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Summary 

   

My thesis work is guided to the study of the Code of the Childhood and 

Adolescence, in which settles down the abuse forms to the minor, but a 

concept is not established since on the abandonment like abuse form to 

the boy, girl and adolescent this way you this injuring the rights of the 

small ones to have a stable and definitive home that which will allow the 

minor to be developed in a healthy atmosphere with people that offer him 

the affection and affection that he/she requires to be possible to be 

unwrapped in a family atmosphere.   

     

According to the carried out analysis of the results of the field 

investigation, it was determined that an abuse form is also the 

abandonment of a minor, produced this for several factors and carrying 

with this a without number of harmful physical and psychological 

consequences not alone for the minor if it doesn't also stop the society in 

general.   

   

Concluding therefore that it exists an it emptied legal in the Code of the 

Childhood and Adolescence when not establishing the abandonment of 

smaller as abuse form, consequently the necessity arises of 

recommending an artificial proposal of reformation to the Code of the 

Childhood and Adolescence, in order to safeguard the interests of the 

children, girls and adolescents of our country.   
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Resumen 

 

Mi trabajo de tesis está orientado al estudio del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en el cual se establece las formas de maltrato a los 

menores, pero no se instaura un concepto sobre el abandono como forma 

de maltrato al niño, niña y adolescente ya que de esta manera se esta 

lesionando los derechos de los pequeños a tener un hogar estable y 

definitivo lo cual le permitirá al menor desarrollarse en un ambiente sano 

con personas que le brinden el cariño y afecto que requiere para poderse 

desenvolverse  en un ambiente familiar. 

 

 

Conforme al análisis realizado de los resultados de la investigación de 

campo, se determinó que una forma de maltrato también es el abandono 

de un menor, producido este por varios factores y acarreando con esto un 

sin número  de consecuencias físicas y psicológicas perjudiciales no solo 

para el menor si no también para la sociedad en general. 

 

Concluyendo por lo tanto que existe un vació legal en el Código de la 

Niñez y Adolescencia al no establecer el abandono de menores como 

forma de maltrato, por consiguiente surge la necesidad de recomendar 

una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, a 

fin de salvaguardar los intereses de los niños, niñas y adolescentes de 

nuestro país. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Desde tiempos inmemoriales se instituyó la familia como  célula 

fundamental de la sociedad, necesaria para el desarrollo de los hombres, 

los pueblos y las naciones, de ahí que a esta se le ha dado una 

importancia trascendental  dentro de las legislaciones Nacionales por qué 

significa el apoyo permanente para el desarrollo individual de cada 

persona, puesto que es a partir de ella que se forma y modela la 

personalidad del individuo para toda la vida. 

 

La familia como tal tiene funciones específicas entre las que están 

principalmente la solidaridad, cooperación, apoyo y cuidado mutuo entre 

sus integrantes. 

 

El abandono es una consecuencia de la degradación familiar, puesto que 

en la actualidad no es raro ver que en las instituciones de beneficencia, 

hospitales, y en el peor de los casos en las calles de Loja y el país son 

dejados en situación de abandono gran cantidad de niños, niñas y 

adolescentes.  

 

El presente trabajo de investigación jurídica titulado “SE REQUIERE QUE 

EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SE CONTEMPLE AL 

ABANDONO DEL  NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE POR PARTE DE LAS 

PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN A SU CUIDADO, COMO FORMA 
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DE MALTRATO” surge a partir de un análisis del Código de la Niñez y 

Adolescencia en cuanto a los conceptos de maltrato a los menores y al no 

encontrar la figura del abandono como maltrato surge la necesidad de 

incrementar esta noción, puesto que es perjudicial para los niños, niñas y 

adolescentes; de esta manera se respetara sus intereses pues se está 

violando los derechos consagrados en la Constitución de la República que 

prescribe como derecho fundamental de los menores el tener una familia 

que les brinde los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo físico 

e intelectual y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria. 

 

Frente a esto es necesario salvaguardar y proteger dichos derechos de 

que gozamos todas las personas, y más aun los niños niñas y 

adolescentes que tienen preferencia en cuanto a  sus derechos que debe 

ser respetados por todas las personas. 

 

Es por eso que en el presente trabajo de investigación me he planteado 

como objetivo general, estudiar y analizar jurídica y doctrinariamente lo 

concerniente al maltrato por abandono al menor y su regulación en la 

legislación ecuatoriana para promover la conceptualización jurídica en el 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

La presente Investigación Jurídica, siguiendo los lineamientos prescritos 

en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, se encuentra estructurada de la siguiente manera: En el Cuerpo del 
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informe final la primera parte la Revisión de Literatura, donde realice el 

acopio teórico, que tiene relación con el problema investigado, esto fue 

posible por la bibliografía consultada de libros, diccionarios jurídicos, 

Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y 

Adolescencia etc. de igual manera la utilización de la red de informática 

de Internet. 

 

En la revisión de literatura se desarrollo el marco conceptual donde 

analice y desarrolle temas como: el Abandono, el Maltrato, la familia, la 

familia en la actualidad, fines naturales y legales de la familia, Niños, el 

Adolescente, concepto de adolescencia. En lo que respecta a Criterios 

Doctrinarios estudie e investigue contenidos como principales formas de 

maltrato,  maltrato por parte de los padres, tipos de maltrato, causas del 

abandono familiar, pobreza, falta de moral, enfermedades del sujeto 

abandonado,  consecuencias del abandono, el abandono como forma de 

maltrato, los menores de edad y los adolescentes en la legislación 

ecuatoriana, análisis del abandono de menores en el Ecuador  

 

En el marco jurídico realice un estudio de las normas jurídicas,  

relacionadas a la problemática en estudio de la Constitución de la 

República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia, Código Penal,  

así como el Derecho comparado con las legislaciones de Bolivia y 

España. 
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Por otra parte realice las correspondientes encuestas y entrevistas, donde 

obtuve resultados satisfactorios que consta en la investigación de campo. 

En cuanto a las encuestas estas fueron aplicadas a una muestra 

poblacional de treinta profesionales y estudiantes de la Carrera de 

Derecho, en base a un cuestionario de seis  preguntas; en las  entrevistas 

realice un total de seis preguntas, las cuales fueron contestadas por diez 

destacados profesionales del Derecho de la ciudad de Loja, luego de esto 

realice el estudio de casos de abandono de menores en nuestra ciudad 

de, los mismo que fueron encontrados y puestos a ordenes de las 

autoridades para luego ser trasladados a la Casa Hogar “María Bordoni” 

ubicada en la ciudadela Daniel Alvares Burneo, quien luego de 

transcurrido el tiempo y al no encontrar a los padres de dichos menores 

procedieron a solicitar se las declare en aptitud para ser adoptados.  

 

Con el acopio teórico y los resultados de la investigación de campo, 

desarrollo la discusión de la problemática, mediante un análisis reflexivo y 

crítico, que se concreta en argumentos validos para verificar los objetivos 

planteados y contrastar las hipótesis, además, para proceder a una 

fundamentación jurídica de la reforma legal necesaria. 

 

El presente trabajo de Investigación Jurídica queda a consideración de los 

estudiantes de la Carrera de Derecho, Egresados y público en general, 

para que sirva de apoyo para los trabajos de investigación posteriores. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el Titulo IV no expresa como 

maltrato el abandono al niño, niña o adolescente, sin embargo dicho acto 

es frecuente en la actualidad siendo perjudicial, puesto que el menor es 

indefenso,  vulnerable y por tanto al ser abandonado queda expuesto a 

peligros que se viven en los diferentes escenarios y generalmente en las 

calles de nuestro país, peligros como: violaciones, explotación sexual, 

agresiones, incluso los menores son utilizados para vender droga, en 

ocasiones los niños, niñas y adolescentes consumen esta sustancia 

estupefaciente y otras para olvidar el hambre, frío, y especialmente que 

no cuentan con el apoyo de sus familiares o de la persona que los tenía a 

su cargo, quedando en abandono, por lo que concurren a las calles, 

buscando un techo donde  dormir y pasan la noche cubiertos con 

periódicos, cartones, etc. Sin embargo la Constitución de la República del 

Ecuador expresa “Que las niñas, niños y adolescente tienen derecho a la 

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

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

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

comunitariaD” 1 , de la misma forma tiene derecho a una adecuada 

nutrición, educación y todos los derechos que como ser humano le 

                                                             
1
 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Corporación de Estudios, actualizado a 

Agosto del 2009, art. 45. 
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corresponden, además de los específicos de su edad, es urgente 

encontrar soluciones que le proporcionen al menor la seguridad de crecer 

en un ambiente armónico, donde cuente con apoyo de la sociedad y 

principalmente familiar. 

 

3.2 . MARCO CONCEPTUAL. 

 

3.2.1. ABANDONO. 

 

Como punto de partida para el desarrollo teórico para la problemática 

investigada, considero pertinente partir de la definición de la figura del 

abandono para comprender sus alcances jurídicos y sociales, para tal 

efecto citaré varios comentarios de algunos tratadistas en la materia. 

 

Guillermo Cabanellas expresa tres puntos de vista para comprender el 

verdadero significado de abandono Como son: el abandonado, el 

abandonador, y abandonar, para lo cual es menester explicar cada uno de 

ellos, tenemos que el “abandonado es la persona que es dejado, 

desamparado, renunciado o descuidado por una persona. El 

abandonador es el sujeto que con derecho o sin él, lleva a cabo un 

abandono, se lo puede identificar como la persona que no cumple con sus 

deberes u obligaciones. Y por último abandonar, lo define como 

desamparar a una persona, alejarse de la misma; sobre todo cuando su 

situación se torna difícil o grave por esa causaD 
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También define al Abandono de personas como: el desamparo de 

aquellos individuos a quienes, por algún concepto, se está obligado a 

proteger”2  

 

El Doctor Manuel Sánchez expresa: “Acción  y efecto de abandonar; 

abandonarse. Desamparo de dejación, voluntaria o por presunción legal, 

de las cosas, derechos, obligaciones, recursos, procesos, cargos o 

funciones.”3 

 

Según Raúl Goldstein, abandonar significa “Dejar, desamparar a una 

persona o cosa. No hacer caso de ella. Descuidar las obligaciones. Dejar 

algún oficio, carrera, empeño. Faltar a un deber, incumplir una 

obligación”D 

“Consiste en dejar la persona en situación de desamparo material, con 

peligro para su seguridad física, sea llevándola a un lugar o dejándola 

donde se encontraba”4 

 

 

En base a las citas precedentes considero, que el abandono como tal es 

dejar un cargo o descuidarse de el, referente a nuestro campo, manifiesto 

                                                             
2
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial 

Helista, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 23. 
3 SANCHEZ, Zuraty, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Editorial, Casa de la 
Cultura Ecuatoriana núcleo de Tungurahua, Ambato-Ecuador, 1987, pág. 1. 
4 GOLDSTEIN Raúl, Diccionario de derecho Penal y criminología, Editorial Tenis, 
Bogotá-Colombia, 1987, pág. 1 
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que el abandono es desamparar a un niño, niña y adolescente, dejarlo 

solo sin protección ya sea en cualquier lugar, en su casa, no brindarle el 

cariño que merece y principalmente abandono es dar por terminada las 

obligaciones que había adquirido por dicho menor, ya sea por sus 

progenitores o sus familiares en grado de afinidad, consanguinidad, 

ascendientes y descendientes, también en los casos que establece la ley. 

 

3.2 .2. MALTRATO. 

 

Para elaborar el tópico propuesto se debe partir diciendo que el maltrato 

se lo entiende como “toda forma que lesiona los derechos del niño, donde 

quiera este que se dé; desde los círculos más particulares e íntimos hasta 

el contexto general de la sociedad y del Estado, en nuestra situación 

latinoamericana el maltrato no puede ser  visto exclusivamente como un 

problema de individuos, como el problema de la relación entre un adulto 

que maltrata y un niño que es maltratado; el maltrato no es solo la 

agresión física, el castigo, la falta de cariño, falta de atención, o el abuso 

sexual de un adulto sobre un niño; esta perspectiva es la que 

normalmente se maneja en los países desarrollados y en nuestro contexto 

latinoamericano es reductora, insuficiente y puede ocultar profundas 

injusticias sociales”5 

 

                                                             
5
 DICCIONARIO Bilingüe Español, Microsoft, Encarta 2009, Microsoft Corporation, 

Reservados Todos los derechos, 1993-2008. 
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Por otra parte la sociedad en nuestro medio es de modo maltratante por 

las condiciones generales en que se presenta, por la pobreza que impide 

a la familia y a los padres satisfacer las necesidades básicas de sus hijos 

como: alimentación, vestuario, vivienda, educación y medicina; también 

por lo que su conciencia colectiva tiene un pobre concepto de lo que 

significa la protección generalmente circunscrito a los hábitos 

paternalistas. 

 

Por otra parte el Estado es también maltratante cuando no define políticas 

orientadas a la protección del niño, de su familia, o también enfrenta el 

problema parcialmente, cuando no prioriza las inversiones en el área 

social, en programas adecuados; los hospitales, escuelas, centros de 

protección, guarderías y en general todas las instituciones que tiene que 

ver con la atención a la población infantil, también maltratan, cuando en 

sus prácticas rutinarias son despersonalizantes. 

 

Podría manifestar entonces, que maltrato es tratar mal a una persona ya 

sea física moral o psicológicamente, esto puede ser de palabra u obrar; 

puedo decir que maltrato infantil, es el uso intencionado de la fuerza física 

u omisión de cuidado por parte de los padres o tutores que tienen como 

consecuencia heridas, mutilación o incluso la muerte del niño; es decir es 

todo acto donde existe discriminación, ya sea de raza, sexo, religión, o 

por algún defecto físico, pues esto es una forma de maltrato emocional 

hacia los demás, a si mismo en el maltrato pueden existir amenazas, 
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violencia, es decir es todo acto que está contra la moral y que se vive con 

frecuencia en nuestra sociedad.  

 

3.2.3. LA FAMILIA 

 

La Familia se define según Nodarse, como “La formación Básica de la 

sociedad Humana. Su origen es biológico, como algunas de sus 

esenciales funciones, pero es un factor cultural de trascendental 

importancia en la vida del hombre, tanto desde el punto de vista de su ser 

social como de su personalidad, sobre la cual ejerce una poderosa y 

perdurable influencia”6.  

 

 

En el diccionario de la Ciencias de la Educación, existe un importante 

aporte acerca del concepto de familia, en la mencionada obra dice: “El 

concepto de familia es un objeto de estudio interdisciplinario que puede 

ser abordado desde múltiples perspectivas y con finalidades muy 

diversas. Implica aspectos biológicos, sociales y legales íntimamente 

ligados al cumplimiento de un complejo de roles y funciones”7 

 

Otro concepto de familia es el que la define como: “grupo de personas 

emparentadas entre sí que viven juntas bajo la autoridad de una de ellas. 

                                                             
6 NORDARSE, UANOSÉ, Elementos Sociología, Editorial, Grupo Editorial Saylors, México D.F. 1987, 
pág. 32. 
7
 DIAGONAL SANTILLANA, Diccionario de las Ciencias de la Educación, A-H, Editorial Diagonal 

Santillana, Madrid- España, 2002, pág. 631. 
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Conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un 

tronco”.8 

 

Como todas las instituciones, la familia es un sistema de normas y 

procedimientos aceptados, para la ejecución de ciertas tareas 

fundamentales para la sociedad. Ha sido considerada como el núcleo 

fundamental de la organización social, o como célula social. 

Sociológicamente es unidad colectiva con doble interés: perpetuar la 

especie y alcanzar objetivos superiores. Biológicamente es el elemento 

vital. 

 

“La familia como Unidad Cultural viene hacer el foco o institución de la 

cual surge toda clase de valores sociales. Estos valores pueden ser 

éticos, jurídicos y estéticos. Como forma de comunidad tiene conexión de 

destino, conexión de contigüidad y conexión de armonía. 

La estructura familiar se caracteriza por lo siguiente: 

 

a) Por las relaciones de parentesco, 

b) Por las relaciones entre los miembros de la familia; y, 

c) Por las  normas disciplinarias. 

