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1. TÍTULO  

 

“NECESIDAD DE PROTEGER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

ENFERMOS O DISCAPACITADOS, CUANDO SON UTILIZADOS PARA 

OBTENER RÉDITOS ECONÓMICOS” 
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2. RESUMEN  

 

 

Las niñas, niños y adolescentes que padecen algún tipo de enfermedad o 

discapacidad son personas en condición de doble vulnerabilidad, de acuerdo 

con las normas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, 

esta situación hace que sean merecedores de una atención especial de 

parte de la familia, la sociedad y el Estado, que deben proveerles las 

condiciones necesarias para atender las limitaciones ocasionadas por estos 

padecimientos y desarrollar su existencia de la mejor forma posible.  

 
Pese a la condición grave de vulnerabilidad en la que se encuentran, existen   

muchos casos en los cuales las niñas, niños y adolescentes enfermos o con 

discapacidad, son utilizados por terceras personas, con la finalidad de 

obtener beneficios económicos, mediante la exposición pública de estas 

circunstancias.   Esta forma de explotación, evidentemente pone en riesgo 

derechos fundamentales, entre ellos la salud, la integridad personal y la 

calidad de vida digna.  

 
Al revisar el Código de la Niñez y la Adolescencia, se ha podido determinar 

que este cuerpo legal, no contiene disposiciones específicas orientadas a 

catalogar como infracción el comportamiento antes descrito y a sancionar a 

las personas responsables.    Ante esta insuficiencia legal se genera una 

problemática jurídica la cual es abordad en esta investigación, que se ha 

titulado: “NECESIDAD DE PROTEGER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
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ADOLESCENTES ENFERMOS O DISCAPACITADOS, CUANDO SON 

UTILIZADOS PARA OBTENER RÉDITOS ECONÓMICOS”. 

El trabajo investigativo acogiendo las normas reglamentarias pertinentes 

está sustentado en una amplia base teórica de carácter conceptual, 

doctrinario y jurídico y también en resultados obtenidos en base a un estudio 

de campo y concluye con el planteamiento de una propuesta que garantice 

una protección más eficiente a las niñas, niños y adolescentes ecuatorianos 

que padecen algún tipo de enfermedad o de discapacidad.  
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ABSTRACT 

 

The children and adolescents who suffer from some type of disease or 

disability status persons are doubly vulnerability, according to the rules 

established in the Constitution of the Republic of Ecuador, this situation 

makes them deserving of special attention from family, society and the state, 

which should provide the necessary conditions to address the limitations 

caused by these conditions and its own life in the best way possible. 

 
 
Despite the grave situation of vulnerability in which they are, there are many 

cases in which children and adolescents sick or disabled, are used by third 

parties in order to monetize through public exposure of these circumstances. 

This form of exploitation obviously puts risk on fundamental rights, including 

health, humane and dignified quality of life . 

 

In reviewing the Code on Children and Adolescents has been determined 

that this body of law, no specific provisions are classified as offense oriented 

behavior previously described and punish those responsible. Given this legal 

insufficiency of legal issues which is now approach in this research, which 

has generated titled "NEED TO PROTECT CHILDREN AND 

ADOLESCENTS SICK OR DISABLED WHEN ARE USED FOR FINANCIAL 

REVENUES". 

 

The research work hosting the relevant regulations is supported by a broad 
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theoretical basis of conceptual, doctrinal and legal constraints, and also 

results based on a field study, and concludes with the approach of a proposal 

to ensure a more efficient protection to children and adolescents with 

Ecuadorian some kind of illness or disability.  
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3. INTRODUCCIÓN  

 

La Constitución de la República del Ecuador, dentro de los grupos de 

atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana, incluye a las niñas niños y 

adolescentes, esta inclusión se basa en que debido a su desarrollo 

incompleto están expuestos a una serie de situaciones de riesgo que pueden 

atentar y vulnerar la vigencia de sus derechos.  

 
 
La condición normal de vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes, se 

agrava aún más en aquellos casos en que son afectados por el 

padecimiento de alguna enfermedad o de discapacidades.   Por eso se 

convierten en personas en una doble condición de vulnerabilidad.  

 
Es natural pensar que la enfermedad o la discapacidad que afectan a una 

niña, niño o adolescente, son motivo para que éstos reciban mayor atención 

de parte de sus familiares y de las personas encargadas de su cuidado y 

que sean protegidos de una forma especial por parte del Estado a través de 

las instituciones creadas para el efecto y también de todos los integrantes de 

la sociedad.   Y en efecto en la mayoría de los casos se cumple con estos 

requerimientos especiales de atención.  

 
Sin embargo, en la sociedad ecuatoriana existen aún casos en los que la 

enfermedad o discapacidad, como circunstancias adversas que perjudican el 

normal desenvolvimiento de las niñas, los niños y adolescentes, son 
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utilizados por sus propios progenitores, sus familias o por terceras personas, 

como medios para obtener beneficios económicos.    
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La conducta inhumana a la que he hecho referencia anteriormente, pone en 

riesgo y afecta de manera drástica la vigencia de derechos fundamentales 

como la salud, la integridad personal y la calidad de vida de las niñas,  niños 

y adolescentes enfermos o con discapacidad, por lo que los responsables de 

la misma deberían ser sancionados drásticamente.  

 
 
Sin embargo en el Código de la Niñez y la Adolescencia, se identifica un 

vacío jurídico que está en el hecho de que no se describe como 

comportamiento infractor, la conducta a la que se hace referencia en las 

líneas anteriores y menos se establecen sanciones para los responsables.  

 

Para estudiar la situación problemática que se ha descrito, se desarrolla este 

trabajo de investigación, bajo el título: “NECESIDAD DE PROTEGER A LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENFERMOS O DISCAPACITADOS, 

CUANDO SON UTILIZADOS PARA OBTENER RÉDITOS ECONÓMICOS”. 

 

El estudio está estructurado con una parte teórica que comprende el análisis 

de los aspectos conceptuales, doctrinarios y jurídicos, así como las normas 

de la legislación comparada que tienen relación con el problema; además se 

presenta la información que fue obtenida mediante la aplicación de la 

encuesta y de la entrevista, a profesionales del derecho y a personas 

comprometidas con la protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes; estos elementos sirven para concretar la verificación de 
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objetivos y la contrastación de hipótesis y para realizar el planteamiento de 

conclusiones y recomendaciones sobre el estudio desarrollado.  

Como es indispensable en este tipo de trabajos investigativos en la parte 

final del mismo se realiza la presentación de una propuesta jurídica de 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, que tiene la finalidad 

exclusiva de regular como infracción en contra de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes enfermos o con discapacidad, su utilización con el 

propósito de obtener réditos económicos para un tercero y de sancionar 

severamente esta conducta. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1. Las niñas y los niños  

 
El trabajo investigativo trata acerca de la protección de las niñas, niños y 

adolescentes que padecen alguna enfermedad o discapacidad, frente a la 

explotación de que pueden ser objeto, por eso es necesario iniciar 

conociendo el concepto de la palabra niño, con la finalidad de ubicarla desde 

una perspectiva jurídica.  

 
  
“Etimológicamente, el término “niño” viene del latín infans que significa “el 

que no habla”. Los romanos utilizaban este término para designar a las 

personas desde su nacimiento hasta los 7 años de edad. 

 
El significado evolucionó a través de los siglos y las culturas hasta llegar a 

ser usado para nombrar al ser humano en la etapa que comprende desde su 

nacimiento hasta la adultez. Esta concepción del niño, sin embargo, era muy 

amplia y la definición de mayoría de edad variaba dependiendo de la cultura. 

 
La idea detrás de esta definición y de todos los textos referentes al bienestar 

infantil es que los niños son seres humanos dignos y con derechos. 

Lo que caracteriza a los niños es su juventud y vulnerabilidad. El niño, al 

estar en proceso de crecimiento, no cuenta con los medios ni las 

herramientas necesarias para protegerse a sí mismo. 
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El niño, por tanto, debe ser objeto de una atención especial y una protección 

específica. Bajo estas premisas han sido adoptados acuerdos que 

proclaman la protección del niño y sus derechos”1. 

 
 
A partir de la derivación etimológica del término, se establece que la palabra 

niño es utilizada con la finalidad de designar al ser humano en la primera 

etapa de su vida.   Desde las raíces primigenias del derecho fijadas en 

Roma, se utilizó la palabra niño para señalar a las personas que están en el 

período de la vida comprendido desde el momento de su nacimiento hasta 

los siete años de edad.   Es importante precisar que este criterio se mantiene 

en algunos tratadistas que se han ocupado de conceptuar dicha palabra.  

 

No obstante, la evolución lingüística de la palabra niño y las apreciaciones 

de las diferentes culturas al respecto han ocasionado que sea empleada 

para designar a las personas desde el momento de su nacimiento hasta la 

adultez, este es un criterio que parte de la concepción internacional de la 

palabra niño.   No obstante esta  opinión es considerada como demasiado 

amplia, por lo que la definición de la palabra niño, es variable dependiendo 

de la cultura en la que la misma se emplea.   

 

El elemento esencial de la definición de la palabra niño y de todas las 

normas jurídicas que a partir de ella se han elaborado, es reconocer a las 

                                                           
1 http://www.humanium.org/es/definicion/ 
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niñas y niños, como seres dignos, titulares de derechos que les deben ser 

garantizados y protegidos en la forma más eficiente.  

Es verdad que como característica esencial de las niñas y los niños puede 

identificarse su juventud, la que está directamente asociada al alto riesgo de 

vulnerabilidad, que distingue a estas personas, pues por encontrarse en un 

proceso de desarrollo físico e intelectual, no poseen los medios necesarios 

para brindarse por sí mismos la protección que necesitan frente a las 

eventuales situaciones  que pueden perjudicar la vigencia de sus derechos.  

 

El reconocimiento de la vulnerabilidad de las niñas y los niños ha motivado 

para que sean objeto de una atención especial y una protección específica 

por parte del ordenamiento jurídico, que impone al Estado, la sociedad y la 

familia la adopción de acciones necesarias para protegerles y garantizar su 

adecuado desarrollo.   Esto ha motivado incluso a que en el contexto 

internacional se dicten normas destinadas a garantizar la mejor protección 

posible para los derechos de las niñas y los niños, de manera que puedan 

contar con la posibilidad de desarrollarse integralmente, tanto en el ámbito 

físico, como psicológico, intelectual y afectivo.  

  
 
El Diccionario Jurídico Educativo de la Niñez y la Adolescencia, señala:  

 

“NIÑO/A.  El término niño/a alude a un rango de edad cronológica que 

comienza con el nacimiento y termina en una edad tope determinada 

legalmente.  La Convención de los Derechos del Niño en su primer artículo 
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define como niño a “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea  aplicable, haya alcanzado antes la 

mayoría de edad”.  Entonces deducimos que la definición de niño/a 

constituye una decisión legal.   Son las legislaciones nacionales que 

respondiendo a una tradición cultural y jurídica establecen la frontera entre la 

niñez y la adolescencia.  

 
 
En nuestra legislación se considera niño/a  todo ser humano desde su 

concepción hasta cumplir los doce años de edad.  

 
 
…La definición de niño/a es fundamental porque determina una edad tope 

para concebir que un individuo por su incompleto desarrollo físico e 

intelectual no se encuentre capacitado para decidir aspectos fundamentales 

de su vida; por lo tanto se establece una incapacidad jurídica, por lo tanto el 

sistema legal brinda protección especial contra las violaciones de sus 

derechos”2.  

 

Considerando lo señalado en la cita, se establece que la palabra niño, se 

utiliza con la finalidad de aludir a una determina edad de la persona, que 

empieza con el nacimiento de la misma y termina cuando alcanza una edad 

establecida en las normas legales.    Este criterio proviene de la definición de 

niño que da el instrumento jurídico internacional de protección de este grupo 

poblacional,  que es la Convención de los Derechos del Niño, para el cual se 

                                                           
2 DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ,  Volumen II, Editorial Fondo de 
Cultura Ecuatoriana, Cuenca-Ecuador, 2010, pág. 106. 
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designa con este término  a toda persona menor de dieciocho años,  excepto 

en aquellos casos de que en virtud de la ley que se aplicable, se haya 

alcanzado la mayoría de edad con anterioridad.     Por lo tanto, la 

consideración jurídica del concepto de niño, proviene de lo establecido en la 

legislación de cada país, que respondiendo a aspectos como las tradiciones 

culturales y otros elementos delimitan el periodo etario en el cual la persona 

debe ser catalogada como niño.  

 

La cita anterior es importante porque permite establecer que en el Ecuador, 

de acuerdo con lo señalado en la legislación pertinente, se da el nombre de 

niño o niña, al ser humano hombre o mujer, que se encuentra en la etapa de 

vida comprendida entre el momento de su concepción y los doce años de 

edad.  

 
 
En realidad la definición jurídica de la palabra niño, resulta trascendental 

puesto que, permite establecer la edad en que una persona debido a que no 

se ha desarrollado de manera completa en el ámbito físico e intelectual, no 

tiene la capacidad suficiente para decidir sobre situación decisivas de su 

vida y también está afectado de cierta incapacidad en el ámbito jurídico.  

 

Esta situación de vulnerabilidad les hace merecedoras a las niñas y a los 

niños, de una protección  especial, frente a la posible vulneración de sus 

derechos.  
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Partiendo de los criterios que se han expuesto es posible entender que las 

niñas y los niños, son las personas que se encuentran viviendo la primera 

etapa de su existencia, la cual va desde el momento de su concepción hasta 

que alcanzan la edad determinada por la ley como fin de la niñez, en el caso 

del Ecuador, los doce años.   Se trata de seres humanos con un desarrollo 

físico, psicológico e intelectual, aún deficiente, que los convierten en 

personas expuestas a cierto riesgo de vulnerabilidad frente al ejercicio de 

sus derechos lo que hace que el Estado, la sociedad y la familia, deban 

brindarles la protección y las condiciones necesarias para que puedan 

desarrollarse de una manera integral.  

 

4.1.2. Los adolescentes  

 
 
Otro de los grupos sociales a los que se pretende brindar una mejor 

protección jurídica mediante el desarrollo de este trabajo investigativo, son 

los adolescentes; por lo tanto es conveniente precisar algunos conceptos 

que permitan entender de manera adecuada este término. 

 

“El término adolescente se usa generalmente para referirse a una persona 

que se encuentra  entre los 13 y 19 años de edad, periodo típico entre la 

niñez y la adultez. Este periodo empieza con los cambios fisiológicos de la 

pubertad y termina cuando se llega al pleno status sociológico del adulto”3. 

 

                                                           
3 http://psicopsi.com/La-adolescencia-y-el-adolescente 
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Partiendo de lo señalado en la cita, se establece que la palabra adolescente 

es empleada de una forma general, para referirse a una persona que se 

encuentra en el período entre la niñez y la adultez.     El rango de edad que 

se plantea en la referencia citada para este período está entre los trece y 

diecinueve años.    Finalmente se caracteriza a la adolescencia como el 

período que empieza con cambios fisiológicos que distinguen a la pubertad y 

que concluye cuando la persona alcanza el peno estatus sociológico que 

caracteriza a un individuo adulto.  

 
 
Se ha recopilado también la siguiente cita, que permite identificar a la 

adolescencia como un período en el desarrollo de los seres humanos y que 

indica de forma textual:  

 
 
“La adolescencia se aceptó por largo tiempo solo como un tránsito entre la 

niñez y la adultez.  

 

En los últimos años se ha considerado como una etapa particular de la vida 

humana que merece esmerada atención, con un enfoque, a criterio de los 

autores, multidisciplinario e interdisciplinario.  

 
 
Es difícil establecer límites cronológicos precisos para este período vital, de 

hecho existen múltiples criterios al respecto, pero de acuerdo a preceptos 

establecidos por la OMS, se acepta que la adolescencia es la etapa que 

transcurre en la segunda década de la vida, es decir, entre los 10 y 19 años, 
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coincidiendo generalmente su comienzo con los cambios puberales (10 a 14 

años) y finalizando al cumplirse gran parte del desarrollo y crecimiento 

morfológico (15 a 19 años).  

 
 
En este período se hace necesario un conjunto de ajustes del individuo para 

funcionar con respecto a sí mismo y con el medio, puesto que se enfrenta a 

situaciones insólitas capaces de afectar definitivamente su vida, su 

personalidad y su orientación, por lo que tienen gran importancia los 

problemas psicosociales de orden emocional, conductual, legal, escolar y 

problemas generacionales producto de la incomprensión”4. 

 

 

La cita permite entender que tradicionalmente se identificó a la adolescencia 

únicamente como el paso desde la niñez hacia la edad adulta.  Sin embargo, 

esta concepción ha cambiado en los últimos años, en los cuales se ha 

planteado el concepto de la adolescencia como una etapa individual en el 

desarrollo de la vida de los seres humanos, que merece un enfoque 

particular, de carácter multidisciplinario e interdisciplinario.   Comparto este 

criterio porque en realidad la adolescencia, debe ser enfocada desde 

diferentes disciplinas y con el auxilio de todas ellas, ya que se trata de una 

de las etapas más complejas en el desarrollo de las personas.   

La autora de la cita acepta que en cuanto a la delimitación cronológica de la 

adolescencia como un período de la vida, existen diversas opiniones, no 

                                                           
4 BLANCO PEREIRA, María Elena, Educación Para la Salud Integral del Adolescente a 
Través de Promotores Pares, Editorial Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, San 
Severino de Matanzas-Cuba,  
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obstante el ente rector de la salud a nivel mundial, esto es la Organización 

Mundial de la Salud,   ubica a la adolescencia como la etapa transcurrida en 

la segunda década de la vida, es decir entre los diez y los diecinueve años, 

marcando el comienzo de la misma con los cambios puberales que sufre el 

ser humano y que se identifican entre los diez y los catorce años y finalizan 

al cumplirse en gran parte el desarrollo y crecimiento morfológico del 

individuo es decir entre los quince y los diecinueve años. 

 

Es importante comentar la parte final de la cita que antecede, porque permite 

entender que la adolescencia, es un período en el cual la conducta de la 

persona debe ser sometida a una serie de ajustes que le permitirán 

comportarse normalmente respecto de sí mismo, como también en relación 

con la sociedad a la que pertenece, ya que en esta etapa de la vida se 

enfrentará a situaciones que son capaces   de alterar su vida, su 

personalidad e incluso su orientación.    

 

De allí que es necesario prestar especial atención a los problemas 

emocionales, conductuales, legales, escolares e incluso generacionales, 

producto de la incomprensión que a veces sienten los adolescentes, 

especialmente de parte de las personas adultas con las que deben convivir.   

 
 
 
Es necesario reconocer que respecto a la definición de la palabra 

adolescente son muy limitadas las referencias bibliográficas que existen, 

producto de que la mayoría de personas que se han ocupado del tema 
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rehúsan dar una opinión sobre un tema tan controvertido, e influido por 

factores físicos, psicológicos, culturales e incluso legales.    

 
 
Por lo tanto me permito concluir que el concepto de adolescente desde una 

perspectiva jurídica, es delimitado por cada una de las legislaciones, las que 

fijan los parámetros dentro de los cuales una persona debe ser considerada 

como adolescente y recibir la protección especial, prioritaria y preferente que 

merece.  

 

Para finalizar, se debe señalar que en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, vigente en el Ecuador, se ha conceptuado jurídicamente las 

palabras niña, niño y adolescente en la siguiente forma:  

 

“Art. 4.- Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”5. 

 
 
Tomando en cuenta la disposición anterior, se establece que desde una 

perspectiva legal en la sociedad ecuatoriana se le da el nombre de niña o 

niño, a la persona mujer u hombre que no ha llegado a cumplir los doce años 

de edad.     

Por otro lado, se les considera como adolescentes a las personas que tienen 

una edad comprendida entre doce y dieciocho años de edad, indistintamente 

                                                           
5 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 1. 
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de su sexo.   O sea la palabra adolescente designa tanto a hombre como a 

mujeres que están comprendidos dentro de la edad antes indicada.  

 

Resumiendo los criterios anteriores, se concluye que en el Ecuador, se 

considera como adolescente a la persona hombre o mujer, mayor de doce 

años  y que no ha llegado a cumplir aún los dieciocho años de edad.   Es 

evidente que este período de la vida del ser humano está marcado por una 

serie de cambios conductuales, que hacen que el adolescente o la 

adolescente, requieran del suficiente cuidado y la orientación que les permita 

enrumbar adecuadamente su comportamiento, de acuerdo con las normas 

morales, sociales y legales que rigen a todos los integrantes de la sociedad.   

Es preciso indicar además, que por encontrarse en una etapa de desarrollo, 

el adolescente puede ser fácilmente vulnerado en sus derechos, 

especialmente en los casos en que ha sido afectado por el padecimiento de 

una enfermedad o discapacidad, que hace aún más evidente su situación de 

vulnerabilidad y la necesidad de protegerlo de una mejor forma frente a las 

posibles agresiones o abusos de que pueda ser objeto.  

 

4.1.3. Las enfermedades  

 

 

Una de las circunstancias en que las niñas, niños y adolescentes deben 

recibir aún más atención, cuidado y protección del que normalmente 

merecen, es cuando son afectados por el padecimiento de algún tipo de 

enfermedad.   
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Lamentablemente, existen algunos casos en que el quebranto de la salud de 

estos niños y jóvenes es aprovechado por personas inescrupulosas como un 

medio para obtener algún provecho económico.   A continuación se 

presentan algunos conceptos para entender en qué consisten las 

enfermedades.  

 
 
“Se denomina enfermedad al proceso y a la fase que atraviesan los seres 

vivos cuando padecen una afección que atenta contra su bienestar al 

modificar su condición ontológica de salud. Esta situación puede 

desencadenarse por múltiples razones, ya sean de carácter intrínseco o 

extrínseco al organismo con evidencias de enfermedad. Estos 

desencadenantes se conocen bajo el nombre de noxas (del griego nósos). 

