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1. TÍTULO 

 

“TIPIFICAR COMO DELITO EL MALTRATO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES Y LA APLICACIÓN DE POLITICAS PARA EL 

RESARCIMIENTO DE SUS DERECHOS”. 
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2. RESUMEN 

 

El trabajo de investigación se basa en la Propuesta de Tipificar el Delito de 

maltrato a niñas, niños y adolescentes y la aplicación de políticas para el 

resarcimiento de sus derechos, se lo realizo enfocándose en la 

vulnerabilidad de los niños víctimas del maltrato y negligencia. 

 

La Investigación deja ver que las familias pobres son las que mayor carencia 

tienen tanto a nivel económico como emocional, donde prevalece la 

desunión, la discordia y la falta de afecto mutuo entre sus miembros. Es aquí 

en donde los padres ya sea por su ignorancia, baja escolaridad o cultura 

tratan a los niño/as como un adulto más, obligándolos a llevar una carga no 

correspondida y privándolos del goce de una infancia feliz y tranquila. 

 

La violencia contra los niños y niñas incluye el abuso y maltrato físico y 

mental, el abandono o el tratamiento  negligente, la explotación y el abuso 

sexual. La violencia puede ocurrir en el hogar, las escuelas, los orfelinatos, 

los centros residenciales de atención, en las calles, en el lugar de trabajo, en 

prisiones y establecimientos correccionales.  Puede afectar la salud física y 

mental de los niños, perjudicar su habilidad para aprender y socializar, y, 

más adelante, socavar su desarrollo como adultos funcionales y buenos 

progenitores. En los casos más graves, la violencia contra los niños conduce 

a la muerte. 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml#infanc
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2.1. Abstract 

 

The research is based on the proposed criminalize abuse children and 

adolescents and the implementation of policies to redress their rights, I 

conducted focusing on the vulnerability of child victims of abuse and neglect. 

 

Research reveals that poor households are those that have greater lack both 

economic and emotional level, where the prevailing disunity, discord and lack 

of mutual affection among its members. This is where parents whether by 

ignorance , low education or culture treat the child / adult as well as more,  

forcing them to carry a load unrequited and depriving them of the enjoyment 

of a happy and peaceful childhood . 

 

Violence against children includes abuse and physical and mental abuse, 

neglect or negligent treatment, sexual exploitation and abuse. 

 

Violence can occur in the home, schools, orphanages, residential care 

centers, on the streets, in the workplace, in prisons and correctional facilities. 

It can affect physical and mental health of children, impair their ability to learn 

and socialize, and, later, undermine their development as functional adults 

and good parents.    In severe cases, violence against children leads to 

death. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de reforma inspirado desde la perspectiva de la defensa de los 

Derechos de los niños, niñas y adolescentes propone Tipificar como Delito el 

Maltrato a niños, niñas y adolescentes y establecer acciones para la 

protección de los derechos del menor con el instrumento de políticas para la 

reparar sus derechos, que garanticen mediante de la ejecución de penas el 

cumplimiento de estos. 

 

El presente trabajo se desarrolla, desde el enfoque en Derecho, todos los 

aspectos del maltrato del niño, niña y adolescente, físico, psicológico, sexual 

y negligencias; profundiza en cada uno de sus tipos el impacto social, físico 

y sicológico, prevención, tratamiento y aspectos sociales y Legales. 

 

La investigación ofrece una visión completa e integral del maltrato infantil, se 

realiza un trabajo de campo consultado con Profesionales del Derecho, 

Educadores, Autoridades de Instituciones al cuidado del menor y estudio de 

casos. 

 

Al conjugar los casos del maltrato con la experiencia y la visión de 

profesionales relacionados con el maltrato infantil se enriquece el contenido 

del análisis de este proyecto. 
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En la investigación de campo mediante la aplicación de  30  encuestas a  los 

profesionales del derecho, y 5 entrevistas  a jueces de los juzgados de la 

niñez y adolesencia.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Niño 

“Periodo que abarca desde el nacimiento hasta cumplir una cierta edad o 

alcanzar la emancipación. La Convención sobre los Derechos del Niño, en 

vigor desde el 2 de septiembre de 1990, señala que "se entiende por niño 

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"1. 

El concepto de niño enmarca la edad en que un ser humano aún no es 

mayor de edad  tiene sexo masculino. 

4.1.2. Niña  

Código de la Niñez y Adolescencia define: “Niña  es la persona que no ha 

cumplido doce años de edad.2Niña es el ser humano que se encuentra en la 

niñez. “Llamamos niña a aquella persona de sexo femenino que se 

encuentra atravesando la etapa de la vida humana que comienza en el 

nacimiento y se prolonga hasta la entrada a la pubertad”3 

En resumen la niña es el ser humano de sexo femenino el mismo que  no ha 

cumplido doce años de edad.  

                                            
1 es.wikipedia.org/wiki/Niño 
2CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, , definición de niña  , corporación de estudios 
y publicaciones Quito Ecuador2009 
3 http://www.definicionabc.com/general/nina.php#ixzz2UgWhLvfs 

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/2_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayor%C3%ADa_de_edad
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4.1.3. Adolescente 

“Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de 

edad.”4 

La adolescencia es la edad que sucede a la niñez; el periodo del desarrollo 

humano comprendido entre la niñez y la edad adulta, durante el cual se 

presentan los cambios más significativos en la vida de las personas, en el 

orden físico y psíquico. 

4.1.4. Maltrato 

La definición legal de maltrato la encontramos en el inciso 1ro del Art. 67 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador señala: “Se entiende por 

maltrato a toda conducta de acción u omisión, que provoque o pueda 

provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, 

niña o adolescente, por parte de cualquier persona incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo de su  

cuidado; cualquiera sea el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias 

y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima.  Se incluyen en 

esta calificación el trato negligente o el descuido grave o reiterado en el 

cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, 

relativas a la prestación de alimentos, alimentación, atención médica, 

educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad”.5 

                                            
4 Art.4 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
5 Art. 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador 
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“Se conoce como maltrato a la acción y efecto de maltratar, que significa 

tratar mal a una persona, echarla a perder. Se refiere a una forma de 

agresión que se puede manifestar de dos formas principalmente; maltrato 

físico y maltrato psicológico que se da en el marco de una relación entre dos 

o más personas.”6 

En conclusión maltrato se refiere a cualquier acción, no producida de 

manera accidental, que tiene como resultado un daño o situándolo en riesgo 

de sufrirlo. 

4.1.4.1. Maltrato Infantil 

“Es cualquier acto por acción u omisión realizado por individuos, por  

instituciones o por la sociedad en su conjunto y todos los estados derivados 

de estos actos o de su ausencia que priven a los niños de su libertad o de 

sus derechos correspondientes y/o que dificulten su óptimo desarrollo.7” 

“Por otro lado bajo el término global de malos tratos a la infancia podemos 

englobar diversos tipos de situaciones, diferentes en su detección, etiología, 

tratamiento y prevención, pero que tienen como característica común que 

afectan negativamente a la salud física o psíquica del niño o niña que 

comprometen su adecuado desarrollo.8” 

Se puede manifestar que maltrato infantil es aquella acción que afecta 

directamente a los menores quienes son vulnerables por su tamaño y fuerza, 

                                            
6 http://maltratoenfermeria.blogspot.com/2011/10/definicion-de-maltrato.html 
7 http://www.centropsicologos.cl/maltrato_infantil.htm 
8 http://maltratoenfermeria.blogspot.com/2011/10/definicion-de-maltrato.html 
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en la infancia hasta la adolescencia son muy dependientes de quien los 

cuida.  El maltrato infantil no solo se refiere a casos o situaciones evidentes 

(por ejemplo daño físico), sino que también contempla aquellas situaciones 

que en muchos casos pasan inadvertidas, como pueden ser la negligencia el 

abandono o los maltratos psicológicos. 

4.1.5. Delito 

“Delito es un comportamiento que, ya sea por propia voluntad o por 

imprudencia, resulta contrario a lo establecido por la ley. El delito, por lo 

tanto, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace que 

merezca un castigo o pena.”9 

“Más allá de las leyes, se conoce como delito a  toda aquella acción que 

resulta condenable desde un punto de vista ético o moral.”10 

“El delito, en sentido dogmático, es definido como una conducta, acción u 

omisión típica (descrita por la ley), antijurídica (contraria a Derecho) y 

culpable a la que corresponde una sanción denominada pena. Supone una 

conducta infraccional del Derecho penal, es decir, una acción u omisión 

tipificada y penada por la ley.” 11 

                                            
9 http://definicion.de/delito/ 
10 http://definicion.de/delito/ 
11 http://es-wiki.pop.wn.com/index.php?title=Crimen 
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“En el sentido judicial, es posible distinguir entre un delito civil (la acción que 

se desarrolla intencionalmente para dañar a un tercero) y un delito penal 

(que además se encuentra tipificado y castigado por la ley penal).”12 

Referente a los conceptos vertidos considero personalmente que el delito es 

la acción u omisión sobre determinados hechos antijurídicos que son 

sancionados con una pena, que puede ser de carácter pecuniaria o de 

carácter personal como lo es la privación de libertad. 

4.1.6. Tipicidad  

“Es en Derecho Penal, la descripción precisa de las acciones u omisiones 

que son considerados como delito y a los que se les asigna una pena o 

sanción.”13 

“La obligación de Estado de tipificar los delitos deriva del principio de 

legalidad («todo lo que no está prohibido está permitido»), una de las reglas 

fundamentales del Estado de derecho.  

De este modo, en cada legislación nacional o internacional, cada uno de los 

delitos que se pretenden castigar debe ser «tipificado», o lo que es lo mismo, 

descrito con precisión.”14 

                                            
12 http://definicion.de/delito/#ixzz2kYsjYAfD 
13 http://www.megatareas.com/doc/13688/Tratamiento-Penitenciario.html 
14http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal://www.megatareas.com/doc/13688/Tratamiento-
Penitenciario.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Penal
http://es.wikipedia.org/wiki/Delito
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_derecho
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“Si una conducta humana no se ajusta exactamente al tipo penal vigente, no 

puede considerarse delito por un juez. De este modo una norma penal está 

integrada por dos partes: el tipo y la pena.”15 

“En el Estado de derecho la tipificación de los delitos es una facultad 

reservada exclusivamente al Poder Legislativo.”16 

Tipificar es la descripción precisa de un acto en la Ley, el mismo que es una 

trasgresión y por ende tiene castigo basado en los diferentes códigos  lees 

del país según corresponda en derecho. 

4.1.7. Sanción 

“Se denomina sanción a la consecuencia o efecto de una conducta que 

constituye a la infracción de una norma jurídica. Dependiendo del tipo de 

norma incumplida o violada, pueden haber sanciones penales o penas; 

sanciones civiles y sanciones administrativas.”17 

Sanción es una pena que la Ley impone para el que no la cumple pudiendo 

esta ser pena pecuniaria. 

4.1.8. Negligencia  

“La negligencia es la omisión, el descuido voluntario y consciente en la tarea 

cotidiana que se despliega o bien en el ejercicio de la profesión a través de 

                                            
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal 
16 http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo_penal 
17 http://es.wikipedia.org/wiki/Sanci%C3%B3n_%28Derecho%29 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma_penal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Legislativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena
http://es.wikipedia.org/wiki/Pena_pecuniaria
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la realización de un acto contrario a lo que el deber que esa persona realiza 

exige y supone. 

Esta falta grave o culpa, generalmente, son punibles de una sanción en 

materia penal. 

Si bien y de acuerdo a lo que mencionábamos en el primer párrafo, cualquier 

persona es plausible de cometer una negligencia en su quehacer cotidiano, 

pero existen determinadas profesiones, generalmente, aquellas orientadas a 

la consecución y al servicio del bien común y de las cuales depende la 

seguridad y la integridad del prójimo, que están más expuestas al mismo.”18 

El concepto de negligencia indica que es cualquier conducta que cae por 

debajo de los estándares reconocidos de la conducta establecida por la ley 

para la protección de otros contra riesgos irrazonables de daño, así mismo 

se comete negligencia al no seguir protocolos o procedimientos establecidos 

que provocan daño o afectación. 

4.1.9. Penalización 

“Cualquier sanción que las leyes comunes establecen para los actos o 

contratos carentes de las formas debidas, con vicios de fondo o por otras 

causas de nulidad o infracción.” 19 

Podemos definir entonces que penalización es la sanción o un correctivo que 

se impone a una persona que no está actuando dentro de la Ley. 

                                            
18 http://www.definicionabc.com/salud/negligencia.php#ixzz2rYfZdkSy 
19https://sites.google.com/site/megalexec/diccionario-juridico/diccionario-juridico-cabanellas/ 
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4.1.10. Protección Infantil  

En su sentido más amplio es un término utilizado para describir las acciones 

que las personas, organizaciones, países y comunidades toman para 

mantener a los niños y las niñas a salvo de actos de maltrato (abuso) y 

explotación, tales como la violencia doméstica, el trabajo infantil, la 

explotación comercial y sexual y el abuso, VIH y violencia física, para citar 

algunas.  

También, se le puede utilizar como un término amplio para describir el 

trabajo que las organizaciones realizan en comunidades, contextos o 

programas particulares que protegen a los niños y niñas del riesgo de sufrir 

algún daño debido a la situación en la que viven. 

“En el contexto de Manteniendo a los Niños y las Niñas a Salvo - Estándares 

para la Protección Infantil, el término protección infantil tiene relación con la 

responsabilidad y obligación que tiene una organización de proteger a los 

niños y las niñas con quienes están en contacto”.20   

De acuerdo a los conceptos antes descritos la protección infantil es el 

amparo que surge quizá con más frecuencia en situaciones de emergencia, 

en condiciones en donde los niños y las niñas están en situación de 

vulnerabilidad 

.  

                                            
20 http://www.keepingchildrensafe.org.uk/sites/default/files/KCSTool4%20-%20Spanish.pdf 
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4.1.11. Medidas  

“Etimológicamente, la palabra medida, en la acepción que nos atañe, 

significa prevención, disposición; prevención a su vez, equivale a conjunto 

de precauciones y medidas tomadas para evitar un riesgo. En el campo 

jurídico, se entiende como tales a aquellas medidas que el legislador ha 

dictado con el objeto de que la parte vencedora no quede burlada en su 

derecho.”21 

Medida para mi concepto es una disposición que se la realiza para normar el 

alcance de un hecho enmarcado en su característica propia debido a su 

naturaleza. 

4.1.11.1. Cautelares  

“Medida de precaución que puede adoptarse en el proceso judicial, para 

garantizar el resultado del mismo, paliando las consecuencias de su 

duración.”22 

“Cautelares son las dictadas mediante providencias judiciales, con el fin de 

asegurar que cierto derecho podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio 

en el que se reconozca la existencia y legitimidad de tal derecho. Las 

medidas cautelares no implican una respecto de la existencia de un derecho 

                                            
21 http://www.monografias.com/trabajos15/medidas-cautelares/medidas-cautelares.shtml 
22http://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+ 
departamentos/Presidencia+justicia+e+interior/Publicaciones/Publicaciones+prop 

http://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
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del proceso, pero sí la adopción de medidas judiciales tendientes a hacer 

efectivo el derecho que eventualmente sea reconocido.”23 

“Por tanto, son todas aquellas actuaciones o decisiones que, sin prejuzgar 

del resultado final, de contenido positivo o negativo, que un órgano de la 

Administración Pública o un juez o magistrado del poder judicial, puede 

adoptar para que las resultas de la resolución administrativa o judicial surtan 

plenos efectos para los interesados o para la parte procesal. Para ello, se 

exige la concurrencia de dos requisitos: el fumus boni iuris o apariencia de 

buen Derecho y el periculum in mora o peligro/riesgo por el paso del 

tiempo.”24 

Considero particularmente que cautelar es prevenir un hecho que solo se lo 

puede realizar mediante la Ley para que se efectivicen las dictaminadas a 

través de la resolución judicial administrativa y en tales casos tendrán que 

ser acatadas a quienes les hayan sido impuestas.  

 

  

                                            
23 http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_cautelar 
24 http://es.wikipedia.org/wiki/Medida_cautelar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juez
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fumus_boni_iuris&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Periculum_in_mora&action=edit&redlink=1
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Historia del maltrato 

La historia de la infancia es una pesadilla de la que hemos empezado a 

despertar hace muy poco”25   

Esta cita de De Mause, nos invita a iniciar una reseña histórica de cómo ha 

sido tratado el niño en el transcurso de los siglos hasta nuestros días, para 

una mayor comprensión de la influencia que esto generó en la ideología que 

subyace en las actuales prácticas institucionales y familiares. 

La Sociedad, con el correr de los tiempos, ha ubicado a los niños y los 

adolescentes en diferentes lugares, la sociedad adulta tenía diferentes 

visiones de lo que ellos significaban. 

Durante muchos siglos la infancia tuvo una dramática imagen; consideraba a 

los niños como un símbolo de la fuerza del mal y poseedor del estigma del 

pecado original. En pedagogía primaba este pensamiento, los cuales 

consideraban que la educación debía basarse en la frialdad y castigo. 

Rozanski, sitúa su recorrido desde la antigüedad, donde los niños han sido 

identificados siempre con sus excrementos; a los recién nacidos se los 

llamaba ecreme y la palabra latina Merda dio origen a la francesa Merdeux; 

niño pequeño. 

 

                                            
25 De Mause, Lloyd Historia de la Infancia, Alianza Editorial, Madrid, 1994,p.15 en op.cit 
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Hasta el siglo XVIII los medios principales para relacionarse con el interior 

del cuerpo de los niños eran el enema y la purga, tanto si estaban enfermos 

como sanos. Bien conocida es la utilización de figuras fantasmales para 

asustar a los niños que abundaron a lo largo de la historia y se continúan 

incluso hasta hoy. 

Por otro lado, el infanticidio de hijos legítimos e ilegítimos se practicaba 

normalmente en la antigüedad. El de hijos legítimos se redujo ligeramente en 

la Edad Media y se siguió asesinando a los ilegítimos hasta entrado ya el 

siglo XIX. Los niños eran arrojados a los ríos, echados en zanjas, 

“envasados” en vasijas para que se murieran de hambre y abandonados en 

cerros y caminos.  

En Grecia y Roma, ni la Ley ni la opinión pública, ni tampoco los grandes 

filósofos veían nada malo en el infanticidio; tampoco era infrecuente que los 

jóvenes fueran utilizados como objetos sexuales por hombres mayores. 

El primer signo del rechazo del niño reside en la negativa maternal a darle el 

pecho. Negativa que podría deberse a motivos diferentes, pero tenía como 

resultado la misma necesidad: recurrir a una nodriza mercenaria: según los 

recursos económicos se enfrentaba una nueva opción: la nodriza venía a la 

casa o se le hacía llegar el niño. 

Otro por ejemplo, era concebirlo como un juguete o como una máquina, es 

un juguete divertido para sus padres el cual quieren para su propio placer y 
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no por su bien. Es una especie de criatura sin personalidad, cuando deja de 

divertir también deja de interesar. 

El desinterés del médico es otro fundamento que explica en gran parte la 

ausencia de una medicina infantil; la ausencia en la literatura; el sitio que el 

niño en la literatura ocupa hasta la primera mitad del siglo XVII es la tercera 

señal de su insignificancia, la representación literaria del sitio que ocupa el 

niño en la sociedad en muy importante porque las obras de los autores 

citados conciernen a los lectores nobles y burgueses y se desenvuelve una 

imagen se sí mismos.  En cuanto al maltrato físico dispensado a los niños, el 

abuso sexual -tanto de pequeños como de jóvenes- ha sido moneda 

corriente en el transcurso de los siglos. 

Algunas mejoras en el trato a los niños comienzan a notarse a partir de los 

siglos XVII y XVIII, en lo que respecta al castigo corporal. En Estados 

Unidos, la primera intervención del Estado en el caso de una niña a la que 

sus padres habían hecho objeto de abusos y maltrato fue en 1875. El caso 

es el de Mary Ellen, de 9 años de edad, quien fue sacada de sus padres por 

las autoridades judiciales. La paradoja es que la Institución que activó el 

caso fue la Sociedad para la Protección de animales de Nueva York. Este 

caso coincidió con la creación de la New York Society for The Prevention of 

Cruelty to Children. 

Estas prácticas violentas a lo largo de la historia son algunos de los motivos 

que facilitaron, entre otros, el mantenimiento de legislaciones y prácticas 

revictimizantes.  Durante mucho tiempo, se consideró que debían estudiarse 
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los acontecimientos públicos y no los privados. Uno de los más graves 

errores de esta concepción radica en no haber tenido en cuenta que la 

crianza de los niños, considerada “cuestión privada” durante largos siglos, 

tiene inusitada importancia cuando precisamente esos niños al llegar a la 

adultez, deben ocuparse de los asuntos públicos. 

En Argentina, la normativa del Código Penal vigente hasta 1999 mantenía en 

materia de delitos sexuales, las concepciones de Alfonso X, lo que se 

aprecia en el hoy modificado título III, que hasta ese momento se denominó 

Delitos contra la honestidad. 

