn de bienes, divorcio y en general, en cualquier otro procedimiento en
el que la ley contemple expresamente la posibilidad de solicitar alimentos a favor
de niflos, nif,as, adolescentes y j6venes se aplicari4n obligatoriamente las normas
establecidas en el presente C6digo.

SECCI6N U
DE LAS MUJERES EMBARAZADAS

Articulo 98.- Derecho de alimentos de la mujer embarazada.- La mujer
embarazada tiene derecho de alimentos desde el momento de 1a concepci6n,
hasta doce meses contados desde que se produjo el nacimiento. El prop6sito de
este derecho es el de gafintizar 1os cuidados que el embarazo requiere, asi como
para la atenci6n del parto, puerperio, y periodo de lactancia.

Articulo 99.- Pensi6n de alimentos de la mujer embarazada.- El monto de la
pensi6n de alimentos para la mujer embarazada se fija conforme a 1a tabla de
pensiones de alimentos establecida por el Ministerio encargado de la inciusi6n
econ6mica y social;

a

partir de la presentaci6n de 1a demanda.

El monto de pensi6n de alimentos adeudado desde la concepci6n hasta antes de
1a presentaci6n de la demanda, asi como Ia forma del pago del mismo, ser6 fijado
en la misma providencia en que se seflala la pensi6n de alimentos.

Articulo 100.- Obligados a Ia prestaci6n de alimentos.- Est6n obligados a Ia
prestaci6n de alimentos el padre o presunto padre del concebido o concebida
como obligado principal, o los sefialados en este C6digo, como obligados
subsidiarios.

Si la paternidad del demandado no se encuentra legalmente establecida, la o el
juez podr6 decretar e1 pago provisional de alimentos, una vez que en el proceso
obren pruebas que aporten indicios suficientes y concordantes para Ilegar a una
convicci6n sobre la paternidad de1 demandado, decretari{ la pensi6n definitiva.
Una vez producido el nacimiento, Ias partes podr6n solicitar la pr6ctica de las
pruebas biol6gicas a que se refiere este C6digo con las consecuencias seflaladas
en el mismo. Si la prueba de ADN, determinara que el presunto padre no lo es en
realidad, inmediatamente cesard su obligaci6n de prestar alimentos, pero no
habrd lugar a reembolso.

Articulo 101.- Legitimaci6n Procesal.- Estard legitimada para demandar 1a
prestaci6n del derecho de alimentos de la mujer embarazada por sus propios
derechos o mediante representante, apoderado o procurador judicial.
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SECCIoN III
DE LOSADULTOS MAYORES

Artfculo 107.- Derecho de alimentos de los adultos mayores.- Los adultos

mayores tienen derecho a la pensi6n de alimentos, a menos que se encuentren
dentro de uno de los siguientes casos:

pensi6n jubilar, siempre y cuando la pensi6n sea
superior a un salario b6sico unificado;
Contar con rentas, arriendos, u otros ingresos superiores a un salario b6sico
unificado;
Las personas adultas mayores que adolezcan de enfermedades catastr6ficas o
degenerativas podriin reclamar pensi6n de alimentos, a pesar de que se
encuentren dentro de 1os casos anteriores.
Articulo 108.- Legitimaci6n Procesal.. Estar6 legitimado para demandar la
prestaci6n del dereJho de alimentos el adulto mayol por sus propios derechos o
mediante representante, apoderado o procurador judicial.

a) Ser beneficiarios de una

b)

Asimismo, se reconocer6 acci6n popular en 1as reclamaciones de alimentos a
favor de las personas adultas mayores; por 1o tanto, cualquier persona que tenga
conocimiento de uno de estos casos, podr6 poner esta situaci6n en conocimiento
de la o de1 juez competente del domicilio de la persona adulta mayor, quien en
todo caso iniciar6 de oficio la acci6n legal pertinente y fijari 1a pensi6n
correspondiente, sin perjuicio de que remita este hecho a la autoridad penal
competente cuando exista la presunci6n de delito de abandono'

Articulo 109.- obligados a la prestaci6n de alimentos.- Est6n obligados a 1a
prestaci6n de alimentos de adultos mayores las siguientes personas:

a) Los descendientes, a excepci6n de los seflalados en este C6digo;
b) Los c6nluges o convivientes en uni6n de hecho reconocidos legalmente;

c) Los hermanos; y,
d) A quien el adulto

mayor haya reaTizado una donaci6n cuantiosa, a menos que
haya sido rescindida o revocada.
El adulto mayor demandar5 a cualquiera de 1os obligados mencionados en este
articulo y los dem6s deber6n ser considerados como obligados subsidiarios.
110.- situaci6n de las y de los alimentantes.- La o el juez deber5
determinar hasta qud medida es posible que el demandado o la demandada pueda
ro obligu.i6n y tenga a La vez los recursos suficientes para cuidar
cumplir
"on
tambi6n por su propia subsistencia.
En el caso de que el demandado o demandada no pueda pagar la pensi6n
alimenticia fijada por la o el juez, las o los obligados subsidiarlos deber6n
sustituirlo o completar el pago de la misma.
En caso de que ninguna o ninguno de los obligados tenga la capacidad
econ6mica de cubrir la pensi6n alimenticia, las o los hijos no podr6n eludir su
obligaci6n de prestar alimentos.

Articulo
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Articulo 102.- Procedencia del derecho sin separaci6n,- La pensi6n

de
aLimentos procede arin en los casos en que la alimenLda y el obligado convivan
bajo el mismo techo.

Articulo L03.- Momento desde el que se debe la pensi6n de alimentos.- La
pensi6n de alimentos se 1e debe a Ia mujer embarazada desde la concepci6n. El
aumento y la reducci6n de Ia pensi6n aLimenticia son exigibles desde 1a fecha de
la resoluci6n que la declara.

La

demanda para Ia pensi6n de alimentos de la mujer embarazada puede
presentarse desde el momento de la concepcidn hasta un dia antes del parto.

Articulo 104.- Forma de prestar alimentos.- La o e1 juez fijard el pago de la
pensi6n de alimentos y de los subsidios y beneficios adicionales principalmente
sobre Ia base de las tablas de pensiones alimenticias que elabora el Ministerio
encargado de la inclusi6n econ6mica y social y establecer6 1a cuenta en que se
depositar6 la suma de dinero mandada, que deber6 efectuarse por meosualidades
anticipadas, dentro de los primeros cinco dfas de cada mes, y, en caso de
subsidios y beneficios adicionales, en 1a fecha seflalada para ei efecto; en Ia
cuenta que para ello se seflale, cuyo certificado de dep6sito constituir6 prueba
para demostrar eI pago o la falta de pago a favor de 1a beneficiaria o de quien
legalmente la represente.

Articulo 105.- Pardmetros para la elaboraci6n de Ia tabla de pensiones
alimenticias mfnimas para la mujer embarazada.- El Ministerio dei ramo
elaborar6
si

la tabla de

gui entes pariimetros

pensiones alimenticias minimas sobre

la base de

1os

:

a) Las necesidades b5sicas durante el embarazo
b) Los ingresos y recursos de dI o los alimentantes, apreciados en relaci6n con sus
ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de sus
dependientes directo s ;

c) Estructura, distribuci6n del gasto familiar e ingresos de los alimentantes
derechohabientes por deciles de pobreza, sobre la base de1 consumo; e,

d) Inflaci6n.

Articulo 106.- caducidad del Derecho.- El derecho a percibir alimentos

se

extingue por cualquiera de las siguientes causas:
a) Por muerte de la mujer embarazada titular del derecho;
b) Por muerte del hijo o hija en el vientre materno o dentro del primer afro de vida;
v,
c) Por muerte de todos los obligados a1 pago.

Sin perjuicio de 1o anterior, en eI caso del numeral dos, eI valor que permatrezca
pendiente de pago sea por pensi6n alimenticia, deberd cancelarse a favor de la
mujer embarazada.

31

111.- Momento desde el que se debe Ia pensi6n de alimentos.- La
pensi6n de alimentos al adulto mayor se la debe desde la presentaci6n de la
demanda. EI aumento y la reducci6n son exigibles desde ia fecha de la resoluci6n
que la declara.

Artfculo

Articulo 112.' Forma de prestar alimentos.' La o el juez fijard el monto de la

pensi6n de alimentos sobre la base de las tablas de pensiones alimenticias que
ilaborard el Ministerio del ramo y establecer6 la cuenta en que se depositar6 1a
suma de dinero mandada, que deber6 enviarse por mensualidades anticipadas,
dentro de los primeros cinco dias de cada mes; en la cuenta que para ello se
seflale, cuyo certificado de dep6sito constituir6 prueba para demostrar e1 pago o
la falta de pago a favor de la o del beneficiario o de quien legaLmente 1o
represente.

El pago de la pensi6n de alimentos se 1o podr6 hacer en efectivo, en la cuenta
que se seflale para eI efecto, o mediante el pago directo por parte del obligado de
las necesidades del beneficiario o beneficiara que determine 1a o el juez.

Articulo 113.- Parrimetros para la elahoraci6n de la tabla de

pensiones
alimenticias minimas para el adulto mayor.- El Ministerio de1 ramo elaborar6
la tabla de pensiones alimenticias minimas sobre 1a base a los siguientes
par6metros:
a) Las necesidades bdsicas del adulto mayor;
b) Los ingfesos y recursos de el o los alimentantes, apreciados en relaci6n con sus
ingresos ordinarios y extraordinarios, gastos propios de su modo de vida y de sus

dependientes directos ;
c) Los ingtesos y recursos del adulto mayor;

d) Inflaci6n.

Articulo 114.- Caducidad del Derecho.' El derecho a percibir alimentos

se

extingue por cualquiera de las siguientes causas:

a) Por muerte del titular de1 derecho; y,
b) Por la muerte de todos los obligados al pago.

SECCIoN TY
DISPOSICIONES COMUNES SOBRE LOS JUICIOS DEALIMENTOS

Articulo 115.- Obligaciones de las entidades pfblicas y privadas.- Si

eI

empleador o la entidad obligada a proporcionar informaci6n no lo hace, oculta o
proporciona informaci6n incompleta o falsa sobre los ingresos que percibe el
oportuno
imposibilite e1
demandada; dificuite
demandado
las
obligaciones
con
cumplimiento de la obligaci6n alimenticia y no cumpliere
determinadas en este C6digo, dentro del t6rmino de cuarenta y ocho horas, ser6
sancionada. En caso del sector privado, con multa equivalente a un salario b6sico
unificado y en e1 caso de reincidencia, con multa equivalente a dos salmios
b6sicos unificados. Si la entidad es de carScter priblico, se sancionard a la o al
funcionario responsable, con e1 valor de la multa antes seflalada y en caso de
reincidencia, con la destituci6n del cargo, previo el sumario administrativo

o
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o

fiel y

correspondiente. El mismo j:uez o jteza que impuso la sanci6n serd competente
para ejecutar las sanciones previstas. Estas multas ser6n depositadas en 1a cuenta
que el o la demandante haya acreditado para eI depdsito de las pensiones
alimenticias .

Igual sanci6n se aplicar6 a las instituciones priblicas y privadas que omitan
informar ala o al 1uez sobre la mejora en la situaci6n econ6mica del obligado, a
fin de que se seflale un nuevo monto por descontar acorde con e1 nuevo salado.
Si el obligado aI pago de alimentos goza de remuneraci6n, honorarios, pensi6n
jubilar u otros ingresos, con o sin relaci6n de dependencia, el auto que fije la
pensi6n de alimentos se notificard al empleador y al pagador o a quien haga sus
veces. La entidad responsable de redizar e1 pago, tendrd la obligaci6n de
depositar la pensi6n fijada dentro del tdrmino de setenta y dos horas, contadas
desde el momento en que recibi6 la notificaci6n de la o el juez, para lo cual
remitir6 a esta autoridad e1 original o copia certificada del dep6sito. En el mismo
tdrmino deber6 remitir la informaci6n solicitada por la o e1 juez sobre los
ingresos totales que perciba el demandado o demandada.

El incumplimiento de 1o dispuesto en el inciso

anterior, har6 solidariamente
responsables al empleador y al pagador, con los intereses de mora respectivos

Articulo

116.- Pago por medio del sistema financiero.- En la primera
providencia la o e1 juez dispondr6 que el derechohabiente o su representante
determine la cuenta cordente o de ahorros en 1a que deber6n depositarse las
pensiones alimenticias.

Si transcurrido el tdrmino de tres dias, no se ha determinado la cuenta corriente o
de ahorros del derecho habiente, 1a o eI juez ordenare al pagador-recaudador del
hzgado, la apertura inmediata de la tarjeta de pagos de1 obligado, en la que se
consi$rar6 1a pensi6n de alimentos respectiva a favor del derecho-habiente, hasta
que se notifique de la aperhrra de una cuenta.
Se prohfbe la exigencla de requisitos adicionales a las personas encargadas del
retiro de 1a pensi6n de alimentos del derechohabiente

Articulo 117.. Incumplimiento de lo adeudado.- En caso de incumplimiento en
el pago de dos o m6s pensiones alimenticias, la o eljuez dispondr6 la prohibici6n
de salida del pais del deudor o deudora.

El registro de deudores

se publicar6 en la p6giaa web

del Consejo Nacional de la

Judicatura.

Uravez cancelada.la obligaci6n la o el juez dispondrd a la policia de migraci6n
el inmediato levantamiento de prohibici6n de salida del pais de 1a deudora o
deudor.

Articulo 118,- Caracteristicas del derecho de alimentos.- El derecho de
alimentos es intransferible, irrenunciable, inembargable, imprescriptible;
admite compensaci6n.
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y

no

Tampoco admite reembolso de 1o pagado; ni aun en el caso de sentencia judicial
que declare hexistente 1a causa que justific6 el pago.
119.- Excepciones a la obligaci6n de prestar alimentos.- Las y los
obligados principales o subsidiarios que padezcan de enfermedades catastr6ficas
o de alta complejidad, o tengan un grado de discapacidad calificado por la
entidad competente que les impida responder por obligaciones a terceros, ser6n
exonerados de1 pago de alimentos.

Articulo

tambi6n las personas adultas mayores que no puedan asegurar su
subsistencia, o se encuentren en situaci6n de abandono, no podr6n ser

Asi

alimentanGs subsidiarios.

Articulo 120.- Audiencia de prevenci6n.' Previo a disponer Ia aplicaci6n de la
medida de apremio y cuando el alimentante haya incurrido en un mes de mora, la
o el jtez de oficio o a petici6n de parte, notificard a1 deudor para que comparezca
a audiencia en 1a que se hard conocer el monto adeudado y Ia obligaci6n que
tiene de cancelar; previnidndole de los efectos jurfdicos de su incumpLimiento.

asegurar el pago de la
prestaci6n de alimentos, o para ejecutar eI pago de 1o adeudado; 1a o el juez
podr6 decretar cualquiera de las medidas reales contempladas en el C6digo
General de Procesos.
Las medidas de car6cter real tendientes a ejecutar ei pago de lo adeudado podriln
ordenarse de oficio o petici6n de parte a parti-r del primer mes de incumplimiento
por parte de la o del deudor principal o subsidiario.

Articulo L21.- Medidas cautelares reales.- Para

Cuardo la persona deudora no tenga bienes, enseres, dinero o se encuente en
situaci6n de desempleo, el Estado a travds del Ministerio encargado del trabajo,
la incorporar6 en programas de empleo, para que dstos tengan mayores
oportunidades laborales.

La o el juez, ordenar6 la retenci6n del monto de la pensi6n alimenticia y los
valores adeudados, de ser el caso, de la remuneraci6n

de1

obligado.

Articalo 122.- Convenio de pago.- En cualquier momento el alimentante que

se

encuenffe en mora podr6 proponer la suscripci6n de un convenio de pago. En el
caso de incumpiimiento la o el juez podr6 ordenar medidas de tipo personal o
real que considere pertinentes, para asegurar el pago respectivo.

Articulo 123.- Revisi6n de pensi6n alimenticia.- En caso de que la o

el
obligado subsidiario sea quien tenga que asumir la obligaci6n en reemplazo de la
o de dl obligado principal, se revisar6 el monto de la pensi6n alimenticia,
tomando en cuenta Ia sifuaci6n socio-econ6mica del mismo.
En caso de incumplimiento en eI pago de la pensi6n alimenticia por parte de la o
de 61 obligado subsidiario se actuard conforme a 1o establecido para la aplicaci6n
de medidas cautelares reales.

Articulo 124.- Cobro de pensiones alimenticias a las

y

los

obligados
subsidiarios.- Cuando e1 apremio personal de la o del obligado principal se ha
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extendido hasta los cietrto ochenta dias, la o el juez ordenar6 que en el tdrmino de
tres dias, la o el obligado subsidiario a quien le corresponda, cumpla con el pago
total de lo adeudado por el progenitor o el obligado al pago.
En la misma providencia en que ordena e1 pago, la o eljuez mandar6 a que 1a o eI
deudor subsidiario a quien le corresponda se constituya en la o en el principal
obligado de la pensi6n de alimentos, y cancele mensualmente el mismo monto
que le correspondia al progenitor inicialmente obligado al pago. El monto
establecido podrd ser modificado a petici6n de parte cuando las circunstancias 1o
justifiquen, atendiendo lo previsto en eI articulo anterior.

Sin perjuicio de 1o anterior, las

y los obligados

subsidiarios, podl4n ser
demandados de forma directa, cuando 1a o el obligado principal haya fallecido, se
encuentre desaparecido con presunci6n de muerte, adolezca de una enfermedad
mental o discapacidad que Ie impida procurarse el sustento,

Articulo 125.- Prohibici6n de salida del pais.- A petici6n de parre, en la
primera providencia, la o el juez, decretar6 sin notificaci6n previa, como medida
cautelar Ia prohibici6n de ausentarse de1 territorio nacional, la que se comunicar6
de inmediato a la entidad encargada de asuntos migratorios.
Articulo 126.- Derecho de la o del alimentante a exigir que la o el juez
examine la situaci6n del alimentado.' Cuando la o eI alimentante tenga indicios
de que el dinero correspondiente a la pensi6n de alimentos estS siendo mal usado
por parte de la o del alimentado o de quien estd a su cargo, podr6 solicitar a la o
al jluez que el equipo tdcnico realice una evaluaci6n integral del estado del
alimentado para evidenciar si sus necesidades esf.,6"n siendo satisfechas.

Articulo 127.- Obligaci6n Privilegiada.- La prestaci6n econ6mica

de alimentos,
tiene privilegio de primera clase y se preferir6 a cualquier otra obligaci6n.

Articulo 128.- Deducciones a la tabla de alimentos.- La aplicaci6n de la tabla
de pensiones alimenticias respetari{ las siguientes deducciones:

a) Para el c61cu1o del monto de la pensi6n alimenticia de niflos, niflas, adolescentes
y j6venes rinicamente se deducfue el valor correspondiente al aporte individual a
1a seguridad social.
b) Para el cflculo de 1a pensi6n de alimentos de mujeres embarazadas a m6s del
aporte a la seguridad social, se descontar6 e1 monto de la pensi6n alimenticia de
los niflos, niflas, adolescentes yj6venes.
c) Para el ciilculo de la pensi6n de aLimentos de las y los adultos mayores, a mes del
aporle a 1a seguridad social, se descontar6 el monto de la pensi6n alimenticia de
niflos, niflas, adolescentes, j6venes y mujeres embarazadas.

Articulo 129.. Inter6s por mora.- Cuando exista retraso en el pago de
prestaci6n de alimentos, se aplicar6 la tasa de inter6s por mora fijada por
Banco Central

Articulo

de1

1^
e1

Ecuador.

130.- Indexaci6n automdtica anual.- Sin perjuicio del derecho de las
partes para solicitar el aumento o reducci6n de la pensi6n alimenticia, hasta el
treinta y uno de enero de cada aflo el Ministerio encargado de la inclusi6n
econ6mica y social, publicard en los peri6dicos de mayor circulaci6n nacional, la
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tabla de pensiones alimenticias minimas, m6s el porcentaje de inflaci6n que
determine la entidad encargada de las estadisticas y censos a nivel nacional.

Las pensiones alimenticias en ningrin caso ser6n inferiores a las minimas
establecidas en 1a mencionada tabla, por lo que las pensiones alimenticias que
sean inferiores se indexariin automdticamente sin necesidad de acci6n judicial de
ninguna naturaleza.

TTTULO II
DE LAPROTECCI6N DESDE ELESTADO

CAPiTULO I
OBLTGACIONES ESTIflALES
estatal se expresa en la
adopci6n de politicas sociales y 1a ejecuci6n de planes, programas y proyectos
que aseguren a la familia, contar con los medios y recursos suficientes, para
cumplir con su rol de corresponsabilidad, tendientes aI desarrollo integral de sus
miembros en especial de los niflos, niflas, adolescentes, j6venes y adultos

Articulo 131.- Protecci6n del Estado'- La protecci6n

mayores.

Estado y sus instituciones deber6n garanizar las condiciones t6cnicas y
financieras, asf como la eliminaci6n de barreras fisicas para Ia comunicaci6n,
movilizacidn y el transporte.
Articulo 132.- Acciones en materia de cuidado.' Corresponde al Estado la
protecci6n integral y atenci6n prioritaria de 1as personas a lo largo del ciclo de

El

vida. Para el efecto, ser6 responsable de ejecutar las siguientes acciones:

a) Establecer programas de atenci6n integral y prioritaria, cuidado y asistencia
especial en beneficio de las personas que posean condici6n de discapacidad'
sufran de enfermedades catastr6ficas, cr6nicas, degenerativas y hudrfanas, asi
como implementar prografiirls de asistencia psicol6gica;

b) Emitir politica priblica para elevar la calidad y especializaci6n de los servicios de
salud que se brinda a las personas adultas mayores;

c) Garantizar el acceso a servicios de atenci6n de salud adecuados y especializados
que les ayuden a mantener o recuperar un nivel 6ptimo de bienestar fisico,
mental y psicol6gico, asi como a prevenir Ia aparici6n de enfermedades.

d)

Implementar acciones de capacitaci6n con enfoque de derechos y estrategias de
vigilancia, sobre prevenci6n y autocuidado de la salud, nutrici6n, actividad fisica
y saiud mental de las personas;

e)

tmplementar progrcmas de atenci6n, nutrici6n y cuidado diario de niflos, niflas y
personas adultas mayores que se encuentran en cenffos
adolescentes
especializados; y,

y

Garantizar programas de protecci6n y apoyo a los niflos, niflas y adolescentes,
adultos mayores, en estado de mendicidad o que carezca[ de un lugar

permanente donde residir.

Articulo 133.' centros de atenci6n especializada.- El Estado, a travds de las
entidades competentes, implementar6 centros de atenci6n especializada, de
acuerdo con las necesidades de los diversos grupos etarios y conforme con los
lineamientos de cada cartera de Estado.

Todo programa de atenci6n y cuidado de personas pertenecientes a pueblos y
nacionalidades deber6 respetar la cosmovisi6n, realidad cultural y conocimientos
de su respectiva nacionalidad o pueblo y tener en cuenta sus necesidades
especificas, de conformidad con la Constituci6n y la ley.

CAPiTULOII
PROTECCIoN ESTATAL A NIftAS, NINOS Y ADOLESCENTES

Articulo 134.- Erradicaci6n del trabajo infantil y protecci6n del trabajo
adolescente permitido.- constituye trabajo infantil toda actividad econ6mila

desarrollada por personas que arin no han cumplido los quince aflos de edad
privrindoles de oporhrnidades de ir a la escuela; obligrindoies a abandonar
prematuramente las aulas o combinar la asistencia a 1a escuela con largas

jornadas de trabajo.

El trabajo adolescente protegido es aquel realizado entre los quince y diez y siete
aflos de edad, en condiciones de seguridad, en actividades que no resultan
peligrosas para su sa1ud, integridad ffsica y psicol6gica y qr" no vulneran su
derecho a la permanencia educativa.

El Estado implementard y ejecutar6 politicas, planes y programas tendientes a
erradicar el trabajo de los niflos, niflas y adolescentes que no han cumplido
quince a-flos

y

garannzard la protecci6n del trabajo adolescente permitido por la

Ley.

La familia y la sociedad es co-responsable en el cumplimiento de este objetivo.

Articulo 135.- Protecci6n a los hijos de Ias personas privadas de libertad.-

Las hijas e hijos de las personas privadas de libertad podrdn permanecer en los
centros de Rehabilitaci6n Social, bajo el cuidado de su progenitor hasta los tres
a"flos de edad. A partir del primer aflo de edad asistirdn para su estimulaci6n y el
fortalecimiento de su movilidad a los centros Infantiles del Buen vivir que e1
Estado proveer6 y se encuentren fuera de los centros de Rehabilitaci6n Social.

Una vez que han transcurrido los afros estabiecidos en e1 pdrrafo anterior, el
Estado deber6 gararrttzx el desarroilo de1 trabajo social necesario para identificar
eI mejor acogimiento dei niflo o nifla. se verificar6 si serian acogidos por sus
familiares m5s cercanos de tenerlos, caso contrario ingresar6n en las instituciones
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que designe e1 Ministerio del ramo, y podrrln visitar a su progenitor en los dias y
horas que se fijen para el efecto.

El Estado promover6 la uni6n familiar mientras dure el tiempo de Ia condena e
instaurar6 programas para que Ia reagrupaci6n sea ben6fica para todos sus
miembros.

Articulo L36.- Protecci6n contra el traslado y retenci6n ilicitos de nifios,
niflas y adolescentes.- Se prohibe el traslado y la retenci6n de niflos, niflas y
adolescentes cuando violan el ejercicio de 1a patria potestad, el rdgimen de visitas
o las normas sobre autorizaci6n para salir del pais.

Los niflos, niflas y adolescentes que han sido trasladados o retenidos ilegalmente,
tienen derecho a ser reintegrados a su medio familiar y a gozar de las visitas de
sus progenitores y otros parientes de conformidad con 1o previsto en este C6digo.
medidas que sean necesarias para lograr el regreso y
reinserci6n familiar del niflo, nifla o adolescente que se encuentre en Ia situaci6n
prevista en este articulo.

El Estado tomar6 todas

1as

Articulo 137.- Derecho a protecci6n contra otras formas de violencia.- Los
niflos, niflas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde protecci6n contra:

a) E1 consumo y uso indebido
estupefacientes y psicotr6picasl

b)

de bebidas alcoh6licas, tabaco,

La participaci6n en la producci6n,

comercializaci6n
y
que
se refieren los literales a) y c);
sustancias objetos a

c) El uso de armas,

explosivos
personal;
integridad

y

y

y

sustancias

publicidad de las

sustancias que pongan en riesgo su vida

o

su

enfermedades o discapacidades orgdnicas o
funcionales, para la obtenci6n de beneficios econ6micos; y'

d) La exposici6n pribtca de sus

e)

La inducci6n a los juegos de azat

f)

Situaci6n de vida en la calle.

g)

Abandono fisico, psicoafectivo.

CAPITULO

III

CORRESPONDABILIDAD Y PROTECCI6N ESTATAL A J6VENES

Articulo 138.- Incentivos a favor del empleo juvenil.-El Ministerio encargado
del trabajo, deber6 implementar politicas y estrategias para eI fomento del
empleo juvenil, primordialmente entre aquellas o aquellos que no tengan
experiencia laboral o que se encuenffen desempleados.

CAPITULO IV
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CORRESPONSABILIDAD Y PROTECCIdN ESTATAL A PERSONAS
ADTILTAS MAYORES

Articulo 139.. Protecci6n del adulto mayor.- Las famitias y las personas a cuyo
cargo se hallen las personas adultas mayores, serdn los primeros responsables de
su cuidado y protecci6n, y les garantizarS un trato digno, afectivo y respetuoso.

El Estado a travds del Mnisterio encargado de 1a inclusi6n econ6mica y social,
apoyard al nricleo familiar a cuyo cargo se encuentre el cuidado de personas
adultas mayores, proporcioni{ndoles capacitaci6n respecto de su cuidado y
atenci6n. No se podr6 ingresar a personas adultas mayores en cenfto
gerontol6gicos contra su voluntad, excepto en los casos expresamente
permitidos.

Artfculo 140.- Protecci6n al adulto mayor que no puede recibir cuidados de
su familia.. El Estado, a travds de las instituciones priblicas y privadas sin fines
de lucro, garuntizari eI acceso del adulto mayor que catezca de familia o sea
abandonado, en centros de atenci6n gerontol6gica y hospitales geri6tricos que les
brinden la protecci6n necesaria, cuando su condici6n lo requiera.

Para

el cumplimiento de esta disposici6n el Ministerio rector impulsard la

construcci6n de Ia infraestructura necesari4 Ia implementaci6n de servicios y su
funcionamiento con e1 fin de proporcionar protecci6n integral de las personas
adultas mayores.

El

Sistema Nacional de Salud en coordinaci6n con los centros y servicios
gerontol6gicos, sumirristrarri a las personas adultas mayores atenci6n mddica
integral y proveerS las medicinas preventivas y cuidados paliativos que
requieran, el ministerio encargado del ramo deberd reglamentar dicha provisi6n.

Articulo 141.. Centros Integrales de Atencidn a personas Adultas Mayores.Se crear6n programas y servicios integrales e intergeneracionales de atenci6n a
personas adultas mayores, como entidades de atenci6n y cuidado fisico,
psicol6gico, recreaci6n y de esparcimiento, que estardn bajo 1a rectoria del
Ministerio encargado de la Inclusi6n Econ6mica y Social.

Los Ministerios encargados de la Inclusi6n Econ6mica y Social y de Salud
Priblica, definiran las politicas, lineamientos y normativas secundarias que
garanticen el funcionamiento y el acceso de 1as personas adultas mayores a estos
programas o servicios.

La gesti6n de estos programas o servicios podrri ser llevada a cabo por

eI

ministerio rector, 1os Gobiemos Aut6nomos Descentralizados, el sector privado,
o de economia mixta, a travds de alianzas o convenios.

Articulo 142.- Centros de atenci6n gerontol6gica.. En caso de situaci6n

de
pobreza, extrema pobreza, riesgo, violencia y/o indigencia, las personas adultas
mayores podr6n ser institucionalizadas en centros de atenci6n gerontol6gica
administrados por el Estado.
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Para efectos de la presente Ley, se entender6 por situaci6n de riesgo cuando la
persona adulta mayor:
a)

No contar con referentes familiares o se encuentre en estado de abandono, que
ponga en peligro su integridad o se encuentre exffaviado;

b) Sufra trastornos fisicos y/o mentales que la incapaciten o priven de su raz6n;
c) Se encuentre en situaci6n de refugiado, desplazado interno, retornado o ap6trida;
o,

d) Padezca enfermedad rara o hudrfa:r4 terminal o catastr6fica.

Podri{n ser acogidas 1as personas adultas mayores que no se encuenffen en
situaci6n de riesgo y que voluntariamente asi 1o consientan, considerando 1a
capacidad instalada de los centros.

Articulo L43.- Protecci6n al adulto mayor en Centros de

atenci6n
gerontol6gica.- La persona adulta mayor dar6 su consentimiento previo, libre e
informado para acordar con dl su ingreso a dicha instituci6n, sin perjuicio de 1o
determinado por orden de la autoridad competente, conforme con 1o dispuesto en
este C6digo. En aquellos casos en que eI adulto mayol no est6 en condiciones de
prestar su consentimiento, sus familiares lo hanin pot 61, siempre que esto tenga
como objetivo su protecci6n.

Los centros de atenci6n gerontol6gica deber6n garantizar el ejercicio pleno de los
derechos reconocidos a 1as personas adultas mayores en dste y otxos
instrume[tos. Al menos se les deber6 garantizar lo siguiente:
a) Relacionarse afectivamente con sus familiares u otras personas con las que desee
compartir, y recibir sus visitas dentro de los horarios adecuados;

b) Recibir fuformaci6n previa de todos los servicios que presta

dicho

establecimiento y de1 costo de estos;

c) Ser fuformada

respecto

de su condici6n de salud y la participaci6n del

fatamiento que requiere;

d) Oponerse

a

recibir tratamiento m6dico experimental

y

con

exceso de

medicamentos;
e) Recibir y ser beneficiarias de cualquier tipo de terapia ocupacional que atienda a
sus habilidades, conocimientos y limitaciones;

de sede, ni removida del establecimiento sin

haberlo
consentido, excepto si se le inform4 por escrito y con un minimo de treinta dias
de anticipaci6n, de que se le va a dar de alta o de la existencia de otras razones

No ser

trasladada

para el traslado o la remoci6n.

En ambos casos, las razones deben quedar fundamentadas en el expediente que,
obligatoriamente, deben tener de cada persona residente o usuaria, y siempre que
se haya previsto un plan de reubicaci6n institucional o familiar. Para proceder a
la reilserci6n familiar, deber6 cumplir con programas minimos que incluya
participaci6n social y psicol6gic4 asi como ptanificaci6n de visitas por parte del
centro gerontol6gico.
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c) No ser aislada, excepto por causas terapduticas y epidemiol6gicas para evitar que
se dafle a si misma o perjudique a otras personas. si se requiriere eI aislamiento,
deberi{ ser respaldado por una orden extendida por un equipo profesional
competente. La condici6n de aislamiento deber6 revisarse peri6dicamente, 1a cual
se hard constar en los expedientes clinicos;

h) Gozar de privacidad duranle las visitas de su c6nyuge o conviviente. cuando
ambos c6nyuges o convivientes sean residentes, deber6 suministri{rseles un
dormitorio comdn, siempre que las facilidades del establecimiento 1o permitan;

i) Circular libremente dentro del establecimiento, siempre que sus condiciones
fisicas y mentales se

i)

1o

permitan;

Vincularse con su colectividad mediante planes, programas, proyectos

o

actividades que fomenten su inclusi6n en la esfera social;

k) Respetar su integridad fisica, psiquica y moral, asi como la protecci6n de su
imagen, autonomia, pensamiento, dignidad y valores; y,

Articulo 144.- Derecho a brindar consentimiento previo, libre e informado.Todas 1as personas adultas mayores tienen derecho a dar su consentimiento

previo, libre e informado sobre cualquier decisi6n que est6 relacionada o pueda
afectar sus intereses o derechos, ya sea de forma directa o indirecta. por lo tanto,
ninguna persona adulta mayor podr6 ser obtgada a ser institucionalizada, firmar
documentos que comprometan su patrimonio, acceder a tratamientos mddicos de
cualquier indole, o cuaiquier decisi6n que afecte su dignidad, bienestar o
patrimonio.