 

El término proviene del latín infirmitas que significa “falto de firmeza” y 

consiste en un proceso que acaece a un ser vivo y altera su estado normal 

de salud. 

 
 

En el lenguaje cotidiano, la enfermedad es entendida como una idea opuesta 

al concepto de salud: es aquello que origina una alteración o rompe la 

armonía en un individuo, ya sea a escala molecular, corporal, mental, 

emocional o espiritual”6. 

 

Se conoce como enfermedad, al padecimiento de una afección que afecta a 

los seres vivos y que perjudican su bienestar al modificar su estado de salud.    

                                                           
6 http://definicion.de/enfermedad/ 
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La enfermedad puede producirse por múltiples causas de orden interno y 

externo al organismo.   

 

La palabra enfermedad proviene del latín y atendiendo a esta derivación el 

término significa falta de firmeza, por lo tanto sirve para hacer referencia  al 

proceso que padece un ser vivo y que afecta su estado de salud.  

 
 
Cotidianamente la enfermedad es entendida como una idea que se opone al 

concepto de salud, pues es aquella causa que ocasiona una alteración en el 

desenvolvimiento del individuo, afectando su organismo en el ámbito 

corporal, emocional, mental o espiritual.   

 
 
También se ha conceptuado a la enfermedad desde una perspectiva jurídica, 

para lo cual se recurre al criterio manifestado en la Enciclopedia Jurídica 

Omeba, que expresa:  

 
 

“ENFERMEDAD (Der. En gen., Der. Cons., Der. Adm., Der. Pen., Crim., 

Med. Leg., Der. Lab.): 1. Pérdida de la salud de los seres vivos. 2. Alteración 

del equilibrio físico o psíquico de los individuos producida por causas 

diversas, algunas de las cuales son atribuibles al medio ambiente y a las 

actividades que desarrollan. La enfermedad tiene importancia jurídica desde 

distintos puntos de vista. Entre los derechos humanos, se contempla la 

protección a la salud, incluida en algunas constituciones. Casi todos los 

países cuentan con sistemas que permiten enfrentar con instrumentos 
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institucionales la lucha contra la enfermedad, estableciéndose mecanismos 

de medicina preventiva y curativa; los códigos penales tipifican diversos 

delitos que atentan contra la salud de la población; y a plano más general, se 

propicia la protección del medio ambiente con acciones ecológicas de 

distinto carácter y eficacia”7. 

 

Tomando en cuenta la referencia bibliográfica anterior, se establece que la 

enfermedad hace alusión a la pérdida de la salud en el organismo de los 

seres vivos.   Se trata de una alteración al equilibrio físico y psicológico de 

los individuos, que obedece a diferentes causas, entre ellas el medio 

ambiente que les rodea o la actividad que ejecutan.  

 
Desde la perspectiva jurídica se atribuye a la enfermedad importancia, desde 

diferentes ámbitos, así por ejemplo está relacionada con la afectación al 

derecho a la salud reconocida internacionalmente en los instrumentos de 

derechos humanos y también en las constituciones de los diferentes países 

del mundo; además la existencia de enfermedades obligada a los gobiernos, 

a desarrollar sistemas que permitan prevenirlas y enfrentarlas; de igual 

forma a objeto de proteger la salud se han incorporado normas penales para 

sancionar las infracciones que ponen en peligro la salud de la población; y 

desde una perspectiva general los Estados desarrollan acciones para 

proteger el medio ambiente y para erradicar todas las situaciones de 

insalubridad que pueden ocasionar el surgimiento de enfermedades y la 

afectación del nivel de salud de la población.  
                                                           
7 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, Editorial Bibliográfica Omeba, Tomo Ap 8, Edición 
Actualizada, México D.F., 2007, pág. 827.  
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Concluyendo el presente subtema, es preciso concretar el concepto de 

enfermedad señalando que ésta es la alteración del normal funcionamiento 

del organismo humano, debida a causas externas e internas y que afecta el 

normal desenvolvimiento de la persona,  haciendo necesario que ésta reciba 

la atención suficiente a objeto de poder recuperar su salud.  

 

4.1.4. Las discapacidades 

 
 

Otro de los padecimientos que puede afectar la salud y el normal 

desenvolvimiento de las niñas, niños y adolescentes y que aumenta su 

condición de vulnerabilidad y consecuentemente debe generar una mayor 

preocupación del Estado, la sociedad y la familia por protegerlos, es la 

discapacidad, que ha sido definida desde diferentes puntos de vista, como 

se observa a continuación. 

 

 
“Es cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el 

ser humano. La discapacidad se caracteriza por excesos o insuficiencias en 

el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser 

temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa 

de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo la 

psicológica, a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo”8. 

 
                                                           
8 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Concepto de discapacidad, en: http://www.nl. 
gob.mx/?P=info_discapacidad 

http://www.nl/


 
 

25 
 

Es decir, se da el nombre de discapacidad a la situación que restringe o 

impide el desarrollo de la capacidad para desarrollar una actividad dentro del 

margen en que se considera normal para el ser humano.   Esta limitación 

está caracterizada por los excesos o las insuficiencias para el desempeño de 

una actividad.   

 
La limitación que constituye una discapacidad puede ser de carácter 

temporal o permanente; además puede ser reversible, o ser el producto de 

una deficiencia en el propio individuo, también surge a consecuencia de 

respuestas sobre todo psicológicas de la persona ante determinados 

fenómenos.   En la mayoría de los casos la discapacidad proviene de 

deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo.  

Un criterio, que contribuye para entender el concepto que se está estudiando 

en este subtema, es el siguiente:  

 

“La discapacidad es un impedimento a largo plazo que puede limitar la 

participación en la sociedad en igualdad de condiciones con quienes no la 

padecen. Las discapacidades pueden ser físicas (como la pérdida de un 

miembro del cuerpo), mentales (como una depresión), intelectuales (como 

las dificultades en el aprendizaje) o sensoriales (como en el caso de 

ceguera). Las discapacidades pueden ser temporales o permanentes; 

algunas personas nacen con ellas y otras las adquieren por medio de 

lesiones o accidentes”9. 

 
                                                           
9 PIROZZI, Giacomo, Las Discapacidades y los Derechos, Serie Derechos Humanos,  
Editorial UNICEF, Roma-Italia, 2013, pág. 1.  
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En realidad la discapacidad, causa en la persona un impedimento que se 

prolonga por un largo tiempo y que le causa limitaciones para poder 

participar en la sociedad, en condiciones equitativas frente a quienes no la 

padecen.   Sin embargo, este tipo de barreras pretenden ser superadas 

especialmente en los Estados modernos, en los que se ha asumido con 

responsabilidad el deber de favorecer la inclusión de las personas con 

discapacidad.    

 

La cita, aporta con un criterio en cuanto a las clases de discapacidad, las 

cuales pueden ser físicas cuando implican la pérdida de un órgano del 

cuerpo, como un brazo, una pierna; pueden ser mentales como por ejemplo 

el trastorno ocasionado a consecuencia del maltrato psicológico que genera 

un estado de depresión; intelectuales son las discapacidades que están 

representadas por las dificultades que tienen las personas para el 

aprendizaje; y sensoriales, que son aquellas discapacidades que afectan 

alguno de los sentidos como por ejemplo la ceguera o la sordera.  

 

Se puntualiza con claridad que de acuerdo con la naturaleza de las 

discapacidades estas pueden ser temporales o permanentes; y que algunos 

seres humanos nacen padeciendo alguna discapacidad, mientras que otras 

son consecuencia de lesiones o accidentes que las personas sufren en el 

transcurso de su existencia.  

En todo caso se ratifica en el criterio analizado que la capacidad implica una 

disminución de las aptitudes físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de 
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una persona para desempeñar las actividades, que un individuo que no 

padece este tipo de limitaciones puede ejecutar de una forma normal.  

 

La opinión que surge del análisis realizado a los criterios que se expresaron 

anteriormente, se resume en que la discapacidad es una afectación que 

sufre el ser humano, que le impide desarrollar de forma expedita las 

actividades que puede ejecutar sin ningún problema una persona que no la 

padece.   La discapacidad que afecte a la persona puede ser de naturaleza 

física, intelectual o sensorial, según la limitación originada en su organismo o 

en su comportamiento.     Este tipo de limitaciones, tienen carácter temporal 

o permanente, pues existen algunos casos en los que debido al desarrollo 

de la ciencia y a la naturaleza de la discapacidad, es posible que pueda ser 

superada.   No obstante, especialmente en aquellos casos en que proviene 

de causas genéticas, o de alteraciones físicas o intelectuales graves,  o que 

afecta significativamente al organismo de la persona, la discapacidad es 

permanente.  

 

Es preciso indicar que las personas con discapacidad, no están limitadas de 

forma absoluta para el desempeño de actividades que les permitan obtener 

una calidad de vida digna, pues actualmente los Estados han desarrollado 

programas de inclusión de estas personas, dándoles la oportunidad de 

demostrar que pueden aportar de forma significativa en diferentes ámbitos.   

Es decir, hoy en día la discapacidad ya no es vista como una circunstancia 

que provoca la discriminación de quien la padece, sino que más bien se ha 
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dado la pauta para la inclusión de estas personas en ámbitos como el 

deporte, la educación, la gestión pública, la actividad laboral, constitu-

yéndose en verdaderos ejemplos de vida. 

 

En cuanto se refiere a la atención a niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad, en el Ecuador, se adoptado mecanismos de atención y 

protección que permitan garantizar su acceso a la atención de salud pública, 

a la educación y otras garantías esenciales para su desarrollo.  

 

No obstante, en el caso de las niñas, niños y adolescentes que padecen 

algún tipo de discapacidad, esta circunstancia aumenta el riesgo de 

vulnerabilidad que caracteriza a estas personas, pues pueden ser objeto de 

múltiples acciones que perjudiquen su integridad, su salud y su desarrollo, 

una de ellas es justamente la explotación de que pueden ser objeto, por 

parte de quienes aprovechando la discapacidad que les afecta,  pretenden 

obtener de forma indebida, injusta e inhumana, beneficios económicos, 

siendo indispensable que se incorporen mecanismo legales para sancionar a 

quienes adoptan estas conductas ilícitas.   

 
 
 
4.1.5. El derecho a la salud  

 

Uno de los derechos que debe garantizarse de manera eficiente a las niñas, 

niños y adolescentes que padecen algún tipo de enfermedad o discapacidad, 

a objeto de que puedan superar las secuelas de estos padecimientos 
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logrando una existencia lo más normal posible y que les brinde la mejor 

calidad de vida que se pueda lograr;  y, que es conculcado de manera 

directa en los casos en que estas circunstancias son aprovechadas con fines 

de lucro por parte de personas inescrupulosas, es el derecho a la salud.  

 

 
“El concepto moderno de salud surge a partir de la concepción compleja y 

sistémica del ser humano como entidad psico-física y social y está 

representado por el estado en el cual el ser humano desempeña todas sus 

funciones, dentro de estos ámbitos, con normalidad. La salud se califica a 

partir del estado integral del  cuerpo, la mente, las relaciones con los otros y 

la comunidad organizada y con el ambiente en su sentido más amplio. El 

desequilibrio funcional en una o varias de estas relaciones, en su intensidad 

y persistencia  provocan el deterioro de la salud en distintos grados y 

acarrea, siempre, consecuencias individuales y colectivas (enfermedad). 

 
 

El estado de la salud es un importante indicador del nivel de satisfacción de 

las necesidades básicas, representadas por el estado/calidad de: la 

alimentación, la cobertura médica, la vivienda, el trabajo, la educación y el 

ambiente. La imposibilidad de acceder a las necesidades básicas es 

sinónimo de deterioro de la salud y pronóstico de peligro y daño. A partir de 

ello se desprende que la comunidad organizada debe, en forma ineludible e 

indelegable,  generar los mecanismos a través de los cuales se brinden las 
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posibilidades del acceso a la salud a todo ser humano”10. 

 

El concepto de salud, se establece considerando que el ser humano es una 

entidad conformada por elementos psicológicos, físicos y sociales, que 

funcionan armoniosamente y le permiten desarrollar de forma normal todas 

sus funciones.    Por lo tanto la salud puede ser valorada a partir del estado 

de funcionamiento integral del cuerpo, la mente y la interrelación social del 

individuo con el entorno del que forma parte.  

 
 
Cuando se produce un desequilibrio funcional, en el individuo, ésta 

alteración provoca el deterioro de la salud de las personas,  el cual puede 

ser de diferente magnitud y representa consecuencias tanto para el individuo 

que la padece como para su entorno familiar y social.  Este tipo de trastorno 

es conocido como enfermedad, -concepto al que se hizo referencia 

anteriormente-.  

 
La salud como estado de equilibrio del organismo de los seres humanos, 

está asociada de manera directa a la adecuada satisfacción de las 

necesidades de las personas,  y tiene que ver con la calidad de otros 

elementos como: la alimentación, la atención médica, la realización de 

actividades laborales, el ambiente educativo,  la vivienda y el entorno natural 

en el que se desenvuelve el individuo, pues cuando éste no tiene un acceso 

adecuado a la satisfacción de sus necesidades básicas, está expuesto a un 

                                                           
10 MELENDI, Darío, La Salud: Perspectivas Actuales, Editorial Astrea, Buenos Aires-
Argentina, 2004, pág. 35.  
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deterioro de su salud  y está expuesto a una grave situación de riesgo de 

sufrir un daño a su integridad.  

 
 
Por lo tanto es un deber del Estado y de la sociedad integrada bajo el 

régimen del mismo, aplicar todas las acciones necesarias y desarrollar todos 

los mecanismos a través de los cuales sea posible satisfacer las 

necesidades de la población y garantizar las mejores posibilidades de 

acceso a la salud y a los elementos asociados a este estado normal de 

funcionamiento del organismo humano, es evidente que la familia también 

juega un rol protagónico en el sentido de proveer a sus miembros de las 

mejores condiciones para favorecer la salud de todos ellos.  

 
En las líneas anteriores se hizo referencia a la salud como estado normal de 

funcionamiento del organismo humano, a continuación se presentan criterios 

relacionados con el reconocimiento de la salud como un derecho de las 

personas.  

“El derecho a la salud es un derecho humano fundamental e indispensable 

para el ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene 

derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir 

con dignidad. Es un derecho estrechamente vinculado con el ejercicio de 

otros derechos humanos y depende de esos derechos, que se enuncian en 

la Carta Internacional de Derechos, en particular el derecho a la 

alimentación, a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la dignidad humana, 

a la vida, a la no discriminación, a la igualdad, a no ser sometido a torturas, a 

la vida privada, al acceso a la información y a la libertad de asociación, 
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reunión y circulación. Esos y otros derechos y libertades abordan los 

componentes integrales del derecho a la salud. 

 

 
El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El 

derecho a la salud entraña libertades y derechos. Entre las libertades figura 

el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad 

sexual y genésica y el derecho a no padecer injerencias, como el derecho a 

no ser sometido a torturas ni a tratamientos y experimentos médicos no 

consensuales. En cambio, entre los derechos figura el relativo a un sistema 

de protección de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales 

para disfrutar del más alto nivel posible de salud. 

 

 
La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante 

numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de 

políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud 

elaborados por la Organización Mundial de la Salud o la adopción de 

instrumentos jurídicos concretos”11. 

 

Desde la perspectiva jurídica el derecho a la salud es considerado como un 

derecho fundamental de las personas, cuyo goce  está relacionado de 

manera indispensable con la posibilidad de que puedan ejercerse los demás 

derechos consagrados en favor de los seres humanos.  

 

                                                           
11 http://alianzasalud.org.mx/derecho-a-la-salud/ 
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Por la vigencia del derecho a la salud, todas las personas tienen derecho a 

disfrutar del mejor nivel de salud posible,  de manera que puedan vivir con 

dignidad.    Se trata de una garantía que está asociada al cumplimiento de 

otros derechos como la alimentación, vivienda adecuada, trabajo, educación, 

dignidad, no discriminación, igualdad, entre otros.     El goce de un derecho 

de salud sustentado en todas las garantías que permiten disfrutar de él, 

constituye también un elemento implícito para asegurar el respeto al derecho 

trascendental a la vida, pues ésta depende de la prestación de servicios 

eficientes de salud que permitan enfrentar todas las circunstancias que 

pongan en peligro la existencia de la persona.  

 

El ámbito del derecho a la salud es amplio y abarca mucho más allá de la 

garantía de que la persona se encuentre sana, pues implica el ejercicio de 

algunas otras libertades y derechos como por ejemplo: el poder controlar la 

salud y el cuerpo, disponer de su libertad sexual,  la posibilidad de no ser 

objeto de injerencias respecto de las decisiones que la persona tome sobre 

tratamientos médicos, el no ser sometido a procedimientos que impliquen 

experimentación en el ámbito de la medicina, sin que exista el 

correspondiente consentimiento de la persona.    Un derecho esencial que 

garantiza la salud, es que la persona pueda contar con un sistema de 

prevención y protección, que le garantice la oportunidad de disfrutar del 

mejor nivel de salud.  

Es evidente que para que el derecho a la salud, se pueda plasmar en 

realidad, es necesario que de parte de los Estados exista la formulación de 
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políticas de salud y que se apliquen los programas elaborados a nivel 

internacional, además de adoptarse instrumentos jurídicos concretos, para el 

desarrollo de normativas internas orientadas a garantizar que se cumpla este 

derecho esencial para la vida de los seres humanos.  

 

Abundando un poco más, en referencias conceptuales sobre el derecho a la 

salud, se cita el siguiente criterio:  

 
 

“La salud es un derecho humano fundamental, que goza de un amplio 

reconocimiento jurídico y político a nivel internacional y nacional. Este 

derecho involucra la garantía de que el Estado disponga los recursos 

materiales y humanos, para garantizar a la población las condiciones 

necesarias, para mantener un estado óptimo de salud física, mental y social.  

 

 
Es conveniente señalar, que desde la perspectiva de todos los instrumentos 

jurídicos, la salud es un derecho que está intrínsecamente relacionado, con 

los más altos estándares de vida y a la atención gratuita, accesible, 

especializada y de calidad. 

 
La conceptualización de la salud como un derecho humano, significa que la 

población tiene el derecho de recibir atención integral en salud, así como de 

acceder a las condiciones de vida necesarias para estar saludable. Pero 

también tiene el deber de cuidar su salud y de participar activamente, tanto 

en la exigencia del derecho a la salud, como en la definición de las políticas 

públicas, programas y acciones de salud. 
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El cumplimiento de este derecho supone que el Estado, debe establecer los 

procedimientos y mecanismos jurídicos e institucionales que corresponda. 

Estos mecanismos usualmente están referidos, a la formulación de políticas 

en materia de salud, la aplicación de los programas de salud y la adopción 

de instrumentos jurídicos concretos”12. 

 
Se ratifica que la salud es un derecho fundamental de los seres humanos y 

además se establece que ha sido objeto de reconocimiento en el ámbito 

jurídico y político internacional y nacional por parte de los diferentes Estados, 

quienes para garantizarlo eficientemente, deben disponer de los recursos 

necesarios para que su población, tenga acceso a las condiciones 

necesarias, que les permita mantener un óptimo estado de salud, en los 

aspectos físico, mental y social.     Desde la perspectiva jurídica, el derecho 

a la salud, está relacionado de manera directa, con adecuados estándares 

de vida y el acceso gratuito, a una atención especializada y de calidad.   

Por lo tanto la salud desde una perspectiva que la ubica como derecho 

humano, implica que las personas tienen derecho a recibir una atención 

integral que garantice un estado saludable y además deberá acceder a las 

condiciones de visa suficientes para mantenerse sanas.  

 
Asociado al derecho a la salud, está el deber que tienen todas las personas 

de cuidar su salud, absteniéndose de incurrir en actividades o conductas que 

puedan perjudicarla y también están obligadas a exigir que se respete el 

                                                           
12 LOPEZ HURTADO, Carlos Emilio, La Salud: Un Derecho Humano, Compromiso Urgente,  
Editorial MARCA E.C., Managua-Nicaragua, 2007, pág. 14-15. 
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derecho a la salud y que el Estado defina y aplique políticas públicas y 

programas y acciones para garantizar la salud de todas las personas.  

 

Un elemento indispensable para garantizar el derecho a la salud, es que el 

Estado establezca los procedimientos y mecanismos jurídicos a través de los 

cuales se configure este derecho;  y que sobre la base de ellos se formule 

las políticas y programas, que permitan acoger los estándares 

internacionales vigentes en materia de salud.  

 
Finalmente se puede establecer que la salud es un derecho fundamental de 

las personas, reconocido en el contexto internacional y ratificado en normas 

constitucionales y legales internas, que tienen como finalidad garantizar a la 

persona el acceso al más alto nivel de salud, sobre la base del 

reconocimiento y protección de todos los derechos que están asociados con 

el normal funcionamiento del organismo humano y con la estabilidad física y 

emocional del individuo.     

 
La salud, se garantiza eficientemente dotando a los individuos de la 

posibilidad de que puedan satisfacer necesidades como: alimentación, 

vivienda, medio ambiente adecuado, condiciones laborales saludables, 

acceso a programas de prevención y atención de enfermedades y 

discapacidades, entre otros.    

 
En el caso de las niñas, niños y adolescentes, que padecen enfermedad o 

discapacidad, es indispensable que para garantizar el derecho a la salud, se 

les debe brindar la atención médica adecuada y las condiciones para que 
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puedan desarrollar una vida digna, esto evidentemente no se cumple en el 

caso en que son expuestos con la finalidad de obtener algún tipo de 

beneficio económico, pues aquí interesa que los estragos causados por la 

enfermedad o la discapacidad sean evidentes a objeto de conmover a la 

ciudadanía y lograr el propósito ilegal de obtener algún tipo de lucro.  