Por esto se advierte que en numerosas leyes, como el Código Penal, esta 

división entre lo público y lo privado, ha llevado en materia de delitos 

sexuales, a notorias injusticias. Esa decretada privacidad, fue un recurso 

muy utilizado que sirvió para minimizar tanto la cantidad como la gravedad, 

principalmente del abuso sexual, que acontecía en el seno de un grupo 

conviviente. El cambio de paradigmas producido fundamentalmente en las 

últimas décadas ha dado por tierra con la argumentación de lo privado 

gracias a la normativa vigente: “todo asunto en que un niño pueda resultar 

víctima, sea de maltrato o abuso pasa a ser indiscutiblemente público”.26 

Con el advenimiento del siglo XX se produjo la consolidación de la categoría 

infancia y se comenzó a darle forma a la categoría adolescencia. Con el 

progreso de la industrialización, de manera progresiva, se impulsó la 

necesidad de capacitación y estudio y por lo tanto comenzó a ampliarse el 

                                            
26 www.derechosdeinfancia.org.ar/advf/documentos/4e84c89e4599f.doc 
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tiempo de obligatoriedad escolar.; en un primer momento solo accedían a él 

los hijos de las clases medias y alta pero con el avance del siglo XX los hijos 

de los obreros también tuvieron la posibilidad de acceder a esta nueva 

educación. 

La niñez en riesgo hoy no es solo motivo de debate en países de escasos 

recursos económicos o aquellos afectados por la devastación de las guerras 

o del hambre. 

Son los niños, que todos los días concurren a la escuela escondiendo las 

marcas de los golpes que reciben en su propio hogar, o bien siendo víctimas 

de violencia en los mismos colegios. Niños con sus necesidades infantiles 

insatisfechas, ciertamente vulnerados en sus Derechos, trabajando como un 

adulto y que muchas veces se hace cargo de sus hermanos, e incluso en 

muchos casos, obligados a ser el compañero sexual de sus padres. El 

descuido, el maltrato físico y emocional y el abuso sexual, ha demostrado ya 

no ser exclusivo de ningún estrato social determinado. 

A principios del siglo XX se cuestionaba la capacidad de los niños para 

testificar en los procesos judiciales, ya que se pensaba que las presiones 

sociales y la sugestión pesaban fuertemente sobre ellos. 

En la década del 80 y, a raíz del aumento en las denuncias de abuso físico y 

sexual hacia los niños, se pusieron de relieve las capacidades que poseen 

los menores para realizar descripciones bastante exactas sobre sucesos 

experimentados a pesar, incluso, de las sugerencias de los adultos. 
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Los casos de alegatos falsos de abuso sexual infantil-como hemos visto en 

la primera parte- suelen ser de niños sometidos a entrevistas muy sugestivas 

o inducidas, por lo tanto los errores parecen deberse más a la influencia 

distorsionante por parte de los adultos que a un déficit cognitivo en los niños. 

Esto nos obliga a replantearnos nuestra tarea como profesionales 

enfrentados a la difícil cuestión de evaluar a un niño del que se sospecha 

sea víctima de maltrato infantil, con todas las implicancias que esto supone, 

no sólo en cuanto a la protección del niño, por cierto prioritaria sino también 

en cuanto a las consecuencias legales que afectarán al agente maltratador 

como a la familia toda. 

Si bien los historiadores difieren acerca de la época en que surgió la noción 

de niño como construcción social, en general, la aparición del término se da 

en Europa Occidental entre 1220 y 1250; y la palabra infancia, de origen 

latino apareció en el siglo XIII. 

En cuanto a la infancia, es importante mencionar los siguientes cambios: 

 Se observa una creciente preocupación por el aspecto médico. 

 Se registra que en muchos casos las madres dan a sus hijos a criar 

por una persona ajena a la familia. 

 Aparecen las nuevas estructuras educativas, las cuales son 

rápidamente aceptadas por los padres. 
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La afirmación del sentimiento de la infancia fue acompañada de una serie de 

disposiciones jurídicas y legales que respondían a las preocupaciones de 

carácter público. Con esto, y en forma progresiva, se le va confiriendo al niño 

el puesto que hoy de acuerdo a diferentes legislaciones, tiene en la familia y 

en la sociedad actual. 

En resumen lo que determinó que el niño y adolescentes fueran tratados de 

una manera distinta fue la condición de sujetos en la historia y para que esto 

suceda fue necesario que la Convención de los Derechos del Niño comience 

a trasformar esta posición.  

4.2.2. Formas del maltrato infantil 

Es un término general utilizado para describir el tipo de daño que puede 

experimentar un niño o niña, generalmente como resultado de una falta por 

parte del padre, madre, cuidador u organización o comunidad en su 

responsabilidad de asegurar un nivel razonable de cuidado y protección o 

por actos perjudiciales deliberados.  

Los estudios de investigación y los informes de los mismos han ampliado el  

conocimiento sobre el abuso infantil por parte de sus padres, hermanos/as y 

aquéllos a quienes se les ha contratado o confiado su cuidado en espacios 

comunitarios o residenciales.  

Es, entonces, importante distinguir entre los niños y las niñas que necesitan 

protección y los incidentes específicos de maltrato (abuso), que puede ser 

físico, sexual, y emocional o provocado por la negligencia. 
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Dentro de la definición amplia de maltrato infantil, se distinguen cinco 

subtipos diferentes: 

 Abuso físico 

 Abuso sexual 

 Abuso emocional 

 Abandono y negligencia 

 Explotación sexual y comercial 

Estas sub-categorías de maltrato infantil y sus definiciones fueron 

concebidas después de una extensiva revisión de las definiciones de 

maltrato infantil de diferentes países y una consulta de la OMS sobre la 

prevención de abuso infantil en 1999. 

El maltrato infantil ha sido clasificado de acuerdo a su característica  y su 

naturaleza, de esta manera se puede tener claramente diferenciados los 

alcances  efectos de tales actos. 

4.2.3. El abuso físico  

“El abuso físico de un niño o niña es el daño físico real o potencial debido a 

una interacción o falta de interacción, que está razonablemente dentro del 

control de un padre, madre o persona en posición de responsabilidad, poder 

o confianza. Puede ser una única vez o pueden ser incidentes repetidos.”27 

 

                                            
27 Informe Organización Mundial de la Salud INF-OMS, 1999 
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El abuso físico abarca la acción de contacto de una persona a otra, mismo 

que rebasa el contacto casual o superficial,  transciende a dejar huella en el 

ser humano abusado. 

4.2.4. El abuso sexual 

Es la participación de un niño o niña en una actividad sexual que él o ella no 

comprende totalmente, a la que no puede dar un consentimiento informado, 

o para el cual el niño o niña no está preparado/a desde el punto de vista de 

su desarrollo y no puede dar consentimiento, o que viola las leyes o los 

tabúes de la sociedad.  

El abuso sexual infantil se evidencia en una actividad realizada entre un niño 

o niña y un adulto u otro niño o niña quien, por su edad o desarrollo, está en 

una relación de responsabilidad, confianza o poder, y dicha actividad tiene la 

intención de gratificar o satisfacer las necesidades de la otra persona. “Esto 

puede incluir, pero no se limita a, la inducción o coacción de un niño o niña a 

involucrarse en actividades sexuales ilegales como la pornografía, actos de 

pornografía, fotos y otros materiales de internet (OMS, 1999).”28 

El reciente uso de tecnología como el internet, donde los adultos atraen a los 

niños y las niñas para que participen en sexo virtual, también constituye 

abuso. 

                                            
28 Informe de la Organización Mundial de la Salud. OMS 1999 
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El abuso sexual está ligado directamente a la vulneración la intimidad de 

cada persona sea física o psicolígicamente provocando daños presentes  

futuros en un ser humano. 

4.2.5. El abandono y trato negligente  

“Es la falta de atención u omisión por parte del cuidador o tutor/a de 

preocuparse por el desarrollo de un niño o niña en: salud, educación, 

desarrollo emocional, nutrición, amparo y condiciones de vida seguras en el 

contexto de que la familia o sus cuidadores tengan un acceso razonable a 

recursos, y causa o tiene altas probabilidades de causar daño a la salud o 

desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social del niño o de la niña.”29 

Esto incluye la falta de supervisión adecuada y de protección a los niños y 

las niñas de cualquier daño en la medida de lo posible. (OMS, 1999). 

Claramente se entiende por abandono y trato negligente a la falta de cuidado 

y atención a un ser humano de un grupo vulnerable que puede tener 

consecuencias físicas o psicológicas. 

4.2.6. El abuso emocional  

Incluye la falta de un ambiente apropiado para el desarrollo, que brinde 

apoyo y que incluya la disponibilidad de una figura principal con quien 

establecer lazos de afecto de manera que el niño o niña pueda alcanzar su 

pleno potencial en el contexto de la sociedad en la cual vive.  

                                            
29 Informe de la Organización Mundial de la Salud OMS 1999 
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También pueden ser actos hacia el niño o niña que causen o tengan 

probabilidad de causar daño a la salud del niño o niña o a su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral o social.  

“Estos actos pueden estar razonablemente bajo el control del padre o madre 

o de la persona que tiene la relación de responsabilidad, confianza o poder. 

Estos actos incluyen la restricción del movimiento, trato degradante, 

humillante, utilizarlos/as como chivo expiatorio, amenazas, infundir miedo, 

discriminación, ridiculización, u otras formas no-físicas de trato hostil o de 

rechazo. (OMS, 1999).”30 

El abuso emocional, afecta la estabilidad psíquica de un ser humano 

alterando su respuesta a factores externos en su vida y por ende en el 

comportamiento con su entorno. 

4.2.7. La explotación sexual  

“La explotación sexual es una forma de violencia basada en género que con 

suma frecuencia representa un aspecto característico de las actividades 

bélicas. En las situaciones de conflictos armados, las niñas y mujeres son 

habitualmente blanco de la violencia basada en género que incluye la 

violación sexual, la mutilación, la prostitución, el embarazo forzado y la 

esclavitud sexual.”31 

 

                                            
30 Informe de la Organización Mundial de la Salud OMS, 1999 
31 http://www.unicef.org/spanish/emerg/index_exploitation.html?p=printme 
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Es el abuso de una situación de vulnerabilidad, o de confianza con 

propósitos sexuales; esto incluye la obtención de ganancias monetarias, 

sociales o políticas de la explotación de otra persona.  

La prostitución infantil y el tráfico de niños y niñas con el propósito de abusar 

de ellos y explotarlos sexualmente son un ejemplo. 

4.2.8. Niños y niñas con discapacidad y maltrato 

La discapacidad en los niños y niñas puede hacerlos/as más vulnerables al 

abuso. Lo que a veces podría considerarse perjudicial o un trato injurioso a 

un niño o niña sin discapacidad, a veces es visto como normal para un niño 

o niña con discapacidad, y las razones son muchas.  

Al analizar cómo salvaguardar a los niños y niñas con discapacidad, es 

esencial considerar no solamente las actitudes y valores personales, sino 

también el contexto social en el que viven los niños y las niñas, y cuáles son 

las actitudes de la comunidad hacia la discapacidad. La sensibilización sobre 

el trato de la sociedad para los niños y las niñas con discapacidad es crítico 

por dos razones: 

 Para que las personas no refuercen actitudes o conductas de abuso 

en su práctica cotidiana. 

 Para que el personal de las instituciones de cuidado, protección o 

educación promuevan los derechos a ser protegidos del niño y la niña 

con discapacidad. 
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Hay muchas creencias en torno a los niños y las niñas con discapacidad y 

que influyen en la perspectiva de las personas acerca del riesgo de abuso 

que enfrentan estos niños y niñas. 

Los niños y niñas con discapacidad tienen un MAYOR riesgo de ser 

maltratados, esto se sabe gracias a investigaciones y experiencia 

internacionales.  

Las señales de abuso en los niños y las niñas con discapacidad pueden 

estar encubiertas por su discapacidad o ser confusas. Las personas pueden 

decir: 

 Las heridas se las causa él/ella mismo/a. 

 La conducta es sintomática de la discapacidad. 

 Una acusación de un niño o niña con discapacidad es falsa porque no 

saben de qué están hablando. 

 Se tiene que tratar al niño o niña de esa forma por su propio bien, 

amarrarlo/a o encadenarlo/a, no alimentarlo/a, encerrarlo/a, o no darle 

vestimenta, etc. 

Es por lo tanto importante reconocer que los niños y las niñas con 

discapacidad pueden sufrir de abuso y ser lastimados/as, y los efectos del 

abuso pueden ser más peligrosos, es decir, el no alimentar a un niño o niña 

que no puede alimentarse por sí mismo le conducirá en última instancia a la 

muerte.  
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La protección de los niños y niñas con discapacidad puede necesitar análisis 

y atención extra, especialmente cuando una comunidad o sociedad no 

reconoce sus derechos humanos. 

4.2.9. Otras formas de abuso 

4.2.9.1. Abuso en el internet e imágenes ofensivas de niños y 

niñas.  

Las imágenes de niños y de niñas a las que comúnmente se les refiere como 

pornografía infantil, se definen como una representación, por cualquier 

medio, de un niño o niña que participa en actividades sexuales explícitas 

simuladas o reales o cualquier representación de las partes sexuales de un 

niño o niña para propósitos sexuales.  

La tecnología también ha hecho que los niños y las niñas sean sujetos de 

abusos adicionales a través del internet. Existe un mercado de transmisión 

de imágenes ofensivas de niños y niñas.  

Las cámaras digitales y de teléfonos han hecho posible que algunas 

imágenes de niños y niñas sean distribuidas a través del internet sin su 

conocimiento. Los niños y las niñas también pueden estar en riesgo de 

ponerse en contacto con personas que pueden lastimarlos/as a través del 

internet.    
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4.2.9.2. Abuso ligado a la creencia en la “posesión”, “brujería” u 

otras creencias espirituales o religiosas relacionadas  

El abuso ligado a la creencia de “posesión demoníaca”, “brujería” u otras 

creencias espirituales podría ocurrir cuando las comunidades o las personas 

creen que un niño, niña o adulto puede estar poseídos/as por espíritus 

malignos y se debe de actuar para “castigar” a la persona supuestamente 

poseída, o liberarlo/a del espíritu.  

“El abuso infantil ligado a acusaciones de “posesión” o “brujería” 

generalmente ocurre cuando se ve al niño o niña como “diferente” (el niños o 

niña podría ser desobediente, estar enfermo/a o discapacitado/a) y el 

acusador (muchas veces pequeños grupos de personas relacionadas de 

alguna forma con el niño o niña) piensa que necesita ser exorcizado/a.”32 

“Las ceremonias ritualistas u otras prácticas para lastimar a los niños o niñas 

también pueden ser parte de esta práctica peligrosa. La creencia en la 

“posesión” o la “brujería” es muy común.  No está confinada a países, 

culturas o religiones en particular.”33 

Estas creencias pueden conducir a prácticas extremadamente crueles para 

los niños y niñas, como golpizas, quemaduras, ayuno, separación, cortes o 

puñaladas, y podrían hasta causarle la muerte  todo en pretexto de una 

creencia fundamentalmente dogmática. 

                                            
32 http://www.keepingchildrensafe.org.uk/sites/default/files/KCSTool4%20-%20Spanish.pdf 
33 www.everychildmatters.gov.uk 
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4.2.9.3. El abuso espiritual  

“Ocurre cuando el líder espiritual o alguien en posición de poder o autoridad 

espiritual (ya sea una organización, institución, iglesia o familia) utiliza su 

poder o autoridad, y la confianza puesta en ellos, con la intención de ejercer 

control, coacción, manipulación o domino de un niño o niña. El abuso 

espiritual consiste siempre en el mal uso del poder dentro del marco de la 

creencia o práctica espiritual para satisfacer las necesidades del abusador/a 

(o para fortalecer su posición) a expensas de las necesidades del niño o la 

niña.”34 

Este tipo de abuso viene a ser el resultado del daño espiritual de un niño o 

niña principalmente se da al utilizar un posición privilegiada o de respeto que 

tiene el abusador quien está ligado a una religión o creencia, además puede 

ser vinculado con otros tipos de abuso como el físico, sexual y emocional. 

4.2.9.4. Abuso de confianza 

“Una relación de confianza puede describirse como aquélla donde una de las 

partes está en posición de poder o influencia sobre la otra en virtud de su 

trabajo o naturaleza de su actividad. Un abuso de confianza puede ser 

cometido, por ejemplo, por un maestro, trabajador/a humanitario/a o de 

desarrollo, entrenador/a deportivo/a, líder scout, líder religioso.”35 

 

                                            
34 www.pseataskforce.org/.../keepingchildrensafetrainingforchildprotectiont 
35 Manual de protección de la niñez - PSEA Task Force 2004 
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Este tipo de abuso refleja la ventaja que una de las dos partes de los actores 

hace uso, provocando o alterando una situación de equidad a favor de sí 

mismo. 

4.2.9.5. Abuso por valores culturales 

“Aunque existen factores comunes tales como un estatus económico bajo, 

violencia dentro del hogar, abuso del alcohol y drogas, lo cual incrementa la 

probabilidad de abuso infantil, algunos de los factores más poderosos son 

específicos a la cultura y sociedad en la cual el niño y la niña viven.”36 

Para detectar este tipo de maltrato, es esencial determinar cuáles son las 

prácticas de crianza culturales y las comunes que en muchos casos 

trascienden de una generación a otra manteniendo así un abuso heredado 

de padres a hijos. 

4.2.9.6. La intimidación (Bullying)  

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje 

escolar, matoneo escolar o por su término en inglés bullying) es cualquier 

forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de 

forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado tanto en el aula, como a 

través de las redes sociales, con el nombre específico de ciberacoso.37 

Ya es reconocida como un hecho que afecta cada vez más a los niños, niñas 

y jóvenes.  

                                            
36 E, Jackson & M. Wernham (2005) Políticas y Procedimientos de la Protección de la Niñez 
37 http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_escolar 
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Puede ser en forma de intimidación física, intimidación verbal - incluyendo 

comentarios racistas y sexistas - o intimidación emocional, por ejemplo, 

aislar o excluir a alguien. Es difícil definirlo, pero siempre involucra a una 

persona menos poderosa que experimenta una hostilidad deliberada. 

4.2.10. Factores adicionales 

Los resultados de diversos estudios han provocado una mayor toma de 

conciencia sobre el potencial impacto perjudicial para el desarrollo emocional 

de jóvenes que viven en familias que se caracterizan por la violencia 

doméstica, problemas de salud mental, abuso de drogas o alcohol.  

Los niños y niñas que actúan como encargados/as del cuidado de sus 

padres/madres con discapacidad también tienen necesidades adicionales de 

apoyo. 

4.2.11. Tipos de maltrato, explotación y negligencia 

Entre los tipos de maltrato tenemos los siguientes: 

4.2.11.1. Físico 

 Castigar excesivamente a un niño, niña o adolescente. 

 Dar palmadas, puñetazos, golpear, sacudir, patear, quemar, empujar, 

agarrar con fuerza. 

 Golpear a un niño, niña o adolescente con un objeto. 

 Dejar a un niño, niña o adolescente en una postura incómoda y/o 

indigna por un largo período de tiempo o en un ambiente deteriorado. 
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 Obligar a un niño, niña o adolescente a trabajar en malas condiciones 

laborales o en un trabajo que es inapropiado para la edad del niño, 

niña o adolescente durante un largo período de tiempo. 

 Violencia de pandillas. 

 Ceremonias de iniciación dañinas. 

 Intimidación. 

 Amenazar con ocasionar daño a alguien. 

4.2.11.2. Emocional 

 Aislar o excluir a un niño, niña o adolescente.  

 Estigmatizar a un niño, niña o adolescente. 

 Tratar a un niño, niña o adolescente víctima como sospechoso 

(cuestionamiento repetido e investigación). 

 No brindarle un ambiente de apoyo. 

 Minar la autoestima del niño, niña o adolescente (por ejemplo, 

criticando su peso).  

 El principal encargado de cuidar al niño, niña o adolescente no 

responde a las necesidades emocionales del niño, niña o 

adolescente. 

 Explotar a un niño, niña o adolescente. 

 Tratar o mirar al niño, niña o adolescente con desdén, falta de 

respeto, denigración. 

 Menospreciar, denigrar, culpar, asustar, discriminar o ridiculizar. 

 Difundir rumores. 
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 Acudir al chantaje. 

 Recluir a un niño, niña o adolescente sin explorar otras opciones. 

 Intimidación y prostitución vía Internet. 

4.2.11.3. Sexual 

Involucrar a un menor en una actividad sexual que no comprende 

completamente, sobre la cual no es capaz de dar consentimiento informado 

o para la cual no está preparado, tales como: 

 Con Contacto 

- Besar o tocar de una manera sexual. 

- Besar y acariciar las áreas genitales. 

- Forzar a un menor a tocar las áreas genitales de otra persona.  

- Forzar a un menor a practicar el sexo oral. 

- Coito vaginal o anal y otra actividad sexual.  

- Mordisquear las áreas genitales de un menor.  

- Incesto.  

- Explotación sexual, donde el abuso sexual de un menor 

involucra algún tipo de transacción comercial (monetaria o en 

especie). 