 

La familia es el primer ambiente social que rodea al hombre en su vida, en 

ella se encuentra el apoyo necesario para poder subsistir; allí se halla la 

                                                             
8
 SANCHEZ, Zuraty, Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Editorial, Casa de la 

Cultura Ecuatoriana núcleo de Tungurahua, Ambato-Ecuador, 1987, pág. 279. 
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manera de resolver sus primeros problemas; ejerce un poderoso influjo en 

las concepciones morales del hombre; constituye el Primer vehículo de 

socialización  del individuo; pues, transmite a los niños los primeros 

aportes culturales, siendo en esencia la base social de todos los 

aprendizajes.”9 

 

Etimológicamente familia significa el conjunto de personas que viven bajo 

el miso techo y a base de los mismos recursos. 

 

En el Derecho Romano el término Familia designaba al grupo de 

personas sujetas de hecho y de derecho a la autoridad actual y soberana 

de un jefe. Significaba también al grupo integrado por todos aquellos que 

estaban sujetos a una autoridad única, en caso que viviese el pater 

familias común. 

 

En el Derecho contemporáneo y en sentido restringido, la familia está 

constituida por los cónyuges y los hijos. En un concepto  más amplio, 

contemporáneo también, integran la sociedad familiar otros parientes y 

aun personas que no tengan lazos de parentesco, si no que mantengan 

vínculos económicos. 

 

En otro sentido se entiende por familia al conjunto de personas unidas por 

el matrimonio, por la filiación o por la adopción, o el conjunto de personas 

                                                             
9
 JOSÉ Salvador, Analista, editorial, prensa El Universo, Quito, 29 de enero del 2008. 
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que viven bajo el mismo techo y bajo la dirección y dependencia del jefe 

de la casa. 

 

Coello García dice que en sentido jurídico “la familia es el conjunto de 

personas unidas por relaciones autorizadas, la ley o por la unión libre y 

mantienen un afecto psicológicoD” 

 

La familia es un organismo social de orden natural, basado en la 

diferencia de sexos y cuya misión consiste en asegurar no solamente la 

perpetuidad de la especie humana, sino también el único modo de 

existencia que conviene a sus aspiraciones y a sus caracteres 

específicos"10 

 

No existe un concepto claro de lo que es Familia pero para definirla se 

buscaron diversos elementos como son: sujeción; de los integrantes de la 

familia a uno de sus miembros; la convivencia, esto es que los miembros 

de la familia viven bajo el mismo techo, bajo la dirección y con los 

recursos del jefe de la casa; el parentesco, esto es el conjunto de 

personas unidas por vínculo jurídico de consanguinidad o de afinidad, y; 

la filiación, la misma que comprende el conjunto de personas que están 

unidas por el matrimonio o la filiación, aunque excepcionalmente por la 

adopción. 

 

                                                             
10

 ENRIQUE COELLO GARCIA. Derecho Civil de Familia. Editorial, fondo de la Cultura 
Ecuatoriana, 1990, Tomo 68, pág. 18. 
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“La familia es una institución social. La ley impone la regulación no sólo al 

matrimonio, sino también a la filiación y a la adopción. La calidad de 

miembro de la familia depende de la ley y no de la voluntad de las 

personasD”11 

 

El problema del origen de la familia no ha podido ser aclarado y quizá no 

lo sea nunca, porque las teorías no pasan de ser hipótesis. Una primera 

llamada patriarcal, sostienen que se produjo una evolución a partir de la 

primitiva promiscuidad sexual en la que la paternidad era insegura y 

solamente era notorio la maternidad. El centro y el origen de la familia y 

del parentesco uterino giraban alrededor de la madre. Recién en un 

periodo avanzado se había sustituido la dirección de la familia de la 

madre al padre. Los principales sostenedores de esta teoría son  Morgan 

y Lennan.  

 

El “origen de la familia está en la promiscuidad y trata de probarla 

mediante el parentesco. De ese estado se habría pasado a la familia 

punalúa, es  decir a la originada en la unión de conjuntos de hermanos 

con grupos de hermanas de distintas familias. Luego se pasa a la familia 

sindiásmica: parejas monogámicas de relación temporaria; y, por último, 

al matrimonio monogámico estable, como consecuencia del robo o de la 

compraventa de mujeres, para ejercer sobre ellas una especie de 
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 ENRIQUE COELLO GARCIA. Derecho Civil de Familia. Editorial, fondo de la Cultura 
Ecuatoriana, 1990, Tomo 68, pág. 15. 
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propiedad. En este punto se habría producido el tránsito de la familia 

matriarcal a la patriarcal”12. 

 

Mac Lennan, sostiene que “la forma primitiva de convivencia humana se 

halla representada por las hordas salvajes que vivían en promiscuidad 

sexual. Que las necesidades de la guerra obligaron al infanticidio de la 

descendencia femenina y la consiguiente escasez de mujeres, lo que a su 

vez genera   la poliandria, que  afectaba la tranquilidad interna de la tribu, 

por lo que comenzó a recibirse mujeres de otros grupos, originándose la 

exogamia y la prohibición de mantener relaciones sexuales con mujeres 

de la misma horda, lo cual representa el primer atisbo de limitación 

sexual”13. De allí se habría pasado paulatinamente a la monogamia. 

 

La monogamia impuso un orden sexual en la sociedad en beneficio de la 

prole y del grupo social. Esta función llevó a crear dos elementos que 

aparecen de modo permanente a través de la historia: libertad amplia de 

relaciones sexuales entre esposos, y, el deber de fidelidad. Con el 

surgimiento de la monogamia se satisface la función educacional.  

 

3.2.3.1. Derecho de Familia. 

Las dos instituciones fundamentales, aunque no las únicas a las que se 

refiere el Código Civil, son la Familia y la propiedad. 

                                                             
12

 ENRIQUE COELLO GARCIA. Derecho Civil de Familia. Editorial, fondo de la Cultura 
Ecuatoriana, 1990, Tomo 69, pág. 20 
13

 MAC Lennan, El Origen de La Familia. Buenos Aires, 1990, tomo 3, pág. 9. 
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Son las dos grandes columnas sobre las que descansa la existencia y el 

desarrollo de la Humanidad. El Derecho de Familia se lo estudia como: 

“LAS PERSONAS”, y a la Propiedad, como LOS BINES, SU DOMINIO, 

POSESIÓN, USO GOCE Y LIMITACIONES; Y, SUCESIÓN POR CAUSA 

DE MUERTE Y DONACIONES ENTRE VIVOS. 

 

El Derecho de Familia está constituido por el  conjunto de principios y 

reglas de orden  personal y patrimonial cuyo objeto es la organización, 

funcionamiento, desarrollo, cumplimiento de altos fines y disolución de la 

familia. 

 

El derecho de Familia es el “Conjunto de instituciones  jurídicas de origen 

personal y patrimonial que gobiernan la función, la estructura, la vida y la 

disolución de la familiaD”14. 

 

El derecho de familia “no está sujeto  a los mismos principios que el más 

general de los derechos privados, es decir el Derecho Civil, que es 

individualista, en tanto que el otro  pertenece al derecho social y Público. 

El derecho de Familia comprende las siguientes materias: 

 

1.  La regulación de las relaciones personales  que se originan de la 

unión sexual y las relaciones patrimoniales que ella impone. 

                  

                                                             
14Bonecase, “El Estudio de la Familia” Editorial Santilla, Edición 2006, pág. 22. 
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2. La organización de la sociedad familiar, tanto matrimonial como 

extramatrimonial o basada en la unión libre. 

3. Las relaciones entre los cónyuges o los convivientes: derechos y 

obligaciones de cada uno de ellos. 

 

4. Las relaciones paterno Filiales. El establecimiento de la filiación 

para los hijos nacidos fuera de matrimonio. Deberes y obligaciones 

entre padres e hijos. Patria potestad, guardas, alimentos, 

protección de los incapacitados y fundamentalmente la educación y 

formación moral de los hijos, entre otras.  

 

El derecho Patrimonial se funda en la propiedad privada, exclusiva, 

egoísta, absoluta de origen romano, reforzada por el sistema feudad y 

mantenida sin cambios sustanciales por la Revolución Francesa de 1789. 

 

En el derecho de familia, el orden público domina numerosas 

disposiciones; las que regulan las relaciones personales entre los 

cónyuges, la relación paterna filial, las que determinan el régimen 

patrimonial del matrimonio, la calificación de los bienes de los cónyuges, 

etc. El interés familiar limita las facultades individuales. 

 

3.2.3.2. El Estado de familia. 

“Es la posición que ocupa una persona en la célula fundamental de la 

sociedad, denominada Familia. Así como una persona ocupa un lugar en 
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la sociedad política, en la Nación y por ello es considerado como 

ciudadano o como nacional, del mismo modo le corresponde un sitio en la 

sociedad familiar”15. 

 

En virtud de esa relación una persona puede ser parte integrante de una 

familia o extraño a ella, como un individuo frente a un Estado puede ser 

nacional o extranjero. 

 

“A todo individuo le corresponde un estado de familia determinado por los 

vínculos jurídicos familiares que lo unen con otras personas, o aun por la 

ausencia total de tales vínculos, como ocurre en el caso del soltero. 

 

El emplazamiento determinado por la existencia de dichos vínculos o por 

la ausencia de ellos, implica un conjunto de derechos subjetivos y 

deberes correlativos atribuidos a las personas que configuran su estado 

de familia. Existen algunas características del Estado de Familia como: 

 

1- UNIVERSALIDAD. El estado de familia abarca todas las relaciones 

jurídicas familiares. 

2- UNIDAD. Los vínculos jurídicos no se diferencian en razón de su 

origen matrimonial o extramatrimonial. 

3- INDIVISIBILIDAD. La persona ostenta el mismo estado de familia 

frente a todos (por ejemplo, si es soltero, es soltero ante todos). 

                                                             
15Bonecase, “El Estudio de la Familia” Editorial Santilla, edición 2006, pág. 26. 
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4-  OPONIBILIDAD. El estado de familia puede ser opuesto para 

ejercer los derechos que de él derivan. 

5- ESTABILIDAD O PERMANENCIA. Es estable pero no inmutable, 

porque puede cesar. Ej. El estado de casado puede transformarse 

en estado de divorciado. 

6- INALIENABILIDAD. El sujeto titular del estado de familia no puede 

disponer de él convirtiéndolo en objeto de un negocio. 

7-  IMPRESCRIPTIBILIDAD. El transcurso del tiempo no altera el 

estado de familia ni tampoco el derecho a obtener el 

emplazamiento”16. 

 

“La familia es una sociedad fundada en los vínculos de sangre y en los 

sentimientos de amor, respeto y auxilio mutuo. Se suele distinguir en la 

familia tres aspectos: 

 

1. La conyugal, formada por los padres. 

2. La paterno-filial, constituida por los padres e hijos 

3. La heril, formada por los padres y personas de servicio.”17 

 

La familia como toda sociedad, tiene su historia y ha atravesado por 

varias etapas según lo muestran las investigaciones históricas y 

antropológicas. 
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 WWW.Google.com.ec.estado de Familia. 
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 www.google.com.ec. Estado de familia 
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Ralph Linton, afirma que “la familia debió comenzar como un hecho 

biológico, fundamentado en las necesidades sexuales y en las funciones 

de reproducción para convertirse con  el tiempo, en un fenómeno social, 

sometido a las regulaciones de grupo. Esto quiere decir que la familia ha 

descrito una trayectoria de evolución iniciada desde el momento que es 

una unidad productora, hasta su transformación en forma institucional, 

eminentemente socialD”18. 

 

Por lo tanto la familia constituye la primera estructura socioeconómica de 

las sociedad, en la cual todos trabajan por un bienestar personal y 

colectivo de los miembros que la componen, de padres a hijos, luego con 

la independencia de estos, se van formando otras familias que dependen 

de su propia estabilización económica, por ello con que acierto se ha 

nominado a la familia como la primera célula del estado y de la sociedad, 

sobre ella descansa el edificio histórico universal de una sociedad 

organizada con principios y fines determinados, bajo el respeto, 

colaboración y responsabilidades presentes, para un futuro promisorio de 

acuerdo a la gran responsabilidad de sus integrantes y de la medida de su 

colaboración con el resto de coasociados y de la sociedad en general. 

 

La naturaleza social de la familia está en el hecho de que el hombre es un 

ser social por antonomasia y no puede vivir, desarrollarse ni hacer frente 
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 RALPH, Linton. El Estudio del Hombre, Editorial Santilla, edición 2007. Pág. 26 
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a las situaciones que la vida y la sociedad le presenta sin estar en 

relación permanente con otros individuos, es decir con su familia. 

 

 Se encuentran diferentes tipos de Familia como: 

 

3.2.3.3. Familia agnaticia 

 

“Se entendía al conjunto de personas bajo la misma potestad doméstica, 

o que lo estarían si el común pater no hubiese muerto, por línea de varón, 

es decir hasta el sexto gradoD”19. 

 

En este tipo de familia se encuentran los parientes por consanguinidad 

respecto de otro, la característica de esta familia es que ambos 

descienden provienen de un tronco común de varón en varón 

 

3.2.3.4. Familia cognaticia 

 

“Se entendía al parentesco por consanguinidad natural. Es decir, las 

personas vinculadas por la procreación y el nacimiento.  

 

Se compone de un tronco común y dos líneas: 
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 CABANELLAS, Guillermo, diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial 
Helista, Buenos Aires-Argentina, 2006, pág.28 
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• Línea recta: Aquellos que descienden unos de otros. Puede ser 

ascendente o descendente. Por ejemplo: padre, hijo, nieto, 

bisnieto, etc.  

• Línea colateral: Aquellos que no descienden unos de otros pero 

tienen un tronco común. Por ejemplo: hermanos. “20 

 

En este modelo de familia prima el parentesco de consanguinidad por la 

línea femenina entre los descendientes de un tronco común 

 

3.2.3.5. Familia gentilicia 

 

“Se entendía el conjunto de personas que tenían en común la misma base 

que la familia agnaticia, es decir, la gens. Sin embargo, se consideran 

grados más lejanos, con la condición de que los involucrados se sientan 

parientesD”21 

 

3.2.3.6. Familia por afinidad 

“Se entendía aquella compuesta por uno de los cónyuges y los agnados o 

cognados del otro. Para contar los grados, se cuenta como si un cónyuge 

ocupara el lugar del otro en su familia.”22. 

 

                                                             
20 CABANELLAS, Guillermo, diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial 
Helista, Buenos Aires-Argentina, 2006, pág.29. 
21 CABANELLAS, Guillermo, diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial 
Helista, Buenos Aires-Argentina, 2006, pág.30 
22

 CABANELLAS, Guillermo, diccionario Enciclopédico de Derecho usual, Editorial 
Helista, Buenos Aires-Argentina, 2006, pág.32 
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Es el parentesco que mediante el matrimonio se establece entre cada 

cónyuge y los deudos por consanguinidad del otro. 

 

3.2.3.7. LA FAMILIA EN LA ACTUALIDAD 

 

“En los siglos siguientes a la vigencia del patriarcado, las costumbres y 

las normas de derecho fueron reduciendo cada vez más la autoridad 

patriarcal del jefe de familia, en la misma medida que la mujer iba 

adquiriendo mayor numero de derechos civiles y hasta políticos. Lo que 

unido a su emancipación económica, en el sentido de su capacidad para 

ganar su propia vida, ha traído como consecuencia una profunda 

modificación de la antigua familia patriarcal, y la reducción de sus 

funciones a las de carácter biológicos y cultural. La familia contemporánea 

ha decaído mucho en importancia, a   tal punto que puede hablarse sin 

exageración de una crisis de ella como institución social, en comparación 

con la cohesión y vigor que en épocas anteriores tuvo, y con el influjo y 

autoridad que tradicionalmente había venido ejerciendo sobre sus 

miembros...23 

 

Cierto que esta no es la primera vez en la historia que la familia como 

institución social ha pasado por situación de crisis. En los grandes 

imperios de la antigüedad los momentos de mayor esplendor, de aumento 

de la riqueza y de predominio urbano de su civilización, coincidieron con 
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el relajamiento de las costumbres, que en veces llegaba hasta el 

libertinaje de las clases superiores. 