 

 
4.1.6. El derecho a la integridad personal  

 
Cuando se expone públicamente la enfermedad o discapacidad de una 

persona,  por parte de otra con la finalidad de obtener beneficios de tipo 

económico para ésta, es evidente que se afecta drásticamente la integridad  

de la persona enferma o discapacitada; esta vulneración es evidentemente 

mayor en el caso de que la persona expuesta sea una niña, niño o 

adolescente.     

 
Se plantean a continuación algunos criterios conceptuales sobre el derecho 

a la integridad personal.  

 
“El derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental 

que tiene su origen en el respeto a la vida y sano desarrollo de ésta. El ser 

humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar su 

integridad física, psíquica y moral. La integridad física implica la preservación 

y cuidado de todas las partes del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud 

de las personas. La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. La 
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integridad moral hace referencia al derecho de cada ser humano a 

desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones”13.  

 

Al igual que la salud, el derecho a la integridad personal, constituye un 

derecho fundamental de los seres humanos, inherente al respeto a la vida y 

al normal desarrollo de esta.  

 
 
La persona, por su condición de ser humano, tiene derecho a conservar su 

integridad personal, en el ámbito físico, psicológico y moral. Desde una 

perspectiva física, este derecho hace referencia a la garantía de 

preservación de todas las partes del cuerpo, garantizando de esta manera el 

estado de salud de las personas. La integridad psicológica, está relacionada 

con la conservación de las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e 

intelectivas del individuo.    

 

Finalmente la integridad moral tiene que ver con el derecho de las personas 

a poder desarrollar libremente su vida conforme a sus convicciones y 

teniendo como límite las restricciones impuestas por el ordenamiento jurídico 

y por los derechos reconocidos a las demás personas.  

Se presenta a continuación otro criterio que sirve para comprender de mejor 

forma el derecho que se está estudiando:  

 
“El derecho a la integridad personal o a la incolumidad se entiende como un 

conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser 

                                                           
13 GUZMAN, José Miguel, El Derecho a la Integridad Personal, Editorial CINTRAS, Santiago 
de Chile- Chile, 2007, pág. 1. 
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humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de 

esas tres dimensiones. 

 
La integridad física hace referencia a la plenitud corporal del individuo; de allí 

que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que 

puedan afectar o lesionar su cuerpo, sea destruyéndola o causándole dolor 

físico o daño a su salud. 

 
 

La integridad psíquica y moral se concreta en la plenitud de facultades 

morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad 

psíquica se relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o 

manipulado mentalmente contra su voluntad”14. 

 

El derecho a la integridad personal, se refiere al conjunto de condiciones 

adecuadas de las que debe gozar la persona en el ámbito físico, psíquico y 

moral, para el desarrollo de su existencia, sin que sufra ningún menoscabo 

en cualquiera de estas tres dimensiones.  

 
La integridad física, tiene que ver con la protección a la plenitud corporal del 

individuo, lo que la hace merecedora de las garantías suficientes frente a las 

agresiones que puedan provocar lesiones a su cuerpo, causándole 

destrucción de algún órgano, dolor físico o disminución de su estado de 

salud.   Por otro lado la integridad psicológica y moral, está orientada a la 

protección de las facultades morales, intelectuales y emocionales de la que 

                                                           
14 AFANADOR, María Isabel, El Derecho a la Integridad Personal, Elementos para su 
Análisis, Convergencia, Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 
México, México D.F., 2007, pág. 147-148. 
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goza la persona y está destinado a garantizar que la persona no sea 

obligada o manipulada  psicológica o mentalmente contra su voluntad.  

 

Finalmente, se establece que la integridad personal, es un derecho 

fundamental que tenemos todas las personas, reconocido en atención a la 

condición de seres humanos que nos asiste y que tiene por objeto la 

preservación de la persona en toda su integridad, esto es tanto en el aspecto 

físico, como psicológico y moral.    

 
Para proteger la integridad personal el Estado está en la obligación de 

adoptar los mecanismos legales pertinentes, a esto obedece la tipificación 

de conductas ilícitas como aquellas que causan lesiones, la intromisión en la 

vida privada de la persona que ocasiona afectación la integridad moral y la 

violencia o maltrato psicológico que afecta la integridad  psicológica del ser 

humano.  

 
 
Cuando las niñas, niños y adolescentes que padecen algún tipo de 

discapacidad o de enfermedad son sometidas a la exposición pública, por 

otras personas con la finalidad de obtener réditos económicos, se afecta de 

manera directa su integridad personal en el ámbito moral y psicológico, e 

incluso pueden evidenciarse daños para su integridad física, debido a que 

puede empeorar su estado de salud a consecuencia de esa exposición.  

4.1.7. El derecho a la vida digna  

 
Las personas enfermas o con discapacidad, pueden lograr con la ayuda, el 

cuidado y la atención necesaria, tener una calidad de vida digna.   No 
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obstante este derecho se coarta y se vulnera de manera directa, cuando la 

enfermedad y la discapacidad, son expuestas públicamente, a objeto de 

lograr un beneficio económico que favorezca a una tercera persona, en 

estos casos es evidente que se afecta la dignidad y la calidad de vida de las 

niñas, niños y adolescentes que son sometidos a esta forma de explotación.  

 
El derecho a una vida digna es conceptuado en la siguiente cita:  

 
 
“El derecho a una vida digna es un derecho humano consagrado por los 

instrumentos internacionales y supone el cumplimiento de un conjunto más 

amplio de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”15. 

 
Tomando en cuenta la opinión anterior, se establece que el derecho a la vida 

digna, está considerada dentro del catálogo de los derechos humanos  y 

tiene que ver con la posibilidad de que la persona pueda ejercer 

eficientemente todos los derechos que le son reconocidos en el ámbito civil, 

político, económico, social y cultural.   

 
El criterio anterior está fundamentado en que la calidad de vida digna está 

dada por el hecho de que la persona puede satisfacer todas sus 

necesidades en base al ejercicio pleno de todos los derechos y garantías 

que le han sido reconocidas por el Estado a través de la normativa legal 

correspondiente.  

 

                                                           
15 SALVIA, Agustín, Desafíos del Enfoque de los Derechos Humanos y del Desarrollo en la 
Lucha Contra la Pobreza, Aportes al Debate desde las Ciencias Sociales, Editorial 
Departamento de Investigación Institucional de la Universidad Católica Argentina, Buenos 
Aires-Argentina, 2011, pág. 1. 
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Para poder entender de mejor manera, el derecho a la vida digna, sirve la 

siguiente reflexión:  

 
 
“Hay quienes sostienen que no existiría como tal un derecho a la vida, sino 

que ésta nos brinda es simplemente la posibilidad de tener derechos. En 

otras palabras, la vida sería una condición física. El verdadero derecho 

residiría en la calidad mínima de esta vida. O lo que ha dado en 

denominarse vida digna o vida con un mínimo exigible de dignidad. Lo que 

se traduce en la necesidad de posibilitarle a toda persona un conjunto de 

garantías que permitan el despliegue de nuestras capacidades humanas. 

 

A manera de ejemplo: no se consideraría vida digna aquella vivida en 

esclavitud, pues la persona no gozaría de la capacidad de determinar su 

ideal de vida buena y éste le sería impuesto contra su voluntad. Tampoco 

constituiría vida digna la que soporta una persona carente de un mínimo de 

alimentos que le permita desarrollarse sicoafectivamente”16. 

 

Es importante la apreciación que se realiza en la cita en el sentido de que el 

derecho a la vida, está asociado de una manera directa a la posibilidad de 

que la persona goce y ejerza eficientemente los derechos que le son 

reconocidos como un sujeto jurídico.     

 

                                                           
16 BORRERO GARCÍA, Camilo, Derechos Humanos, Ideas y Dilemas para Animar su 
Comprensión, Centro de Investigación y Educación Popular, Bogotá-Colombia, 2009, pág. 
149.  
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Por lo tanto la garantía plena para el derecho a la vida, está en que la 

persona cuente con una calidad de vida, que está relacionada con la 

posibilidad de que desarrolle su existencia de manera diga, amparada en 

una serie de garantías que hagan factible el desarrollo de todas las 

capacidades del ser humano.  

 
Los ejemplos que trae la cita sirven para entender de manera concreta lo 

que es el derecho a la vida digna, pues la persona que tiene restringida su 

libertad, no puede tener una buena vida; además la persona que carece de 

los medios suficientes para proveerse de una alimentación adecuada,  de 

servicios de educación y de salud prestados con calidad, no tiene una buena 

calidad de vida.    Tampoco se verificaría plenamente este derecho en el 

caso en que una persona que requiere cuidados especializados para 

desarrollar su existencia, no reciba esta atención.  

 
Lamentablemente una significativa parte de la población mundial y también 

de los habitantes del Ecuador, aún no logran una calidad de vida adecuada, 

pues las deficiencias en la satisfacción de sus necesidades, derivada 

especialmente de los niveles de pobreza que aún existen en el país, hacen 

muy difícil que se cumplan los requerimientos, para alcanzar una vida digna, 

pues existen carencias en cuanto a alimentación, acceso a servicios básicos, 

salud, vivienda, educación, entre otros, que imposibilitan que las personas 

tengan un nivel de vida satisfactorio.      

Es importante lo que se ha hecho a nivel de país y los logros que se han 

alcanzado tratando de darle mayor dignidad a la gente, favoreciendo la 
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posibilidad de que tengan una mejor calidad de vida, sin embargo aún 

existen muchas personas que están relegadas de estas prestación y que 

deben motivar la acción estatal  en el sentido de atender sus necesidades de  

una mejor manera.  

 

Concretando el análisis realizado a los criterios que se citaron anteriormente 

es posible establece que el derecho a la calidad de vida, está asociado con 

la satisfacción de todas las necesidades básicas de las personas, de manera 

que sea posible su subsistencia, sin estar sometida a carencias que 

imposibiliten su adecuado desarrollo.  

 
 
Es evidente que las personas que padecen algún tipo de enfermedad o 

discapacidad, tienen derecho a una vida digna, esto implica que puedan 

acceder al ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, en igualdad 

frente a cualquier otro ciudadano. 

 

Lamentablemente, cuando la enfermedad o la discapacidad, de una niña, 

niño o adolescente, son utilizadas como  medio de obtener beneficios 

económicos en favor de una tercera persona, se está incumpliendo la 

calidad de vida de estos menores, pues están alejados del acceso a las 

garantías que les permitan satisfacer sus necesidades y son relegados de la 

atención y la protección que requieren para afrontar los inconvenientes 

causados por este tipo de padecimientos.   
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

 
4.2.1. Las niñas, niños y adolescentes como grupo de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana 

 
 
 
En la sociedad se identifican algunos grupos de atención prioritaria, esto 

obedece a una especie de discriminación positiva que se aplica con la 

finalidad de atender a personas que por su condición, se encuentran en 

cierta desventaja frente a los demás integrantes de la población.    Este es el 

caso de las niñas, niños y adolescentes, considerados constitucionalmente 

como grupo de atención prioritaria.  

 
 
“Cuando se señala que un grupo o un individuo se encuentra en situación de 

vulnerabilidad significa que se ubica en una posición de desventaja para 

poder hacer efectivos sus derechos y libertades. Esto puede ocurrir tanto en 

un plano formal como material. En el primer caso estaríamos frente a 

situaciones en las cuales el propio derecho ha institucionalizado la 

desigualdad y la ha traducido en normas. Sin embargo, suele ser mucho 

más común que la vulnerabilidad se produzca en el terreno de los hechos. 

Esto significa que aun cuando los derechos, la libertad y la igualdad de todos 

los individuos están reconocidos por el propio ordenamiento jurídico, en la 

realidad no están dadas las condiciones para que todos los individuos y 

grupos cuenten con ese conjunto de garantías y libertades ofrecidas por el 



 
 

46 
 

derecho. Éste es el caso de millones de niños.  

Si bien a través del derecho se ha buscado, tanto en el plano internacional 

como en el interno, garantizar un piso mínimo que les permita tener una vida 

digna y un sano desarrollo, millones de ellos se encuentran en situación de 

vulnerabilidad”17. 

 
En realidad, la consideración de un grupo de personas como vulnerables, 

está relacionada con la posibilidad de que dichos individuos están ubicados 

en una posición de desventaja, para poder lograr que se cumplan de manera 

efectiva sus derechos y libertades.  

 
La vulnerabilidad, debe ser enfocada desde un punto de vista formal así 

como desde una perspectiva material.   Se habla de una vulnerabilidad 

formal cuando se verifican situaciones, en las que normativa jurídica 

institucionaliza una especie de desigualdad y la ha incorporado en preceptos 

legales.     Pero es mucho más común que la vulnerabilidad se haga efectiva 

desde un plano estrictamente material es decir en la existencia misma de las 

personas. Lo anterior quiere decir, que aunque en la norma jurídica, se 

establecen y se reconocen derechos en favor de todas las personas, la 

realidad social no permite que se den las condiciones para que todos los 

integrantes de la sociedad   ejerzan de forma efectiva ese conjunto de 

garantías y libertades que les reconoce el derecho, en este caso se 

encuentran una gran cantidad de niñas, niños y adolescentes.   Quienes 

                                                           
17 PEDROZO DE LA LLAVE, Susana, Los Niños y Niñez como un Grupo Vulnerable, 
Perspectiva Constitucional, Editorial Universidad Autónoma de México, México D.F., 2012, 
pág. 3.  
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pese a ser reconocidos como sujetos de derechos no cuentan con las 

condiciones indispensables para materializar estas garantías.  

 

Es verdad que mediante la promulgación de normas se pretende siempre 

tanto en el contexto nacional como internacional, otorgar garantías mínimas 

para que las niñas, niños y adolescentes, puedan tener una vida digna y 

desarrollarse, sin embargo la sociedad no ofrece las condiciones suficientes 

para que se logre adecuadamente este propósito, encontrándose un 

significativo número de ellos en situación de vulnerabilidad. 

 
“Las niñas, niños y adolescentes, son incorporados como grupo de atención 

prioritaria, debido a que pueden ser vulnerados respecto de sus derechos en 

el ámbito familiar, escolar y social, además están expuestos a que se 

conculque sus derechos a la alimentación, salud, protección, integridad 

personal, educación, convivencia familiar, entre otros”18.   

 
Tomando en cuenta lo manifestado en la cita se establece que las niñas, 

niños y adolescentes, son considerados como un grupo de atención 

prioritaria, atendiendo al criterio de que debido a su edad, pueden ser objeto 

de vulneración de sus derechos y de esta forma impedidos de desarrollarse 

de manera integral y de desarrollarse positivamente como entes sociales, la 

situación  de vulnerabilidad se evidencia cuando no pueden ejercer los 

derechos que les han sido reconocidos o tienen limitaciones para ello. 

Concluyendo el análisis doctrinario realizado, se establece que las niñas, 

                                                           
18 SALVATIERRA, Martha, La Niñez y la Adolescencia, Editorial Oxford, México, D.F., 2003, 
pág. 27.  
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niños y adolescentes constituyen un grupo de atención prioritaria de la 

sociedad ecuatoriana, debido a que tienen un desarrollo aún incompleto, lo 

que les hace proclives a que puedan ser vulnerados respecto de sus 

derechos.     

Además, es evidente que por las condiciones socioeconómicas que 

caracterizan a la sociedad ecuatoriana, existen niñas, niños y adolescentes 

que son expuestos a situaciones de alto riesgo como el trabajo infantil, la 

mendicidad, la explotación sexual, entre otras.    El criterio antes precisado 

debe incentivar a todos los ecuatorianos, a convertirnos en vigilantes 

permanentes del respeto a los derechos de este grupo poblacional, 

denunciando todas las acciones que puedan afectarles y exigiendo de las 

autoridades competentes, la atención prioritaria y preferente que les 

corresponde recibir.  

 
 
4.2.2. Protección a las niñas, niños y adolescentes con enfermedades o 

con  discapacidad en la sociedad ecuatoriana  

 
 
Como se ha manifestado de manera reiterada en este trabajo de 

investigación, el Estado ecuatoriano en los últimos tiempos ha desarrollado 

significativos esfuerzos para atender las necesidades de las niñas, niños y 

adolescentes, especialmente en aquellos casos en que padecen algún tipo 

de enfermedad o discapacidad.    
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A continuación se puntualizan algunas referencias sobre las directrices, 

acciones y programas de protección que se han desarrollado.  

 

Uno de los programas emblemáticos emprendidos para la atención de las 

personas con discapacidad, es la Misión Manuela Espejo, que se describe 

en la siguiente  forma:  

“Este programa inscribió, como un hito histórico, el Primer Estudio 

Biopsicosocial clínico y genético de las personas con discapacidad en el 

Ecuador, en su propio entorno familiar y social, teniendo en cuenta sus 

reales necesidades. 

 
 

El estudio tuvo un carácter masivo y profundizó la relación pobreza – 

discapacidad, que evidenció una realidad tradicionalmente invisibilizada. 

 
 

Los datos obtenidos del estudio de 294 mil personas, sirvieron de base para 

la toma de decisiones y generación de políticas públicas que logaron la 

participación intersectorial y las respuestas rápidas e integrales que se 

requieren. 

 
 
Como respuesta inmediata del estudio nacional, se creó el Programa 

Manuela Espejo con el proyecto: Integración social y mejoramiento de la 

movilidad y autonomía de las personas con discapacidades que requieren 

prótesis y órtesis en el Ecuador, liderado por la Vicepresidencia de la 
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República, hoy institucionalizado por la Secretaria Técnica de 

Discapacidades (SETEDIS)”19. 

 
 
La Misión Solidaria Manuela Espejo, es un programa emprendido por el 

Gobierno Nacional, con la finalidad de atender a las personas con 

discapacidad, de todas las edades y también a las niñas, niños y 

adolescentes que padecen este tipo de limitaciones. 

 

Se trata de un programa nacional que parte del estudio de las 

discapacidades como un problema de salud y del relacionamiento de éstas 

con el entorno familiar y social en el que vive la persona  y de establecer 

también una relación entre las condiciones económicas y la discapacidad.   

Es una acción que definitivamente permitió afrontar una problemática que 

hasta hace algunos años había sido ignorada en el país, que por cierto es 

una sociedad en que el índice de discapacidad es alto entre sus integrantes.  

 
 
La determinación de la discapacidad como un problema social en el 

Ecuador, permitió que se adopten políticas públicas que convocaron la 

participación intersectorial, a objeto de encontrar las respuestas urgentes e 

integrales que deben aplicarse para atender dicha problemática.  La finalidad 

principal del programa que se está analizando, es la integración social de las 

personas con discapacidad y el mejoramiento de su condición de vida, a 

través del reconocimiento de su autonomía y del apoyo brindado a través de 

                                                           
19 http://www.setedis.gob.ec/?cat=7&scat=6&desc=misi%C3%B3n-solidaria-manuela-
espejo- 
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ayudas técnicas   y de la garantía eficiente a su inclusión en programas de 

salud, educación, vivienda,  participación en el ámbito laboral entre otros.     

 
Esta misión es en definitiva de la acción emblemática del Estado, 

desarrollada en favor de un sector tradicionalmente discriminado y 

desprotegido, que pretende reivindicar los derechos de las personas con 

discapacidad y permitirles que exploten su potencial en beneficio propio, de 

sus  familias y de la sociedad en general.  

 
La acción emprendida por el Gobierno Nacional, en especial a través de la 

presidencia de la República, ha permitido la atención y la inclusión de niñas, 

niños y adolescentes  con discapacidad, como se puede observar a 

continuación:  

 
“En el país existen 59.232 niños, niñas y adolescentes, quienes han sido 

atendidos mediante la entrega de 40 mil ayudas técnicas, 1.900 prótesis, 

mientras que 7.358 fueron incluidos en el Programa “Joaquín Gallegos Lara”. 

 
En el área educativa, el 59% de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad reciben educación”20. 

 
La cita anterior es importante por cuanto permite establecer que la intención 

del Estado en la actualidad es proteger eficientemente a las niñas, niños y 

adolescentes que padecen enfermedades y discapacidad; es innegable que 

especialmente en los últimos años muchas de estas personas han sido 

                                                           
20 http://www.vicepresidencia.gob.ec/ecuador-se-destaca-en-la-atencion-a-los-ninos-y-ninas-
con-discapacidad-en-unicef/ 
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incluidos en programas de atención y han recibir la ayuda medida y los 

insumos técnicos que requieren para poder desenvolverse mejor.  

 
En el ámbito educativo se promueve la inclusión de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, sin embargo aún es significativo el número 

de menores que no han logrado acceder al sistema educativo, esto se debe 

a que aún existen barreras en este ámbito y también a que existen 

discapacidades que hacen muy difícil el acceso de quien las padece a la 

educación.  

 
La preocupación del Estado y de la sociedad por proteger a las niñas, niños 

y adolescentes con discapacidad, no obsta para que existan muchos de 

estos menores que aún no pueden alcanzar una calidad de vida adecuada, 

pues se mantienen relegados del acceso a los programas de atención y de 

condiciones de adecuadas para su desarrollo, esta situación afecta 

especialmente a aquellos que son utilizados con la finalidad de obtener 

algún beneficio económico por parte de un tercero.  