Artfculo 145.- Accesibilidad.- se gararnzard a las personas adultas mayores la
accesibilidad y utilizaci6n de bienes y servicios de la sociedad, con eliminaci6n
de barreras fisicas o arquitect6nicas que impidan o dificulten su normal
desenvolvimiento e integraci6n social. En toda obra pfblica o privada de acceso
priblico, urbana o rural, deberi6.n preverse accesos, medios de circulaci6n,
informaci6n

e

instalaciones adecuadas para personas adultas mayores.

LIBRO

II

MEDIDAS DE PROTECCION DEDERECHOS

rirur,o r
DISPOSICIONES DIRECTTVAS

Articulo 146.- Definici6n de maltrato.-

Se entiende por maltrato toda conducta
de acci6n u omisi6n, que provoque o pueda provocar daflo a la integridad o salud

fisica, psicol6gica o sexual de una persona por parte de otra, incluidos los
progenitores, parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado;
cualesquiera sean e1 medio utilizado para eI efecto, sus consecuencias y el tiempo
necesario para la recuperaci6n de 1a victima. se incluyen en esta calificaci6n el
42

descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las
obtigaci&ei para con 1os niflos, niflas y adolescentes, relativas a la prestaci6n de
alimentos, atenci6n mddica, alimentaci6n, educaci6n, cuidados diarios; y su
utilizaci6n en la mendicidad.
Articulo 147.- Definici6n de Maltrato Psicol6gico.- Es aquel que ocasiona
perturbaci6n emocional, alteraci6n psicol6gica o disminuci6n de Ia autoestima en
ia persooa agredida. Se inciuyen en esta modalidad las amenazas de causar un
daflo en su persona o bienes o en los de sus progenitoles, otros parientes o
personas encargadas de su cuidado. La alienaci6n parental entendida como la
interferencia en la formaci6n psicol6gic a de cianza de un nifio, nifla o
adolescente promovida o inducida por uno de los progenitores en contra del offo
y que es considerada como una forma de maltrato.

trato negligente

o

Articulo 148.- Definici6n de Maltrato lnstitucional.- El maltrato

es

institucional cuando 1o comete un servidor de una instituci6n pribiica o privada,
al aplicar negativamente reglamentos, pr6cticas administrativas o pedag6gicas
o tecitamente por la instituci6n; y cuando sus autoddades 10
aceptadas
"*pr"ru
han conocido y no han adoptado 1as medidas para prevenirlo, hacerlo cesar,
remediarlo y sancionarlo de manera inmediata.
La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y en
e1 repr-esentante legal, autoridad o responsable de la instituci6n o establecimiento
al que pertenece.
En el caso de las y los representantes legales, autoridades o responsables de la
instituci6n o establecimiento, la responsabilidad se har6 efectiva de conformidad
con las disposiciones previstas en la constituci6n de la Repriblica, en el C6digo
Civil y dem6s leyes apiicables.
Articulo 149.- Deber de protecci6n en los casos de maltrato.- Es deber de
todas las personas intervenir en e1 acto para proteger a una persona en casos
flagrantes de maltrato y ofras violaciones a sus derechos; y requerir la
intervenci6n inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial.

Articulo 150.- Prevenci6n y politicas respecto de las materias que trata la
presente secci6n.. El Estado adoptara las medidas legislativas, administrativas,

iociales, educativas y de otra indole, que sean necesarias para proteger a las
personas contra las conductas y hechos previstos en esta secci6n e impulsara
politicas y programas dirigidos a:
a 1as personas y a los responsables de su cuidado y protecci6n, en
caso de haberlo, con el objeto de prevenir estas formas de violaci6n de derechos;

a) La asistencia

b) La prevenci6n e investigaci6n de estos casos;
c) La bfsqued4 recuperaci6n y reinserci6n familiar; y'
d) El fomento de una cultura de paz en las relaciones cotidianas entre 1os distintos
grupos etarios.
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En el desarrollo de las politicas y programas a los que se refiere este articulo,
se
asegurar6 la participaci6n de la sociedad,
familia, los niflos, niflas y
adolescentes, 1as y los j6venes y las y los adultos mayores.

h

El Estado planificard y pondr6 en ejecuci6n medidas administrativas, legislativas,
pedag6gicas, de protecci6n, atenci6n, cuidado y demi{s que
sean r."""r*iu.,
instituciones priblicas y privadas, con el fin de erradicar todu fo.*u
de maltrato"n
y
abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos, adultos mayores,
.1Ov"nes y
nifros, niflas y adolescentes, y de dstos entre si especialmente en el
entomo de su
vida cotidiana.

Articulo 151.- Pr6cticas culturares de maltrato,- No se admitird como

justificaci6n de las pr6cticas a

1as que se refiere esta secci6n, ni de atenuaci6n
para efecto de establecer las responsabiJidades consiguientes,
1a alegaci6n de que
constituyen mdtodos formativos o que son prdcticas culturales tradic"ionales.

TITULO III
MEDIDAS DE PROTECCI6N DENIfrOS, NINAS YADOLESCENTES

Articulo r52.' Definici6n.- Las medidas de protecci6n son acciones

de
prevenci6n- y protecci6n que adopta la autoridad competente,
en favor del niflo,
nifla o adolescente, cuando se ha producido o exista ri"rgo de wrneraci6n
de
"I
sus derechos por acci6n u omisi6n dei Estado, ra socieda4
sus progenitores o
responsables o del propio niffo, nifla o adolescente, con er objeto
de haler cesar el
ac!9 de afirer.aza y aseg,rar el respeto permanente de ius derechos. En
la
aplicaci6n de las medidas se deben preferir aquelas que protejar y
desarrolen
los vinculos familiares y comunitarios
Las, medidas de protecci6n imponen al Estado, sus funcionarios
o empleados o
cualquier particular, incruidos ros progenitores, parientes, perso[as responsables
de su cuidado, maestros, educadores e1 propio nno, nira o adirescente,
determinadas acciones con el objeto de hacer iesar er acto de at,,erftza,
restituir

y

el

derecho que ha sido vurnerado

derechos.

y

asegurar er respeto permanente de sus

Articulo 153.' concu*encia de medidas.- pueden decretarse una o m6s
medidas de protecci6n para un mjsmo caso y aplicarse en forma
simult,4nea o
sucesiva. Su aplicaci6n no obsta 1a imposici6n de las sanciones que
el caso
amerite.

Articulo 154.- Tipos de medidas de protecci6n.. Las medidas de protecci6n
son administrativas y judiciales.

Las medidas administrativas son las siguientes:

1) Las acciones de car6cter educativo, terapdutico, sicol6gico o material de
apoyo al nricleo familiar para preservar, fortalecer o restablecer sus

2)
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v-rnculos en beneficio del interds del niflo, nifla o adolescente;
La orden del cuidado del nifro, nifla o adolescente en su hogar;

3) La reinserci6n famiLiar o retorno del niflo, nifla y adolescente a su familia
biol6gica;
4) La orden de reinserci6n del nj.flo, nifla o adolescente o de la persona
comprometidos en la amenaza o violaci6n del derecho, en alguno de los
progiumas de protecci6n que a juicio de la autoridad competente, sea el
m6s adecuado segfn el tipo de acto;
5) El alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o violado un
derecho o garanti4 del lugar en que convive con el niflo, nifla o

6)

adolescente afectado ; y,
La custodia de emergencia del niflo, nifla o adolescente afectado, en un
hogar de familia o una entidad de atenci6n, hasta por setenta y dos horas'

7) Concesi6n de boletas de auxiiio a favor

de1 niflo, nifla o adolescente, en

contra de la persona agresora;

8) Amonestaci6n

9) Inserci6n

a

ia o

a1

agresor;

de la o del agresor en un programa de atenci6n especializada;

10)orden de salida de la o del agresor de 1a vivienda, si su convivencia con la
victima implica un riesgo para 1a seguridad fisica, psicol6gica o sexual de
esta riltima; y de reingreso de la victima, si fuere el caso;
I

1)Prohibici6n a 1a o al agresor de acerca.rse
cualquier tipo de contacto con el1a;

a la victima o

mantener

12)Prohibici6n a la o al agresor de proferir amenazas, en forma directa o
indirecta, contra la victima o sus parientes;
13)Prohibici6n de participaci6n del agresor o de1 personal de la i4stituci6n en
ia que se haya producido e1 maltrato institucional, en talleres, cursos o
cualquier modalidad de eventos formativos; y,
l4)Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la
rectificaci6n de las conductas de maltrato.

En el caso del numeral 6, las entidades de atenci6n autorizadas, podr6n ejecutar
la medida inmediatamente y poner en conocimiento de la o el juez de la Familia,
Mujer, Niflez y Adolescencia, en eI tdrmino de setenta y dos horas, para que
disponga la medida conespondiente.

Articulo 155.- Medidas de protecci6n judiciales .- Las medidas de protecci6n
judiciales son las siguientes:

1) Acogimiento familiar

2) Acogimiento institucional
3) Adopci6n.
4) Allanamiento del lugar donde se encuentre el niflo, nifla o

adolescente

para su inmediata recuperaci6n. La o el juez de la Familia, Mujer, Niflez y
Adolescencia, dispondr6 esta medida de inmediato y sin formalidad
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alguna;

5)
6)

Suspensi6n de la o de dl agresor en ras tareas o f,nciones que desempefla;
Suspensi6n del funcion6miento de la entidad o establecimiento donde se

produjo el maltrato institucionar, mientras duren 1as condiciones que
justifican la medida;

Articulo 156.- Autoridad competente

y

entidades autorizadas.- Son
competentes para disponer las medidas de proteccidn contenidas en el
articulo
anterior, las y los jueces de la Familia, Mujer, Niiez y Adolescencia.
Las Juntas
cantonales de Protecci6n de Derechos son competentes para disponer
fnicamente las medidas administrativas.
I 'as medidas de protecci6n judiciales ser6n dictadas fnicamente por las y los
jueces de la Familia, Mujer, Niflez y Adorescencia, segrin
e1 territorio. r-a aLci6n
se iniciard en el lugar donde se encuentren los niflos, nifras o adolescentes
por ser
protegidos.
Las medidas de protecci6n administrativas pueden ser dispuestas indi.stintamente

por las y los jueces de ia Familia, Mujer, Niflez y Adolescencia, o por ras
J,ntas
cantonales de Protecci6n de Derechos, segrin quien haya prevenido en el
conocimiento de los hechos que las justifican, en concordancia cin este c6digo.
Las medidas de protecci6n pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas por
Ia

axloldad que las impuso; o, por la o el juez de la Familia, Mujea Niiez y
Adolescencia siempre que convenga ar ioterds superior der niio, nina o
adolescente y haya sido dispuesta por una Junta cantonar de protecci6n
de
Derechos.

o el juez de la Familia, Mujer, Nifrez y Adolescencia conozca de una
medida administrativa iniciada por una Junta cantonal de protecci6n de
Derechos, al avocar conocimiento asumir6 la competencia lo que excluir6
a la
Junta una vez que esta haya sido notificada
cuando

1a

y revocatoria de las
medidas'- Las Juntas de cantonales de protecci6n de Deiechos y las y los Jueces
de la FamiLia, Mujer, Niflez y Adolescencia tienen ra responsabiLidad de
hacer el
seguimiento de las medidas de protecci6n que han ordenado, revisar
su
aplicaci6n y evaluar peri6dicamente su efeCtividad, en relaci6n con las
finalidades que se tuvieron aI momento de decretarlas.
Arti_c*lo 157.- Seguimiento, revisi6n, evaluaci6n

Articulo 158.- Exdmenes m6dico legales.- Los exiimenes mddico legales a un
niflo, nifla o adolescente, se practicar:in en estrictas condiciones de
conf. idencialidad y respeto a la intimidad e integridad fisica y
emocional del

paciente.

Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y recuperaci6n,
se prohibe
volver a someter a un niflo, nifla o adorescente vfctima ie alguna de 1as foimas
de
maltrato o abuso seflalados en este tituro, a un mismo examen o reconocimiento
mddico legal.
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Los profesionales de la salud que realicen estos ex6menes, est6n obligados a
coorirvar en condiciones de seguridad los elementos de prueba encontrados; y a
rendir testimonio propio sobre el contenido de sus informes.

Los informes de dichos ex6menes, realizados por
establecimientos

de salud priblicos o privados y

profesionales de
entidades de atenci6n

autorizadas, tendr6n valor legal de informe pericial'

CAPITULO

I

DEL ACOGIMTENTO FAMTLIAR

Articulo 159.- Definici6n y Finalidad.- El acogimiento familiar es una medida
temporal de protecci6n dispuesta por 1a autoridad judicial, que liene como
finalidad brindar a un ni-flo, nifla o adolescente privado de su medio familiar, una
familia id6nea y adecuada a sus necesidades, caracteristicas y condiciones para
garantizarles un entorno familiar que les permita un normal desarrollo.
Durante la ejecuci6n de esta medida, se buscar6 preservar, mejorar o fortalecer
los vinculos familiares, prevenir el abandono y procurar 1a inserci6n del niflo,
nifr.a o adolescente en su familia biol6gica que involucre a progenitores y
parientes.
Esta medida no es aplicable para los niflos, niflas y adolescentes con aptitud legal
para ser adoptados.

Esta medida ser6 dictada rinicamente cuando una persona o una familia acogiente
haya sido registrada, capacitada y calificada social, psicol6gica y legalmente por
el Ministerio encargado de la inclusi6n, econ6mica y social; para el efecto, la o el
juez solicitar6 a dicho Ministerio el certificado de caLificaci6n, que deber6 ser
entregado en un tdrmino de dos dias.

caltlrcaci6n como farnilia acogiente no 1a acredita como adoptante, ni
tampoco la habilita para solicitar la entrega de una determinada nifla, niflo o
adoLscente bajo esta medida de protecci6n. Si es voluntad de una familia
acogiente adoptar, deber6 calificarse como solicitante de adopci6n, segfn los
proi".or definidos y la norma tdcnica emitida por el Ministerio encargado de la
inclusi6n econ6mica y social. Si una familia calificada como id6nea para ser
adoptiva desea ser familia acogiente, deber6 someterse al trdmite respectivo.

La

No obstante, quienes hayan tenido a un niflo, nifla o adolescente en acogimiento
familiar, por un periodo no inferior a dos aflos, tendran opci6n prioritaria para su
adopci6n, siempre que cumplan con los requisitos legales, como se establece en
este C6digo.

Articulo 160.- Limitaci6n del acogimiento familiar.- La situaci6n de pobreza
de los progenitores y de los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
en linea recta o colateral, no es por sf misma raz6n suficiente para resolver el
acogimiento familiar.
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Artfculo 161.- condiciones del acogimiento familiar.- El acogimiento familiar
deberd cumplir con condiciones que garanticen que el niflo, nifla o adolescente
estd seguro, reciba atenci6n integral y se asegure un espacio que le permita
poder desarrollarse integralmente, ser activo, respetado, responsabl" y .rt*
incluido. Para

e11o

deber6:

a) Ejecutarse en un hogar previamente calificado para el efecto por la

b)

c)

d)

autoridad
competente;
Ejecutarse en una vivienda que, por su ubicaci6n, permita que los niflos, niflas y
adolescentes sujetos a la medida, participen normalmente de la vida comunitaria
y puedan utilizar todos los servicios que 6sta ofrece;
Asegurar a 1os nifros, niflas y adolescentes un adecuado proceso de socializaci6n
y garantizarles seguridad y estabilidad emocionai y afectiva; y,
Garantizar que las relaciones de1 niflo, nifla o adoiescente acogido se desarrollen
en un contexto familiar y sean personal.iz4d6s, de forma que se posibilite la
construcci6n de su identidad y el desarrollo de su personalidad.

Arfculo

162.- Derecho a contribuci6n econ6mica.- El niflo, nifla o adolescente
que se encuentre en acogimiento familiar tiene derecho a percibir por parte de
sus
familiares hasta el cuarto grado de consanguimdad, y en iusencia o imposibilidad
de estos, eI Estado y ei Muniglpio del domicilio del nifro, nifla o adolescenre
asumir6 eI pago de un aporte econ6mico mensuar suficiente para cubrir sus
necesidades durante el tiempo que dure eI acogimiento. La cuaatia de este aporte
econ6mico ser6 fijada semestralmente por la o el juez competente en materia de
Ia rttfr.ez y adolescencia.

Articulo 163.- Entidades autorizadas para ejecutar

Ia

medida

de

acogimiento familiar.- Para Ia implementaci6n de lai medidas de acogimiento
familiar, el Ministerio encargado de 1os asuntos de Inclusi6n Econ6mica Social,
!
registrar6 y autoizati a las organizaciones y familias que cumplan con Ia
normatividad que se expida para este efecto.

Articulo 164.- Prohibici6n de lucro.- se prohibe la obtenci6n de lucro como
consecuencia del acogimiento familiar.

Articulo 165.- Ejecutores del acogimiento familiar.- EI acogimiento familiar se
ejeottari a travds de organizaciones, familias y/o personas registradas en una
entidad de atenci6n attoizada parurcalizar estos programas.

Para ejecutar un programa de acogimiento familiar, la entidad de atenci6n,
adem6s de cumplir los est6ndares generales, deber6 presentar un programa de
formaci6n para 1as personas y familias acogientes, en base la Guii Gineral de
capacitaci6n a Familias Acogientes diseflado por e1 Ministerio rector de la
inclusi6n econ6mica y social.

Articulo 166.- Prelaci6n para el acogimiento familiar.- para el acogimiento
familiar

se seguird el siguiente orden de

prelaci6n:

a) La familia a la cual ambos progenitores o eI padre o la madre segrin quien ejerza

la patria potestad, haya entregado aI niflo, nifla o adolescente para su cuiaado y
cianza; y,
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que garantice la protecci6n y desarrollo integral del niflo, nifla o
adolescente, preferentemente de su etnia, pueblo o cultura.

b) Una familia

Todas las personas a quienes se encomiende el cuidado y protecci6n de un nifro,
nifla o adolescente en acogimiento familiar deben estar inscritas en un programa
de acogimiento que les proporcionar6 la formaci6n y capacitaci6n necesarias y
supervisar6 el desempeflo de su cometido. Las personas sefraladas en e1 literal a)
se inscribir6n en uno de los programas a los que se refiere el articulo anterior,
desde que se formalice el acogimiento.

Articulo 167.- Deberes y obligaciones de las entidades de

acogimiento

familiar.- Adem6s de 1as obligaciones generales a toda entidad de atenci6n,
aquella que ejecute programas de acogimiento familiar, deber6 cumplir las
siguientes obligaciones especificas:

a) Asumir la representaci6n legal del nifro, nifra o adolescente acogido, cuando la
resoluci6n asi lo determine;

oportunamente a la autoridad competente el proyecto global de la
familia y e1 proyecto integral de atenci6n al niflo, nifra o adolescente acogido y
velar por su cumplimlento;

b) hesentar

c)

Procurar ei fortalecimiento de los lazos familiares y la superaci6n de las causas
que motivaron la medida;

peri6dicamente a la autoridad competente la situaci6n general del
acogido o, en cualquier momento si cambian las ci-rcunstancias que motivaron Ia
medida, para que 6sta Ia ratifique, modifique o termine;

d) Informar
e)

f)
g)

Garantizar que las relaciones del niflo, nifla o adolescente acogido se desarrollen
en un contexto familiar y sear persooalizadas, de forma que se posibilite la
construcci6n de su identidad y el desarrollo de la personalidad;
Participar en el esclarecimiento de la situaci6n juridica del niflo, nifra o
adolescente privado de su medio familiar; y,

Agotar todas las acciones necesarias para reinsertar al niflo, nifla o adolescente en
su familia.

Articulo 168.- Deberes y derechos de la familia del niflo, nifla o adolescente:
Los progenitores o miembros de la familia del niflo, nifla y adolescente denffo del
tercer grado de consanguinidad en linea fecta o colateral tienen los siguientes
derechos y deberes en el acogimiento familiar:

a)
b)

Cooperar en las decisiones que afecten al niflo, nifla o adolescente acogido;

Participar en la determinaci6n de los aspectos generales en los que la familia del
niflo, nifla o adolescente se propone cambiar para mejorar las relaciones al
interior de 1a familia, y contribuir para su cumplimiento;

c) Participil en 1a determinaci6n y ejecuci6n de los aspectos

educativos,
emocionales, fisicos, psicol6gicos y afectivos que deben impulsarse para el
crecimiento y desarrollo integral del niflo, nifla o adolescente y apoyar su
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cumplimiento;

d) Contribuir

econ6micamente, segfn sus posibilidades, a 1a manulenci6n del niflo,
nifla o adolescente sujeto de acogimiento; y,

e)

Mantener las referencias, vinculos, visitas
hija o familiar acogido.

y

atenciones con relaci6n a su hijo,

A falta o

ausencia de las personas referidas en este Articulo, se procurar6 la
colaboraci6n de las personas o famita con las que estuvo el niflo, niia o
adolescente antes del acogimiento.

Articulo 169.- Derechos y responsabilidades del niffo, nifla o adolescente
acogido: El niflo, nifla o adolescente acogido tiene los siguientes derechos y
responsabilidades especificas
a) Ser

:

informado de la naturaleza de La medida

y

expresar su opini6n para el

acogimiento, segrin su desarrollo evolutivo;

b) Recibir de las personas que lo acogen cuidado y atenci6n adecuados;
c) Participar en 1a ejecuci6n del proyecto de vida que comprenda todas 1as ilreas
para su desarrollo integral; y,

d) Guardar respeto y colaborar con 1a familia acogiente y 1a entidad autorizada para
e1 cumplimiento de los objetivos del acogimiento familiar.

Articulo 170.- Opcidn para adoptar a niffos acogidos.- Las personas que hayan
tenido a un niflo, nifla o adolescente en acogimiento familiar, tendriln opci6n
prioritaria para su adopci6n, siempre que cumplan con los requisitos legales.

Articulo L71.- Componentes del Acogimiento Familiar.- Los

componentes

para la ejecuci6n de la medida de protecci6n en acogimiento familiar son los
componentes de gesti6n y de atenci6n:
EI componente de gesti6n contar6 con las siguientes actividades:
1.- Sensibilizaci6n y captaci6n de familias posflrlantes;

2.- Evaiuaci6n, selecci6n, capacitaci6n y registro de las familias acogientes;

EI

componente de atenci6n estard

a cargo de Ia entidad ejecutora y

comprende:
1.- Evaluaci6n de 1a idoneidad de 1a familia acogiente.

2.-Preparaci6n del niflo, nifla o adolescente para su inclusi6n.
3.- Proceso de empatia.

4.- lnclusi6n en la familia acogiente.
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5.- Intervenci6n y evaluaci6n a la familia biol6gica con la finalidad de superar las
condiciones que generaron la salida del niflo, nifla o adolescente'

6.-Reinserci6n familiar contando con el seguimiento de la entidad ejecutora del
programa de Acogimiento Familiar.

Articulo 172.. Sensibilizaci6n y captaci6n de familias postulantes.- El
ministerio encargado de la inclusi6n econ6mica y social, las entidades u
organizaciones autorizadas para implementar el servicio de acogimiento familiar,
desarrollar6n acciones de difusi6n del servicio de acogimiento, con la aplicaci6n
de estrategias comunicacionales sobre la base de las normas establecidas por e1
Estado, a fin de contar con un registro de familias intelesadas en participar en la
prestaci6n de este servicio para 1o cual el Estado y la entidad autorizada, en eI

la

corresponsabilidad prever6n
financieros necesarios para e1 efecto.

marco de

los recursos humanos,

t6cnicos,

y

capacitaci6n de las familias
acogientes.- Tiene como finalidad la conformaci6n del banco de familias que

Articulo 173.- Evaluaci6n, selecci6n
refna los requisitos para
a)

e1

acogimiento familiar' Se supeditara a:

Evaluaci6n social.- Es e1 estudio socioecon6mico y familiar que permite
identificar y arla]|lzar las diversas situaciones y realidades, acerca de las
condiciones familiares, laborales y sociales de las familias aspirantes a fin de
obtener una valoraci6n que permita establecer su perfil social para ser familia
acogiente.

b) Evaluaci6n Psicol6gica.- Es el estudio que permite identificar las fortalezas y
debilidades del sistema familiar y su capacidad de contingencia para acogel a un
nffio, nifla o adolescente y conocer su motivaci6n en resonancia con su ser, saber
y hacer.
c) Selecci6n.- Sobre la base de 1os resultados de la evaluaci6n y capacitaci6n a las
personas o familias acogientes se reafizard la selecci6n. Si la persona o familia
ispirante no est6 de acuerdo con la decisi6n de no ser seleccionada por parte del
equipo t6cnico de la entidad de atenci6n que ejecuta el servicio de acogimiento
farnltlar, podr6 contactar a la coordinaci6n de la entidad para solicitar se amplie
la informaci6n sobre tal decisi6n. Si la respuesta de la coordinaci6n no satisface
e1 requerimiento de la persona o familia aspirante' 6sta puede apelar al

ministerio encargado de la iaclusi6n econ6mica y social.

d) capacitaci6n.. La entidad autorizada que ejecuta e1 servicio de acogimiento
famitiar, debe contar con un Programa de Capacitaci6n para las Familias

Acogientes, validado por el Ministerio encargado de la inclusi6n econ6mica y
social, que contiene minimamente los temas generales relacionados con el
servicio.
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Articulo 174.- Evaluaci6n psicosociar y preparaci6n der niflo, nifia

o

adolescente.- Se evaluard el estado psicol6gico, social y legal del niflo, nifla o
adolescente para considerar la pertinencia del acogimiento familiar, considerando
ei crilerio del niflo, nifla o adolescente segrin su edad y capacidades.
La preparacidn para el acogimiento familiar del niflo, nifla o adolescente, en caso
de que se encuentre en acogimienio institucional, ser6 responsabilidad de esta
entidad en coordinaci6n con la entidad que ejecute el acogimiento familiar. De no
ser asi, 1a preparaci6n de1 niflo, nifla o adolescente, seri4 la responsabilidad de la
entidad que ejecuta el acogimiento familiar.

Articulo 175'- Proceso de empatia.- El proceso de empatfa consiste en
desarrollar un conjunto de encuentros entre el niflo, nifla o adolescente y la
familia aspirante con e1 fin de facilitar un conocimiento mutuo que genere las
bases de una futura vinculaci6n entf,e sus miembros. Implica realizar acciones de
coordinaci6n con los equipos tdcnicos involucrados para la preparaci6n del niflo,
niffa o adolescente, informar
la familia biol6gica y acompafrar el proceso de

a

empatia-

una vez

dispuesta 1a resoluci6n judicial para el acogimiento familiar, se
proceder6 a la asignaci6n de una familia acogiente, acorde con los requerimientos
y necesidades del niio, nifra o adolescente, Ilevandose el proceso de empatia en
coordinaci6n con el Equipo tdcnico de la entidad de atenci6n que ejecuta el
acogimiento institucional. En caso de haberse dado el acogimiento familiar sin
previa instituci onalizaci6n,la reahzulla entidad que ejecuta el servicio.

En ambos casos, 1a entidad de atenci6n que cumple el servicio de acogimiento
familiar emitir6 un informe a la o al juez compete[te.
En caso de que el proceso de empatia no sea favorable el equipo tdcnico de la
entidad de atenci6n que cumpla con el acogimiento famitar, emitir6 un informe a
la o al juez competente y se optar6 por la asignaci6n de otra familia.

Articulo 176,-Asistencia, acompafiamiento y monitoreo a Ias familias

acogientes junto con el niflo, nifla o adolescentes.- se constituye un proceso de
retroalimentaci6n continua entre 1a familia acogiente y el equipo tdcnico de la
entidad de acogimiento familiar como co-partes donde cada uno aporta desde sus
experticias, a trav6s de:

a)
b)

c)
d)

Participaci6n en clubes de familia
Talleres
Intervenci6nterapdutica
Sesiones de (auto) evaluaci6n
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e)

f)

Coordinaci6n interinstitucional para obtenci6n de servicros

Visitasdomiciliarias

En cuanto a 1a intervenci6n con el niflo, ni-fla o adolescente, se establecer6 y
ejecutar6 un Proyecto de Atenci6n Integral aI niflo, nifla o adolescente
involucrando a la familia biol6gica y la familia acogiente.
evaluaci6n a la familia
biol6gica.- El acompaflamiento y evaluacl6n de la familia biol6gica estar6 bajo
la responsabilidad del equipo tdcnico de la Entidad ejecutora del servicio de
acogimiento familiar, previa resoluci6n judicial.

Articulo 177.-Acompaf,amiento, intervenci6n

y

Las intervenciones durante todo el proceso de acogimignls familiar estarrin
basadas en eI principio de1 involucramiento familiar, con un enfoque centrado en

la familia biol6gica, basado en sus fortalezas, donde dicha familia es co-parte
fundamental en los procesos de tomar decisiones, poner metas y cumplir
resultados deseados y con el que se busca activamente la amplificaci6n de la red
formal e informal de Ia famiiia.

Por esta raz6n cabe indicar que 1a familia acogiente, dentro de este plan, se
constituye como un referente de apoyo temporal del sistema de la familia
biol6gica.

El equipo tdcnico de la entidad que ejecuta eI servicio de acogimiento familiar
tiene 1a responsabilidad de planificar, juntamente con la familia biol6gica y 1a
famita acogiente el Proyecto Global de Familia, que se elabora a partir de Juntas
de Familia donde los miembros de Ia familia biol6gica, respaldados por la red de
apoyo, establecen los objetivos, actividades y metas con miras a la reinserci6n
familiar para que las condiciones de la familia biol6gica garanticen un retorno
seguro.

Articulo 178.- Terminaci6n del acogimiento familiar:

E1 acogimiento

familiar

termina por:

a) La reinserci6n del niflo, nifla o adolescente en su familia biol6gica;
b) La adopci6n de1 niflo, nifla o adolescente;
c) La emancipaci6n legal del acogido, por las causas previstas en el c6digo civil;
d) La resoluci6n de la autoridad que dispuso la medida.
CAPITULO

II

DEL ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL
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y,

Artfculo 179.- Definici6n y finalidad,- Es una medida transitoria de protecci6n
dispuesta por Ia autoridad judicial, que se aplicard como rfltimo recuiso en ros
casos en que no sea posible la reinserci6n familiar, etr acogimiento familiar
u
otras medidas previas, y exclusivamente para aquellos niflos, niflas o
adolescentes que se encuentren privados de su medio familiar, situaci6n de riesgo

y/o de r,ulneraci6n de derechos.

Esta medida tiene un car crer excepcional, y se cumplird en entidades de
atenci6n, priblicas o privadas, debidamente autorizadas por el Ministerio
encargado de 1a inclusi6n econ6mica y sociar para acogimiento institucional.
En el momento que se adopte esta medida, la o er juez, establecerd ra fecha hasta
1a cual estar6 vigente Ia misma, con un miiximo de seis meses.
concluido ese
plazo, la o eI juez, valorard la situaci6n de la nifla, niflo o adolescente y
de Ia
situaci6n socio familiar, con el objeto de ordenar las medidas qr"

"oo"rpond*.

De no ser posible 1o anJerio! ra o er juez, motivadamente, podr6 prorrogar ra
medida de acogimiento institucional inicialmente dispuesta, trasta que esta
f,ueda
ser sustituida definitivamente.

Las entidades de atencidn a que se refiere el apartado anterior, tienen la
obligaci6n de preservar, mejorar, fortalecer o restituir los vinculos familiares;

procurar la reinserci6n del niflo, ni.fla o adolescente en su familia biol6gica y,
de
no ser factibles las medidas de protecci6n antes descritas, solicitar ta delciaratoria

de adoptabilidad del niflo, ni-fla o adolescente en situaci6n de riesgo y/o

vulneraci6n de sus derechos.

{rticulg 180.- obligaciones de Ias entidades de acogimiento institucional:

Son obligaciones de estas entidades:

a) Brindar un servicio integral de acogimiento temporal con enfoque de derechos
a
niflos, niflas y adolescentes privados de su medio familiar o en riesgo de vuLneraci6n
de sus derechos, que garanticen 1a seguridad y un ambiente adecu-ado que satisfaga
sus necesidades de protecci6n que permita su desarrollo integral, mediante
acciones
que procurer preservar, mejorar, fortalecer o restituir 10s vincul0s familiares.
mientras se resuelve 1a situaci6n que motiv6 el acogimiento institucional.

b)

Generar las condiciones necesarias en las familias de origen a trav6s del
fortalecimiento de sus capacidades para asegurar un ambiente adicuado con miras a
la reinsercidn famiLiar de los niflos, nifras y adolescentes que pennanecen en
acogimiento institucional.

c) Promover el

esclarecimiento de

Ia

situaci6n juridica de los niflos, niflas y

adolescentes, en coordinaci6n con los organismos corresponsables para que cuenten
oportunamente con Ia declaratoria de adoptabilidad, de ser el caso, la resoluci6n

para Ia reinserci6n familiar, restituyendo su derecho a vivir en familia

o la
autonomia para aqueilos adolescentes en donde no es posible la reinserci6n familiar.
s4

Articulo 18I-.- Criterios t6cnicos para ejecutar la medida de acogimiento
institucional.- Para garuntizal. la atenci6n integral a los niflos, nifras y
adolescentes, deben cumplir con los par6metros detallados a continuaci6n:

a) En eI cumplimiento de esta medida de protecci6n a tlavds de las instituciones de
acogimiento, se debe considerar que en toda decisi6n relativa a1 cuidado en
u"ogiroi"nto institucional, se tomar6 en cuenta 1a conveniencia de mantener al
nmo, nina o adolescente 1o m6s cerca posible de su lugar habitual de residencia,
(salvo excepciones justificadas en preservar 1a integridad y seguridad), a fin de
facilitar el contacto y la potencial reintegraci6n con su familia, minimizando la
alteraci6n en 1os aspectos afectivo, educativo, cultural y social.

b) Todo niflo, nifla o adolescente con medida judicial de protecci6n debe tener un
Proyecto Global de Familia y un Proyecto de Atenci6n Integral al niflo, nifla y
adolescente acogido PAINA, con objetivos establecidos, los cuales
habitualmente se relacionan con:

c) La posibilidad del retorno del niflo, ni-fra o adoleicente con su familia iuego de
que esta supere las condiciones que generaron su salida del medio familiar,
cuando se haya comprobado la inexistencia de padres u otros
familiares que asuman la tutela y que se cuente con la Declaratoria de
Adoptabilidad.

d) La adopci6n

e) Autonomia para adolescentes hombres y mujeres, para 1o cual es responsabilidad
del equipo id"nico apoya. a la o al adolescente en Ia elaboraci6n y desarrollo de
su proyecto de vida futura.

hermanos, con vfnculos existentes, no deben ser separados en entidades de
acogimiento diferentes, salvo que exista un claro riesgo de abuso u otra
justificaci6n enmarcada en el interds superior del niflo o nifla. En todo caso, se
deberia permitir que los hermanos mantengan contacto, a menos que ello sea

f) l,os

contrario a sus deseos o intereses.
necesidades b6sicas: en referencia tanto a las condiciones de
infraestructura, seguridad y comodidad, equipamiento, alimentaci6n e higiene,
vestuario y en general a una atenci6n individualizada, entre otras.

g) Atenci6n de

h)

Contar con equipos interdisciplinarios con capacidades t6cnicas, de trabajo en
equipo, de coordinaci6n interinstitucional, que puedan intervenir
profesionalmente en la compleja realidad de los niflos, niflas, adolescentes,
familias y comunidad.