 

Las causas de la evidente decadencia de la familia contemporánea son 

múltiples, esto se debe a la acción de factores económicos, a la extensión 

y el predominio de la vida urbana, a la especialización del trabajo que 

caracteriza la fase actual de la civilización; y como resultado conjunto de 

estos y otros factores, el estilo de vida y la forma de mentalidad 

predominante en nuestra época, que se caracteriza por el materialismo 

más absoluto, entendiéndose este no como ideología de la gente, si no 

como el modo de vida, puesto que en la actualidad lo material prima 

absoluta y totalmente sobre lo espiritual y lo afectivo, ahora se considera 

a la economía sustentable como el único horizonte que impulsa el trabajo 

y la existencia de la familia, en procura de obtener los recursos materiales 

y económicos que le permitan guardar sus estatus dentro de los más 

planteados paradigmas de destino social que caracterizan al mundo 

moderno. 

 

De forma personal considero, que estructuralmente la sociedad en su 

totalidad marcha a la deriva y de ahí que ésta desorientación social haya 

afectado también a la familia, produciendo las grandes consecuencias 

individuales, familiares y sociales, que atraviesa la población mundial en 

estos días como, son la delincuencia, grandes migraciones, y la búsqueda 

del poder y el dominio mediante prácticas tan salvajes como la guerra, 



21 
 

 

 

esto con la finalidad de consolidar un absurdo ideal, el de manejar bajo 

los pies de determinado individuo, al mundo entero.”24 

 

3.2.3.8. Fines Naturales Y Legales De La Familia 

 

La familia tiene importantes fines de carácter natural, puesto que como 

institución biológica lleva a cabo la perpetuación de la especie, no solo en 

el sentido de la multiplicación material de los individuos, si no en cuanto 

regula las obligaciones de la pareja progenitora con los hijos y asegura 

así la supervivencia de los mismos. La asistencia familiar es 

imprescindible al ser humano durante un largo periodo de tiempo, ya que 

como antes dijimos, el hombre es el más desvalido de los seres en el 

momento de su nacimiento y hasta su infancia. De aquí que la familia 

resulte una institución biológica indispensable para la supervivencia del 

infante y por lo tanto de la especie humana misma. 

 

3.2.4. NIÑO. 

 

Dentro del concepto de niño, expresado por Cabanellas coincide con la 

denominación que dice el Código Civil en su Art. 21D “llámese infante o 

niño el que no ha cumplido siete años; impúber, el varones que no han 

cumplido catorce años y la mujer que no han cumplido doce; menor adulto 

el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el  
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que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, 

el que no ha llegado a cumplirlos.”25 , y según el Código de la Niñez y 

Adolescencia “es niño o niña la persona que no ha cumplido doce años de 

edad. Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años”26.  

 

 

Me parece, un tanto ligera la clasificación de niños y adolescentes que 

realiza el Código de la Niñez y Adolescencia, en virtud de que no 

responde estrictamente a las características antropogéneticas de los 

individuos que conforman la sociedad ecuatoriana, pues evidente e 

innegable que no siempre, los cambios fisiológicos que marcan la frontera 

entre la niñez y la adolescencia no ocurren de manera genérica, para 

varones y mujeres, en el mismo periodo próximo a los doce años.  

 

 

Es claro, que al menos en lo que respecta al Ecuador, dichos cambios 

ocurren en torno a los doce años en la mujer, y a los catorce años en los 

varones, por lo que a mi modo de ver, resultaría mucho más adecuada la 

clasificación de púberes e impúberes a que se refiere el Art. 21 del Código 

Civil, y que debió haber sido considerada para los efectos del Código de 

                                                             
25 CODIGO CIVIL Ecuatoriano, Corporación de Estudios y Publicaciones, Legislación Codificada,  
actualización abril 2009,  pág. 7. 
26 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. Corporación de Estudios y Publicaciones, 
Legislación Codificada,  actualización julio 2009,  pág. 1. 
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la Niñez y Adolescencia, sin embargo, por la naturaleza de este estudio, 

al hablar de niño y adolescente, me remitiré estrictamente a los términos 

en que son clasificados por este último cuerpo legal. 

 

3.2.5.      ADOLESCENTE 

 

Se entiende por adolescencia a la “edad que sucede a la niñez y que 

transcurre desde la pubertad hasta el completo desarrollo del organismo. 

Se puede decir que adolescencia, es también la etapa de maduración 

entre la niñez y la condición de adulto.  

 

El término denota el periodo desde el inicio de la pubertad hasta la 

madurez y suele empezar en torno a la edad de catorce años en los 

varones y de doce años en las mujeres. Aunque esta etapa de transición 

varía entre las diferentes culturas, en general se define como el periodo 

de tiempo que los individuos necesitan para considerarse autónomos e 

independientes socialmente.”27 

 

Al hablar teóricamente sobre la adolescencia es conveniente no olvidarse 

que se trata de una de las etapas de la vida por la que pasa todo ser 

humano. Existen muchas teorías que pretenden explicar este fenómeno. 
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“La adolescencia como concepto pretende acercarse a la realidad, pero 

obviamente no la alcanza, puesto que no es la realidad misma; por lo que 

los adolescentes no tienen por qué comportarse como las teorías los han 

definido. Si se emplean estos términos, así como es abstrae a partir de 

los conceptos, es por pura economía y, sobre todo, porque es necesario 

comunicarse de una forma fácil y sencilla con los demás; pero esto no 

quiere decir que las cosas o los seres humanos se comporten según lo 

establecen las teorías o los conceptos. De ahí que en las múltiples 

ocasiones se lamente que las teorías simplemente no son útiles para 

entender, explicar o ayudar a los seres humanos catalogados como 

adolescentesD”28. 

 

De acuerdo a la etimología latina del verbo adolescere, que significa 

crecer, el periodo de la vida humana es que se produce el mayor 

crecimiento y suele completarse la evolución y la edad adulta, con 

expresión en años muy variables de acuerdo con las razas y los climas. 

 

Puede sorprender hoy que en el antiguo Derecho Español se denominara 

Adolescencia la edad que corría entre los 14 años cumplidos en los 

varones y 12 en las mujeres, hasta los 25; aún cuando en ellos influyera 

de manera decisiva la tardanza en reconocerse la mayoridad. Si hoy 

extraña llamar adolescente a una muchacha  con más de 18 años, o a un 
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joven cumplidos ya los 20 no puede menos  que asombrar que Salustio y 

Cicerón  dieran ese clarificativo a personas próximas  a cuarentonas. 

 

En lo jurídico, la importancia de la adolescencia proviene de que, en su 

iniciación, determina la capacidad física matrimonial; y, al concluir, la 

sensatez básica y el conocimiento del mundo que llevan a la mayoría de 

edad o al anticipo imitativo que configura la emancipación. 

Adolescente es “El que se encuentra en la etapa de la adolescencia. Por 

supuesto” 29 . Entre las edades establecidas anteriormente existe la 

diferencia, en que es considerada como edad que sucede a la niñez y que 

transcurre desde la pubertad hasta el pleno desarrollo del organismo. 

 

Lewin, opina que la adolescencia “es un periodo de transición en el que el 

joven cambia de grupo de pertenencia. Mientras que el niño y el adulto 

tienen un concepto claro del grupo al que pertenece, el adolescente 

queda entre ambos grupos, sin definirse claramente en ninguno de ellos, 

dado que los miembros de la sociedad lo tratan de una manera ambigua; 

ciertas formas de conducta no le son aceptadas por considerarlas 

infantiles y otras le son negadas por considéralas propias de los adultos. 

Asimismo, algunas pautas que le son aconsejadas, el adolescente las 

percibe como ajenas a su función, ya que la adolescencia implica re 

aprender distintas formas de conducirse”30.  

                                                             
29 CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. Pág. 
174.Ed. Heliasta. S.R.L. Buenos Aires Argentina.  
30 LEWIN, K. Teoría del Campo en ciencias Sociales. Pág. 868-897.  
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Estos sujetos tienen una franca dificultad para lograr su ubicación social y 

ejercer sus obligaciones sociales, por lo que su conducta refleja esta 

inseguridad. A esto se suma el cambio que implica el pasar de un espacio 

relativamente estructurado como es de la infancia, a regiones 

desconocidas propias de la adolescencia, que incluyen: su imagen 

corporal, las relaciones sociales, los alrededores geográficos y las 

perspectivas del tiempo. 

 

3.3. MARCO JURÍDICO. 

 

3.3.1. DERECHOS DE LOS NIÑOS EN LA COSTITUCIÓN DE LA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

La Constitución Ecuatoriana expresa en su Art. 44: “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños, y adolescentes, y aseguraran el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá el principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en el 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 
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afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”31. 

 

“Las niñas, niños, y adolescentes gozaran de los derechos comunes del 

ser humano, a demás de los específicos de su edad. El Estado 

reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la 

concepción. 

 

Los niños, niñas, y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

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

social; a tener familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a 

la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”.32 

                                                             
31 CONSTITUCIÓN De La República del Ecuador, Titulo II, Capítulo tercero, sección 
quinta, Artículo 44. 
32

 Ibídem, Artículo 45. 
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Art. 45: “El Estado adoptará entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación, y cuidado diario en un marco de protección integral de 

sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo  de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo 

infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será 

excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su 

desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y respaldará su 

trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia  que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el 

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 
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6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo 

tipo de emergencia. 

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

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 

violencia, o la discriminación racial o de género. Las política 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a 

sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su 

edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el 

progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección,  cuidado y asistencia especial cuando sufre 

enfermedades crónicas o degenerativas”.33  

 

De esta forma se puede decir que el Estado y la sociedad son 

responsables de hacer respetar los derechos primordiales de los niños, 

niñas y adolescentes que se les reconoce constitucional y legalmente, 

puesto que son seres muy débiles y de ellos depende el porvenir de 

nuestra sociedad, considero que como seres humanos debemos proteger 

la vida de estos pequeños y no exponerlos a numerosos peligros que 

asechan la sociedad. 

 

                                                             
33

 CONSTITUCIÓN De La República del Ecuador, Titulo II, Capítulo tercero, sección 
quinta, Artículo 46. 
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3.3.2. FORMAS DE MALTRATO EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia establecen en su libro I, Titulo IV, el 

concepto de maltrato y lo define de la siguiente manera: 

 

Art. 67: “Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, 

que provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, 

psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de 

cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores 

y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado 

para el efecto, sus consecuencias y el tiempo necesario para la 

recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación el trato 

negligente, o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 

agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un 

daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, otros parientes 

o personas encargadas de su cuidado. 
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El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una 

institución pública o privada, como resultado de la aplicación de 

reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa 

o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido 

y no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo 

y sancionarlo de manera inmediata. 

 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato 

y en el representante legal, autoridad o responsable de la institución o 

establecimiento al que pertenece. 

 

En el caso de los representantes legales, autoridades o responsables de 

la institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política del 

Ecuador, en el Código Civil y demás leyes aplicables”34. 

 

Pero también en esta misma ley se estable el Concepto de pérdida de 

niños, niñas o adolescentes, expresando en su Art. 71 que: “se considera 

pérdida de niños, niñas o adolescentes, su ausencia voluntaria o 

involuntaria del hogar, establecimiento educativo u otro lugar en el que se 

supone deben permanecer, sin el conocimiento de sus progenitores o 

responsables de su cuidado”35. 

                                                             
34 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Actualizado a 
enero del 2003, Art. 67,  
35

 Ibídem, Art 71. 
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3.3.3. SANCIONES DE ABANDONO EN EL CÓDIGO PENAL 

ECUATORIANO. 

 

 El Código Penal Ecuatoriano establece algunas sanciones penales por 

abandono de personas por lo cual las detallaré a continuación: 

 

Este cuerpo legal establece en el Art. 474 que: “Serán reprimidos con 

prisión de un mes a un año y multa de seis dólares de los Estados Unidos 

de Norte América, los que hubieren abandonado o hecho abandonar un 

niño en un lugar no solitario; y los que lo hubieren expuesto o hecho 

exponer, siempre que no sea en un hospicio o en casa de expósitos”36. 

 

Art. 475: “Los delitos previstos en el precedente artículo serán reprimidos 

con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a dieciséis dólares 

de los Estados Unidos de Norte América, si han sido cometidos por los 

padres, o por personas a quienes el niño estaba confiado.”37 

 

Art. 476 “Si, a consecuencia del abandono, quedare el niño mutilado o 

estropeado, los culpados serán reprimidos: 

En el caso previsto por el Art. 474, con prisión de tres meses a dos años y 

multa de ocho a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte 

América; y, 

                                                             
36 CODIGO Penal, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado a Agosto 2009, pág. 97, 
artículo 474. 
37

 Ibídem, Artículo 475.  
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En el del Art. 475, con prisión de dos a cinco años y multa de dieciséis a 

cuarenta y siete dólares de los Estados Unidos de Norte América.”38 

 

“Si el abandono ha causado la muerte del niño, la pena será: 

 

En el caso del Art. 474, de prisión de uno a tres años; y en el caso del Art. 

475, de prisión de cinco años.”39 

“Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años, los que hubieren 

abandonado o hecho abandonar a un niño en un lugar solitario. 

 

“La prisión será de dos a cinco años, si los culpados del abandono en 

lugar solitario son los padres, o personas a quienes estaba confiado el 

niño.”40 

 

“Si, a consecuencia del abandono, quedare estropeado o mutilado el niño, 

el culpado será reprimido con el máximo de las penas señaladas en los 

dos artículos anteriores. 

 

Si el abandono ha causado la muerte, en el caso del Art. 478, la pena 

será de reclusión menor de tres a seis años; y en el caso del Art. 479, la 

de reclusión mayor de cuatro a ocho años.”41 

 

                                                             
38 Ibídem, Artículo, 476.  
39 Ibídem, Articulo, 477. 
40

 Ibídem, Artículo, 479. 
41

 Ibídem, Artículo, 480. 
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3.3.4. EL ABANDONO DE MENORES EN LA LEGISLACIÓN 

COMPARADA 

 

3.3.4.1. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE  BOLIVIA 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia de la República de Bolivia, 

presenta la siguiente matriz respecto de la problemática en estudio: 

 

MALTRATO.- Art. 108: “Constituye maltrato todo acto de violencia 

ejercido por padres, responsables, tercero y/o instituciones, mediante 

abuso, acción, omisión o supresión, en forma habitual u ocasional, que 

atente contra los derechos reconocidos a niños, niñas y adolescentes por 

este Código y otras leyes; violencia que les ocasione daños o perjuicios 

en su salud física, mental o emocional”42. 

 

Los casos de maltrato que constituyan delito, pasarán a conocimiento de 

la justicia ordinaria conforme a Ley. 

 

CIRCUNSTANCIAS. 

 

Art. 109: “Se considera que el niño, niña o adolescente es víctima de 

maltrato cuando: 

 

                                                             
42

 Legislación de la República de Bolivia Art. 108. 
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1. Se le cause daño físico, psíquico, mental o moral, así sea a título 

de medidas disciplinarías o educativas;  

2. La disciplina escolar no respete su dignidad ni su integridad;  

3. No se le provea en forma adecuada y oportuna alimentos, vestido, 

vivienda, educación o cuidado de su salud, teniendo los medios 

económicos necesarios;  

4. Se lo emplee en trabajos prohibidos o contrarios a su dignidad o 

que pongan en peligro su vida o salud;  

5. El desempeño de trabajo en régimen familiar no cumpla con las 

condiciones establecidas en este Código;  

6. Se lo utilice como objeto de presión, chantaje, hostigamiento o 

retención arbitraria, en los conflictos familiares y por causas 

políticas o posición ideológica de sus padres o familiares;  

7. Sea víctima de la indiferencia en el trato cotidiano o prolongada 

incomunicación de sus padres, tutores o guardadores;  

8. Sea obligado a prestar su servicio militar antes de haber cumplido 

la edad fijada por Ley;  

9. Se lo utilice o induzca su participación en cualesquier tipo de 

medidas de hecho como huelgas de hambre, actos violentos y 

otras que atenten contra su seguridad, integridad física o 

psicológica;  

10. Existan otras circunstancias que impliquen maltrato.”43  

 

                                                             
43

 Ibídem. Art. 109 
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3.3.4.2. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE  ESPAÑA 

ESTABLECE  LO SIGUIENTE: 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia de la República de España, 

presenta la siguiente matriz respecto de la problemática en estudio. 