 
Es indispensable por lo tanto, que el mismo Estado, la sociedad y la familia 

de las personas con discapacidad, sintonicen sus esfuerzos en el sentido de 

lograr que las niñas, niños y adolescentes enfermos o con discapacidad, que 

son parte de la sociedad ecuatoriana, se beneficien de las acciones, políticas  

programas estatales y tengan una vida más digna, que les asegure su 

desarrollo integral.  
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4.2.3. La utilización de las enfermedades o discapacidades que afectan 

a las niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de obtener 

réditos económicos 

 
Pese a la existencia de normativa jurídica que prohíbe la explotación de 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad y a la acción desarrollada por 

el Estado  y la sociedad, existen algunos casos en que estos menores son 

sometidos a la exposición pública del padecimiento del que son víctimas, 

con el propósito de obtener algún beneficio económico para un tercero.   A 

manera de fundamentación de lo aseverado, se presentan enseguida las 

siguientes referencias.  

 
"Es una práctica común de mendicidad falsa y pedimos a la ciudadanía nos 

ayude a denunciarla y combatirla pues hay personas inescrupulosas que 

utilizan a niños enfermos o pobres y a personas con discapacidad  y los 

explotan económicamente sometiéndolos a situaciones de mendicidad. Si 

dejamos de dar limosna combatimos este mal”21. 

 
 
De acuerdo con lo manifestado en el Ecuador se ha convertido en una 

práctica común, la actuación inescrupulosa de personas que utilizan a niñas 

y niños enfermos y con discapacidad, explotándolos económicamente, al 

someterles a situaciones de mendicidad.   Una de las formas para combatir 

esta práctica abusiva es dejar de dar limosna.  La cita hace referencia a un 

problema, cuya incidencia ha disminuido mucho en la sociedad ecuatoriana, 

                                                           
21 http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101341125/-1/home/goRegional/Quito 
#.UssbF7QYbYg 

http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101341125/-1/home/goRegional/Quito
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pero que lamentablemente aún existe un número considerable de  casos en 

los cuales la enfermedad o discapacidad de una niña, niño o adolescente, es 

utilizada como recurso para promover su explotación económica a través de 

la mendicidad.    

 

Otro criterio respecto a la situación que se está estudiando, establece lo 

siguiente:  

 

“Julián, de 17 años, tiene discapacidad y fue abordado por el personal del 

MIES durante los operativos contra la mendicidad que se realizan en 

Ambato. 

  
Según Luis Criollo, director distrital del MIES en Ambato, el caso de Julián -

de pedir dinero en las calles- es repetitivo, por lo que de acuerdo a las 

políticas de la institución, en este momento lo están ayudando y buscando a 

su familia”22.  

 
 
En el caso anterior se hace referencia a la situación de un adolescente de 

diecisiete años que padece una discapacidad y que de forma reiterativa fue 

identificado pidiendo dinero en las calles, esta situación al ser repetitiva 

determinó la acción de las autoridades competentes, para ayudarlo y buscar 

a su familia con la finalidad de exigir que le brinden las condiciones 

necesarias para que pueda tener una calidad de vida digna.  

 
                                                           
22 http://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/48872-mies-inicia-operativos-contra-
mendicidad-tungurahua 
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En un estudio desarrollado en la Faculta Latinoamericana de Ciencias 

Sociales, se encuentra la siguiente puntualización:  

 
“A veces, madres con niños enfermos abordan los buses para suplicar ayuda 

con los costos médicos”23. 

 
 
La cita anterior menciona una escena que aún se puede observar en 

algunas ciudades del país, en donde madres con sus niños enfermos o 

discapacitados, solicitan la ayuda económica, en calles, avenidas, plazas, o 

medios de transporte.   Dadas las circunstancias de apoyo y ayuda que 

existen en la actualidad para las personas enfermas o discapacidad, esa 

acción no tiene otro fin, que el de aprovechar esta condición adversa, como 

un medio para obtener beneficios económicos.  

4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. En la Constitución de la República del Ecuador  

 

Se debe empezar el análisis de las normas constitucionales, relacionadas 

con la protección de las niñas, niños y adolescentes, citando y comentando 

el precepto según el cual se les incluye como uno de los grupos de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana, el cual de forma textual dispone:  

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

                                                           
23 SUANSON, Kate, Pidiendo Caridad en la Ciudad: Mujeres y Niños indígenas en las calles 
del Ecuador, Editorial Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Quito-Ecuador, 2010 
pág. 37.  
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libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos.  

 

 
El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad”24. 

 

 

Como se puede observar, las niñas, niños y adolescentes, han sido 

considerados desde la perspectiva constitucional, como uno de los grupos 

de atención prioritaria de la sociedad ecuatoriana y en esta condición deben 

recibir la atención especializada y preferente en el ámbito público y privado.    

Esto quiere decir que tanto el Estado, como las instituciones públicas y 

privadas, están en la obligación de proteger a estas personas de una forma 

preferente.    

 

 

La inclusión de las niñas, niños y adolescentes como grupo de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana, obedece a que ellos al igual que las 

demás personas mencionadas en la norma constitucional, están afectadas 

por una vulnerabilidad respecto de sus derechos, que proviene en este caso 

                                                           
24 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 6. 
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de su desarrollo aún incompleto, que los hace proclives a ser víctimas de 

conductas que puedan afectarles severamente.  

 
 
Por lo tanto la explotación a la que son sometidas las niñas,  y los niños y 

adolescentes que padecen algún tipo de enfermedad, al exponerles 

públicamente, con el propósito de obtener beneficios económicos a favor de 

un tercero, es una forma de maltrato infantil.  

 
 
El inciso final del artículo determina, que el Estado ecuatoriano está en la 

obligación de prestar una especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad.     Es evidente que las niñas, niños y adolescentes 

afectados por algún tipo de discapacidad, o de enfermedad, son doblemente 

vulnerables.  

 

 
Atendiendo el deber impuesto por la Constitución de la República del 

Ecuador, el Estado ecuatoriano ha realizado especialmente en los últimos 

tiempos esfuerzos evidentes por brindar una atención especializada a las 

niñas, niños y adolescentes que padecen algún tipo de enfermedad o 

discapacidad, sin embargo aún existen falencias notables, que hacen que la 

protección sea limitada, existiendo casos en que estos menores están 

expuestos a una grave situación de riesgo de vulneración de sus derechos 

fundamentales.   

Una de las garantías constitucionales que amparan a las niñas, niños y 

adolescentes en el Ecuador, el derecho a su desarrollo integral y el principio 
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de interés superior de sus derechos que están consagrados en la siguiente 

norma constitucional.  

 

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria 

el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 
Las niñas, niños 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 un 

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

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”25. 

 

La norma anterior contiene un precepto que establece una responsabilidad 

compartida entre el Estado, la sociedad y la familia para promover, de 

manera preferente, el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes.    

Para lograr este propósito, todas estas instituciones están obligadas a 

garantizar que puedan ejercer de manera plena sus derechos y a que se 

respete el principio de interés superior, orientado a que las garantías y los 

derechos reconocidos a este grupo poblacional, prevalezcan sobre las 

demás personas.   Este principio tiene que ver con el hecho de que cuando 
                                                           
25 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 8 
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se encuentren en contraposición derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, con los de personas adultas, incluso con los de sus padres, se 

deberá decidir atendiendo el interés superior de los derechos de los 

menores. 

 
Es importante indicar que la trilogía Estado, sociedad y familia respecto a la 

protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, funciona 

mejor en la actualidad que hace algunos años, no obstante existen algunos 

problemas especialmente por falta de comprometimiento de la sociedad y 

sus integrantes, en cuanto tiene que ver con la obligación de convertirse en 

garantistas y vigilantes permanentes del cumplimiento de esos derechos.   

 
La segunda parte de la norma hace referencia a la concepción constitucional 

de lo que debe asumirse como desarrollo integral, de las niñas, niños y 

adolescentes, el cual está expresado en el  crecimiento y evolución de sus 

capacidades físicas e intelectuales, así como del potencial y de las 

aspiraciones que tienen estas personas, favorecido por las condiciones 

adecuadas de seguridad y de afectividad que se les brinde en el entorno 

familiar, escolar, social  y comunitario del que forman parte.   Esto hace 

indispensable que en la familia, de parte de las instituciones y de la sociedad 

en general, se adopten las acciones necesarias para satisfacer las 

necesidades afectivas, emocionales y culturales, que presentan las niñas, 

niños y adolescentes, todo lo cual será posible a través de la adopción por 

parte del Estado de políticas nacionales y sectoriales que favorezcan este 

desarrollo.  
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El Estado ecuatoriano hace un expreso reconocimiento de derechos a favor 

de las niñas, niños y adolescentes, en el siguiente artículo:  

 

 

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 

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

concepción. 

 
 
Las niñas, niños 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 una 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”26. 

 
 
El inciso primero del precepto constitucional citado, establece que las niñas, 

niños y adolescentes, son titulares de todos los derechos que se reconocen 

                                                           
26 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 8 
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a los seres humanos, a éstos se suman los que se les garantiza de una 

forma específica atendiendo a su edad.    El derecho más trascendental que 

se les reconoce, es el derecho a la vida, el cual es protegido desde el 

momento de la concepción.  

 
De manera especial en la norma constitucional citada se reconoce, en favor 

de las niñas, niños y adolescentes, derechos como: la integridad personal;  

la identidad,  que incluye el nombre y la ciudadanía; la salud, que implica 

también la nutrición; la educación, que incluye la cultural el deporte y la 

recreación; la seguridad social; a tener una familia, lo que implica que 

puedan disfrutar de la convivencia familiar; a la participación social; a que se 

respete la libertad y dignidad; a ser consultados en las situaciones que 

puedan afectarles; a educarse en su idioma y dentro de su contexto cultural 

propio; a recibir información suficiente sobre sus progenitores y sus 

familiares.     

 
A las garantías anteriores, se suman la libertad de expresión y de 

asociación, plasmada en el libre funcionamiento de todas las formas 

asociativas que los agrupen.  

 

Como se puede observar, la salud, la integridad personal y la calidad de vida 

digna, son derechos que se encuentran expresamente reconocidos en la 

Constitución de la República del Ecuador y que deben ser garantizados de 

manera eficiente, pues de su plena vigencia depende el bienestar y el 

normal desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.  
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Con el propósito de que se cumpla con los derechos antes mencionados, la 

misma Constitución de la República del Ecuador, le impone al Estado, la  

obligación de adoptar algunas medidas, que favorezcan su vigencia, esto se 

observa en la siguiente norma:  

 
 

 “Art. 46.- 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. 
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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. 

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

de emergencias. 

 
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 políticas 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 sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”27. 

Entre las medidas que el Estado ecuatoriano debe tomar para asegurar la 

vigencia de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que forman 

parte de su población, están las siguientes:  
                                                           
27 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 8 
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- Debe brindar atención a las niñas y niños, menores de seis años, con 

el propósito de garantizar que reciban una adecuada nutrición, 

además de adecuados servicios de atención en salud, educación y el 

cuidado diario, que les garantice una protección integral para sus 

derechos.  

 
 

- El Estado, está en la obligación de proteger a las niñas, niños y 

adolescentes, frente a las formas de explotación económica de que 

puedan ser objeto.   Por lo tanto, existe la obligación estatal, de 

proteger a quienes padecen algún tipo de enfermedad o 

discapacidad, con el propósito de que esta circunstancia no sea 

utilizada como medio para obtener réditos económicos en favor de un 

tercero, ya que esta actividad es una forma de explotación económica 

de las niñas niños y adolescentes. 

 
 

- El Estado debe atender de manera preferente a las niñas niños y 

adolescentes que padezcan algún tipo de discapacidad, con la 

finalidad de que puedan integrarse plenamente a la sociedad, para 

ello se asegura su incorporación en el sistema educativo regular y en 

todos los ámbitos de la sociedad.   

 
 

- Las niñas, niños y adolescentes deben ser protegidos y atendidos 

contra toda forma de violencia, maltrato y explotación de cualquier 

índole y también en contra de los comportamientos negligentes que 
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puedan ocasionarla.   De allí que el Estado ecuatoriano tiene la 

obligación de adoptar todos los mecanismos orientados a evitar la 

explotación económica de las niñas, niños y adolescentes que 

padecen algún tipo de enfermedad o discapacidad, utilizando como 

pretexto este padecimiento a objeto de generar beneficios 

económicos para una tercera persona.  

 
 

- Finalmente es necesario que el Estado brinde una protección y una 

asistencia especial a las niñas, niños y adolescentes que padezcan 

algún tipo de enfermedad crónica o degenerativa. 

 

Es evidente que en la sociedad ecuatoriana, si ha existido importantes 

acciones derivadas del Estado con la finalidad de hacer que las medidas 

enunciadas anteriormente se cumplan, sin embargo aún existen falencias y 

también es evidente la falta de compromiso social y la indiferencia de los 

mismos núcleos familiares de las niñas, niños y adolescentes, que no 

permiten que se cumpla cabalmente con todas las normas constitucionales 

destinadas a su protección.  

 

4.3.2. En la Convención Sobre los Derechos del Niño  

 

En el contexto internacional es la Convención Sobre los Derechos del Niño,  

el principal instrumento de protección de los derechos de las niñas, niños y 
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adolescentes.   Este ordenamiento en la parte pertinente, al presente estudio 

manifiesta lo siguiente:  

 
 

“Art. 24.-  1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del 

más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las 

enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se 

esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al 

disfrute de esos servicios sanitarios. 

 
 

Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 

particular, adoptarán las medidas apropiadas para: 

 
 

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;  

 
 

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que 

sean necesarias a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la 

atención primaria de salud;  

 
 
c) Combatir las enfermedades y la mal nutrición en el marco de la atención 

primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la 

tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos adecuados y 

agua potable salubre, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de 

contaminación del medio ambiente;  

 
 

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y postnatal apropiada a las madres;  
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e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad y en particular los padres 

y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la nutrición de los 

niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento 

ambiental y las medidas de prevención de accidentes, tengan acceso a la 

educación pertinente y reciban apoyo en la aplicación de esos 

conocimientos;  

 
 

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a los padres y la 

educación y servicios en materia de planificación de la familia”28. 

 

Por efecto de la norma anterior los Estados suscriptores de la Convención 

Sobre los Derechos del Niño, entre los cuales está el Ecuador, reconocen 

que las niñas, niños y adolescentes, son titulares del derecho a disfrutar el 

más alto nivel posible de salud; y a recibir los servicios de atención médica 

necesarios para tratar las enfermedades que puedan afectarles, de manera 

que puedan rehabilitarse y recobrar su salud.   Además se impone a los 

Estados, la obligación de esforzarse por garantizar que ninguna niña, niño o 

adolescente, sea impedido o privado del derecho a disfrutar de los servicios 

sanitarios que requiera.  

 

Para que se cumpla eficientemente con las garantías del derecho a la salud 

de las niños y adolescentes, la Convención Sobre los Derechos del Niño, 

impone a los Estados suscriptores, el deber de adoptar algunas medidas, 

                                                           
28 http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 
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que estén destinadas al cumplimiento de objetivos como: la reducción de la 

mortalidad de niños y jóvenes; el aseguramiento de la prestación de 

asistencia médica y atención necesaria;  el combate a las enfermedades y a 

la desnutrición, mediante la aplicación de los recursos tecnológicos y el 

suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable de calidad; la 

atención prenatal y posnatal que deba darse a las madres; la garantía de 

que las niñas, niños y adolescentes, conozcan los principios básicos de 

salud y nutrición, así como las ventajas de adoptar conductas de salubridad 

y de prevención de accidentes que puedan afectar la salud y la integridad;  el 

desarrollo de la prevención. 

 
El Ecuador, como Estado que suscribió la Convención Sobre los Derechos 

del Niño, ha aplicado alguna de las políticas mencionadas en la norma 

anterior, sin embargo pese a los esfuerzos aún se identifican problemas de 

cobertura a la atención eficiente en salud, que se hacen evidentes 

especialmente en cuanto a garantizar la nutrición, la salubridad y la atención 

de las elementales necesidades de este sector de la población, de forma 

especial en sectores sociales más expuestos, como los que integran el 

sector rural de las diferentes jurisdicciones territoriales del país.   

 
Otra norma que recoge la Convención Sobre los Derechos del Niño, en 

cuanto a la protección del derecho a la salud de las niñas, niños y 

adolescentes, expresa:  

“Art. 25.-  Los Estados Partes reconocen el derecho del niño que ha sido 

internado en un establecimiento por las autoridades competentes para los 
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fines de atención, protección o tratamiento de su salud física o mental a un 

examen periódico del tratamiento a que esté sometido y de todas las demás 

circunstancias propias de su internación”29. 

 

 
Es decir que cuando, las niñas niños o adolescentes, han sido internados en 

instituciones de salud, con la finalidad de recibir atención, protección o 

tratamiento de su salud en el ámbito físico y mental, el Estado garantizarán 

que estén sometidos a un examen período de la evolución del tratamiento y 

al cumplimiento de las circunstancias propias, por las que fueron internados.  

 

 
Este derecho tiene que ver con la necesidad de evaluar si el tratamiento y la 

atención que se está brindado a la niña, niño o adolescentes, tiene un 

resultado favorable para la recuperación de la salud y en caso contrario para 

decidir las acciones especializadas orientadas a lograr este propósito.  

 

 
Sobre el derecho a la calidad de vida digna, la Convención Sobre los 

Derechos del Niño, dispone:  

 

  
“Art. 27.-  1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un 

nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 

social. 
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2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la 

responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 

medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño. 

 
3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con 

arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los 

padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este 

derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y 

programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario 

y la vivienda…”30. 

 
La norma anterior, determina que todos los Estados suscriptores de la 

Convención, reconocen que las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho 

a un nivel de vida adecuado que les garantice su desarrollo en el ámbito 

físico, mental, espiritual, moral y social.  

 
De una manera absolutamente objetiva, la Convención impone a los 

progenitores o a las personas encargadas del cuidado de las niñas, niños y 

adolescentes, la responsabilidad de brindar las condiciones de vida 

indispensables para su adecuado desarrollo.   Esta garantía debe cumplirse 

dentro de las posibilidades económicas que tengan las personas que 

asumen la obligación de cuidar y proteger a estos menores.   

Además, los Estados de acuerdo con los recursos que dispongan y con las 

condiciones de la economía nacional, pueden disponer la aplicación de 
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medidas destinadas a colaborar con los progenitores o las personas 

encargadas del cuidado de las niñas, niños y adolescentes,  para que se 

cumpla adecuadamente con el derecho a una calidad de vida digna,  

proporcionando la asistencia material que requieran y desarrollando también 

programas de apoyo, destinados de forma particular a atender necesidades 

como la alimentación, el vestuario y la vivienda.  

 

Es importante indicar que el instrumento jurídico internacional cuyas normas 

se están analizando expresamente prohíbe la explotación económica de las 

niñas, niños y adolescentes, como se observa en el siguiente artículo:  

 

“Art. 32.-  1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar 

protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de 

cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que 

sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral 

o social”31. 

 

El artículo anterior es muy importante, ya que protege en el contexto 

internacional a las niñas, niños y adolescentes, de manera que no sean 

objetos de forma de explotación económica, que puedan afectar su salud o 

su desarrollo.    En contradicción con esta norma, se encuentra la conducta 

ilícita de someter a explotación a una niña, niño o adolescente que padezca 

enfermedades o discapacidad, a propósito de que esta actividad represente 

réditos o beneficios económicos en favor de un tercero.  
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Otra norma internacional, para la protección a las niñas, niños y 

adolescentes, contra forma de explotación, es el siguiente artículo de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño.  

 
“Art. 36.-  Los Estados Partes protegerán al niño contra todas las demás 

formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su 

bienestar”32. 

 
Con la vigencia del artículo anterior, se corrobora que la intención de la 

Convención Sobre los Derechos del Niño, como instrumento de protección a 

las niñas, niños y adolescentes, es protegerles contra todas las formas de 

explotación que puedan perjudicar su bienestar.  

 

Sobre la base del análisis desarrollado, se determina que el Ecuador, como 

Estado Parte de dicha Convención, está obligado a adoptar todas las 

políticas y los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a la salud, 

a la calidad de vida digna y a la no explotación de las niñas, niños y 

adolescentes, especialmente en los casos en que éstos sean afectados por 

alguna enfermedad o discapacidad, que aumente su condición de 

vulnerabilidad.  

 

4.3.3. En el Código de la Niñez y la Adolescencia  

En nuestro país se encuentra vigente el Código de la Niñez y a la 

Adolescencia, que es la normativa especial que se aplica con la finalidad de 
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garantizar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

reconocidos en el contexto internacional y también en el régimen 

constitucional ecuatoriano.     

 

Sobre el derecho a una vida digna, en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, se contempla la siguiente norma:  

 

“Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 

socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación 

nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios 

de salud, a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, 

higiénica y dotada de los servicios básicos. 

 

 
Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para 

la comunicación y transporte”33. 

 

 
Mediante la norma anterior se ratifica que las niñas, niños y adolescentes 

ecuatorianos, son titulares del derecho a una vida digna, garantía que se 

                                                           
33 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 3-4 
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cumple asegurando que puedan disfrutar de las condiciones sociales y 

económicas necesarias para lograr su desarrollo integral.  

 

Como parte de la vida digna de las niñas, niños y adolescentes, se incluye 

todos los derechos que permiten la satisfacción de sus necesidades, entre 

ellos recibir una alimentación adecuada, recrearse y jugar, acceder a los 

servicios de salud, tener una educación de calidad, vestirse adecuadamente, 

vivir en un lugar seguro que cuente con los servicios básicos y con las 

condiciones de salubridad que se requiere para una vida sana.    

 

 
En la parte final del artículo  que se comenta se establece que para las 

niñas, niños y adolescentes, que tengan algún tipo de discapacidad el 

Estado y las instituciones a las que éstos acuden, deben  cumplir con las 

condiciones y con las ayudas técnicas,  así como con la eliminación de 

obstáculos arquitectónicos que impidan la adecuada comunicación, la 

movilización y el transporte de estas personas.  