Artfculo 182.- Terminaci6n del acogimiento institucional.- El
institucional termina por lograr:

a)

Reinserci6n del niflo, nifla o adolescente en su familia biol6gica;

acogimiento

b) Acogimiento familiar;
c) Adopci6n del niflo, nifla o adolescente;
d) Emancipaci6n legal del acogido; y,
e) Resoluci6n de Ia autoridad competente que lo dispuso.
Articulo 183.- Normas aplicables al acogimiento institucional.. Son aplicables
al acogimienlo institucional las disposiciones de acogimiento familiar
pertinentes, especialmente las referidas a la limitaci6n de acogimiento por
pobrez4 contribuci6n econ6mica, deberes y obligaciones det acogiente, deberes
y derechos de 1os niflos, niflas y adolescentes y su familia, asi como Ia

prohibici6n de lucro.

CAPITULOIII
DEL ESCLARECIMIENTO DE LA SITUACIoN SOCIAL Y LEGAL DE

LOS NINOS, NINAS YADOLESCENTES EN RIESGO O PRTVADOS DE

SUMEDIOFAMTLIAR

Articulo 184.- De la investigaci6n para el esclarecimiento social, familiar y
legal de la niffa, niffo y adolescente.- La o er juez que dispone una medida de
protecci6n judicial, sea esta acogimiento institucional o familiar, dispondr6 de

oficio que se cuente con un defensor priblico para impulsar estos proc6sos y que
en un plazo no mayor a treinta dias la Fiscalia y policfa Especializiau para mirus,
Niflos y Adolescentes, concluyan la investigaci6n necesaria para identificar y
ubicar a una nifla, niflo o adolescente privado de su medio familiar o a sus padres
y demds familiares hasta el tercer grado de consanguinidad; a fin, de esciarecer
su situaci6n social, familiar, legal, para gararfiizar su derecho a tener una familia
id6nea permanente y definitiva.
La o el juez, adem6s ordenar6 que la entidad de acogimiento institucional elabore
e1 Proyecto de Atenci6n Integral de la nifra, niflo o adolescente y 10 ejecute
inmediatamente mientras este permanezca en

1a

entidad de acogimiento.

Si se determinara que el niflo, nifra o adolescente tiene familia, la o el juez que
la medida de protecci6n integral, dispondr6 a 1a entidad de acogimiento
{ispuso
1a elaboraci6n e implementaci6n del proyecto Global de Familia que ser6
ejecutado en un plazo no mayor a ciento ochenta dias subsiguientes.
informes de Ia ejecuci6n de1 proyecto de Atenci6n Integral de Ia nifla,
niio o adolescente y de1 Proyecto Global de Familia, remitidos por los
profesionales de las entidades de acogimiento o por 1as oficinas t6cnicai de los
juzgados competentes, 1a o el juez, resolver6 1a reinserci6n familiar.

con

1os

cuando han transcurrido seis meses de institucionalizaci6t del niflo, nifla o
adolescente y no se han generado 1as condiciones para la reinserci6n familiar, el
representante legal de la Entidad de Atenci6n, presentar6 dentro de la misma
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causa que origin6 el acogimiento institucional, la solicitud de privaci6n de patria
potestad con declaratoria de aptitud legal para ser adoptada o adoptado.

Articulo 185.- Presentaci6n de la solicitud de declaratoria de adoptabilidad
de niflos, nifias y adolescentes.- En el caso de los niflos, niflas y adolescentes sin
referenle familiar, el representante iegal de la entidad de atenci6n, una vez
transcurridos los treinta dias desde el inicio de1 esciarecimiento de Ia situaci6n
social, psicol6gica y legal de la ni-fla, niflo o adolescente solicitara a la o al juez,
la declaratoria de aptitud legal para ser adoptada o adoptado.

Articulo 186.- Inscripci6n en la entidad encargada del registro civil,

identificaci6n y cetlulaci6n.- En la sentencia de adoptabilidad que dicte la o el
juez, ordenar6 tambidn la inscripci6n en la entidad encargada del registro civil,
identificaci6n y cedulaci6n del niflo, nifla o adolescente en caso de no hallarse
inscrito, con nombres y apellidos con los que ha sido conocido o de uso comfn y
el lugar y fecha que se presume su nacimiento.

Articulo 187.- Notificaci6n a la Unidad T6cnica deAdopciones.- Los Juzgados
Civiles, Juzgados Multicompetentes, Juzgados competentes en materia de la
Niflez y Adolescencia y 1as Unidades Judiciales de la Familia, Mujer, Niflez y
Adolescencia de la Funci6n Judicial, deber6n notificar a la Unidad Tdcnica de
Adopciones del Mirristerio encargado de la inclusi6n econ6mica y social, de la
respectiva jurisdicci6n, en el plazo m5ximo de diez dias contados desde que la
sentencia de la Declaratoria de Adoptabilidad qued6 ejecutoriada.

Articulo 188.- Remisi6n del caso a la Fiscalia General del Estado.- Si del
resultado de 1as investigaciones realizadas se presume la existencia de hechos
punibles, la o el juez en la misma sentencia dispondr6 qxe una copia del
expediente sea remitido a la Fiscalia, con el fin de que analice el caso y de haber
m6rito suficiente se inicie de oficio o a petici6n de parte las acciones penales
correspondientes.
189.- Prohibici6n de dilatar el proceso de investigaci6n.' Las y 1os
jueces, las y los servidores judiciales o administrativos, quedan prohibidos de
alegar faita de norma o procedimiento para suspender o dilatar el trdmite de
investigaci6n, que debe proseguirse, como forma de jus'ificar la violaci6n de los
derechos de los niffos, niflas y adolescentes.

Articulo

Articulo L90.- Sanciones a las autoridades administrativas y judiciales'- Las

juezas y jueces, servidores y servidoras judiciales y administrativos que no
cumplan con los tdrminos establecidos er e1 presente C6digo' o que de alguna
forma retardaren el proceso de la ca1sa, ser6n sancionados de conformidad con 1o
establecido en el C6digo Orgdnico de la Funci6n Judicial. La inobservancia de
este procedimiento se tomari4 en cuenta como par6metro, para evaluar al
funcionario correspondiente, en su proceder institucional.

Articuto 19L.- De la Impugnaci6n de la resoluci6n de reinserci6n

o
declaratoria de Ia aptitud social y legal del niflo, nifia o adolescente para ser
adoptado.- La resoluci6n que declara la aptitud social y legal del niflo, nifla o
adolescente para ser adoptado o reinsertado familiarmente, solo podr6 ser
impugnada por los interesados directamente en e1la, ante autoridad competente,
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en el plazo de tres dfas desde su emisi6n, con excepci6n de la sentencia de
declaratoria de adoptabilidad, en los casos de adopci6n por consentimiento
seflalados en este C6digo.

CAPITTJLO

IV

DELAADOPCI6N
Artfeulo 192.-Definici6n de Adopci6n.- Es una medida de protecci6n
incondicional e irevocable que garantizar al niflo, nifra o adolescente, una
familia permanente e id6nea.

Articulo

193.- Adopci6n Plena.- La Ley admite solamente la adopci6n plena,
en virtud de la cual se establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los
derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e
impedimentos propios de 7a relaci6n parentofilial. En consecuencia,
juridicamente el hijo o hija adoptivo se asimila en todo al hijo consangufneo.

La adopci6n extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de su
familia de origen. No obstante, quedar6n subsistentes los impedimentos
matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de
parentesco extinguidas.

Articulo 194.-

Reglas para

la adopci6n.- La

adopci6n se rige por las

siguientes reglas especificas:

recurrir6 a 1a adopci6n cuando se hayan agotado las medidas de apoyo a la
familia y las de reinserci6n familiar;
2. Se priorizar6 la adopci6n nacional sobre la internacional. La adopci6n
intemacional seri{ excepcional;
J. La adopci6n se realizard por parte de parejas legalmente constituidas.
1. Se

4. La adopci6n podr6 realizarse por parte de personas solas;
5. Se preferir6 como adoptantes a los miembros de la familia de origen del niffo,
nifra o adolescente, hasta e1 cuarto grado de consanguirridad;
6. El niflo y la niia siempre que est6n en condiciones de hacerlo deben ser
escuchados en el proceso de adopci6n y sus opiniones seri4n valoradas de acuerdo
al desarrollo evolutivo y emocional de cada uno. Es obligatorio el
consentimiento de1 adolescente ;
7. Las personas adoptadas tienen derecho a conocer su condici6n de tal, su origen,
su historia personal y a su familia consanguinea, salvo que exista prohibici6n
expresa de esta riltima;
8. Los candidatos a adoptantes deber6n ser personas id6neas;
9. Los niflos, niflas, adolescentes recibiri6"n una preparaci6n adecuada para el
proceso de emparentamiento, considerando las particularidades de cada nifla,
liflo o adolescente y su historia de vida;
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10.Los candidatos a adoptantes deber6n recibir una capacitaci6n adecuada para la
adopci6n, misma que ser6 de treinta y dos horas; y,
11.En los casos de adopci6n de niflos, niflas y adolescentes pertenecientes a
pueblos y nacionalidades, se preferir6 a adoptantes de su propia cultura.

1os

Articulo 195.- Incondicionalidad e irrevocabilidad de la adopci6n" La
adopci6n no puede ser sujeta a condici6n alguna y, una vez perfeccionada, es
irrevocable.
Articulo 196.. Prohibici6n de benelicios econ6micos indebidos.- Se prohibe la
obtenci6n de beneficios econ6micos indebidos como consecuencia de Ia
adopci6n. Quien condicione el consentimiento para la adopci6n a una
contraprestaci6n econ6mica y el que intermedie en esta materia con fines de
lucro, serd sancionado en la forma prevista en este C6digo.

Articulo 197.- Limitaci6n de la separaci6n de hermanos.- Solamente en casos
de excepci6n podrrln separarse, por causa de adopci6n, niflos, niflas o
adolescentes hermanos que mantengan relaciones familiares entre si. Cuando se
haga, debenin adoptarse las medidas necesarias para asegurar que se conserven
la relaci6n personal y la comunicaci6n entre ellos.
1o

La opini6n del nffio o nifla que expresen eI deseo de permanecer son sus

hermaoos, asi como la comprobaci6n de un vinculo afectivo enfe ellos, deber6n
ser especialmente considerados por la o el juez como antecedentes que hacen no
recomindable la adopci6n. En el mismo caso, la o el juez no podr6 disponer la
adopci6n contra 1a voluntad expresa del adolescente.

Articulo 198.- Edad del adoptado.- 561o pueden ser adoptadas persoras
menores de dieciocho aflos.

Por excepci6n se admite la adopci6n de adultos en los siguientes casos:
a) cuando tienen con el candidato a adoptante una relaci6n de parentesco dentro del
quinto glado de consanguinidad;
b) Cuando han estado integradas al hogar del candidato o adoptante en acogimiento
familiar por un periodo no inferior a dos aflos;
c) Cuando han estado integradas al hogar del candidato desde su niflez, o desde su
adolescencia por un periodo no inferior a cuatro aflos; y'

d) Cuando se ffata de adoptar al hijo del c6n1uge.
En ningrin caso se podrd adoptar a personas mayores de veintirin a-flos.

Articulo 199.- Aptitud legal del niflo, niffa o adolescente para ser adoptado"
juez s61o podr6 declarar que un niflo, nifla o adolescente esl4 en aptitud legal
para ser adoptado, cuando de las investigaciones realizadas se establezca sin
lugar a dudas que se encuentra en cualquiera de los siguientes casos:
E1

Orfandad respecto de ambos progenitores;
2. Imposibilidad de determinar quidnes son sus progenitores
parientes, hasta el tercer grado de consanguinidad;
-1- Privaci6n de la patria potestad a ambos progenitores; y,
1.
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o en su caso'

sus

4'

consentimiento del padre, 1a madre o de ambos progenitores, segfn corresponda,
que no hayan sido privados de Ia patria potestad.
En los casos de los numerales l, 3 y 4 el jrez declarard la adoptabilidad siempre
que, ademi{s de las circunstancias alli descritas, el niflo, nifra o adoiescente,
carezca de otros parientes hasta eI tercer grado de consanguinidad, o dstos se
encuentren imposibilitados para asumir de manera peflnanente y estable su
cuidado y protecci6n.

La o el juez que declare Ia adoptabilidad de un niflo, niffa o adolescente, deber6
notificarlo a la unidad rdcnica de adopciones de la respectiva jurisdicci6n, en el
plazo mdximo de diez dias contados desde que la sentencia qued6 ejecutoriada.

Articulo

200.- Requisitos de los adoptantes.- Los candidatos a adoptantes
deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales el
Ecuador haya suscrito convenios de adopci6n;
, Ser legalmente capaces ;
3. Estar en pleno ejercicio de 1os derechos politicos;
4. Ser mayores de veinticinco aflos;
5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta y cinco
aflos con el adoptado. La diferencia minima se reducir6 a diez a.flos cuando se
trate de adoptar al hijo del c6nyuge o conviviente en 1os casos de uni6n de hecho
que cumpla con los requisitos legales. Tratrindose de parejas, las limitaciones de
edad se aplicari{n al c6nyuge, o conviviente m6s joven;
6. En los casos de parej a de adoptantes, dsta debe ser heterosexual y estar unida por
m6s de ffes aflos, en matrimonio o uni6n de hecho que
1os requisitos
"ompia
legales;
Gozar de salud fisica y mental adecuada para cumplir con las responsabiiidades
parentales;
8. Disponer de recursos econ6micos indispensables para gatariizar al adoptado la
satisfacci6n de sus necesidades bi{sicas; y,
9. No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas privativas de
Iibertad superiores a cinco a.flos.

Articulo 201.- Adopci6n por el tutor.- El tutor puede adoptar aI pupilo una vez
que haya cesado legalmente de su cargo y se hayan aprobado judicialmente las
cuentas de su administraci6n.

Articulo 202.- consentimientos necesarios.- para 1a adopci6n se requieren los
siguientes consen[imientos:

Del adolescente que va a ser adoptado;
2. Del padre y 1a madre del niflo, niffa o adolescente que se va a adoptar, que no
hayan sido privados de Ia patria potestad, conforme con lo dispuesto en e1
presente C6digo;
J. Del tutor del nirio, niia o adolescente;
4. Del c6nyuge o conviviente del adoptante, en los casos de matrimonio o uni6n de
hecho que rerina los requisitos legales; y,
1.
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5. Los progenitores del padre o madre adolescente que consienta para la adopci6n
de su hijo.

La o el juez, tiene 1a obligaci6n de constatar personalmente, en la asistencia
correspondiente, que el consentimiento se ha otorgado en forma libre y
espontilnea; y que la Unidad T6cnica de Adopciones de1 Ministerio encargado de
la inclusi6n econ6mica y social ha cumplido con las obligaciones seflaladas en el
articulo siguiente.

Artfculo 203.- Asesoramiento a la persona que ilebe prestar el
consentimiento.- La Unidad Tdcnica de Adopciones del Ministerio encargado de
la inclusi6n econ6mica y social dari{ asesoramiento gratuito a la persona que
deba otorgar el consentimiento para la adopci6n, sobre el significado y efectos de
esta medida de protecci6n; y propondrd las alternativas que preselven el vinculo
familiar luego de la adopci6n. Esta unidad elaborard un informe sobre eI
cumplimiento de estas obligaciones y lo presentar6 a la o al juez que conoce la
adopcicln.

Articulo 204.- Adopciones prohibidas.- Se prohibe la adopci6n en

los

siguientes casos:

De ia criatura que estA por nacer, en estos casos conforme lo expuesto en este
C6digo, es posible iniciar e1 proceso de adopci6n, que surtir6 efectos, una vez
que existan 1os consentimientos coffespondientes y luego de nacido el niflo o
nifla; y,
2. Por parle de candidatos predeterminados, salvo cuando el niflo, nifla o
adolescente por adoptarse sea pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad
del candidato a adoptante, o hijo de1 c6nyuge o conviviente en los casos de uni6n
de hecho que refna los requisitos legales' No obstante, afn en estos casos los
candidatos a adoptantes deben ser declarados id6neos de acuerdo con las reglas
1.

generales.

Articulo 205.- Personas que debe ofrse para la adopci6n.' En las fases
administrativas y judiciales del procedimiento de adopci6n debe contarse con la
opini6n de1 niflo o nifra que est6 en condici6n de expresarla, y del adolescente en
todos 1os casos.

La o el juez, oirii a los familiares del niflo, nifla o adolescente a la entidad de
atenci6n involucrada y a cualquier persona que pueda proporcionar informaci6n
fundada sobre la inconveniencia de 1a adopci6n o de irregularidades en el
procedimiento empleado.

SECCIoN I
DE LA FASE ADMINISTRATTVA

Articulo 206.- Objeto de la fase administrativa.' Todo proceso judicial
adopci6n estar6 precedido de una fase adrninistrativa que tiene por objeto:

61

de

a.

Estudiar la situaci6n fisica, sicol6gica, iega1, famitiar y social, asi como informar
acompaflar a las personas que dan en adopci6n a los niflos, niflas y
adolescentes;
b. Estudiar e idormar sobre la situaci6n fisica, sicol6gica, legal, familiar y social de
la persona que va a adoptarse;
c. Declarar la idoneidad de los candidatos a adoptantes; y,
d. Asignar, mediante resoluci6n administrativa, una familia a un niflo, nifla o
adolescente. Esta facultad es privativa del comitd de Asignaci6n familiar
correspondiente .

y

Artfculo 207.- Prohibiciones relativas a esta fase.- Se prohibe:
La preasignaci6n de una familia a un nifro, nifla o adolescente, excepto en casos
de atenci6n prioritaria para la adopcidn, ya sea por enfermedad, discapacidad,
edad mayor a siete aflos, grupo de hermanas y hermanos u otros debidamente
justificados;
b. El emparentamiento de un niflo, nifla o adolescente antes de la declaratoria
legal
de adoptabilidad, de la elaboraci6n, presentaci6n y aprobaci6n del informe sobre
su situaci6n fisica, psicol6gica, Iegal, familiar y soiiul y de Ia declaratoria de
idoneidad del adoptante.
Los funcionarios de la unidad rdcnica de Adopciones, los representantes legales
o firncionarios de 1as entidades de atenci6n de 1a o el juez, qui incumplan coir 1as
prohibiciones establecidas en este articulo, serdn sancionados de ctnformidad
con eI presente c6digo, sin perjuicio de 1as respbnsabilidades administrativas,
civiles y penales a las que haya lugar.

Articulo 208.- organismos a cargo de Ia fase administrativa.- Los organismos
a cargo de la fase

administrativa son:

Ministerio encargado de los asuntos de inclusi6n econ6mica y social, a travds de
la Direcci6n Nacional de Adopciones y sus unidades Tdcnicai de Adopciones.
b. Los Comitds de Asignaci6n Familiar.
c. Las Entidades de Acogimiento Institucional priblicas y privadas.
a,

Articulo 209.- De

la

etapa de estudio de situaci6n del niflo, niffa o
y social para ser adoptado/a.- se

adolescente declarado en aptitud legal
considerar6 esta etapa:

l.'una vez que la autoridad competente ha declarado al niflo, nifla o adolescente
en aptitud legal y social para ser adoptado o adoptada, notificar6 a la unidad
T6cnica de Adopciones para que solicite y apruebe; o elabore un informe
motivado sobre la situaci6n mddica, psicol6gica, familiar, legal y social de la
persona que va a adoptarse, en el plazo de cinco dias; Iuego de lo cual
inmediatamente notifica'{n a tos Comitds de Asignacidn namitiar para que

realicen la asignaci6n, mediante resoluci6n administrativa, de una familia id6nea
para adoptar un niflo, nifla o adolescente.

2.-Con la aceptaci6n de la asignacidn de la familia se reaLrzar| el proceso de
emparentamiento, si el resultado es positivo la Unidad r6cnica de Adopciones
elaborar6 el informe en eI t6rmino de tres dfas; 1a unidad r6cnica de Adoiciones
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conjuntamente con

la

entidad de acogimiento institucional

y la

familia

suscribirrin el acta de egreso de la nifla, nif,o o adolescente.

3.-Acto seguido Ia familia adoptiva con los expedientes de la declaratoria de
adoptabilidad de Ia nifla, niflo o adolescente y con el de declaratoria de idoneidad
de la familia, obtendr6 una resoluci6n de asignaci6n e informe de
emparentamiento positivo y presentar6 en el domicilio de la nifia, nifro o
adolescente una demanda judicial de adopci6n en el tdrmino de cinco dias y la
inscripci6n en la entidad encargada del registro civil, identificaci6n y cedulaci6n.

Articulo 210.- De las Unidades T6cnicas de Adopciones.- Estar6n integradas
por una abogada o abogado, trabajadora o trabajador social, psic6loga o
psic6logo clinico y una asistente administrativa. Corresponde a las Unidades
Tdcnicas de Adopciones:
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Elaborar o solicitar y aprobar, los informes mddicos, psicol6gicos, legales,
familiares y sociales, relativos a 1a persona que va a adopta$e; y requerir las
ampliaciones o aclaraciones que sean necesarias;
Precaiificar a los solicitantes de adopci6n para 1o cual se tealizard una entrevista
prelimhar en la que interviene el o Ia trabajadora social y el o 1a psic6loga
cl(nica;
Diseflar y eiecutar el proceso continuo de formaci6n de padres adoptivos y
servicios de apoyo despuds de la adopci6n;
Receptar 1a solicitud y documentos habilitantes;
Realizar el estudio de hogar para determinar el cumplimiento de los requisitos
legales, sociales, psicol6gicos, m6dicos, laborales y econ6micos;
Declarar la idoneidad o no de los solicitantes de adopci6n;
Presentar los expedientes que cuentan con declaratoria de idoneidad ante el
Comitd de Asignaci6n Familiar - CAF;
Remitir copia de \a carta de aceptaci6n o no aceptaci6n de la asignaci6n al CAF;
Llevar a cabo eI proceso de emparentamiento dispuesto por los Comitds de
Asignaci6n Familiar y presentar los informes respectivos en e1 plazo de cinco
dias a partir de la culminaci6n del proceso; y,
informaci6n correspondiente en e[ sistema nacional
Acfitalizar
integrado de adopciones.

10.

ia

Todo informe que se requiera en el proceso de adopci6n debe ser motivado y
compromete la responsabilidad solidaria de la Unidad Tdcnica de Adopciones y
de la entidad que 1o elabor6.
Estos informes y estudios son reservados y deber6n archivarse y conservarse de
manera que se asegure este carActer. Podr6n acceder a ellos el adoptado que haya
cumplido dieciocho a.fr.os, sus padres adoptivos y las personas legitimadas para la
acci6n de nulidad de la adopci6n.

Articulo 211.- Negativa de solicitud de adopci6n.- En caso de que 1a solicitud
de adopci6n sea negada por la respectiva Unidad Tdcnica de Adopciones, el
solicitante podr6 interponer recurso administrativo de apelaci6n ante el Dfuector
Nacional de Adopciones.
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Artfculo 212.- De los Comitds de Asignaci6n Familiar.- Los Comitds

de

Asignacidn Familiar estari{n integrados por tres miembros designados; dos por el
Ministerio encargado de los asuntos de inclusi6n econ6mica y social y uno por el
Gobierno Aut6nomo Descentralizado Municipal, donde tenga jurisdicci6n cada
comitd. Cada Comitd elegir6 un presidente de su seno.

Los Comit6s de Asignaci6n Familiar, seriin convocados por su presidente

a

petici6n de Ia respectiva Unidad T6cnica de Adopciones. Los representantes y
tdcnicos de las entidades de atenci6n y Ios funcionarios de Ia unidad r6cnica de
Adopciones asistiriin a 1as reuniones del comit6 con e1 fnico objeto de emitir sus
criterios tdcnicos respecto de los niflos, niflas, adolescentes y las familias.
La jurisdicci6n de los Comitds de Asignaci6n Familiar ser6 determilada por el
Ministerio encargado de los asuntos de inclusi6n econ6mica y social en el acto de
su creaci6n.

Articulo 213.- De Ios miembros de los Comit6s de Asignaci6n.- para ser
miembro de los Comitds de Asignaci6n Familiar deberd acreditarse
conocimientos y experiencia en el trabajo social, psicol6gico, legal, mddico o
afines con niflez y adolescencia, especialmente con nifros privados de su medio
y adopci6n. No podr6n serlo los representantes de 1as agencias o
entidades de adopci6n, los funcionarios o empleados de las mismas, y sus
parientes hasta e1 cuarto grado de consanguirridad o segundo de afinidad.

familiar

Los miembros de los Comit6s de Asignaci6n Familiar est6n sujetos a las
inhabilidades e incompatibilidades previstas er el reglamento para su
funcionamiento, el mismo que deberd ser emitido por el Ministerio encargado de
los asuntos de inclusi6n econ6mica y social.

Articulo 214.- La Asignaci6n.- Es la decisi6n del Comitd de

Asignaci6n
Familiar, expresada mediante resoluci6n administrativa, por la cual se asigna una
persona o familia adecuada a determinado nifro, nifla o adolescente, segdn sus
necesidades, caracteristicas y condiciones.

La asignaci6n se notificari4 a los candidatos a adoptantes y a ta unidad rdcnicas
de Adopciones, en un td nino de veinticuatro horas.

La persona o familia adoptante pueden tro aceptar la asignaci6n realizada, de
manera motivada, en caso de que esta no responda a los tdrminos de su solicitud,
la aceptaci6n o no de la asignaci6n debe ser comunicada en un plazo de cj.nco
dias a 1a Unidad Tdcnica de Adopciones.

Si la no aceptaci6n de la asignaci6n se debe a motivos que el Comitd considere
discriminatorios, dispondr6 que la Unidad Tdcnica de Adopciones elimine a la
familia o persona de1 registro de familias adoptantes.

Articulo 215.. Negativa de asignaci6n.-

E1 Comitd de Asignaci6n Familiar

negard la asignaci6n en los siguientes casos:

1. Cuando los adolescentes no consientan en la asignaci6n o los niflos
emitan opini6n contraria a su adopci6n; y,
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y niflas

adoptantes desistan de adoptar
adolescente o no se pronuncien dentro del plazo establecido'

2. Cuando los candidatos a

al niflo, nifla

o

Articulo 216.- De Ia Etapa de Emparentamiento.' Una vez notificada la
resoluci6n administrativa de Asignaci6n Familiar a los adoptantes y sin existir
impugnaci6n o haber sido rechazada, e1 Comitd de Asignaci6n Familiar
dispondrd a la unidad Tdcnica de Adopciones en coordinaci6n con la entidad en
la que se encuentra la nifla, niflo o adolescente que realicen en el plazo m6ximo
de diez dfas la vinculaci6n inicial entre el niflo, nifra o adolescente y el o 1os
candidatos a adoptantes asignados, con la finalidad de comprobar, en 1a pr6ctica
de la relaci6n, si Ia asignaci6n ha sido la m6s adecuada para e1 niflo, nifla o
adolescente.

Para que tenga lugar el emparentamiento es preciso que tanto el candidato a la
adopci6n como 1a futura persona o familia adoptiva hayan recibido una
preparaci6n adecuada para asumir la relaci6n que inician.

EI emparentamiento, no genera derechos, ni obligaciones! para los candidatos a
adoptante respecto de 1a persona por adoptarse.

SECCIoN II
DE LAFASE JUDICIAL

juicio de adopci6n

se iniciar6 una vez
concluida la fase administrativa, y se ajustar6 al procedimiento sumario.

Articulo 217.- Juicio de adopci6n..

E1

Articulo 218,- Inscripci6n en la entidad encargada del registro civil,
identilicaci6n y cedulaci6n.- La sentencia que conceda la adopci6n deber6

inscribirse en la entidad encargada de1 registro civil, identificaci6n y cedulaci6n,
para que se cancele el registro original de nacimiento, mediante una anotaci6n
marginal que d6 cuenta de 1a adopci6n, y se practique un nuevo registxo en el que
no se mencionard esta circunstancia.

Articulo 219.- Nulidad de la adopci6n.' La adopci6n ser6 anulada por e1 o la
Juez competente en materia de Familia, Mujer, Niflez y Adolescencia, dn los
siguientes casos:

i.

Falsedad de los informes o documentos necesarios para concederla;

2. Inobservancia del requisito de edad del adoptado;

3. Falta de alguno de los requisitos que debe reunir

e1 adoptante, segfn

1o

dispuesto en el presente C6digo;

4. Omisi6n o vicio de los consentimientos requeridos, segrln 1o dispuesto en el
presente C6digo;
5. Incumplimiento de la exigencia segrin lo dispuesto en el presente C6digo' para
la adopci6n por ei tutor; y,

6. Cuando de las investigaciones para el esclarecimiento de 1a situaci6n social,
psicol6gica y legal se determine que el niflo, nifla o adolescente en proceso de
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adopci6n proviene de una desaparici6n forzada o de una violaci6n grave a los
Derechos Humanos.

Articulo 220.- La

accir6n de nulidad.- La nulidad de la adopci6n solo podr6 ser
demaadada por el adoptado, por las personas cuyo consentimiento se omiti6, en
e1 caso del numeral cuarto de1 articulo anterior, por los familiares del niflo, nifla
o
adolescente que fue victima de una desaparici6n forzada, por la Defensoria del
Pueblo.
Esta acci6n prescribe en el plazo de dos aflos contados desde Ia inscripci6n de la
sentencia de adopci6n en 1a entidad encargada del registro civil, identificaci6n y
cedulaci6n.

En caso de que dicha acci6n sea presentada por el o la persona adoptada Ia
prescripci6n se producir6 dos aflos despuds de alcanzar los dieciocho afros de
edad.

En el caso que la adopci6n haya sido producto de una desaparici6n forzada Ia
acci6n ser6 imprescriptible.

Los legitimados activamente para el ejercicio de la acci6n de nulidad tienen
derecho a acceder a todos los documentos e informaci6n que sobre el caso en

particular sean necesarios.

Articulo 221.- seguimiento Postadoptivo.- Durante los dos aflos subsiguientes
a-la adopci6n, los adoptantes nacionales y 1os nifros, niflas y adolescentes
adoptados recibir6n asesoria y orientaci6n adem6s estardn sujetos al seguimiento

de la unidad rdcnica de Adopci6n, con et objeto de fortalecer los vinculos
familiares que crea la adopci6n y asegurar e1 ejercicio pleno de los derechos del
adoptado.

con este fin las familias o personas

deberr6a permitir 1as visitas y entrevistas de
los t6cnicos de la unidad r6cnica de Adopciones para que realicen los informes
sobre el desarrollo integral del niflo, nifla o adolescente adoptados.

Las visitas para 1a emisi6n de los informes tendr6n una frecuencia cuatrimestral
durante el primer aflo y semestral durante el segundo a.flo.

Articulo 222.' Seguimiento post adoptivo para nifios, nifias y adolescentes

adoptados en Ecuador que vayan a residir en el exterior.- En los casos que las
familias residentes en el Ecuador, cambien su domicilio a otro pais durante los
ffes primeros afros posteriores a Ia adopci6n de niflos, nifras y adolescentes
ecuatorianos, deberrdn notificar dicho cambio a la unidad rdcnica de la
jurisdicci6n respectiva, indicando el lugar de1 nuevo domicilio y el compromiso
de permitir 1as visitas y entrevistas del personal consular del Ecuador p*u qo"
realicen los informes sobre Ia situaci6n psicol6gica y social det nino, nina o
adolescente adoptado.

Estos informes tendri{n una frecuencia cuatrimestral durante el primer aflo y
semestral durante eI segundo aflo y ser6n enviados por el c6nsu1 del Ecuador
acreditado en dicho domicilio a la Unidad r6cnica de Adopci6n para su registro.
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SECCI6N

III

DE LAADOPCI6N POR CONSENTIMIENTO

Articulo 223.- Asesoramiento a la persona que ilebe prestar el
consentimiento.- La Unidad T6cnica de Adopciones del Ministerio encargado de
los asuntos de inclusi6n econ6mica y social asesorard gmtuitamente a Ia persona
que deba otorgar el consentimiento para la adopci6n, sobre su significado,
efectos y consecuencias jurfdicas.
Para garantizar el derecho a Ia vida desde el nacimiento, si una mujer embarazada
solicitare fuformaci6n para otorgar el consentimiento para la adopci6n de su hija
o hijo que est6 por nacer; los servicios de salud, la Unidad Tdcnica de

Adopciones o cualquier entidad de atenci6n, pondrrdn este hecho en conocimiento
de la o el juez para que dicte las medidas de protecci6n tendientes a fortalecer el
vinculo afectivo; y, de persistir en su intenci6n de dar en adopci6n luego del
nacimiento de la hija o hijo, se inicie de oficio el proceso para el consentimiento
de adopci6n y se brinde el asesoramiento previsto en el inciso primero.