- Turismo sexual infantil, donde los abusadores viajan a un lugar 

fuera de su hogar para tener sexo con un menor. 
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 Sin Contacto 

- Llamadas obscenas o comentarios obscenos en una 

computadora o por teléfono o en notas escritas. 

- Sexo virtual. 

- Solicitar sexo o noviazgo en línea. 

- Voyerismo. 

- Exhibicionismo. 

- Exposición a la pornografía o ser utilizado para hacer 

pornografía. 

- Preguntas o comentarios molestos de carácter sexual. 

- Forzado a masturbarse u observar a otros masturbarse.  

La explotación sexual y el turismo sexual de menores también puede ser un 

abuso sin contacto físico (por ejemplo un operador de turismo o un 

conductor de taxi que organiza un tour para turistas sexuales también es un 

explotador de menores). El abuso físico, la negligencia y el abuso sexual 

también son un abuso emocional. 

4.2.11.4. Negligencia 

La negligencia también daña al menor desde la pasividad, a diferencia de las 

formas previas de maltrato, que son más activas. La negligencia puede 

incluir: 

 Falta de atención u omisión de cuidado. 

 Falta de supervisión y protección contra el daño.  
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 Dejar a un menor en casa por un período prolongado sin supervisión.  

 Enviar a un menor lejos sin asegurarse que estará seguro y feliz en el 

lugar a donde se le envía.  

 No asegurar una nutrición apropiada para el menor (un padre o madre 

puede darle dinero a un niño para alimentos pero no supervisar que 

se alimente sanamente, o puede denegar alimentos a un menor 

deliberadamente).  

 No asegurar que un menor asista a la escuela (padres y/o maestro).  

 No dar un seguimiento o no denunciar golpes o quemaduras repetidas 

(por ejemplo un trabajador de la salud de una comunidad). 

 Ceder a todos los deseos de un menor porque es una opción fácil, a 

pesar de saber que esta elección no es lo mejor para el desarrollo del 

menor.  

 No tomarse el tiempo necesario para monitorear las actividades del 

menor y por tanto, exponerlo a riesgos potenciales.  

 No brindar un ambiente seguro (dejando objetos peligrosos al alcance 

de los niños tales como medicamentos, armas, cuchillos, pornografía, 

etc.). 

4.2.11.5. Cultural y Social (Pobreza) 

Ésta no es una forma de abuso estrictamente hablando, pero se incluye aquí 

para ayudar a diferenciar entre abuso y negligencia y las circunstancias 

sociales, las cuales pueden resultar en daño al menor. 
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 Sin hogar/ sin patria. 

 Desplazado a causa de guerra/ desastre natural. 

 Forzado a ser un niño, niña o adolescente soldado.  

 Inestabilidad política. 

 Falta de opciones económicas. 

 Ningún o limitado acceso a los servicios sociales básicos.  

 Ver negados sus derechos legales básicos (por ejemplo cuando un 

infractor menor de 18 años es juzgado en la corte como si fuera un 

adulto).  

 Prácticas como el matrimonio a muy temprana edad, la mutilación 

genital masculina o femenina, la selección prenatal del sexo e 

infanticidio de las niñas. 

 Actitudes que promuevan ideas de que los niños son propiedad de los 

adultos (padres y esposos) y las creencias de que las niñas son una 

propiedad e inferiores a los niños. 

 La visión de los niños, niñas y adolescentes como mitad adultos y por 

lo tanto con la mitad de los derechos del adulto.  

 Alto predominio de violencia en los medios masivos. 

 Campañas políticas que alientan las redadas de niños, niñas y 

adolescentes que viven en las calles. 
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4.2.12. Consecuencias del maltrato a niñas niños y adolescentes 

 Los niños constituirán un modelo mental de relaciones interpersonales 

marcado por el miedo y la desconfianza hacia los demás y por la 

desvalorización propia. 

 Dificultad en el establecimiento de relaciones sanas y equilibradas. 

 Cuando el abuso ocurre en los primeros años: 

- Se ve afectada la expresión y comprensión de las emociones. 

- Manifiestan sus emociones de forma errática y con exceso de 

expresiones negativas. 

- Menor capacidad para el reconocimiento de las expresiones 

emocionales. 

- Falta empatía. 

- Reaccionan de forma inadecuada a las expresiones de 

angustia o malestar de otros niños. 

- No sólo no tratan de consolar al compañero sino que 

responden con ira e incluso con agresión a su angustia. 

- Tienen graves problemas en el ámbito de las relaciones 

sociales, son frecuentes en el retraimiento social y las 

conductas de evitación. 

 Pueden presentar en su adultez. 

- Comportamiento agresivo adolescente 

- Implicación en actos delictivos. 
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- Prolongación de patrones conductuales agresivos y 

antisociales surgidos en la infancia. 

- Consumo de drogas y / o alcohol. 

- Fugas de la casa. 

- Intentos de suicidio. 

- Conductas auto-lesivas. 

 Repercusiones del maltrato físico en el funcionamiento cognitivo y el 

rendimiento escolar. 

- Problemas de conducta 

- Absentismo 

- Desobediencia 

- Indisciplina 

- Hiperactividad 

- Falta de atención 

 Consecuencias del abuso sexual. 

- Ansiedad 

- Pesadillas 

- Sentimientos de culpa 

- Baja autoestima 

- Síntomas depresivos 

- Trastornos de identidad sexual 

 Consecuencias de abuso físico. 

-  Moretones, hematomas, heridas en cualquier parte del cuerpo. 

- Lesiones internas, fracturas, quemaduras leves  
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El común denominador en todos los tipos de maltrato es el uso del poder o la 

fuerza para maltratar a un menor. 

4.2.13. El maltrato y su relación con los delitos 

4.2.13.1. La delincuencia. 

Es un fenómeno social que existe en todos los estamentos sociales 

asociados a la pasión, la descomposición de los patrones familiares y la 

marginalidad entre otras muchas causas. 

Las principales causas de la delicuencia siempre serán vistas en formas 

diferentes, dependiendo del ángulo en que sea vista esta problemática y el 

momento de los hechos. 

“La falta de estructuras familiares sólidas y la crisis en cuanto a los valores 

están provocando los principios de autoridad parenteral, forjando así 

adolescentes con notable precariedad en su ordenamiento moral y social.“38 

Como elementos coadyuvantes para un diagnóstico poco promisorio están 

los niveles de pobreza debido a la desproporcionada distribución de las 

riquezas, la falta de empleos y la incapacidad de los sistemas 

socioeconómicos para lograr un equilibrio entre la justicia social y los 

intereses económicos. 

Existe el delincuente que actúa con premeditación e igualmente el que 

agrede movido por sus fantasías delirantes que anula su capacidad de 

                                            
38 http://mistrabajosdederecho.blogspot.com/2011/01/historia-del-la-violencia-o-maltrato.html 



42 
 

razonamiento. Existen algunas peculiaridades en los sujetos propensos a la 

criminalidad como son: 

 Plena facultad de sus habilidades mentales, pero con marcada 

limitación en su capacidad de internalizar los valores establecidos por 

la sociedad. 

 Sujetos que viven en un mundo de fantasía y proyectan su mundo 

interior en forma destructiva hacia la sociedad. 

 Sujetos con elevado desequilibrio emocional. 

 Sujetos con limitada capacidad intelectual y de discernimiento. 

A todo ésto se debe agregar “el típico enfermo que genera la pobreza y la 

marginalidad, que desesperado por la imperante necesidad de sobrevivir se 

adapta a la única salida que le queda para no sucumbir. A ese destino fatal 

son lanzados muchos niños abandonados y maltratados por sus padres, los 

cuales a su vez son víctimas de la pobreza y marginalidad. Esto explica en 

gran parte la prostitución, la delincuencia juvenil, el alcoholismo y las 

drogas”.39 

La relación entre maltrato y conducta antisocial o delictiva no es una simple 

relación de causa – efecto.    

                                            
39 MARTINEZ Pérez María Isabel, “Abuso sexual en niños y adolescentes” Edit. Gamma. DF 
México. Pág. 135 
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Existen otros factores que se desencadenan en el ámbito familiar y es de 

dificil solución ya que se caracteriza por estar encubierto y ser privado. 

4.2.13.2. El machismo y los trastornos de identidad sexual. 

“Este punto nos trae a reflexionar acerca de la paternidad irresponsable y 

machista que vemos con frecuencia en nuestro medio social, lo que trae 

como consecuencia trastornos sexuales a sus hijos. Muchos hombres bien 

definidos en su masculinidad dejan solamente a la esposa el papel de criar 

al niño y él es sólo un proveedor de recursos económicos para que a su hijo 

no le falte nada, no dispensándole a ese niño la atención y el amor que 

corresponde a un buen padre y todo el tiempo lo dedica a su propia 

persona.“40  

También tenemos el caso de la madre sobreprotectora que mantiene a su 

hijo atado a ella no permitiéndole jugar con otros niños y niñas, que no lo 

mandan a la escuela de pequeño para que no sufra de agresiones de otros 

niños y porque no resiste separarse de su “Bebé” de 3 o 4 años. 

Este hijo protegido en extremo puede desarrollar una especie de fobia hacia 

las mujeres y ya en la adolescencia busque a otros jóvenes para poder 

experimentar placeres de todo tipo, incluso sexuales, y ahí tenemos otro 

caso de trastorno sexual por manejo inadecuado de la relación familiar. 

En fin, podemos ver que todos los abusos producen sus efectos negativos y 

cuando de la niñez se trata los más traumáticos son los de tipo sexual, y si el 

                                            
40 http://mistrabajosdederecho.blogspot.com/2011/01/historia-del-la-violencia-o-maltrato.html 
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abuso es cometido por los propios progenitores o parientes cercanos, puede 

marcar tan profundamente al infante que se siente despreciable a tal punto 

que necesita crear otros personajes en su mente para poder sobrevivir 

dando lugar a trastornos de la personalidad, en especial el disociativo. 

Frente a las violaciones y las relaciones incestuosas no basta con que 

existan sanciones, pues castigar al criminal no devuelve la salud mental a la 

victima, es imprescindible además de sancionar, prevenir ese tipo de 

atropello a la dignidad humana. 

En mi opinión el machismo ha expuesto a los niños, adolescentes a 

encontrarse ante circusntancias injustas, exponiendolos a llevar un maltrato 

fisico y psicológico en su diario vivir.  El machismo para mi concepto 

solamente es el ego, la ignorancia de quienes pretenden ser los más fuertes 

o ser los más respetados por imponer sus puntos de vista o sus exigencias 

con violencia. 

4.2.13.3. La Prostitución. 

“La prostitución es una práctica tan antigua que desde antes de la era 

cristiana corre la historia relacionada a las mujeres y hombres que 

practicaban el sexo de manera libertina, violando las reglas de moralidad 

imperante en diversos grupos sociales.“41 

Tradicionalmente, la prostitución se considera un problema propio de la 

pobreza, y hay razones suficientes para pensar así, puesto que la mayoría 

                                            
41 http://mistrabajosdederecho.blogspot.com/2011/01/historia-del-la-violencia-o-maltrato.html 
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de las personas públicamente dedicadas a este trabajo han crecido y 

permanecen en la pobreza. Estas mismas personas afirman que sus 

necesidades económicas las hicieron dedicarse a este tipo de trabajo y que 

por falta de dinero, no tuvieron la oportunidad de aprender algún oficio o 

profesión que les permita vivir de otro trabajo distinto. 

Una de las poblaciones más sensibles del país es precisamente, la de los 

niños, niñas y adolescentes pertenecientes a familias en condiciones de 

pobreza crítica y que muchas veces han emigrado del campo a la ciudad. 

Estas familias poseen un precario acceso al mercado de trabajo y viven en 

áreas marginadas que sufren una ausencia o inadecuación de los servicios 

básicos de saneamiento, salud, educación y recreación. 

Como la explotación sexual, comercial y la mendicidad resultan actividades 

marginales de ingreso, son altas las probabilidades de que los niños, niñas y 

adolescentes que viven en extrema pobreza participen en diferentes 

experiencias dañinas precozmente y sin protección. Pero el factor 

económico no es el único, porque no toda la población en extrema pobreza 

es explotado sexualmente, también influyen las condiciones de carencia 

afectiva, exposición a riesgos físicos y morales, el maltrato y el abuso 

sexual, la inestabilidad, la descomposición familiar y la carencia de 

seguridad, así como la falta de satisfacción de las necesidades personales 

básicas y baja autoestima. 

En resumen, La Ley establece marcos jurídicos sobre los que basan sus 

posturas frente a la prostitución: entre ellas está la prohibición que implica la 



46 
 

sanción y el castigo, tanto para quienes acepten un pago a cambio de sexo 

como para quienes lo demanden. Penaliza la totalidad del sistema.  

Lamentablemente esto no es suficiente, pienso que el mayor problema 

radica en la falta de responsabilidad de padres que conciben hijos y luego 

son negligentes en sus responsabilidades poniendolos en riesgo y de alguna 

manera contribuyen a la pobreza ya que no prodigan cuidado, educación y 

menos una familia, simplemente no son respetados los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 

4.2.13.4. La Drogadicción. 

De acuerdo al diccionario Larousse, es el hábito de que se deja dominar por 

el uso de alguna droga tóxica. Respecto a las drogas nos dice que: “Droga 

es la denominación genérica de los alucinógenos, barbitúricos y en general, 

todas las sustancias estupefacientes con propiedades toxico-maníacas”.42  

La droga se caracteriza por provocar hábito y tolerancia a dosis cada vez 

más elevadas y sobre todo de crear dependencia. Además de los  

estupefacientes se suele considerar droga al alcohol, el tabaco, y algunos 

fármacos secotrópicos (barbitúricos y ansiolíticos). 

En cuanto a los trastornos que se originan por el consumo de las drogras 

tenemos dos grupos:  

                                            
42 
http://www.fosalud.gob.sv/phocadownload/Presentacion_sobre_Principios_basicos_sobre_
medicamentos.pdf 
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a) Los trastornos por consumo de sustancias que causan dependencia y 

abuso. 

b) Los trastornos inducidos por sustancias (intoxicación, delirio, 

demencia, amnesia, ansiedad, trastornos del sueño y la disfunción 

sexual, del estado de ánimo y trastornos psicóticos), siempre que 

éstos sean inducidos por sustancias. 

Las motivaciones que suelen inducir a los sujetos que son víctimas de la 

drogadicción los suelen clasificar en cuatro grandes grupos que son: 

1. Los evasivos, que evaden sistemáticamente toda responsabilidad y 

compromiso en la vida. 

2. Los asertivos, que buscan en la droga un apoyo de su personalidad 

orientada a reafirmarse en todo, aunque tenga que pasarle por 

encima a los demás. 

3. Los hedónicos, que utilizan todo lo que les ayuda a la 

implementación del placer como centro de todo en su vida. 

4. Un grupo que es víctima de la presión social de su grupo de 

referencia sin otra alternativa de usar drogas como forma de 

adaptación en ese grupo. 

De acuerdo al parecer que expresan los técnicos en multiples obras y 

estudios al respecto, es muy probable que la dependencia a las drogas se 

da más fácilmente en individuos que carecen de recursos y repertorios 
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psicológicos para manejar adecuadamente conflictos internos o frustración 

ambientales, aquellos cuyo desarrollo psicológico ha sido traumatizado en la 

primera niñez por privaciones emocionales, por exponerle prematuramente a 

estrés excesivo, abuso sexual, traumas serios o cualquier combinación de lo 

anterior. 

“Finalmente algunos individuos llegan a la dependencia de las 

drogas,cuando son expuestos a un estrés situacional excesivo, dolor crónico 

o ansiedad.  

Esto es común entre los pre-adolescentes y adolescentes que deben 

enfrentar estrés excesivo agregado a la carga normal biológica y social de la 

pubertad.“43 

Desde mi punto de vista, los niños y adolescentes solo son victimas de 

padres que los rechazan, exceso o el deficiente control familiar, los divorcios 

conflictivos y el ambiente de familias disfuncionales con antecedentes de 

abuso, provocan que el niño o adolescente tengan una escasa autoestima, 

un bajo rendimiento escolar, falta de expectativas e ideales, lo que los hace 

más vulnerables y con mayor probabilidad de que se acerquen a las drogas.   

4.2.14. Reparación de los derechos de los niños 

“La reparación del daño tiene como fin revertir, en la medida de lo posible, 

los efectos de una violación a un derecho y/o en su defecto, asegurar que se 

                                            
43 MINUCHIN S, Nichols M. “La recuperación de la familia”. Ediciones Paidos, 1ra. Edición. 
España, 1994. Pág. 73 
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tomen las medidas necesarias para aminorar los resultados de dicha 

violación. En ciertos casos, la reparación del daño también tiene como fin 

evitar que se repitan los hechos o situaciones que generaron la violación de 

derechos. 

La reparación del daño queda a cargo del sujeto que cometió la violación y/o 

de aquel que, según el derecho, debe responder ante ella. Esta obligación 

deriva de una resolución de órgano competente que declara la violación del 

derecho y por tanto la generación de un daño. 

Según los estándares internacionales en materia de derechos humanos, la 

reparación debe ser: adecuada, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad 

de la violación y del daño sufrido.”44 

Si bien la reparación de los derechos de los niños  niñas es importante, más 

aún es las acciones  acuerdos de prevención que se haga para que no se 

vulneren estos derechos, por parte de toda la comunidad mundial. 

 

  

                                            
44 http://www.equidad.scjn.gob.mx/spip.php?article813 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. Análisis de la Constitución de la república referente a los 

niños, niñas y adolescentes. 

La constitución vigente es considerada como uno de los cuerpos 

constitucionales más enriquecidos a lo que en derechos proteccionistas se 

refiere, debido a que se maneja el respeto de los derechos humanos, 

tratados y convenios aceptados y ratificados por el Ecuador, es por ello que 

se ha convertido a su vez en la Carta Magna de mayor extensión en la 

historia. 

En materia de menores la Constitución reconoce en su Art. 45 que los niños, 

niñas y adolescentes son atribuibles todos y cada uno de los derechos que 

le sean inherentes al ser humano  además de los específicos para su edad, 

lo que quiere decir que cada derecho establecido dentro del cuerpo 

constitucional es aplicable y ejecutable a los niños, salvo que por su edad no 

pudieran ejercerlo como por ejemplo el derecho al sufragio. 

Entre los principales derechos tenemos el derecho a la vida, a la libertad, a 

vivir en un ambiente sano, a la salud, sin embargo me centrare única y 

exclusivamente a los derechos que se encuentren reconocidos para los 

niños específicamente para lo cual es necesario iniciar con el Art. 35 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Este Art. Establece a los grupos de atención prioritaria señalando entre otros 

a los niños y determina que. 
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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.45 

Este artículo establece un trato preferencial dentro de los sectores públicos y 

privados a fin de que sus necesidades sean cubiertas, esta atención se 

genera principalmente en cuanto a la salud de los niños, niñas y 

adolescentes, aunque también se aplica a las condiciones de albergue, 

alimentación y cualquier necesidad que se genere por consecuencia de una 

causa superviviente como desastre natural.   

Desde ya el estado lo que pretende es asegurar el bienestar de los menores, 

a fin de que estos tengan una mayor probabilidad de supervivencia en caso 

de emergencia o circunstancias desventajosas. 

Para la ejecución completa del artículo 35, se aplica en concordancia al 

artículo 44 y siguientes del mismo cuerpo legal que genera protecciones y 

derechos a favor de los niños niñas y adolescentes. 

1. Desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 

                                            
45 Constitución de la República del Ecuador 
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2. Derecho a la vida y protección desde la concepción. 

3. Derecho a la integridad personal. 

4. Derecho a la identidad. 

5. Derecho a la salud y nutrición. 

6. Derecho a la educación y cultura. 

7. Derecho al deporte y recreación. 

8. Derecho a un ambiente familiar. 

9. Derecho de participación. 

10. Derecho de libertades. 

El desarrollo Integral.- “El desarrollo integral es un proceso destinado a 

satisfacer las necesidades humanas, tanto materiales como espirituales”46; 

sin embargo en materia de menores el desarrollo integral se encuentra 

básicamente encaminado a cubrir las necesidades primordiales del menor, 

como lo son no solo dichas necesidades materiales y espirituales, sino que 

contribuyan a su vez con la formación de los aspectos psicológicos, 

emocionales y cognitivos del menor. 

Para el desarrollo integral del menor es necesaria la participación conjunta 

del Estado, sociedad y familia, debido a la imposibilidad de que se cumpla 

todos los aspectos únicamente por el Estado, por la sociedad o solo la 

familia sin apoyo de los anteriores, por ejemplo el Estado tiene la seguridad 

de estructurar sistemas educativos eficaces, la sociedad de viabilizar y 

                                            
46 (Emagister, 2013) 
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contribuir con su estructuración y la familia de ingresar al niño, niña y 

adolescente de su participación para contribuir con dicho desarrollo integral. 

Para ello se ha establecido la supremacía de sus derechos ante los demás 

como lo manifiesta la parte final del inciso primero del Articulo 44 de la carta 

Magna vigente, es decir se antepone la satisfacción de las necesidades de 

los menores con respecto a las de las demás personas, como lo son salud, 

alimentación, educación entre otros. 