 

 
En el caso de las niñas, niños y adolescentes enfermos o con discapacidad, 

que son utilizados por otras personas con la finalidad de obtener algún 

beneficio económico, no se cumple con la calidad de vida digna, pues en 

primer lugar estos no reciben la atención médica que requieren, son 

relegados de asistir al sistema educativo, no son alimentados correctamente, 
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además de ello viven en condiciones de insalubridad, que agravan aún más 

su condición.  

Ratificando el derecho a la salud, reconocido en la Constitución de la 

República del Ecuador, a favor de las niñas, niños y adolescentes, como un 

derecho especial de este grupo de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, el Código de la Niñez y la Adolescencia, manifiesta:  

 

 
“Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

        
2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud públicos, 

para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la 

salud. Los servicios de salud públicos son gratuitos para los niños, niñas y 

adolescentes que los necesiten; 

       
3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes que las 

necesiten; 

       
4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 
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5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo del 

niño, niña o adolescente; 

       
6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención en 

materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

       
7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas alternativas y 

tradicionales; 

       
8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les permitan 

un adecuado desarrollo emocional; 

 
9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o 

niña y su madre y padre; y, 

 
10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y postnatal 

apropiadas. 

 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y otras 

que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos industriales, 

tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a niños, niñas y 

adolescentes”34. 

 

Conforme se señala en el inciso primero de la norma, las niñas niños y 

adolescentes ecuatorianos están amparados por el derecho a disfrutar del 

más alto nivel de salud, en el ámbito físico, mental, psicológico y sexual.   

                                                           
34 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 4. 
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Esto ratifica que el derecho a la salud es amplio y comprende el bienestar de 

la niña, niño y adolescente en todos los ámbitos en los que se desarrolla.  

 

Entre las garantías principales para que las niñas, niños y adolescentes 

puedan ejercer su derecho a la salud están las siguientes: el acceso gratuito 

a la salud pública, a una nutrición adecuada; y a un ambiente adecuado; el 

acceso a los servicios de prevención, tratamiento de enfermeades y 

rehabilitación de salud prestados en el ámbito público;  acceder a medicina 

gratuita cuando la necesiten; acceso a los servicios de emergencia en el 

ámbito público y privado; información sobre su estado de salud;  información 

sobre prevención, saneamiento ambiental y primeros auxilios; la posibilidad 

de ser atendidos mediante medicinas alternativas o tradicionales; el 

desarrollarse en un ambiente que les brinde estabilidad y afectividad para 

que logren un buen desarrollo emocional; el fortalecimiento de vínculos 

afectivos con sus progenitores; la posibilidad de que las madres reciban 

atención apropiada antes y después del parto; finalente se prohíbe la venta a 

niñas, niños y adolescentes de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y 

otras que puedan provocar adicción.   

 

La aplicación aficiente de las garantías mencionadas anteriormente pueden 

contribuir a que las niñas, niños y adolescentes, que padecen enfermedades 

logren recuperar su normal estado de salud y que aquellos afectados por 

alguna discapacidad reciban la atención y la ayuda que requieren para 

superar sus limitaciones y tener una vida digna.   
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Además las garantías de salud que el Estado reconoce a las niñas, niños y 

adolescentes, son uno de los motivos por los cuales ninguna de estas 

personas que estén enfermas o padezcan discapacidad, deberían ser objeto 

de exposición pública, con la finalidad de obtener beneficios económicos, 

propiciando una forma de mendicidad, problema social que pretende ser 

erradicado de la sociedad ecuatoriana.        

 
 
Otro derecho, que está reconocido en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, es el derecho a la integridad persona, que está contemplado 

en el siguiente artículo:  

 
 
“Art. 50.- Derecho a la integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles 

y degradantes”35. 

 
 
Mediante el precepto anterior, se garantiza que las niñas, niños y 

adolescentes ecuatorianos están amparados por el derecho a que se 

respete su integridad personal, en el aspecto físico, psicológico, cultural, 

afectiva y sexual, es decir se consagra una garantía para el desempeño 

normal de estas personas en todos los ámbitos de su existencia.   Además 

se prohíbe que sean sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes.  

 

                                                           
35 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 8. 
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Una conducta cruel y degradante, que se comete en contra de las niñas, 

niños y adolescentes que padecen enfermedades o discapacidades, es no 

brindarles el cuidado y la atención necesarias para proteger su salud y su 

integridad personal y garantizar su calidad de vida; y por su puesto mayor 

crueldad y degradación se evidencia en la conducta de quien para obtener 

beneficios económicos expone públicamente la enfermedad o discapacidad 

de la niña, niño o adolescente, esto afecta severamente la integridad 

personal de estos menores.  

 

Reconociendo que el Ecuador es un país con alto índice de discapacidad y 

que por lo mismo los derechos de las niñas, niños y adolescentes que las 

padecen deben ser protegidos de forma eficiente, se ha incorporado en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, el siguiente artículo:  

 

 
“Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades o 

necesidades especiales.- Además de los derechos y garantías generales 

que la ley contempla a favor de los niños, niñas y adolescentes, aquellos que 

tengan alguna discapacidad o necesidad especial gozarán de los derechos 

que sean necesarios para el desarrollo integral de su personalidad hasta el 

máximo de sus potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y 

dotada de la mayor autonomía posible, de modo que puedan participar 

activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición. 
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Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, 

consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos que les 

asisten. 

 
 

El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su acceso 

efectivo a la educación y a la capacitación que requieren; y la prestación de 

servicios de estimulación temprana, rehabilitación, preparación para la 

actividad laboral, esparcimiento y otras necesarias, que serán gratuitos para 

los niños, niñas y adolescentes cuyos progenitores o responsables de su 

cuidado no estén en condiciones de pagarlos”36. 

 
 

Las niñas, niños o adolescentes que padecen algún tipo de discapacidad o 

de necesidad especial, son titulares de todos los derechos que se 

contemplan a favor de las niñas niños y adolescentes en general; además se 

les reconoce la vigencia de todos los derechos que son necesarios para que 

puedan lograr el desarrollo integral de su personalidad y exploten al máximo 

sus potencialidades, de manera que puedan disfrutar de una vida digna y 

desenvolverse con la mayor autonomía posible, participando de forma activa 

en la sociedad, de acuerdo con su condición.  

 
 

Es decir se busca que la discapacidad no impida que la niña, niño o 

adolescente pueda desarrollar su personalidad y que se le de las garantías 

necesarias para que logre explotar su potencial, alcanzando una vida digna y 

                                                           
36 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 9. 
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desenvolviéndose sin tener que depender totalmente de la ayuda y la 

voluntad de los demás; es importante ratificar que se les reconoce la 

posibilidad de que participen socialmente de acuerdo con su edad y con la 

naturaleza de la limitación que les afecta.  

 

Una garantía esencial, para las niñas, niños y adolescentes que padecen 

alguna discapacidad, es conocer lo relacionado con las causas que 

ocasionaron esta limitación, las consecuencias a las que está expuesto, el 

pronóstico médico y profesional acerca del problema de salud que le afecta y 

los derechos que le asisten.      

 

El cumplimiento de la garantía mencionada permitirá que la niñas, niño o 

adolescente que padece algún tipo de discapacidad, tome conciencia de su 

problema y adopte una conducta que le permita seguir adelante a pesar de 

su limitación y exigir que en el entorno familiar, escolar, social y en todos los 

ámbitos en que se desenvuelve, se respeten sus derechos.   

 
Para que exista un ejercicio eficiente de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, el Estado está en el deber de asegurar que 

puedan acceder a la educación y a la capacitación especial que requieren, 

con esta finalidad ofrecerá la prestación gratuita  de servicios de atencion 

como estimulación temprana, rehabilitación, formación laboral, 

esparcimiento,  que será gratuito para todos y en especial para aquellos 

cuyos padres o responsables del cuidado del menor, no tengan los recursos 

económicos suficientes para pagarlos.  



 
 

82 
 

Es evidente que la intención del  Estado, a través de la promulgación de 

normas como la que se ha analizado es brindar una protección eficiente a 

las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y garantizar su bienestar, 

el que eficientemente no se cumple cuando estos menores son objeto de 

una especie de explotación económica, al ser utilizados para obtener réditos 

en favor de otras personas mediante la exposición pública de la limitación 

que les afecta.  

4.3.4. En la Ley Orgánica de Discapacidades 

 

 

Existe en el Ecuador, una normativa específica para la protección de los 

derechos de las personas con discapacidad, la Ley Orgánica de 

Discapacidades, que contiene las siguientes normas relacionadas con el 

problema que es objeto de estudio en el presente trabajo:  

 
 
“Art. 3.- Fines.- La presente Ley tiene los siguientes fines: 

 
 
1. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de 

protección integral de discapacidades; 

 
2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección 

oportuna, habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las 

personas con discapacidad a través de servicios de calidad; 

 
 

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y 

restitución, que puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, 
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actitudinales, sociales y comunicacionales, a que se enfrentan las personas 

con discapacidad; 

 
 

4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, 

violencia y abuso de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a 

quien incurriere en estas acciones”37. 

Interesa especialmente la finalidad señalada en el numeral 4 del artículo 

anterior, que se refiere a eliminar las formas de abandono, discriminación, 

explotación y abuso por razones de discapacidad y a sancionar a las 

personas que incurran en estas conductas.  

 
 
Por lo tanto cumpliendo con esta finalidad de la Ley Orgánica de 

Discapacidades, es indispensable que se sancione a quienes utilizan la 

discapacidad de una niña, niño o adolescente, a objeto de exponerla 

públicamente y obtener algún tipo de beneficio económico de forma ilegal e 

inhumana;  pues constituye una forma de discriminar a estas personas y de 

abusar de ellas en razón de su discapacidad.  

 
 
También en la Ley Orgánica de Discapacidades se garantiza el derecho a la 

salud, en la siguiente norma:  

 
 

“Art. 19.- Derecho a la salud.- El Estado garantizará a las personas con 

discapacidad el derecho a la salud y asegurará el acceso a los servicios de 

                                                           
37 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 1.  
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promoción, prevención, atención especializada permanente y prioritaria, 

habilitación y rehabilitación funcional e integral de salud, en las entidades 

públicas y privadas que presten servicios de salud, con enfoque de género, 

generacional e intercultural. 

 
 
La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con 

deficiencia o condición discapacitante será de responsabilidad de la 

autoridad sanitaria nacional, que la prestará a través la red pública integral 

de salud”38. 

 
 
La salud es uno de los derechos que el Estado garantiza a las personas con 

discapacidad que integran la sociedad ecuatoriana, el cual se hace efectivo 

mediante el acceso a los servicios relacionados con la prevención y atención 

especializada que se debe prestar de forma prioritaria y permanente, 

buscando habilitar y rehabilitar integralmente la salud de estas personas.   

Esta prestación es accesible tanto en las entidades públicas como privadas 

que prestan servicios de salud y se cumplirá atendiendo a un enfoque de 

género, generacional e intercultural. 

 
 
La atención de salud a las personas con discapacidad será integral y es de 

responsabilidad de las autoridades sanitarias a nivel nacional, que deberán 

hacerla efectiva mediante las redes públicas de salud.  Es pertinente concluir 

que la cobertura de salud, en favor de las personas con discapacidad, a 

                                                           
38 LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 3. 
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partir de la vigencia de la normativa especial existente en este ámbito en el 

ordenamiento jurídico ecuatoriano es amplia y se viene cumpliendo de una 

forma aceptable en el Ecuador, por lo que es inexcusable el hecho de que 

las niñas, niños y adolescentes con discapacidad no reciban la atención que 

requieren y más bien sean expuestos de forma pública, para conmover a la 

ciudadanía y obtener un beneficio económico que no es para el menor sino 

para la persona que inhumanamente se aprovecha de su discapacidad.  

 

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 
 
4.4.1. Código de la Niñez y la Adolescencia de Nicaragua 

 

 
En la legislación especializada en materia de niñez y adolescencia, 

nicaragüense se encuentra prevista la siguiente norma en relación con la 

problemática estudiada:  

 

“Artículo 77.-  

 
El Estado reconoce que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

deberán disfrutar de una vida plena en condiciones de dignidad que les 

permitan valerse por sí mismos y que facilite su participación en la sociedad 

y su desarrollo individual. 

 
El Estado garantizará su derecho a recibir cuidados especiales en su 

movilidad, educación, capacitación, servicios sanitarios y de rehabilitación, 

preparación para el empleo y las actividades de esparcimiento 
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El Estado, la sociedad y la familia están en la obligación de proteger a las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad de cualquier forma de 

explotación.  Las personas responsables de explotar económicamente a las 

niñas, niños y adolescentes con discapacidad serán sancionadas con las 

penas previstas en la Ley penal”39. 

En el caso de la legislación nicaragüense se determina el deber del Estado, 

la sociedad y la familia de proteger a las niñas, niños y adolescentes contra 

todas las formas de explotación, se dispone además  de que para el caso de 

que estos menores sean objeto de explotación económica se aplicará a los 

responsables las sanciones previstas en las leyes penales pertinentes.  

 

 
En la norma citada a diferencia de las disposiciones vigentes en el Ecuador, 

se hace una referencia específica a la obligación del Estado, la sociedad y la 

familia de las niñas, niños y adolescentes que padecen algún tipo de 

discapacidad, de protegerles contra cualquier forma de explotación.  

 

 
Además se incorpora un precepto que no está establecido en el Código de la 

Niñez y la Adolescencia ecuatoriano, en el sentido de aplicar sanciones 

penales, a las personas responsables de explotar económicamente a una 

niña, niño o adolescente con discapacidad.  

De la norma citada se colige que se podría aplicar de acuerdo con el marco 

jurídico normativo vigente en Nicaragua, incluso sanciones como la privación 

                                                           
39 http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Ninez_y_la_Adolescencia_Nicaragua.pdf 
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de la libertad, lo que hace que esta legislación sea mucho más drástica y en 

consecuencia más eficiente que la que tiene vigencia actualmente en el 

Ecuador.  

 

El Código Penal de Nicaragua, en relación con la utilización de niñas, niños y 

adolescentes de personas con discapacidad dispone lo siguiente:  

“Art. 161 Utilización de niños, niñas, adolescentes, discapacitados o 

personas de la tercera edad para mendicidad. Quien utilice a personas 

con problemas de discapacidad, niños, niñas, adolescentes o personas de la 

tercera edad para practicar la mendicidad, será penado con prisión de uno a 

tres años. 

 
 
 

Si el autor de este delito fuera el responsable legal, se impondrá además la 

inhabilitación especial de uno a cuatro años para ejercer los derechos 

derivados de la relación madre, padre e hijos, tutela o guarda”40. 

 

Como se puede observar a través de la norma anterior, se sanciona al 

responsable de utilizar a personas con discapacidad, niñas, niños o 

adolescentes, en la mendicidad, con la pena de prisión de uno a tres años.   

Cuando el autor fuera representante legal de la víctima, se le inhabilitará por 

el espacio de uno a cuatro años para ejercer los derechos de la relación de 

padre, madre, e hijos.  

                                                           
40 http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28$All%29/1F5B59264A8F00F906257 

540005EF77E?OpenDocument 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/%28$All%29/1F5B59264A8F00F906257
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Lo anterior, permite ratificar que en la legislación de Nicaragua, existe una 

normativa que es más eficaz para garantizar que las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad, sean protegidos frente a formas de 

explotación que afecten sus derechos.   Situación que lamentablemente no 

se verifica en el caso de la legislación ecuatoriana.  

 

4.4.2. LEY GENERAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LOS 

DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA 

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS  VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, 

DEL ESTADO DE MÉXICO.  

 

Aparentemente, por su denominación la Ley en cuestión, no está 

relacionada directamente con la problemática, sin embargo contiene normas 

específicas de protección, para el caso de niñas, niños y adolescentes que 

padezcan algún tipo de discapacidad, pues en su parte pertinente dispone:  

 

“Artículo 24. Será sancionado con prisión de 4 a 9 años y de 500 a 20 mil 

días multa, a quien utilice a  una persona para realizar actos de mendicidad. 

 

Se entiende por explotación de la mendicidad ajena, obtener un beneficio al 

obligar a una persona a pedir limosna o caridad contra su voluntad, 

recurriendo a la amenaza de daño grave, un daño grave o al uso de la fuerza 

u otras formas de coacción, o el engaño.  

Si se utiliza con los fines del párrafo primero de este artículo a personas 

menores de dieciocho años,  mayores de setenta, mujeres embarazadas, 
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personas con lesiones, enfermedades o discapacidad física o psicológica, se 

impondrá pena de 9 a 15 años de prisión y de un mil a 25 mil días multa”41. 

 
 
La norma anterior, sanciona la conducta de quien utiliza a otra persona para 

realizar actos de mendicidad y deja claro que la explotación por mendicidad 

ajena, es la actividad orientada a obtener un beneficio obligando a otro a 

pedir limosna o caridad contra la voluntad, empleando para ello amenazas, o 

cualquier otra forma de coacción o engaño.  

 
 
Es interesante, en lo principal, el precepto contenido en el último inciso de la 

norma citada, pues establece que cuando se utiliza para la mendicidad a una 

persona menor de dieciocho años, o a personas que padezcan enfermedad 

o discapacidad, se impondrá al responsable una pena  de nueve a quince 

años de prisión, además de una multa.  

 
 
El criterio vigente en México para sancionar a los responsables de utilizar a 

personas menores de dieciocho años de edad que padezcan enfermedades 

o discapacidades, es sancionados a través de la imposición de una pena 

privativa de la libertad, que es bastante severa.  

 
 
Es decir la legislación mexicana difiere significativamente de la normativa 

que está vigente el Ecuador, donde aún no existe una legislación específica 

destinada a proteger a las niñas, niños y adolescentes enfermos o con 

                                                           
41 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPSEDMTP.pdf 
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discapacidad, frente a la posibilidad de que sean explotados 

económicamente destinándoles a realizar actividades que se enmarcan en la 

mendicidad.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. MATERIALES  

 

Dentro de los recursos materiales que se emplearon para el desarrollo de 

esta investigación, están  los textos, libros, leyes, códigos, de los cuales se 

obtuvo la información teórica que sustenta el trabajo; para el ordenamiento, 

procesamiento y selección de la misma se utilizaron materiales de escritorio, 

computadora, calculadora, impresora, copiadora; también se hará uso del 

proyector infocus que será empleado para auxiliar la exposición pública del 

trabajo investigativo.  

 

5.2. MÉTODOS  

 

Los métodos que se utilizaron en el desarrollo de esta investigación son los 

siguientes:  

 
El método científico fue empleado desde la determinación de la 

problemática, el cual obedeció a un estudio pormenorizado de la normativa 

de protección a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que hizo 

posible establecer los vacíos analizados en el trabajo; una vez establecido el 

problema se realizó en torno al mismo el planteamiento de objetivos y de 

hipótesis que sirven para guiar el desarrollo de la investigación.  

Se utilizó el método inductivo deductivo, pues se parte de las 

manifestaciones particulares que se evidencian en la sociedad ecuatoriana 
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sobre la problemática investigada, es decir la utilización de niñas, niños y 

adolescentes enfermos y con discapacidad para la explotación económica 

en beneficio de un tercero; y una vez determinado este problema se aplica 

también la deducción a objeto de determinas las causas del miso y las 

posibles alternativas legales de solución.  

 
El método exegético, se utilizó en el presente trabajo de investigación 

especialmente para la estructuración del sustento teórico del mismo, ya que 

se aplicó en la revisión de literatura a propósito de analizar los criterios 

conceptuales y doctrinarios, así como las normas jurídicas que en el ámbito 

constitucional, internacional, legal y comparado, se encuentran establecidas 

en relación con la temática.  

 
El método hermenéutico, fue  de utilidad para poder realizar el análisis de 

todos los elementos de la problemática a objeto de identificar ésta de una 

manera general, se empleó para la descripción de cada uno de los 

elementos que guardan relación con el problema.  

 
 
El método mayéutico, se utilizó también dentro del desarrollo de la revisión 

de literatura, con la finalidad de a partir de las opiniones tomadas de otros 

autores, elaborar opiniones generales que permitieron concretar el aporte 

que como autora del trabajo presento sobre cada una de las categorías que 

se abordaron en la sustentación teórica del estudio.  

Además se hizo uso del método analítico sintético, para estudiar los 

aspectos teóricos y elaborar la síntesis personal, como opinión crítica 



 
 

93 
 

resultante del análisis de esos elementos, es decir para estudiar las 

opiniones conceptuales, doctrinarias y los criterios jurídicos y luego sintetizar 

una posición personal al respecto.   Este recurso metodológico fue empleado 

también para analizar y sintetizar las opiniones obtenidas en el trabajo 

investigativo de campo, o sea para concretar los criterios que fueron 

manifestados por parte de los profesionales del derecho que fueron 

encuestados y entrevistados.  

 
 
Se utilizó también el método comparativo, para realizar el análisis de la 

información que pudo obtenerse acerca de la regulación de la problemática 

en las legislaciones de otros países, entre ellos la que está vigente en 

Nicaragua y México.  

 
 
Otro método empleado fue el estadístico, el cual se usó principalmente para 

la presentación de la información obtenida en el proceso investigativo de 

campo, es decir de los resultados de la encuesta,  a través del detalle de los 

datos recopilados, la representación gráfica, la interpretación y análisis de 

los mismos.   