La Unidad T6cnica de Adopciones elaborard un fuforme sobre eI cumplimiento
de estas obligaciones y 1o presentar 6 la o e7 juez que conoce de1 proceso del
consentimi ento para la adopci6n.
Articulo 224.- Ldopci6n por consentimiento.- El o los progenitores que
deseen dar en adopci6n a su hija o hijo, presentariin una solicitud al
j:uez o jreza del domicilio de la nifla, niflo o adolescente, para que se reciba su
consentimiento. La petici6n debe contener los nombres, apellidos, profesi6n o
actividad y domicilio de los solicitantes y 1os de la hija o hijo cuya adopci6n
consienten; y adjuntar la partida de nacimiento de este fitimo.
La o el juez calificari{ la petici6n dentro de las setenta y dos horas siguientes a su
rubrica de los
ptesentaci6n dispondrd el reconocimiento de Ia firma
peticionarios, dictard una medida de protecci6n provisional a favor de Ia nifra,
niflo o adolescente y notificard a la Unidad T6cnica de Adopciones. Verificado el
reconocimiento de firma y nibrica, seflalar6 dia y hora para la audiencia que
deberd redizatse dentro de 1os quince dfas siguientes al de Ia notificaci6n de la
providencia que 1o convoca.

y

En la audiencia la o eI juez, expondrd a 1os solicitantes las

consecuencias
juridicas y sociales de la adopci6n y si 6stos se ratifican en su decisi6n, verificard
que e1 consentimiento se ha otorgado en forma libre y espontrinea y recibir6 su
consentimiento; y dentro de la misma audiencia, privari al o los progenitores de
la patria potestad y declarar6 a la nifla, ni-flo o adolescente en aptitud legal para
ser adoptada o adoptado.

La sentencia de privaci6n de patria potestad y declaratoria de adoptabilidad no
ser6 susceptible de restituci6n.

SECCIoN IV
DE LAADOPCIoN INTERNACIONAL
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Artfculo 225.- Definici6n.- se considera adopci6n internacional aquella en Ia
que los candidatos a adoptantes, cualquiera sea su nacionalidad, tienen su
domicilio habitual en otro Estado con el que el Ecuador haya suscrito un
convenio de adopci6n; asi como aquella en la que el o los candidatos a
adoptantes son extranjeros, domiciliados en el Ecuador por un tiempo inferior a
tres affos.

En caso de no estar domiciliado en su pais de origen, el solicitante deber6
acreditar una residencia minima de tres a.flos en otro pais con el que el Ecuador
haya suscrito un convenio de adopci6n.

Articulo 226.- Entidades autorizadas de adopci6n.- La adopci6n internacional
se realizar6 rinicamente a travds de entidades autorizadas en el Ecuador, cuyo
objeto social sea expresa y exclusivamente para esta actividad.

Articulo 227.- Requisitos para Ia adopci6n internacional.- Adem6s de lo
dispuesto en e1 presente c6digo, para que tenga lugar una adopci6n internacional
deben reunirse los siguientes requisitos:

I'

La existencia de un tratado o convenio internaciona.l sobre adopci6n entre el
Ecuador y el pafs de residencia u origen, segrin el caso, del o de los solicitantes.
El pais de1 domicilio debe cumplir con los tdrminos establecidos en 1a
convencidn sobre los Derechos del Nifro y el convenio de La Haya relativo a la
Protecci6n del Nifro y a la cooperaci6n en Materia de Adopci6n Internacional.
2. La existencia de un convenio sobre adopci6n entre el Ecuador y una entidad
que intermedie la adopci6n internacional, debidamente acreditada por el pais de
residencia u origen, segrin los casos, siempre que este pafs cumpla ion lo
dispuesto en los instrumentos internacionales mencionados
il numeral

"o

anterior.

3. La autoridad central del pais de domicilio de los solicitantes o 1a autoridad
competente de protecci6n de derechos de la niflez y adolescencia, deberi4n
garanttzar la idoneidad de los procedimientos y que los niflos, niflas y
adolescentes adoptados gozafin de todas las garantias y derechos que el pais dL
adopci6n reconoce a sus nacionales.

4. Que en el pafs de residencia u origen de1 o los solicitantes, se contemplen a
favor de los adoptados, derechos, garantias y condiciones por 1o menos iguales a
los consagrados por la legislaci6n ecuatoriana, incluida la convenci6n sobre 1os
Derechos del Niffo. Sobre esta garuttia debe pronunciarse la Direcci6n de
Adopciones del Ministerio encargado de la Inclusi6n Econ6mica y social en el
informe que se agregar6 al procedimiento de adopci6n.
5. Que el o los candidatos a adoptantes sean extranjeros domiciliados fuera del
territorio nacional, o domiciliados en el Ecuador por un tiempo inferior a tres
afros o residentes en otro pafs diferente al de origen pero que tenga convenio, por
igual periodo. En los casos previstos en este numeral, cuando el o los candida-tos
a adoptantes sean ecuatorianos, se disminuird el periodo de residencia a un afro.

6. Que los candidatos a adoptantes cumplan los requisitos establecidos en
articulo 2tr5 y
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1os

e1

del pais de domicilio; de presentarse un expediente incompleto

a la Direcci6n de Adopciones, 6sta dispondrii completar la documentaci6n, para
lo cual devolverii el expediente a la agencia correspondiente hasta que lo
complete.

7. Cumplir

1os demds requisitos que exige este C6digo para

la

adopci6n en

general.

8. Que los candidatos a adoptantes realicen su solicitud para la adopci6n de
niflos, niflas y adolescentes enmarcados en el Programa de Atenci6n Prioritaria
para la Adopci6n, sin que esto se considere excluyente para los solicitantes
nacionales. Se considerar6 en el programa de dificil adopci6n 1os siguientes:

a)
b)

c)
d)

niflo, nifla o adolescente que sufra de enfermedad grave o incwable.
E1 niflo, nifla o adolescente con algrin tipo de discapacidad.
Los grupos de hermanos y hermanas.
Los niflos, nifras y adolescenrcs mayores de siete aflos.
E1

En todos estos casos, los organismos a cargo de 1a fase administrativa

de

adopci6n reducirdn Ios tdrminos para sus informes a un plazo miiximo de noventa
dias.
Para estos casos, estar6 permitida la preasignaci6n de una familia de conformidad
con lo establecido en este C6digo y se preferir6 a una familia previamente
catificada, que cumpla con los requisitos establecidos en la ley y que haya
acreditado experiencia en este tipo de condiciones especiales y hubiere aceptado
expres amente la

condici6n.

Artfculo 228.- Presentaci6n de

la

solicitud de adopci6n.- Cuando los

candidatos a adoptantes estdn domiciliados en el extranjero, deberrin plesentar su
solicitud de adopci6n a trav6s de las instituciones pdblicas competentes del pafs
de su domicilio o de instituciones privadas debidamente acreditadas en el pafs de
residencia y autorizadas por el Ministerio encargado de 1os asuntos de inclusi6n
documentos
social, con todos los antecedentes, informes
econ6mica
necesarios para Su estudio, de acuerdo con los tdrminos de1 respectivo convenio

y

y

intemacional.

Articulo 229,- Fa,se administrativa.- La solicitud de adopci6n internacional se
presentar6 ante 1a Direcci6n de Adopciones del Ministerio encargado de los
asuntos de inclusi6n econ6mica y social, la misma que en un plazo no mayor de
diez dias y luego de revisar Ios estudios hechos por los organismos competentes
del pais de residencia o de origen de los candidatos a adoptantes, emitir6 un
informe sobre el cumplimiento de las exigencias contenidas en la ley y los
convenios intemacionales, y declarar6 la idoneidad o no de los adoptantes.
Si el informe de la Direcci6n de Adopciones da cuenta de omisiones o erores en
la soticitud y su documentaci6n anexa, el expediente completo serS devuelto a la
agencia responsable, para que notifique a los peticionarios con el fin de que la
completen o rectifiquen en un plazo no mayor de cuareota y cinco dias, luego de
1o cual dicha Direcci6n procederd a denegar la solicitud o aprobarla y declararla
idoneidad de 1os solicitantes.
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De la negativa de la solicitud, podr6 recurrirse ante eI Ministerio encargado de
inclusi6n econ6mica y social.
E1 emparentamiento

y asignaci6n

se realizar6n de conformidad con

en el presente C6digo.

1a

lo dispuesto

Articulo 230.- salida del adoptado al exterior.- una vez ejecutoriada la
sentencia de adopci6n, la o el juez que dict6 la sentencia de adopci6n attoizar|
Ia salida del adoptado del pafs s61o si se cumplen las siguientes condiciones:
1. Que viaje en compafria de por lo menos uno de los padres adoptivos; y,

2. Que la autoridad central confiera el certificado al que se refiere e1 literal d) del
artfculo 17 de Ia Convenci6n de Ia Haya sobre adopciones internacionales.

Articulo 231.- seguimiento de las adopciones internacionales.-

E1 Estado, a
travds de la autoridad central de adopciones, tiene 1a responsabilidad de reaTizn
eI seguimiento peri6dico de la residencia y condiciones de vida de los niflos,
niflas y adolescentes adoptados de conformidad con las normas de este titulo; y
de exigir que se tomen las medidas que sear necesarias, de acuerdo con loi
instrumentos internacionales vigentes, para mejorar dichas condiciones cuando se
compruebe que no son adecuadas para el desarrollo integral de los adoptados.
Es responsable, asimismo, de requerir anualrnente a los centros e instituciones
extranjeras que han patrocinado adopciones internacionales, los informes de
seguimiento a que se encuentran obligadas en virtud de dichos instrumentos
internacionales.

Las responsabilidades seflaladas en los incisos anteriores cesardn luego de
transcurridos dos aflos desde la fecha de Ia adopci6n. En 1os convenios deber6
estipularse que este seguimiento ser6 cuatrimestral durante e1 primer aflo y
semestral en el segundo.

La informaci6n reunida por las acciones descritas en este articulo se remitir6 a la
unidad rdcnica de Adopciones, que llevar6 una estadistica actn]lizada sobre el
cumplimiento que dan los distintos paises y entidades de adopci6n internacional
a los compromisos asumidos. El incumplimiento en la piesentaci6n de los
informes de seguimiento ser6 causal suficiente para dar por terminado el
convenio intemacional de adopci6n.

Articulo 232.- obligaciones para las entidades de adopci6n.- Las entidades de
adopci6n internacional estr{n obligadas a:
1. Mantener un representa[te legal en e1 Ecuador.

2. Estar amparadas por un convenio de adopci6n vigente.

3. Acreditar la autorizaci6n para gestionar adopciones internacionales, otorgada
por 1a autoridad cenffal de adopciones, o sus delegados, del pais del domicilt de
los adoptantes donde vivird la persona adoptada.

4. contar con el registro e inscripci6n del programa ante el Ministerio encargado
de la Inclusi6n Econ6mica y Social.
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5. Garantizar capacidad de seguimiento en eI exterior de los niflos, niflas y
adolescentes adoptados.

6. Informar

pormenorizadamente

a los solicitantes sobre los gastos de la

adopci6n; y,

7. Facllitar el acceso de la autoridad competente de control a su informaci6n
administrativa y financiera.

Articulo 233.- Convenios internacionales sobre adopci6n.' El Estado no podr6
suscribir convenios internacionales sobre adopcifln que no respeten por 1o menos
los derechos, garan(as y procedimientos establecidos en la Constituci6n de la
Repriblic4 la Convenci6n sobre los Derechos del Niflo, los instrumentos
internacionales sobre la materia, e1 Convenio de La Haya relativo a la Protecci6n
del Niflo y a la Cooperaci6n en Materia de Adopci6n Intemacional, el presente
c6digo y las politicas definidas por el Ministerio encargado de la inclusi6n
econ6mica y social.
En dichos convenios deber6 estipulase, por lo menos:

requisitos minimos que deben cumplir 1os candidatos a adoptantes' que en
ningrin caso podr6n ser inferiores a los exigidos para Ia adopci6n nacional;
1. Los

2. El seflalamiento de mecanismos de evaluaci6n del convenio;

3. E1 compromiso de rendici6n de cuentas en todos aquellos asuntos que sean
requeridos por

1a

autoridad central; y,

4. La obligaci6n de la contraparte de remitir los informes que le sean solicitados.

En 1a negociaci6n de convenios, deber6 procurarse que se contemple

la

prerrogativa del pais de dar por terminado unilateralmente e1 convenio en caso de

incumplimiento.

Articulo 234.- La adopci6n receptiva.- l,os nifros, niflas y

adolescentes
extratrjeros que en virtud de Ia adopci6n por ecuatorianos o extranjeros residentes

en el Ecuador se radiquen definitivamente en ei pais, goza#n de todos 1os
derechos, garantias, atributos, deberes y responsabilidades que la ley y los
instrumentos internacionales confieren segin ei r6gimen de adopci6n nacional.

Articulo 235.- El seguimiento post adoptivo.' El seguimiento post adoptivo de
adopci6n receptiva estar6 a cargo de la Direcci6n de Adopciones del Ministerio
encargado de la inclusi6n econ6mica y social a trav6s de sus Unidades Tdcnicas
deAdopci6n.

1a

SECCToNV
NORMAS ESPECIALES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADOPCI6N
Articulo 236.- Contenido de la demanda y calificaci6n.' La demanda de
adopci6n deber6 presentarse por los candidatos a adoptarntes ante la o el juez
encargado de nif,ez y adolescencia del domicilio del niflo, nifla o adolescente a
quien se pretende adoptar.
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A la demanda se adjuntar6 eI expediente con las actuaciones previas de la Unidad
Tdcnica de Adopciones respectiva, en la que deberd incluir una copia de1 juicio
de declaratoria de adoptabilidad, de1 convenio Intemacional de Acreditaci6n de
las Entidades Autorizadas, si es pertinente.
En la calificaci6n de la demanda, la o e1 juez examinari{ si la misma cumple con
los requisitos de 1ey y si se ha adjuntado el expediente con las actuaciones
previas de la unidad rdcnica de Adopciones respectiva con los dem6s
documentos. si del examen de los documentos adiuntados a Ia demanda se
encuentra que se ha cumplido con los presupuestos de Ia adoptabilidad del niflo,
nifla o adolescente; los requisitos para Ia calificaci6n de los candidatos a
adoptantes y la fase de asignaci6n cumple con todos los requisitos previstos en la
1ey, la o el juez calificard la demanda y dispondr6 el reconocimiento de firma y
nibrica de los demandantes.

En caso de existir alguna violaci6n al trdmite administrativo, si se hubiera
ornitido alguna de sus fases o 1os documentos est6n incompletos, la o e1 juez
conceder6 tres dias para completar la demanda.

Es obligaci6n de la o e7 juez notificar este auto a la unidad rdcnica de

Adopciones respectiva.

Ardculo 237.- Audiencia.- Realizado el reconocimiento de firma y nibrica, el
Juez de oficio convocard a los candidatos a adoptantes a una audiencia que se
reailzard dentro de los siguientes cinco dias hdbiles contados desde la

notificaci6n de la providencia que Ia convoca; a 1a audiencia deberi4n concurrir
personalmente los candidatos a adoptantes, el niflo o niff4 qus esG en condiciones
de expresar su opini6n o el adolescente.

La audiencia se iniciar6 con la manifestacidn de voluntad de los candidatos a
adoptantes de adoptar. A continuaci6n el Juez los interrogar6 para veriflcar su
conocimiento sobre las consecuencias juridicas y sociales de la idopci6n. Luego
de e1lo oir6 en privado al niflo o nifla a quien se pretende adoptar que est6 in
condiciones de edad y desarrollo para expresar su opini6n. Si se trata de un
adolescente, se requerir6 su consentimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el
arliculo 220 de este C6digo.

concluida la audiencia, pronunciar6 sentencia contra 1a cual procederd el recurso
de apelaci6n para ante la corte superior de Justicia de la respictiva jurisdicci6n.

Articulo 238.- comprobaci6n de identidades y causas de comparecencia.- La
o el juez veificard con los instrumentos priblicos pertinentes, la identidad de
relaci6n de parentesco o nombramietrto de tutor, segin sea el caso, de las
personas a que comparecen en virhrd de 1o previsto en e1 presente C6digo.

Si fiene drdas sobre 1a paternidad o maternidad de1 o los comparecientes, podr6
ordenar la pr6ctica de1 examen comparativo de los patrones de bandas o
secuencias de 6cido desoxirribonucleico (ADN) del niflo, nif,a o adolescente que
se pretende adoptar y de quienes se presentan como progenitores. si estos
riltimos se niegan injustificadamente a la prfuctica del examen, se tendr6 por
negado el consentimiento.
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Si 1as negativas se fundan en falta de recursos econ6micos para cubrir sus costos,
se proceder6 en 1a forma prevista en el presente C6digo.
sere sustanciado por
1a Sala de 1a Corte Provincial de Justicia de Ia respectiva jurisdicci6n, en una sola

Articulo 239.- Segunda instancia.. El recurso de apelaci6n
audiencia.

Articulo 240.- Exigencia adicional para las adopciones internacionales.'
Tratr4ndose de adopciones internacionales, deber6n acompa-flarse a la demanda el
expediente con los documentos mencionados en el presente C6digo, el informe
de la Unidad Tdcnica de Adopciones y el acta de asignaci6n y 1a aceptaci6n de

los candidatos a adoptartes.

Artfculo 241.- Forma de otorgar el consentimiento para la adopci6n.' El o los
progenitores que deseen dar en adopci6n a su hijo o hija, presentar6n una
solicitud a la o el juez del domicilio del niflo, nifra o adolescente, para que se 1o
reciba su consentimiento. La petici6n debe contener los nombres, apellidos;
profesi6n o actividad y domicilio de los solicitantes y los del hijo o hija cuya
adopci6n consienten; y adjuntar 1a partida de nacimiento de este rlitimo '
La o el jtez, calificar6 la petici6n dentro de las selenta y dos horas siguientes a su
presentaci6n y dispondr6 eI reconocimiento de la firma y nibrica de los
peticionarios. Hecho el reconocimiento, seflaiar6 dia y hora para 1a audiencia que
deberd rcaiizatse dentro de los quince dias siguientes a1 de la notificaci6n de 1a
providencia que 1o convoca. En la audiencia la o el juez, expondr6 a 1os
solicitantes las consecuencias juridicas y sociales de la adopci6n y si 6stos se
ratifican en su decisi6n, recibir6 su consentimiento y dectelatd una medida de
protecci6n provisional a favor del nifro, nifla o adolescente.
Concluida la audiencia, dispondr6 que la Unidad Tdcnica de Adopciones, la
Policfa Especi alizada paru niflos, niflas o adolescentes y la Oficina Tdcnica
practiquen las investigaciones te[dientes a ubicar a 1os parientes, dentro del
cuarto grado de consanguinidad, del nifro, nifla o adolescente, que puedan
hacerse cargo en forma permanente y estable de su cuidado.
Si los resultados de las investigaciones son posi.tivos y alguno de dlchos parientes
expresa su disposici6n para encargarse de ese cuidado, remitir6 los aotecedentes
alao al jtez de 1o civii, para que proceda al discernimiento de la tutela. En caso
contrario declarard al niflo, nifla o adolescente en aptitud legal para ser adoptado.
Para el desarrollo de ias investigaciones a que se refieren los incisos anteriores, la
o el juez conceder6 un tdrmino no menor de sesenta ni mayor de ciento veinte
dias.

SECCIoNVI
PROCEDIMTENTO DEAPLICACIoN DE LAS MEDIDAS DE
PROTECCI6N
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Arfculo 242.- Procedrmiento.- El procedimiento se iniciari4 de oficio o

a

petici6n de parte.

Articulo 243.- Principios.-

Se observaran

los siguientes principios:

El principio constitucional de interds superior de1 niflo, niffa o adolescente, ei de
pleno acceso a la justicia, especialidad, gratuidad, responsabilidad, sistemamedio de administraci6n de justicia, servicio a la comunidad, celeridad, tute1a
judicial efectiva de derechos y obligatoriedad de administrar justicia.

Articulo 244.- lrucio de oficio.- De oficio eI Iuez o Jueza competente iniciar6 el
procedimiento cuando llegue a su conocimiento, por cualquier medio, una
situaci6n de riesgo o vuheraci6n de derechos de un niflo, nifla o adolescente, sin
que medie condici6n alguna para e1 inicio de la acci6n.

Articulo 245.- Inicio a petici6n de parte.. A petici6n de parte la o el juez
competente recibird cualquier requerimiento de actuaci6n, que podr6 ser verbal o
escrito. Si 1a petici6n de parte se presenta por escrito, deberi{ cumplir con los
requisitos establecidos en eI presente C6digo. Si la petici6n de parte es verbal, 1a
autoridad que la reciba 1a reducir6 a escrito en la Unidad Judicial o Juzgado.

Una vez iniciado el procedimiento la o e1 juez, est6 en la obligaci6n de impuisar
la continuaci6n del procedimiento de oficio, rcahzando el seguimiento de tas
medidas de protecci6n que ordene mediante auto resolutorio o sentencia.

Toda persona, incluidas 1as autoridades judiciales y administrativas, que por
cualquier medio tenga conocimiento de 1a violaci6n de un derecho de un niflo,
nifla o adolescente, esten obligadas a denunciarla inmediatamente ante 1a
autoridad competente.

Articulo 246.- Contenido de Ia Petici6n de Parte.. En la solicitud inicial a que
se

refiere el articulo que antecede constar6,

a1

menos, la siguiente informaci6n:

a) La autoridad ante la que se presenta.
b) Los nombres, apellidos, edad y lugar de residencia de 1a persona o entidad que
presenta la solicitud de inicio de1 procedimiento.
c) La identificaci6n m6s detallada posible deI niflo, nifla o adolescente afectado, asi
como, de ser posible, de las dem6s personas o entidades que puedan dx raz6t de
su situaci6n familiar, social y legal.

d) Una breve descripci6n de 1a sltuaci6n de riesgo y/o de r,rrlneraci6n de derechos
en que se encuentra e1 niflo, nifla o adolescente; y,
e) En el caso de que el niflo, oifra o adolescente se encuentxe institucionalizado, 1a
entidad responsable del acogimiento deberd adjuntar un informe preliminar que
describa la situaci6n social, psicol6gica y legal del mismo.
A1 calificar la petici6n y de ser necesario, la o el juez podr6 ordenar que
complete la sotcitud en el t6rmino de tres dias.

se

Para presentar la solicitud inicial del procedimiento a que se refiere el presente
articulo, no seril preciso contar con la fima y patrocinio de abogado o abogada.

Dentro de este procedimiento no se requerir6 el reconocimiento de la firma y
nibrica del solicitante.
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Artfculo 247.- Luto de inicio.- El auto

de

inicio de procedimiento ser6 dictado

por la o eI juez competente hasta en el tdrmino de cuarenta y ocho horas despuds
de recibida Ia solicitud o constatada la situaci6n de riesgo y/o vulneraci6n de
derechos.

El auto de inicio de procedimiento, adem6s de 1as formalidades correspondientes,
contendr6:
1. La disposici6n a 1a Direcci6n Nacional de Policia Especializada para Niflos,

Nifias y Adolescente DINAPEN, para que inicie una investigaci6n y emita un
informe de ubicaci6n e identificaci6n de1 niflo, nifla o adolescentes y sus
familiares, de acuerdo al articulo siguiente del presente C6digo.
2. De no contar con paffocinio de un Abogado o Abogada particular para la
tramitaci6n del procedimiento, la o el juez notificar6 de oficio a la Defensoria
Priblica para que se seflale casilla judicial y asuma e1 patrocinio de la causa.
3. En el caso de que el niflo, la nifla o el adolescente haya sido institucionalizado
previamente, en el auto de inicio se regularizar6 la medida, y se requerir6 que 1a

entidad de atenci6n de acogimiento elabore un informe de ubicaci6n e
identificaci6n de la familia. Este informe ser6 plesentado el tdrmino de hasta
cuarenta dias.

4. De existir necesidad y para garantizar Ia protecci6n integral del niio, nifla o
adolescente, la o el juez ordenar6 de forma provisional la aplicaci6n de Ia o las
medidas de protecci6n establecidas en el presente C6digo, con excepci6n de la
adopci6n por ser una medida definitiva.
La o el juez de estimarlo pertinente, y para garartizar el principio constitucional
de1 interds superior de1 niflo, nifla o adolescente, podr5 disponer la prohibici6n de
ausentarse del territorio nacional al niflo, nifla o adolescente, 1o que se
comunicard inmediatamente a1 organismo nacional con competencia en control
migratorio; esta medida durar6 hasta que la o el juez disponga la medida de
protecci 6n correspondienle.

En los casos de falta de impulso por las partes por espacio de un mes, 1a o el juez
notificar6 a 1a Defensoria Priblica, para que asuma el patrocj.nio de la causa de
oficio, con notificaci6n al abogado o abogada que patrocinaba en un inicio.
a1 abogado, abogada, Defensor o Defensora
Priblica que se encuentre patrocinando la causa en favor del niflo, nifla o
adolescente o que haya sido designado de oficio. En caso de que el niflo, nifla o
adolescente se encuentre institucionalizado, 1a notificaci6n incluir6 copia del
informe preliminar a que se refiere el literal e del articulo que antecede del

El auto de inicio se notjJicar6

preserte C6digo.

Articulo 248.- Informe de DINAPEN.- La o e1 juez notificari4 a la DINAPEN'
el auto de inicio que contiene la orden de investigaci6n y presentaci6n del
correspondiente informe.

El informe tendr6 por objeto la identificaci6n y ubicaci6n

niflo, nifia

o
adolescente, de los progenitores o de los famiLiares hasta el cuarto (4") grado de
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de1

e indicar6 si el niflo, nifla o adolescente esl,4 inscrito en la
encargada del regisrro civil, idenrificaci6n y cedulaci6n, Identificaci6n y
1nt!d{
cedulaci6n, apofiando en su caso copia de Ia correspondiente inscripci6n de
nacimiento. De ser necesario, 1a DINAPEN coordinar6 Ia investigaci6n ion otras
unidades de la Policia Nacional.
consanguinidad,

Si 1a DINAPEN, no puede establecer ta ubicaci6n o identificaci6n de los
progenitores o familiares hasta e1 cuarto (4.) grado de consanguinidad, o la
ubicaci6n del niflo, nifra o adolescente, en el informe que presente, constar6n
aquellos indicios que se hayan podido recabar en la bfsqueda de los mismos, asi
como todas las actividades, entrevistas y actuaciones que hayan realizado las o
1os agenles en dicha investigaci6n.
si la DINAPEN, constata 1a existencia de progenitores o dem6s familiares hasta
el cuarto (4') grado de consanguinidad, en el informe que presente conforme al
presente c6digo constarifn, con el mayor grado de precisi6n, los datos de
ubicaci6n e identificaci6n del niio, nifla o adolescente y de sus famitares.
La DINAPEN, entregar6 su informe ala o al j.oez que orden6 la investigaci6n, en
el t6rmino de diez dfas; de ser necesario y de forma motivada, la DINApEN,
podr6 sotcitar una pr6rroga por el tdrmino de veinte dias.

Articulo 249.- Informe de Ia oficina T6cnica.- En caso de que en el informe de
la DINAPEN, se determine la existencia de familiares, la o el jtez, dispondrd a la
oficina Tdcnica de la unidad Judicial o Juzgado que corresponda, realice su
propio informe.

El informe de la oficina Tdcnica describir6 las

circunstancias psicol6gicas,
m6dicas y sociales del niflo, niia o adolescente y de sus familiaresl En ca-so de
que la unidad Judicial o Juzgado no cuente con dicha oficina Tdcnica, la o et
juez designar6 a una entidad de atenci6n, priblica o privada, debidamente
autorizada para que realice los informes correspondientes. Este informe ser6
entregado en el tdrmino de diez dfas.
Todo informe de la oficina Tdcnica y de las entidades de atenci6n autorizadas
tendrr{ valor periciai.

La o el juez, notificard el informe de Ia Oficina Tdcnica o de la entidad
atenci6n a los intervinientes en

e1

de

procedimiento.

Articulo 250.- Posible examen de ADN.- si Ia o eI juez tuviere duda razonable,
debidamente motivada, respecto a la relaci6n de filiaci6n o parentesco hasta el
cuarto (4') grado de consanguinidad de los familiares que se hayan localizado,
dispondr6 que se practique la pericia del examen comparativo de los patrones de
bandas o secuencias de 6cido desoxirribonucleico (ADN) de quien corresponda;
dicho examen se rcalizard cumpliendo los protocolos establecidos por la Funci6n
Judicial.

y por necesidades de identificaci6n, la o el juez podr6
disponer la publicaci6n de la imagen, nombres y apellidos de niflos, ninas o
E_n

casos de excepci6n

adolescentes
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Una vez recibidos los informes de la DINAPEN y de la oficina T6cnica en su
caso, y siempre que los niflos, niflas y adolescentes hayan sido reconocidos y se
haya identificado a la familia, Ia o el juez, convocar6 a una audiencia priblica a
los familiares existentes y, en su caso, a1 representante de Ia entidad de atenci6n
de acogimiento, conforme a las siguientes reglas generales de la audiencia de
prueba:
a)

En la audiencia de prueba, actor y demandado, en ese ordeq presentari4n los

medios probatorios que hayan sido oporhrnamente anunciados, comenzando con
el examen de 1os testigos, que podrdn ser interrogados por 1os defensores de
ambas partes, y los informes de los tdcnicos, que deber6n responder a las
ampliaci6n que aquellos les
solicitudes de aclaraci6n
observaciones
formulen.
b) La o el Secretario dard lectura resumida de los documentos que agreguen las
partes y de los oficios e informes que se han recibido.
c) Los interrogatorios de los abogados defensores se hardn directamente a los
testigos, peritos y contrapafie, sin necesidad de intermediaci6n de la o del juez'
que s61o podrd objetar, de oficio o a petici6n de part'e, las preguntas que
considere inconstitucionales, ilegales, irrespetuosas o impertinentes respecto del
enjuiciamiento.
d) Concluida la prueba, 1os defensores, comenzando por el del actor, podr6n
exponer sus alegatos sobre 1a prueba rendida.

o

y

y a criterio de la o del juez, se podr6

mantener una
audiencia reservada con el niflo, nifla o adolescente. La opini6n de los niflos o
niflas menores de doce a.flos, ser6 valorada por la o el juez, considerando e1 grado
de desarrollo de quien Io emita; la de 1os adolescentes ser6 obligatoria para la o el
juez, a menos que sea manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral.

De forma excepcional

correspondientes y
sustanciada en su caso la audiencia priblica y/o 1a audiencia reservada, Ia o el
juez, drctar|la decisi6n judicial en el tdrmino de hasta cinco dias, en la que
dispondr6 una o m6s medidas de protecci6n de modo sucesivo o simultdneo,
segfn se considere necesario y siempre que no resulten contradictorias entle si.
La decisi6n judicial tendr6 e1 cardcter de auto resolutorio o de sentencia.

Articulo 251.-Decisi6n Judicial.' Recibidos 1os informes

Esta decisi6n judicial se notjficar6 a los intervinientes en el procedimiento' y
estar6 debidamente motivada conforme a 10 dispuesto en la Constituci6n de 1a
Repriblica del Ecuador, para lo cual detafiara el procedimiento y 1a normativa
aplicada, la ponderaci6n de derechos, Ia justificaci6n de la aplicabilidad de 1a
medida, y la manera como la o el juez observ6 el principio de interds superior del
nifro, nifra o adolescente.

En caso de que el informe de la DINAPEN, establezca la situaci6n de orfandad
respecto de ambos progenitores, y siempre que el niflo, nifla o adolescente
carezca de otros familiares hasta el cuarlo (4') grado de consarguinidad que
est6n dispuestos a asumir el cuidado y protecci6n del mismo, la o eI juez, dictar6
sentencia de declaratoria de adoptabilidad, ademris de otras medidas de
protecci6n que se estimen necesarias.
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Articulo 252.- cuando no hay familiares.- En el caso de que el informe de la
DINAPEN, establezca 1a imposibilidad de determinar quidnes son sus

progenitores o sus familiares hasta e1 cuarto (4") grado de consanguinidad,
la o el
j.uez dictafi sentencia de declaratoria de adoptabilidad,
adem6s di otras medidas
de protecci6n que se estimen necesarias. para este efecto, la o el juez, tendrd en

cuenta obligatoriamente el informe de Ia entidad en Ia que se encuentre
institucionalizado el niflo, nifla o adorescente, de acuerdo at plizo establecido en
ei presente C6digo.

Articulo 253.- cuando hay familiares.. En caso de que los informes de

1a

DINAPEN de la Oficina Tdcnica y, en su caso, de la entidad en la que el niflo,
nif,a o adolescente ha sido institucion akzado, determinen que e1 mismo tiene
progenitores o familiares hasta el cuarto (4') grado de consanguinidad, la
o el
juez, dictar6 medidas de protecci6n de reinserci6n famitiar,
acog-imiento familiar
o acogimiento institucional; adicionalmente, podr6 dictar auto resolutorio cuando
disponga privaci6n de patria potestad.

Articulo 254.-Reinserci6n familiar,. Esta medida se dictar6 cuando los
progenitores existentes no estdn privados de patria potestad o con el
familiar o
familiares existentes dentro del cuarto (4') grado d"
y que est6n
"on.*guinidad,
en condiciones de asegurar e1 cuidado y protecci6n
de manera permanente al
niflo, nifla o adolescente.
En estos. casos, la o el juez valorard la necesidad de aplicar otxas medidas de
protecci6n cotrsistentes en acciones de caracter Lducativo, terapdutico,
psicol6gico o material de apoyo al nfcleo familiar, para preservar, fortalecer o

restablecer sus vinculos en beneficio del inter6s del nino, nifla o adolescente de
conformidad con 1o dispuesto en este C6digo.

Articulo 255.- Acogimiento familiar o acogimiento institucional.- si se trata
de niflos, niflas o adolescentes con referente famitar, la o eI juez establecer6
expresamente que la entidad de atenci6n de la que depende la represenlaci6n

legal de1 niflo, nifla o adolescente, presente hasta ts seii meses u piti, d.l urrto
de inicio de procedimiento un informe adicional con el objetivo de brindarle
datos sobre las condiciones socio-familiares, previo a la reinserci6n familiar o
declaratoria de adoptabilidad.