Derecho a la vida y su protección desde su concepción.- El derecho a la 

vida se constituye en un derecho universalmente reconocido por la 

comunidad internacional, ya que se encuentra reconocido y aceptado por la 

mayoría de quienes representan dicha comunidad a través de la Declaración 

Universal de los derechos Humanos que en su artículo 3 establece que 

“Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona”47 

Por lo que se asegura que toda persona no puede ser privada de su vida, sin 

embargo se ha establecido un debate de gran controversia entre los países 

que apoyan sistemas como el aborto por ejemplo, al momento de determinar 

desde cuando exactamente comienza la vida, pues en las primeras etapas 

del embarazo se constituye únicamente la división celular por lo que no la 

considera como inicio de la misma. 

                                            
47 ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Art. 3 



54 
 

Nuestra Constitución elimina dicha discrepancia, e independientemente de 

las circunstancias médicas y científicas protege a la vida desde la 

concepción, es decir desde el momento en el que el óvulo es fecundado por 

el espermatozoide, iniciando el proceso de gestación en sus diversas 

etapas. 

Por lo que el derecho a la vida es aquel que permite asegurar la 

supervivencia de un menor desde el momento mismo de su concepción. 

Derecho a la integridad personal.- La palabra integridad se refiere a la 

totalidad de un componente, que este no haya sido mermado, destruido o 

cambiado en ninguna de sus características, sino que se ha mantenido en su 

estado original. 

 

En relación a los seres humanos la integridad se refiere a sus aspectos 

físicos, psicológicos y emocionales, es decir se encuentra establecido como 

un derecho debido a que intenta proteger a la persona de cualquier acto que 

pudiera afectar el desarrollo normal de la persona, por lo que se denomina 

integridad personal. 

Para ello la integridad personal se puede constituir en tres aspectos 

principales que son: 

 Integridad física, 

 Integridad psicológica; e 
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 Integridad emocional. 

Pues de ello se ira construyendo el ser humano hasta su madurez, mismas 

que señalaran el camino a seguir de la persona, es por ello que la 

Constitución reconoce la protección de la integridad física y psicológica 

principalmente de los menores, ya que al encontrarse en proceso de 

constante desarrollo, de su correcta evolución dependerá el ser humano en 

el que se convertirá. 

La integridad física se refiere a la protección que brinda el Estado y las 

Leyes, a fin de evitar cualquier trato inhumano al menor, como puede ser 

tortura, tratos crueles que pudieran afectarlo físicamente.   

La integridad psicológica tiene que ver no con el aspecto corporal del niño, 

niña y adolescente, sino más bien con sus facultades mentales, por lo que el 

Estado busca proteger dichos aspectos relacionados con el pensamiento 

humano, es decir busca corregir los actos que puedan limitar, disminuir o 

condicionar el desarrollo cognitivo de un niño, niña o adolescente de una 

forma en específico, mismo que pudiera ir en contra de los intereses del 

menor. 

Es por ello que la Constitución establece la prohibición de que el niño, niña y 

adolescente sea sometido a cualquier práctica denigrante, que merme el 

correcto desarrollo mental del mismo, con el objeto de evitar cualquier daño 

psicológico o emocional que pudiera originarse de dicho acto. 
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El derecho a la integridad personal se refiere a la seguridad que tiene el 

menor de desenvolverse en la vida cotidiana, sin que este sea sometido a 

cualquier tipo de acto que pudiere afectarlo directamente sobre su 

corporalidad o por medio de conductas o tratos inadecuados que afecten sus 

procesos psicológicos. 

Derecho a la identidad.- La identidad son las características de las cuales 

se dota a una persona a fin de que esta sea diferenciada del resto de la 

población, es decir se constituye en la individualización personal de un ser 

humano.   

La individualización le permite a la persona formar su identidad para lo cual 

debe tener conocimiento de quién es y de donde proviene, el tratadista 

Oscar Ochoa establece que “La individualidad es todo aquello que 

contribuye a la determinación de una persona, gracias a distintivos o a 

procedimientos de identificación”48 

En el caso de nuestra Constitución se refiere a la identidad tanto civil como 

personal a través del conjunto de elementos que la componen.  El artículo 45 

inciso segundo, en su parte pertinente manifiesta que la compone. El artículo 

45 inciso segundo, en su parte pertinente manifiesta que “las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho (…) a su identidad, nombre y ciudadanía 

(…)”49, más adelante dentro del mismo inciso determina de manera expresa 

que”(…) y a recibir información de sus progenitores o familiares ausentes, 

                                            
48 Ochoa 2006, pág. 211 
49 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Art. 45 inciso 2 
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salvo que fuera perjudicial para su bienestar”, así como lo establece el 

artículo 66 de la Carta Magna en su numeral 28 que toda persona tiene: 

El derecho a la identidad personal y colectiva que incluye tener un nombre y 

apellido, debidamente registrados y debidamente escogidos y conservar, 

desarrollar y fortalecer las características materiales de la identidad, tales 

como la nacionalidad, la procedencia familiar, las manifestaciones 

espirituales, culturales y religiosas, lingüísticas, políticas y sociales.50   

 Es identidad civil debido a que establece los procesos de identificación 

como son la ciudadanía, lo que permitirá saber su procedencia y es personal 

debido a que determina también el derecho a conocer de dónde viene como 

son sus antecedentes familiares por ejemplo, en la relación al nombre es 

perfectamente aplicable a los dos tipos de identidades, pues le permite 

individualizarse personal y civilmente.  Con estas concepciones se podría 

hablar entonces de una identidad integral y completa. 

Por esto se puede conceptualizar a la identidad constitucionalmente 

reconocida como el derecho que tiene el niño, niña y adolescente de 

conocer sus orígenes, mantenerse y desarrollarse en ellos a fin de poder 

reconocer a sí mismo como la identificación y reconocimiento ante la 

sociedad bajo los aspectos civiles. 

Derecho a la salud y nutrición.- El derecho a la salud y nutrición pretende 

asegurar un correcto desarrollo físico del menor, mediante la implementación 

                                            
50 Constitución de la República del Ecuador, 2008. Art. 66 Núm. 28. 
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de sistemas y políticas que eviten que los menores sean sometidos a 

condiciones que pudieran perjudicar dichos derechos. 

El niño, niña y adolescente requiere de una correcta salud a fin de preservar 

sus desarrollos físicos normales e incluso su propia vida, mientras que la 

nutrición se dedica a otorgar las mejores condiciones alimenticias a fin de 

éste, pueda desarrollarse normalmente, y de esta forma asegurar el 

crecimiento físico, en las mejores condiciones posibles. 

El Estado está encargado de desarrollar políticas públicas de salud ya que 

los niños, niñas y adolescentes son grupos de atención prioritaria. 

Derecho a la educación y cultura.- La educación y cultura son 

indispensables para el desarrollo de los aspectos cognitivos de la persona, 

debido a que contribuyen con su información intelectual permitiéndoles 

conocer sobre su propia historia y diversos aspectos de la vida, formándolos 

y especializándolos en diversas materias, permitiéndoles convertirse en 

profesionales que contribuirán con el desarrollo social. 

El derecho protege al niño, niña y adolescente a fin de que pueda ingresar 

dentro de los procesos educativos, por lo que el Estado ha implementado la 

educación pública gratuita, además establece una serie de protecciones a fin 

de que las personas no puedan ser negadas al acceso de este derecho por 

cualquier motivo, razón por la cual determina a través del art. 3 de la 

Constitución de la República del Ecuador vigente que es deber primordial el “ 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
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establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes.” 51 

Derecho al deporte y recreación.- El derecho al deporte y actividades 

recreativas es un derecho aplicable a todo ser humano, esto debido a que le 

permite deslindarse de las responsabilidades y preocupaciones 

momentáneas, disminuyendo por ende las situaciones de estrés y otras 

afectaciones emocionales como lo son la angustia, cansancio intelectual 

entre otras. 

El mismo efecto tiene con los niños, pues estos se encuentran 

constantemente bajo circunstancias de presión ya sean dentro del entorno 

familiar, escolar e incluso social. 

UNICEF establece que “El derecho al deporte, juego y recreación constituye 

un estímulo para el desarrollo afectivo, físico, intelectual y social de la niñez 

y adolescencia, además de ser un factor de equilibrio y autorrealización”. 

Hay que tener en cuenta que el juego y la recreación no solo constituyen 

como medios para combatir el estrés de los niños, niñas y adolescentes, 

sino que también permiten contribuir a mejorar la condición física de los 

mismos, permite aplicar sistemas de enseñanza aprendizajes novedosos en 

las primeras etapas escolares reforzando los conocimientos, mejoran la 

autoestima del menor e incluso permite convertir en una actividad que 

                                            
51 Constitución de la República del Ecuador, 2008 Art. 3 Núm. 1 
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permita alejar a este grupo social de situaciones como el alcohol, las drogas 

y la soledad. 

Derecho a la seguridad social.- Este derecho se constituye de manera 

similar al establecido para el trabajador en general, a fin de proteger sus 

intereses y dependiendo de la situación en la que se encuentre, es decir se 

tiene que prestar de manera obligatoria el seguro social para un adolescente 

que se encuentre desempeñando cualquier tipo de trabajo permitido, o de 

acuerdo a las solicitudes realizadas por los progenitores, por el mismo o por 

parte de un tercero que represente sus intereses. 

Derecho a un ambiente familiar.- Este derecho pretende dotarle al menor  

de una familia y la facultad de desenvolverse y desarrollarse a través de ella, 

sin que sea impedido de ello sin causa justificable. 

La convivencia familiar con el niño, niña y adolescente, le permite a este 

estructurar su carácter, por lo que se determina que la familia debe 

desarrollarse en un ambiente armónico a fin de obtener los mejores 

resultados posibles para la formación de costumbres e inclinaciones en 

cuanto a la conducta. 

“Los niños adquieren actitudes y valores sociales muy temprano en su vida, 

primero de sus padres y posteriormente de sus amigos y profesores, en la 

comunidad y en el colegio. Dado que una relación vocacional se relaciona 
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con una actitud hacia el trabajo y los estudios, es natural que los niños se 

identifiquen con sus padres y con los valores de su ambiente sociocultural.”52 

La familia es la encargada de entregarle las condiciones afectivas que 

difícilmente se consigue a través de un grupo distinto y debido a los lasos 

que la une con el menor esta se convierte en el mecanismo de mayor 

influencia para durante toda su etapa de desarrollo por lo que este derecho 

pretende proteger a la familia y la relación del menor con la misma. 

Derecho de participación.- El derecho de participación se refiere a la 

seguridad que el Estado ofrece al menor de poder formar parte en la toma 

de decisiones que tiene injerencia del menor. 

Actualmente este derecho se ha extendido dentro de nuestra legislación, 

debido a que se le dota al menor adulto de la capacidad de sufragio dentro 

de los procesos electorales.  El derecho de participación en nuestros días se 

ha convertido en una estrategia de desarrollo social, debido a que permite 

intervenir dentro de los diversos procesos nacionales a fin de determinar 

necesidades, problemas o soluciones que afectan a un estado, grupo o 

sector social determinado, por lo que ha marcado su importancia hasta 

convertirse en un derecho fundamental. 

Derecho de libertades.- Este derecho permite brindar protección estatal a 

los diversos derechos que tienen que ver con las libertades de los menores 

                                            
52 Gebhard P. & Alicia G, 1979, pág. 47 
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de edad como por ejemplo se encuentra el derecho de libertar de expresión 

y asociación. 

La libertad de expresión se refiere a la posibilidad que tiene el niño, niña o 

adolescente para dar a conocer sobre sus pensamientos, opiniones, así 

como buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo mediante la 

utilización de cualquier forma de expresión, es decir a través del uso de la 

palabra hablada o escrita e incluso artística, sin que nadie limite dicha 

capacidad. 

Se puede decir que es uno de los derechos más vulnerados por parte de la 

sociedad en la que vivimos e incluso dentro del entorno familiar, pues pocas 

veces se permite al niño, niña o adolescente, que tenga injerencia dentro de 

los asuntos familiares, peor aún si hablamos a nivel cantonal, provincial, 

regional o nacional. 

En cuanto a libertad de asociaciones, es el derecho que faculta a los jóvenes 

a formar agrupaciones, asociaciones ya sea a través de los consejos 

estudiantiles, grupos culturales o de cualquier otra índole, siempre y cuando 

estas no sean conformadas a fin de realizar actos que se contrapongan al 

derecho. 

4.3.2. Derechos Humanos. 

El Art. 19 de la Convención de los Derechos del Niño (1898) pide la 

adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para 

proteger a los niños, niñas contra toda forma de violencia y abusos.   
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En 54 artículos, la Convención sobre los Derechos del niño, niña y 

adolescente consagra los derechos políticos, económicos, sociales y 

culturales y el derecho a la protección especial de aquellos que se 

encuentran en circunstancias especialmente difíciles. 

Cerca mil adolescentes son detenidos anualmente por violación a las leyes y 

un número aún no determinado de niños, niñas y adolescentes son víctimas 

de abuso físico, psicológico y sexual. 

Ante esta situación y el reclamo por parte de la sociedad civil de que se 

implementen soluciones integrales a la misma, se ha definido y se está 

ejecutando una política de atención dirigida a la población infanto-juvenil que 

garantice la protección de los derechos y se encamine a la búsqueda de 

soluciones para aquellos que se encuentran en situación de riesgo, tales 

como niños (as) y adolescentes víctimas de abandono, abuso, negligencia y 

maltrato. 

4.3.3. El código de la niñez y adolescencia del ecuador 

TITULO IV 

DE LA PROTECCION CONTRA EL MALTRATO, ABUSO, EXPLOTACION 

SEXUAL, TRAFICO Y PERDIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

(67-80) 
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“Art. 193. Las políticas de protección especial, encaminadas a preservar y 

restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran 

en situaciones de amenaza o violación de sus derechos, tales como: 

maltrato, abuso y explotación sexual, explotación laboral y económica, tráfico 

de niños, niños privados de su medio familiar, niños hijos de emigrantes, 

niños perdidos, niños hijos de madres y padres privados de libertad, 

adolescentes infractores, niños desplazados, refugiados o con 

discapacidades, adolescentes embarazadas, etc.;”53 

El Código de la niñez y adolescencia es el cuerpo especializado encargado 

de desarrollar más a fondo los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

para lo cual debe aplicarse de manera armónica con respecto a las normas 

supletorias, en este caso el Código Civil, Penal y cualquier otra que tuviera 

injerencia en el sector poblacional. 

El cuerpo normativo tiene como finalidad establecer parámetros que versen 

sobre la protección integral que el Estado, la sociedad y la familia deben 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, 

con el fin de lograr su desarrollo y disfrute pleno de sus derechos, en el 

marco de la libertad, dignidad y equidad, siendo aplicable exclusivamente a 

todo ser humano desde el momento de su concepción hasta antes de 

cumplir los 18 años de edad. 

Este código se encuentra estructurad de 4 libros que son: 

                                            
53 Código de la niñez y adolescencia del Ecuador. 
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 Libro primero: Los Niños, Niñas y Adolescentes como Sujetos de 

Derechos. 

 Libro segundo: El Niño, niña y Adolescente en sus relaciones de 

familia. 

 Libro tercero: Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia. 

 Libro Cuarto: Responsabilidad de Adolescente infractor. 

4.3.3.1. UNICEF - derechos de los niños 

La Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento 

internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de 

derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. En 

1989, los dirigentes mundiales decidieron que los niños y niñas debían de 

tener una Convención especial destinada exclusivamente a ellos, ya que los 

menores de 18 años precisan de cuidados y protección especiales, que los 

adultos no necesitan. Los dirigentes querían también asegurar que el mundo 

reconociera que los niños y niñas tenían también derechos humanos. La 

Convención establece estos derechos en 54 artículos y dos Protocolos 

Facultativos. Define los derechos humanos básicos que disfrutan los niños y 

niñas en todas partes: el derecho a la supervivencia; al desarrollo pleno; a la 

protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la explotación; y a 

la plena participación en la vida familiar, cultural y social. Los cuatro 

principios fundamentales de la Convención son la no discriminación; la 

dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia 
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y desarrollo; y el respeto por los puntos de vista del niño. Todos los derechos 

que se definen en la Convención son inherentes a la dignidad humana y el 

desarrollo armonioso de todos los niños y niñas. La Convención protege los 

derechos de la niñez al estipular pautas en materia de atención de la salud, 

la educación y la prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales. 

 

Al aceptar las obligaciones de la Convención (mediante la ratificación o la 

adhesión), los gobiernos nacionales se han comprometido a proteger y 

asegurar los derechos de la infancia y han aceptado que se les considere 

responsables de este compromiso ante la comunidad internacional. Los 

Estados parte de la Convención están obligados a la estipular y llevar a cabo 

todas las medidas y políticas necesarias para proteger el interés superior del 

niño. 

4.3.3.2. Sección quinta: Niñas, niños y adolescentes 

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 

 
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.  

 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  
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1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

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

derechos.  

 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil.  

 

El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral.  

 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad.  

 

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

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones.  

 

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

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.  
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6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de 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. “54 

 

La reparación no solo tiene que ver con el aspecto pecuniario o material  

sino con el reconocimiento, con darle el derecho a la dignidad a la víctima, 

que active el lazo social que se rompió por estos hechos. 

 

 

                                            
54 
http://www.eruditos.net/mediawiki/index.php?title=Constituci%C3%B3n_del_Ecuador_2008_
-_Derechos_de_las_personas_y_grupos_de_atenci%C3%B3n_prioritaria 
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4.3.4. Garantías para evitar el maltrato 

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1989, se ha constituido en un poderoso 

instrumento para reformar las políticas públicas y jurídicas destinadas a 

mejorar la situación de la infancia y la adolescencia en América Latina. 

La Convención sobre los Derechos del Niño es, precisamente, el instrumento 

internacional que permitió expandir la ciudadanía a la infancia, ya que 

reconoce que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derechos ante el 

Estado y la comunidad, y que los Estados deben adoptar todas las medidas 

administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los 

derechos reconocidos en la presente Convención a fin de evitar el maltrato. 

El impacto de esta Convención en América Latina ha sido enorme, en el 

ámbito tanto de las reformas legislativas, como de las políticas públicas y, lo 

que es casi tan importante, en la conciencia de las personas expresada tanto 

en su nivel de adhesión a los principios, directrices y derechos que ella 

contiene, como en las múltiples organizaciones de ciudadanos que han 

nacido bajo su impulso para dar plena efectividad a los derechos de los 

niños o niñas. 

La doctrina que inspira a las leyes de menores se caracteriza por considerar 

a una porción de los niños, niñas y adolescentes, posteriormente 

denominados menores en situación irregular, como un objeto de la 
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protección, el control y la represión por parte de los adultos y los órganos del 

Estado. 

Las leyes de menores, a diferencia de lo que aparentan, no se estructuran a 

partir de la legítima diferenciación jurídica entre adultos y no adultos, sino en 

una radical separación de dos tipos de infancia: la que tiene sus derechos 

satisfechos debido a la protección familiar, y aquella que no los tiene.  

A los primeros no se les aplicarán las nuevas leyes, a los segundos, en 

cambio, se los protegerá y controlará su conducta a través de los 

mecanismos judiciales y administrativos creados por la Ley, que vienen a 

compensar las debilidades del sistema social y familiar. 

4.3.5. Tutela efectiva de los derechos. 

La tutela efectiva de los derechos se basa en la protección y medidas contra 

formas de abuso de la niñez y adolescencia, por lo que varias son las 

medidas que el Estado, la sociedad y la familia deben tomar con el fin de 

proteger a niños, niñas y adolescentes. Las podemos resumir en las 

siguientes: 

a) Obligación de denunciar. 

En primer lugar toda persona está obligada a denunciar ante las autoridades 

competentes sobre el maltrato, infracciones y demás abusos en contra de 

los menores de edad. Así el Art. 72 del Código de la Niñez y Adolescencia 

del Ecuador dispone que: “Las personas que por su profesión u oficio tengan 
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conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, 

abuso y explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un 

niño, niña o adolescente, deberán denunciarlo dentro de las veinte y cuatro 

horas siguientes de dicho conocimiento ante cualquiera de los fiscales, 

autoridades judiciales o administrativas competentes, incluida la Defensoría 

del Pueblo, como entidad garante de los derechos fundamentales”.55 

b) Protección en caso de maltrato.- 

“Es deber de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un 

niño, niña y adolescente en casos flagrante de maltrato, abuso sexual, tráfico 

y explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la 

intervención inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o 

judicial.”56  

c) Prevención y políticas respecto al maltrato, abuso, explotación 

sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y adolescentes.- 

“El Estado adoptará las medidas legislativas, administrativas, sociales, 

educativas y de otra índole, que sean necesarias para proteger a los niños, 

niñas y adolescentes contra las conductas y hechos previstos en esta 

temática e impulsará políticas y programas dirigidos a:  

                                            
55 Art. 72 del Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador 
56 Art. 73 Ibídem. 
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1. La asistencia a la niñez y adolescencia y a las personas 

responsables de su cuidado y protección, con el objeto de prevenir 

estas formas de violación de derechos;  

2. La prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y 

explotación sexual, tráfico y pérdida;  

3. La búsqueda, recuperación y reinserción familiar, en los casos de 

perdida, plagio, traslado ilegal y tráfico; y,  

4. El fomento de una cultura de buen trato en las relaciones cotidianas 

entre adultos, niños, niñas y adolescentes.”57 

En el desarrollo de las políticas y programas a los que se refiere el artículo 

precedente, se asegurará la participación de la sociedad, la familia, los 

niños, niñas y adolescentes. 

d) Prevención de maltrato institucional.- 

“El Estado planificará y pondrá en ejecución medidas administrativas, 

legislativas, pedagógicas, de protección, atención, cuidado y demás que 

sean necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de erradicar 

toda forma de maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre adultos, 

niños, niñas y adolescentes y de éstos entre sí especialmente en el entorno 

de su vida cotidiana. 

- Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales 

tradicionales, o de protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase 

                                            
57 Art. 74 Ibídem. 
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que realice toda institución pública y privada, deben respetar los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes, y excluir toda forma de maltrato 

y abuso.”58 

e) Prácticas culturales de maltrato.- 

“No se admitirá como justificación de las prácticas a que se refiere este 

capítulo, ni de atenuación de establecer las responsabilidades consiguientes, 

la alegación de que constituye métodos formativos o que son prácticas 

culturales tradicionales.“59 

f) Protección contra el traslado y retención ilícitos de menores de 

edad.- 

“Se prohíbe el traslado y la retención de niños, niñas y adolescentes cuando 

violan el ejercicio de la patria potestad, el régimen de visitas a las normas 

sobre autorización para salir del país. Los niños, niñas y adolescentes que 

han sido trasladados o retenidos ilegalmente tienen derecho a ser 

reintegrados a su medio familiar y a gozar de las visitas de sus progenitores 

y otros parientes de conformidad con lo previsto en este código. 

El Estado tomará todas las medidas que sean necesarias para lograr el 

regreso y reinserción familiar del niño, niña o adolescente que ese encuentre 

en situación prevista en este artículo.”60 

                                            
58 Art. 75 Ibídem. CONSTITUCION R PAG. 23 
59 Art. 76 Ibídem. 
60 Art. 77 Ibídem. 
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g) Derecho a protección contra otras formas de abuso de niños, niñas y 

adolescentes.- 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se les brinde 

protección contra: 

1. El consumo y uso indebido de bebidas alcohólicas, tabaco, 

estupefacientes y substancias psicotrópicas; 

2. La participación en la producción, comercialización y publicidad de 

las substancias y objetos a que se refieren los numerales 1 y 3;  

3. El uso de armas, explosivos y substancias que pongan en riesgo su 

vida o su integridad personal; 

4. La exposición pública de sus enfermedades o discapacidades 

orgánicas o funcionales, para la obtención de beneficios 

económicos; y, 5.- La inducción a los juegos de azar.”61 

h) Medidas de protección para el caso de maltrato, abuso, tráfico y 

explotación de niños, niñas y adolescentes.- 

“Tanto las autoridades administrativas y judiciales competentes tomaran las 

siguientes medidas de protección además de las que señala el Código de la 

Niñez y  Adolescencia del Ecuador:  

1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o 

adolescente, víctima de la práctica ilícita, para su inmediata 

recuperación. Esta medida solo podrá ser decretada por el Juez de 

                                            
61 Art. 78 Ibídem. 
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la Niñez y Adolescencia, quien las dispondrá de inmediato y sin 

formalidad alguna; 

2. Custodia familiar o acogimiento institucional; 

3. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa 

de protección y atención; 

4. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, 

en contra de la persona agresora; 

5. Amonestación agresor; 

6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada; 

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la 

victima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o 

sexual de esta última; y de reingreso de la víctima, si fuere el caso; 

8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener 

cualquier tipo de contacto con ella; 

9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o 

indirecta contra la víctima y sus parientes; 

10. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña;  

11. Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento 

donde se produjo el maltrato institucional, mientras dure las 

condiciones que justifican la medida; 

12. Participación del agresor o del personal de la institución en la que se 

haya producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o 

cualquier modalidad de eventos formativos; y, 
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13. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar 

la rectificación de las conductas de maltrato. 

En casos de emergencia que aporten indicios serios de agresión o amenaza 

contra la integridad física, sicológica o sexual del niño, niña o adolescente o 

de delito flagrante, las entidades de atención autorizadas podrán ejecutar 

provisionalmente las medidas de los numerales 2 al 9, 12 y 13, y ponerlo en 

conocimiento de la autoridad competente en el plazo máximo de setenta y 

dos horas, para que disponga las medidas definitivas.”62 

i) Examen médico legal.- 

Los exámenes médico legales a un niño, niña o adolescentes, se practicarán 

en estrictas condiciones de confidencialidad y respeto a la intimidad e 

integridad física y emocional del paciente. 

Salvo que ello sea imprescindible para su tratamiento y recuperación, se 

prohíbe volver a someter a un niño, niña o adolescente víctima de alguna de 

las formas de maltrato o abusos señalados en este título, a un mismo 

examen o reconocimiento médico legal.  

Los profesionales de la salud que realicen estos exámenes, están obligados 

a conservar en condiciones de seguridad los elementos de prueba 

encontrados; y a rendir testimonio propio sobre el contenido de sus informes.  

 

                                            
62 Art. 79 Ibídem. 
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Los informes de dichos exámenes, realizados por profesionales de 

establecimientos de salud públicos o privados y entidades de atención 

autorizadas, tendrán valor legal de informe pericial.”63 

4.3.6. Tipo de maltratos que son más penalizados 

En el Código Penal, en el Título VIII, Cap. III, De los delitos de proxenetismo 

y corrupción de menores, y De los Delitos de Explotación Sexual 

Parcialmente. En el Título VIII, Cap. III, De los delitos de proxenetismo y 

corrupción de menores, se tipifican:  

1. La promoción y la facilitación de la prostitución de otra persona, 

salvo que se tuviere a cargo una casa de tolerancia; 

2. Explotación de la ganancia obtenida por una persona que ejerciere 

la prostitución; 

3. La conducta de quien mediante seducción o engaño sustrajere a 

una persona para entregarle a otro con el objeto de que tenga 

relaciones sexuales; 

De los Delitos de explotación sexual: 

4. inducir, promover, favorecer, facilitar la explotación sexual de 

personas menores de dieciocho años de edad, o de las que tienen 

discapacidad, a cambio de remuneración o cualquier otra 

retribución, o se apropie de todo o parte de estos valores. 

                                            
63 Art 80 Ibídem. 
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Existen agravantes para estos delitos. 

Cuando:  

1. La víctima fuere menor de catorce años de edad; se empleare 

violencia, engaño, abuso de autoridad o cualquier otro medio 

coercitivo; la víctima se encontrare por cualquier causa privada de la 

capacidad de prestar su consentimiento; el autor es pariente dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o es 

cónyuge, conviviente, adoptante, tutor o curador, o tiene bajo su 

cuidado por cualquier motivo a la persona prostituida; la víctima se 

encuentra en situación de abandono o de extrema necesidad 

económica; y, el autor ha hecho del proxenetismo su oficio o modo 

de vida; 

2. Víctima fuese menor de catorce años, o descendiente, hijo adoptivo, 

hijo adoptivo, hijo de su cónyuge o de su conviviente o estuviese 

bajo su cuidado; 

3. Si mediare alguna de las circunstancias agravantes previstas en los 

artículos anteriores; 

4. Víctima menor de 14 años o reincidencia. 

4.3.7. Tipo de maltratos que no poseen penalización 

El tipo de maltrato más frecuente es el físico, representa en promedio el 30 

por ciento de los casos en el periodo revisado. Le siguen, por orden de 

frecuencia,  la omisión de cuidados y la  agresión emocional. Es importante 
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señalar que el menor suele padecer más de un tipo de  maltrato, 

lamentablemente no poseen una tipificación como Delito cuando es maltrato 

físico o por negligencia a niños, niñas y adolescentes. 
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4.4. DERECHO COMPARADO  

4.4.1. Legislación de Colombia. 

En la Legislación Colombiana al igual que en la Legislación Ecuatoriana 

existen procedimientos especiales cuando los niños, las niñas y los  

adolescentes son víctimas de delitos Se tiene en cuenta los principios del 

interés superior del niño, prevalencia de sus derechos protección integral y 

los derechos consagrados en los convenios internacionales ratificados por 

Colombia, en la constitución política y en esta ley. Informará y orientara a los 

niños, las niñas y adolescentes. 

 
“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos 

contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la 

protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus 

padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su 

cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario.”64 

 
En Colombia se está tratando de la creación del nuevo delito de maltrato 

infantil ya que en Colombia al igual que el Ecuador  no existe en la ley penal 

la tipificación del delito de maltrato infantil, la propuesta crea este tipo penal 

y lo define como el daño que se le cause a un niño, niña o adolescente que 

no sea conducta culposa por parte de cualquier persona. La pena se señala 

entre 5 y 10 años de privación de libertad.  

                                            
64 Legislación Colombiana Art.18. Derecho a la integridad personal. 
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La legislación Ecuatoriana como la Legislación Colombiana en el Código de 

la Infancia y Adolescencia en los Artículos relacionados con el maltrato 

infantil detalla claramente las formas de maltrato infantil y las medidas de 

Protección.  Además que ambas Legislaciones forman parte de los Tratados 

de los Derechos Humanos y de los Tratados Internacionales en Defensa del 

Niño, Niña, y Adolescente, esto se debe que la Constitución protege el 

Interés superior en el que los derechos de los niños y niñas son los más 

importantes. 

Como un aporte a garantizar las políticas públicas para proteger, atender y 

apoyar el ejercicio  de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 

restablecerlos cuando hayan sido vulnerados, se debería implementar la 

Tipificación del Delito de Maltrato a niños, niñas y adolescentes. 

4.4.2. Legislación Chilena 

Chile ratificó la Convención de Derechos del Niño en 1990, y ésta se rige por 

cuatro principios fundamentales; la no discriminación, el interés superior del 

niño, su supervivencia, desarrollo y protección, además de su participación 

en las decisiones que los afecten. 

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento analizó el 

proyecto que busca calificar como delito, el maltrato o crueldad hacia los 

menores o adolescentes fuera del ámbito de violencia intrafamiliar.  
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 “Esta iniciativa legal busca sancionar como delito el maltrato a los menores 

o adolescente fuera del ámbito familiar por cuanto un agresión al interior del 

núcleo familiar es delito, pero fuera de él no lo es”.65 

Se puntualiza que, “si una nana o cuidadora golpea o agrede a un menor y 

éste no presenta lesiones no es causal de delitos y no tiene sanciones. Lo 

mismo si esto sucede en Hogares de Menores, provocando un vacío legal 

por cuanto no existe ninguna sanción penal ante esta situación”. 66 

Lo que busca el proyecto es que este delito tenga una sanción penal de tres 

años de cárcel, ya que cualquier agresión a un niño debe ser castigada” 

Tanto en la Constitución de Chile como en Ecuador no existe la figura 

jurídica de tipificación por Delito de maltrato de niñas, niño y adolescente 

aunque su legislación protege al niño, niña y adolescente con la aplicación 

de políticas para la resarcición de sus derechos todavía no existen 

verdaderas sanciones para dar solución a un problema social. 

Tanto Ecuador como Chile Chile tras la ratificación de los Derechos del Niño 

ha implementado importantes políticas públicas a favor de los menores, 

muchas de ellas actualmente convertidas en Ley de la República, "sin 

embargo, el resguardo de los derechos y la integridad de los menores es un 

asunto en el que no se debe nunca dejar de trabajar y ante las lamentables 

cifras de castigo físico y atropello que denuncian los menores es preciso 

actuar. 

                                            
65 senador Walker Senador de Chile 
66 senador Walker Senador de Chile 
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A diferencia de la Ley del Ecuador, Chile pretende que por Ley  a través de 

la aprobación de una norma que adecua al Código Civil a la Legislación 

vigente en materia de Protección de menores permitiendo a los padres 

“corregir” a sus hijos, pero excluyendo todo tipo de castigo físico.  Es una 

señal muy importante en la Lucha contrala violencia y el maltrato infantil. 

4.4.3. Ley 75 “Ley de Protección de Menores” de Puerto Rico. 

Ley Núm. 43 del año 1997 (P. de la C. 539) (Conferencia), Ley 23, 1997 

LEY NUM 43 Enmienda a la Ley de Protección de Menores 

Para adicionar unos nuevos Artículos 37, 38, 39 y 40 y reenumerar los 

Artículos 37, 38 y 39 como Artículos 41, 42 y 43, respectivamente, de la Ley 

Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, según enmendada, conocida corno "Ley 

de Protección de Menores"; y adicionar el apartado (1) al inciso 8 del Artículo 

166A del Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado, a 

fin de tipificar el delito de maltrato de menores; disponer el procedimiento de 

desvío; incluir el delito de maltrato de menores como una causal para privar, 

restringir o suspender la patria potestad sobre los hijos; e imponer 

penalidades. 

Decretase por la asamblea legislativa de Puerto Rico 

Sección l. -Se adiciona un nuevo o Artículo 37 a la Ley Núm. 75 de 28 de 

mayo de 1980, según enmendada, para que lea como sigue: 
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 "Artículo 37.-Maltrato intencional 

Todo padre, madre o persona que tenga la custodia de jure o de facto de un 

menor que, por acción u omisión intencional incurra en un patrón de 

conducta, innecesario para efectivamente educar o disciplinar a éste que 

cause daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño físico, mental o 

emocional, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 

cinco (5) años o multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares, o 

ambas penas a discreción del Tribunal. De mediar circunstancias agravantes 

la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de ocho (8) 

años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un 

mínimo de tres (3) años. 

El dinero recaudado por concepto de multas será transferido al Fideicomiso 

para la Prevención del Maltrato Menores. 

Sección 2.-Se adiciona un Nuevo Artículo 38 a la Ley Núm. 75 de 28 de 

mayo de 1980, según enmendada, para que lea como sigue: 

 "Artículo 38.-Maltrato por negligencia 

Todo padre, madre o persona que tenga la custodia de jure o de facto de un 

menor que por acción u omisión negligente incurra en un patrón de 

conducta, que ocasione daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño, 

físico, mental o emocional, será sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de dos (2) años o multas que no excederá de dos mil (2,000) 

dólares o ambas penas a discreción del Tribunal. de mediar circunstancias 
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agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 

de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 

hasta un mínimo de un (1) año. 

El dinero recaudado por concepto de multas será transferido al Fideicomiso 

para la Prevención del Maltrato de Menores. 

Sección 3.-Se adiciona un nuevo Artículo 39 a la Ley Núm. 75 de 28 de 

mayo de 1980, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Articulo 39.-Ingreso a programas de educación y rehabilitación para 

personas maltratantes. 

En cualquier caso, en que una persona que no haya sido previamente 

convicta por violar las disposiciones de esta Ley o de cualquier ley de Puerto 

Rico o de los Estados Unidos relacionada con conducta maltratante hacia 

menores, incurra en conducta tipificada como delito de maltrato por 

negligencia, bien sea después de la celebración del Juicio antes de mediar 

una convicción o luego de hacer una alegación de culpabilidad, el Tribunal 

podrá, motu proprio, o mediante solicitud del Ministerio Fiscal o de la 

defensa, suspender todo procedimiento y someter a dicha persona a un 

programa de educación y rehabilitación para personas que incurren en 

conducta maltratante contra menores, y bajo los términos y condiciones 

razonables que el Tribunal entienda a bien requerir. Antes de hacer cualquier 

determinación al respecto, el Tribunal deberá escuchar al Ministerio Fiscal. 

El Tribunal deberá además, tomar en consideración cualquier procedimiento 
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de rehabilitación que por los mismos hechos se hubiese brindado en el 

Departamento de la Familia, y haya sido cumplido por el acusado. El término 

del programa de educación y rehabilitación se fijará tomando en 

consideración la penalidad dispuesta para el delito de maltrato por 

negligencia. 

Si durante el programa de educación y rehabilitación la persona no viola 

ninguna de las condiciones impuestas y demuestra que se ha sometido 

rigurosamente al tratamiento y se ha beneficiado del mismo, el Tribunal, en 

el ejercicio de su discreción y previa celebración de vista, podrá exonerar la 

persona y sobreseer el caso en su contra. La exoneración y sobreseimiento 

bajo este artículo se llevara a cabo sin declaración de culpabilidad por el 

Tribunal, pero se conservará el record del caso en el Tribunal, con carácter 

confidencial, no accesible al público y separado de otros récords, a los fines 

exclusivos de ser utilizados por los Tribunales al determinar si en procesos 

subsiguientes la persona cualifica bajo este artículo. 

La exoneración y sobreseimiento del caso no se considerara como una 

convicción a los fines de las descualificaciones o incapacidades impuestas 

por ley a los convictos por la comisión de algún delito y la persona así 

exonerada tendrá derecho a que el Superintendente de la Policía le devuelva 

cualesquiera records de huellas digitales y fotografías que obren en poder de 

la Policía de Puerto Rico tornadas en relación con la violación de este 

Artículo. La exoneración y sobreseimiento que trata este artículo podrá 

concederse a cualquier persona solamente en una ocasión. 
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Sección 4.-Se adiciona un nuevo Artículo 40 a la Ley Núm. 75 de 28 de 

mayo de 1980, según enmendada, para que lea como sigue: 

"Artículo 40.-Programa de educación y rehabilitación para personas 

maltratantes. 

El Departamento de la Familia, en coordinación con el Departamento de 

Justicia, estudiará y evaluará los programas existentes a fin de atemperar los 

mismos a lo dispuesto en esta Ley. Asimismo, en coordinación con el 

Departamento de Justicia, diseñará un programa específico para dar 

servicios de educación y rehabilitación para personas que incurren en 

conducta maltratante contra menores y promoverá la creación y adopción del 

mismo por entidades públicas y privadas que cuenten con los recursos 

profesionales idóneos para impartir el mismo. 

Sección 5.-Se reenumeran los Artículos 37, 38 y 39 como Artículos 41, 42 y 

43, respectivamente, de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, según 

enmendada. 

Sección 6.-Se adiciona el apartado (1) al inciso 8 del Artículo 166A del 

Código Civil de Puerto Rico, edición de 1930, según enmendado, para que 

lea como sigue: 

"Artículo 166A.-Las causas, por acción u omisión, por las cuales se puede 

privar, restringir o suspender a una persona de la patria potestad sobre un 

hijo o hija son las siguientes: 
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8. Incurrir en conducta que, de procesarse por la vía criminal, constituiría los 

delitos que se enumeran a continuación: 

1) Maltrato de menores, Artículos 37 y 38 de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo 

de 1980, según enmendada, conocida como 'Ley de Protección de Menores'. 

Sección 7.-C1áusula de Separabilidad 

Si cualquier cláusula, párrafo, artículo o parte de esta Ley fuera declarada 

inconstitucional por un Tribunal con competencia y jurisdicción, la sentencia 

dictada no afectará ni invalidará el resto de esta Ley, y su efecto se limitará a 

la cláusula, párrafo, artículo o parte declarada inconstitucional. 

Sección 8.-Esta Ley comenzara a regir a los treinta (30) días después de su 

aprobación. 

La diferencia que tiene la Ley de Puerto Rico con nuestra Ley es que en la 

Ley de Puerto Rico se encuentra tipificado el Delito de maltrato a diferencia 

de la nuestra en la que todavía no se ha tomado real conciencia de esta 

problemática en particular de niños, niñas, adolescentes, ha sido conocida y 

atendida desde diferentes ópticas por el Estado Ecuatoriano, pero sin 

asegurar la protección integral de los derechos de las víctimas de estos 

delitos. Esta situación se evidencia en la ausencia de políticas integrales 

desde el Estado y, en la inexistencia de programas y escasa asignación de 

recursos destinados a asegurar la prevención, protección y restitución de los 

derechos de los afectados.  Es imperativo que se aprovechen todos aquellos 

mecanismos que puedan contribuir a combatir este mal social; y conforme 
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con la política pública establecida, de protección de menores, que se 

tipifique como delito el maltrato de menores.  Por lo que se puede analizar la 

medida provee no solo el castigo si no el establecimiento de  programas de 

educación y rehabilitación para personas que incurren en conducta 

maltratante hacia menores. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de la presente investigación, se utilizaron materiales tanto 

de oficina como de campo y, se aplicaron métodos que permitieron obtener 

información de forma ordenada y cualitativamente adecuada. 

5.1. Materiales 

Para la mejor clasificación de los materiales estos, se han dividido en dos 

grupos, así: 

De oficina: 

 Computador 

 Hojas A4 INEN 

 Esferográficos 

 Marcadores y resaltadores 

De campo 

 Encuestas 

 Entrevistas en formato prediseñado 

 Esferográficos 

 Libreta de apuntes 

 Papelógrafos 

 Marcadores permanentes 

 Cinta masking 
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5.2. Métodos utilizados 

5.2.1. Método científico 

Por medio de acciones de campo, levantamiento de información y datos que 

son de interés  general, la aplicación de este método ha permitido verificar 

los objetivos planteados y comprobar la hipótesis, presentada que 

claramente establecida, me permite proponer la reforma, como solución al 

problema enunciado. 