 

Derechos esenciales.-  

 

Art. 9: “Todo niño y adolescente tiene derecho intrínseco a la vida, 

dignidad, libertad, identidad, integridad, imagen, salud, educación, 

recreación, descanso, cultura, participación, asociación, a los beneficios 

de la seguridad social y a ser tratado en igualdad de condiciones 

cualquiera sea su sexo, su religión, etnia o condición social”44. 

 

Derecho al disfrute de sus padres y familia. 

 

“La vida familiar es el ámbito adecuado para el mejor logro de la 

protección integral. 

Todo niño y adolescente tiene derecho a vivir y a crecer junto a su familia 

y a no ser separado de ella por razones económicas. 

Sólo puede ser separado de su familia cuando, en su interés superior y en 

el curso de un debido proceso, las autoridades determinen otra relación 

personal sustitutiva. 

                                                             
44

 Legislación de España Art. 9 
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En los casos en que sobrevengan circunstancias especiales que 

determinen la separación del núcleo familiar, se respetará su derecho a 

mantener vínculos afectivos y contacto directo con uno o ambos padres, 

salvo si es contrario a su interés superior. 

 

Si el niño o adolescente carece de familia, tiene derecho a crecer en el 

seno de otra familia o grupo de crianza, la que será seleccionada 

atendiendo a su bienestar. 

 

Sólo en defecto de esta alternativa, se considerará el ingreso a un 

establecimiento público o privado. Se procurará que su estancia en el 

mismo sea transitoria.”45 

 

3.4. MARCO DOCTRINARIO 

 

3.4.1. PRINCIPALES FORMAS DE MALTRATO. 

 

3.4.1.1. MALTRATO POR PARTE DE LOS PADRES 

 

“Los estudios han revelado que la mayor parte de los padres que abusan 

de sus hijos, habían sufrido ellos también la misma situación por parte de 

sus progenitores. Algunos investigadores afirman que este tipo de padres 

presentan una personalidad infantil, mientras que otros opinan que éstos 

                                                             
45

 Legislación de España Art. 12 
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esperan de forma poco realista que sus necesidades psicológicas sean 

cubiertas por sus hijos y que al no ver cumplidas estas expectativas 

experimentan un gran estrés y se vuelven violentos en las relaciones con 

sus hijos. A pesar de este enfoque psicopatológico, pocos padres de este 

tipo pueden ser considerados verdaderos psicóticos o sociópatas, dado 

que en otras facetas de la vida funcionan sin distorsiones sociales y 

psicológicas. 

 

 

Casos de malos tratos se dan en todos los grupos religiosos, étnicos y 

raciales, y en todas las áreas geográficas. La gran mayoría de casos de 

maltrato infantil se dan en las familias con menos recursos, tal vez debido 

a la falta de oportunidades educativas para poder manejar las 

frustraciones emocionales y económicas.”46 

 

 

Esta forma de maltrato es la más común en nuestra vida diaria, podemos 

observarla cuando al transitar por las calles de nuestra ciudad 

encontramos a madres o padres regañando a sus hijos con todo tipo de 

palabras sean estas de carácter fuerte o dolientes, en ocasiones no basta 

los insultos si no le proporcionan golpes o les halan cualquier parte del 

cuerpo poniendo en ridículo a los menores.  

 

                                                             
46 WWW.google.com.ec. Tipos de maltratos.  
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3.4.1.2. TIPOS DE MALTRATOS 

 

 

“El término maltrato infantil abarca una amplia gama de acciones que 

causan daño físico, emocional o mental en niños de cualquier edad. Sin 

embargo, el tipo de maltrato infligido varía con la edad del niño. Los malos 

tratos en bebés y niños en edad preescolar suelen producir fracturas, 

quemaduras y heridas intencionadas. En casi todos los casos de acoso 

sexual el agresor suele ser un hombre y la víctima una niña en edad 

escolar o adolescente. Sin embargo, en los últimos tiempos está 

aumentando el número de niños varones en edad preescolar que sufren 

este tipo de maltrato. 

 

Tal vez el tipo más común de malos tratos es el abandono, es decir, el 

daño físico o emocional a causa de deficiencias en la alimentación, al 

punto de provocar la muerte de menores, el vestuario, el alojamiento, la 

asistencia médica, la educación por parte de los padres o tutores; y 

principalmente la falta de afecto y cariño.”47 

 

Se puede decir que existen padres que abandonan a los menores en casa 

para salir a trabajar, especialmente en el caso de madres solteras ya que 

no cuentan con el apoyo de familiares, pero no son consientes que este 

tipo de abandono es muy peligroso podrían encontrar la muerte como es 

                                                             
47
WWW.google.com.ec.tipos de maltratos. 
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el caso de quemaduras al intentar encender la cocina para preparar 

alimentos, ya sea para sí mismos o para sus hermanos, es decir pueden 

sufrir múltiples accidentes estando solos. 

 

3.4.2. CAUSAS DEL ABANDONO FAMILIAR. 

 

Para determinar cuáles son las causas que producen el abandono 

familiar, es necesario primero conocer que es una causa, este término es 

definido por Cabanellas como: “Motivo que lleva o razón que inclina hacer 

alguna cosa. Antecedente necesario que origina un efecto”48. 

 

Las causas del abandono podrían agruparse en dos categorías: las 

inmediatas y las mediatas, en las primeras se destacan la crisis familiar 

por dificultades de diversa índole, como son el rompimiento de la pareja 

marital, la incapacidad del hombre o de la mujer para desempeñar 

adecuadamente los roles paternos o maternos y la debilidad del vínculo 

materno-filial, son muy pocos los casos en que el abandono se origina por 

la muerte de los padres. 

 

Al hablar de causas del abandono familiar estamos hablando entonces del 

motivo, la razón el antecedente que origina este abandono, y que 

principalmente desde mi criterio son los siguientes: 

 

                                                             
48

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, Editorial 
Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 109.  
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3.4.2.1. LA POBREZA 

 

“La realidad económica que vive actualmente la población ecuatoriana ha 

determinado que la mayoría de ella se encuentre en niveles de pobreza 

alarmantes, que privan a los miembros de la familia incluso de la 

satisfacción de las necesidades básicas como son la vivienda, el vestido, 

la salud, la educación, etc., esta situación provoca inseguridad e 

inestabilidad de la familia y obliga a sus miembros a tomar de decisiones 

desesperadas entre las que están principalmente el endeudamiento con la 

finalidad de sufragar un viaje de uno de ellos al extranjero para que sea él 

quien envíe  desde allá lo necesario para el sustento familiar, y la otra 

solución es deshacerse de los miembros del núcleo familiar, 

especialmente de los niños, de los ancianos y de los enfermos, 

abandonándolos sea en las calles, en los orfanatos, y en los asilos u 

hospitales.49 

 

3.4.2.2. FALTA DE MORAL 

 

Desde mi punto de vista este tipo esta unido al que anteriormente analicé, 

puesto que la pobreza familiar provoca así mismo la decadencia moral en 

la persona y en la familia, aunque en estos tiempos donde quiera existe la 

corrupción, la injusticia, la falta de ética en todos los órdenes, es difícil 

establecer una muestra de moral, aún es posible determinar  que algunas 

                                                             
49

 Maltrato infantil." Microsoft® Encarta® 2009 Microsoft Corporation, 2008 
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personas tienen una falta de moral extrema y no les importa dejar 

abandonados a su suerte a niños, ancianos, enfermos, discapacitados 

justamente porque a criterio de las personas que cometen el abandono 

los sujetos pasivos de este delito constituyen un estorbo para el adecuado 

desarrollo de su vida.  

 

Es sumamente triste ver como en la actualidad las madres jóvenes, dejan 

abandonados a sus hijos para evitar la deshonra que ante la sociedad 

significa el haber quedado embarazada antes del matrimonio; es triste ver 

como algunas familias abandonan a sus hijos, enfermos o con alguna 

discapacidad, en los hospitales, albergues, calles; y hogares 

gerontológicos, todas estas actitudes confirman que el país a más de una 

pobreza económica se encuentra atravesando una falta de moral 

alarmante. 

“El Maltrato Infantil es un problema social que se ha incrementado en los 

últimos años, siendo ocasionado por las condiciones socio-económicas 

críticas, que llegan a la extrema pobreza y que han incrementado los altos 

índices delincuenciales a todo nivel; el fenómeno migratorio que vive 

actualmente nuestro país, los problemas familiares, el incremento de 

hogares disfuncionales e incompletos, son algunas de las causas que 

desencadenan el maltrato, siendo el grupo de los más pequeños, los más 

proclives a sufrirlo.”50 

 

                                                             
50

 Maltrato infantil." Microsoft® Encarta® 2009 Microsoft Corporation, 2008 
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Al referirme a las causas que pueden ocasionar el abandono de un menor  

se puede decir que influyen algunos factores entre estos encontramos la 

crisis económica y esto conlleva a la migración conduciendo con ello el 

abandono de menores, separación de familias, etc., otra causa es el evitar 

la deshonra o llamada también falta de moral, pero sea cualquier causa 

no justifica el abandonar a un niño, niña y adolescente y exponerlo a 

peligros que existen en las calles de nuestro país. 

 

3.4.2.3. ENFERMEDAD DEL SUJETO ABANDONADO.  

 

Esta es otra causa de abandono por que “cuando una persona está 

enferma y especialmente si padece una enfermedad mortal o contagiosa 

se constituye desde el punto de vista de sus familiares en un estorbo y en 

un peligro para toda la familia y por lo mismo quienes padecen la 

enfermedad son abandonados a su suerte”51.  

 

Otra causa de abandono de menores es que una mujer de cualquier edad 

la cual fue violada y fruto de ese acto inhumano concibe un bebé, la 

madre repudia al niño y encuentra la solución fácil, la misma que consiste 

en abandonarlo en cualquier lugar, sin importar los peligros a que lo 

expone. 

 

                                                             
51

 FERNANDO ALBÁN ESCOBAR, Derecho de la Niñez y Adolescencia, años 2003, primera edición, 
pág. 47 
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Según mi punto de vista considero que en la actualidad existen varias 

causas por la que una madre puede abandonar a sus hijos, las más 

frecuentes son: la falta de recursos económicos, el miedo adolescente y 

los embarazos no deseados, o sus padres no aceptan al niño por tal 

motivo se ven en la penosa decisión de buscar el camino más fácil, el 

abandono, sin hacer conciencia de lo que eso significa y a lo que exponen 

a los menores, a mas de privarlos de crecer junto a la familia y convivir 

con ella. 

 

3.4.3. CONSECUENCIAS DEL ABANDONO DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES.  

 

El término consecuencia es definido por Guillermo Cabanellas, como: 

efecto, resultado. Hecho suceso acontecimiento que deriva de otro o de 

una causa”52 

Las consecuencias que acarrea el abandono pueden ir desde el estado 

de peligro que la situación de abandono representa para el abandonado, 

incluso hasta la provocación de la muerte. 

 

Y es que al ser abandonado un niño, un anciano, un adolescente, una 

persona discapacitada, una persona con enfermedad catastrófica, una 

mujer gestante, desde el mismo momento que es dejado por sus 
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familiares, significa ya una situación de riesgo puesto que puede padecer 

hambre, empeoramiento físico y psicológico e incluso la muerte. 

 

Para comprobar las graves consecuencias del abandono familiar es 

necesario dar una mirada general a la realidad socioeconómica en que 

están las personas abandonadas, la cual puede ser palpada en un 

orfanato , a un hospital, a un acilo de ancianos, a una casa de atención de 

enfermos terminales, instituciones que indudablemente juegan un papel 

preponderante en el cuidado y supervivencia de estas personas pero que 

pese a sus esfuerzos no pueden cubrir adecuadamente las necesidades 

de educación, salud vivienda, alimentación y vestido de las personas que 

están bajo su cuidado. 

 

 

El niño abandonado, sufre trastornos que modifican gravemente su 

personalidad y su desarrollo no es igual que el de los otros niños, pues 

estos reflejan en su rostro la tristeza y el profundo dolor causado por el 

desprecios de sus familiares, la desesperanza de los enfermos y 

discapacitados aumenta cuando saben que han sido abandonados 

justamente por su enfermedad o por su defecto físico o psicológico, en 

definitiva la mayor consecuencia del abandono, es la degradación física, 

moral y psicológica que sufre por haber sido dejado igual que cualquier 

objeto material por parte de sus familiares. 
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“El abandono constituye la peor desgracia que puede sufrir el ser 

humano. Las consecuencias del abandono se manifiestan en daño de la 

salud física y mental del niño, y en la dificultad para establecer y mantener 

relaciones con otras personas, sobre todo para desempeñar en forma 

adecuada los roles  materiales, parentales y la vida adulta; resumiendo el 

abandono produce niños abandonados que al no ser tratados a tiempo se 

convierten cuando son adultos en padres y madres abandonantes, 

reproduciendo así el vínculo vicioso característico del maltrato”53. 

 

Entendemos también que existen varias “consecuencias psicológicas 

como producto del maltrato, entre las más destacadas, y que podemos 

evidenciar como parte de nuestra diaria labor, anotamos las siguientes: 

 

� Dificultades en su desempeño, sobre todo en lo relacionado con su 

desarrollo socio afectivo y el establecimiento de los vínculos 

afectivos con su madre. 

� Niños que presentan altos niveles de ansiedad, acompañados de 

sentimientos de infravaloración, culpa y baja autoestima. 

� Dificultades en la atención y concentración que se refleja en los 

juegos y en el aula, ocasionando un notable retraso escolar. 

� Comportamientos agresivos o de sumisión, cuadros des 

adaptativos, trastornos de sueños asociados a sentimientos de 

culpa, e incluso desencadenando enfermedades psicosomáticas 
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infantiles, trastorno de la alimentación, niños desnutridos, con tallas 

bajas, cuadros anémicos. 

� Trastornos de lenguaje, dislalias, alteración de la articulación, 

perturbación de la lectura, dislexias, digrafías. 

� Asumen patrones de conducta violentas como estrategias para la 

solución de conflictos. “54 

 

Las consecuencias de un menor que fue abandonado son trágicas y se 

las observa con el tiempo en la personalidad que este adquiere la misma 

que nos afecta a toda la sociedad pues estos niños, niñas y adolescentes 

se convierten en drogadictos, alcohólicos, prostitutas, pandilleros etc. 

 

3.4.4. EL ABANDONO COMO FORMA DE MALTRATO. 

 

“El abandono de los hijos por parte de sus padres constituye una forma de 

maltrato en apariencia menos dramática que la agresión física, pero en 

realidad  menos generalizada y cuyos efectos marcan definitivamente la 

vida de quien la sufre, deformando su personalidad y limitando 

enormemente sus posibilidades de desarrollo y de integración familiar y 

social en su vida adulta. 

La extensión de este fenómeno, la complejidad de las causas que lo 

originan y el inadecuado manejo que se hace por parte de las 

organizaciones públicas y privadas de asistencia social, merecen un 
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estudio más profundo por parte de las personas y entidades llamadas a 

ser voceros y defensores activos de los derechos del niño, por 

consiguiente la temática del abandono debe estar presente en todo foro 

que pretenda abordar el maltrato del menor por cuanto constituye una 

verdadera agresión al niño y la negación de un derecho fundamental: el 

derecho a una familia y crecer con el menor y bajo la protección de sus 

padres”55 

 

Para efecto de este trabajo, me refiero principalmente al abandono 

familiar aunque naturalmente este se inscribe en un contexto mucho más 

amplio dentro de la realidad específica de cada país como son: sus 

condiciones sociales, económicas y culturales. 