Excepcionalmente, si la entidad de atenci6n requiriere de mayor tiempo para e1
trabajo psicosocial con los familiares, solicitar6 motivadamente la o el
3uez Ia
extensi6n del plazo. La o el juez valorard la petici6n y la aceptar| o no segrin
corresponda. Despuds de recibido el informe, 1a o el juez, resolver6 en ei tdrmino
de diez dias.

Articulo 256- Privaci6n de la patria potestad.- La o eI juez podr6 dictar auto

resolutorio cuando disponga la privaci6n de patria potestad en ioncordancia con
las causales contenidas en el presente C6digo.

La o el juez requerir6, bajo prevenciones de ley, a 1a entidad de atelci6n de
acogimiento o, en su defecto, a la Defensoria del pueblo, que interponga
demanda de privaci6n de patria potestad.
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En el caso de 1os literales a), b), c), f) y g) del artfculo 57 del presente C6digo, la
o el juez tendr6 en cuenta 1os indicios del propio proceso de niflez y adolescencia,
sin necesidad de esperar un eventual pronunciamiento que en un proceso penal
pudiera recaer, y sin que ello suponga prejuzgar Ia culpabilidad o inocencia del
investigado o acusado en dicho proceso penal.
En ei caso del literal d) de articulo 57 del presente C6digo, la o eI juez, deber6
col1tar necesariamente con una resoluci6n explesa de interdicci6n por causa de
demencia de ambos progenitores o del existente.
En el caso del literal e) del articulo 57 del presente C6digo, Ia o el Juez o Jueza
dictar6 el auto resolutorio con privaci6n de patria potestad en el tdrmino de cinco
dias.

Privado uno de los progenitores de la patria potestad, la ejercer6 el offo que no se
encuentre inhabilitado. Si ambos lo est6n, se dar6 al hijo no emancipado un tutor.
A falta de los parientes llamados por ley para ejercer la tutela sea porque no
existe o porque no pueden asumirla, la o e1 juez, declarard en la misma la
resoluci6n de privaci6n, la adoptabilidad del niflo, nifla o adolescente'

Articulo 257.- Declaratoria de adoptabilidad.- La o el juez requerir6
emitir sentenoia de declaratoria de adoptabilidad

1o

para

siguiente:

En los casos de niflos, niflas o adolescentes hudrfanos, segrin 1o dispuesto en el
presente C6digo, ser6 necesario contar con la certificaci6n de defunci6n de los
progenitores, as( como con los informes que indiquen que el niflo nifla o
adolescente carece de otros parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, o
dstos se encuenfien imposibilitados para asumi de manera permanente y estable
su cuidado y protecci6n,

En 1os casos de niflos, niflas o adolescentes respecto de Ios cuales ha

sido

imposible determinar quidnes son sus progenitores o, en su caso sus parientes
hasta el cua.rto grado de consanguinidad, segrin 1o dispuesto en el presente
C6digo, ser6 necesario contar con certificaci6n respectiva de la entidad
encargada de1 Registro Civil, Identificaci6n y Cedulaci6n.
En los casos en que previamente exista un auto resolutorio d9.p{ya9lQn,e"p,1Fg
potestad de ambos progenitores, segrin 1o dispuesto en e1 aumeran @-,4 c4lo
que indiquen que
?.14'Ad plesi?nfg .c,Oalgo, ser6 necesario contar con los informes
el niflo nifla o adolescente carece de otros parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad, o 6stos se encuentren imposibilitados para asumir de manera
permanente y estable su cuidado y protecci6n.

En los casos en que exista consentimiento del padre, la madre, o de ambos
progenitores, segrin corresponda, que no hubieren sido privados de la patria
potestad, segrin lo dispuesto en el presente C6digo.

Articulo 258.-Plazo de la lnvestigaci6n.' Para e1 desarrollo de

las
investigaciones a que se refiere esta secci6n, la o el juez, conceder6 un plazo no
menor de sesenta ni mayor de ciento veinte dias.
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En estos casos, serd necesario contar con los informes que indiquen que el niflo
nifla o adolescente carece de otros parientes hasta el .ourto 1+";- grado de
cons:nguinidad, o 6stos se encuentren imposibilitados para asumir dJ manera
permanente y estable su cuidado y protecci6n.

Articulo 259.- Acumulaci6n de autos.- En cuaiquier momento que

se determine

que existen dos o mds procedimientos iniciados para la invJstigaci6n de la
situaci6n socio-1egal de un mismo niflo, ni.fla o adolescente o de un grupo de
hermanos o hermanas que searl niflos, niflas o adolescentes, la o el juez
[o" to*.
conocimiento del hecho promover6 la acumulaci6n de autos en favor dJh o del
juez que inici6 el primer procedimiento.

Articulo 260.- Notificaciones.- Para la prirctica de las notificaciones se estu6

a

Io dispuesto en el C6digo Orgi{nico General de procesos.

La o el juez que en sentencia

disponga ra declaratoria de adoptabilidad,
acompaflada o no de otras medidas, notificar6 la misma a la unidad idcnica de
Adopciones de su respectiva jurisdicci6n en el plazo de diez dias contados desde
la ejecutoria de 1a sentencia, de conformidad con lo dispuesto en el presente
C6digo.

Articulo 261.- Limitaci6n a la separaci6n de hermanos o hermanas.- En Ia
decisi6n que disponga la aplicaci6n de cualquier medida de protecci6n, la o el

juez procurar6 no separar a los hermanos o hermanas, de conformid.ad
con lo
dispuesto en el presente C6digo.

lltr
!o 262.. Inscripci6n en Ia entidad encaigada del registro civil,
idenfficaci6n y cedulaci6n.De ser necesario, y para gaxar.tizar

loi

derechos a

y a 1a identificaci6n, la o el juez, dispondri{ 1a correspondiente
inscripci6n en la instituci6n encargada del Registro Civil, Identificaci6n y
1a identidad

Cedulaci6n.

Art(culo 263.- Posible proceso penal paralelo.- En caso de que de

las

investigaciones referidas en el presente c6digo aparezcan indicios de 1a existencia
de una infracci6n penal, la o el juez, dispondrr{ qu" ,na copia de los hformes de
investigaci6n comespondientes se notifique a 1a Fiscalia, para que inicie las
acciones que correspondan, de acuerdo a lo dispuesto en la Consiituci6n de la
Repriblica del Ecuador. Esta notificaci6n se har6 mediante providencia en
cualquier momento del procedimiento, o en el auto resolutorio o sentencia. para
estos efectos, se tendren en cuenta las siguientes reglas:

1. La remisi6n del informe realizado por parte de la policia Especializada de
niflos, niflas y adolescentes a la Fiscalia se har6 en el tdrmino de cuarenta y ocho
horas desde la recepci6n del informe.
2. El procedimiento de aplicaci6n de medidas de protecci6n no se suspender6 en
ningrin caso por la tramitaci6n del proceso penal que pueda iniciar Ia Fiscalia.

3. La sentencia dictada en

e1 proceso penal serd notificada a la o al juez
encargado de los asuntos de nifrez y adolescencia que est6 en conocimiento del
procedimiento de aplicaci6n de las medidas de protecci6n.
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Articulo 264.- Emancipaci6n y autonomia.' En todos los casos en que un

adolescente mayor de 15 aflos continrie en acogimiento institucional o familiar, y
no haya posibilidad de reinserci6n familiar o adopci6n, 1a o el juez dispondr6 su
emancipaci6n, para 1o cual la entidad de atenci6n de acogimiento presentare e1
plan de autonomia que corresponda.

TTTULo

m

MEDIDAS DE PROTECCIoN A PERSONAS ADULTAS MAYORES

Articulo 266.- T'rato preferente en instituciones.- En todas las instituciones
priblicas y privadas que brinden servicio de atenci6n deber6n existir mecanismos
preferentes para ofrecer rapidez en 1a atenci6n a las personas adultas mayores.

Articulo 267.- Protecci6n en situaci6n de desalojo.- El Estado

adoptar6 las
medidas necesarias para establecer procedimientos expeditos, adecuados y
eficaces de reclamaci6n y iusticia en caso de desalojos de personas adultas
mayores.

Se garantiznd el compromiso de proteger a la persona aduha mayor contra los
desalojos forzosos, ilegales y las expulsiones.

Articulo 268.- Protecci6n del Adulto Mayor.- Todos los actos de violencia
institucional o intrafamiliar, fisica, psicol6gica, econ6mica, sexual u otros, en
contra del adulto mayor ser6n sancionados administrativa o penalmente de
acuerdo con la ley de la materia.

Articulo 269.- Cuidado del Adulto Mayor.- Toda

persona natural o juridica que

por el desarrollo de sus funciones tenga a su cargo de manera directa o indirecta,
el cuidado y ffato de un adulto mayor, est6 en la obligaci6n de velar por la buena
atenci6n, ffato respetuoso y cuidado especializado. Asimismo est6 en 1a
obligaci6n de denunciar ante las instancias correspondientes de acuerdo a este
C6digo cualquier maltrato fisico, inhumano o descuido deliberado en la atenci6n
del adulto mayor. Las entidades competeltes ante cualquier denuncia deberi4n
proceder a la respectiva investigaci6n y hacer el expediente que permita aplicar
las sanciones que correspondan.

Articulo 270.-Medidas de protecci6n para los casos previstos en

esta
secci6n.- Para los casos previstos en esta secci6n y sin perjuicio de las medidas
generales de protecci6n previstas en este C6digo y m6s leyes, las autoridades
adminisffativas y judiciales competentes ordenariln una o m6s de las siguientes
medidas:
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. Allanamiento del lugar donde se encuentre el adulto mayor, victima de la
pr6ctica ilfcita, para su inmediata recuperaci6n. Esta medida s61o podr6 ser
decretada por eI Juez de la Familia, Mujer, Niflez y Adolescencia, quien la
dispondrd de inmediato y sin formalidad alguna.
1

2. Custodia familiar o acogimiento institucional, en cenffos

gerontol6gicos

debidamente autorizados.

3. Inserci6n de1 adulto mayor y su familia en un programa de proteccidn y
atenci6n.

4. Concesi6n de boletas de auxilio a favor del adulto mayor.
5. Amonestaci6n al agresor.

6. Inserci6n del agresor en un programa de atenci6n especializada.

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la victima
implica un riesgo para la seguridad fisica, psicol6gica o sexual de esta riitima; y
de reingreso de la victima, si fuere el caso.
8. Prohibici6n al agresor de acercarse a 1a victima o matrtener cualquier tipo de
contacto con ella.
9. Orden de visitas cuando la persona que tenga bajo su cuidado a la o el adulto
mayor impida el ejercicio de este derecho.

10. Prohibici6n al agresor de proferir amenuas, en forma directa o indireck,
contra la victima o sus parientes.
11. Suspensi6n del agresor en las tareas o funciones que desempefla, vinculadas
al contacto con personas adultas mayores.

12. Suspensi6n del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se
produjo e1 maltrato institucional, mientras duren las condiciones que justifican la
medida.

14. Participaci6n de1 agresor o de1 personal de la instituci6n en la que se haya
producido el maltrato institucional, en ta11eres, cursos o cualquier modalidad de
eventos formativos; y,

15. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la
rectificaci6n de las conductas de maltrato.
En casos de emergencia que aporten indicios serios de agresi6n o amenaza contra
la integridad ffsica, sicol6gica o sexual del adulto mayor o de delito flagrante, las
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entidades de atenci6n autorizadas podr6n ejecutar provisionalmente las medidas
de los numeral es 2 a 9, L2 y 13, y ponerlo en conocimiento de 1a autoridad
competente en eI plazo milximo de setenta y dos horas, para que disponga las
medidas definitivas.

y

entidades autorizadas.- Son
competentes para disponer las medidas de protecci6n que tata este capinrlo, las y
1os jueces competentes en materia de familia, mujer, niiez y adolescencia,
violencia contra la mujer y la familia y las Juntas Cantonales de Protecci6n de

Articulo 271.- Autoridad Competente

Derechos.

Las medidas de protecci6n judiciales seri4n dictadas por las y los jueces
competentes en la materia de familia, mujer, niflez y adolescencia, violencia
contra la mujer y la familia, segfn el territorio. La acci6n se iniciar6 en el lugar
donde se encuentre la o el adulto mayor a ser protegidos.
Las medidas de protecci6n administrativas pueden ser dispuestas indistintamente
por las los jueces competentes en materia de familia, mujer, niflez y
adolescencia, violencia contra la mujer y la familia o por las Juntas Cantonales
de Protecci6n de Derechos, segin quien haya prevenido en eI conocimiento de
los hechos que las justifican, en concordancia con este C6digo.

y

Las medidas de protecci6n pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas por la
autoridad que 1as impuso en concordancia con 1o dispuesto en el presente

C6digo.
Cuando la o el juez en materia de familia, mujer, niflez y adolescencia y la o el
juez de violencia contra la mujer la familia, conozca de una medida

y

administrativa iniciada por una Junta Cantonal de Protecci6n de Derechos, aI
avocar conocimiento asumir6 la competencia 1o que excluir6 a Ia Junta una vez
que esta haya sido notificada.

Lrticrtlo 272.- Seguimiento, revisi6n, evaluaci6n y revocatoria de las
medidas.- Las Iuntas de Protecci6n y Derechos, las y los Jueces de la Familia,
Mujer, Niflez y Adolescencia y las y 1os jueces de Violencia contra la Mujer y la
Familia, segrin corresponda, tienen la responsabilidad de hacer el seguimiento de
las medidas de protecci6n que han ordenado, revisar su aplicaci6n y evaluar
peri6dicamente su efectividad, en relaci6n con las finalidades que se tuvieron al
momento de decretarlas.
Las medidas de protecci6n pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas por la
autoridad que las impuso.
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LTBRO

III

INFRACCIONES Y SANCIONES HACIA LOS GRIJPOS ETARIOS
TTTULO I
DISPOSICIONES DIRECTIVAS

Articulo 273.- Autoridad competente.- Las infracciones que en el presente
Titulo tienen asignadas una sanci6n de multa, constituyen infricciones
administrativas y serdn juzgadas y sancionadas por Ia Junta de protecci6n de
Derechos del cant6n en el que se cometi6 la infracci6n.
Para 1a aplicaci6n de sanciones privativas de libertad, se estard a 1o dispuesto en
el C6digo Org6nico Integral Penal.

Articulo 274.- Acciones civiles y penales.- Todas las sanciones previstas en este
Titulo, ser6n aplicadas sin perjuicio de las acciones civiles y penat"s a que haya
lugar en contra de 1a persona infractora.

acuerdo con esta Ley se destinari{n al presupuesto General del Estado.

Articulo 276.- Deber Juridico de Denunciar.- Toda persona, incluidas las
autoridades judiciales y administrativasl que por cualquier medio tengan

conocimiento de la violaci6n de los derechos de las personas a lo largo de su
ciclo de vida, tienen la responsabilidad de denunciar de forma inmediata ante Ia
autoridad competente.

rirulou

TNFRACCIONES HACIA NINOS, NTNAS YADOLESCENTES Y
SANCIONES

Articulo 277.- rtrfracciones leves.- Se impondrd sanci6n pecuniaria de *na (1) a
tres (3) salarios b6sicos unificados del trabajador privado en general, en las
siguientes infracciones

:

1. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten la participaci6n
organlzada de sus alumnos niflos, niflas
ejecuci6n de sus programas,

o

adolescentes en la planificaci6n y

2- Las autoridades

y docentes de establecimientos de educaci6n, que se nieguen a
adolescente, que est6n en condiciones de expresar su
opini6n, en aquellos asuntos que son de su inter6s;

oir a un niflo, nifla o

3. Los medios de comunicaci6n, cines, teatos y espectdculos priblicos y los
responsables de sus programaciones, que no cumplan la obligaci6n de anunciar,
con la debida anticipaci6n, Ia naturaleza y clasificaci6n de edad para la audiencia
o ingreso a sus programas;

4. Los miembros de los concejos cantonales de protecci6n de Derechos y de ias
Juntas de Protecci6n de Derechos y de los municipios, los jueces y funcionarios
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priblicos, que se nieguen a oir a un niflo, nifla o adolescente, que estdn en
condiciones de expresar su opini6n, en aquellos asuntos que son de su inter6s; y,

5. Los funcionarios priblicos que impidan el derecho de los niflos, nifias y
adolescentes a su identidad e identificaci6n.

Articulo 278.- Infracciones graves.- Se impondr6 sanci6n pecuniaria de tres a
cinco salarios br{sicos unificados de1 trabajador privado en general, a juicio de Ia
autoridad sancionadora, en las siguientes infracciones:
1. Los establecimientos educativos que nieguen injustificadamente la matricula a
un ni-fro, nifra o adolescente;

2. Los establecimientos y autoridades que violen el ejercicio del derecho de la
diversidad o identidad cultural;
3. Los directores de los medios de comunicaci6n, los editores de videos y
grabaciones y los fabricantes y comerciantes de productos dirigidos a nifros,
niflas o adolescentes, cuyas publicaciones, ediciones y envoltorios de productos
contravengan las prohibiciones contenidas en este C6digo y la normativa vigente;
4. Los responsables de establecimientos y espect6culos, priblicos o privados, que
admitan nifros, niflas y adolescentes a programas y espect6culos no caUficados
como adecuados para su edad de conformidad a 10 dispuesto en 1a normativa
vigente;
5. Los medios de comunicaci6n, los responsables de su programaci6n o edici6n y

los periodistas, que difuoda:r informaciones que permitan o posibiliten la
identificaci6n de un adolescente involucrado en un enjuiciamiento penal, o de
familiares;

sus

6. Los funcionarios priblicos que por cualquier medio, directa o indirectamente,
hagan o permitan que se hagan prlbJicos 1os antecedentes policiales o judiciales
de 1os adolescentes que hayan sido investigados, enjuiciados o privados de su
libertad con motivo de una infracci6n pena1, en contravenci6n de 1o dispuesto por
este cddigo;
7. Los que utilicen la imagen de un niflo, nifra o adolescente en cualquier medio
de comunicaci6n o recurso publicitario sin la autorizaci6n expresa de este riltimo
o de su representante legal;
8. Los que por cualquier medio pongan restricciones que impidan el ejercicio del
manifestaci6n de un niflo, nifla o
derecho de reuni6n, libre asociaci6n
adolescente, fuera de los casos expresamente permitidos por la ley;

y

9. Los operadores de justicia y funcionarios pribiicos en general que retarden
injustificadamente los procedimientos judiciales y administrativos establecidos
en este C6digo; y,

10. Los establecimientos comerciales y personas que vendan bebidas alcoh6licas
y cigarriilos a menores de dieciocho aflos;

Articuto 279.- Infracciones gravisimas.- Se impondr6 sanci6n pecuniaria de
cinco a diez salarios b6sicos unificados del trabajador privado en general, a
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juicio de la autoridad sancionnn
adora, en las siguientes infracciones:

1.

Los establecimientos educativos que permitan pr6cticas disciplinarias que afecten
los derechos y la dignidad de los niflos, niflas o adorescenteJ que esmAan en sus
establecimientos

;

2. Los establecimientos

educativos que nieguen o dificulten el ingreso de niflos,
niflas y/o adolescentes por razones de salud, discapacidad, etnia, embarazo,
condici6n social, religios4 politica o ideol6gica, suyas o de sus padres o

representantes legales ;.

3'

l,os establecimientos educativos que expulsen injustificadamente a un niflo, nifla
o adolescente, no permita:r su derecho a la defensa y nieguen las garantias del
debido proceso;

4. Los establecimientos educativos que impongan sanciones disciplinanas
injustificadas a un niflo, nifla o adolescente, no permitan su derecho a la defensa
y nieguen las garantias de1 debido proceso;

5.

Las personas que propicien o permitan cualquier forma de participaci6n, priblica
o privada, de nifros, niflas y adolescentes en programas, mensajes publicitarios,
en producciones de contenido pornogri4fico y en espect6culos cuyoi contenidos
sean inadecuados para su edad;

6. Los medios y

personas que publiquen

cualquier dato

o

o exhiban repofiajes, voz o imagen
a un niflo, nifra

informaci6n que permita identificar

o
o

adolescente que ha sido objeto de cualquiera forma de maltrato o abuso sexual;

7. Realizar cualquier acto u omisi6n que ponga en riesgo la integridad

fisica,

mental, psicoemocional y sexual de los niflos, niflas y adolescentes;

8.

9'

Los partidos y movimientos polfticos y las personas que utilicen de niflos y ni_flas
o adolescentes en programas o espect'{culos de proselitismo politico o religioso;
La publicaci6n o exhibici6n de noticias, reportajes, cr6nicas, historias de vida o
cualquiera otra expresi6n periodistica con imagen o nombres propios de niflos,
niflas o adolescentes que han sido victimas de maltrato o abuso;

10.La publicaci6n o exhibici6n de im6genes y grabaciones o referencias escritas que
permitan la identificaci6n o individuali zaci6n de un niffo, nifla o adolescente que
ha sido victima de maltrato, abuso sexual o infracci6n penal, y cualquier ota
referencia al entorno en e1 que se desarrollan; y,
1

1.

La publicaci6n del nombre, asi como de la imagen de los niflos, niflas

o

adolescentes acusados o sentenciados por delitos o faltas.

12.Las personas naturales o jur(dicas que distorsionen, ridicuiicen o exploten a
travds de cualquier medio ia imagen de los niflos, niflas o adolescentes con
discapacidad; y,

13.Los que condicionen el consentimiento para 1a adopci6n a una contraprestaci6n
cualquiera de cardcler econ6mico.
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No se podr6 utilizar priblicamente la imagen de un adolescente mayor de quince
af,os, sin su autorizaci6n expresa; ni Ia de un niflo, nifia o adolescente menor de
dicha edad, sin la autorizaci6n de su representante legal, quien s61o la dar6 si no
lesiona los derechos de su representado.

Articulo 280.- Sanciones aplicables por violaci6n a las

disposiciones
referentes al trabajo.-La violaci6n de las prohibiciones contenidas en este titulo,
ser6 reprimido con una o m6s de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las
contempladas en offos cuerpos legales:

Amonestaci6n a 1os progenitores o a las personas encargadas del cuidado
del niffo, nifla o adolescente; y a quienes los empleen o se beneficien
di-rectamente con su trabajo;
2. Muita de un salario b6sico unificado de1 tabajador en general, si los
infractores son los progenitores o responsables de1 cuidado del niflo, nifla o
1.

adolescente;

3. Multa de dos salarios bdsicos unificados del trabajador en general, si se trata
del empleador o cualquier persona que se beneficie directa o indi-rectamente del
trabajo del niflo, nifla o adolescente; y,

4. Clausura de1 establecimiento donde se realiza

el

trabajo, en caso de

reincidencia.

rfrulo
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TNFRACCIONES HACTA LOS JdYENES Y SANCIONES
impondr6 sancidn pecuniaria de uno a tres
salarios b6sicos unificados del trabajador en general, en la siguiente infracci6n:

Articulo 281.- Infracciones leves.-

Se

1.- Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten 1a participaci6n
organizada de sus alumnos j6venes en 1a planificaci6n y ejecuci6n de sus
programas.

Articulo 282.- Infracciones graves.- Se impondr6 sanci6n pecuniaria de tres a
cinco salarios b6sicos unificados del trabaj ador en general, a juicio de la
autoridad sancionadora, en las siguientes infracciones:
1. Los establecimientos educativos que nieguen injusfficadamente la matricula a
un o una joven;

2. Los establecimientos y autoridades que violen ei ejercicio del derecho a la
diversidad o identidad cultural;

3. Los funcionarios pfblicos que por cualquier medio, directa o indirectamente,
hagan o permitan que se hagan priblicos los antecedentes policiales o judiciales
de los y las j6venes que hayan sido investigados, enjuiciados o privados de su
libertad con motivo de una infracci6n penal;

a7

4. Los que por cualquier medio pongan restricciones que impidan el ejercicio del
derecho de reuni6n, libre asociacidn y manifestaci6n de un o una joven, fuera de
los casos expresamente permitidos por 1a ley; y,

5. Los operadores de justicia y funcionarios priblicos en general que retarden
injustificadamente los procedimientos judiciales y administrativos relacionados
con los y las j6venes.

Articulo 283.- rnfracciones gravisimas.- Se impondr6 sanci6n pecuniaria de
cinco a diez salarios bdsicos unificados del trabajador en general, a juicio de la
autoridad sancionadora, en las siguientes infracciones:

i.

Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten el ingreso de las y
los j6venes por razones de salud, discapacidad, etnia, embarazo, condici6n social,
religiosa, politica o ideol6gica, suyas o de sus padres o representantes legales;
2. Los establecimientos educativos que expulsen injustificadamente a un o una
joven, no permitan su derecho a la defensa y nieguen las garantias del debido
proceso;

3. Las personas naturales o juridicas que distorsionen, ridiculicen o exploten a
travds de cualquier medio la imagen de 1os y las j6venes con discapacidad;

4. Realizar cualquier acto u omisi6n que ponga en riesgo la integridad fisica,
mental, psicoemocional y sexual de los y las j6venes; y,
5. Impedir o restringir eI ejercicio del derecho al trabajo acorde a 1as capacidades,
limitaciones y potencialidades de los y las j6venes.

TiTULO W
INFRACCTONES IIACIA LOS ADULTOS MAYORES Y SANCIONES

Articulo 284.- Infracciones leves.- se impondr6 sancidn pecuniaria de uno a tres
salarios b6sicos unificados del trabajador en general en las siguientes
infracciones

:

1 . Incumplimienlo de 1as ventanillas de atenci6n preferencial en
ptlblicas y privadas;

1as

instituciones

2. ocultamiento de inventarios o disminuci6n de calidad e incumplimiento de
garantias comerciales por parte de las y los proveedores de bienes y servicios
ritiles o necesarios y especiales pa.ra personas adultas mayores;
3. Impedir la accesibilidad al servicio de transporte; y,

4. Ocupar un espacio o asiento de preferencia destinado a una persona adulta
mayor.

La acci6n para sancionar
cometidas.
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estas infracciones prescribe en treinta dias luego de

Se impondrd sanci6n pecuniaria de tres a
seis salarios b6sicos unjficados del trabajador en general, a juicio de la autoridad
sancionadora, en las siguientes infracciones:

Articulo 285.- Infracciones graYes..

1. Impedir injustificadamente que 1as personas adultas mayores permanezcan en
su nfcleo familiar;

2. Negarse a cobrar la tarifa preferencial en todas las circunstancias en las cuales
tengan derecho las personas adultas mayores;
3. Inferir malos tratos a 1as personas adultas mayores en el acceso a un servicio
priblico o privado;

4. Cobrar de medicamentos e insumos a personas adultas mayores en la red
priblica integral de salud;

5.

Cobrar en exceso

el valor de la prima regular de los

servicios de

aseguramiento de salud y/o medicina prepagada;
6. Inobservar de las normas INEN en las unidades de servicio de transpo e;

7. Los operadores de justicia y funcionarios pribtcos en general que retarden
injustificadamente los procedimientos judiciales y administrativos relacionados
con las y 1os adultos mayores; y,
8. La falta e inoportuna atenci6n por parte de las instituciones priblicas o privadas
previstas en esta Ley.

sanci6n pecuniaria de
cinco a diez remuneraciones b6sicas a juicio de la autoridad sancionadora, en las
siguientes infracciones :

Articulo 286.- Infracciones gravisimas.- Se impondr6

1. Impedir el derecho de acceso a la educaci6n en 1as instifuciones educativas
pfblicas y privadas especializadas para personas adultas;

2. Fiealizar cualquier acto u omisi6n que ponga en riesgo la integridad fisica,
mental, psicoemocional y sexual de las personas adultas mayores;

3. Incumplir los derechos de

1as personas adultas mayores en

los centros de

acogida;

4. Exhibir por cualquier medio de comunicaci6n informaci6n o

im6genes
iniuriosas o con contenido discriminatorio o que incite a la violencia en contra de
las personas adultas mayores;

5. El desacato, negativa, negligencia o retardo en que incurran los representantes
legales o propietarios de centros mddicos privados en el acceso a servicios por
parte de las personas adultas mayores;

6. Impedir o restringir el ejercicio del derecho al trabajo acorde con las
capacidades, limitaciones y potencialidades de las personas adultas mayores;

7. krespetar el consentimiento dado por la persona adulta mayor en situaciones
m6dicas;

8. Impedir la accesibilidad o dificultar la movilidad de las personas adultas
mayores en
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1as

instituciones priblicas y privadas;

9. Impedir o restringir el acceso a la atenci6n integrai de salud y de seguridad
social; y,
10. Proporcionar servicios de aseguramiento de saiud y/o medicina prepagada de

. menor calidad.

NE TN

LTBRO
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IV

EsPECIAL DEL RESPoNSABILIDAD DEL ADoLESCENTE
INFRACTOR

TiTULo

I

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 287.- rnimputabilidad de los adolescentes.- Los adolescentbs son
pelalmente inimputables y, por tanto, no seri{n juzgados por jueces penales
ordinarios ui se les apiicardn

1as

sanciones previstas en las leyes penales.

Articulo 288.' comprobaci6n de edad e identidad. La comprobaci6n de la
edad e identidad de los adolescentes se rca]I'zari antes de la primera audiencia,
para lo cual se recurrir6 a:
1. Cualquier documento priblico de identificaci6n; o,

2. La prueba cientifica perfinente realizada por un perito.

En caso de negativa del adolescente a la reahzaci6n de la prueba cientifica, eI
fj rcal solicitard orden judicial para 1a prilctica de la pericia que garantice e1
debido proceso.
En ningrln caso se decretarS la privaci6n de libertad para efectos de comprobar la
edad o identidad.

Articulo 289.- Responsabilidad de los adolescentes.- Las o los adolescentes
que cometan infracciones tipificadas en el cddigo orgdnico Integral penal
esaren sujetos a medidas socioeducativas por su responsabilidad de acuerdo con
los preceptos de1 presente C6digo.

Artfculo 290.- Reserva de la informaci6n sobre antecedentes penales.- Los
adolescentes que hayan sido investigados, sometidos a proceso, privados de su
fibertad o a quienes se haya aplicado una medida socioeducativ4 con motivo de
una infracci6n penal, tienen derecho a que no se hagan priblicos sus antecedentes
policiales o judiciales y a que se respete la reserva de la informaci6n procesal en
la forma dispuesta en esta Ley, a menos que Ia o el juez competente lo autorice
en resoluci6n motivada, en la que se expongan con claridad y precisi6n las
circunstaacias que justifican hacer pfblica 1a informaci6n.

Articulo 291.- Inimputabilidad y exenci6n de responsabilidad de nifios y
nifias.. Los nifros y niflas son absolutamente inimputables y tampoco son
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responsables; por tanto, no estiin sujetos ni al juzgamiento
socioeducativas contempladas en este C6digo.

ni a las

medidas

Si un nifro o niia es sorprendido en casos que puedan ser considerados de
flagrancia segin lo dispuesto en eI presente C6digo, ser6 entregado a sus
representantes legales y, de no tenerlos, a una entidad de atenci6n. Se prohibe su
detenci6n e internaci 6n preventiva.

Cuando de las circunstancias del caso se derive la necesidad de tomar medidas de
protecci6n, 6stas se tomariin respetando 1as condiciones y requisitos del presente
C6digo.

Articulo 292.- Principio de legalidad.- Los adolescentes rinicamente podrrin ser
juzgados por actos considerados como delitos por el C6digo Org6nico Integral
Penal con anterioridad al hecho que se le atribuye y de acuerdo con el
procedimiento establecido en este C6digo.

No se lomar5 medidas si existen causas de inculpabilidad o causas de exenci6n
de responsabiLidad.

La apltcaci6rt, ejecuci6n y control de 1as medidas socioeducativas se ajustardn a
las disposiciones de este C6digo.

Artfculo 293.- Objetivos de la investigaci6n y de la determinaci6n de la
responsabilidad.- El proceso de juzgamiento, ademds de establecer el grado de
participaci6n del adolescente en el hecho del que se le acusa, tiene por finalidad
investigar las circunstancias del hecho, la personalidad del adolescente y su
conducta y el medio familiar y social en el que se desenvuelve, de manera que la
o el juez pueda, de acuerdo a las reglas establecidas en este C6digo, aplicar la
medida socioeducativa m6s adecuada para fortalecer e1 respeto del adolescente
por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros, promover
su reintegraci6n y el asuma una funci6n constructiva en la sociedad.

Articulo 294.- Responsabilidad de los adolescentes de las comunidades
indigenas.. El juzgamiento y sanci6n a las y los adolescentes infractores
pertenecientes

a

comunidades indigenas,

por hechos cometidos en

sus

comunidades, se los har6 bajo los principios de justicia indfgena.

TITUL0

II

DERECHOS Y GARANTIAS EN EL JUZGAMIENTO

Articulo 295.- Presunci6n de inocencia.- Se presume Ia inocencia

del

adolescente y ser6 tratado como tal mientras no se haya establecido conforme a
derecho, en resoluci6n ejecutoriada, la existencia del hecho punible y su

responsabilidad en

61.

Articulo 296.- Derecho a ser informado.- Toda y todo adolescente investigado,
detenido o interrogado tiene derecho a ser informado de inmediato,
personalmente y en su lengua materna, o mediante lenguaje de sefras si existe
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deficiencia en

la

comunicaci6n; sobre sus derechos, que se detallan

a

continuaci6n:
1. Sobre los motivos de 1a investigaci6n, interrogatorio, detenci6n, 1a autoridad
que los orden6, Ia identidad de quienes 1o investigan, inteffogan o detienen y las
acciones iniciadas en su contra; y,

2. Sobre su derecho a permanecer en silencio, a solicitar la presencia de un
abogado y a comunicarse con un familiar o con cualquier persona que indique.

La o el adolescente contar6 con la asistencia gratuita de un int6rprete, si no
comprende o no habla

e1

idioma utilizado.

En todos los casos, los representantes legales del investigado, interrogado o
detenido, serdn informados de inmediato.

Articulo 297.- Derecho a la defensa.- La o el adolescente tiene derecho a una
defensa profesional adecuada durante todas las instancias del proceso. Cuando no
disponga de un defensor particular, se Ie asignar6, en un plazo de veinticuatro
horas, una o un defensor pribLico especializado, quien asumird el caso dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la notificaci6n de su asignaci6n.