 

5.3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

Los procedimientos  utilizados en la investigación jurídica propuesta son la 

observación, análisis y síntesis, complementados con técnicas de acopio 

teórico como  la consulta bibliográfica y documental; y, de técnicas de acopio 
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empírico, como la encuesta que se realizó a un universo de treinta personas 

y la entrevista a cinco profesionales del derecho que aportaron al 

cumplimiento de los objetivos planteados y la contrastación de hipótesis así 

como argumentos importantes para arribar a conclusiones y 

recomendaciones y el planteamiento de una propuesta de reforma jurídica.  
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6. RESULTADOS  

 
 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

 

Considerando la planificación realizada en la metodología del proyecto de 

investigación, se decidió la aplicación de una encuesta, técnica utilizada para 

poder recabar el criterio de los profesionales del derecho en libre ejercicio 

acerca del problema investigado y de la forma en que el mismo se evidencia 

en la sociedad ecuatoriana.   

 

Se elaboró un formulario integrado por cinco preguntas, todas ellas 

contienen enunciados  que se relacionan de manera directa con el objeto de 

investigación y que se orientan a lograr criterios que permitan sustentar la 

existencia del problema y la necesidad de que se plantee la propuesta 

jurídica de reforma.  

 

Una vez estructurada la encuesta se procedió a seleccionar una población al 

azar que está integrada por un número de treinta personas, profesionales del 

derecho,  que se desempeñan en el libre ejercicio de la abogacía, quienes 

una vez requeridas para responder el cuestionario planteado manifestaron 

una excelente colaboración que permitió obtener los resultados que de forma 

ordenada, se presentan, grafican, interpretan  y analizan en las siguientes 

páginas.  
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Primera Pregunta: ¿Cree usted que la incidencia de enfermedades y 

discapacidades que afectan a las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, 

puede calificarse como? 

 

CUADRO N° 1 

 

INTERPRETACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alta                22             73.33 

Media                   5             16.67 

Baja                  3             10.00 

No existe incidencia                   0               0.00 

TOTAL:  30  100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio   
ELABORACIÓN: La Autora  

 

GRÁFICO N° 1 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Veintidós personas que representan el 73.33% de la población investigada, 

manifiestan que la incidencia de enfermedades y discapacidades que 

afectan a las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, puede calificarse 

como alta.    

 
Por su parte cinco personas encuestadas, esto es el 16.67% de la población 

participante en la encuesta,  califican a esta incidencia como media. 

 
Finalmente tres personas  que alcanzan el 10% de la población encuestada 

creen que la incidencia de enfermedades y discapacidades en las niñas, 

niños y adolescentes ecuatorianos es baja.  

 

ANÁLISIS:  

 

De acuerdo a la información que se ha recopilado en la primera pregunta de 

la encuesta y considerando el criterio manifestado por la mayoría de los 

profesionales encuestados es posible establecer que la incidencia de 

enfermedades y discapacidades en las niñas, niños y adolescentes que 

forman parte de la sociedad ecuatoriana es alta.      

 

Estas respuestas guardan concordancia con la realidad que se puede 

evidenciar en nuestro país en donde lamentablemente existe un significativo 
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número de niñas, niños o adolescentes que padecen algún tipo de 

enfermedad o son afectados por alguna discapacidad.     

Segunda Pregunta: ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana 

existen casos de niñas, niños y adolescentes, enfermos o con discapacidad, 

que son utilizados por sus progenitores, familiares o terceras personas con 

la finalidad de obtener beneficios económicos?  

 

CUADRO N° 2 

 

INTERPRETACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                25             83.33 

NO                  5             16.67 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio   
ELABORACIÓN: La Autora  

 

GRÁFICO N° 2 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta pregunta se obtiene la respuesta positiva de veinticinco personas 

que corresponden al 83.33% de la población de profesionales del derecho 

participantes en la encuesta, quienes consideran que en la sociedad 

ecuatoriana si existen casos de niñas, niños y adolescentes, enfermos o con 

discapacidad que son utilizados por sus progenitores,  sus familiares o 

terceras personas, con el propósito de obtener algún tipo de beneficio 

económico. 

 

Por otro lado se obtiene el criterio de cinco personas encuestadas, que 

corresponden al 16.67% de la población investigada, ellas consideran que 

no existen casos en que las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, 

sean utilizados por sus progenitores, familiares o terceras personas, con la 

finalidad de obtener beneficios económicos.  

 

ANÁLISIS:  

 

Los resultados que se han presentado en esta pregunta, permiten establecer 

que en el Ecuador existen casos en los que las niñas, niños y adolescentes 

afectados por alguna enfermedad o que padecen alguna discapacidad son 

utilizados por sus progenitores, sus familiares o terceras personas, con el 

propósito de obtener algún tipo de beneficio económico, estos criterios 

confirman los planteamientos que en el mismo sentido se realizaron en la 
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parte doctrinaria de este trabajo.  

Tercera Pregunta: ¿Cree usted que al exponer públicamente las 

enfermedades o discapacidades de las niñas, niños y adolescentes, con el 

propósito de obtener beneficios económicos para un tercero, se afectan los 

derechos de estos menores a la integridad personal, a la salud y a la vida 

digna? 

CUADRO N° 3 

INTERPRETACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                26             86.67  

NO                  4             13.33 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio   
ELABORACIÓN: La Autora  

 

GRÁFICO N° 3 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En la tercera pregunta de la encuesta se obtiene el criterio de veintiséis 

personas que corresponden al 86.67% de la población de profesionales del 

derecho participantes en la misma, quienes dan una respuesta positiva, es 

decir si creen que al exponer de manera pública las enfermedades o 

discapacidades que afectan a una niña, niño o adolescente, a propósito de 

obtener beneficios económicos para un tercero, se está vulnerando los 

derechos de esos menores a la integridad personal, a la salud y a una vida 

digna.  

 

Por su parte cuatro personas que corresponden al 13.33% de la población 

investigada dan una respuesta negativa, es decir no están de acuerdo en 

que al exponer públicamente la enfermedad o discapacidad de que es 

víctima una niña, niño o adolescente,  para obtener beneficios económicos a 

favor de un tercero, se vulnere el derecho de estos menores a la integridad 

personal, a la salud y a una vida digna.  

 

ANÁLISIS:  

 

Los criterios que se han obtenido en esta pregunta permitan establecer que 

conforme a la opinión de las personas encuestadas, cuando se expone 

públicamente la enfermedad de una niña, niño o adolescente, con la 

finalidad de obtener algún beneficio económico, se está perjudicando su 
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derecho a la integridad personal, a la salud y a una vida digna.  

Cuarta Pregunta: ¿En el Código de la Niñez y la Adolescencia, se 

establecen disposiciones orientadas a sancionar a las personas 

responsables de utilizar a niñas, niños y adolescentes, enfermos o con 

discapacidad, con la finalidad de obtener beneficios económicos? 

 

CUADRO N° 4 

 

INTERPRETACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                  2               6.67 

NO                28             93.33 

TOTAL: 30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio   
ELABORACIÓN: La Autora  

 

GRÁFICO N° 4 
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INTERPRETACIÓN:  

 

Dos personas que corresponden al 6.67% de la población de profesionales 

del derecho que participaron en la encuesta, contestan de forma positiva la 

interrogante, es decir mantienen el criterio de que en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, si se establecen disposiciones orientadas a sancionar a las 

personas responsables de utilizar a las niñas, niños y adolescentes 

enfermos o con discapacidad, con la finalidad de obtener beneficios 

económicos.  

 

Por otro lado, se ha obtenido el pronunciamiento de veintiocho personas que 

representan el 93.33%, de los profesionales que fueron encuestados, 

quienes responden de manera negativa la interrogante, es decir son del 

criterio de que el Código de la Niñez y la Adolescencia no contiene normas 

destinadas a sancionar a las personas responsables de utilizar a niñas, 

niños y adolescentes enfermos o con discapacidad con la finalidad de 

obtener beneficios económicos.  

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo con los resultados presentados en esta pregunta es posible 

determinar que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, no se encuentran 

normas que sean aplicables para sancionar a las  personas que utilicen a 

niñas, niños y adolescentes enfermos o con discapacidad, con la finalidad de 

obtener beneficios económicos.    
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Quinta Pregunta: ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el 

planteamiento de una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, para 

sancionar de manera drástica a quienes utilizan a las niñas, niños y 

adolescentes, enfermos o con discapacidad, con la finalidad de obtener 

beneficios de tipo económico? 

 

CUADRO N° 5 

 

INTERPRETACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                28             93.33 

NO                  2               6.67 

TOTAL:  30 100.00 

FUENTE: Aplicación de Encuestas a Abogados en Libre Ejercicio   
ELABORACIÓN: La Autora  

 

GRÁFICO N° 5 
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INTERPRETACIÓN:  

 

En esta pregunta se obtiene la respuesta positiva de veintiocho personas 

que corresponden al 93.33%, de los profesionales del derecho que fueron 

encuestados, ellos señalan que si estarían de acuerdo en que se realice el 

planteamiento de una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, con 

la finalidad de sancionar de forma drástica a quienes utilizan a las niñas, 

niños y adolescentes, enfermos o con discapacidad, con el propósito de 

obtener beneficios de tipo económico.  

 
Por otro lado dos personas encuestadas, quienes representan el 6.67% de 

los profesionales del derecho participante, contestaron de forma negativa la 

pregunta, es decir no están de acuerdo con que se realice la reforma 

sugerida al Código de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar a las 

personas que utilizan a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad 

con la finalidad de obtener algún beneficio de tipo económico.  

 

ANÁLISIS:  

 
Considerando la información presentada en esta pregunta se logra 

establecer que la mayoría de los profesionales del derecho que fueron 

encuestados, están de acuerdo en que se realice el planteamiento de una 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, incorporando disposiciones 

específicas  que permitan sancionar la utilización de niñas, niños y 
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adolescentes enfermos o con discapacidad, a propósito de obtener réditos 

económicos.  

6.2. RESULTADOS DE ENTREVISTAS  

 

En la determinación de las técnicas empleadas en esta investigación, se 

decidió utilizar la entrevista, que fue aplicada a un número de cinco personas 

que desempeñan actividades relacionadas con el problema que se enfoca 

en el trabajo.    Los criterios que se obtuvieron de estos profesionales se 

presentan a continuación:  

 

PRIMERA ENTREVISTA A JUEZ DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

1. ¿Cree usted que en el Ecuador, se identifican casos de niñas, 

niños y adolescentes, enfermos o con discapacidad, que son 

utilizados por sus progenitores, familiares o terceras personas 

con la finalidad de obtener beneficios económicos?  

 
Si, lamentablemente aún existen este tipo de casos, pese a que el gobierno 

ha realizado muchos esfuerzos por eliminar actividades como la mendicidad, 

que están asociadas a este fenómeno, sin embargo aún existen personas 

inescrupulosas que aprovechan la enfermedad o discapacidad que afecta a 

un niño o a un adolescente, para exponerla públicamente y obtener 

beneficios económicos.  

 
 
2. ¿Considera usted que la exposición pública de las enfermedades 

o discapacidades de las niñas, niños y adolescentes, con el 
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propósito de obtener beneficios económicos para un tercero, 

afecta los derechos de estos menores a la integridad personal, a 

la salud y a la vida digna? 

Sobre todo se expone el derecho a la integridad personal, ya que estos 

menores no reciben el cuidado necesario, poniéndose en riesgo también la 

salud.  En cuanto a la calidad de vida digna es evidente que la misma se 

vulnera ya que no reciben el cuidado y la protección, así como la atención 

necesaria.  

 

3. ¿Según su experiencia, cree usted que en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, existen disposiciones orientadas a sancionar a 

las personas responsables de utilizar a niñas, niños y 

adolescentes, enfermos o con discapacidad, con la finalidad de 

obtener beneficios económicos? 

 
Existen algunas normas  que tienen alguna relación, sin embargo no ha 

disposiciones específicas que se orienten expresamente a sancionar a quien 

utiliza la enfermedad o discapacidad de una niña, niño o adolescente, como 

medio para obtener beneficios económicos.  

 
4. ¿Compartiría usted que se realice el planteamiento de una 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar 

de manera drástica a quienes utilizan a las niñas, niños y 

adolescentes, enfermos o con discapacidad, con la finalidad de 

obtener beneficios de tipo económico? 

 
Yo estoy de acuerdo con que se haga la reforma especialmente porque se 

coloca a estos niños y adolescentes, en una grave situación de riesgo, que 

vulnera sus derechos, además es indispensable sancionar a quienes 
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inescrupulosamente pretenden obtener beneficios económicos, en lugar de 

buscar que estos menores reciban la atención que necesitan, la cual ahora 

es prestada eficientemente en el sector público.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA A ASESOR JURÍDICO DEL MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL  

 
1. ¿Cree usted que en el Ecuador, se identifican casos de niñas, 

niños y adolescentes, enfermos o con discapacidad, que son 

utilizados por sus progenitores, familiares o terceras personas 

con la finalidad de obtener beneficios económicos?  

 
El Ministerio de Inclusión Económica y Social ha desplegado acciones a 

nivel nacional con la finalidad de erradicar el problema de la mendicidad de 

niñas, niños y adolescentes, sin embargo no se puede negar que existen 

casos de personas que pretenden aprovechar la enfermedad o discapacidad 

que afecta estos menores, para obtener beneficios económicos.  No 

obstante existe el empeño en desterrar definitivamente esta situación de 

nuestra sociedad.  

 
2. ¿Considera usted que la exposición pública de las enfermedades 

o discapacidades de las niñas, niños y adolescentes, con el 

propósito de obtener beneficios económicos para un tercero, 

afecta los derechos de estos menores a la integridad personal, a 

la salud y a la vida digna? 

 
Claro que sí, el exponer públicamente a un niño, niña o adolescente con 

enfermedades o discapacidades para obtener beneficios económicos en 
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favor de un tercero, afecta su integridad personal en el ámbito psicológico y 

físico, pues se pone en riesgo la salud ya que ésta puede deteriorarse aún 

más por no recibir la atención especializada que requiere esta persona; 

finalmente se afecta el derecho a la vida digna, ya que al estar en una 

condición de mendicidad son vejados y discriminados injustamente.  

3. ¿Según su experiencia, cree usted que en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, existen disposiciones orientadas a sancionar a 

las personas responsables de utilizar a niñas, niños y 

adolescentes, enfermos o con discapacidad, con la finalidad de 

obtener beneficios económicos? 

 
No hay una normativa suficiente  y esta es quizá una de las falencias que no 

permiten hacer efectiva la protección a las niñas, niños y adolescentes con 

enfermedades o discapacidad, frente a la posibilidad de que puedan ser 

explotados económicamente, por personas inhumanas que no escatiman la 

gravedad de sus acciones ilegales y las consecuencias que pueden tener 

para los menores.   

 
 

4. ¿Compartiría usted que se realice el planteamiento de una 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar 

de manera drástica a quienes utilizan a las niñas, niños y 

adolescentes, enfermos o con discapacidad, con la finalidad de 

obtener beneficios de tipo económico? 

 
Como dije antes es necesario contar con mecanismos legales que permitan 

sancionar a las personas que inhumanamente utilizan a las niñas, niños y 

adolescentes enfermos o con discapacidad, con el propósito de obtener 
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beneficios económicos, por ello estoy plenamente de acuerdo con que se 

haga la reforma que usted sugiere al Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 
TERCERA ENTREVISTA A ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO  

 
1. ¿Cree usted que en el Ecuador, se identifican casos de niñas, 

niños y adolescentes, enfermos o con discapacidad, que son 

utilizados por sus progenitores, familiares o terceras personas 

con la finalidad de obtener beneficios económicos?  

 

En las diferentes ciudades del país se puede observar como en las calles y 

en otros lugares de concurrencia pública, existen niñas, niños y 

adolescentes enfermos y con discapacidad, que son expuestos por sus 

padres, familiares e incluso por otras personas con la finalidad de conmover 

a la ciudadanía y obtener algún beneficio de carácter económico.  

 
2. ¿Considera usted que la exposición pública de las enfermedades 

o discapacidades de las niñas, niños y adolescentes, con el 

propósito de obtener beneficios económicos para un tercero, 

afecta los derechos de estos menores a la integridad personal, a 

la salud y a la vida digna? 

 

Evidentemente, cuando se expone a una persona enferma o con 

discapacidad, a propósito de obtener un beneficio económico, se afecta su 

integridad personal, se pone en riesgo su salud y se le condena a una 

inadecuada calidad de vida, esta afectación es mayor en el caso de que la 

persona expuesta sea una niña, niño o adolescentes, que son más 

vulnerables que una persona adulta.  
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3. ¿Según su experiencia, cree usted que en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, existen disposiciones orientadas a sancionar a 

las personas responsables de utilizar a niñas, niños y 

adolescentes, enfermos o con discapacidad, con la finalidad de 

obtener beneficios económicos? 

 
No hay disposiciones expresas en ese sentido, es decir no se sanciona 

específicamente la conducta a la que usted hace referencia en la pregunta 

planteada.  

4. ¿Compartiría usted que se realice el planteamiento de una 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar 

de manera drástica a quienes utilizan a las niñas, niños y 

adolescentes, enfermos o con discapacidad, con la finalidad de 

obtener beneficios de tipo económico? 

 
Sí, estoy de acuerdo con que se plantee la reforma sugerida por usted, pues 

el Código de la Niñez y la Adolescencia, debe contener disposiciones 

específicas que sirvan para sancionar drásticamente a quienes utilizan a 

niñas, niños y adolescentes enfermos o con discapacidad, a propósito de 

obtener algún beneficio económico.  

 

CUARTA ENTREVISTA A SECRETARIO DE LA JUNTA CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 
1. ¿Cree usted que en el Ecuador, se identifican casos de niñas, 

niños y adolescentes, enfermos o con discapacidad, que son 

utilizados por sus progenitores, familiares o terceras personas 

con la finalidad de obtener beneficios económicos?  

 



 
 

112 
 

Pese a las acciones que se han emprendido por parte de los organismos 

involucrados en la protección a las niñas, niños y adolescentes, aún se dan 

casos en que la enfermedad o discapacidad que les afecta, se utiliza como 

medio de obtener algún beneficio económico, este es un problema que se 

evidencia principalmente en los grandes centros poblados del país.  

 
 
2. ¿Considera usted que la exposición pública de las enfermedades 

o discapacidades de las niñas, niños y adolescentes, con el 

propósito de obtener beneficios económicos para un tercero, 

afecta los derechos de estos menores a la integridad personal, a 

la salud y a la vida digna? 

 
La integridad personal tanto en el aspecto físico como psicológico es 

afectada de manera directa, también se pone en un grave riesgo la salud en 

especial porque no se brinda a las niñas, niños y adolescentes la atención 

necesaria para superar su enfermedad o atender la discapacidad.   Se les 

coloca en una situación que afecta su calidad de vida en especial porque 

carecen de lo necesario para satisfacer sus necesidades, ya que son objeto 

de muchas limitaciones por parte de las personas que los explota.  

 
3. ¿Según su experiencia, cree usted que en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, existen disposiciones orientadas a sancionar a 

las personas responsables de utilizar a niñas, niños y 

adolescentes, enfermos o con discapacidad, con la finalidad de 

obtener beneficios económicos? 

 

Existen normas que protegen la integridad personal, la salud y la calidad de 

vida de las niñas, niños y adolescentes, sin embargo no hay preceptos 
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específicos, destinados a sancionar a quienes utilizan la enfermedad o 

discapacidad que puede afectarles a estos menores, con la finalidad de 

obtener algún beneficio de carácter económico.  

 
4. ¿Compartiría usted que se realice el planteamiento de una 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar 

de manera drástica a quienes utilizan a las niñas, niños y 

adolescentes, enfermos o con discapacidad, con la finalidad de 

obtener beneficios de tipo económico? 

 

Si la reforma debería ser realizada, para proteger los derechos 

constitucionales y legales que garantizan una protección especial a las 

niñas, niños y adolescentes que padecen algún tipo de enfermedad o 

discapacidad y evitar que estas circunstancias adversas sean aprovechadas 

por otras personas para de manera inescrupulosa obtener beneficios 

económicos.  

 

QUINTA ENTREVISTA A SECRETARIO DEL  

JUZGADO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA  

 
1. ¿Cree usted que en el Ecuador, se identifican casos de niñas, 

niños y adolescentes, enfermos o con discapacidad, que son 

utilizados por sus progenitores, familiares o terceras personas 

con la finalidad de obtener beneficios económicos?  

 
Si hay casos en que públicamente, aprovechando la enfermedad o 

discapacidad de una niña, niño o adolescente, se pide la contribución 
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económica de la ciudadanía, colocando a estos menores en lugares 

públicos.  

 
2. ¿Considera usted que la exposición pública de las enfermedades 

o discapacidades de las niñas, niños y adolescentes, con el 

propósito de obtener beneficios económicos para un tercero, 

afecta los derechos de estos menores a la integridad personal, a 

la salud y a la vida digna? 

 
Claro, porque la enfermedad o discapacidad, requiere que la niña, niño o 

adolescente, sea llevado a lugar en donde se les brinde la atención 

necesaria y no que se aproveche de esta circunstancia para requerir la 

ayuda económica de la ciudadanía y obtener réditos en favor de otras 

personas.  

3. ¿Según su experiencia, cree usted que en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia, existen disposiciones orientadas a sancionar a 

las personas responsables de utilizar a niñas, niños y 

adolescentes, enfermos o con discapacidad, con la finalidad de 

obtener beneficios económicos? 

 
No hay normas que tengan la finalidad de sancionar a quienes utilizan a 

niñas, niños y adolescentes enfermos o con discapacidad para obtener 

beneficios económicos, este es un vacío que acusa la norma.  

 

4. ¿Compartiría usted que se realice el planteamiento de una 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar 

de manera drástica a quienes utilizan a las niñas, niños y 

adolescentes, enfermos o con discapacidad, con la finalidad de 

obtener beneficios de tipo económico? 
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Sería conveniente que se haga la reforma que usted propone, pues no 

puede quedar sin sanción una conducta tan grave, que contradice el deber 

de protección y de cuidado que los progenitores, la familia, la sociedad y el 

propio Estado, deben brindar a las niñas, niños y adolescentes que padecen 

algún tipo de discapacidad, las sanciones deben ser drásticas considerando 

la gravedad del riesgo y del perjuicio que puede ocasionarse.  