 

El problema del abandono que consiste en la descuido que sufre el niño 

por parte de las personas encargadas de cuidarlo y asegurarle no solo su 

salud física, sino también el pleno goce y desarrollo amorosamente desde 

el estado natural de dependencia e inmadurez. 

 

“La familia cumple funciones no solo en relación con la satisfacción de las 

necesidades básicas que incumben  a la supervivencia y al cuidado de la 

salud, alimentación, vestido y vivienda, sino también de afecto, seguridad 

emocional, desarrollo heterosexual y socialización como transmisión de 

lenguaje, normas y valores. 
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La disfunción familiar se manifiesta en crisis de diversa intensidad  y 

duración que debilitan y en casos extremos impiden el cumplimiento de la 

función protectora, por consiguiente el abandono es también cuestión de 

grados; abandono total o parcial, que no todos los menores abandonados 

en las calles, el llamado gaminismo es tan solo la manifestación externa 

del fenómeno, por consiguiente se podría señalar tres grandes grupos de 

niños abandonados: 

 

1) Los que permanecen en sus casa, en apariencia bajo el cuidado de 

sus propios padres o familiares, pero en realidad son ignorados o 

menos preciados  y a veces son maltratados físicamente, son 

olvidados por la sociedad y como también poca capacidad para 

defenderse se evaden mediante mecanismos de defensa 

inadecuada y muchas veces se convierten en adultos neuróticos o 

en verdaderos enfermos mentales. 

 

2) Los niños institucionalizados en los cuales en rompimiento de los 

lazos familiares es más aparente y el abandono real, puesto que la 

función protectora ha cesado por parte de los padres, bien sea que 

estos hayan muerto o desaparecido o que le hayan transferido esta 

función a la institución de asistencia social que entra a 

reemplazarla; la variedad de situaciones  que conducen al 

internamiento de los niños es muy grande, en lo que a estos 
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últimos se refiere sus consecuencias son siempre desastrosas; la 

sensación de pérdida, de rechazo, de encierro; es decir el maltrato. 

 

3) Los niños de la calle, estos niños pertenecieron originalmente a la 

primera categoría, es decir desprotegidos y en la mayoría de las 

veces desprotegidos en sus propios hogares, pero por un cierto 

instinto de defensa, de supervivencia se evadieron”56. 

 

En estos menores la pérdida de la función protectora por parte de la 

familia es evidente y representan el ejemplo más visible del abandono, los 

niños de la calle manipulados con fines sensacionalistas aumentan allí 

donde se rompen los lazos de la familia y de la comunidad protectora y 

controladora del comportamiento social, su presencia despierta en la 

sociedad sentimientos de culpa y de importancia por lo cual la respuesta 

suele ser de negación; es decir ocultarlos mediante las “batidas” de la 

policía para encerrarlos en las instituciones llamadas de reeducación. 

 

 

Se podría decir que abandono de un menor no solo es dejarlo solo en 

algún lugar con el fin de que el pequeño no regrese a casa, abandono 

también es que estando bajo el mismo techo sus progenitores, hermanos 

y/o cualquier familiar lo ignoren por completo que le nieguen un abrazo, 

un beso que hagan de oídos sordos a un comentario realizado por el 
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infante, es decir que no le brinden cariño y peor aun prestarle la atención 

que ellos como tal necesitan.  

 

3.4.5. LOS MENORES DE EDAD Y LOS ADOLESCENTES EN LA 

LEGISLACIÓN ECUATORIANA. 

 

 

En todas las sociedades modernas, han merecido especial atención los 

niños, niñas y adolescentes, por las características especiales que estos 

presentan, especialmente en sentido de no tener un desarrollo físico y 

psicológico hasta un nivel de madurez, lo que definitivamente los pone en 

condición de desventaja en medios sociales hostiles como los que se 

observan en la actualidad, requiriendo por tanto de la protección especial 

y el tutelaje por parte de la familia como fundamental célula del organismo 

social.   

 

 

En muchas sociedades, como es el caso de la nuestra, los niños, niñas, y 

adolescentes son reconocidos legalmente como grupos vulnerables, es 

decir que requiere de protección especial, y por tanto se le reconoce 

ciertos derechos especiales e incluso los derechos comunes que se 

reconoce a todos los ciudadanos, en el caso de aquellos son 

considerados como de interés superior. 
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3.4.6. ANÁLISIS DEL ABANDONO DE MENORES EN ECUADOR. 

 

En nuestro país encontramos niños que sufren maltrato por parte de sus 

padres, o familiares, como existen algunos casos de abandono de niños, 

niñas y adolescentes, debido a varios factores como son: pobreza, 

migración, alcoholismo, en ocasiones abandonan a niños que son fruto de 

una violación, o por que dichos menores nacen con enfermedades que 

sus padres no pueden soportar, entre otras, a pesar que el Estado brinda 

protección a los menores, esto no se cumple, pues vivimos en una 

sociedad que priorizamos cosas materiales y nos olvidamos que lo más 

importante es proteger y hacer valer los derechos de los menores. 

 

Estamos consientes que un menor es un ser indefenso el cual al ser 

abandonado quedaría expuesto a peligros que existen en las calles de 

nuestro país, estos niños sufrirán enfermedades como desnutrición, 

podrían ser objeto de violaciones, o serían utilizados para realizar 

cualquier actividad en contra de sus valores pero al estar solos sentirían 

la necesidad de buscar los recursos necesarios para poder subsistir solo y 

enfrentar los peligros,  claro ejemplo de esto es la triste realidad que los 

menores se drogan para olvidar el hambre y el frío que los domina. 

 

Como todo hecho tiene una razón de ser, estos niños que crecerán en el 

abandono con el tiempo se convertirán en personas, rebeldes, resentidos 

con la sociedad, aprenderán malas costumbres y serán personas que 
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buscan refugio en las drogas, en el alcohol, o en cualquier otro medio que 

les haga sentir mejor y olvidarse de lo que vivieron y sufrieron, podrían 

convertirse en delincuentes, trabajadoras sexuales, etc., es decir 

personas a las cuales la sociedad les temería con el transcurso del 

tiempo. 

 

Pero no solo la sociedad es causante que niños, niñas y adolescentes 

crezcan en las calles de nuestro país se suma a esta causa el Estado, y 

las organizaciones asistenciales por no hacer valorar y cumplir los 

derechos de los menores y para ilustrar el abandono como factor de 

maltrato me permito citar algunos casos: 

 

• Un niño de cinco años es hospitalizado por su madre, por causa de 

enfermedad severa, y nunca regresó a verlo, la dirección de la 

vivienda resulto falsa. 

• Una niña recién nacida es entregada por su madre, quien recibe 

una pequeña donación de una mujer que suele frecuentar las 

cercanías de la maternidad, que pasa a engrandecer  el llamado 

“mercado negro de bebés”. 

• Cuatro niños campesinos quedan huérfanos de padre y madre, el 

hermano mayor de quince años toma los dos más pequeños de 

cuatro y seis años y viajan en bus a una capital de provincia y los 

deja abandonados en el parque central, a la mañana siguiente son 

encontrados por la policía e internados en la casa hogar. 
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• Una mujer trajo al mundo a su bebé dentro de un taxi y llegó con el 

bebé en brazos. Le brindaron apoyo psicológico. Aun así abandono 

a su hija. 

• Niña de cinco meses ingreso a un hospital con síntomas de 

neumonía y desnutrición grave, la niña había sido regalada por 

unos indígenas. 

 

• Una niña de siete meses fue abandonada en una cama de hospital 

a los pocos días de nacida, la causa del abandono fue porque la 

menor tenía tétano. 

• Joven de 17 años dejo a su hijo recién nacido en un colectivo de la 

terminal terrestre, el motivo de tal acto fue porque su conviviente lo 

rechazaba. Y así muchos casos más. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

4.1. METODOS: 

 

Es preciso manifestar que en el proceso de investigación socio-jurídico 

apliqué el método científico, entendió como camino a seguir para 

encontrar la verdad acerca del abandono como forma de maltrato. Fue 

válida la concreción del método científico hipotético-deductivo para 

señalar el camino a seguir en la investigación socio-jurídica propuesta; 

pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de ciertas condiciones 

procedimentales, procedí al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, 

mediante la argumentación, la reflexión y la demostración. 

 

 

El método científico aplicado a la Ciencias Jurídicas me permito realizar 

una investigación “socio-jurídica”, que se concreta en una investigación 

del derecho, tanto en sus caracteres sociológicos como dentro del 

Sistema Jurídico; esto es, el efecto social que cumplen la normatividad en 

determinadas relaciones sociales o interindividuales, de modo concreto 

procuré establecer la necesidad de conceptualizar el abandono como 

forma de maltrato en el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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4.2. PROCEDIMIENTO  Y TECNICAS: 

 

Utilicé los procedimientos de observación, análisis y síntesis en la 

investigación jurídica propuesta, ayudándome de técnicas de acopio 

teórico como el fichaje bibliográfico o documental; y, de técnicas de 

acopio empírico, como la Encuesta y la Entrevista y además los estudios 

casos me sirvieron para reforzar la búsqueda de la verdad. 

 

La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a los 

ciudadanos conocedores de la problemática, las encuestas fueron 

aplicadas a treinta personas y las entrevistas se aplicaron a diez, como 

son los funcionarios de la Corte Superior Provincial de Loja, y Abogados 

en libre ejercicio; en ambas técnicas se plantearon cuestionarios 

derivados de la hipótesis general y de las Sub-hipótesis de lo cual se 

establecieron seis interrogantes. 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentan en cuadros y en 

centro gramas y el análisis de los criterios y datos concretos, que sirvieron 

de base para la verificación de objetivos e hipótesis y determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Es decir, la investigación fue documental, bibliográfica, de campo y 

comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico. 
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5. RESULTADOS 

 

Según el proyecto de investigación presentado y aprobado por las 

autoridades de la Universidad y de la Carrera de Derecho, he aplicado a 

un grupo de profesionales, egresados y estudiantes de Derecho, un total 

de 30 encuestas, las cuales las realice en la ciudad de Loja, cuyo 

resultado es el siguiente. 

5.1. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

 

¿Considera usted que los hijos menores, adolescentes, y los que no 

puedan valerse por sí mismo deben estar bajo la tutela, paternal, filial, 

educativa, salud y económica, a cargo de sus progenitores o a falta de 

estos, sus familiares en grado de afinidad, consanguinidad o de 

conformidad con la ley? 

 

CUADRO N° 1. 

INDICADOR FRECUENECIA % 

SI 30 100 

NO 0 0 

TOTAL 30 100 

       Responsable: M.E.Q.R. 
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GRÁFICO  N° 1. 

 

 Respuesta a la primera pregunta  

ANÁLISIS: 

 

Ante esta pregunta vemos que las 30 personas encuestadas lo cual 

representa el 100% manifestaron una respuesta positiva, pues consideran 

que todo niño, niña y adolescente deben estar bajo el cuidado de sus 

padres o a falta de estos, sus familiares en grado de afinidad, 

consanguinidad o de conformidad con la ley, puesto que son seres 

indefensos y necesitan cuidado y principalmente cariño por sus 

progenitores. 

 

INTERPRETACION 

Todos los encuestados consideran que los menores deben estar bajo el 

cuidado de sus padres, en caso de no existir, sus familiares deben 

brindarles la ayuda necesaria, especialmente aquellos que tienen 

enfermedades. 

 

FRECUENCIA

SI

NO

TOTAL
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SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Cree usted que establecido la falta de cumplimiento de esta obligación 

de protección de las personas que se encuentran al cuidado de sus 

familiares, se debe considerar abandono y por lo tanto constituye 

maltrato? 

 

CUADRO N°2.  

 

 

 

                  

Responsable: M.E.Q.R. 

 

 

GRÁFICO N° 2. 

 

Respuesta a la segunda pregunta 

FRECUENCIA

SI

NO

TOTAL

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 23 76,7 

NO 7 23,3 

TOTAL 30 100,0 
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ANÁLISIS: 

 

Respecto a esta pregunta 23 personas que corresponden al 76.7% de los 

encuestados manifestaron una respuesta positiva, pues juzgan que al 

existir esta falta de cumplimiento de las obligaciones y dejar abandonado 

aun menor es un maltrato por que lo dejarían expuesto a frecuentes 

peligros; mientras que el 7 personas que corresponden al 23.3% están en 

desacuerdo, pues dicen que las familias se dividen por falta de recursos 

mas no por voluntad propia, expresan que el abandono de un menor no 

significa maltrato.  

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de los encuestados expresan que si existe esta falta de 

cumplimiento por parte de las personas que tienen al cuidado de niño 

niñas y adolescentes al abandonarlos se lo debe considerar como una 

forma de maltrato pues los exponen a peligros. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

 

¿Conoce usted sobre las formas de maltrato infantil, mas 

frecuentes?, señale. 
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CUADRO  N° 3. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Responsable: M.E.Q.R. 

 

 

GRÁFICO N° 3. 

 

 

 

Respuesta a la tercera pregunta 

FRECUENCIA

Agresión 
física

Agresión 
Psicológica

Abuso 
Sexual

Abandono

TOTAL

INDICADOR FRECUENCIA % 

Agresión física 5 16,7 

Agresión Psicológica 5 16,7 

Abuso Sexual 9 30,0 

Abandono 11 36,7 

TOTAL 30 100,0 
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 ANÁLISIS: 

 

Al referirse a esta pregunta vemos que 5 personas que representan el 

16.7% manifestaron que la forma de maltrato infantil mas frecuente es la 

agresión física, mientras que 5 personas que representan el 16.7% 

expreso que la agresión psicológica es otra forma de maltrato, en cambio 

9 encuestados los cuales representan el 30% señala que el abuso sexual 

también es una forma de maltrato al menor, mientras que 11 encuestados 

que representan el 36.7% enunciaron que la forma de maltrato al infante  

más frecuente es el abandono ya que así queda solo frente a loa peligros 

que existen en nuestra sociedad. 

 

 

INTERPRETACION 

 

En lo que respecta a esta pregunta la mayoría de los interrogados 

consideran que la forma de maltrato a un menor es abandonarlos pues 

esto ocasiona accidentes e incluso la muerte de los infantes. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

1. ¿Cuál de las siguientes causas considera que inciden en el 

abandono de un menor? 
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CUADRO  N° 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

ESPONSABLE: M.E.Q.R 

 

GRÁFICO N°4.  

 

Respuesta a la cuarta pregunta 

 

FRECUENCIA
Destrucción del 
hogar

Pobreza

Extremada 
Pobreza

Alcoholismo

Drogadicción

Migración

INDICADOR FRECUENCIA % 

Destrucción del hogar 7 23,3 

Pobreza 4 13,3 

Extremada Pobreza 3 10,0 

Alcoholismo 6 20,0 

Drogadicción 3 10,0 

Migración 5 16,7 

Falta de amor materno y paterno 2 6,7 

TOTAL 30 100,0 
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ANALISIS:  

 

En relación con esta interrogante 7 personas que representan el 23.3% 

indican como causas de abandono la destrucción del hogar, así tenemos 

que 4 encuestados lo cual significa el 13.3% indica como causa la 

pobreza, 3 de los interrogados esto es el 10% señalan otra forma de 

abandono la extremada pobreza, en cambio 6 personas que significa el 

20% declaran como causas de abandono el alcoholismo, pero 3 

encuestados que significa el 10% señalan que la drogadicción es otra 

causas de abandono, pero 5 interrogados que es el 16.7% dice que la 

causa de abandono de un menor es la migración, es así que 2 personas 

lo que representa al 6.7% enuncian que la causa de abandono es la falta 

de amor materno y paterno hacia los menores.  

 

INTERPRETACIÓN:  

 

La ciudadanía expresa que dentro de las innumerables causas que 

pueden ocasionar el abandono de un niño, niña y adolescente, la más 

común es la destrucción del hogar y con ello la familia. 

 

QUINTA PREGUNTA 

 

¿El abandono de un menor acarrea graves consecuencias indique 

cuales?  
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CUADRO N° 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsable: M.E.Q.R. 

 

 

GRÁFICO N°5.  