La falta de la o del defensor causar6 la nulidad de todo

1o actuado en

indefensi6a.

Articulo 298.. Derecho a ser oido e interrogar.- En todas las etapas del proceso
el adolescente sometido
1.

a

juzgamiento tiene derecho:

Al libre y completo acceso a documentos y piezas

de1

proceso;

2. A ser escuchado en cualquier instaacia de1 proceso; y,

3. A interrogar directamente o por medio de su defensor y de manera oral, a los
testigos y peritos, que estardn obligados a comparecer ante la o el juez para este
efecto.

El adolescente podr6 ser oido e interrogar por lenguaje de seflas en caso de tener
discapacidad auditiva.

Articulo 299,. Celeridad procesal.- Las y los jueces, fiscales de adolescentes
infractores, defensoras y defensores priblicos o privados y 1a Oficina Tdcnica de
la Administraci6n de Justicia, deben impulsar con celeridad 1as actuaciones
judiciales. Quienes retarden indebidamente el proceso seguido contra un
adolescente, serdn sancionados en 1a forma prevista en este C6digo, sin perjuicio
de las penas contempladas en otras 1eyes.

Articulo 300.- Derecho a ser instruido sobre Ias actuaciones procesales.- La o
el adolescente tiene derecho a ser instruido con claridad y precisi6n por su
defensor o defensora el Fiscal, el equipo, de la Oficina Tdcnica y especialmente
por la o el juez, acerca del significado, objetivos y consecuencias de cada una de
1as actuaciones y diligencias de1 proceso.

Articulo 301.- Garantia de reserva.. Se respetar6 Ia vida privada e intimidad de
la o del adolescente, en todas las instancias del proceso. l,as causas en que se
encuentre involucrado un adolescente se tramitar6n reservadamente. A sus
audiencias s61o podr6n concurrir, ademds de los funcionarios judiciales que
92

disponga Ia o el Juez, el Fiscal de Adolescentes Infractores, las y los defensores,
la o el adolescente, sus representantes legales y un familiar o una persona de
confianza, si asi 1o solicitare el adolescente. Las dem6s personas que deban
intervenir como testigos o peritos permanecer6n en las audiencias e1 tiempo
esffictamente necesario para rendir sus testimonios e informes y responder a los
interrogatorios de las partes.

Se prohibe cualquier forma de difusi6n de informaci6n que posibiliten 1a
identificaci6n de la o del adolescente o sus familiares. Las personas naturales o
juridicas que contravengan 1o dispuesto en este Articulo serSn sancionadas en 1a
forma dispuesta en este C6digo y dem6s leyes.
Los funcionarios judiciales, administrativos y de policia, guardarrin eI sigilo y la
confidencialidad sobre 1os antecedentes penales y policiales de las y de los
adolescentes infractores, quienes al quedar en libertad tienen derecho a que su
expediente sea cerrado. La sentencia original o copia certificada de la misma se
conservar6 para mantener un registro con fines estadisticos, para una posible
interposici6n del recurso de revisi6n.
Con excepci6n de los adolescentes sentenciados por delitos con pena privativa de
libertad superior a diez afros, el certificado de antecedentes penales no contendri4
registros de infracciones cometidas mientras la persona era adolescente. Qui6n lo
realice estar6 sujeto a las sanciones de Ley.

Articulo 302.- Garantias del debido proceso e impugnaci6n.- Se reconocen en
favor de la o del adolescente sometido a juzgamiento todas las garantias del
debido proceso.

Las resoluciones judiciales son impugnables ante el superior y las medidas
socioeducativas aplicadas son susceptibles de revisi6n, de conformidad con la
1ey.

Articulo 303.- Garantfas de proporcionalidad.- Se garantiza a la

o

al
y
adolescente infractor Ia debida proporcionalidad entre Ia infracci6n atribuida Ia
medida socioeducativa aplicada.

Articulo 304.- Cosa juzgada.- Cualquier forma de terminaci6n del proceso
impide una nueva investigaci6n o juzgamiento por eI mismo hecho, aunque se
modifique su calificaci6n legal o se conozcan nuevas circunstancias. En
consecuencia, ningrin o ninguna adolescente podrA ser juzgado m6s de una vez
por la misma causa.

Articulo 305.- Excepcionalidad de la privaci6n de la libertad: La privaci6n de
1a libertad de la o del adolescente, s61o se dispondr6 como riltimo recurso, por
orden escrita de la o dei juez competente, en los casos, por el tiempo y con las
formalidades prescritas por la Iey. El internamiento preverttivo podr6 ser
revocado en cualquier etapa del proceso, de oficio o a petici6n de parte.

Articulo 306.- Separaci6n de adultos.- La o eI adolescente que se encuentre
detenido, internado preventivamente o cumpliendo una medida de privaci6n de
libertad, lo har6 en ce[tros especializados que aseguren su separaci6n con
respecto a los adultos tambidn detenidos.
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rirur,o nr
MEDIDAS CAUTELARES

Articulo 307.- objeto.- Las medidas

cautela.res tienen por objeto asegurar la
inmediaci6n del adolescente con e1 proceso y su eventual responsabilidad civil o
la de su representante. Estas medidas son de apl-icaci6n restrictiva. se prohibe
imponer medidas cautelares no previstas en este C6digo.

Artfculo 308.- Medidas cautelares de orden personal.- La o el juez podr6
decretar las siguientes medidas cautelares de orden personal:
1. La permanencia del adolescente en su propio domicilio, con la vigilancia que
la o el juez disponga;

2. La obligaci6n de someterse al cuidado de una persona o entidad de atenci6n,
que informar6n regularmente a la o al juez sobre 1a conducta del adolescente;

3. La obligaci6n de presentarse ante la o el juez con la periodicidad que

dste

ordene;
4. La prohibici6n de ausentarse de1 pafs o de 1a localidad que seflale 1a o el juez;

5. La prohibici6n de concurrir a los 1ugares o reuniones que determine la o el

jtez;

6. La prohibici6n de comunicarse con determinadas personas que la o el juez
seflale, siempre que ello no afecte su derecho al medio-familia, y a unu adecuada
defensa; y,

7. La pivaci6n de libertad, en los casos excepcionales que se seffalan en

1os

artfculos siguientes.

Articulo 309.- Condiciones para

la medida cautelar de privaci6n de
libertad.- Para asegurar la inmediaci6n de la o del adolescente c6n el proceso,
podr6 procederse a su detenci6n o su internamiento preventivo, con apego a las
siguientes reglas:

La detenci6n s6io procede en los casos de los articulos previstos en el presente
C6digo y por orden escrita y motivada de la o el juez competente;
1.

2. La y los adolescentes privados de 1a libertad seriin conducidos a centros de
ilternamiento de adolescentes infractores que garanticen su seguridad, bienestar
y rehabilitaci6n;
3. Se prohibe cualquier forma de incomunicaci6n de la o del adolescente privado
de la libertad; y,
4. En todo caso de privaci6n de la libertad se deber6 verificar la edad del afectado
y, en casos de duda" se presumir6 que es nifro o nifr.a antes que adolescente; y que
94

es adolescente, antes que mayor de dieciocho afros, y se 1o sometera a las
disposiciones de este C6digo hasta que dicha presunci6n se destruya conforme a
derecho.

El funcionario que contravenga lo dispuesto en este articulo, ser6 destituido de su
cargo por Ia autoridad correspondiente.
Articulo 310.- Motivos de aprehensi6n.' Las y los agentes de polic(a y
cualquier persona pueden aprehender a un adolescente en los siguientes casos:
a) Cuando es sorprendido en infracci6n flagrante de acci6n penal priblica. Existe
o el autor en el mismo momento de la
flagrancia cuando se aprehende
comisi6n de la irfracci6n o inmediatamente despuds de su comisi6n, si es
aprehendido con armas, instrumentos, huellas o documentos relativos a Ia
infracci6n recidn cometida;

Ia

b) Cuando se ha fugado de un centro especializado de intemamiento en el que
estaba cumpliendo una medida socioeducativa; y,

c) Cuando Ia o el juez competente ha ordenado la privaci6n de la libertad.

Ningrin adolescente podr6 ser detenido sin f6rmula de juicio por mes de
veinticuatro horas. Transcurrido dicho plazo sin que se resuelva sobre su
detenci6n, el coordinador o encargado del Centro de Intemamiento, 1o pondr6
inmediatamente en libertad.

Ningun niflo puede ser detenido, ni siquiera en caso de infracci6n flagrante. En
este evento, debe ser entregado de inmediato a sus representantes legales y, de no
tenerlos, a una entidad de atenci6n. Se prohibe recibir a un nifro en un Centro de
Internamiento; y si de hecho sucediera, el Coordinador de1 Centro ser6 destituido
de su cargo.

Articulo 311.- Procedimiento en casos de aprehensi6n.- En

1os casos del
articulo anterior, si la aprehensi6n de la o del adolescente es realizada por agentes
policiales, 6stos deben remitirlo inmediatamente a1 Fisca-l de Adolescentes
Infractores con informe pormenorizado de las circunstancias de la detenci6n, las
evidencias materiales y 1a identificaci6n de los posibles testigos y de los
aprehensores

.

Cuando ha sido practicada por cualquier otra persona, 6sta debe entregarlo de
inmediato a la unidad o agente poiicial m6s pr6ximo, el proceder6 en 1a forma
seflalada en eI inciso anterior.
Si la o el detenido muestra seflales de maltrato fisico, la o el Fiscal dispondrd su
traslado a un establecimiento de salud y abrir6 la investigaci6n para determinar la
causa y tipo de las lesiones y sus responsables.

Cuando e1 hecho que motiv6 la privaci6n de libertad del adolescente no estE
tipificado como infracci6n por el C6digo Org6nico Integral Penal, la o el Fiscal
1o pondr6 inmediatamente en libertad.

Articulo 312.- Detenci6n para investigaci6n.- La o el juez competente podrd
ordenar la detenci6n, hasta por veinticuatro horas de un o una adolescente contra
el cual haya presunciones fundadas de responsabilidad por actos ilicitos, cuardo
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solicite el fiscal, con el objeto de investigar una infracci6n de acci6n priblica y
justifique
se
que es imprescindible para ello la presencia del adolescente.

1o

Articulo 313.- Detenci6n para asegurar la comparecencia.- La o el

Fiscal
podr6 pedir a la o al juez que ordene la detenci6n de Ia o del adolescente, hasta
por veinticuatro horas, para asegurar su comparecen cia a la audiencia de
juzgamiento.

Articulo 314.- El internamiento preventivo.. La o el juez s6lo podr6 ordenar el

internamiento preventivo de un adolescente en los siguientes casos, siempre que
existan suficientes indicios sobre la existencia de una infracci6n de- acci6n
priblica y su autoria y complicidad en la infracci6n investigada:

a) De las

y los adolescentes que no cumplen

catorce aflos de edad, en e1
juzgamiento de delitos de robo con resultado de muerte, homicidio, asesinato,
femicidio, sicariato, violaci6n, secuestro extorsivo, genocidio, lesa humanidad y
delincuencia organizada.

b) De las y los adolescentes que cumplen catorce aflos, en el juzgamiento de
delitos sancionados en el c6digo orgr{nico Integral penal con pena privativa de

libertad de mds de cinco aflos.

El internamiento preventivo puede ser revocado en cualquier tiempo, de oficio o
a

petici6n de parte.

Articulo 315.- Duraci6n del internamiento preventivo.- El internamiento
preventivo no podr6 exceder de noventa dias, transcurridos los cuales el

funcionario responsable del establecimiento en que ha sido intemado, pondr6 en
liberrad a ia o al adolescente de inmediato y sin necesidad de ordei judicial
previa.
E1 incumplimiento de esta disposici6n por parte de dicho funcionario ser6
sancionado con la destituci6n de1 cargo, sin perjuicio de su responsabilidad penal
y civil.

Articulo 316.- Medidas cautelares de orden patrimonial.. para

asegurar la
responsabilidad civil, la o el juez puede ordenar el secuestro, 1a retenci6n o la
prohibici6n de enajenar bienes del peculio profesional de la o del adolescente, de
conformidad con la ley; o de sus representantes legales o personas a cargo de su
cuidado, en los tdrminos del C6digo Civil referentes a la fianza.

TITULO IV
JUZGAMIENTO DE LAS INFRACCIONES
CAPITULO

I

LA ACCI6N Y LOS SUJETOS PROCESALES
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Articulo 317.- El ejercicio de la acci6n. El ejercicio de 1a acci6n para el
juzgamiento de la o del adolescente corresponde fnicamente a Ia o al fiscal. Las
infracciones de acci6n privada se ffatariin como de acci6n penal pfblica.
Las reparaciones integrales procederiin sin necesidad de acusaci6n particular.

Articulo 318.- Prescripciones. EI ejercicio de la acci6n en 1os casos de deiitos
prescribir6 en tres a"flos y las contravenciones en treinta dias desde su
cometimiento.
Las medidas socioeducativas prescribir6n en e1 mismo tiempo de su imposici6n.
En ningrin caso ser6 menor de seis meses desde e1 dfa en que se ejecutori6 la
sentencia.

Articulo 319.- Delitos conexos. En el caso de que existan delitos conexos,
impondrd

1a

se

medida socioeducativa del delito mas grave.

Articulo 320- Los sujetos procesales.- Son sujetos procesales: Las y los Fiscales
de adolescentes infractores y el adolescente procesado. La victima podr6
participar en el proceso de acuerdo con las reglas del presente C6digo.

Articulo 321.- Fiscales de adolescentes infractores. Las y los fiscales

de

adolescentes infractores tienen las siguientes atribuciones:

Dirigir la investigaci6n preprocesal y procesal.
2. Decidir si se justiflca el ejercicio de la acci6n penal segrin el m6rito de
1.

su

investigaci6n.

3. Procurar

1as

formas de terminaci6n anticipada de1 proceso, en los casos que

proceda.
4. Decidir la remisi6n, en los casos que proceda.

5. Solicitar el ingreso al sistema de protecci6n de vfctimas, testigos y

otxos

sujetos procesales.
6. Dirigir la investigaci6n de la policia en los casos que instruye.
7. Las demSs atribuciones que se seflala en 1a Ley.

Articulo 322.- La dctima.- La vfctima podr6 denunciar los hechos a la o

al
Fiscal, participar en el proceso e interponer los recursos, cuando lo crea necesario
para 1a defensa de sus intereses.

CAPITULOII
ETAPAS DELJUZGAMTENTO

Articulo 323.- Etapas.- El proceso para el juzgamiento de la o del
consta de las siguientes etapas:
1

.

Instrucci6n.

2. Evaltaci6n y preparatoria de juicio.
3. Juicio.
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adolescente

SECCIoN

I

IN\tsSTIGACI6N PREYIA E INSTRUCCIdN

Articulo 324.- rnvestigaci6n previa.- Antes de iniciar Ia instrucci6n, la o el
Fiscal podr6 investigar los hechos que por cualquier medio lleguen a su
conocimiento en los que

se presuma

la participaci6n de una o un adolescente.

I-a investigaci6n previa no excederi{ de cuatro meses en los delitos sancionados
con pena privativa de libertad de hasta cinco aflos, ni de ocho meses en aquellos
sancionados con pena superior a cinco aflos.
Tianscurridos los plazos seflalados la o e1 Fiscal, en el plazo de diez dias, ejercer6
la acci6n penal o archivar6 la causa, y en caso de no hacerlo, dicha omiii6n se
considerard como infracci6n leve de acuerdo con el c6digo org6nico de Ia
Funci6n Judicial.

Dentro de los plazos preyistos para la investigaci6n, el fiscal solicitar6 al
juzgador competente sefrale dia y hora para la audiencia de formulaci6n de
cargos, siempre que exislan los elementos suficientes.

La audiencia de formulaci6n de cargos se desarrollar6 de acuerdo con las reglas
de1 C6digo Org6nico Integral Penal.

Articulo 325.- Audiencia de calificaci6n de flagrancia.- En los casos

de

infracci6n flagrante, dentro de las veinticuatro horas desde que tuvo lugar la
aprehensi6n, se realtzar|Ta audiencia oral ante la o el iuzgador competente, en la
que se calificar6 la flagrancia y la legalidad de la aprehensi6n. Li o el Fiscal
formulard cargos y de ser pertinente, solicitard las medidas cautelares y de

protecci6n que eI caso amerite.

Articulo 326.- Tiastorno mental.. La o el adolescente q,te padezca trastomo
mental permanente o transitorio y cometa una infracci6n, no ser6 responsable
penalmente, empero, serd la o eI juzgador competente quien dictard una medida
de seguridad proporcional, previo fuforme psiqui6trico de un profesional
designado por la o eI Fiscal.

La o el juzgador competente mantendr6 ia ejecuci6n de la medida impuesta o
decretar6 su revocatoria de oficio o a petici6a de parte, en audiencia,
de un mddico psiquiatra designado para el efecto.

"o,

iofo.-"

Articulo 327.- Duraci6n de la instrucci6n.- La

etapa de instrucci6n durard
cuarenta y cinco dias improrrogables, contados a partir de la fecha de la
audiencia de formulaci6n de cargos, sin perjuicio de que Ia o el Fiscal seflale un
plazo menor para su conclusi6n. En caso de delito flagrante, 1a instrucci6n no
exceder6 de 30 dias.

Si aparecen en

e1 proceso datos de los que se pres,ma la participaci6n de otro u
otra adolescente en el hecho investigado, Ia o el Fiscal solicitard iudiencia para la
vinculaci6n. La instrucci6n se mantendr6 abierta por un plazo adicional de veinte
dias, por una sola vez, contados a partir de Ia audiencia de vinculaci6n que se
efectuar6 dentro dei plazo previsto para Ia instrucci6n.
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La audiencia se llevar6 a cabo con la participaci6n directa de la o del adolescente
y su defensora o defensor priblico o privado.
La o el Fiscal que incumpla los plazos seflalados en este articulo, ser6 sancionado
en la forma prevista en Ia Ley.

Articulo 328.- Conclusi6n de la lnstrucci6n.- Concluida la instrucci6n, si no se
determina la existencia de la infracci6n investigada o 1a responsabilidad del
adolescente, Ia o el Fiscal emitir6 su dictamen abstentivo por escrito y de manera
motivada en un plazo m6ximo de cinco dias solicitando al juzgador competente
dicte el sobreseimiento. En este caso, cesard de inmediato cualquier medida
cautelar que se dispuso en conffa del adolescente'

y

se considere que eI
adolescente particlp6 en el hecho, solicitara a la o al juzgadol competente seflale
dia y hora para Ia audiencia de evaluaci6n y preparatoria de juicio en la que el

En el caso que se determine 1a existencia del delito
flsca1 emitir6 su dictamen acusatorio.

SECCT6NII
FORMAS DE TERMINACToN ANTICIPADA

Articulo 329.. Conciliaci6n.- La o el fiscal podr6 promover la conciliaci6n
siempre que eI delito sea sancionado con penas privativas de libertad de hasta 10
aflos.

Para promover la conciliaci6n se realizatd una reuni6n con la presencia de la o
del adolescente, sus padres o representantes legales o personas que lo tengan bajo
su cuidado y la victima, la o e1 fiscal expondr6 1a eventual acusaci6n y oir6
proposiciones.

En caso de llegarse a un acuerdo preliminar el fiscal
conjuntamente con la eventual acusaci6n.

1o

presentar6 a 1a o al juez,

Articulo 330.- Audiencia para la conciliaci6n.- Recibida la petici6n paru la
audiencia de conciliaci6n, la o el juez convocar6 a una audiencia, la que deber6
realizarse milximo a los 10 dias de recibida la solicitud, en la misma escuchar6 a
1as partes y si se logra un acuerdo se levantar6 el acta respectiva que deber6
contener 1as obligaciones establecidas y los plazos para efectivizarlas.

Art(culo 331.- Conciliaci6n promovida por el juzgador.- La o ei jtzgador
competente podr6 promover un acuerdo conciliatorio, siempre que ei delito sea
sancionado con penas privativas de libertad de hasta 10 aflos' Este se propondr6
en la audiencia de evaluaci6n y prepa"ratoria de juicio. Si se logra el acuerdo
conciliatorio, constar6 en acta conforme al articulo anterior.
en
e1 acuerdo de conciliaci6n pueden referirse a Ia reparaci6n del daflo causado o a
la realizaciln de ciertas actividades concretas destinadas a que la o el adolescente
asurna su responsabilidad por los actos de los que se Ie acusa'

Articulo 332.- Contenido de las obligaciones.- Las obligaciones establecidas
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EI acuerdo conciliatorio alcanzado en audiencia de evaluacidn y preparatoria de
juicio o la aprobaci6n por parte der juzgador del acuerdo promoviio por
eI fiscal
son obligatorios y una vez cumplidos a cabalidad, porr"o

t6.*iro

al proceso.

En caso de incumptir las obrigaciones contenidas en eI acuerdo, er juzgador

competente continuar6 sustanciando el procedimiento inicial.
Ei periodo de cumplimiento de ias obligaciones contraidas en la conciliaci6n, no
se imputar6 para el c6mputo de ia prescripci6n de 1a acci6n.

si

una

o

m6s de las victimas no aceptan

enjuiciamiento y subsistird su derecho

a

la

conciliaci6n, continuar6 el

resarcimiento.

Articulo 333.' suspensi6n del proceso a prueba.- La o eI fiscal, hasta en 1a
audiencia de evaluaci6n y preparatoria de juicio, podr6 proponer ra suspensi6n
del proceso a prueba, si existe el consentimiento ae u o oit adorescente y se
trata

de delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta diez aflos.

Presentada, la petici6n, el juzgador convocar6 a audiencia y si la victima
asiste,
ser6 escuchada. La presencia del defensor del adolescente es
un
requisito
de
-

validez.

El perfodo de suspensi6n del proceso a prueba, no se imputa para er c6mputo de
la prescripci6n de la acci6n.

Articulo 334.' Auto de suspensi6n.- Er auto de suspensi6n
contendrii:
1. La

relaci6n circunstanciada de los hechos y

1a

der proceso a prueba

determinaci6n del tipo penal.

2. La medida socioeducativa de orientaci6n y apoyo psicosocial familiar.
3. La reparaci6n del daflo causado, de ser e1 caso.

condiciones o plazos de 1as obiigaciones pactadas, que no pueden ser
^Las
inferiores ala a)afia parte del tiempo de la posible medida por aplicarse en caso
de encontrarse responsable de1 deLito y nunca ser6 mayor ala tercera parte de
la
misma.
4.

5. El nombre de la instituci6n responsabre de brindar 1a orientaci6n o apoyo
psico-socio-familiar y las razones que 1o justifican.
6. La obligaci6n de la o de1 adolescente de informar a la o al fiscal de cambios
en
eI domicilio, lugar de trabajo o centro educativo.

Articulo 335.- cumplimiento de las obligaciones acordadas.. Si la

eI
adolescente cumple con las obligaciones acordadas, la o el fiscal solicitar6 a la
o
al jtez, el archivo de la causa, caso contrario pediri{ que se continrie con eI
proceso de juzgamiento.

Articulo 336.- Remisi6n con autorizaci6n judicial.- cabe remisi6n en

las

infracciones sancionadas con penas privativas de libertad de hasta cinco aflos,
cuando se cumplan 1os siguientes requisitos:
1. Que se cuente con el consentimiento de 1a o
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del adolescente.

2. Que la o e1 adolescente no se le haya impuesto una medida socio educativa o
remisi6n anterior por un delito de igual o mayor gravedad.

Por la remisi6n el adolescente ser6 conducido a cualquier programa de
orientaci6n y apoyo psico-socio-familiar, servicios a la comunidad o libertad
asistida.

La remisi6n no implica el reconocimiento de la infracci6n por parte de Ia o del
adolescente y extingue el proceso siempre y cuando se cumpla integralmente e1
programa.

La o el juzgador podr6 conceder Ia remisi6n de1 caso a petici6n de la o del fiscal
o de Ia o del adolescente. La petici6n se propondr6 en la audiencia de evaluaci6n
y preparatoria de juicio. En caso de que 1a victima asista a la audiencia, ser6
escuchada por Ia o el juzgador.
auto que concede la remisi6n contendre [a relaci6n circunstanciada de los
hechos y los fundamentos legales; la determinaci6n del programa de orientaci6n
al que es remitido y su duraci6n.

El

Artfculo 337.- Remisi6n fiscal.- Si la infracci6n investigada es de

aquellas

sancionadas con pena privativa de libertad de hasta dos aflos y si se ha remediado
a la victima 1os perjuicios resultantes de la infracci6n, 1a o el fiscal podr6 declarar
la remisi6n del caso y archivar el expediente.

.

SECCToN IlI
AUDIENCIA DE EVALUACI6N Y PNSPA.RATORIADE JUICIO

fiscal solicitard a la o

juzgadoq
seflale dia y hora para la rcalizaci6n de 1a audiencia de evaluaci6n y preparatoria
de juicio en la que decidird si existen mdritos suficientes para proceder a1
juzgamiento del adolescente. Esta audiencia se realizar6 dentro de un plazo
minimo de seis y m6ximo de diez dfas contados desde 1a fecha de la solicitud.

Articulo 338.- Acusaci6n fiscal.- La o

e1

a1

La acusaci6n de la o del fiscal deber6 cumpiir los requisitos previstos en el
C6digo Org6nico Integral Penal.

Articulo 339.- Audiencia de Evaluaci6n

y

preparatoria de juicio.- La

audiencia de evaluaci6n y preparatoria de juicio se desarrollar6 de conformidad
con las siguientes reglas:

1. Instalada la audiencia, la o el juzgador solicitar6 a 1os sujetos procesales se
pronuncien sobre los vicios formales respecto de lo actuado. De ser pertinentes,
se subsanariin en la misma audiencia.
2. La o el jttzgador resolver6 sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad,
competencia y cuestiones de procedimiento que pueden afectat \a validez del
proceso. La nulidad se declarard siempre que pueda influir en la decisi6n del
proceso o provoque indefensi6n. Toda omisi6n har6 responsable a los juzgadores
que en ella incurren, quienes serdn condenados en las costas respectivas.
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3. La o el juzgador concederd la palabra a la fiscalfa para que exponga los

fundamentos de su acusaci6n. Luego intervendrdla victima, de eitar presenL y
o el defensor de Ia o del adolescente.

u

4.,En esta audiencia se podr6 presentar propuestas de conciliaci6n, suspensi6n
de1

proceso

a

prueba o remisi6n.

5. concluida la intervenci6n de los sujetos

procesales, si no hay vicios de
procedimiento que afecten la validez procesal continuar6 la audiencia, para 1o
cual las partes deberiin:
a)

Alunciar las pruebas que seri{n presentadas en Ia audiencia

de

juicio, formular
a la oferta de

solicitudes y planteamientos que estimen relevantes referidos
prueba realizada por los dem6s intervinientes.

b) Solicitar la exclusi6n, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba, de
conformidad con 1o previsto en la Ley, que estdn encaminados a probar hechos
notorios o que por otro motivo no requieran prueba.

La o e1 jrzgador se pronunciar6 en forma motivada rechazando la objeci6n o
aceptdndola y en este fltimo caso, declarar6 qu6 evidencias son ineficaces hasta
ese momento procesal excluyendo la

priatica de medios de prueba ilegales.
c) Los acuerdos probatorios se realizar6n por mutuo consenso entre las partes o a
petici6n de una de ellas cuando el hecho sea irurecesario probar, inclusive sobre
1a comparecencia de los peritos para rendir testimonio sobre los informes

presentados

.

6. En ningrin caso la o el juzgador ordenar6 1a pr6ctica de pruebas de oficio.

7. concluidas las intervenciones de 1os sujetos

procesales, la o el juzgador
anunciar6 de manera verbal su resoluci6n de sobreseer o convocar a audiencia de
juicio; y, dentro de 1as cuarenta y ocho horas 1a resoluci6n anunciada ser6
remitida por escrito y motivada.
8. Al finat, se sentar6 la raz6t de la realizaci6n de la audiencia que recoge la
identidad de los comparecientes y la resoluci6n de 1a o del juzgador.

En caso de aceptarse una forma anticipada de terminaci6n o suspensi6n de1
prolTo, Ia o el juzgador proceder6 de acuerdo a lo previsto en las noimas para Ia

remisi6n, la suspensidn

a

prueba y la conciliaci6n.

Articulo 340.- convocatoria a audiencia de juzgamiento.- En el mismo

anuncio de su decisi6n de convocar a audiencia de juzgamisnlo, e1 Juez fijar6 dia
y hora para su realizaci6n y ordenari{ el examen bio-psico-social del adoiescente
que deber6 practicarse por Ia oficina tdcnica antes de la audiencia.

Esta audiencia deberd llevarse a cabo dentro de un plazo no menor de diez ni
mayor de quince dias contados desde 1a fecha del anuncio.
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SECCI6N IV
AUDIENCIADE JUICIO

Articulo 341.- Audiencia de Juicio.- La audiencia

de

juicio

se sustentar6 sobre

Ia base de la acusaci6n fiscal.

especializado en adolescentes infractores declarar6 instalada la
audiencia de juicio, en el dfa y hora seflalados, con la presencia de la o del fiscal
de adolescentes infractores, la o el adolescente, conjuntamente con su defensora
o defensor privado o ptiblico.

El juzgador

audiencia, 1a o el adoiescente se encuentra ausente,
se sentar6 raz6n de este hecho y se suspenderd la audiencia hasta contar con su
presencia. La o e1 juzgador dispondr6 las medidas necesarias para aseguar su
comparecencia.

Si al momento de instalar

1a

En caso de no comparecer todos los testigos o peritos convocados a rendir
testimonio, 1a o e1 juzgador preguntar6 a las partes procesales la pertinencia de
continuar la audiencia con los que est6n presentes escuchando sus argumentos.
Finalmente, 1a o el juzgador decidir6 la continuaci6n o no de la audiencia.

juzgador instalar6 el juicio oral, concediendo la
palabra tanto a la fiscalia, a Ia vfctima de estar presente, y a la defensa de Ia o del
adolescente para que presenten sus alegatos de apertura, antes de proceder a la
presentaci6n y prircttca de las pruebas.

Ei dia y hora seflalados, la o

e1

prdctica de pruebas se desarrollar6 segrin las reglas previstas en el C6digo
Orgilnico Integral Penal.

La

Artfculo 342.- Alegatos de cierre.- Concluida la prueba, la o el juzgador
conceder6 la palabra para aTegar sobre la existencia del delito, la responsabilidad
del adolescente y Ia medida socioeducativa aplicable, de acuerdo con el siguiente
orden y disposiciones:
1. La o el fiscal y la defensa expondr6n, en ese orden, sus argumentos o alegatos.
Si 1a vfctima 1o requiriere intervetrdr6 luego de la o del fiscal. Habr6 derecho a 1a
r6p1ica.

2. El jtzgador delimitard en cada caso, [a extensi6r mr4xima del tiempo

de

intervenci6n para los argumentos de conclusi6n, en atenci6n al volumen de 1a
prueba vista en la audiencia y la complejidad de los cargos resultantes de los
hechos contenidos en la acusaci6n.

3.IJnavez presentados los alegatos, la o el juzgador declarar6 [a terminaci6n del
debate y deliberar6 para anunciar la sentencia oral sobre 1a responsabilidad y la
medida socioeducativa.
1a inocencia de la o del adolescente, la o el
jrzgador dispondr6 su inmediata libertad si estii privado de ella, levantar6 todas
las medidas cautelares impuestas emitirA sin dilaci6n las 6rdenes
correspondientes. La orden de libertad proceder6 inmediatamente incluso si no se
ha ejecutoriado la sentencia o se interponen recursos.

4. En caso de que se ratifique

y
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Articulo 343.- La sentencia.- La decisi6n oral de la o del juzgador especializado
en adolescentes infractores ser6 reducida a escrito en sentencia.

La sentencia contendre tanb 1a motivaci6n de 1a existencia de Ia infracci6n, la
responsabilidad o no de la o del adolescente, asi como 1a determinaci6n de la
medida socioeducativa y la reparaci6n integral a la victima, cuando corresponda.
La o el juzgador ordenard Ia notificaci6n con el contenido de la sentencia, dentro
del plazo de tres dias posreriores ala finalizaci6n de ia audiencia de juicio. A
patir de esta, correrd tdrmino para presentar las impugnaciones
correspondientes de acuerdo a lo previsto en 1a I_ey.

el

Articulo 344.- Requisitos de Ia sentencia.- La sentencia contendr6:
1. La indicaci6n de la o del juzgador especializado en adolescentes infractores,
el
lu-Sg, la fecha y hora en que se emite; los nombres y los apellidos de la
o del
adolescente y los dem6s datos que sirvan para identificarlo.

2. La

enunciaci6n de las pruebas practicadas y la relaci6n precisa y
circunstanciada del hecho punible y de los actos de1 adolescente que la o el

juzgador considere probados.

3. La decisi6n de la o der juzgador, con ra exposici6n motivada de

fundamentos de hecho y de derecho.

sus

4. La parte resolutiva, con menci6n de las disposiciones legares apricadas.

5. La indicaci6n

y

duraci6n de

cumplimiento, cuando corresponda.

la medida socioeducativa; y, su forma

de

6. La reparaci6n integral y su forma de cumplimiento.
7. La existe[cia o no de una indebida actuaci6n por parte de la o del fiscal o de 1a
d91
privado o priblico. En tal caso se notiiicarri la sentencia al consejo
9
lefensor
de la Judicatura para el tr6mite correspondiente.
8. La orden de destruir 1as muestras de las sustancias por delitos de produccidn o
trdfico ilicitos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaci6n.

9' La disposici6n a los centros de adolescentes infractores o unidades zonales de
desarrollo integral para adolescentes infractores de la obJigaci6n de reportar

informes de seguimiento y de control de

1a

medida impuesta.

10. La firma de 1a o del juzgador.

Artfculo 345.- Existencia de varios adolescentes sentenciados,- Si son varios
1os adolescentes sentenciados, la o e1 juzgador debe referirse en la sentencia
a
cada uno de ellos e indicar si son autores o c6mplices; o, ratificar su inocencia.
En este riltimo caso, ordenar6la cesaci6n de todas las medidas cautelares.