 

SÍNTESIS DE LOS CRITERIOS OBTENIDOS EN LA ENTREVISTA.  

 
Las personas entrevistadas aceptan de forma unánime, que en la sociedad 

ecuatoriana es posible identificar casos de niñas, niños y adolescentes que 

padecen algún tipo de enfermedad o de discapacidad que son utilizados por 

sus propios progenitores, sus familiares o terceras personas,  con el objetivo 

de obtener algún tipo de beneficio económico.  

Como respuesta a la segunda pregunta se obtiene el criterio de las personas 

entrevistadas, en el sentido de que la exposición pública de las 

enfermedades o discapacidades que afectan a las niñas, niños y 

adolescentes, para obtener algún beneficio de tipo económico,  en favor de 

un tercero, afecta los derechos de estos menores, en especial la integridad 

personal, la salud y la calidad de vida digna.  

 

Las personas entrevistadas asumen que en la actualidad la normativa 

vigente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, no contiene normas que 

estén orientadas a sancionar a las personas responsables de utilizar a las 
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niñas, niños y adolescentes enfermos o con  discapacidad,  con la finalidad 

de obtener beneficios económicos.  

 

Finalmente las personas entrevistadas en su totalidad están de acuerdo con 

que se realice el planteamiento de una reforma legal al Código de la Niñez y 

la Adolescencia, para sancionar de manera drástica a quienes utilizan a 

niñas, niños y adolescentes que padecen algún tipo de enfermedad o 

discapacidad, buscando obtener réditos económicos. 

 

Las opiniones de las personas sirven para confirmar la existencia del 

problema jurídico investigado, como una situación que afecta los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes enfermos o con discapacidad y además 

sirve de sustento respecto a que existe la necesidad de protegerles 

jurídicamente a través de la incorporación de normas específicas en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia.   
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7. DISCUSIÓN  

 
 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS  

 

En el proyecto de investigación se plantearon los siguientes objetivos con la 

finalidad de verificarlos a través de la información obtenida en el desarrollo 

del trabajo. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

 Estudiar desde un punto de vista crítico, conceptual, jurídico, 

doctrinario, los derechos de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad y su regulación en la legislación ecuatoriana. 

 
Este objetivo de carácter general se verifica positivamente, pues  se ha 

presentado en la revisión de literatura un amplio análisis sustentado en 

criterios conceptuales y doctrinarios y en las normas jurídicas vigentes 

acerca de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

enfermos y con discapacidad y la forma en que están regulados en la 

legislación vigente en el Ecuador.   Además, como es indispensable en este 

tipo de trabajos investigativos, en este análisis se realiza la puntualización 

del criterio crítico y de las posiciones que la autora mantiene respecto de 

cada uno de los temas abordados, con lo cual se estructura el aporte que 

surge de este trabajo en relación con la problemática estudiada y con sus 
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posibles alternativas de solución.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar que en la sociedad ecuatoriana existen casos de 

niñas, niños y adolescentes, enfermos o con discapacidad, que 

son utilizados por sus progenitores, familiares, o terceras 

personas,  con la finalidad de obtener beneficios económicos.  

 
El objetivo específico antes mencionado se verifica positivamente por los 

resultados obtenidos en la segunda pregunta de la encuesta y en la primera 

pregunta de la entrevista, en donde las personas que participaron en ellas de 

forma categórica aceptan que en la sociedad ecuatoriana si existen casos 

relacionados con la exposición de las enfermedades y discapacidades de 

niñas, niños y adolescentes, con el objeto de obtener beneficios económicos 

en favor de los progenitores, familiares o terceras personas.  

 

 Demostrar que la exposición pública de las enfermedades o 

discapacidades de las niñas, niños y adolescentes, afectan los 

derechos de estos menores, a la integridad personal, a la salud y 

a la vida digna. 

 

Las respuestas que manifestaron las personas encuestadas cuando 

respondieron la tercera pregunta y los criterios aportados por los 

entrevistados en respuesta a la segunda pregunta, permiten confirmar que la 

exposición pública de las enfermedades o discapacidades que afectan a las 
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niñas, niños y adolescentes, como forma de obtener beneficios económicos, 

afectan su derecho a la integridad personal, a la salud y a la vida digna.  

 Establecer que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, no 

existen disposiciones orientadas a sancionar a las personas 

responsables de la utilización de las niñas, niños y adolescentes, 

enfermos o con discapacidad, con la finalidad de obtener 

beneficios económicos.  

 
El análisis a los resultados de la cuarta pregunta de la encuesta y la tercera 

pregunta de la entrevista, así como el estudio de las normas del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que se efectuó en el marco jurídico de esta 

investigación, permite establecer que el mencionado código no contiene 

normas específicas destinadas a sancionar a quienes sean responsables de 

utilizar a una niñas, niño o adolescente que padezca alguna enfermedad o 

discapacidad, con el propósito de obtener beneficios de tipo económico.  

 

  

 Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez 

y la Adolescencia, orientada a sancionar drásticamente, a las 

personas que utilizan a las niñas, niños y adolescentes, 

enfermos o con discapacidad, con la finalidad de obtener 

beneficios de tipo económico. 

 
El objetivo específico anterior, se confirma porque las personas encuestadas 

y entrevistadas, al responder la última pregunta que se les planteó, aceptan 
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la necesidad de que se haga la reforma sugerida al Código de la Niñez y la 

Adolescencia y además porque en la parte final de la investigación se hace 

constar la correspondiente propuesta jurídica de reforma.  

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS  

 
 
En este trabajo se planteó la siguiente hipótesis, para que sea contrastada 

con los resultados obtenidos. 

 
 
En la sociedad ecuatoriana existen casos de niñas, niños y 

adolescentes enfermos o con discapacidad, que son utilizados por sus 

progenitores, familiares o terceras personas con la finalidad de obtener 

beneficios económicos; esta conducta no ha sido regulada en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, por lo que existe un vacío 

jurídico que vulnera el derecho a la integridad personal, a la salud y a la 

vida digna, siendo indispensable el planteamiento de una reforma 

jurídica orientada a imponer sanciones drásticas para los 

responsables.  

 
 
La hipótesis anterior se confirma por la información presentada en el marco 

doctrinario de la investigación y por los criterios de las personas 

encuestadas y entrevistadas, que aceptan que en la sociedad ecuatoriana si 

existen casos de niñas, niños y adolescentes,  enfermos o con discapacidad 

que son utilizados por sus progenitores, familiares o terceras personas con 

la finalidad de obtener beneficios económicos.  
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Además el análisis realizado a la normativa pertinente del Código de la 

Niñez y la Adolescencia y los criterios de las personas encuestadas y 

entrevistadas, permiten establecer que en este cuerpo legal no se hace 

constar las disposiciones pertinentes  para sancionar a quienes utilizan a 

niñas, niños y adolescentes enfermos o con discapacidad, como forma de 

obtener beneficios económicos, configurándose un vacío legal  que pone en 

riesgo de vulneración el derecho a la integridad personal, a la salud y a la 

vida digna.  

 
 
Finalmente las personas encuestadas y entrevistadas aceptan 

categóricamente la pertinencia de que se plantee una reforma jurídica al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar la conducta estudiada 

y proteger eficientemente los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

enfermos o con discapacidad.  

 
 
El análisis realizado en los párrafos anteriores, permite establecer que la 

hipótesis jurídica planteada se confirma de forma positiva en todas sus 

partes, ratificando una vez más la existencia del problema y la necesidad de 

que se plantee una reforma jurídica como alternativa de solución para dicha 

problemática.  

 

7.3. PRESENTACIÓN DE FUNDAMENTOS PARA LA SUSTENTACIÓN 

DE LA PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 
Los argumentos que se plantean con la finalidad de sustentar 
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adecuadamente la propuesta jurídica de reforma que se presenta en la parte 

final de este trabajo se resumen en la siguiente forma:  

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35 reconoce que 

las niñas, niños y adolescentes, son un grupo poblacional merecedor de la 

atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado; y que el 

Estado deberá prestar especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad.     

 

Las niñas, niños y adolescentes que padecen algún tipo de enfermedad o de 

discapacidad, son seres humanos que están doblemente expuestos a ser 

vulnerados, por lo que la protección del Estado debe ser especial.   

 

Además, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 45 

consagra que las niñas, niños y adolescentes son titulares de todos los 

derechos comunes al ser humano; y, en especial el Estado les reconoce el 

derecho a la integridad personal en el ámbito físico y psicológico, el derecho 

a la salud; y el respeto de su libertad y dignidad.    

 

Por su parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia, reconoce a través de 

normas expresas, el derecho a una vida digna, a la salud, en sus artículos 

26 y 27; y en el artículo 55 proclama que las niñas, niños y adolescentes que 

padezcan algún tipo de discapacidad o necesidad especial, tienen derecho 

al desarrollo integral de su personalidad, a una vida plena, digna y dotada de 

la mayor autonomía posible.  
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Pese a la vigencia de las normas constitucionales y legales a las que he 

hecho referencia, en el Ecuador se da una conducta en contra de las niñas, 

niños y adolescentes, que padecen algún tipo de enfermedad o 

discapacidad, que afecta directamente su integridad personal, su salud y el 

derecho a una vida digna.   El comportamiento al que me refiero es la 

utilización de estos menores, por parte de sus progenitores, familiares e 

incluso por terceras personas, con la finalidad de obtener beneficios de 

carácter económico, a través de mendicidad,  esta conducta se encuentra 

muy difundida en las diferentes ciudades del Ecuador, pues pese a existir 

muchos esfuerzos emprendidos por el Estado para erradicarla, continúa 

poniendo en riesgo a muchas niñas, niños y adolescentes enfermos o con 

capacidades especiales, siendo imperioso el planteamiento de una reforma 

al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, orientada a sancionar de 

manera drástica a quienes incurran en este comportamiento antijurídico, 

ilegal e inhumano, garantizando una vida digna para esos seres humanos 

merecedores de la protección especial de la familia, la sociedad y el Estado. 

 

El planteamiento de la reforma antes mencionada consta en la parte final de 

este trabajo investigativo.   
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8. CONCLUSIONES  

 

En este estudio se ha llegado a establecer las siguientes conclusiones:  

 

 En la sociedad ecuatoriana existe una alta incidencia de 

enfermedades y discapacidades que afectan a la población de niñas, 

niños y adolescentes que viven en el país, lo cual constituye un 

problema de salud pública que debe ser afrontado de la mejor forma 

posible.  

 

 En la sociedad ecuatoriana se evidencia la existencia de casos de 

niñas, niños o adolescentes, que padecen de enfermedades o 

discapacidades y que son utilizados por sus progenitores, familiares o 

terceras personas, con la finalidad de aprovechar esta circunstancia 

adversa y obtener de ella algún tipo de beneficio económico.  

 

 Al exponerse públicamente las enfermedades o discapacidades de las 

niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de obtener algún 

beneficio de carácter económico que represente réditos para una 

tercera persona, se está afectando los derechos de estos menores a 

la integridad personal, a la salud y a la calidad de vida digna.  

 

 

 En la normativa vigente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

no existen disposiciones que estén orientadas a sancionar de manera 

drástica  a las personas responsables de la utilización de niñas, niños 
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y adolescentes que padecen enfermedades o discapacidades con la 

finalidad de obtener algún beneficio de tipo económico.  

 

 

 Del análisis teórico realizado a la problemática y de los resultados que 

se han obtenido en la investigación de campo se llega a determinar 

que existe la necesidad de que se plantee una reforma al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, con la finalidad de que se incorporen 

sanciones aplicables a las personas que utilizan a las niñas, niños y 

adolescentes, enfermos o con discapacidad, con la finalidad de 

obtener beneficios de tipo económico. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se plantean en la presente investigación son las 

siguientes:  

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, para que a 

través de la Comisión Legislativa correspondiente, proceda a revisar 

la propuesta jurídica que consta en la parte final del trabajo y luego de 

analizarla decida si es pertinente su incorporación al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, para garantizar el derecho a la integridad 

personal, a la salud y a la vida digna de las niñas, niños y 

adolescentes que padecen algún tipo de enfermedad o discapacidad.  

 
 Al Gobierno Nacional, para que mantenga y en la medida de lo 

posible amplíe la aplicación de programas y de políticas de protección 

a las niñas, niños y adolescentes, especialmente a aquellos afectados 

por alguna enfermedad o discapacidad,  de manera que reciban la 

atención prioritaria y especializada que requieren.  

 
 Al Ministerio de Inclusión Económica y Social y demás instituciones 

comprometidas en el ámbito de la erradicación de la mendicidad 

infantil, que continúen desarrollando programas y aplicando políticas 

para conseguir este objetivo y evitar especialmente que la 

enfermedad o discapacidad de una niña, niño o adolescente, sea 
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utilizado como medio de propiciar la actividad ilícita de explotación 

económica de estos menores, en beneficio de terceras personas.  

 A las madres y a los padres de familia de niñas, niños y adolescentes 

afectados por algún tipo de enfermedad o de discapacidad, que 

acudan a los programas de atención que mantienen las entidades 

públicas y requieran la ayuda necesaria para que recobren su salud o 

para que puedan afrontar las limitaciones ocasionales por la 

discapacidad, de manera que puedan tener una vida digna.  

 

 A la ciudadanía en general, con la finalidad de que no contribuya a 

que se pueda cumplir el propósito ilícito de quienes pretenden 

beneficiarse económicamente, mediante la exposición pública de la 

enfermedad o discapacidad que afecta a una niña, niño o adolescente 

y más bien denuncien estos casos ante las instituciones pertinentes,  

contribuyendo de esta forma a erradicar estas acciones inhumanas e 

injustas cometidas en un grupo vulnerable de nuestra sociedad.  

 

  



 
 

128 
 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA   

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, las niñas, niños y adolescentes son un grupo de atención prioritaria de 

la sociedad ecuatoriana;  

QUE, las niñas, niños y adolescentes que padecen algún tipo de 

enfermedad o de discapacidad son personas que se encuentran en 

situación de doble vulnerabilidad y merecen la protección 

especializada del Estado, la sociedad y la familia;  

QUE, en la sociedad ecuatoriana existen casos, en que las niñas, niños y 

adolescentes que padecen algún tipo de enfermedad o discapacidad, 

son utilizados por otras personas con la finalidad de obtener 

beneficios económicos;  

QUE,  la exposición pública de las enfermedades o discapacidades de las 

niñas, niños y adolescentes, aumenta su situación de vulnerabilidad y 

pone en riesgo derechos fundamentales como la salud, la integridad 

personal y una calidad de vida digna; y,  

QUE, es deber del Estado garantizar adecuadamente los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, que padecen algún tipo de enfermedad o 
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discapacidad, de forma que puedan vivir dignamente;  

En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120, 

resuelve expedir la siguiente: 

 

REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA; 
 

 
Artículo único.-  Inclúyase luego del artículo 252 el siguiente artículo 

innumerado:  

 

“Art. … .- Infracciones contra los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

enfermos o con discapacidad.-  Las personas que utilicen la enfermedad o la 

discapacidad de una niña, niño o adolescente, exponiéndolas con la finalidad 

de obtener algún beneficio de tipo económico serán sancionadas con una 

multa de diez a treinta remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 

general.  

 
En el caso de que los responsables de la exposición de la enfermedad o 

discapacidad de las niñas, niños o adolescentes, para obtener beneficios 

económicos, sean sus progenitores, estos serán privados en forma definitiva 

de la patria potestad”.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.-  Todas las normas que contengan preceptos 

que se opongan a esta ley quedan derogados.  
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DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional de la República del 

Ecuador, en la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador a 

los…….. días, del mes de ………………, del año ……………………. 

 

 

f).  Presidenta                                        f).  Secretaria 
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1. TEMA: 

 

 

“NECESIDAD DE PROTEGER A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

ENFERMOS O DISCAPACITADOS, CUANDO SON UTILIZADOS PARA 

OBTENER RÉDITOS ECONÓMICOS” 

 

 
2. PROBLEMÁTICA: 

 
 
 
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 35 reconoce que 

las niñas, niños y adolescentes, son un grupo poblacional merecedor de la 

atención prioritaria y especializada en el ámbito público y privado; y que el 

Estado deberá prestar especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad.    Las niñas, niños y adolescentes que padecen algún 

tipo de enfermedad o de discapacidad, son seres humanos que están 

doblemente expuestos a ser vulnerados, por lo que la protección del Estado 

debe ser especial.  Además, la Constitución de la República del Ecuador, en 

su artículo 45 consagra que las niñas, niños y adolescentes son titulares de 

todos los derechos comunes al ser humano; y, en especial el Estado les 

reconoce el derecho a la integridad personal en el ámbito físico y 

psicológico, el derecho a la salud; y el respeto de su libertad y dignidad.   Por 

su parte, el Código de la Niñez y la Adolescencia, reconoce a través de 

normas expresas, el derecho a una vida digna, a la salud, en sus artículos 

26 y 27; y en el artículo 55 proclama que las niñas, niños y adolescentes que 

padezcan algún tipo de discapacidad o necesidad especial, tienen derecho 
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al desarrollo integral de su personalidad, a una vida plena, digna y dotada de 

la mayor autonomía posible.  

 

Pese a la vigencia de las normas constitucionales y legales a las que he 

hecho referencia, en el Ecuador se da una conducta en contra de las niñas, 

niños y adolescentes, que padecen algún tipo de enfermedad o 

discapacidad, que afecta directamente su integridad personal, su salud y el 

derecho a una vida digna.   El comportamiento al que me refiero es la 

utilización de estos menores, por parte de sus progenitores, familiares e 

incluso por terceras personas, con la finalidad de obtener beneficios de 

carácter económico, a través de mendicidad,  esta conducta se encuentra 

muy difundida en las diferentes ciudades del Ecuador, pues pese a existir 

muchos esfuerzos emprendidos por el Estado para erradicarla, continúa 

poniendo en riesgo a muchas niñas, niños y adolescentes enfermos o con 

capacidades especiales, siendo imperioso el planteamiento de una reforma 

al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, orientada a sancionar de 

manera drástica a quienes incurran en este comportamiento antijurídico, 

ilegal e inhumano, garantizando una vida digna para esos seres humanos 

merecedores de la protección especial de la familia, la sociedad y el Estado.  

  

3. JUSTIFICACIÓN:  
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Los elementos por los cuales se justifica el desarrollo del trabajo 

investigativo propuesto, son los siguientes:  

JUSTIFICACIÓN SOCIAL: La investigación está relacionada con un 

problema que afecta a un grupo de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, en condición de doble vulnerabilidad, como son las niñas, niños 

y adolescentes que padecen algún tipo de discapacidad o de enfermedad.   

Además se trata de estudiar un problema que se hace evidente y que tiene 

una significativa incidencia en el Ecuador, especialmente en las capitales de 

provincia del país, es donde es común observar como las niñas, niños y 

adolescentes, son utilizados en la mendicidad, a objeto de que sus 

progenitores, familiares o terceras personas, puedan obtener algún beneficio 

económico exponiendo públicamente la situación que afecta a estos seres 

humanos.   

 

 

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA:   La importancia jurídica del trabajo que se 

plantea está en el hecho de que en su desarrollo se abordará las normas 

contenidas en instrumentos jurídicos internacionales como la Convención 

Sobre los Derechos del Niño, en la Constitución de la República del Ecuador 

y el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, además se revisará la 

legislación comparada de otros países, a efectos de estructurar una amplia 

base teórica sobre la regulación de la protección especial a las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad.  
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De igual forma, es importante este trabajo porque a través de la propuesta 

que constará como resultado final del mismo, se persigue garantizar de 

manera eficiente derechos fundamentales como son: la salud, la integridad 

personal y una vida digna, que tanto el ordenamiento constitucional como las 

normas legales vigentes en nuestro país reconocen a las niñas, niños y 

adolescentes, que padecen algún tipo de enfermedad o una discapacidad.  

 
 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA: El trabajo de investigación se justifica 

desde esta perspectiva porque la temática escogida tiene una relación 

directa con el Derecho Constitucional y el Derecho de la  Niñez y la 

Adolescencia, ambas tratadas de manera particular dentro de la formación 

de los futuros profesionales del derecho y que tienen una incidencia diaria en 

la práctica del ejercicio de la abogacía.  

 
Es preciso anotar que desde la perspectiva académica el trabajo que 

propongo es un requisito esencial para la obtención del título de Abogada, 

meta que persigo, con la finalidad de culminar mi formación superior y 

ponerme al servicio de mis semejantes en el ejercicio de la defensa de sus 

derechos.  

 
Es sumamente importante indicar en esta descripción, respecto a los 

elementos por los cuales se justifica el trabajo desde la perspectiva 

académica que la investigación propuesta en todas las fases de su 

desarrollo, incluido el presente proyecto, será revisada y orientada por los 

Docentes de la Carrera de Derecho, a quien se les designe en calidad de 
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Profesor Pertinente, Director de Tesis y Miembros del Honorable Tribunal de 

Grado, por lo que de esta forma se garantiza que el trabajo contará con la 

suficiencia académica y jurídica que un estudio de su tipo exige y será de 

valía científica como aporte a la mejor protección de los derechos de las 

niñas niños y adolescentes, enfermos o con discapacidad.  

JUSTIFICACIÓN POLÍTICA:   Se debe mencionar que el trabajo 

investigativo propuesto permitirá que el Estado ecuatoriano pueda cumplir 

con su deber primordial de garantizar de manera eficiente los derechos 

reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador y en los 

Instrumentos Internacionales vigentes en el país, a las niñas, niños y 

adolescentes afectados por algún tipo de enfermedad o de discapacidad.  