 

 

Respuesta a la quinta pregunta 

 

FRECUENCIA ALCOHOLICOS

DROGADICTOS

DELINCUENTES

VIOLADORES

PROSTITUCIÓN

TOTAL

INDICADOR FRECUENCIA % 

ALCOHOLICOS 8 27 

DROGADICTOS 4 13 

DELINCUENTES 5 17 

VIOLADORES 6 20 

PROSTITUCIÓN 7 23 

TOTAL 30 100 
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ANALISIS: 

 

Ante esta incógnita 8 personas lo que representa el 27% manifiestan 

como  consecuencia de abandono el alcoholismo, mientras 4 encuestados 

que simboliza el 13% señalan como consecuencia la drogadicción, 

tenemos que 5 interrogados que representa el 17% marca como resultado 

del abandono la delincuencia, pero 6 personas lo cual significa el 20% 

expresa una consecuencias la violación, de la misma forma 7 

encuestados lo cual significa el 23% confirma como consecuencia la 

prostitución de dichos menores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Frente a esta interrogante las personas concluyeron que existen varias 

consecuencias que acarrea el abandono pero la de mayor precisión es el 

alcoholismo el mismo que embarga a dichos menores en las calles de la 

ciudad. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

 

¿Considera que el abandono de un menor debe ser estipulado en el 

Código de la Niñez y adolescencia como forma de maltrato 
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CUADRO N°6. 

 

 

 

 

 

Responsable: M.E.Q.R. 

 

GRÁFICO N° 6. 

 

Respuesta a la sexta pregunta 

 

ANALISIS: 

 

Con respecto a esta pregunta de todos los encuestados 23 personas que 

representa el 76.7% expresan una respuesta positiva pues consideran 

que es necesario que en el Código de la Niñez y Adolescencia se 

establezca un concepto que manifieste el abandono como forma de 

FRECUENCIA

SI

NO

TOTAL

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 23 76,7 

NO 7 23,3 

TOTAL 30 100,0 
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maltrato, mientras que 7 personas lo cual significa el  23.3%  expresan 

una respuesta negativa al señalar que no se debe conceptualizar el 

abandono como forma de maltrato. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En lo que respecta a esta pregunta la mayoría de la sociedad acuerda 

que el Abandono de un menor se debe conceptualizar en el Código de la 

Niñez y Adolescencia para de esta forma brindarles más protección a los 

menores. 

 

5.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADO DE LAS 

ENTREVISTAS. 

 

En cumplimiento de lo establecido en la Metodología del Proyecto de 

Investigación de esta tesis, aplique la técnica de la Entrevista a diez 

Profesionales del Derecho, previamente relacionados y consultados para 

que acepten colaborar con mi investigación. Las entrevistas las realice 

mediante el uso de una grabadora, en forma oral, preguntando conforme 

al cuestionario de la Entrevista. Los entrevistados fueron: Abogados en 

libre ejercicio, jueces penales y Funcionarios del Ministerio Público. 

 

PRIMERA PREGUNTA: 
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¿Sabe o conoce Usted que la legislación ecuatoriana garantiza 

derechos a las personas en procura de su bienestar, seguridad y paz 

social? 

 

En la Constitución Política y en el Código de la Niñez y adolescencia 

establece el precepto que tiene que ver con la protección de todo el 

núcleo familiar. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los profesionales entrevistados acuerdan que en nuestro País si existen  

derechos a las personas sin límite de edad, los mismos que están 

estipulados en la Carta Magna de nuestro País. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

 

¿Qué enriende Usted por núcleo familiar? 

 

El núcleo Familiar como su nombre lo indica es el conformado por una 

madre, padre, de familia y los descendientes que vendrían hacer los hijos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los entrevistados concluyen que el núcleo familiar es el que está 

conformado por el padre, la madre, y los hijos. 
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TERCERA PREGUNTA: 

 

¿Conoce Usted que finalidad tiene la familia como núcleo principal 

de la sociedad? 

 

La familia como núcleo principal vendría hacer una compañía en la cual 

los gerentes serían los padres, y los colaboradores serían los hijos a 

través de la decisión que tomen sus padres desde luego con la opinión de 

sus hijos si estos ya son mayores de edad, pues estos tienen poder de 

decisión, los cuales podrán colaborar y participar en las decisiones en 

beneficio de la misma. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

La función que cumple la familia es formar niños, niñas y adolescentes 

dignos, honestos, honrados que puedan servir a la sociedad, trabajando 

para obtener beneficio siempre en unión familiar. 

 

CUARTA PREGUNTA: 

 

¿Considera Usted el abandono de un menor como forma de 

maltrato? 

Si considero ya que se han dado  muchos casos en los cuales los padres 

de familia abandonan a sus hijos porque se van a trabajar al exterior y 
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dichos menores quedan simplemente a libre albedrío de lo que puede 

ocurrir en el día o en el tiempo que permanezcan solos, pues padres no 

son los tíos, abuelos, o los parientes, si no el padre y la madre, como lo 

establece la Constitución. 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En esta interrogante los profesionales expresan que el abandono es una 

forma de maltrato y que nadie puede sustituir el cariño y el amor de los 

padres, que estos menores siempre deben estar bajo el cuidado de sus 

progenitores para que en lo posterior no se desarrollen con resentimiento 

social. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

 

¿Cree Usted que el abandono de menores por parte de  sus 

familiares causa grave daño a la persona abandonada?.  

 

Si considero en lo personal conozco casos pues los padres envían dinero, 

dinero con el fin de tapar ese vacio de cariño que dejan en dichos 

menores, pero la  afectividad es algo que no se ve, no se siente es 

subjetiva, pero en cambio tiene un valor inmenso pues esta persona se 

siente protegida, estable, se siente acompañada de sus padres una 

persona abandonada es un individuo sin rumbo y sin norte. 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Los entrevistados manifiestan que la persona que fue abandonada sufre 

graves daños estos sean psicológicos, como traumas y crecen con otra 

mentalidad, en ocasiones se vuelven agresivos. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

 

¿Considera Usted  que el abandono de una persona del núcleo 

familiar debe ser considerado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia como forma de maltrato?  

 

Si considero necesario, que se lo considere en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, pues existen varios casos que se quedan en la impunidad, 

la conducta de un niño abandonado con otro que permanece con sus 

padres  es totalmente diferente, se debe sancionar en dicho código a las 

personas que abandonan a un menor, pues no es justo que por situación 

económico se sacrifique a los menores, o a la familia, no estando 

protegido el joven este buscaría lo más fácil, del ocio al vicio es lo más 

fácil es dedicarse a la delincuencia, este abandono tácito debe ser 

considerado en el Código de la Niñez. 

 

INTERPRETACIÓN: 
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Ante esta pregunta indican que se debe conceptualizar el abandono como 

forma de maltrato pues con ello se lograría que muchos casos no se 

queden en la impunidad y que se haga respetar las leyes de nuestro país. 

 

5.3. ESTUDIOS  DE CASOS  

 

Con el objeto de verificar los objetivos y contrastar las hipótesis, 

cumpliendo con la metodología, he realizado estudios de casos en la H. 

Corte Provincial de Justicia de Loja, cuyos resultados fueron los 

siguientes: 

 

PRIMER CASO. 

 

a) Datos Referenciales. 

 

Autores:   Dr. M. R. y J.M. 

Objeto:   Demanda de Adopción. 

Tramite:   Especial. 

Juicio:   Nro. 165-05. 

Cuantía:   Indeterminada. 

Juez:   Segundo de la Niñez y Adolescencia de Loja. 

Lugar y fecha: Loja,  30 de junio de 2005. 

Sentencia: 27 de noviembre del 2007. 

Adoptantes: Nacionalidad ecuatoriana. 
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b) Resumen. 

 

Los señores M.R. y J.M. ambos de nacionalidad ecuatoriana, manifiestan 

su deseo de ingresar al Programa de Adopción, consignando sus 

generales de Ley, dando cumplimiento a las disposiciones del Código de 

la Niñez y Adolescencia, comparecen y señalan:  

 

Que la menor Alía Tatiana., consta en su partida de nacimiento de padres 

desconocidos, en razón del abandono que sufriera por parte de sus 

progenitores; que luego de realizar las gestiones tendientes a localizar a 

éstos y al no tener familiares ni personas interesadas se ha declarado el 

estado de adoptabilidad, estando por lo tanto en estado de aptitud de ser 

adoptada, de acuerdo a resolución emitida por el Juzgado Primero de la 

Niñez y Adolescencia de Loja, con fecha,  27 de noviembre del 2007. 

 

c) Fase del Trámite Administrativo: 

 

El Departamento de Adopciones, realizo las evaluaciones e informes 

social y psicológico y calificó a los solicitantes como idóneos para adoptar 

a un menor y luego de que el Comité de Asignaciones les asignara a la 

menor Alía Tatiana, los adoptantes tienen el anhelo de adoptarla, y 

brindarle todo su amor y brindarle las atenciones y una familia 

permanente y definitiva conforme lo determina los principios 

constitucionales, cumplidas con todas las formalidades de ley, los 
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solicitantes demandan el trámite especial, a fin de que en sentencia se les 

conceda en adopción de régimen pleno a la menor antes mencionado y 

de esta manera el menor de los derechos que la ley a los hijos, solicitando 

además que el Registro Civil cancele la partida anterior y se mande a 

realizar una nueva inscripción con sus nuevos apellidos es decir. M. R. 

 

Una vez aceptada la demanda y luego de reconocer sus firmas y rubricas 

de los solicitantes, se convoco a la audiencia, conforme lo dispone el Art. 

285 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

d) Fase del Trámite Judicial: 

 

Cumplidas todas las diligencias contempladas en el Art. 165 del presente 

cuerpo legal que se refiere a la Fase Administrativa, el Juzgado Segundo 

de la Niñez y Adolescencia de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta 

la demanda y concede en adopción a la menor Alía Tatiana., a favor de 

M.R. y J.M., quienes pasaron a ser sus padres con todos los derechos y 

deberes recíprocos de padres e hijos, debiendo llevar los apellidos de los 

padres adoptivos, es decir M. R. 

 

La presente adopción se la concedió en régimen pleno y respetando el 

Convenio de la Haya del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa 
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y tres. Quedando al margen del cumplimiento de lo que dispone los Arts. 

176 y 186 del Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

SEGUNDO CASO 

 

a) Datos Referenciales. 

 

Autores:   P.S. y I.T. 

Objeto:   Demanda de Adopción. 

Tramite:   Especial. 

Juicio:   Nro. 095-07. 

Cuantía: Indeterminada. 

Juez: Primero de la Niñez y Adolescencia de Loja. 

Lugar y fecha: Inicio del trámite, 30 de septiembre del 2006. 

Sentencia: 10 de diciembre del 2007. 

Adoptantes: Nacionalidad ecuatoriana. 

 

b) Resumen. 

 

Los señores:   P.S. y I.T., ambos de nacionalidad ecuatoriana, manifiestan 

su deseo de ingresar al Programa de Adopción, consignando sus 

generales de Ley, dando cumplimiento a las disposiciones del Código de 

la Niñez y Adolescencia, y su Reglamento General al Reglamento del 

Programa de Adopciones. 
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El menor J.C.M., consta en su partida de nacimiento de padres 

desconocidos, en razón del abandono que sufriera por parte de sus 

progenitores en el barrio el churo de la Parroquia de Chicaña, de la 

Provincia de Zamora Chinchipe; que luego de realizar las gestiones 

tendientes a localizar a los padres biológicos y al no tener familiares ni 

personas interesadas en el menor, se ha declarado en estado de 

adoptabilidad, estando por lo tanto en estado de aptitud de ser adoptado 

por cualquier pareja o persona interesada en este menor, de acuerdo a 

resolución emitida por el Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de 

Loja, con fecha 20 de febrero del 2006. 

 

c) Fase del Trámite Administrativo: 

 

El Departamento de Adopciones, realizo las evaluaciones e informes 

social y psicológico y calificó a los solicitantes como idóneos para adoptar 

al menor y luego de que el Comité de Asignaciones les asignara a la 

menor J.C.M., los adoptantes tienen el deseo de adoptarlo y de esta 

manera darle todo el amor que este menor necesita por ser un niño 

inocente e indefenso y acogerlo en una familia permanente y definitiva 

conforme lo determina los principios constitucionales, cumplidas con 

todas las formalidades de ley, los solicitantes demandan el trámite 

especial, a fin de que en sentencia se les conceda en adopción al menor 

J.C.M.  
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Una vez aceptada la demanda y luego de reconocer sus firmas y rubricas 

los solicitantes, se convoco a la audiencia, conforme lo dispone el Art. 285 

del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

d) Fase del Trámite Judicial: 

 

Cumplidas todas las diligencias contempladas en el Art. 165 del presente 

cuerpo legal que se refiere a la Fase Administrativa, y continuando con la 

fase Judicial, el Juez Primero de la Niñez y Adolescencia de Loja, 

ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DEL 

ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta la demanda y 

concede en adopción al menor J.C.M., a favor de P.S. y I.T., quienes 

pasaron a ser sus padres con todos los derechos y deberes recíprocos 

tanto del adoptado como de los adoptantes, debiendo llevar los apellidos 

de los padres adoptivos, es decir S.T. 

 

La presente adopción se la concedió en régimen pleno y respetando el 

Convenio de la Haya del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa 

y tres. Quedando al margen del cumplimiento de lo que dispone los Arts. 

176 y 186 del Código de la Niñez y Adolescencia.  

 

En la adopción hay dos fases la administrativa y judicial, en la primera 

fase está contemplado todo en cuanto a los requisitos que deben cumplir 

los solicitantes que quieren adoptar  a un menor en esta fase no hay un 
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plazo establecido por lo que los trámites se han hecho muy extensos, en 

la fase judicial si se establece un plazo de setenta y dos horas para que 

se emita la sentencia luego de presentada la demanda, pero este plazo 

no se cumple puesto que las sentencias se demoran más de lo estipulado 

en la Ley. 

 

TERCER CASO. 

 

a) Datos Referenciales. 

 

Autores:   V. P. Y N. E. 

Objeto:   Demanda de Adopción. 

Tramite:   Especial. 

Juicio:   Nro. 868-07. 

Cuantía:   Indeterminada. 

Juez:   Segundo de la Niñez y Adolescencia de Loja. 

Lugar y fecha: Inicio del trámite, 27 de mayo del 2004.    

Sentencia: 25 de enero del 2007. 

Adoptantes: Nacionalidad ecuatoriana. 

 

b) Resumen. 

 

Los señores A V. P. Y N. E., ambos de nacionalidad ecuatoriana, 

manifiestan su deseo de ingresar al Programa de Adopción, consignando 
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sus generales de Ley, dando cumplimiento a las disposiciones del Código 

de la Niñez y Adolescencia, su Reglamento General al Reglamento del 

Programa de Adopciones. 

 

El menor J. C., consta en su partida de nacimiento de padres 

desconocidos, en razón del abandono que sufriera por parte de sus 

progenitores naturales lo cual sucedió en la ciudad de Loja el barrio “Los 

Laureles”, y luego de realizar las gestiones pertinentes para  a sus padres 

biológicos esto fue imposible ya que no se encontró ni a sus padres ni a 

sus familiares, por esa razón se ha declarado el estado de adoptabilidad 

al menor, estando por lo tanto en estado de aptitud de ser adoptado, de 

acuerdo a resolución emitida por el Juez Segundo de la Niñez y 

Adolescencia de Loja, con fecha 05 de de marzo del 2004. 

 

c) Fase del Trámite Administrativo: 

 

El Departamento de Adopciones, realizo las evaluaciones e informes 

social y psicológico y calificó a los solicitantes como idóneos para adoptar 

a la menor, y luego de que el Comité de Asignaciones les asignara al 

menor J. C., los adoptantes tienen el anhelo de adoptarlo y brindarle los 

cuidados que este indefensa niño necesita ya que sus padre biológicos no 

pudieron darle. Y de esta manera darle una familia permanente y 

definitiva conforme lo determina los principios constitucionales a favor de 

los niños niñas y adolescentes, luego de cumplidas todas las formalidades 
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de ley, los solicitantes demandan el trámite especial, a fin de que en 

sentencia se les conceda en adopción al menor J.C.  