Articulo 346.- Notificaci6n.- Las resoluciones adoptadas por la o el juzgador

especializado en adolescentes infractores que restrinjan ia libertad o uqol[u-, qr"
declaren la caducidad, suspensi6n, revocatoria o 1a sustituci6n del intemamieito
preventivo, sobreseimiento, prescripci6n, asf como 1a sentencia que declare
Ia
responsabilidad o confirmen Ia inocincia, se notificardn de manera obligatoria al
lo4

Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos, y cuando
sea pefiinente a la Policfa Especializada en Niflez y Adolescencia y a la
Direcci6n Nacional de Migraci6n.

Articulo 347.- Tiempo de la medida socioeducativa.' La o el

juzgador
especializado en adolescentes infractores determinara con precisi6n el tiempo y
el modo de la medida socioeducativa que la o el adolescente deber6 cumplir'

Para efectos de computar la sanci6n cuentan todos los dias de1 aflo. Se entiende
que el dia tiene veinticuatro horas y eI mes treinta dias. El tiempo que dure el
internamiento preventivo se computar6 a 1a medida socioeducativa. Cuando en el
medida
tiempo dispuesto en
internamiento preventivo se agote
socioeducativa, Ia o el juzgador Ia declarard extinguida y ordenard la libertad
inmediata de 1a o del adolescente, sin que sea necesario otro documento o
requerimiento para que esta se haga efectiva.

el

la

Articulo 348.- Oportunidad para ejecutar la medida socioeducativa.- La
medida socioeducativa se cumplir6 una vez que est6 ejecutoriada la sentencia.

Ninguna adolescente embatazada, cualquiera que sea su periodo de gestaci6n,
podr6 ser privada de su libertad ni ser notificada con sentencia, sino noventa dias
despuds del parto.

En ningrin caso se aplicar6n medidas socioeducativas privativas de libertad a
adolescentes que tengan discapacidad total permanente que limite su desempefro'

Articulo 349.- Reparaci6n en la sentencia.- Toda

sentencia condenatoria
contemplar6 la imposici6n de una o varias condiciones a 1a reparaci6n integral de
1a vfctima, de conformidad con las siguientes reglas:
1. La victima deber6 ser identificada y no requiere haber parlicipado activamente
durante el proceso.
2. La reparaci6n se discutir6 en la audiencia de juicio.

3. Si hay m6s de un responsable, 1a o el juzgador determinar6 ia modalidad de la
reparaci6n en funci6n de las circunstancias de la infracci6n y del grado de
participaci6n como autor o c6mplice, y si el delito fue cometido de manera
dolosa o culposa.

4. Si ia reparaci6n es cuantificable en dinero, para fijar el monto se requiere la
justificaci6n necesaria.

5. La obligaci6n de reparar monetariamente a 1a vfctima tiene privilegio de
primera clase ftente a otras obligaciones del adolescente. La o el juzgador
utilizar6 los mecanismos previstos en la ley para el cobro de deudas.
6. La o el juzgador podr6 determinar las modalidades de pago, si voluntariamente
aceptan el adolescente condenado y la victima.
7. En ningrin caso la modalidad del pago de 1a reparaci6n monetaria puede llevar
a la o al adolescente o a su representante legal a una situaci6n econ6mica que le
impida su digna subsistencia.
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Articulo 350.- Mecanismos de reparaci6n integral.- Los mecanismos de
reparaci6n integral individual o colectiva son:

1. La restituci6n de la situaci6n que existia de no haberse cometido el hecho
iticito.

2. Las indemnizaciones de da-fros materia.les e inmateriales, se refiere a la
compensaci6n por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una
infracci6n y que es evaluable econ6micamente.

3. Medidas de satisfacci6n de caricler no pecuniario encaminadas a reparar
daflo inmaterial causado a la victima.

e1

4. Las garantias de no repetici6n, se orientan a Ia prevenci6n de violaciones de
derechos y la creaci6n de condiciones suficientes para evitar la reiteraci6n de las
mismas. Se identifican con la adopci6n de las medidas necesarias para evitar que
las vfctimas sean afectadas con ia comisi6n de nuevas infracciones del mismo
gdnero.

SECCI6NV
LAIMPUGNACIoN
Articulo 351.- Presentaci6n del recurso de apelaci6n.. procede el recurso

de

apelaci6n de conformidad con la Iey.

Articulo 352.- Tramitaci6n en Corte Provincial.- Recibido el expediente por la
Corte Provincial, se convocar6 a una audiencia para que las partes expongan sus
alegatos.

La tramitaci6n ante la Corte Provincial, no podrri exceder de cuarenta y cinco
dias, contados desde el ingreso de la causa a la respectiva Sa1a.

Articulo 353.- Recursos.- Los recursos de apelaci6n, nulidad, hecho, casaci6n y
revisi6n proceden de conformidad con el C6digo Orgdnico Integral penal.

CAPITULOIII
JUZGAMIENTO DE LAS CONTRAVENCIONES
Articulo 354.- Juez competente.- La o el juez de 1a o dei

ad.olescente infractor
juzgamiento
es competente para el
de todas las contravenciones cometidas por
adolescentes, incluidas las de tr6nsito terrestre.

Articulo 355.- Procedimiento.- El juzgamiento se 10 har6 en una sola audiencia,
previa citaci6n a la o al adolescente a quien se le atribuye Ia contravenci6a. La
resoluci6n se pronunciar6 en Ia misma audiencia, deber6 ser motivada y contxa
ella no habr6 recurso alguno.

El juzgamiento no podrd exceder de diez dias contados desde Ia comisi6n de
contravenci6n.
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TITULO V
LAS MEDTDAS SOCIOEDUCATIVAS
CAPITULO

T

DISPOSICIONES COMUNES

Articulo 356.- Ambito,- El rdgimen de medidas socioeducativas impuestas a los
adolescentes se aplica por el cometimiento de infracciones penales tipificadas en
eI C6digo Org6nico Integral Penal en concordancia con lo dispuesto en el
presente C6digo.

Articulo 357.- Finalidad de las medidas socioeducativas.- Las

medidas

socioeducativas tienen como finaliclad la protecci6n y el desarrollo de las y de 1os
adolescentes infractores, garanizar su educaci6n, integraci6n familiar e inclusi6n
constructiva a la sociedad, asi como promover el ejercicio de los dem6s derechos
de Ia persona de conformidad con la Constituci6n, instrumentos internacionales
ratificados por el Ecuador y este Libro.

Articulo 358.- Clases de medidas

socioeducativas.'

Las

medidas

socioeducativas son:
1. Privativas de libertad.

2. No privativas de libertad.

Articulo 359.- Apreciaci6n de la edad.. Para la imposici6n de las medidas
socioeducativas, se considerar|la edad que tenia la o el adolescente a la fecha del
cometimiento de 1a infracci6n.

Articulo 360,- Autoridad competente.- Las y los juzgadores especializados en
adolescentes infractores son competentes para el control jurisdiccional de Ia
ejecuci6n de las medidas socioeducativas que se aplican.

Articulo 361.- Asistencia posterior

al

de la

medida
socioeducativa.- El Estado a travds de las diferentes instituciones priblicas es
responsable de prestar aI adolescente asistencia social y psicol6gica posterior aI
cumplimiento de la medida socioeducativa, a cargo de entidades especializadas,
cuyo seguimiento y evaluaci6n le corresponde al Ministerio encargado de los
asuutos de justicia y derechos humanos, de acuerdo con el tiempo que considere

cumplimiento

necesario.

Articulo 362.- Convenios.- Para e1 cumplimiento de las medidas socioeducativas
el Estado podr6 suscribir convenios con entidades prlblicas o privadas que
garanticen el cumplimiento de Ios objetivos y condiciones seflaladas en esle
Libro.

ro7

CAPITULON
ORGAMSMOTECNICO
Articulo 363.- Entidad competente.- Ei Ministerio encargado de los asuntos de
justicia y derechos humanos es ei organismo rector y ejecutor
de Ia politica
priblica relativa a adolescentes infractores, para lo cual contar6 con
la esiuctura
grg'dni:l y el personal especializado necesario para ra atenci6n integral de las y
los adolescentes idractores, 1a adminisffaci6n y gesti6n de loJ centros dL
infractores y unidades zonales de desarrollo integral de adolescentes
infractores y la ejecuci6n de las medidas socioeducativas.
ad^olescentes

El Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos regulari4
1a organizaci6n, gesti6n y articulaci6n de entidades priblicas y pri'vadas
necesarias para el correcto funcionamiento de los centros de adoliscentes

infractores y unidades zonales de desarrollo para adolescentes infractores, para
garuntizar el cumplimienl6 de las finalidades de las medidas socioeducativas'y
el
ejercicio y protecci6n de los derechos humanos de 1os adorescentes y los
derechos garantizados en 1a Constituci6n de la Repriblica del Ecuador.

CAPITULOrII

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NO PRIVATIVAS Y PRTVATIVAS DE
LIBERTAD

Articulo 364.- Medidas socioeducativas no privativas de libertad.-

Las
medidas socioeducativas no privativas de Iibertad (ue se pueden imponer
son:
1' Amonestaci6n: es un llamado de atenci6n verbal hecho directamente por
jtzgadol a la o al adolescente; y, a sus padres o representantes legales e1
o
responsables de su cuidado para que se comprenda la ilicitud de las accion-es.

?- Imposici6n de reglas de conducta: es el cumpiimiento de determinadas
obligaciones y restricciones para que se comprenda liiticitua de las acciones y
se
modifique el comportamiento de cada adolescente, a fin de conseg,ir Ia
integraci6n a su entomo familiar y social.

3' orientaci6n y apoyo psico socio familiar: es la obligaci6n del

adolescente y
sus padres, representantes legaies o responsables de su cuidado, de participar
en

p-rlgrfrnas de orientaci6n y apoyo familiar para conseguir Ia adaptaci6n
de
del adolescente a su entorno familiar y social.

h

o

4. Servicio a la comunidad: son actividades concretas de beneficio comunitario
que impone Ia o el juzgador, para que ra o er adolescente ras realice sin
menoscabo de su integridad y dignidad, ni afectaci6n de sus obligaciones
acad6micas o laborales, tomando en consideraci6n su edad, ,r,

habilidades y destrezas, y el beneficio socioeducativo que reportan.

^ltitod"r,

5. Libertad asistida: es el estado de libertad condicionada al cumplimiento de
directrices y restricciones de.conducta fijadas por la o el juzgador, sujeta a
orientaci6n, asisrencia, supervisi6n y evaluaci6n, obtg6ndosl eI adoiescente
a
108

cumplir prograrnas educativos, a recibi-r 1a orientaci6n y el seguimiento, con 1a
asistencia de especialistas y personas con conocimientos o aptitudes en el
tratamiento de adolescentes.

Articulo 365.- Medidas socioeducativas privativas de libertad.' Las

medidas

socioeducativas privativas de libertad son:
1. lnternamiento domiciliario: es 1a restricci6n parcial de la libertad por la cual la

o el adolescente no puede abandonar su hogar, excepto para asistir al
establecimiento de estudios, de salud y de trabajo.

2. Intemamiento de fin de semana: es Ia restricci6n parcial de la libertad en virtud
de la cual la o el adolescente estar6 obligado a concurrir 1os fines de semana al
centro de adolescentes infractores, lo que le permite mantener sus relaciones
familiares y acudir normalmente al establecimiento de estudios o de trabajo.
3. Intemamiento con rdgimen semi abierto: es Ia restricci6n parcial de la libertad
por la que la o e1 adolescente ingresa en un centro de adolescentes infractores, sin
impedir su derecho a concurrir normahnente al establecimiento de estudio o de
trabajo.
1a libertad de 1a o del
adolescente, que ingresa en un centro de adolescentes inftactores, sin menoscabo
de la aplicaci6n de 1os programas establecidos para su tratamiento.

4. Intemamiento Institucional: es Ia privaci6n total de

CAPfTULOIv
REGIMENES DE EJECUCI6N OE MEDIDAS SOCTOEDUCATIVAS
PRIVATIVAS DE LIBERTAD

Articulo 366.- Regimenes de ejecuci6n de la medida socioeducativa
Internamiento Institucional.- La ejecuci6n de ia medida socioeducativa

de
de

internamiento institucional, se realizar6 bajo los siguientes regimenes:
1. Cerrado.

2. S emiabierto.
3.

Abierto.

Una o un adolescente puede pasar de un rdgimen a otro, por orden de ia o el
juzgador, er raz6n de1 cumplimiento progresivo del plan individualizado de
aplicaci6n de 1a medida socioeducativa, el nfmero de faltas disciplinarias
cometidas, y eI tiempo cumplido de la medida socioeducativa, de acuerdo con los
requisitos establecidos en el presente C6digo.
En los regimenes antes seflalados se elaborar6 el plan individual de aplicaci6n de
la medida socioeducativa y su ejecuci6n, en los regimenes cerrado y semiabierto
se regular6 adernls su ubicaci6n poblacional.

Articulo 367.- R6gimen cerrado.- Consiste en el internamiento a

tiempo
de
para
cumplimiento
el
en
un
centro
completo de 1a o del adolescente infractor
la medida socioeducativa privativa de libertad.
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Articulo 368.- R6gimen semiabierto.- Consiste en la ejecuci6n de la medida

socioeducativa en un centro de adolescentes infractores, con la posibilidad de
ausentarse por r.\zones de educaci6n o trabajo. Adem6s, se realizarid.n actividades
de inserci6n familiar, social y comunitaria.

En caso de incumplimiento del r6gimen, 1a o el adolescente serd declarado en
condici6n de pr6fugo.

Si

cumpie eI sesenta por ciento de la medida socioeducativa impuesta, se
podr6 modificar el internamiento institucional cerrado por et de internamiento
con rdgimen semiabierto o internamiento de fin de semana.
se_

Artic'lo

369,- R6gimen abierto.- Es eI periodo de inclusi6n social en el que la o
e1 adolescente convivir6 en su entorno social en el que la o el adolescente
convivir6 en su eltorno familiar y social supewisado poiel Ministerio encargado
de 1os asuntos de justicia y derechos humanos.
Este rdgimen puede ser revocado por 1a o el juzgador, a petici6n del coordinador
dei centro cuando hay motivo para el1o, en consideraci6n de los informes del
equipo t6cnico.
En gaso de incumplimiento de este rdgimen sin causa de justificaei6n suficiente y
probada, adem6s de la revocatoria de este beneficio, la o ei juez, a petici6n
del
coordinador del centro, podrr{ declarar a la o al adolescente como pr6fugo.
Para acceder a este rdgimen se requiere el cumplimiento del ochenta por ciento
de la medida socioeducativa. En esta etapa
o el adolescente se iresentard
peri6dicamente ante la o el juzgador.

li

No podrdn acceder a este rdgimen las y Ios adolescentes que se fugan de un
centxo de adolescentes infractores.

Articulo 370-- Aplicaci6n de ras medidas

socioeducativas en
contravenciones.- Para los casos de contravenciones! se apltcar|la medida de
amonestaci6n al adolescente y llamado de atenci6n a los padres y una o mi4s de
las siguientes medidas:
a) Imposici6n de reglas de conducta de uno a tres meses.

b) Orientaci6n y apoyo psico socio familiar de uno a tres meses.
c) Servicios a la comunidad de hasta cien horas.

Articulo 371.- Aplicaci6n de las medidas socioeducativas en delitos
sancionados en el c6digo org6nico Integral penal.- Las medidas
socioeducativas aplicables a los delitos sancionados en el c6digo orgdnico
Integral Penal son:

1. Para 1os casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad de
m6s de
un mes hasta cinco aflos, se aplicar6 1a medida de amonestaci6n y una o m6s de
Ias siguientes medidas:

a) Imposici6n de reglas de conducta de uno a seis meses.

b) Orientaci6n y apoyo psico-socio-familiar de tres a seis meses.
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c) Servicios a la comunidad de uno a seis meses.
d.1

Libertad asistida de tres meses

a

un afro.

e) Intemamiento domiciliario de tres meses a un aflo.

f) Internamiento de fin de semana de uno

a seis meses.

g) Internamiento con rdgimen semiabierto de tres meses a un aflo.
2. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a
cinco a.fros y hasta diez aflos, se aplicar6 1a medida de amonestaci6n y una de las
siguientes medidas:
a) Internamiento domiciliario de seis meses a un aflo.

b) Internamiento de fin de semana de seis meses a un aflo.
c) Internamiento con rdgimen semiabierto de seis meses a dos aflos.
d) Intemamiento institucional de uno a cuatro afros.
3. Para los casos de delitos sancionados con pena privativa de libertad superior a
diez aios, se aplicar6 la medida de amonestaci6n e internamiento institucional de
cuatro a ocho afios.

y

seis meses antes de concluir esta medida socioeducativa se
reaTizard una evaluaci6n integral que determinar6 la necesidad de seguimiento y
control de hasta dos afros posteriores al cumplimiento de 1a medida.

Adicionalmente

Para los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, la o el
juzgador especializado en adolescentes infractores impondr6 adem6s 1a
obligaci6n de que eI adolescente asista a programas de educaci6n sexual, dentro
del tratamiento de las medidas socioeducativas.

Articulo 372.- Solicitud de aplicaci6n o modificaci6n de los regimenes

de
juzgador
tramitaM
infractores
en
adolescentes
especializado
ejecuci6n.- La o el
en audiencia, la solicitud de aplicaci6n o modificaci6n dei regimen de ejecuci6n
de la medida socioeducativa de internamiento.

La modificaci6n se aplica previa la presentaci6n de los informes emitidos por eI
equipo t6cnico del cenffo de adolescentes infractores donde se encuentra
cumpliendo la medida.

La solicitud ser6 presentada por la o el adolescente infractor, la o el defensor
priblico o privado o por el coordinador del centro, si cumple el tiempo previsto
para cada rdgimen de ejecuci6n.

A la audiencia comparecer6 el adolescente, sus representantes legales o
responsables de su cuidado y su defensor priblico o privado.

La o el coordinador de1 centro, basado en los informes motivados de1 equipo
tdcnico, podr6 solicitar a 1a o aI }oez la revocatoria de una modificaci6n
concedida. Previo a resolver, el juzgador escuchar6 al adolescente.

Articulo 373.- Incumplimiento de medidas socioeducativas.- En

caso de

incumplimiento de las medidas socioeducativas de imposici6n de reglas de
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conducta, orientaci6n y apoyo psico socio familiar o servicio a la comunidad., la o
juzgador impondr6 la medida de libertad asistida o intemamiento domiciliario
por el tiempo restante de la medida inicial.
eI

En caso de incumplimiento de 1as medidas socioeducativas de libertad asistida,
internamiento domiciliario, internamiento de fin de semana e internamiento con
rdgimen semiabierto, la o el juzgador impondrd 1a medida socioeducativa
inmediatamente superior por el tiempo restante de la medida inicial.
cuando el adolescente se fugue del establecimiento sere procesado por e1 delito
de evasi6n, sin perjuicio de que a1 ser aprehendido nuevamente cumpla el tiempo
faltante de Ia medida inicial.
a o el coordinador presentard a la o aI juzgador los informes de incumplimiento
de 1a medida, emitidos por eI equipo tdcnico del centro de adollescentes
iafractores o de la unidad zonal de desarrollo integral de adolescentes infractores,
I-

quien luego de comprobar concisamente dicho incumplimiento por causas
imputables a la o al adolescente, impondr6 la medida superior.

Articulo 374.- continuidad del cumplimiento de medidas socioeducativas del

mayor de edad.- La o el adolescente sentenciado al 11egar a Ia mayoria de edad
continuar6 con la medida socioeducativa impuesta. si es una medida
socioeducativa privativa de libertad, permanecerd en una secci6n especial en e1
mismo centro de adolescentes infractores.

Ardculo 375.- saliilas emergentes.- Se garantiza a la o aI adolescente la salida
emergente del centro de internamiento institucional para:

a) Recibir atenci6n m6dica especializada,
proporcionada en eI centro.

cuando esta

no pueda ser

b) Acudir aI sepelio de sus ascendientes o descendientes en primer grado, su
c6nyuge o pareja en uni6n de hecho, asi como para visitarioa en su recho de
en{ermedad grave.

En estos casos, las salidas se reahzafiLn bajo vigilancia de la policia
Especializada en Niflez y Adolescencia, la que se encargar6 de regresar al
adolescente al centro,

:u;rLa

\ez atendida la necesidad.

Articulo 376.- Modelo de atenci6n integral.- Las medidas

socioeducativas
deben cumplirse de manera progresiva de acuerdo al programa individualizado y
los lineamientos del modelo de atenci6n integral previstos por el reglamento que
se dicta para su efecto.

El modelo de atenci6n integral

se

desarrolla en cinco ejes:

1. Autoestima y autonomfa: Se promover6 la concienciaci6n sobre

responsabilidad de sus actos, su desarrollo humano integral y eI respeto

ra

alal*y.

2- E,diocaci6n'. se incentivar6 el constante aprendizaje, para ello se garantizard el
ingreso, reingreso y permanencia en el sistema educativo, por lo que el uso de1
tiempo libre estard encaminado al aprovechamiento pedag6gico educativo.

ttz

3. Salud integral: existir6 una historia clinica y mddica integral. Se realizari{n
chequeos constantes para Ia detecci6n oportuna de posibles enfermedades y
brindar una salud preventiva y curativa adem.4s de programas de auxilio,
orientaci6n y tratamiento en caso de adicciones y otros.
4. Ocupacional laboral: Para garantizar una formaci6n de calidad que le posibilite
al adolescente mayor de quince aflos desarrollar destrezas para 1a inserci6n en el
mercado laboral, con generaci6n de estrategias de micro emprendimiento, se
implementar6n actividades formativas en diferentes iireas.

5. Vinculos familiares o afectivos: Para promover el constante vinculo

que
beneficie 1a reinserci6n famitiar y social se planificarr{n actividades orientadas a
recuperar, construir, mantener y fortalecer los vfnculos familiares de la o del
adolescente con su familia de origen o con aquellas personas que cre6 lazos de
afecto y que son un referenle para su vida.

TiTULo YI
CENTROS DE ADOLESCENTES INFRACTORES Y
UNIDADESZONALES DE DESARROLLO INTEGRAL

Articulo 377.- lnstancias encargadas del cumplimiento de las

medidas

socioeducativas.- Las medidas socioeducativas se cumple en:

1. Centros de
adolescentes

en los que permanecen las y los
quienes se les impuso medidas cautelares o medidas

adolescentes infractores,

a

socioeducativas privativas de libertad.
2. Unidades zonales de desarrollo integral de adolescentes infractores, en los que
se presta atenci6n a quienes se les impone una medida socioeducativa no
privativa de libertad. Estas unidades se encargar6n de ana]-llzzli la situaci6n de la o
del adolescente, de seleccionar y asignar la instituci6n privada o pfblica que
dispone del programa, profesionales y equipamiento necesario, que asegure la
ejecuci6n de la medida socioeducativa no privativa de libertad.

Articulo 378.- Registro obligatorio de los adolescentes infractores.- En los
centros de adolescentes infractores y en las unidades zonales de desarrollo
integral de adolescentes infractores, se 11evar6 un registro de cada adolescente a
fin de facilitar el fatamiento especializado para su desarrollo integral. Cumplidas
las medidas socioeducativas impuestas, este registro ser6 eliminado.

Articulo 379.- Secciones de los centros de adolescentes infractores.- Los
centros de adolescentes infractores est6n separados en las siguientes secciones:

1. Secci6n de internamiento provisional para adolescentes que ingresen por
efecto de una medida cautelar.

2.

y

apoyo para el cumplimiento de medidas
socioeducativas de internamiento de fin de semana e internamiento de rdgimen
semiabierto.
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Secci6n de orientaci6n

3. secci6n de intemamiento para eI cumplimiento de medidas socioeducativas de
internamiento institucional de rdgimen cerrado.

Dentro de las secciones determinadas en 1os numerales 2 y 3 existiriin cuatro
subsecciones:
a) Las y los adolescentes menores de quince aflos.

b) Las y 1os adolescentes entre quince y dieciocho a-flos de edad.
c) Los mayores de dieciocho aflos de edad y hasta veinticuatro afros.
d) Los mayores de veinticuatro aflos de edad.

La o el coordilador del centro cuidar6 ta debida preparaci6n para la transici6n en
cada una de estas subsecciones.

Todas las secciones de atenci6n especializada contar6n con 6reas habitacionales,
comunales y de vida adecuadas para el desarrollo de las actividades y programas.

Los centros de adolescentes infractores acogerdn fnicamente adolescentes de un
mismo sexo. En las ciudades donde no existan centros separados por sexo se
puede acoger a las y los adolescentes, siempre que los ambientes est6n totalmente
separados.

Articulo 380.- Ingreso.. Una o un

adolescente solo ingresar6 al centro de
adolescentes bfractores con orden de autoridad competerte o por haber sido
detenido en delito flagrante.

Las y los adolescentes detenidos para investigaci6n serr4n admitidos en una
secci6n de recepci6n temporal existente en todo centio de adolescentes
infractores

.

Desde el momento de1 ingreso de Ia o del adolescente a1 centxo, se Ie infonnar6
en forma clara y sencilla sobre sus derechos, deberes, reglas y rutinas de la
convivencia en el centro.

Articulo 381.. Examen obligatorio de salud.- Las

y los adolescentes

se

someter6n a un examen mddico en el momento de su ingreso y de su salida de los
centros de adolescentes infractores y se les brindard, de ser necesario, atenci6n y
tratamiento m6dico.

Si existen indicios de agresi6n contra la integridad fisica, psicol6gica o sexual,
o el profesional de la salud tiene la obligaci6n de informar este hecho a
fiscalia.

1a
1a

Articulo 382.- seguridad interna y externa de los centros de adolescentes
infractores.- La seguridad intema y externa de los centros de privaci6n de
libertad de 1as y de los adolescentes, ser6 responsabilidad del Ministerio
encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos.

La seguridad extema ser6 responsabilidad de la policia especializada de niflez y
adolescencia.

Articulo 383.. Supervisi6n

y

vigilancia.- La o eI personal especializado
responsable de la custodia de las y de los adolescentes dentro de los centros y en

tr4

traslado, deben garantizar su integridad fisica, asi como la seguridad de los
centros y, de las personas que se encuentran en ellos.
e1

Articulo 384.- Traslado.- La o eI coordinador de la o del

adolescente, su
representante legal, curador o responsable de su cuidado, puede solicitar a1
Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos su traslado
en los siguientes casos:
1. Cercania

familiar;

2. Padecimiento de una o varias enfermedades por la que dl o la adolescente corre
peligro de muerte;

3. Necesidad de tratamiento especializado, como medida de seguridad, por un
trastorno mental, para lo cual certificar6 un psiquiatra con su informe;
4. Seguridad de la o del adolescente o de1 centro; y,
5. Condiciones de hacinamiento.

Solo la o el adolescente puede recurrir la decisi6n del traslado dispuesta por el
Ministerio encargado de los asuntos de justicia y derechos humanos o su
negativa, ante el juzgador de adolescentes infractores.

Articulo 385.- Criterios de seguridad en los centros de adolescentes
infractores.- Los criterios de seguridad que se aplican en los centros de
adolescentes infractores son:

1. La disciplina basada en programas formativos orientados a desarroilar las
aptitudes de la o del adolescente, enriquecer sus conocimientos, mejorar sus
capacidades tdcnicas, profesionales u ocupacionales y compensar sus carencias.

2. La permanencia de la o del adolescente en un sitio arm6nico libre de medidas
coercitivas, orientadas siempre al apoyo familiar y de atencidn social terapdutica.

3. La educaci6n, por medio de la escolaridad obligatoria, opciones educativas,
cultura ffsica e instrucci6n general y actividades socioculturales y deportivas.
4. La salud integral y el tratamiento permanente.
5. El rdgimen de visitas.

CAPiTULO I
ELTRATAMIENTO

Articulo 386.- Plan individual de aplicaci6n de la medida socioeducativa.Para los adolescentes en libertad asistid4 internamiento domiciliario,
intemamiento de frn de semana, hternamiento con r6gimen semiabierto e

j.ntemamiento institucional, se elaborar6n y ejecutarr{n planes individuales de
aplicaci6n de 1a medida socioeducativa, de acuerdo con eI reglamento respectivo.

Articulo 387.- Programas.- Los programas que se llevan en los centros,
enmarcar6n en las siguientes categorias:
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1. Programa de educaci6n que incluye insffucci6n bdsica y superior, formal e
informal que contribuye a1 desarrollo de las capacidades y destrezas motrices,
psicoafectivas y cognitivas de aprendizaje, a fin de garantrzar su acceso y
permanencia al sistema educativo, se brindard tratamiento especial a 1as personai
que integren los grupos de atenci6n prioritaria o sufran de una enfermedad
catastr6fica.
2. Programa de reducci6n de 1a violencia y agresi6n sexual.
3. Programa de cultura fisica y deportes.

4. Programa cultural y artistico.
5. Programa de salud fisica, sexual y mental.
6. Programa de actividades laborales, productivas y de servicio a la comunidad.
7. Programa de manualidades y artes pl6sticas.
8. Programa que fortalezca vinculos familiares.
9. Programa de participaci6n y derechos humanos.
10. Programa de fomento y desarrollo agropecuario.

11. Programas y proyectos aprobados por el Ministerio encargado de los asuntos
de justicia y derechos humanos.
12. Los demds que determine el reglamento.

Articulo 388.- Registro de actividades de programas.- cada centro

11evar6 un
registro de actividades que 1a o el adolescente va cumpliendo y su progreso en las
mismas de acuerdo a su programa individualizado de aplicaci6n dJ h medida
socioeducativa, en el cual constar6n los informes del equipo t6cnico, la

evaluaci6n

del

desarrollo integral,

los

resultados, obiervaciones y

recomendaciones que se presentan de forma trimestxal a la entidad encargada.

Articulo 389.- Egreso del adolescente del centro.- La autoridad deI centro de
adolescentes infractores comunicar6 oportunamente a sus familiares,

representantes o personas encargadas de su cuidado a la o al juzgador competente
la fecha aproximada del egreso de la o del adolescente.

con el objeto de que la o el adolescente contimie con la formaci6n o educaci6n
recibida durante su permanencia en el centro, se le deber6 informar de las
opciones educativas o formativas en

1as

cuales puede ingresar en libertad.

Articulo 390'- Mediilas de control y disciplina.- La o e1 coordinador del cenrro,
previa 1a observancia del debido proceso y e1 informe de1 equipo t6cnico,
dispondr6 la aplicaci6n de medidas de controi y disciplina previstas en el

respectivo reglamento.

Articulo 391.- Asistencia al adolescente sancionado.- La o eI adolescente ser6
atendido peri6dicamente por 1os servicios m6dicos, de psicologia, de trabajo
social y de educaci6n, 1os cuales harr{n el seguimiento de su evolucidn

Articulo 392.- Faltas que conlleven presunciones de responsabilidad penal.En caso de que 1as faltas cometidas por las y los adolescentes en los
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"entros

conlleven graves presunciones de responsabilidad penal,

el

coordinador

de1

centro los denunciar6 a 1a Fiscalfa.

CAPTTULO

II

nrocrupN op vrsITA

y

sociales.- A fin de forlalecer o
restablecer las relaciones con Ia familia y la comunidad, se garantizard un
rdgimen de visitas para 1a o el adolescente privado de Ia libertad.

Articulo 393.- Relaciones familiares

Articulo 394.- Visitas autorizadas.- Las y los adolescentes infractores privados
de libertad tienen derecho a mantener contacto y recibir visitas. Pueden negarse a

recibir determinadas visitas, para lo cual entregardn a Ia administraci6n de1
centro un listado de personas no autorizadas a visitarlo, el cual puede ser
modificado a solicitud verbal.

Articulo 395.- Caracteristicas del r6gimen de visitas.- Las visitas se realizardn
en una atm6sfera que permita la privacidad e intimidad y sea acorde con la
dignidad humana, en lugares y condiciones que garanticen la seguridad de los
centros.

Este derecho serd ejercido en igualdad de condiciones, sin ningrin tipo de
discriminaci6n.

Articulo 396.- Horario de las visitas.- Las y los adolescentes recibir6n visitas
de conformidad con el horario establecido en el reglamento respectivo' Se
prohibe las visitas en horas de Ia noche.

Articulo 397.- Objetos prohibidos.- Est6 prohibido el ingreso de todo tipo

de

armas, alcohol y sustancias catalogadas sujetas a fiscalizaci6n, tel6fonos o
equipos de comunicaci6n o cualquier otro insffumento que atente contra 1a
seguridad y paz del centro. Cualquier persona que sea descubierta ingresando con
dichos objetos ser6 detenida y puesta a 6rdenes de las autoridades competentes.

Articulo 398.- Visita intima,- Las personas mayores de dieciocho aflos, tienen
derecho a la visita intima de su pareja. El centro contar6 con las instalaciones
adecuadas que protej an el derecho a la intimidad.

CAPfTULOUI
n6clumu DISCPLINARIO PARA LOS ADOLESCENTES
INFRACTORES

Articulo 399.- Autoridad competente.- La potestad disciplinaria en los centros
corresponde a su coordinadora o coordinador.

Articulo 400.- Seguridad preventiva.- Las personas encargadas de la seguridad
de los centros tomar6n medidas urgentes encaminadas a evitar o prevenir
hfracciones disciplinarias, siempre que no violenten la integridad de las y de los
rL7

adolescentes, debiendo comunicar inmediatamente al coordinador o coordinadora
del centro.

Articulo 401.- obligaciones de los adolescentes infractores.- Son obiigaciones
de las o los adolescentes infractores las siguientes:

I . Cumplir las normas establecidas en
respectivos.

la constituci6n, leyes y

reglamentos

2. Respetar la dignidad, integridad fisica, psiquica y sexual de todas las personas
que se encuentren en los centros.
3. Cuidar los bienes y materiales que se le hayan entregado para su uso.
4. Abstenerse de provocar cualquier daffo material a los centros.
5.

Ayudar a la conservaci6n y aseo del centro.

6. cumplir las instrucciones legitimas impartidas por las y los funcionarios del

centro-

Articulo 402.- Faltas disciplinarias.- Las faltas disciplinarias se clasifican
leves y graves y se sancionariln conforme al reglamento iespectivo.