 

 
ORIGINALIDAD Y ACTUALIDAD:   El trabajo investigativo que se propone 

es absolutamente original, por cuanto para el planteamiento de la temática y 

del problema antes delimitado, he partido del análisis de las disposiciones 

constitucionales y legales, respecto al régimen de la niñez y la adolescencia, 

disciplina por la que manifiesto cierta predilección porque me permite 

estudiar la vulneración de los derechos de uno de los grupos más 

vulnerables de nuestra sociedad, como son las niñas, niños y adolescentes.   

Es decir la idea planteada en este trabajo, obedece a un planteamiento 

problemático propio y no a criterios tomados de otros estudios. 

 

La actualidad del tema y de la problemática que he escogido para desarrollar 

el presente análisis está en el hecho de que todas las personas que 
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habitamos en las capitales de provincia, cotidianamente podemos observar 

como las niñas, niños y adolescentes que padecen algún tipo de enfermedad 

o discapacidad, son expuestos públicamente, en actividades relacionadas 

con la mendicidad y a través de las cuales los progenitores de estos 

menores, sus familiares e incluso terceras personas obtienen un beneficio 

económico ilegal.   

FACTIBILIDAD:   El trabajo que propongo realizar es factible porque de 

acuerdo a la revisión previa que he realizado me ha sido posible determinar 

que existe suficiente material bibliográfico para fundamentar la parte teórica 

de la investigación; además estoy segura de contar con la participación de 

profesionales del derecho, Jueces y demás servidores judiciales, quienes 

colaborarán con sus criterios y opiniones como encuestados y entrevistados.   

En cuanto a la factibilidad económica, esta existe porque poseo recursos 

propios para financiar cada uno de los gastos que demande el desarrollo del 

trabajo hasta que el mismo se encuentre culminado.  

 
Los criterios que he expuesto, justifican de manera plena la necesidad de 

ejecutar un trabajo investigativo que aborde la problemática detallada y 

contribuya a plantear una propuesta de solución jurídica a través del 

planteamiento de reformas a las normas legales correspondientes.  

 

4. OBJETIVOS:  

 

Los objetivos que se van a verificar a través del desarrollo de este trabajo 

investigativo son los siguientes:  
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4.1. OBJETIVO GENERAL.  

 

 Estudiar desde un punto de vista crítico, conceptual, jurídico, 

doctrinario, los derechos de las niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad y su regulación en la legislación ecuatoriana. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar que en la sociedad ecuatoriana existen casos de niñas, 

niños y adolescentes, enfermos o con discapacidad, que son 

utilizados por sus progenitores, familiares, o terceras personas,  con 

la finalidad de obtener beneficios económicos.  

 
 

 Demostrar que la exposición pública de las enfermedades o 

discapacidades de las niñas, niños y adolescentes, afectan los 

derechos de estos menores, a la integridad personal, a la salud y a la 

vida digna. 

 

 

 Establecer que en el Código de la Niñez y la Adolescencia, no existen 

disposiciones orientadas a sancionar a las personas responsables de 

la utilización de las niñas, niños y adolescentes, enfermos o con 

discapacidad, con la finalidad de obtener beneficios económicos.  

 

 Plantear una propuesta jurídica de reforma al Código de la Niñez y la 

Adolescencia, orientada a sancionar drásticamente, a las personas 
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que utilizan a las niñas, niños y adolescentes, enfermos o con 

discapacidad, con la finalidad de obtener beneficios de tipo 

económico. 

5. HIPÓTESIS:  

 

 
 

Con los resultados obtenidos en el trabajo investigativo, se va a contrastar la 

siguiente hipótesis:  

 

En la sociedad ecuatoriana existen casos de niñas, niños y 

adolescentes enfermos o con discapacidad, que son utilizados por sus 

progenitores, familiares o terceras personas con la finalidad de obtener 

beneficios económicos; esta conducta no ha sido regulada en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, por lo que existe un vacío 

jurídico que vulnera el derecho a la integridad personal, a la salud y a la 

vida digna, siendo indispensable el planteamiento de una reforma 

jurídica orientada a imponer sanciones drásticas para los 

responsables.  

 
 

6. MARCO TEÓRICO:  

 

 

Es conveniente empezar por entender el concepto legal de las niñas, niños y 

adolescentes, para lo cual debo señalar que el Código de la Niñez y la 

Adolescencia dispone:  
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 “Art. 4.-  Definición de niño, niña y adolescente.-  Niño o niña es la 

persona que no ha cumplido doce años de edad.   Adolescente es la 

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”42. 

Por efecto de la vigencia del precepto legal citado, en el Ecuador se asume 

que es niña o niño, la persona mujer u hombre, cuya existencia transcurre 

entre el nacimiento y hasta que no ha cumplido los doce años de edad.    

Mientras con la palabra adolescente, de acuerdo a lo establecido en la 

legislación ecuatoriana, se reconoce tanto al hombre como a la mujer, cuya 

edad está comprendida entre los doce y los dieciocho años de edad.  

 

Las niñas, niños y adolescentes, conforme lo establece la Constitución de la 

República del Ecuador, son un grupo de atención prioritaria de la sociedad 

ecuatoriana, así se deduce del contenido del siguiente artículo:  

 

“Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas 

de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 

alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las 

personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y 

sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos.  

 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de 

doble vulnerabilidad”43. 

 

                                                           
42 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 1. 
43 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 10.  
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Es decir que desde la perspectiva constitucional se asume que en la 

sociedad ecuatoriana existen ciertos grupos poblacionales que se 

encuentran en condición de vulnerabilidad y que por lo mismo han sido 

declarados como de atención prioritaria y preferente en el ámbito público y 

privado, entre ellos tenemos a las personas adultas mayores, las mujeres 

embarazadas, las personas con discapacidad, las personas privadas de la 

libertad y quienes padecen algún tipo de enfermedad catastrófica o de alta 

complejidad.  

 

Dentro de los grupos de atención prioritaria  y especializada, de la sociedad 

ecuatoriana, se encuentran las niñas, niños y adolescentes, esta 

categorización obedece a que por su desarrollo aún incompleto en el ámbito 

físico, psicológico e intelectual, son personas expuestas a ser vulneradas en 

el ejercicio de sus derechos.  

 

Se debe destacar que de acuerdo del inciso segundo de la norma 

constitucional citada, las niñas, niños o adolescentes que padecen algún tipo 

de discapacidad o de enfermedad de alta complejidad, merecen una 

protección especial de parte del Estado.  

 

Avanzando en el análisis de las normas constitucionales relacionadas con el 

trabajo propuesto, es preciso referirme ahora, a los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, tema sobre el cual la Constitución de la República del 

Ecuador señala:  
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“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos 

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

Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde la concepción. 

Las niñas, niños 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 una 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”44. 

 

De manera diáfana establece la Constitución de la República del Ecuador, a 

través de la norma citada, que las niñas, niños y adolescentes, son titulares 

de todos los derechos comunes al ser humano y en especial se les reconoce 

derechos como la integridad personal en el ámbito físico y psicológico; la 

salud integral; y el respeto a su libertad y su dignidad. 

Ratificando lo señalado en las normas constitucionales el Código de la Niñez 

y la Adolescencia,  que estudio a continuación:  

                                                           
44 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 
y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2013, pág. 12.  
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 “Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente, recreación y juego, 

acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario 

adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios 

básicos. 

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, 

el Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras 

arquitectónicas para la comunicación y transporte”45. 

 

A través de la norma legal anterior, se consagra en favor de las niñas, niños 

y adolescentes el derecho a la vida digna.  Esta garantía incluye la 

posibilidad de que cuenten con las condiciones socioeconómicas necesarias 

para lograr su desarrollo integral; además implica que puedan beneficiarse 

de una alimentación adecuada y suficiente, recreación, servicios de salud 

educación vestuario y vivienda.     

 

En el caso específico del derecho a una vida digna de las niñas, niños y 

adolescentes, se reconoce como parte de esta garantía implica las 

condiciones ayudas técnicas y eliminación de todas las barreras para la 

comunicación y el transporte de estas personas.  

 

                                                           
45 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 10-11.  
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Lamentablemente, en el Ecuador, existen niñas, niños y adolescentes que 

en un significativo grado, no tienen la posibilidad de acceder a una calidad 

de vida digna, por carecer de lo necesario para lograr su desarrollo integral, 

esto se hace palpable también en el caso de los menores afectados por una 

enfermedad o discapacidad, quienes pese a los esfuerzos que reconozco ha 

realizado el Estado ecuatoriano, aún se debaten en situaciones inhumanas 

que los alejan de una vida con dignidad.   

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, regula también el derecho a la 

salud, respecto del cual dispone:  

 

“Art. 27.- Derecho a la salud.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, 

psicológica y sexual. 

 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescentes comprende: 

 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a 

una nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable; 

 

2. Acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de salud 

públicos, para la prevención, tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los servicios de salud públicos son 

gratuitos para los niños, niñas y adolescentes que los necesiten; 

 

3. Acceso a medicina gratuita para los niños, niñas y adolescentes 

que las necesiten; 
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4. Acceso inmediato y eficaz a los servicios médicos de emergencia, 

públicos y privados; 

 

5. Información sobre su estado de salud, de acuerdo al nivel evolutivo 

del niño, niña o adolescente; 

6. Información y educación sobre los principios básicos de prevención 

en materia de salud, saneamiento ambiental, primeros auxilios; 

 

7. Atención con procedimientos y recursos de las medicinas 

alternativas y tradicionales; 

 

8. El vivir y desarrollarse en un ambiente estable y afectivo que les 

permitan un adecuado desarrollo emocional; 

 

9. El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el 

niño o niña y su madre y padre; y, 

 

10. El derecho de las madres a recibir atención sanitaria prenatal y 

postnatal apropiadas. 

 

Se prohíbe la venta de estupefacientes, substancias psicotrópicas y 

otras que puedan producir adicción, bebidas alcohólicas, pegamentos 

industriales, tabaco, armas de fuego y explosivos de cualquier clase, a 

niños, niñas y adolescentes”46. 

 

Desarrollando lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

en la norma legal citada, se reconoce el derecho de las niñas, niños y 

adolescentes, a gozar del más alto nivel de salud, en el ámbito físico, 

mental, psicológico y sexual.   

 

                                                           
46 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 11-12. 
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Para que se haga efectivo el derecho a la salud, el Estado reconoce a las 

niñas niños y adolescentes algunas garantías como: el acceso gratuito a la 

salud pública;  el acceso permanente e ininterrumpido a los servicios de 

salud, prevención, tratamiento de las enfermedades y rehabilitación; acceso 

gratuito a medicinas;  acceso inmediato y eficaz a los servicios de atención 

de emergencia; información sobre su salud; información sobre prevención, 

saneamiento ambiental y primeros auxilios; acceso a la medida alternativa y 

tradicional;  el desarrollo en ambiente estable y afectivo que permita su 

desarrollo emocional; el acceso a servicios que fortalezcan el vínculo entre la 

niña o niño y sus padres;  y el derecho de las madres a recibir atención 

prenatal y postnatal.  

 

Considerando las políticas Estatales que se aplican de acuerdo a los 

preceptos teóricos del artículo anterior, es incomprensible y desde todo 

punto de vista digno de reproche el hecho de que las niñas, niños y 

adolescentes con enfermedades o discapacidad, continúen siendo 

expuestos públicamente por sus progenitores, familiares o terceras personas 

a objeto de requerir la ayuda de la colectividad, sometiéndoles a una forma 

de mendicidad, contraria desde todo punto de vista a la integridad personal, 

la salud y la dignidad de estos menores.  

 

Para concluir el análisis de las normas legales del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, relacionadas con el problema de estudio, cito el siguiente 

artículo:  
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“Art. 55.- Derecho de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidades o necesidades especiales.- Además de los derechos 

y garantías generales que la ley contempla a favor de los niños, niñas 

y adolescentes, aquellos que tengan alguna discapacidad o 

necesidad especial gozarán de los derechos que sean necesarios 

para el desarrollo integral de su personalidad hasta el máximo de sus 

potencialidades y para el disfrute de una vida plena, digna y dotada 

de la mayor autonomía posible, de modo que puedan participar 

activamente en la sociedad, de acuerdo a su condición. 

 

Tendrán también el derecho a ser informados sobre las causas, 

consecuencias y pronóstico de su discapacidad y sobre los derechos 

que les asisten.      

 

El Estado asegurará el ejercicio de estos derechos mediante su 

acceso efectivo a la educación y a la capacitación que requieren; y la 

prestación de servicios de estimulación temprana, rehabilitación, 

preparación para la actividad laboral, esparcimiento y otras 

necesarias, que serán gratuitos para los niños, niñas y adolescentes 

cuyos progenitores o responsables de su cuidado no estén en 

condiciones de pagarlos”47. 

 

 

Según lo señalado en el primer inciso de la norma, las niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad además de los derechos comunes,  gozan 

de todos los derechos indispesables para favorecer su desarrollo integral de 

acuerdo con sus potencialidades y para disfrutar de una vida plena, digna y 

lo más autónoma posible.     

 

                                                           
47 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito-Ecuador, pág. 11-12. 
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La garantía anterior está muy lejos de cumplirse en forma real en el caso de 

las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o enfermos, que son 

expuestos, con el propósito de obtener algún beneficio económico para sus 

progenitores, sus familiares o para terceras personas.  

 

Como se ha observado, tanto la Constitución de la República del Ecuador, 

como el Código de la Niñez y la Adolescencia, contienen algunos preceptos 

orientados a garantizar los derechos a la integridad personal, la salud y la 

vida digna de las niñas, niños y adolescentes enfermos o con discapacidad 

sin embargo estas normas continúan siendo un enunciado teórico, pues la 

carencia de valores humanos que afecta a nuestra sociedad,  y la pobreza 

que aún cunde en muchos sectores sociales, es causa para que estos 

menores sean utilizados por sus propios padres, por sus familiares u otras 

personas que asumen su cuidado quienes les exponen públicamente, con la 

finalidad de conmover el espíritu solidario de los ciudadanos y obtener algún 

tipo de beneficio económico, esta conducta injusta, ilegal y por demás 

inhumana debe ser sancionada de manera drástica, para lo cual es 

indispensable ampliar el marco jurídico vigente en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, siendo este el propósito esencial de la investigación, que 

como resultado final presentará la correspondiente reforma jurídica al 

mencionado Código.  
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7. METODOLOGÍA:  

 

 
La metodología a emplearse en el desarrollo de este trabajo de 

investigación, estará integrada por los siguientes recursos:  

7.1. Métodos. 

 
Al ser el método científico un instrumento adecuado que permite llegar al 

conocimiento de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la  

sociedad, mediante la conjugación de la observación, el análisis y la síntesis 

de la realidad objetiva, el presente trabajo investigativo me apoyaré del 

método científico como método  general del conocimiento. 

 

La investigación a desarrollarse será de carácter, bibliográfica y de campo 

para lo cual emplearé los métodos, inductivo que es una argumentación  

racional ascendente que va de lo particular a lo general; parte de lo conocido 

a lo desconocido y del método deductivo que es en cambio la argumentación 

racional descendente que va de lo general a lo particular, parte de lo 

desconocido a  lo conocido.  

 

Se empleará el método bibliográfico para la recopilación de los argumentos 

teóricos, conceptuales, doctrinarios y jurídicos.  

 
El método exegético será aplicado dentro de la revisión de literatura con la 

finalidad de analizar las normas jurídicas contenidas en la normativa 

constitucional y legal, que guardan una relación con la temática.  
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El método hermenéutico, será de utilidad para poder realizar el análisis de 

todos los elementos de la problemática a objeto de identificar ésta de una 

manera general, será empleado para la descripción de cada uno de los 

elementos que guardan relación con el problema.  

 
 
El método mayéutico, se utilizará con la finalidad de a partir de las opiniones 

tomadas de otros autores, elaborar opiniones generales que permitan 

concretar el aporte del autor del trabajo acerca de cada una de las 

categorías abordadas en la investigación.  

 

Además se hará uso del método analítico sintético, para estudiar los 

aspectos teóricos y elaborar la síntesis personal, como opinión crítica 

resultante del análisis de esos elementos.   Este recurso metodológico será 

empleado también para analizar y sintetizar las opiniones obtenidas en el 

trabajo investigativo de campo.  

 
 
Será utilizado también el método comparativo, para realizar el análisis de la 

información que pueda obtenerse acerca de la regulación de la problemática 

en las legislaciones de otros países.  

 
 
Otro método empleado será el estadístico, el cual se usará principalmente 

para la presentación de la información obtenida en el proceso investigativo 

de campo, es decir de los resultados de la encuesta,  el cual se  evidenciará 
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a través del detalle de los datos recopilados, la representación gráfica, la 

interpretación y análisis de los mismos.   

 

7.2. Procedimientos y Técnicas 

 

Los procedimientos  a utilizarse en la investigación jurídica propuesta son la 

observación, análisis y síntesis, complementados con técnicas de acopio 

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

empírico, como la encuesta que se realizará a un universo por lo menos 

treinta personas y la entrevista a diez profesionales del derecho que 

aportarán estoy segura al cumplimiento de los objetivos planteados y la 

contrastación de hipótesis así como argumentos importantes para arribar a 

conclusiones y recomendaciones y el planteamiento de una propuesta de 

reforma jurídica.  

 

 

7.3.     Esquema Provisional del Informe Final 

 

 

El Informe Final de la investigación jurídica propuesta seguirá el esquema 

establecido en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja y por lo mismo comprenderá: título, resumen 

en castellano e inglés, introducción, revisión de literatura, materiales y 

métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones –dentro de 

éstas se hará constar la propuesta de reforma jurídica-, bibliografía, anexos, 

e índice.  
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11.2. ANEXO No. 2:  FORMATO DE ENCUESTA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO 

 

 

Señor Abogado:  

 

Con la finalidad de culminar mi formación profesional como Abogada, estoy 

realizan el trabajo de tesis titulado: “NECESIDAD DE PROTEGER A LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENFERMOS O DISCAPACITADOS, 

CUANDO SON UTILIZADOS PARA OBTENER RÉDITOS ECONÓMICOS”; 

con este motivo acudo a usted para pedirle que responda la presente 

encuesta, que tiene como propósito conocer sus criterios acerca del 

problema investigado.   Me anticipo a expresar mi gratitud por la 

colaboración prestada:  

 

CUESTIONARIO:  

 

1. ¿Cree usted que la incidencia de enfermedades y discapacidades que 

afectan a las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador, puede 

calificarse como? 

a. Alta     (    ) 

b. Media    (    ) 

c. Baja    (    ) 

d. No existe incidencia  (    ) 

2. ¿Considera usted que en la sociedad ecuatoriana existen casos de 

niñas, niños y adolescentes, enfermos o con discapacidad, que son 
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utilizados por sus progenitores, familiares o terceras personas con la 

finalidad de obtener beneficios económicos?  

a. Si (   ) 

b. No (   ) 

3. Cree usted que al exponer públicamente las enfermedades o 

discapacidades de las niñas, niños y adolescentes, con el propósito 

de obtener beneficios económicos para un tercero, se afectan los 

derechos de estos menores a la integridad personal, a la salud y a la 

vida digna? 

a. Si (   ) 

b. No (   ) 

4. ¿En el Código de la Niñez y la Adolescencia, se establecen 

disposiciones orientadas a sancionar a las personas responsables de 

utilizar a niñas, niños y adolescentes, enfermos o con discapacidad, 

con la finalidad de obtener beneficios económicos? 

a. Si (   ) 

b. No (   ) 

5. ¿Estaría usted de acuerdo en que se realice el planteamiento de una 

reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar de 

manera drástica a quienes utilizan a las niñas, niños y adolescentes, 

enfermos o con discapacidad, con la finalidad de obtener beneficios 

de tipo económico? 

a. Si (   ) 

b. No (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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11.3. ANEXO No. 3:  ENTREVISTA  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

FORMATO PARA LA ENTREVISTA 

 

 

Señor Abogado:  

 

Con la finalidad de culminar mi formación profesional como Abogada, estoy 

realizan el trabajo de tesis titulado: “NECESIDAD DE PROTEGER A LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ENFERMOS O DISCAPACITADOS, 

CUANDO SON UTILIZADOS PARA OBTENER RÉDITOS ECONÓMICOS”; 

con este motivo acudo a usted para pedirle que responda la presente 

encuesta, que tiene como propósito conocer sus criterios acerca del 

problema investigado.   Me anticipo a expresar mi gratitud por la 

colaboración prestada:  

 

CUESTIONARIO:  

 

1. ¿Cree usted que en el Ecuador, se identifican casos de niñas, niños y 

adolescentes, enfermos o con discapacidad, que son utilizados por 

sus progenitores, familiares o terceras personas con la finalidad de 

obtener beneficios económicos?  

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Considera usted que la exposición pública de las enfermedades o 

discapacidades de las niñas, niños y adolescentes, con el propósito 
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de obtener beneficios económicos para un tercero, afecta los 

derechos de estos menores a la integridad personal, a la salud y a la 

vida digna? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Según su experiencia, cree usted que en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, existen disposiciones orientadas a sancionar a las 

personas responsables de utilizar a niñas, niños y adolescentes, 

enfermos o con discapacidad, con la finalidad de obtener beneficios 

económicos? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4. ¿Compartiría usted que se realice el planteamiento de una reforma al 

Código de la Niñez y la Adolescencia, para sancionar de manera 

drástica a quienes utilizan a las niñas, niños y adolescentes, enfermos 

o con discapacidad, con la finalidad de obtener beneficios de tipo 

económico? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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