 

Una vez aceptada la demanda y luego de reconocer sus firmas y rubricas 

de los solicitantes, se convoco a la audiencia, conforme lo dispone el Art. 

285 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

d) Fase del Trámite Judicial: 

 

Cumplidas todas las diligencias contempladas en el Art. 165 del presente 

cuerpo legal que se refiere a la Fase Administrativa, el Juzgado Segundo 

de la Niñez y Adolescencia de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta 

la demanda y concede en adopción al menor J.C., a favor de V. P. Y N. E, 

quienes pasaron a ser sus padres con todos los derechos y deberes 

recíprocos de padres e hijos, debiendo llevar los apellidos de los padres 

adoptivos, es decir T.C. 

La presente adopción se la concedió en régimen pleno y respetando el 

Convenio de la Haya del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa 

y tres. Quedando al margen del cumplimiento de lo que dispone los Arts. 

176 y 186 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

En la adopción hay dos fases la administrativa y judicial, en la primera 

fase está contemplado todo en cuanto a los requisitos que deben cumplir 
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los solicitantes que quieren adoptar  a un menor en esta fase no hay un 

plazo establecido por lo que los trámites se han hecho muy extensos, en 

la fase judicial si se establece un plazo de setenta y dos horas para que 

se emita la sentencia luego de presentada la demanda, pero este plazo 

no se cumple puesto que las sentencias se demoran más de lo estipulado 

en la Ley. 

 

CUARTO CASO. 

 

a) Datos Referenciales. 

 

Autores:   A.T. y  D.C. 

Objeto:   Demanda de Adopción. 

Tramite:   Especial. 

Juicio:   Nro. 868-07. 

Cuantía:   Indeterminada. 

Juez:   Segundo de la Niñez y Adolescencia de Loja. 

Lugar y fecha: Inicio del trámite, 16 de enero del 2005.    

Sentencia: 25 de septiembre del 2007. 

Adoptantes: Nacionalidad ecuatoriana. 

 

b) Resumen. 
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Los señores A.T. y  D.C., ambos de nacionalidad ecuatoriana, manifiestan 

su deseo de ingresar al Programa de Adopción, consignando sus 

generales de Ley, dando cumplimiento a las disposiciones del Código de 

la Niñez y Adolescencia, su Reglamento General al Reglamento del 

Programa de Adopciones. 

 

La menor E.J., consta en su partida de nacimiento de padres 

desconocidos, en razón del abandono que sufriera por parte de sus 

progenitores naturales en la ciudad de Loja en el barrio “La banda”, y 

luego de realizar las gestiones pertinentes para  a sus padres biológicos 

esto fue imposible ya que no se encontró ni a sus padres ni a sus 

familiares, por esa razón se ha declarado el estado de adoptabilidad a la 

menor, estando por lo tanto en estado de aptitud de ser adoptada, de 

acuerdo a resolución emitida por el Juez Primero de la Niñez y 

Adolescencia de Loja, con fecha 70 de octubre del 2004. 

 

c) Fase del Trámite Administrativo: 

 

El Departamento de Adopciones, realizo las evaluaciones e informes 

social y psicológico y calificó a los solicitantes como idóneos para adoptar 

a la menor, y luego de que el Comité de Asignaciones les asignara a la 

menor E.J., los adoptantes tienen el anhelo de adoptarla y brindarle los 

cuidados que esta indefensa niña necesita ya que sus padre biológicos no 

pudieron darle. Y así de esta manera darle una familia permanente y 
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definitiva conforme lo determinan los principios constitucionales a favor de 

los niños, niñas y adolescentes, cumplidas con todas las formalidades de 

ley, los solicitantes demandan el trámite especial, a fin de que en 

sentencia se les conceda en adopción a la menor E.J.  

 

Una vez aceptada la demanda y luego de reconocer sus firmas y rubricas 

de los solicitantes, se convoco a la audiencia, conforme lo dispone el Art. 

285 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

d) Fase del Trámite Judicial: 

 

Cumplidas todas las diligencias contempladas en el Art. 165 del presente 

cuerpo legal que se refiere a la Fase Administrativa, el Juzgado Primero 

de la Niñez y Adolescencia de Loja, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN 

NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta 

la demanda y concede en adopción a la menor E.J., a favor de A.T. y  

D.C., quienes pasaron a ser sus padres con todos los derechos y deberes 

recíprocos de padres e hijos, debiendo llevar los apellidos de los padres 

adoptivos, es decir T.C. 

 

La presente adopción se la concedió en régimen pleno y respetando el 

Convenio de la Haya del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa 

y tres. Quedando al margen del cumplimiento de lo que dispone los Arts. 

176 y 186 del Código de la Niñez y Adolescencia.  
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En la adopción hay dos fases la administrativa y judicial, en la primera 

fase está contemplado todo en cuanto a los requisitos que deben cumplir 

los solicitantes que quieren adoptar  a un menor en esta fase no hay un 

plazo establecido por lo que los trámites se han hecho muy extensos, en 

la fase judicial si se establece un plazo de setenta y dos horas para que 

se emita la sentencia luego de presentada la demanda, pero este plazo 

no se cumple puesto que las sentencias se demoran más de lo estipulado 

en la Ley. 

 

6. DISCUSIÓN 

  

6.1. Verificación de objetivos: 

 

En el presente trabajo de mi tesis he creído conveniente plantear como 

objetivo general “Estudiar y analizar jurídica y doctrinariamente lo 

concerniente al maltrato por abandono al menor y su regulación en la 

legislación ecuatoriana para promover la conceptualización jurídica en el 

Código de la Niñez y Adolescencia”, el cual lo he verificado con el 

desarrollo del marco conceptual; y el análisis Jurídico del Código de la 

Niñez y Adolescencia; además tomando como referencia de otras 

legislaciones y demostrando una insuficiencia jurídica dentro de esta 

norma legal, consecuentemente lo he verificado este objetivo. 

 

Pero  también me he planteado tres objetivos específicos: 
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Estudiar las disposiciones jurídicas del Código de la Niñez y la      

Adolescencia, respecto a los conceptos de maltrato al menor.  

 

Lo he podido verificar con en el desarrollo del marco jurídico en el cual no 

contempla el abandono como una forma de maltrato, de igual manera lo 

verifique en las encuestas, pues manifiestan que existe ese vacío legal y 

por lo tanto se lo debe estipular dentro de Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

Conocer las consecuencias por las que se produce el abandono de los 

niños, niñas y adolescentes en nuestro país. 

 

 

Este objetivo fue verificado mediante el desarrollo doctrinario y en las 

encuestas planteadas a los profesionales del Derecho los mismo que 

expresaron que el abandono de un menor se puede producir por varias 

consecuencias como son la pobreza, extremada pobreza, la migración, 

destrucción del hogar entre otras, por lo tanto este objetivo fue verificado. 

 

 

Teniendo como tercer y último objetivo especifico, Establecer un proyecto 

de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, para que conceptualice 

el abandono como forma de maltrato. Verificando este objetivo con el 

proyecto de reforma. 
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6.2. Contrastación de hipótesis: 

 

En el proyecto de investigación e formulado una hipótesis general y tres 

subhipótesis, con los cuales los contrasto así:  

 

Hipótesis General: 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia no determina el abandono como 

maltrato al niño, niña y adolescente, por parte de personas que se 

encuentran a su cuidado, por lo que se debe conceptualizar, ya que es un 

problema de carácter familiar y social. 

 

Esta hipótesis la contrasto mediante la encuesta en la pregunta seis, pues 

el Código de la Niñez y Adolescencia no determina el abandono como 

forma de maltrato, y con ello se vulnera los derechos de los infantes. 

 

Subhipótesis Uno: 

 

Los derechos del menor en nuestro País se ven perturbados por la falta 

de conceptualizaciones claras y completas, de lo que es maltrato a niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Esta subhipótesis la contrasto con la pregunta tres en la cual se determina 

la forma de maltrato más común en nuestro país, y tiene relación con la 
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pregunta seis en la cual se sugiere se conceptualice el abandono como 

forma de maltrato. 

 

Subhipótesis Dos: 

 

La no incorporación legal del abandono como maltrato al niño, niña y 

adolescente en el Código de la Niñez y Adolescencia, limita sus derechos 

de protección. 

Esta subhipótesis la contrasto en la encuesta con la pregunta seis pues 

los profesionales expresan que al existir este concepto de abandono 

como forma de maltrato se limita los derechos de los menores y no se 

cumple con lo expresa nuestra Carta Magna.  

 

6.3. LA FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA REFORMA LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 44.-Nos dice: “El 

Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, y aseguran el 

ejercicio pleno de sus derechos, se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. 

 

Los niños, niñas, y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 
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social; a tener familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a 

la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser 

consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus 

pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus 

progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. 

 

El estado brindara Protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia  que provoque tales situaciones 

 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia expresa los conceptos de maltrato 

como: Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que 

provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica 

o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 

incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a 

cargo de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, 

sus consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la 

víctima. Se incluyen en esta calificación el trato negligente, o descuido 

grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los 

niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de alimentos, 
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alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios; y su 

utilización en la mendicidad. 

 

Maltrato psicológico, es el que ocasiona perturbación emocional, 

alteración psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o 

adolescente agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de 

causar un daño en su persona o bienes o en los de sus progenitores, 

otros parientes o personas encargadas de su cuidado. 

 

 

El maltrato es institucional, cuando lo comete un servidor de una 

institución pública o privada, como resultado de la aplicación de 

reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa 

o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo han conocido 

y no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo 

y sancionarlo de manera inmediata. 

 

Como podemos ver en ningún caso habla sobre el abandono de un menor 

concretamente abandonado por las personas que se encuentren al 

cuidado de los mismos, al existir esta forma perjudican al menor pues 

siendo un ser indefenso y al no contar con sus familiares o persona 

encargada de su cuidado, corre numerosos peligros en las calles de 

nuestro país, por ello la necesidad de que se conceptualice abandono 

como forma de maltrato en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia.
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SÍNTESIS. 

 

7. CONCLUSIONES: 

 

Luego de haber desarrollado el marco conceptual, jurídico y doctrinario, y 

de haber analizado los resultados de las entrevistas, encuestas y el 

estudio de casos he llegado a las siguientes conclusiones:  

 

1) Que la causa de abandono de un menor, es la pobreza, migración, 

destrucción de familias, la falta de moral. 

 

2) La forma de maltrato más común es el abandono de un menor, el 

mismo que es dejado en las calles, parques, hospitales. 

 

3) El abandonar a un menor produce consecuencias como son, tener 

jóvenes alcohólicos, drogadictos, prostitutas, delincuentes, 

violadores, pandilleros. 

 

4) Que los niños abandonados son llevados a centros de acogimiento 

familiar hasta realizar las investigaciones respectivas de los 

progenitores o familiares del menor. 

 

5) Que el Código de la Niñez y Adolescencia no  conceptualiza el 

abandono de un niño, niña y adolescente como forma de maltrato. 
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8. RECOMENDACIONES: 

 

Luego de haber concluido la presente tesis, recomiendo lo siguiente: 

 

1) Que se cumplan las sanciones que establece el Código Penal 

Ecuatoriano en lo que respecta al abandono de un menor, ya sea 

por parte de sus progenitores, familiares o persona que se 

encuentra al cuidado de los mismos. 

 

2) Que se brinde atención psicológica a los niños, niñas y adolescente 

abandonados para que este daño que le produce el abandono, no 

influya en el desarrollo del menor en lo posterior  

 

3) Que se sancione a las personas que abandonan a los menores, 

realizando labor social. 

 

4) Que se conceptualice en el Código de la Niñez y Adolescencia el 

abandono de un niño, niña, y adolescente por parte de personas 

que se encuentran a su cuidado como forma de maltrato.  
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9. PROPUESTA JURIDICA. 

 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA. 

 

La Honorable Asamblea Nacional del Ecuador: 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que.- Es deber primordial del Estado cumplir y hacer cumplir la 

Constitución de la República del Ecuador  y las Leyes para 

garantizar los derechos de todos los ecuatorianos. 

Que.- Que el Código de la Niñez y Adolescencia establece algunas 

formas de maltrato del niño, niña y adolescente. 

En uso de las facultades y atribuciones contenidas en el Art. 120 numeral 

6  de la Constitución de la República del Ecuador expide el siguiente: 

 

PROYECTO DE REFORMA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.  

 

Art. 1.- Se agregué como inciso 6 al artículo 67, lo siguiente: 

“El abandono es una forma de maltrato hacia el niño, niña, y adolescente, 

pues el descuido sea, moral, físico, o de sus obligaciones, es maltratante 

ya que lo expone a numerosos peligros del diario vivir”.  
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Este artículo se regirá por las misma sanciones estipuladas en el Art. 474 

y siguientes del Código Penal Ecuatoriano. 

 

Articulo Final.- La presente reforma entrará en vigencia luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas de la 

Honorable Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 20 días 

del mes de Junio del año dos mil nueve. 

 

 

    f)DDDDDDDD..                                             f)DDDD.................. 

 Presidente de la Asamblea                                 Secretario de la 

Asamblea 
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1. TEMA: 

 

“SE REQUIERE QUE EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

SE CONTEMPLE AL ABANDONO DEL  NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE 

POR PARTE DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN A SU 

CUIDADO, COMO FORMA DE MALTRATO”. 

 

2. PROBLEMÁTICA: 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en el Titulo IV no expresa como 

maltrato el abandono al niño, niña o adolescente, sin embargo dicho acto 

es frecuente en la actualidad siendo perjudicial, puesto que el menor es 

indefenso,  vulnerable y por tanto al ser abandonado queda expuesto a 

peligros que se viven en los diferentes escenarios y generalmente en las 

calles de nuestro país, peligros como: violaciones, explotación sexual, 

agresiones, incluso los menores son utilizados para vender droga, en 

ocasiones los niños, niñas y adolescentes consumen esta sustancia 

estupefaciente y otras para olvidar el hambre, frío, y especialmente que 

no cuentan con el apoyo de sus familiares o de la persona que los tenía a 

su cargo, quedando en abandono, por lo que concurren a las calles, 

buscando un techo donde  dormir y pasan la noche cubiertos con 

periódicos, cartones, etc. Sin embargo la Constitución de la República del 

Ecuador expresa “Que todo niño, niña y adolescente tendrá derecho a su 

desarrollo integral, en un entorno adecuado sea este familiar, escolar,  



 
 

 

 

social y comunitario,  de la misma forma tiene derecho a una adecuada 

nutrición, educación y todos los derechos que como ser humano le 

corresponden, además de los específicos de su edad, es urgente 

encontrar soluciones que le proporcionen al menor la seguridad de crecer 

en un ambiente armónico, donde cuente con apoyo de la sociedad y 

principalmente familiar. 

 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 

• La investigación jurídica de la problemática se inscribe, 

académicamente, dentro del Área del Derecho de Familia y en 

relación al Código de la Niñez y Adolescencia, específicamente en 

el Titulo IV del Art. 67, por tanto se justifica académicamente, en 

cuanto cumpla la exigencia del Reglamento Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherentes a las materias de 

Derecho Positivo, para optar por el grado de licenciada  en 

jurisprudencia. 

 

• En lo sociológico, se pretende comprobar que es necesario 

conceptualizar el maltrato por abandono del niño, niña o 

adolescentes, para asegurar su bienestar y proteger sus derechos 

ya que es deber del estado velar por sus interés y su desarrollo. 



 
 

 

 

De esta forma se confirma que la problemática tiene gran importancia y es 

de trascendencia social y jurídica para ser investigada, con el fin de 

encontrar soluciones ya sean de carácter jurídico que las controlen. 

Se aplicarán métodos, procedimientos y técnicas, se contará con 

información bibliográfica, documental y de campo que aporten a su 

análisis y  discusión para el desarrollo del presente trabajo investigativo. 