5.2.2. Método analítico 

Utilizando este método, conjuntamente con un instrumento de medición 

como la encuesta y tomando un universo de treinta profesionales del 

derecho en libre ejercicio y cinco jueces de los juzgados de la niñez y 

adolescencia, por medio de preguntas cerradas establecer razones de 

carácter estadístico, con respecto del tema planteado de acuerdo al aporte 

de nuestra muestra de análisis.  

5.2.3. Método inductivo 

Este método que permite mediante el razonamiento lógico ir de los particular 

a los genera ha sido utilizado en la presente investigación para de los 

resultados de encuestas y entrevista, formular una propuesta de nivel 

superior y general para los casos de maltrato de niños, niñas y adolescentes 

en nuestro país. 
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5.2.4. Método deductivo 

Se aplicó este método cuando mediante varias proposiciones anteriores a la 

conclusión del argumento de que no está tipificado el maltrato a niños, niñas 

y adolescentes se econtró que varios profesionales del derecho mediante su 

experiencia y ejercicio profesional ascentían sobre casos de maltrato y 

situaciones que en muchos casos quedan impunes y sin juzgamiento. 

5.2.5. Procedimientos y técnicas 

5.2.5.1. Procedimientos 

Se aplicó la metodología del procedimiento ya que se realizaron las 

siguientes actividades para la aplicación del instrumento de medición. 

 Selección de preguntas para cada uno de los grupos de acuerdo al tema 

planteado en la investigación. 

 Utilización de un lenguaje sencillo y adecuado para la muestra a ser 

encuestada y entrevistada. 

 Diseño simple y con preguntas cerradas tipo verdadero / falso o de 

selección. 

 Convocatoria a integrantes de cada grupo de investigación para 

aplicación a  la muestra de investigación para dar instrucciones de 

llenado del instrumento. 

 Recopilación de instrumentos de investigación, clasificación de acuerdo a 

grupos y levantamiento estadístico. 
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5.2.5.2. Técnicas 

La encuesta: Se realizó a treinta abogados en libre ejercicio profesional de 

la ciudad de Quito, los cuales con sus respuestas  permitieron fundamentar 

el presente trabajo de investigación. 

La entrevista: se realizó a cinco funcionarios judiciales entre jueces y 

magistrados de los juzgados de la niñez y adolescencia. 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACION DE ENCUESTAS 

Buscando las opiniones que tienen los profesionales del derecho en libre 

ejercicio, acerca del problema jurídico planteado, se recurrió a la técnica de 

la encuesta, misma que se basó en un  formulario con preguntas 

directamente relacionadas con el tema de la investigación.  

 

Se determinó una muestra al azar integrada por treinta abogados para 

obtener sus criterios sobre el problema de estudio. A continuación el 

resultado del instrumento de medición aplicado. 

 

1) ¿Estima Ud, que en nuestra sociedad, se presentan casos de 

maltrato  infantil y vulneración de los derechos y garantías de las niñas, 

niños y adolescentes? 

 

CUADRO No. 1 
 

 

ITEM FRECUENCIA % 

1 SI 27 90% 

2 NO 3 10% 

 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
Elaborado Por: Geovanna Román V. 
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INTERPRETACIÓN: 

De la población investigada, 27 de los treinta encuestados que representan 

el 90%, responden que en las instituciones educativas ecuatorianas si se 

dan casos de maltato y vulneració  de los derechos y garantías de las niñas, 

niños y adolescentes. Por otro lado tenemos el criterio de 5 profesionales del 

derecho, quienes representando el 10%, consideran que no se dan en las 

instituciones educativas ecuatorianas casos en que se irrespete los derechos 

y garantías de las niñas, niños y adolescentes. 

ANÁLISIS: 

En la realidad de nuestro país este grupo de atención prioritaria que está 

reconocido como tal en la Constitución de la República del Ecuador, en 

algunos casos sufre de maltrato y vulneración de sus derechos, a pesar de 

que el Código de la niñez y adolescencia indica que todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber 

de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

SI
90%

NO
10%

Gráfico No. 1
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2) ¿Considera Ud, necesario determinar mecanismos jurídicos que 

permitan el resarcimiento de los derechos vulnerados por el maltrato a 

los niños, niñas y adoelcentes? 

 

CUADRO No. 2 
 

 

ITEM FRECUENCIA % 

1 SI 26 87% 

2 NO 4 13% 

 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
Elaborado Por: Geovanna Román V. 
 

 

INTERPRETACIÓN: 

Veinte y seis de los treinta encuestados que corresponden al 87% de la 

población investigada, consideran que necesario determinar mecanismos 

jurídicos que permitan el resarcimiento de los derechos vulnerados por el 

maltrato a los niños, niñas y adoelcentes. En cambio Cuatro personas que 

participaron en la encuesta que corresponden al 13%, por su parte contestan 

que no consideran necesario determinar los mecanismos jurídicos antes 

mencionados. 

SI
87%

NO
13%

Gráfico No. 2
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ANÁLISIS: 

A pesar de que existe un buen marco normativo, una adecuada ejecución de 

las políticas públicas y mecanismos para resarcir posibles violaciones a los 

derechos humanos en Ecuador, aún es necesario trabajar en el 

resarcimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

3) ¿Conoce ud., cuales de los derechos protegidos en la constitución 

son vulnerados permanentemente a los niños niñas y adolescentes? 

 

CUADRO No. 3 

   

ITEM FRECUENCIA % 

1 ABANDONO 10 33% 

2 
MALTRATO  FISICO Y 
VERBAL 

20 67% 

 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
Elaborado Por: Geovanna Román V. 

 

 

ABANDON
O

33%

MALTRATO 
FISICO Y 
VERBAL

67%

Gráfico No. 3
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INTERPRETACIÓN: 

De los treinta encuestados, veinte personas que corresponden al 87% 

considera que el maltrato físico y verbal a niñas, niños y adolescentes es del 

derecho más vulnerado. Por su parte diez personas, o sea el 13% manifiesta 

que el derecho más vulnerado es el abandono. 

ANÁLISIS: 

De todos los derechos protegidos en la Constitución de la República del 

Ecuador, el Maltrato físico y verbal es uno de los más vulnerados en nuestro 

país, donde aún se muestra la vulneración de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, provocada  en  el  marco  de  la  violencia vivida en el ámbito 

intrafamiliar. 

 

4) ¿Conoce ud, si dentro de las politicas del estado se ha establecido la 

difusion de ,los derechos  de los niños niñas y adolescentes? 

 

CUADRO No. 4 

 

ITEM FRECUENCIA % 

1 SI 25 83% 

2 NO 5 17% 

 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
Elaborado Por: Geovanna Román V. 
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INTERPRETACIÓN: 

De las treinta personas encuestadas, veinte y cinco que corresponden al 

83% afirman que dentro de las politicas del estado se ha establecido la 

difusion de los derechos  de los niños niñas y adolescentes, sin embargo 

cinco que corresponde a un 17% indican que NO. 

ANÁLISIS: 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador, se expresa 

claramente que los niños y adolescentes tendrán derecho a que se respeten 

sus garantías constitucionales, el Estado ecuatoriano ha difundido mediante 

los medios tanto pùblicos como privados, campañas sobre los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes. 

 

SI
83%

NO
17%

Gráfico No. 4



101 
 

5) ¿Conoce ud. si los maltratos a los menores son denunciados a las 

autoridades? 

 

CUADRO No. 5 

 

ITEM FRECUENCIA % 

1 SI 9 30% 

2 NO 21 70% 

 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
Elaborado Por: Geovanna Román V. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De los treinta encuestados, el 70% que corresponde a veinte y un personas 

expresan que NO son denunciados a las autoridades los maltratos a los 

menores, nueve personas que representan el 30% indican que SI. 

 

SI
30%

NO
70%

Gráfico No. 5



102 
 

ANÁLISIS: 

La Constitución de la Repùblica del Ecuador, consagra que el Estado 

protegerá y atenderá a los menores “contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones”, tambièn lo dispuesto por el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en su artículo 67 enuncia los conceptos de maltrato, sin 

embargo la realidad de nuestro país muestra que no existe una cultura 

dedenuncia, más bien las personas evitan entrometerse en asuntos que no 

son propios y si lo son que no les causen verguenza. 

 

6) ¿Considera ud. que la situación de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes es alta, media, baja? 

 

CUADRO No. 6 

 

ITEM FRECUENCIA % 

1 ALTA 21 70% 

2 MEDIA 8 27% 

3 BAJA 1 3% 

 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
Elaborado Por: Geovanna Román V. 
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INTERPRETACIÓN: 

Del total de ecuestados veinte y un personas que representan el 70% 

indican que es ALTA la situación de maltrato de niños, niñas y adolescentes, 

ocho personas que corresponde a un 27% expresan que es MEDIA, y, una 

sola persona que representa el 3% indica que es BAJA. 

ANÁLISIS: 

La situación de maltrato no està definida como tal en nuestras leyes y 

códigos, a pesar que por estadísticas y estudios independientes se conoce 

que es Alta y que necesariamente se debe evaluar al afectado desde varios 

aspectos para valorar el impacto del maltrato. 

 

 

ALTA
70%

MEDIA
27%

BAJA
3%

Gráfico No. 6
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7) ¿Considera ud. necesario hacer una reforma al código penal para 

sancionar el maltrato infantil? 

 

CUADRO No. 7 

 

ITEM FRECUENCIA % 

1 SI 28 93% 

2 NO 2 7% 

 

TOTAL 30 100% 
Fuente: Encuestas a Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 
Elaborado Por: Geovanna Román V. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Veinte y ocho que representan un 93% de un total de treinta indican que SI 

es necesario hacer una reforma al código penal para sancionar el maltrato 

infantil, solo dos que corresponde al 7% expresan que NO. 

ANÁLISIS: 

En nuestro Código penal no está tipificado el maltrato a niños, niñas y 

adolescentes, por ser un acto que en varios casos inclusive a tomado la vida 

SI
93%

NO
7%

Gráfico No. 7
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de los menores y en otros ha dejado marcas imborrables para el agredido, 

es necesario que se reforme nuestro código penal para proteger a los 

menores y sancionar a los abusadores. 

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS A LOS JUECES  

DE LOS JUZGADOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SOBRE EL 

MALTRATO HACIA NIÑOS, NIÑAS Y  ADOLESCENTES. 

Las siguientes preguntas emitidas a los Jueces los juzgados de la niñez y 

adolescencia, tienen como finalidad recopilar información acerca del maltrato 

hacia niños niñas y adolescentes, para determinar los factores comunes de 

este problema.  

1.- ¿POR QUÉ CAUSAS  CREE USTED QUE EXISTE MALTRATO A 

MENORES EN NUESTRO MEDIO?  

Un reconocido jurista de nuestra ciudad afirma que los vicios  existentes en 

la ciudadanía como el alcoholismo, drogadicción y otros  son el motor 

principal para el maltrato a menores de edad en la comunidad en la que 

vivimos; mientras que 3 jurisconsultos opinan muy acertadamente que el 

inicio de todo este problema son los problemas psicológicos causados por 

un victimario que causa el maltrato, además de que 1 encuestado afirma que 

la causa principal de la violencia intrafamiliar son los problemas económicos 

ya que a falta de este, los padres se ven obligados a exigir a los hijos 

menores de edad que trabajen y mendiguen en las calles.  
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CUADRO No. 9 

 

ITEM FRECUENCIA % 

1 PROBLEMAS PSICOLÓGICOS 3 60% 

2 VICIOS 1 20% 

3 PROBLEMAS ECONÓMICOS 1 20% 

 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Entrevistas a Jueces los juzgados de la niñez y adolescencia. 
Elaborado Por: Geovanna Román V. 
 

PROBLEMAS 
PSICOLÓGICOS

60%

VICIOS
20%

PROBLEMAS 
ECONÓMICOS

20%

Gráfico No. 9

 

 

 

2.- ¿CONOCE DE ALGÚN CASO DE MALTRATO A NIÑOS, NIÑAS O 

ADOLESCENTES SUSCITADO?   

Todos los juristas y tratadistas del tema afirman conocer no solo casos de 

maltrato a menores,  sino casos extremos de agresividad física, psicológica y 

sexual, hasta intensos procesos de asesinatos y pederastia dentro de 

algunos hogares. 
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CUADRO No. 10 

 

ITEM FRECUENCIA % 

1 SI 5 100% 

2 NO 0 0% 

 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Entrevistas a Jueces los juzgados de la niñez y adolescencia. 
Elaborado Por: Geovanna Román V. 
 

SI
100%

Gráfico No. 10

 

 

3.- ¿CONSIDERA QUE LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE VELAR 

POR LA SEGURIDAD DE  NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ENTRE 

ELLOS LA DINAPEN CUMPLEN SU LABOR ENCOMENDADA?  

Otra gran concordancia de nuestros magistrados y tratadistas en este tema 

afirman que la Dinapen si cumple con su labor, la misma que es muy difícil y 

que se complica por culpa de los mismos familiares de los agresores ya que 

no ayudan con las denuncias y la información necesaria para que estos 

miembros de la policía nacional puedan cumplir con las funciones 

encomendadas. 
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CUADRO No. 11 

 

ITEM FRECUENCIA % 

1 SI 5 100% 

2 NO 0 0% 

 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Entrevistas a Jueces los juzgados de la niñez y adolescencia. 
Elaborado Por: Geovanna Román V. 
 

SI
100%

Gráfico No. 11

 

 

4.- ¿LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN SEÑALADAS EN EL ART. 79 DEL 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SON SUFICIENTES O 

CONSIDERA CONVENIENTE SE INCREMENTE OTRA U OTRAS?  

El 60% de los entrevistados afirman que sería conveniente que se 

incremente medidas de protección ya que las establecidas en el art. 79 no 

son suficientes en el ámbito de los migrantes que dejan a sus hijos al 

cuidado de cualquier persona sin evaluar a los tutores de sus hijos y un 40% 

por ciento señala que no es necesario incrementar más medidas ya que no 

es culpa de las leyes sino de las personas que no saben aplicarlas. 
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CUADRO No. 12 

 

ITEM FRECUENCIA % 

1 SI 3 60% 

2 NO 2 40% 

 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Entrevistas a Jueces los juzgados de la niñez y adolescencia. 
Elaborado Por: Geovanna Román V. 

 

SI
60%

NO
40%

Gráfico No. 12

 

 

5.- ¿CUÁL CREE QUE SON LOS PROBLEMAS SOCIO-JURÍDICOS 

GENERADOS POR EL MALTRATO A NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES?  

El 40% de los entrevistados afirman que una de  las consecuencias del 

maltrato a niños, niñas y adolescentes siempre será el abandono de hogar 

por parte de uno de sus miembros ya sea por parte del agresor o del 

agredido, de la misma manera coinciden en igual porcentaje que otra 

consecuencia son los trastornos psicológicos ocasionados por la reiteradas 

agresiones y no solo físicas sino sexuales que marcan a un menor de edad 
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durante toda la vida y solo un 20% afirma que una de las consecuencias de 

este problema, es la acumulación de juicios sin que lleguen a una sentencia 

ya que los mismos responsables de los menores agredidos liberan de toda 

responsabilidad a estos victimarios.   

 

CUADRO No. 13 

 

ITEM FRECUENCIA % 

1 ABANDONO 2 40% 

2 TRANSTORNOS PSICOLOG. 2 40% 

3 DENUNCIAS SIN SENTENCIA 1 20% 

 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Entrevistas a Jueces los juzgados de la niñez y adolescencia. 
Elaborado Por: Geovanna Román V. 
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6.- ¿CÓMO SE PODRÍA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DEL MALTRATO 

A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES?  

La solución del 60% de los entrevistados es la charla informativa y educativa 

que debe ser impartida a los menores de edad haciéndoles conocer de sus 

derechos y el procedimiento que deben seguir en caso de que se de algún 
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indicio de violencia en su hogar;  el 20% afirma que una solución muy 

factible es trabajar con los hogares que ya han tenido algún antecedente de 

violencia, es decir hacerles seguimientos con las trabajadoras sociales y de 

esta manera ayudarles a que sigan adelante e igual forma otro 20% afirma 

que la solución de este severo problema es que la ciudadanía preste la 

debida colaboración a la Dinapen y a los jueces de la localidad para resolver 

los problemas presentados es sus despachos.   

 

CUADRO No. 14 

 

ITEM FRECUENCIA % 

1 CHARLAS 3 60% 

2 SEGUIMIENTO 1 20% 

3 APOYO DE LA COMUNIDAD 1 20% 

 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Entrevistas a Jueces los juzgados de la niñez y adolescencia. 
Elaborado Por: Geovanna Román V. 
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7.- ¿CREE QUE DEBE MODIFICARSE O REFORMAR PARA LA 

SOLUCIÓN AL MALTRATO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

ALGUNA DISPOSICIÓN LEGAL DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA?  

Todos los tratadistas coinciden en que no debe modificarse o reformarse las 

disposiciones ya existentes sino más bien se las debe aplicar correctamente 

y como establece la ley y de esta manera se estaría dando solución 

verdadera a los problemas de maltrato a niños, niñas y adolescentes.   

 

CUADRO No. 15 

 

ITEM FRECUENCIA % 

1 NO DEBE MODIFICARSE 5 100% 

2 SI DEBE MODIFICARSE 0 0% 

 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Entrevistas a Jueces los juzgados de la niñez y adolescencia. 
Elaborado Por: Geovanna Román V. 
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6.2. Estudio de Casos 

La Dinapen rescata niños abandonados 

Una denuncia anónima alertó a la Policía que en un inmueble ubicado en el 

sector de la Empresa Eléctrica, una madre maltrataba frecuentemente a sus 

hijos. 

Fecha de Publicación: 2012-07-10 00:00  

Operativo 

Con esa información los agentes de la Dinapen montaron un operativo para 

dar con la supuesta agresora, fue así que el viernes último los agentes 

intervinieron, encontrando a un niño de tres años, que tenía huellas en todo 

su cuerpo de haber sido castigado con un cable de luz o algún otro tipo de 

látigo. 

 

El informe policial 

Detalla que junto al menor estuvo una criatura de aproximadamente un año, 

la misma que no tenía huellas de maltratos físicos, pero hay indicios de que 

también era maltratada. 

 

 Maltrato 

Por versiones de testigos se conoció que todos los días los niños lloraban de 

una manera desgarradora, que conmovía al vecindario. Dijeron que los 

menores eran abandonados todo el día por su progenitora y cuando llegaba 

se escuchaba los lloros por el maltrato del que eran víctimas. 
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El día de la intervención los niños fueron encontrados solos, por lo que la 

Policía busca a la madre para que responda por el supuesto delito de 

maltrato infantil, ante la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia. 

 

Los menores se encuentran bajo cuidados de especialistas en una casa de 

acogida. (ASQ)  

  

En el presente estudio de caso se pudo determinar la violación a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo su misma progenitora la 

causante de este maltrato, teniendo como la principal causa de la violación 

de dichos derechos el abandono por parte de los padres hacia sus hijos, lo 

que indudablemente viene ocasionando una serie de problemas jurídico 

sociales que influyen en la conducta de los menores, motivo por el cual es 

importante una reforma en el Código Penal que permita sancionar a las 

personas bajo cuya responsabilidad tienen el cuidado y protección de los 

niños. 

 

Producto de la investigación realizada puedo sugerir que se apliquen las 

siguientes medidas cautelares en protección de los menores, las mismas 

que las detallo a continuación: 

 

 La obligación de abstenerse a acercarse a los niños. 
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 Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña 

cuando ello significare algún influjo sobre víctimas y testigos. 

 

 Ordenar la Prohibición de que el procesado, por sí mismo o a través 

de terceras personas realice actos de intimidación a la víctima o 

testigo o algún miembro de su familia a más de las medidas de 

amparo adoptadas por la Fiscalía, el juez o la jueza de garantías 

penales prohibirá que el procesado tenga cualquier tipo de acceso a 

las víctimas o realice por sí mismo o a través de terceras personas 

actos de persecución o de intimidación a las víctimas o algún 

miembro de su familia. 

 

 Privar al procesado de la custodia de la víctima menor de edad, en 

caso de ser necesario nombrar a una persona idónea siguiendo lo 

dispuesto en el artículo 108, regla 6 del código Civil .- En el caso de 

que ambos padres se hallaren en inhabilidad para el cuidado de los 

hijos, el juez confiará ese cuidado a la persona a quien, a falta de los 

padres correspondería la guarda en su orden, según las reglas del 

Art. 393, pudiendo el juez o la jueza alterar ese orden, si la 

conveniencia de los hijos así lo exige. A falta de todas estas 

personas, cuando, a convicción del juez, el menor o menores se 

encuentran en estado de abandono, ordenará que sean entregados a 

un establecimiento de Asistencia Social, público o privado, o en 

colocación familiar en un hogar de reconocida honorabilidad y de 
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suficiente capacidad económica, y fijará, al efecto, la pensión que 

deban pagar así el padre como la madre, o las personas que le deban 

alimentos, para atender a la crianza y educación de los hijos, todo lo 

cual se resolverá a solicitud del ministerio público o de los parientes 

hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si 

tales personas carecen en absoluto de medios económicos para 

pagar una cuota mensual, deberá declararlo así en su providencia. Y 

las disposiciones del Código de la niñez y Adolescencia. 