Articulo 403.- Faltas leves.- cometen faltas leves las y los adolescentes

en

que

incurran en cualquiera de los siguientes actos:
1. Poner en riesgo su

propia seguridad, la de 1as demds personas o las
2. Desobedecer 6rdenes y disposiciones de afectaci6n mfnima.
3. Inobservar

e1

de1

cenfio.

orden y disciplina en actividades que se realizan en el centro.

4. Desobedecer los horarios establecidos.
5. Interferir con eI conteo de 1as o 1os adolescentes.
6. Perma:recer y transitar sin autorizaci6n en lugares considerados como i6reas de
seguridad y de administraci6n del centro.
7. Descuidar el aseo de la habitaci6n, servicios sanitarios, talleres, aulas de clase,
patios y del centro en general.
8.

Arrojar basura fuera de los sitios establecidos para su recolecci6n.

Articulo 404.- Faltas graves.- cometen faltas graves las o los adolescentes que
incurran en cualquiera de los siguientes actos:
1.

Agredir de manera verbal o ffsica

a

otra persona.

2. Destruir 1as instalaciones o bienes de los centros.
3.

Allanar

1as

oficinas administrativas del centro.

4. Violentar la correspondencia de cualquier persona.
5. Desobedecer las normas de seguridad dei centro.
6. Provocar lesiones leves a cualquier persona.
7. Participar en riflas.
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8. Obstaculizar las requisas que se realizan.
9. Lanzar objetos peligrosos.

I0. Obstruir cerraduras.
11. Realizar conexiones el6ctricas, sanitarias y de agua potable que pongan en
peligro la seguridad del centro o de sus ocupantes.
12. Mantener negocios

ilicitos dentro de los centros.

13. Provocar des6rdenes colectivos o instigar a los mismos.

14. Introducir y distribuir en el centro, objetos que no estdn autorizados por las
autoridades correspondientes.
15. Causar da.flos o rcalizar actividades para inutilizar el centro.

16. Amenazar o coaccionar contra Ia vida o integridad de cualquier persona.
17. Resistir violentamerte al cumplimiento de 6rdenes legitimas de autoridad.

18. Poseer instrumentos, herramientas o utensilios laborales fuera de las i{reas de
trabajo.
19. Negarse a acudir a las diligencias judiciales de manera injustificada.

Articulo 405.- Sanciones.- Dependiendo de la gravedad se impondrdn

las

siguientes sanciones:
1.

Amonestaci6n.

2. Disculpa y reparaci6n del daffo causado en su totalidad.
3. Restricci6n de las comunicaciones externas.

4. Restricci6n de llamadas telef6nicas.

El criterio determinante para graduar la sanci6n aplicable a las y 1os adolescentes
es la gravedad objetiva del hecho.

Articulo 406.- Procedimiento administrativo.- El procedimiento administrativo
para sancionar a las y los adolescentes es breve, sencillo, oral, respetar6 el debido
proceso y el derecho a ser ofdo por si mismo o a travds de un defensor privado o
priblico, de conformidad con las siguientes reglas:

1. El procedimiento administrativo iniciar6 a petici6n de cualquier persona que
conoce el cometimiento de una falta o por parte del personal de los centros. No
se har6 priblico los nombres ni apellidos del denunciante, ni ningun dato que 1o
identifique dentro o fuera de1 centro.

2. La o el coordinador o coordinadora del centro convocard a las

partes
involucradas, a los padres, representante legal o responsable de su cuidado y les
notificar6 con todos los documentos y dem6s escritos en los que consten
elementos de convicci6n del presunto cometimiento de una falta disciplinaria con
el objeto de ejercer su defensa.

3. Luego de veinticuatro horas de la notificaci6n, se convocar6 a audiencia en la
que se escuchar6 a las partes. La o el adolescente siempre ser6 escuchado como
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riltima intervenci6n. En la misma audiencia se practicar6n las pruebas que las
partes o el coordinador del centro consideren pertinentes para comprobar la falta
disciplinari a o desvirruarla.

4. La o el coordinador del centro en 1a misma audiencia, resolverd y dejar6
constancia por escrito del hecho, la falta y la sanci6n o absoluci6n.

En fodos los casos que se requiere pronunciamiento judicial, la

autoridad
administrativa enviar6 el expediente al juzgador de adolescentes infractores.

Artfculo 407.- Alteraci6n del orden en los centros de

adolescentes

infractores.- Cuando se produce un motin o una grave alteraci6n de1 orden en un
centro, la o el coordinador de1 centro solicitar6, de ser necesario, la intervenci6n
de la policia especializada de la niflez y adolescencia en la medida y e1 tiempo
necesario para el restablecimiento del orden.

Artfculo 408.- Fuga.- En caso de fuga, la o el coordinador dispondr6 1a
inmediata brisqueda y aprehensi6n de Ia o de1 adolescente, por todos los medios a
su alcance pondr6 este hecho en conocimiento de 1a de1 juzgador
especializado.

y

o

informar6 adem6s a la entidad encargada para establecer la responsabilidad de
dicha fuga, asi como a la Fiscalia para su investigaci6n.
Se

Articulo 409.- Normas supletorias.- Las normas contempladas en el C6digo
Org6nico Integral Penal son supletorias a este Libro en lo no previsto y en lo que
sea pertinente.
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DISPOSICIONES GENERALES
El producto de las multas que se impongan de conformidad con este C6digo que
no tengan destino especifico, pasiran a ser parte de1 Presupuesto General del
Estado; y serviri4n para financiar 1os costos de los exilmenes de ADN, en los
casos previstos en la presente Ley o para financiar proyectos relacionados con 1os
diferentes grupos etarios, en los dem6s casos.

DISPOSICIONES TRANSTTORIAS

PRIMERA: En el plazo mi{ximo de 180, contados a partir de la promulgaci6n
del presente C6digo en el Regisffo Oficial, el Ministerio encargado del trabajo,
emitir6 la normativa referente al trabajo con dignidad de
mayores de quince a.flos y de los adultos mayores.

1as

y de los adolescentes

SEGUNDA: EI Ministerio encargado del trabajo en el plazo de 180

dias

contados a partir de la promulgaci6n de1 presente C6digo en el Registro Oficial,
emitir6 la normativa que regule el rdgimen de pasantias para 1as y los j6venes.

Urr

vez que esta sea emitida, se derogard Ia Ley de Pasantias en el Sector
Empresarial, publicada en el Registro Oficial No. 689 de 05 de mayo de 1995 y
sus reformas.

TERCERA: EI Consejo de la Judicatura junto con el Ministerio encargado de la
inclusi6n econ6mica y social, en el plazo de 120 dias contados a partir de la
promulgaci6n del presente C6digo en el Registro Oficial, deber4n emitir un
instructivo que homologue los ex6menes que realizan las oficinas tdcnicas de
cada unidad judicial o juzgado encargados de materias de niflez y adolescencia a
los progenitores, para determinar visitas, tenencia y patria potestad.

CUARTA: Hasta que se publique en el Registro Oficial la Ley del Sistema
Nacional de Promoci6n y hotecci6n de Derechos que dispone la Transitoria
Novena de la I-ey de Consejos Nacionales para la Igualdad, se mantendr6 vigente
de1 C6digo de Niflez y Adolescencia, el libro tercero del sistema nacional
descentralizado de protecci6n integral de la niflez y adolescencia. los articulos
de1 190 al2l4y del 235 al244respectivamente.

QUINTA: En el plazo mdximo de 90 dfas, contados a partir de Ia promulgaci6n
de1 presente C6digo en e1 Registro Oficial, el Ministerio encargado de la
inclusi6n econ6mica y social deberd elaborar las tablas de pensiones alimenticias
para adultos mayores y mujeres embarazadas de conformidad a las disposiciones
de este C6digo.

DISPOSICIONES REFORMATORIAS

PRIMERA: Ref6rmense

1.

en el C6digo

Civil las siguientes disposiciones:

Sustitfyase eI articulo 21 del C6digo Civil por uno que diga:

ru.

"Se considera grupos etarios a los siguientes:

a. Nifro: Se considera niflo o nifla a la persona

que se encuentra compretrdido entre

el nacimiento y los once afios de edad.

b.

Adolescente: Se considera adolescente a Ia persona que se encuentra entre los
doce y diecisiete aflos de edad.

c.

Joven: Se considera joven a toda persona que se encuentra entre 1os dieciocho y
veintinueve aflos de edad.

d. Adulto:

Se considera adulto a toda persona que se encuentra entre los treinta y
y
sesenta cuatro a.flos de edad.

Adulto mayor: Se considera adulto mayor a toda persona con 65 aflos de edad o
m6s.

Civil por el siguiente: ..Si no
o el juez conceder6 el tdrmino

2. Sustitriyase el inciso 3 del artfculo 108 del C6digo

llegan a un acuerdo sobre estos puntos, la
probatorio de seis dias, fenecido el cual pronunciar6 sentencia, sujetindose a las
reglas relativas a Ia tenencia previstas en el Cddigo Orgi{nico del Ciclo de Vida.,'
Asi tambi6n, eliminese los numerales L, 2, 3 4 y 5 y maat6ngase e1 texto del
numeral 6 como el inciso cuarto de1 articulo.
3. En el articulo 26t del C6digo Civil agrdguese un numeral tercero que diga:
"3. El supuesto hijo o hija, siempre y cuando no haya nacido de la madre como
parte de un tratamiento de reproducci6n asistida".
4. Sustitriyase el artfculo 262 del C6digo Civil por el siguiente: "Articulo 262.- Las
personas designadas en el artfculo precedente no podri{n impugnar la maternidad
despuds de transcurridos diez aflos, contados desde la fecha del parto, salvo que
la hija o hijo que podrd hacerlo hasta dieciocho aflos despuds de1 parto. Con todo,
en el caso de salir inopinadamente a l:urz algin hecho incompatible con Ia

maternidad putativa, podrr{ subsistir o revivir la acci6n anterior, por un bien,
contado desde la revelaci6n justificada de1 hecho."
En el Libro I, titulo XI de los derechos y obligaciones entre los padres y los hijos,
antes de1 articulo 265 de7 C6digo Civil, afl6danse los siguientes articulos in
numerados:

ttArfculo (...).. Derecho a conocer a los progenitores y relacionarse con
ellos.- Los niflos, niflas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y

madre, a ser cuidados por el1os y a mantener relaciones afectivas permanentes,
personales y regulares con ambos progenitores y dem6s parientes, especialmente
cuando se encuentxan separados por cualquier circunstancia, salvo que la
convivencia o relaci6n afecten sus derechos y garantias.

No se les privar6 de este derecho por falta o escasez de recursos econ6micos de
sus progenitores.

En los casos de desconocimiento del paradero del padre, de la madre o de ambos,
el Estado, los parientes y demiis personas que tengan informaci6n sobre ella, el o
ambos deberr4n proporcionarla y oftecer las facilidades para localizarlos.',

"Articulo (...).- Derecho
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a tener una

familia y a la convivencia familiar.. Los

niflos, niflas y adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia
biol6gica. El Estado, Ia sociedad y la familia deben adoptar prioritariamenG
medidas apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia.
Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su inter6s
superior, 1os niflos, niflas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de
conformidad con la 1ey.

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y
comprensi6n que permita eI respeto de sus derechos y su desarrollo integral.

El acogimiento institucional, el intemamiento preventivo, la privaci6n de libertad
o cualquier otra soluci6n que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse
como riltima y excepcional medida."

6.

En el Articulo 360 del C6digo Civil, eliminese el segundo inciso.

SEGUNDA: Ref6rmense en el C6digo del Trabajo, los siguientes articulos:
1.

2.

En eI articulo 2, del C6digo de Trabajo aflildase un inciso que diga Io siguiente:
"La autoridad nacional encargada del tf,abajo formular6 las politicas sobre
formaci6n para el trabajo, empleo, inserci6n, reinserci6n laboral, readaptaci6n
profesional y reorientaci6n ocupacional para j6venes y personas adultas mayores,
a fin de promover el acceso a empleo, reconocer, valorar y acreditar
conocimientos y saberes."

A continuaci6n

del Articulo 8, C6digo de Trabajo afl6dase un articulo in

numerado que diga 1o siguiente:

"Articulo (...).- Acceso aI primer empleo.- Se entender6 como primer empleo, el
primer contrato individual de trabajo de una personajoven comprendida entre 1os
dieciocho y veinticuatro aflos, diferente al de las pasantias y de los sistemas de
educaci6n dual regulados por la Ley de la materia, con la finalidad de que 1a
persona joven obtenga su primera experiencia laboral. El porcentaje mfnimo de
personas j6venes en su primera experiencia laboral que deber6 tener una empresa
serd establecido por el Ministerio encargado del trabajo.

3.

.

4.

Afl6dase un inciso final en e1 articulo 20 de1 C6digo de Trabajo que diga lo
siguiente:
"La informaci6n de los confatos celebrados con adolescentes una vez
los Gobiernos Aut6nomos
registrados, se remitir6 peri6dicamente
Descentralizados y al Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, a fin
de que estos mantengan un registros de los adolescentes que trabajan por
cantones."

a

Sustiniyase

el articulo 134 del C6digo del Trabajo

por el siguiente:

"Articulo 134.- Edad Minima para el Trabajo.- Prohibase toda clase de trabajo
por cuenta ajena a los niflos y niflas. La edad minima para el trabajo de
adolescentes es de quince aflos. EI empleador que viole esta prohibici6n pagar6 al
menor de quince a-flos el doble de Ia remuneraci6n, no estar6 exento de cumpiir
72?

con todas las obligaciones laborales y sociales derivadas de la relaci6n laboral,
incluidas todas las prestaciones y beneficios de la seguridad social, y con 1a
clausura del establecimiento en caso de reincidencia.,,

5.

Afl6dase un inciso al arriculo 136 del c6digo de Trabajo que diga lo siguienre:
"I-os progenitores del adolescente que trabaja, los responsables de su cuidado,
sus patronos y las personas para quienes realizan una actividad productiva, tienen
la obligaci6n de velar porque terminen su educaci6n b6sica y cumplan sus
deberes acaddmicos."

6.

A:16dase a conrinuaci6n del articulo 136
innumerado con el siguiente texto:

del c6digo

de1 Trabajo,

un articulo

"Articulo (...).- Excepci6n relativa a los trabajos formativos realizados como
pr6cticas culturales.- La limitaci6n de edad en el articulo 134 no se aplicar6 a los
trabajos considerados como prdcticas ancestrales formativas, siempre que rerinan
las siguientes condiciones:
1. Que respeten el desarrollo fisico y psicol6gico de la o del adolescente, en el
sentido de asigni{rseles solamenle tareas acordes con sus capacidades y etapa
evolutiva;
2. Que contribuyan a 1a formaci6n y desarrollo de Ias destrezas y habilidades
niflo, nifla o adolescente;

de1

3. Que transmitan valores y normas culfurales en armonia con el desarrollo del
niflo, nifla o adolescente;
4. Que se desarrollen en el rimbito y beneficio de la comunidad a la que pertenece
el niffo, nifla, adolescente o su familia; y,

5' Que bajo ninguna circunstancia se afecte el ejercicio de los derechos a la
educaci6n y 1a salud."

7.

Aff6dase en el articulo 138 del c6digo de Trabajo, los siguientes numerales y un
inciso final:

5.

En actividades que requieran el empleo de maquinaria peligrosa
exponen a iuidos que exceden 1os limites 1egales de tolerancia;

6. En una

actividad que pueda agravar

adolescentes que la tengan;

ra

o que Io

discapacidad, trat6ndose de

7. En hogares cuyos miembros tengan antecedentes como autores de abuso o

maltrato; y,

8. En las dem6s actividades prohibidas en otros cuerpos iegales, incluidos 1os
instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador.
Estas prohibiciones aplican tambi6n para el trabajo formativo realizado como
pr6cticas aocestrales.

8. A continuaci6n del articulo

148 del
innumerado que diga 1o siguiente:
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c6digo de Trabajo, aflddase un articulo

"Artfculo (...) Trabajo Adoiescente por cuenta propia: Los adolescentes que
trabajen por cuenta propia se registrardn en el ministerio encargado del trabajo y
recibirdn un carnd laboral que les proporcionara enfte otros, los siguientes
beneficios: acceso gratuito a 1os espect6culos piblicos que determine el
reglamento, acceso preferente a programas de protecci6n tales como comedores
populares, servicios mddicos, albergues nocturnos, matricula gratuita y exenciSn
de otros pagos en los centros educativos fiscales y municipales.

El Ministerio encargado del trabajo dictar6 e1 reglamento para

1a emisi6n del

camd laboral y Ia regulaci6n de los beneficios que otorga."

yDatos
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1. En el articulo 4 a
Iiterales:

Literal (....) Promover medidas para que los niflos, nifias y adolescentes, j6venes
y adultos mayores puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artfstico e
intelectual, para su beneficio y para el enriquecimiento de 1a sociedad,
fomentando la realizaci6n de programas y proyectos transmisores de valores,
conocimientos, cultura y memoria hist6rica.

Literal (....) Impulsar actividades culturales, artfsticas y deportivas a las cuales
tengan acceso especialmente los niios, niflas y adolescentes, j6venes y aduttos
mayores.

per.dix;i la cobertura de no crmptril,con suqoblfgaCiones.

SEXTA.- Ref6rmense en la Ley Orgdnica de Salud, los siguientes artfculos:

l. Agrdguese a continuaci6n del articulo 26, un afiiculo con el siguiente texto:
'1A,rticulo (...).- Derecho a la salud sexual y reproductiva.- E1 Estado a travds
de la entidad de la autoridad sanitaria nacional, deber6 implementar polfticas
priblicas relacionadas con 1a salud sexual y reproductiva de la poblaci6n a lo
largo de su vida, con el prop6sito de promover una vida sexual plena, informada,
consciente, responsable; reducir las tasas de enfermedades, embatazos no
deseados y dei embarazo adolescente.
Para este fin, el Estado adoptari4

enfe otras las siguientes acciones:

a) Incluir en los contenidos curriculares de la formaci6n de profesionales de la
salud y educaci6n, temas sobre salud sexual y salud reproductiva con enfoque de
gdnero e interculturalidad.

b) Asegurar procesos de educaci6n, oriertaci6n, consejeria y acompaflamiento
para el disfrute pleno de su sexualidad.
c) Asegurar el acceso universal y gratuito
2. Agrdguese a

continuaci6n

de1

a mdtodos de planificaci6n familiar."

articulo 20, un articulo con el siguiente texto:

"Articulo (...).- Atenci6n al embarazo y al parto.- El Estado y

las

instituciones de salud, crear6n las condiciones adecuadas para la atenci6n y
asistencia durante e1 embarazo, el parto y el puerperio, especialmente
trat6ndose de madres adolescentes."
3. Agrdguese a continuaci6n dei literal

l) del articulo 7, un literai con eI siguiente

texto:

"m) Los niflos y niflas tienen derecho a la ladancia matema para asegurarle el
vinculo afectivo con su madre, adecuada nutrici6n, crecimiento y desarrollo."
4. Agr6guese en

e1

artfculo 17, un segundo inciso que diga lo siguiente:

"Es obligaci6n de los establecimientos de salud prlblicos y privados desarrollar
programas de estimulaci6n de la lactancia materna."

5. Agrdguese

despu6s del literal

i) del articulo 9 de la Ley de Salud los siguientes

literales:
" j) Adoptar las medidas apropiadas para combatir la mortalidad materno infantil,
la desnutrici6n infantil y las enfermedades que afectan a la poblaci6n infantil;

k) Promover ia acci6n interdisciplinaria en el estudio y diagn6stico temprano de
los retardos del desarrollo, para que reciban e1 tratamiento y estimulaci6n
oportunos;
127

1) Desaroliar programas de educaci6n dirigidos a Ios progenitores y demds
personas a ca.rgo del cuidado de ios niflos, niflas y adolescentes, para brindarles
instrucci6n en los principios bdsicos de su salud y nutrici6n, y en las ventajas de
Ia higiene y saneamiento ambiental;
m) Implementar servicios que fortalezcan
y su madre y padre; y,

e1

vfnculo afectivo entre el ni-flo o nifla

n) Prohibir la venta de estupefacienies,

sustancias psicotr6picas y otras que
puedan producir adicci6n, bebidas aicoh6licas, pegamentos industriales, tabJco,
armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niflos, niflas y adolescentes.,'
6. Agrdguese antes del articulo 180 de ia Ley de salud, dentro del capitulo de los
servicios de salud, el siguiente articulo innumerado:

"Art..Los establecimientos de salud, priblicos y privados, cualquiera

sea su

nivel,

estdn obligados a:

1. Mantener registros i.ndividuales en 1os que conste la atenci6n y seguimiento
del embarazo, e1 parto y el puerperio; y registros actualizados de los datos
personales, domicilio perrnanente y referencias familiares de la madre;
2. Identificar a los recidn nacidos inmediatamente despuds del parto, mediante e1
registro de sus impresiones dactilar y plantar y los nombres, apellidos, edad e
impresi6n dactilar de la madre; y expedir el certificado lega1 conespondiente
para su inscripci6n inmediata en la entidad encargada de1 registro civil,
identificaci6n y cedulaci6n;

3. Informar oportunamente a los

progenitores sobre

los

requisitos y

procedimientos legales para la inscripci6n del niflo o ni-ria en la entidad encargada
del registro civil, identificaci6n y cedulaci6n;

4. Garantzar la permanencia segura del recidn nacido junto a su madre, hasta que
ambos se encuentren en condiciones de salud que les permitan subsistir iin
peligro fuera del establecimiento;
5. Diagnosticar y hacer un seguimiento m6dico a los ni-flos y niflas que nazcan
con problemas patol6gicos o discapacidades de cualquier tipo;

6. Informar oportunamente a 1os progenitores sobre los cuidados ordinarios y
especiales que deben brindar al recidn nacido, especiahnente a los niffos y niflas a
1os que se haya detectado alguna discapacidad;

7. Incentivar que el niflo o nifla sea alimentado a travds de la lactancia materna,
por 1o menos hasta el primer aflo de vida;
8. Informar a las autoridades competentes cuando nazcan niflos con discapacidad
evidente;

9. Implementar servicios mddicos de atenci6n geri6trico - gerontol6gica para la
prevenci6n, diagn6stico y tratamiento de las diferentes patologias que puedan
afectar a las personas adultas mayores;

10. Garantizar la provisi6n de servicios y programas integrales de atenci6n,
promoci6n y prevenci6n en salud mental para las personas adultas mayores; y,
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11. Crear programas especiales de detecci6n oportuna y tatamiento temprano de
enfermedades cr6nicas, asi como de1 cuidado y auxilio a favor de las personas
adultas mayores que padezcan este tipo de enfermedades."
7. Agr6guese a continuaci6n del articulo 10, el siguiente texto:

"Art. (...).- Prevenci6n y atenci6n en casos de emergencia.- El Estado, a
travds del organismo encargado de la salud priblica y el Ministerio encargado de
la inclusi6n econ6mica y social, promover6 la prevenci6n en las contingencias de
salud de las personas, especialmente de aquellas de atenci6n prioritaria como los
niflos, niflas, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con
discapacidad y con enfermedades catastr6ficas, proporcion6ndoles 1os siguientes
beneficios:
a) Prevenci6n.- Con el fin de prevenir 1a aparici6n, desarrollo o el agravamiento
de enfermedades y discapacidades, la autoridad sanitaria nacional y el Ministerio
encargado de la inclusi6n econ6mica y social, desarrollard programas gatuitos
especificos de catdcter preventivo y de rehabilitaci6n, dirigidas a las personas
afectadas, especialmente a los adultos mayores que se vean afectados por
procesos de hospitalizaci6n complejos.

b) Servicio de Teleasistencia.- Se desarrollariin

programas por los cuales las
personas puedan ser asistidas por los profesionales competentes, ante situaciones
de emergencia, inseguridad, soledad y aislamiento.

c) Servicio de ayuda m6dica a domicilio.- Se

implementar6 un servicio de
asistencia mddica gratuita a domicilio para grupos de atenci6n prioritaria, que lo
requieran de acuerdo con Ia reglamentaci6n establecida para el efecto

La prestaci6n de estos servicios es compatible con el pago de subsidios o bonos
que correspondan."

S6PTIMA.- Ref6rmense en

la Ley Org6nica de Thansporte Terrestre,

T[ansito y Seguridad Vial, las siguientes disposiciones:
1. En eI

articulo 48, afl6dase un segundo inciso con

"Los estacionamientos priblicos

y

e1

siguiente texto:

privados deber6n ampliar

el uso de sus

espacios preferentes, tambidn para adultos mayores. Estos espacios deberi4n estar
ubicados inmediatamente a las entradas de las edificaciones o ascensores, en los
porcentajes que establezcan las ordenanzas de los gobiemos aut6nomos
descentralizados y el Reglamento de la presente Ley, que no podr6 ser menor al
5Vo del total de lugares de estacionamiento".

OCTAVA.- Ref6rmense en la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos
Riblicos, las siguientes disposiciones:
1.

En el articulo 4, a"fl6dase un inciso final que diga

"Las instituciones prlblicas

1o

siguiente:

y privadas, no podr6n solicitar a las personas

certificaciones sobre los datos que custodian sobre ellos, en especial, cuando se
trate de adultos mayores no podr:in solicitar certificados de supervivencia. Es
responsabilidad de cada instituci6n coordinar 1a informaci6n con la entidad
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encargada de1 registro civil, identificaci6n
cedulaci6n y dem6s entidades competentes".

y

cedulaci6n, identificaci6n y

NOYENA.- Ref6rmense en la Ley Orgdnica Electoral, C6digo de la
Democracia, las siguientes disposiciones:
1. En ei

articulo 3 agrdguese un segundo inciso que diga

1o

siguiente:

"Ademds todas las listas de candidaturas pluripersonales principales de elecci6n
popular deberr4n contener por 1o menos un candidato o candidata joven'.
2. En el artfculo

11

, agrdguese un inciso final que diga 1o siguiente:

'Las personas para quienes el voto es facultativo, estdn exentas de presentar el
certificado de votaci6n en cualquier tr6mite pribtico o privado".
3. En el articulo 105 agr6guese un tercer numeral que diga

"3. Que las listas contengan por lo menos un candidato o candidata joven'.'.

DECMA..

Ref6rmense en la Ley Orgdnica del Servicio Priblico, Ios siguientes

articulos:
1. Rempl6cese e1 articulo 5 literal g) numeral 2 de la L,ey Orgiinica de Servicio
Ptiblico por e1 siguiente: "Declaraci6n de no adeudar m6s de tres pensiones
alimenticias. En caso de adeudarlas, se comprometer6 a pagar 1a totakdad de la
deuda en eI plazo improrrogable de tres meses o de lo contrario, ser6 cesado en
sus funciones".

2. En el articulo 59 de la Ley Orgfutrca del Servicio Priblico, afr6dase un inciso
final con el siguiente texto:

"El Ministerio encargado de1 trabajo emitir6 1a normativa secundaria necesaria
para regular los aspectos operativos y dem6s condicioles generales bajo las que
se desarrollar6 e1 rdgimen de pasandas."
3. En el articulo 81 de la Ley Orgdnica del Servicio Pfblico, eliminese el inciso
cuarto y sustifiiyase e1 quinto, por el siguiente:

"A las servidoras y servidores priblicos mayores de sesenta y cinco (65) aflos de
edad, que cumplan los requisitos establecidos en las leyes de Ia seguridad social
para la jubilaci6n y requieran retirarse voluntariamente del servicio priblico, se
1es podr6 aceptar su petici6n y se les reconocer6 un estimulo y compensaci6n

econ6mica, de conformidad con 1o determinado en
Primera".

El inciso sexto

de1

ia Disposici6n General

mismo articulo, sustitriyase por lo siguiente:

"Las servidoras y servidores pribtcos que hayan cumplido setenta (70) aflos de
edad y que cumplan con los requisitos establecidos en las leyes de 1a seguridad
social para la jubilaci6n, obLigatoriamente tendr6n que retirarse del servicio
piblico y cesar6n en sus funciones. Percibir6n una compensaci6n conforme con
la Disposici6n General Primera.
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Los trabajos de indole intelectual y que impliquen actividades de investigaci6n y
transferencia de conocimientos y saberes, ser6n una excepci6n a esta regla pues
Ia jubilaci6n en estos casos ser6 voluntaria.

En cualquier caso, las y los servidores priblicos que se jubilen deber6n percibir
una pensi6n que les asegure condiciones de vida dignas."

DfCIMA PRIMERA..

Ref6rmense en la Ley Orgdnica de Educaci6n Superior
las siguientes disposiciones:

l

Agrdguese despuds del articulo 161 un articulo
siguiente:

in

numerado que diga

1o

Articulo (...).- Prohibici6n de medidas y sanciones disciplinarias.. La
prdctica docente y Ia disciplina en las instituciones de educaci6n superior,
respetar6n los derechos y garantfas de las y los estudiantes; excluiri4n toda forma
de abuso, maltrato y desvalorizaci6n y por tanto, cualquier forma de castigo o
trato cruel, inhumano y degrad:ante.
Se

prohibe

a

los establecimientos educativos la aplicaci6n de:

a) Sanciones corporales;

b) Sanciones psicol6gicas atentatorias a la dignidad de la persona;
c) Sanciones colectivas; y,
d) Medidas que impliquen exclusi6n o discriminaci6n por causa de una condici6n
personal de la o del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de
quienes lo tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibici6n las medidas
discriminatorias por causa de embarazo o maternidad.
En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un estudiante

por un acto de indisciplina en una instituci6n de educaci6n superiog

se

garantizard el derecho a la defensa de la o del estudiante, de sus progenitores o
representantes .
2. En eI articulo 11, despu6s de1 literal h) affadir los siguientes literales:

Literal (.,.) Promover y propiciar politicas que promuevan la oferta
acad6mica en especialidades geridtricas y gerontol6gicas, asi como de
atenci6n integral a las personas adultas mayores.

DECIMA SEGUNDA.- Ref6rmense en el C6digo Org6nico de Organizaci6n
Territorial, Autonomfa y Descentralizaci6n, las siguientes disposiciones:
1. En el

Artfculo 60 literal r), afl6dase al final el siguiente texto:

"En todos espect6culos priblicos las regulaciones correspondientes dispondr6n las
seguridades necesarias y gatantizarirr el cumpl i mi enls de medidas efectivas en
caso de accidentes por parte de los organizadores; asf tambi6n, estableceri6n
condiciones favorables para el acceso de niflos, niflas y adolescentes, j6venes y
adultos mayores"
2. En el artfculo 90 literal y), afrddase al final el siguiente texto:
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"En todos espect6culos priblicos las regulaciones correspondientes dispondrr4n las
seguridades necesarias y garantizarrin el cumplimiento de medidas efectivas en
caso de accidentes por parie de los organizadores; asf tambidn, estableceri{n
condiciones favorables para el acceso de nifros, niflas y adolescentes, j6venes y
aduhos mayores"

DfCIMA TERCERA:

Ref6rmense en el C6digo Orgdnico de la producci6n, los

siguientes articulos:
1. En el

articulo 22, afiildase

ut literal que diga lo siguiente:

"o. Se procurard enlattzx en programas que fomenten los emprendimientos
productivos de las y de los j6venes y adultos mayores a travds de la
diversificaci6n, flexibilizaci6n y adaptaci6n de lineas de crddito con sus

respectivos procesos de acompaflamiento y asisten cia tdcnica, con 6nfasis en
proyectos de pequeflas, medianas empresas y de economia popular y solidaria;"

DECINIA CUARTA: Ref6rmense en la Ley Orgdncade Educaci6n Intercultural
las

si

guientes disposiciones:

1. Agr6guese despuds de1 articulo
siguiente:

58 un articulo in numerado que diga

1o

Articulo (...).- Prohibici6n de medidas y sanciones disciplinarias.- La prfuctica
docente y la disciplina en los planteles educativos respetar6n los derechos y
garantias de las y 1os estudiantes; excluirrin toda forma de abuso, maltrato y
desvalorizaci6n y por tanto, cualquier forma de castigo o trato cruel, fuhumano y
degradante.
Se prohfue a los establecimientos educativos 1a aplicaci6n de:

a) Sanciones corporales;

b) Sanciones psicol6gicas atentatorias

a

la dignidad de 1a persona;

c) Sanciones colectivas; y,
d) Medidas que impliquen exclusi6n o discriminaci6n por causa de una condici6n
personal de1 estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes

1o tengan bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibici6n las medidas
discriminatorias por causa de embarazo o matemidad.
En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un estudiante
por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se gamtitzard el derecho a la
defensa de1 estudiante, de sus progenitores o representantes.

2.

Et el articulo 6, afr6dase eI siguiente literal a continuaci6n dei literal x, el

siguiente:

b) Fomentar programas de educaci6n b6sica, bachillerato y educaci6n tdcdca,
que promuevan el intercambio de conocimientos y experiencias entre 1as
generaciones para lograr la participaci6n e integraci6n de las personas adultas
mayores;

t3?

DECIMA QLIINTA: Ref6rmense en la Ley Org6nica de Comunicaci6n,

las

siguientes disposiciones:

1. En el articulo 80 de la Ley Org6nica de Comunicaci6n a continuaci6n
numeral nueve agr6guense los siguientes numerales:

de1

10. Difundir informaci6n con fines informativos, educativos y culturales que
fortalezcan

e1

desarrollo de los niflos, nifras y adolescentes yj6venes.

11. Difundir informaci6n con fines informativos, educativos y culturales que
promuevan im6genes en que se destaque 1a sabidurfa, productividad,
aportaciones, valor, inventiva y otras contribuciones importantes de las personas
adultas mayores.

2. En todas las disposiciones que diga C6digo de la Nifrez y Adolescencia, l6ase
C6digo de Ciclo de Vida.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS

PRIMERA: Der6guese el C6digo de 1a Nif,ez y Adolescencia, con excepci6n de
lo dispuesto en

1a

transitoria cuarta del presente C6digo.

SEGUNDA: Der6guese

1a

Ley del Anciano.

TERCERA: Der6guese

1a

Ley de la Juventud.

CUARTA: Eliminense

1os

siguientes articulos del C6digo Civll:20 y 307.

QUINTA: Der6guese todas las normas que se opongan a las disposiciones
establecidas en 6ste C6digo.

DISPOSICI6N FINAL
EI presente C6digo entrar6 en vigencia a partir de su publicaci6n en el Registro
Oficial.

PAW.:
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