 

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. General 

Estudiar y analizar jurídica y doctrinariamente lo concerniente al 

maltrato por abandono al menor y su regulación en la legislación 

ecuatoriana para promover la conceptualización jurídica en el 

Código de la Niñez y Adolescencia 

 

4.2. Específicos: 

 

4.2.1. Estudiar las disposiciones jurídicas del Código de la Niñez y 

la Adolescencia, respecto a los conceptos de maltrato al 

menor.  

 

4.2.2. Conocer las consecuencias por las que se produce el 

abandono de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. 



 
 

 

 

4.2.3. Establecer un proyecto de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la problemática trazada. 

 

 

5. HIPÓTESIS 

 

5.1. Hipótesis General 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia no determina el abandono 

como maltrato al niño, niña y adolescente, por parte de personas 

que se encuentran a su cuidado, por lo que se debe 

conceptualizar, ya que es un problema de carácter familiar y 

social. 

 

5.2. Subhipótesis 

 

5.2.1. Los derechos del menor en nuestro País se ven perturbados 

por la falta de conceptualizaciones claras y completas, de lo 

que es maltrato a niñas, niños y adolescentes. 

 

5.2.2. La no incorporación legal del abandono como maltrato al 

niño, niña y adolescente en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, limita sus derechos de protección. 

 



 
 

 

 

6. MARCO TEORICO   

 

La Constitución del Ecuador en su título II, Capítulo Tercero, Sección 

Quinta, tipifica los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 

expresando que “El Estado, la sociedad, y la familia, promoverán de 

forma prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos, se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas”. 

 

 

El tratadista Guillermo Cabanellas, en su “Diccionario Jurídico 

Elemental”  expresa el concepto de Abandono de Hijos  como: 

“Interrupción del cumplimiento de los deberes de cuidado y vigilancia 

que a los padres corresponde en relación con sus hijos  menores o 

que no puedan valerse por si”57 

 

 

La Constitución también expresa que gozaran de los derechos del ser 

humano además de los específicos de su edad. El estado reconocerá 

y garantizará la vida, incluido desde la concepción. Esto incluye que 

tienen derecho a una identidad, nombre y ciudadanía, a la salud 
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Aires- Argentina, 2001, Pág. 21 

 



 
 

 

 

nutrición, a la educación, al deporte y recreación especialmente a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria. 

El Estado adoptará medidas que aseguren a los niños, niñas, y 

adolescentes protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones. 

 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia contempla  los mecanismos a 

través de los cuales el Estado pretende proteger la integridad y el 

desarrollo adecuado de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador. 

Dicho Código en su Libro Primero, Titulo Cuarto, expresa el concepto 

de maltrato en diferentes medios, de entre los cuales menciona que 

“maltrato es toda conducta acción u omisión, que provoque o pueda 

provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un 

niño, niña, o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos 

sus progenitores, otros parientes educadores y personas a cargo de 

su cuidado; cualesquiera sea el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias y el tiempo necesario para su recuperación de la 

víctima. Se incluyen en esta clasificación el trato negligente o descuido 

grave o reiterado en el cumplimiento de las obligaciones para con los  

niños, niñas, o adolescente, relativas a la prestación de alimentos, 



 
 

 

 

alimentación, atención médica, educación o cuidos diarios; y su 

utilización en la mendicidad”58.  

 

 

Al referirnos al abandono de niños, niñas y adolescentes, podemos 

deducir que  estos menores se encuentran expuestos a maltratos por 

parte de personas inhumanas que transitan por las calles de nuestro 

país. 

 

 

“Un estudio realizado en 1981 por el National Center on Child Abuse 

and Neglect (NCCAN) recoge datos sobre la ocurrencia del maltrato 

infantil entre 1979 y 1980 y formula los siguientes criterios básicos:  

 

 

Un niño maltratado (por abuso o negligencia) su bienestar físico o 

mental está dañado. El daño  en la salud o bienestar del niño puede 

ocurrir cuando la persona que esta a su cuidado le proporciona 

lesiones físicas o mentales, no proporcionarle al niño la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la educación y el cuidado médico adecuado, 

disponiendo  de medios para hacerlo”59 

 

                                                             
58 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de la Niñez y Adolescencia, pág. 17 
59 AMATO Inés María, victimas de la violencia abandono y adopción. Ediciones la Rocca Buenos Aires 2006. 
Pág. 51 
 



 
 

 

 

Un niño, niña y adolescente son personas que necesitan el cuidado de 

sus padres y en caso de no existir tales, de sus familiares, pues la 

formación de todo individuo empieza desde la niñez, es en esa etapa 

donde la persona aprende valores, costumbres y crea su personalidad 

que será reflejada en el futuro. Si estos menores son abandonados, 

viven en las calles, su enseñanza será totalmente diferente a la que se 

obtiene dentro de la familia, se educará de lo que a diario ve en las 

calles, en el futuro serán delincuentes, drogadictos, criminales, etc.  

 

 

Podemos hablar de maltrato en lo que se refiere al Acoso sexual, pues 

“es el  comportamiento ofensivo que consiste en solicitar favores de 

tipo carnal o sexual para el autor o para un tercero, prevaliéndose de 

un contexto de superioridad laboral, docente o análoga, a modo de 

contrapartida de un trato favorable en el ámbito de esa relación, o con 

el anuncio expreso o tácito de una conducta desfavorable si no se 

accede a los mismos. 

 

 

Si en todos los delitos y faltas contra la libertad sexual suele existir 

cierta reserva de la víctima a denunciarlos, en el caso del acoso la 

situación se complica aún más. Hay que recordar que en muchas 

ocasiones el acoso sexual se produce en el centro de trabajo, por lo 

que la persona agredida puede tener el temor de perder su puesto, por 



 
 

 

 

lo que en la práctica no es inhabitual que este tipo de conductas se 

denuncien una vez que ha concluido la relación laboral. Por último, 

hay que señalar que el acoso sexual está empezando a ser 

contemplado como delito en diversos países, junto a las figuras 

tradicionales de los abusos deshonestos y la violación, pero en 

general las soluciones legales no han logrado ser aún las más 

apropiadas para prevenir y sancionar este tipo de comportamientos”60 

“Tal vez el tipo más común de malos tratos es el abandono, es decir, 

el daño físico o emocional a causa de deficiencias en la alimentación, 

el vestido, el alojamiento, la asistencia médica o la educación por parte 

de los padres o tutores. Una forma común de abandono entre los 

niños es la subalimentación, que conlleva un desarrollo deficiente e 

incluso a veces la muerte” 

 

 

“Los estudios han revelado que la mayor parte de los padres que 

abusan de sus hijos, habían sufrido ellos también la misma situación 

por parte de sus progenitores. Algunos investigadores afirman que 

este tipo de padres presentan una personalidad infantil, mientras que 

otros opinan que éstos esperan de forma poco realista que sus 

necesidades psicológicas sean cubiertas por sus hijos y que al no ver 

cumplidas estas expectativas experimentan un gran estrés y se 

vuelven violentos en las relaciones con sus hijos. A pesar de este 
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enfoque psicopatológico, pocos padres de este tipo pueden ser 

considerados verdaderos psicóticos o sociópatas, dado que en otras 

facetas de la vida funcionan sin distorsiones sociales y psicológicas.  

 

Casos de malos tratos se dan en todos los grupos religiosos, étnicos y 

raciales, y en todas las áreas geográficas. La gran mayoría de casos 

de maltrato infantil se dan en las familias con menos recursos, tal vez 

debido a la falta de oportunidades educativas para poder manejar las 

frustraciones emocionales y económicas”61 

 

 

“La preocupación generalizada, sobre todo en Occidente, ante el 

creciente número de denuncias de malos tratos infantiles ha llevado a 

aprobar leyes específicas que pretenden identificar, registrar y tratar 

este tipo de casos, aunque cada vez la atención está más enfocada a 

la prevención. Véase Derecho infantil. 

 

 

La puesta en marcha de soluciones a corto plazo para el cuidado de 

niños y de servicios de ayuda a los padres, ha puesto de relieve que 

los malos tratos infantiles a menudo tienen lugar cuando los padres se 

encuentran bajo una fuerte y continua tensión producida por 

problemas familiares que no pueden controlar. Para impedir la división 
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de las familias e intentar resolver el problema de los niños maltratados 

es necesario que la sociedad entienda mejor el papel vital que juegan 

aquí las fuerzas sociales y económicas. La prevención eficaz requiere 

un cambio fundamental de los valores sociales y de las prioridades 

públicas que permita aliviar las condiciones de pobreza, desempleo, 

vivienda inadecuada y mala salud de la gran mayoría de familias con 

este tipo de problemas. También es necesario poner un mayor énfasis 

en los derechos de los niños y en las responsabilidades de los padres 

hacia sus hijos”.62 

 

 

“En 1989 la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño, que exige que 

todas las medidas adoptadas por un Estado en relación con los niños 

deberían tener como consideración fundamental favorecer los 

intereses del menor. La Convención proporciona a los niños los 

mismos derechos fundamentales y libertades públicas que tienen los 

adultos en la mayoría de los países desarrollados, exige una 

protección para los niños contra toda clase de maltrato y pide para 

éstos un nivel de vida adecuado, una buena formación, asistencia 

sanitaria e incluso diversión. La Convención no es directamente 

ejecutoria, pero los gobiernos que la firman y ratifican deben presentar 

informes sobre el progreso efectuado en el cumplimiento de tales 
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objetivos, a un comité de las Naciones Unidas dedicado a velar por los 

derechos del menor”63 

 

7. METODOLOGÍA 

 

7.1. Métodos 

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método 

científico, entendido como camino a seguir para encontrar la verdad 

acerca de la problemática determinada. Es validad la concreción del 

método científico hipotético deductivo para señalar el camino a seguir en 

la investigación socio-jurídica propuesta; pues partiendo de la hipótesis y 

con la ayuda de ciertas condiciones procedimentales, se procederá al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática 

de la investigación, para luego verificar si se cumplen las conjeturas que 

subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante la argumentación, la 

reflexión y la demostración. 

 

7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requiere la investigación jurídica propuesta, auxiliados de técnicas de 

acopio teórico como el fichaje, bibliográfico o documental; y de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y la entrevista. La investigación de 

campo se concretará a consultas de opinión a personas conocedoras de 
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la problemática, poblacional de por lo menos treinta personas para las 

encuestas y diez personas para las entrevistas; en ambas técnicas se 

plantearán cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las 

subhipótesis. 

 

 

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en tablas, 

barras o centrogramas y en forma discursiva con deducciones derivadas 

del análisis de los criterios y datos concretos, que servirán para la 

verificación de objetivos e hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

7.3. Esquema provisional del informe final. 

 

El informe Final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, 

que establece: Resumen en Castellano y traducido al Inglés; Revisión de 

Literatura; Materiales y métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

 

Sin perjuicio del cumplimiento de dicho esquema, es necesario que en 

este acápite de metodología, se establezca un esquema provisional para 



 
 

 

 

el informe final de la investigación socio-jurídica propuesta, siguiendo la 

siguiente lógica: 

  

 

En primer Lugar se concrete el acopio teórico, comprendiendo: a) un 

marco teórico conceptual, del maltrato al niño, niña y adolescente, la 

conceptualización de abandono; y, b) criterios doctrinarios sobre la 

problemática del maltrato por abandono del menor. 

 

 

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio 

empírico, siguiendo el siguiente orden: a) Presentación y análisis de los 

resultados de las encuestas; y, b) presentación y análisis de los 

resultados de las entrevistas. 

 

 

Un tercer orden vendrá la discusión de la investigación jurídica, con la 

concreción de: Indicadores de verificación de objetivos y de contrastación 

de hipótesis; luego el trabajo de síntesis con: A) la deducción de 

conclusiones; y, b) el planteamiento de recomendaciones o sugerencias, 

entre las que estará la propuesta de reforma legal en relación al problema 

materia de la tesis.  

 

 



 
 

 

 

8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

Actividades 

 

 

                  Tiempo 

AÑO 

2009 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio 

Selección y definición del 

Problema Objeto de 

Estudio. 

X X     

Elaboración del proyecto de 

investigación y aplicación 

 X X    

Investigación Bibliográfica    X   

Investigación de campo     X  

Confrontación de los 

resultados de la 

investigación con los 

objetivos e hipótesis 

     X 

Conclusiones, 

recomendaciones y 

Propuesta Jurídica 

     X 

Redacción del Informe 

Final, revisión y corrección 

     X 

 

Presentación y 

Socialización y de los 

Informes Finales (Tesis) 

     X 

 

 



 
 

 

 

9. Presupuesto y Financiamiento. 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Director de Tesis:  Por designarse 

Entrevistados:  10 Profesionales conocedores de la materia 

Encuestados:  30 personas seleccionadas por muestreo 

Postulante:   Margoth Esperanza Quezada Roa 

 

9.2. Recursos Materiales y Costos. 

9.3. Financiamiento. 

Los costos de la investigación lo financiaré con recursos propios y/o con 

crédito otorgado por el IECE. 

Materiales valor 

Libros 100.00 

Separatas de texto 80.00 

Hojas 80.00 

Copias 90.00 

Internet 100.00 

Levantamiento de textos, impresión y 

encuadernación 

300.00 

Transporte 180.00 

imprevistos 200.00 

Total 1390.00 
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ENCUESTA 

 

Previo a obtener el Titulo de Licenciada en Jurisprudencia de la 

Universidad Nacional de Loja, referente al tema “Se requiere que en el 

Código de la Niñez y Adolescencia se contemple al abandono del  niño, 

niña y adolescente por parte de las personas que se encuentran a su 

cuidado, como forma de maltrato”. Solicito su colaboración para culminar 

con éxito el presente trabajo investigativo. 

 

 

1. ¿Considera usted que los hijos menores, adolescentes, y los que 

no puedan valerse por sí mismo deben estar bajo la tutela, 

paternal, filial, educativa, salud y económica, a cargo de sus 

progenitores o a falta de estos, sus familiares en grado de 

afinidad, consanguinidad o de conformidad con la ley? 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

 

2. ¿Cree usted que establecido la falta de cumplimiento de esta 

obligación de protección de las personas que se encuentran al 

cuidado de sus familiares, se debe considerar abandono y por lo 

tanto constituye maltrato? 

 

SI ( )   NO ( ) 

 

Porqué?                                                                         

._____________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 



 
 

 

 

3. ¿Conoce usted sobre las formas de maltrato infantil, más 

frecuentes?, señale 

a) Agresión física  ( ) 

b) Agresión Psicológica ( ) 

c) Abuso sexual  ( ) 

d) Abandono   ( )  

 

4. ¿Cuál de las siguientes causas considera que inciden en el 

abandono de un menor? 

 

a) Destrucción del hogar   ( ) 

b) Pobreza     ( ) 

c) Extremada pobreza   ( ) 

d) Alcoholismo     ( ) 

e) Drogadicción    ( ) 

f) Migración     ( ) 

g) Falta de amor maternal o paternal ( ) 

 

5. ¿El abandono de un menor acarrea graves consecuencias indique 

cuales?. 

_______________________  ________________________ 

_______________________  ________________________ 

_______________________  ________________________ 

 

6. ¿Considera que el abandono de un menor debe ser estipulado en 

el Código de la Niñez y Adolescencia como forma de maltrato? 

SI ( )   NO ( ) 

Por qué?                                                                                          . 

______________________________________________________

______________________________________________________

_____________________________________________________ 

GRACIAS POR SU COLABORACIÒN 



 
 

 

 

ENTREVISTA 

 

1. Sabe o conoce Usted que la legislación ecuatoriana garantiza 

derechos a las personas en procura de su bienestar, seguridad y 

paz social? 

 

2. Que enriende Usted por núcleo familiar? 

 

3. Conoce Usted que finalidad tiene la familiar como núcleo principal 

de la sociedad? 

 

4. Considera Usted el abandono de un menor como forma de 

maltrato? 

 

5. Cree Usted que el abandono de menores por parte de  sus 

familiares causa grave daño a la persona abandonada?. 

 

6. Considera Usted  que el abandono de una persona del núcleo 

familiar debe ser considerado en el Código de la Niñez y 

Adolescencia como forma de maltrato?. 
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