 

 Orden de Prisión Preventiva para la persona que cometió el delito. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos 

Luego de terminar el proceso de investigación, es necesario verificar los 

objetivos, planteados, dentro de la investigación se planteó un objetivo 

general y tres objetivos específicos:  

7.1.1. Objetivo General 

“Establecer un diagnóstico sobre la situación del maltrato de los niños, 

niñas y adolescentes, para determinar la aplicación de mecanismos 

jurídicos que permitan el resarcimiento de sus derechos y las 

sanciones que serán aplicadas respecto a estos hechos.”67 

 

En el objetivo general se verifico mediante el estudio de los marcos 

conceptuales, doctrinario y jurídico, así como, con la investigación de campo, 

en donde se demuestra los hechos de maltrato a niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Se pudo determinar que se hace necesaria la aplicación de políticas de 

resarcimiento de los derechos a los niños, niñas y adolescentes, ya que la 

Constitución de la República Del Ecuador garantiza la protección a este 

grupo vulnerable en particular. 

 

                                            
67 Proyecto de Plan de Tesis. 
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7.1.2. Objetivos Específicos 

Realizar un diagnóstico de la situación de vulnerabilidad de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes, permitirá determinar qué 

derechos son los más frecuentemente vulnerados, la gravedad de esta 

vulneración, el grado de conocimiento de sus derechos por parte de las 

víctimas, y le eficacia de las medidas cautelares existentes. 

 

El resultado de la investigación, muestra que un 74% de los niños, niñas y 

adolescentes investigados sufren de abusos, entre los derechos más 

vulnerados se encuentran: el abandono  y maltrato físico/Verbal por parte de 

sus padres o personas que están a cargo de su cuidado y protección. Esto 

conlleva a graves problemas tanto a nivel físico, emocional y psicológico que 

dan como resultado niños en situación de desamparo, tímidos, retraídos y 

que no tienen una salud social adecuada para su relación con los demás 

seres humanos.  

 

Analizar jurídicamente las brechas detectadas en la etapa de 

diagnóstico, se revisará los instrumentos de protección de derechos 

existentes por la legislación nacional, los acuerdos internacionales 

firmados por el Ecuador y aquellos recomendados a nivel internacional 

por UNICEF. Este análisis busca determinar las mejores herramientas 

existentes que permitan la prevención de las infracciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes y una sanción justa a los 

agresores. 
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La Constitución del Ecuador, conjuntamente con la UNICEF, ha promovido el 

cumplimiento del derecho a la protección que tienen las niñas, niños y 

adolescentes en el Ecuador.  

 

La UNICEF ha apoyado todo el proceso que culminó con la reforma del 

Código Penal Ecuatoriano. En el año 2005 se tipificaron la trata, el turismo 

sexual y la pornografía infantil, delitos sexuales que no existían en la 

legislación ecuatoriana. Además se incorporó el principio supremo de que el 

consentimiento de un niño o niña es irrelevante, se atacó la figura del cliente 

en el turismo sexual, se elevaron y endurecieron todas las penas privativas 

de la libertad y se establecieron agravantes cuando el ofensor goza de 

mayor confianza de la víctima y la aprovecha para cometer el delito. 

 

Las reformas actuales, permiten que las penas puedan acumularse hasta 

treinta y cinco años, y los rangos de prescripción son ahora más altos: un 

juicio puede iniciarse hasta cincuenta años después de cometido el delito a 

fin de que sea sancionando el victimario. Fueron eliminados atenuantes 

como el de que una persona mayor de 60 años que comete delitos sexuales 

no pueda ser encarcelada. 

 

Aplicar a un caso práctico,  una o varias herramientas jurídicas 

detectadas, y evaluar su desempeño, a fin de determinar si es aplicable 

a escala local y si genera los resultados esperados. En base a los 

resultados de esta etapa, se podrá generar una propuesta de 
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modificación al Código Penal, en pro de mejorar la defensa de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 
El presente objetivo se lo aplico al estudio de caso. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

La vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, es una 

realidad preocupante a nivel país. Es posible mejorar esta realidad, 

mediante la implementación de herramientas jurídicas tendientes a 

prevenir la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

 Las causas del maltrato intrafamiliar son: una legislación deficiente, el 

bajo nivel cultural, económico y la violencia social. 

 

 El porcentaje existente de casos de violencia intrafamiliar en nuestro 

país es alto y se incrementa cada día en la comisaría de la mujer y 

familia.  

 

 Los efectos socio-jurídicos del maltrato a los menores de edad son 

homicidios, lesiones graves, enfermedades gastrointestinales, 

enfermedades de transmisión sexual, enfermedades psicosomáticas, 

problemas de salud mental, suicidios, efectos en los niños que la han 

presenciado, costos agregados de salud y efectos sobre la 

productividad.  
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 Las leyes a favor del menor de edad se aplican para protegerlo y 

ampararlo salvaguardando la integridad total del afectado y de los 

miembros de la familia con el fin de lograr el desarrollo y goce de 

todos los derechos establecidos a su favor y estableciéndolos como 

premisa en la aplicabilidad de las leyes.  

 

 El papel que desempeña la DINAPEN en casos de violencia contra un 

menor está diseñado para dar una respuesta social y estatal al grave 

problema de la inobservancia de las garantías constitucionales y 

legales, relacionadas con el ejercicio pleno de los Derechos Humanos 

de Niños, Niñas y Adolescentes.  

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 Declaración de principios de los derechos del niño. 

Dado en septiembre de 1959, los países firmantes se comprometen a 

cumplir con dichos tratados, la consideración jurídica, es que Ecuador 

siempre ha considerado por relevancia dichos tratados, ya que para 

un proceso de reforma debe ser aplicado de manera correcta, 

anteponiendo los principios de interés superior del niño. 

 

 Constitución de la República del Ecuador:  

En el Artículo 45 de la Constitución del Ecuador, se establece las 

garantías necesarias para el cumplimiento de los derechos de los 
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niños, niñas y adolescentes, garantizando la integridad física; síquica, 

a la salud integral: nutrición, recreación. 

 

En el Art. 46 literal 4. La Constitución establece las garantías 

necesarias para la Protección y atención contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones. 

 

 Código de la Niñez y adolescencia. 

Art. 73 El código de la niñez y adolescencia promulga el deber de 

todas las personas de intervenir en el acto para proteger al niño, niña 

y adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual y otras 

violaciones a sus derechos; y requerir de la intervención inmediata de 

la autoridad administrativa, comunitaria o judicial.   

 

 Código Penal en el Ecuador.  

Sustentados en el Art. 67 y Art. 74 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en los que el Interés superior del niño establece 

normas para su sostenimiento. Por lo que es importante que no solo 

este normado si no que se le considere una prohibición al hecho del 

maltrato en todas sus formas al niño, niña y adolescente por lo que es 

importante Tipificar como Delito el Maltrato a Niños, niñas y 

adolescente y establecer políticas claras para el resarcimiento de sus 

derechos. 
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Los elementos principales para una Reforma Legal son: 

 

• Revocar la defensa legal del castigo corporal y las leyes y normas 

que lo autoricen a fin de asegurar que el código penal se aplique con 

igualdad a las agresiones contra los niños, dondequiera que esté el 

niño y cualquiera que sea su agresor. 

 

• Prohibir explícitamente en las leyes el castigo corporal y otras 

sanciones crueles o degradantes en los diversos entornos en los que 

transcurre la vida de un niño: hogar y familia, escuela, 

establecimientos de enseñanza, instituciones penales y regímenes de 

acogida. 

 

• Establecer sanciones adecuadas para hacer frente al continuo uso 

del castigo corporal por parte de padres y otras personas. 

 

 • Formación e instrucción a todos los responsables de prestar 

servicios a menores y a familias para que apoyen y ejecuten la 

prohibición. 

 

• Educación pública y profesional sobre el cambio en las leyes. 

 

 



124 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada la Investigación de campo cuyo tema es: LA 

TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE MALTRATO A NINAS, NINOS Y 

ADOLESCENTE Y LA APLICACIÓN DE POLITICAS PARA EL 

RESARCIMIENTO DE SUS DERECHOS. 

 

Con la tabulación análisis e interpretaciónde los resultados hemos llegado a 

las siguientes conclusiones. 

 

 Que en el Ecuador existe violencia intrafamiliar sin importar la clase 

social ya que se ha comprobado que los niños, niñas y adolescentes 

son víctimas de algún tipo de maltrato por personas que habitan en la 

misma casa o están a cargo de su cuidado y protección. Muchas 

veces los casos no son denunciados a tiempo o no denuncian por 

temor a represalia  de los agresores.  

 

 Que la ciudadanía y algunos profesionales en derecho, afirman que 

las leyes de protección tienen que modificarse para hacer efectiva  

una mejor ayuda a las niñas, niños y adolescentes.  

 

 Que si bien la norma  constitucional protege los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso, explotación sexual y 
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tráfico, actualmente no se  encuentra tipificado ni sancionado la figura 

jurídica del maltrato a los niños niñas y adolescentes. 

 

 Que en muchos de los casos se le pide a la víctima que guarde 

silencio y, que no haga problema por los actos de violencia sufridos 

ya que la persona maltratante es justamente el sostén del hogar. 

 

 Que las causas de los hechos en la violencia intrafamiliar se dan por 

la falta de conocimiento de las leyes existentes, situación económica, 

migración y nivel de educación insuficiente. 

 

 Que es necesario dar a conocer a la ciudadanía sobre las 

instituciones del estado que se encargan de solucionar los casos de 

violencia existentes en cada sector o ciudad, siendo el gobierno el 

que implemente sistemas de difusión, por intermedio de las 

instituciones de educación pública y privada, para el conocimiento 

pleno de las Leyes. 

 

 Pueden existir todas las Leyes y garantías en una sociedad de 

Derecho, Ecuador no es una excepción, pero si no existe el 

compromiso de la sociedad en denunciar hechos violentos, poco 

podrá hacer la Ley para sanear este mal.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Al concluir con nuestro trabajo de investigación proponemos las siguientes 

recomendaciones: 

 

 A la Asamblea Nacional para que acoja la presente propuesta de 

reforma al Código Penal, a fin de que se tipifique y sancione la figura 

jurídica del maltrato a los niños niñas y adolescentes.  

 

 Es importante que el Estado invierta en política de prevención, dando 

prioridad a prevenir la violencia contra los niños, niñas y adolescentes 

abordando sus causas y considerando los factores de riesgo. 

 

 Promover mediante los medios de comunicación las consecuencias 

sobre el tema del maltrato a niños, niñas y adolescentes. Los Estados 

y la sociedad en general deben contribuir para transformar las 

actitudes que aceptan o consideran como normal la violencia contra 

niños, niñas y adolescentes, incluida la aceptación de los castigos 

corporales y las prácticas que por tradición son dañinas este grupo 

vulnerable. 

 

 Es importante romper el ciclo de violencia, por lo que se recomienda 

Invertir en el apoyo a la víctima y la recuperación del agresor, esta 

parte es fundamental para que los niños, niñas y adolescentes 
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puedan disfrutar del derecho a tener una vida digna y disfrutar de una 

familia.  

 

 Los Estados deben mejorar sus sistemas de datos e información. 

Solamente basándose en un sistema de datos eficiente se puede 

planificar de forma efectiva las políticas públicas y hacer un 

seguimiento de los progresos alcanzados. El mínimo para cualquier 

política de protección a la niñez eficiente es tener registros 

universales sobre nacimientos, defunciones y matrimonios. También 

es inadmisible que los servicios de justicia no tengan claros los 

números de adolescentes en conflicto con la ley y los números de 

detenidos. Sin transparencia, sin compromiso, tampoco es posible 

acabar con  la violencia.   
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9.1. FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA 

 

================================ 

Exposición de Motivos: 

La Propuesta de Reforma se la realiza con el propósito de garantizar la 

protección de los niños, niñas y adolescentes que son víctimas o están en 

riesgo de ser víctimas de maltrato y/o negligencia, evitar que éstos continúen 

sufriendo daños y proporcionar los servicios y la ayuda que sea necesaria.   

 

Entre los propósitos de esta Propuesta de Ley se encuentra el establecer 

parámetros mediante los cuales el Departamento de Servicios Sociales, 

pudiese solicitar la restricción, privación o suspensión de la patria potestad 

de aquellos padres que no estaban capacitados para tener a sus hijos bajo 

su custodia legal y así garantizar la protección de los mismos; agilizar y 

unificar procedimientos; requerir diligencias por parte del Estado para 

preservar la integridad familiar; tipificar los delitos de maltrato y negligencia e 

imponer penalidades. No obstante, esta Ley requiere ser revisada 

extensamente para garantizar la seguridad, permanencia y bienestar de los 

menores. 
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En aras de proteger del maltrato a los niños, niñas y adolescentes, de 

manera que éstos puedan vivir en un ambiente seguro y saludable que 

promueva su desarrollo social, emocional, intelectual y físico, entiende 

indispensable la inclusión en el Código Penal.  La misma propuesta necesita 

el esfuerzo conjunto de las autoridades, la sociedad y la Ley bien establecida 

ya que solo con normativas no se puede cumplir el propósito de proveer 

soluciones concretas, reales y sobre todo, expeditas, al maltrato del que son 

objeto muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes por parte de sus 

padres, madres o personas responsables por su bienestar. 

 

Mediante esta Propuesta de Ley se reenfoca la política pública del Estado 

respecto al maltrato a menores, reconociendo como consideración 

prevaleciente el bienestar de niños, niñas y adolescentes y que el derecho a 

la unidad familiar está limitado por el derecho que tienen éstos a ser 

protegidos del maltrato y la negligencia. Asimismo, se disponen criterios 

claros y precisos para eximir al Estado, en determinadas circunstancias, de 

ejercer esfuerzos razonables para preservar la integridad familiar. Se 

incorporan, además, disposiciones para regir y agilizar los procesos 

administrativos y judiciales. De igual forma se establecen disposiciones para 

facilitar la coordinación entre las agencias y entidades que ofrecen servicios 

a niños maltratados. Las Instituciones que prestan servicios y protección a 

menores, implantarán esta Ley e iniciará procedimientos con el fin de que un 

tribunal, cuando se observen cualesquiera de las situaciones que dispone 

esta Ley, decrete la privación de la custodia y/o patria potestad del padre, 
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madre o persona responsable del bienestar de un menor que no pueda 

garantizar la seguridad y el bienestar de éste. 

 

Los Programas con base a los fundamentos Jurídicos, políticos, 

humanitarios, culturales y sociales, persiguen como fin superior fortalecer el 

proceso de restitución de derechos a los niños, niñas y adolescentes 

víctimas de violencia, para cumplir con este fin, corresponde al derecho de 

reparación y resarcimiento la indemnización y Rehabilitación de las víctimas. 

 

Con esta Ley se trata de reforzar al Código de la Niñez y adolescencia la 

misma que tiende a lograr que el niño deje de ser considerado un objeto y 

sea reconocido como un sujeto de derecho. 

 

Priorizando el interés superior del niño, niña y adolescente con la máxima 

satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos 

en esta Ley. 

 

Todos los derechos y garantías que menciona esta ley rigen por igual para 

niños, niñas y adolescentes con capacidades especiales. 
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9.1.1. PROPUESTA DE REFORMA  

 

 

 

EL PLENO DE LA COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN 

 

Considerando: 

La Constitución reconoce a las niñas, niños y adolescentes dentro de su 

grupo de atención prioritaria o emergente: 

 

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. 

 

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008 
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determina que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos garantizados en la Constitución.”; 

 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

la obligación del Estado de garantizar a las niñas, niños y adolescentes "su 

interés superior", consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas”; 

 

Que, el artículo 45 de la Constitución, dispone que los niños, niñas y 

adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además de los 

específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una familia y a disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria;  

 

Que, el artículo 46 de la misma Carta Fundamental, ordena que el Estado 

adoptará medidas para la protección y atención de las niñas, niños y 

adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones”, así como, recibir atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privados; 

 

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 69 de la Constitución de la República 

indican que debe promoverse la maternidad y paternidad responsables, la 

obligación de los progenitores en la alimentación de los hijos e hijas y su 



133 
 

desarrollo integral; así como la corresponsabilidad materna y paterna y 

vigilar el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre 

progenitores hijos e hijas; 

 

Que, la Constitución en el Art. 169 ordena que los principios por los cuales 

se regirá el sistema procesal como medio para la realización de la justicia 

son: la simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal; 

 

Que, en el Registro Oficial No. 737 de 3 de enero del 2003, se publicó el 

Código de la Niñez y Adolescencia; y, 

 

Que la declaración de los Derechos del Niño, de la ONU, consagra en sus 

principios la defensa, de los altos interés de los mismos;  

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

 

Agréguese. DEL ART. 453 LOS SIGUIENTES ARTICULOS 

Art… Delito de maltrato de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Todo padre, madre o persona que tenga la custodia de un menor que, por 

acción u omisión intencional incurra en un modelo de conducta, innecesario 

para efectivamente educar o disciplinar a éste, que cause daño o ponga en 

riesgo a un menor de sufrir daño físico, mental o emocional, será sancionada 
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con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años o multa que no 

excederá de tres mil (3,000) dólares, o ambas penas a discreción del 

Tribunal. De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá 

ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias 

atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años. El dinero 

recaudado por concepto de multas será transferido a una Institución del 

Estado que se encargara de la administración pecuniaria para la Prevención 

del Maltrato de Menores. 

 

"Artículo …..-Maltrato por negligencia 

 

Todo padre, madre o persona que tenga la custodia de jure o de facto de un 

menor que por acción u omisión negligente incurra en un patrón de 

conducta, que ocasione daño o ponga en riesgo a un menor de sufrir daño, 

físico, mental o emocional, será sancionada con pena de reclusión por un 

término fijo de dos (2) años o multas que no excederá de dos mil (2,000) 

dólares o ambas penas a discreción del Tribunal de mediar circunstancias 

agravantes la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo 

de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida 

hasta un mínimo de un (1) año. El dinero recaudado por concepto de multas 

será transferido a una Institución del Estado que se encargara de la 

administración pecuniaria para la Prevención del Maltrato de Menores. 
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 "Articulo…….-Ingreso a programas de educación y rehabilitación para 

personas maltratantes. 

 

En cualquier caso, en que una persona que no haya sido previamente 

convicta por violar las disposiciones del Art… del Código Penal relacionada 

con conducta maltratante hacia menores, incurra en conducta tipificada 

como delito de maltrato por negligencia, bien sea después de la celebración 

del Juicio antes de mediar una convicción o luego de hacer una alegación de 

culpabilidad, el Tribunal podrá, suspender todo procedimiento y someter a 

dicha persona a un programa de educación y rehabilitación para personas 

que incurren en conducta maltratante contra menores, y bajo los términos y 

condiciones razonables que el Tribunal entienda a bien requerir. El Tribunal 

deberá además, tomar en consideración cualquier procedimiento de 

rehabilitación que por los mismos hechos se hubiese brindado en el 

Departamento de Protección, y haya sido cumplido por el acusado. El 

término del programa de educación y rehabilitación se fijará tomando en 

consideración la penalidad dispuesta para el delito de maltrato por 

negligencia. 

 

Si durante el programa de educación y rehabilitación la persona no viola 

ninguna de las condiciones impuestas y demuestra que se ha sometido 

rigurosamente al tratamiento y se ha beneficiado del mismo, el Tribunal, en 

el ejercicio de su discreción y previa celebración de vista, podrá exonerar la 

persona y sobreseer el caso en su contra. La exoneración y sobreseimiento 
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bajo este artículo se llevara a cabo sin declaración de culpabilidad por el 

Tribunal, pero se conservará el record del caso en el Tribunal, con carácter 

confidencial, no accesible al público y separado de otros récords, a los fines 

exclusivos de ser utilizados por los Tribunales al determinar si en procesos 

subsiguientes la persona cualifica bajo este artículo.  La exoneración y 

sobreseimiento que trata este artículo podrá concederse a cualquier persona 

solamente en una ocasión. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Todas las normas legales que en su 

contenido se opongan a la presente quedan derogadas. 

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 

………………. días, del mes de ……………………, del ………………… 

 
PRESIDENTE DE LA SECRETARIO  
 ASAMBLEA NACIONAL 
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1. TEMA: 

 

TIPIFICAR COMO DELITO EL MALTRATO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES Y LA APLICACIÓN DE POLITICAS PARA EL 

RESARSIMIENTO DE SUS DERECHOS. 

 

 

Debido a la amplitud de casos de violencia que sufren los niños, niñas y 

adolescentes de manera física, mental o social, los misma que lesionan su 

autoestima y el desarrollo personal de los mismos en su calidad de vida, se 

plantea la tipificación penal como una alternativa para dar sanciones reales y 

justas a los culpables y el resarcimiento de los derechos del niño, niña y 

adolescentes.  

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

La investigación apunta a los niños, niñas y adolescentes, la vulnerabilidad 

de sus derechos en su entorno y la influencia por la falta de políticas de 

procedimientos que ayuden a resarcir sus derechos constitucionales. 

 

A pesar de que el Estado Ecuatoriano se ha comprometido a nivel nacional e 

internacional a proteger y defender los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, los resultados estadísticos y las últimas noticias, dan cuenta 

de diferencias sustanciales entre la legislación existente y su cumplimiento 

efectivo. Según la Unicef, el 51% de los niños y niñas de 6 a 11 años reporta 

haber sido víctima de maltrato (Última medición año 2005), “el número de 

niños y niñas que asisten a la escuela (instrucción primaria) ha disminuido 

de115 millones en 2002 a101 millones en el año 2007”68.  Es importante 

reconocer que las normas e instituciones están principalmente dirigidas a la 

tipificación y a la represión de la vulneración de los derechos, pero muy poco 

                                            
68 UNICEF – The state of the worlds´s children – Special Edition - 2009 
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se habla de la tipificación como delito al maltrato, sea físico, mental o social 

para una real  restitución de los derechos a las víctimas. 

 

Nuestro código de la niñez y adolescencia en su Art. 9. Es muy claro en 

indicar que “Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la 

familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al 

padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, 

protección y cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad 

de sus derechos.” 69 

 

Por lo tanto la vulnerabilidad de estos derechos es una falta grave a nuestra 

legislación. Existen organizaciones que ayudan a restablecer los derechos a 

los niños, niñas y adolescentes, mas sin embargo si estas organizaciones no 

tienen sistemas, políticas y procedimientos claros, se les será muy difícil 

responder apropiadamente cuando los derechos de los niños son violados o 

cuando surjan preocupaciones  sobre la conducta hacia los niños y niñas. La 

problemática se da en que no existen sanciones justas para este tipo de 

maltrato nunca verdadera resarcición de los derechos. 

 

Derechos de la niñez 

Edad niño 
(años) 

Derechos 
Como medir 
cumplimiento de los derechos 

0-6 

A vivir 
¿Cuántos niños y niñas mueren 
antes de cumplir 6 años? 

Crecer saludablemente 
 

Cuántos niños y niñas no han crecido 
lo suficiente para su edad y sufren de 
desnutrición crónica? 

Desarrollo intelectual y 
emocional 

Ha habido un aumento en la 
cobertura pre-escolar? 

6 – 12 

A vivir sanamente, libres de 
miedos y amenazas 

¿Cuántos crecen en una cultura de 
castigo? 

Al desarrollo intelectual ¿Cuántos niños y niñas interrumpen 
su educación al terminar la primaria? 

A jugar y compartir con los 
padres 

¿Cuántos niños y niñas no 
comparten actividades recreativas 
con sus padres? 

                                            
69 Còdigo de la Niñez y Adolescencia del Ecuador – Art. 9 – Edición 2013 
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12 – 17 
(adolescencia) 

A vivir libres de peligros y 
amenazas 

¿Cuántos mueren de causas 
prevenibles, como accidentes, 
suicidios y homicidios? 

A crecer saludablemente ¿Qué proporción de los nacimientos 
anuales corresponden a madres 
adolescentes? 

Al desarrollo intelectual ¿Cuántos adolescentes no están 
inscritos en secundaria? 

Fuente: UNICEF Ecuador http://www.unicef.org/ecuador/spanish/children_5494.htm 

 
2.1 Causas y efectos 

2.1.1 Causas. 

 

El maltrato contra niños, niñas y adolescentes está determinado por 

diferentes fuerzas que actúan en el individuo, en la familia, en la comunidad 

y en el entorno donde éste se desenvuelve. Estas causas o factores de 

riesgo, que pueden desembocar en casos de maltrato, pueden dividirse en 

cuatro grandes grupos.  

 

1. Factores individuales.  

2. Factores familiares 

3. Factores Socio económicos y Ambientales 

4. Factores relacionados con la forma de educar a la niñez y 

adolescencia 

 

2.1.2 Efectos 

 

Los niños y niñas criados en hogares donde son maltratados muestran no 

sólo evidencias de maltrato físico sino también desórdenes postraumáticos y 

emocionales, experimentan sentimientos de escasa autoestima, además, 

sufren de depresión y ansiedad. 

 

Muchos de los niños y niñas víctimas de violencia tienen dificultades para 

establecer una sana interrelación con la sociedad al llegar a la edad adulta. 

Sin embargo a pesar que en nuestra constitución se indica en el Art. 45.- 

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

http://www.unicef.org/ecuador/spanish/children_5494.htm
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humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.” 

aún existen varios casos de violencia y atropello de los derechos de los 

niños, ejecutados por los mismos padres. 

 

3. JUSTIFICACION. 

3.1 Justificación jurídica. 

 

En lo que se refiere a los derechos de las niñas y niños, en la Sección 

Quinta, artículo 44 de la Constitución  de la República del Ecuador, aprobada 

en 2008, dispone: “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”. 

 

Asimismo, el artículo 46, de la misma Carta Magna, que está por sobre todas 

las leyes, estipula que el Estado ecuatoriano 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 
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demás actividades siempre que no atenten a su formación y a su 

desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes 

tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el 

sistema de educación regular y en la sociedad. 

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

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia 

que provoque tales situaciones. 

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

consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo. 

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. 

 

Las políticas públicas 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. 

 

La desnutrición infantil es una violación al derecho fundamental de la 

niñez a la alimentación y nutrición, reconocido en diferentes instrumentos 
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legales internacionales  desde la Declaración Universal  de los Derechos 

Humanos, promulgada en el año 1948 y en particular por la Convención  

de los Derechos del Niño, emitida en 1989. Este derecho  humano 

fundamental ha sido permanentemente refrendado  por otros foros y 

acuerdos mundiales.  

 

En el caso de Ecuador, la Ley de Soberanía Alimentaria aprobada por la 

Asamblea Constituyente establece que entre los derechos del buen vivir, 

el artículo 13 de la constitución prescribe que las personas y las 

colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos;  preferentemente producidos a 

nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales; para lo cual el Estado deberá promover la 

Soberanía Alimentaria. Constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para  que las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades dispongan de alimentos sanos y culturalmente 

apropiados de manera permanente.” 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es el instrumento del 

Gobierno Nacional para articular las políticas públicas con la gestión y la 

inversión pública. Está estructurado mediante 12 objetivos, 83 metas, 

111 políticas y 1.089 lineamientos estratégicos. Fue elaborado por la 

SENPLADES en su condición de Secretaría Técnica del Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, conforme el 

Decreto Ejecutivo 1577 de febrero de 2009 y presentado por el 

Presidente Rafael Correa Delgado, para conocimiento y aprobación en el 

Consejo Nacional de Planificación. 

 

“El concepto del buen vivir ha tenido una importante influencia en el 

espíritu y la redacción de las nuevas constituciones de Ecuador 

(2008) y de Bolivia (2009). Además, ha permitido el desarrollo de 
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nuevas leyes y de conceptos como el de Derechos de la Madre 

Naturaleza. “ 

 

“La constitución ecuatoriana incorpora los principios del buen vivir 

o SumakKawsay en sus artículos 275° a 278° (Título VII: Régimen 

del buen vivir), donde especifica que: "El Buen Vivir requerirá que 

las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen 

efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el 

marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la 

convivencia armónica con la naturaleza"70.”  Política Publica (Plan 

Nacional del Buen Vivir 2013-2017) muy progresista tanto a nivel regional 

como a nivel mundial. 

 

La convención nº182 de la OIT (1999) destaca las “peores formas de 

trabajo infantil”Art3. Literal d. el trabajo que, por su naturaleza o por las 

condiciones en que se lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la 

seguridad o la moralidad de los niños. 

 

La Junta de Protección en su artículo 207 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia es un ente que restituye los derechos vulnerados a niños, 

niñas y adolescentes. 

 

En el Capítulo II Art. 208 del Código de la Niñez y la Adolescencia.  

Indica que forman parte además, del Sistema Nacional de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia , la Defensoría del Pueblo, con las 

funciones señaladas en la Constitución y la Ley, las defensorías 

comunitarias de la Niñez y Adolescencias y la Policía especializada de 

Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

                                            
70 Constitución de la República del Ecuador Art. 27 a 278 
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La normativa legal sobre los niños, niñas y adolescentes acorde con la 

norma suprema precautela el conjunto de derechos que a aquellos 

asisten, enfatizando su carácter de vulnerables, más aún si la condición 

física o intelectual se encuentra afectada, garantizando su inclusión, trato 

justo e igualitario. 

 

3.2 justificación académica 

 

El presente trabajo investigativo busca analizar la brechas existentes 

entre la realidad y la legislación existente, para identificar los 

mecanismos que permitan la correcta aplicación de políticas de 

prevención aspecto determinante para asegurar la equidad educativa y la 

cristalización de una sociedad incluyente que se desarrolla y marcha 

dentro de los cánones del Buen Vivir. 

 

Mediante la socialización y comunicación de la legislación que norma y 

protege a los grupos sociales, respetarla y hacerla cumplir permitirá 

alcanzar la tan anhelada justicia, que como fundamento busca dar a 

cada quien lo que le corresponde; logrando volver más efectivas y 

eficaces las actividades humanas y sus repercusiones. 

 

El estudio del problema de la violencia a niños, niñas y adolescentes se 

apoyará en los casos sucedidos y denunciados, para efectuar un 

diagnóstico actual. Con el objeto de orientar los resultados hacia la 

prevención de este tipo de problema que afecta a los derechos del niño. 

 

Asimismo, el estudio se justifica en el hecho que los resultados servirán 

para documentar el problema y establecer un programa de prevención de 

la violencia familiar, y en coordinación con las autoridades locales, 

promover un ciclo de charlas informativas sobre la problemática de la 

Violencia familiar.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/apuntso/apuntso.shtml#grupo
http://www.monografias.com/trabajos14/hanskelsen/hanskelsen.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
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También los resultados permitirán establecer el diseño de estrategias que 

permitan que los niños, niñas  y adolescentes se desarrollen en un 

ambiente sano que le permita un buen desarrollo y no limite sus 

capacidades ni talentos. 

 

Este estudio busca mostrarla realidad de los niños, niñas y adolescentes 

y sobretodo que  el trabajo sea tomado en cuenta para implementar 

soluciones de manera emergente a los problemas urgentes que 

atraviesan  la niñez y adolescencia, sin perder de vista que el motivo final 

es llegar a cambiar las condiciones estructurales de inequidad que 

provocan que una alta cantidad de niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos no puedan disfrutar y gozar de cada uno de sus derechos y 

sobretodo que no son respetados. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

 

Establecer un diagnóstico sobre la situación del maltrato de los niños, 

niñas y adolescentes, para determinar la aplicación de mecanismos 

jurídicos que permitan el resarcimiento de sus derechos y las sanciones 

que serán aplicadas respecto a estos hechos. 

 

4.2 Específicos 

 

Etapa I   

 

Diagnóstico situación: un diagnóstico de la situación de vulneración de 

derechos de niños, niñas y adolescentes, permitirá determinar qué 

derechos son los más frecuentemente vulnerados, la gravedad de esta 

vulneración, el grado de conocimiento de sus derechos por parte de las 

víctimas, y le eficacia de las medidas cautelares existentes. 

http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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El diagnóstico por tanto, permitirá conocer las brechas existentes en el 

actual modelo de protección de derechos, sobre los cuales se puede 

actuar jurídicamente. 

 

Etapa II  

 

Análisis jurídico: para las brechas detectadas en la etapa de diagnóstico, 

se revisará los instrumentos de protección de derechos existentes por la 

legislación nacional, los acuerdos internacionales firmados por el 

Ecuador y aquellos recomendados a nivel internacional por UNICEF. 

Este análisis busca determinar las mejores herramientas existentes que 

permitan la prevención de las infracciones a los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y una sanción justa a los agresores. 

Etapa III  

 

Factibilidad de implementación: esta parte del estudio consistirá en 

aplicar a un caso práctico,  una o varias herramientas jurídicas 

detectadas en la Etapa II, y evaluar su desempeño, a fin de determinar si 

es aplicable a escala local y si genera los resultados esperados. En base 

a los resultados de esta etapa, se podrá generar una propuesta de 

modificación al Código Penal, en pro de mejorar la defensa de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

HIPOTESIS 

 

La vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, es una 

realidad preocupante a nivel país. Es posible mejorar esta realidad, 

mediante la implementación de herramientas jurídicas tendientes a 

prevenir la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. 
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5. MARCO TEORICO: 

 

5.1 EL MALTRATO 

 

Dentro de la investigación de este concepto se ha hallado que no hay una 

definición única y precisa de maltrato, ya que sus características dependen 

del contexto. El maltrato puede abarcar desde un insulto ocasional a un 

vendedor al que el maltratador ni conoce, hasta los golpes cotidianos que un 

abusador propina a su esposa.  

 

Podemos decir que el maltrato más leve es aquel que se produce en una 

situación espontánea o esporádica y que suele estar relacionado con la falta 

de respeto y la agresión verbal. Ese tipo de situaciones, por lo general, 

termina de manera abrupta y sin mayores consecuencias. Cuando el 

maltrato es cotidiano, en cambio, resulta mucho más grave, ya que puede 

dejar marcas físicas y psicológicas en la víctima.  

 

El maltrato “es la acción y efecto de maltratar (tratar mal a una persona, 

menoscabar, echar a perder). El concepto está vinculado a una forma de 

agresión en el marco de una relación entre dos o más personas.”71 

 

5.1.1 El maltrato infantil  

 

La Constitución de Montecristi, en el artículo 46, numeral 4, consagra que el 

Estado protegerá y atenderá a los menores “contra todo tipo de violencia, 

maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones”. 

 

Según lo dispuesto por el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 

67 “Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que 

                                            
71 http://definicion.de/maltrato/#ixzz2gy5fl97J 
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provoque o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o 

sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 

incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo 

de su cuidado, cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la 

víctima….”72. 

 

5.1.2 Clases de maltrato.  

 

El maltrato puede ser: a) físico; b) psicológico; y, c)  institucional. 

 

a. Físico, consiste en toda agresión que causa daño corporal. Este maltrato 

deja cortes, dislocaciones, fracturas, heridas, lesiones,  magulladuras, 

pinchazos, quemaduras, señales y otras huellas.  

b. Psicológico, es toda medida de presión que produce “perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima”, 

lesionando la dignidad del menor y afectándole en el cumplimiento de sus 

tareas. 

c. Institucional, el provocado por un funcionario de una institución pública o 

privada. 

 

Un claro ejemplo es disponer que un  estudiante abandone el aula de clases 

porque sus padres se hallan en mora del pago de pensiones. 

 

5.1.3 Aspectos Históricos.  

 

Los pueblos y civilizaciones de la antigüedad utilizaban a los menores  para 

sacrificios y rituales. Ante tanta barbaridad cometida contra los menores 

fueron creándose varias instituciones. 

 

                                            
72 Código de la Niñez y Adolescencia del Ecuador,Art. 67 
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En los Estados Unidos de Norte América se creó una organización  de ayuda 

a niños desamparados, conocida como “Child Welfare Movement”. 

 

En 1825  nace la Sociedad Neoyorquina para la Reforma de los 

Delincuentes Juveniles,  para servir a niños maltratados y abandonados por 

sus padres o familiares. 

 

Luego se fundó en Nueva York la “Society for Prevention of Cruelty of 

Children” que se constituyó en fuente de inspiración para desarrollar otras 

organizaciones contra el abuso infantil en  Estados Unidos y Europa. 

 

El Primer juicio de maltrato infantil. Se tiene noticia que en el año 1874, por 

primera vez se ventiló un caso de maltrato  infantil de la  madre contra su 

hija  menor de nueve años, nativa de Nueva York. 

 

Como no existía ninguna ley que ampare a los seres humanos, la acción fue 

impulsada por la “Sociedad Protectora de Animales”, a donde acudió  a 

denunciar el hecho una Trabajadora de Caridad. La responsable del caso 

expresó  que “la menor merecía tanta protección como un perro común”. 

La atención jurídica y médica a los menores maltratados empieza en la 

segunda mitad del siglo XIX. 

 

En 1868, Ambroise. Tardieu, Profesor de Medicina Legal en París, publica la 

primera monografía sobre maltrato a niños quemados y golpeados hasta la 

muerte. 

 

Silverman, médico estadounidense, demostró con estudios radiológicos los 

efectos no visibles del maltrato infantil. 

 

Antes de terminar el siglo se crean dos instituciones por los derechos de los 

menores: “The Society for the Prevention of Cruelty to Children”, en Nueva 
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York, y, “The National Society for the Prevention of Cruelty to Chlidren”, en 

Londres. 

 

En la segunda mitad del siglo XX cobra vida la defensa de los derechos de 

los menores, quienes son reconocidos como sujetos de derechos. En 1959 

la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la “Declaración de los 

Derechos del Niño” y en 1989, la “Convención sobre los Derechos del Niño”. 

En 1962, H. Kempe presenta a la Academia de Pediatría de Estados Unidos 

de Norte América un estudio técnico científico denominado “Síndrome del 

niño apaleado”, que despertó la conciencia sobre los menores víctimas de 

maltrato, condujo a la expedición de leyes en defensa de los menores y 

sensibilizó a los seres humanos  en lo que respecta al maltrato. 

 

5.1.4 La Ley  Número 75 de Puerto Rico.  

 

Mediante la aprobación de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, según 

enmendada, conocida como "Ley de Protección de Menores"73, el Estado 

dispuso de los mecanismos necesarios para proveerles protección a los 

niños que son víctimas de maltrato o negligencia.  

 

La Ley Núm. 75, antes citada, permite remover la custodia de un menor que 

ha sido objeto de algún tipo de maltrato físico o emocional, abandono, 

explotación, abuso sexual o exposición a ejemplos corruptos por sus padres 

o encargados.  

 

Además, tipifica como delito menos grave la revelación no autorizada de 

información confidencial contenida en los informes y expedientes de los 

menores maltratados.  

 

 

                                            
73 Legislación de Puerto Rico – Ley Nùm. 75 
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5.1.5 Maltrato a menores tipificado como delito en nuestra legislación  

 

No existe en nuestro ordenamiento legal el delito de maltrato de menores. El 

Estado en el ejercicio de su poder, reconoce su responsabilidad de evitar 

que los menores que son víctimas de maltrato o negligencia en alguna de 

sus múltiples manifestaciones continúen sufriendo daño.  

 

A tono con estos preceptos fundamentales se estima necesario ampliar los 

parámetros de los mecanismos disponibles para lidiar con el maltrato o 

negligencia de menores. Consecuentemente, se entiende como factor de 

justicia social el adicionar una dimensión delictiva pese al ordenamiento 

jurídico.  

 

Los niños, niñas y adolescentes que son objeto de maltrato en el seno del 

hogar, confrontan serias dificultades para madurar emocional y socialmente. 

Tienen problemas de adaptación y reflejan hostilidad y agresividad en su 

comportamiento. 

 

Por obligación moral y por mandato expreso del artículo 73 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, todas las personas tenemos el deber de brindar 

protección a los menores en caso de maltrato y solicitar a las autoridades 

correspondientes la intervención inmediata. En el maltrato o abuso de 

menores concurren varios elementos y se destacan dos ideas principales:  

 

1. asimetría de edad, que alude a la diferencia de edad entre agresor y 

víctima; y,  

2. abuso de poder, que implica miedo. El miedo obtiene un rol dominante en 

el ámbito social. 

 

El abuso de poder se obtiene por medio de las experiencias y  madurez del 

agresor. 
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Por esta razón la asimetría de edad se convierte en un factor en el maltrato, 

ya que por medio de la edad se pueden descifrar los niveles de experiencia, 

madurez y malicia del agresor. 

 

El uso de la violencia por parte de los padres evidencia la realidad de amor 

de los padres hacia los hijos. 

 

5.2 MARCO LEGAL PARA LA PROTECCIÓN INFANTIL 

 

Los niños y las niñas comparten los derechos humanos universales con 

todas las otras personas, sin embargo, debido a su dependencia, 

vulnerabilidad y necesidades de desarrollo, también gozan de derechos 

adicionales.  

 

La protección de los niños y niñas refugiados/as y desplazados/as tiene su 

raíz en los Derechos Humanos, la Ley Humanitaria Internacional (LHI) y la 

Ley de Refugiados.  

 

Es importante que las personas que buscan protegerlos/as y ayudarlos/as 

perciban, entiendan y atiendan las necesidades especiales y los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes refugiados/as. 

 

5.2.1 Derechos de los niños 

 

En el siglo XIX surgió la idea de acoger los derechos del niño mismo que 

circula entre algunos medios intelectuales, luego en las dos primeras 

décadas del siglo XX circularon varias declaraciones de los derechos del 

niño, a veces en forma literaria o bien como resoluciones de organizaciones 

científicas y pedagógicas. 

 

“La primera declaración de los derechos del niño, fue la Declaración de 

Ginebra de 1924, redactada por Eglantyne Jebb fundadora de la 
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organización internacional Save the Children, que fue aprobada por la 

Sociedad de Naciones el 26 de diciembre de 1924, y posteriormente las 

Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los derechos del niño, sin 

embargo, posteriormente se llegó al convencimiento que las particulares 

necesidades de los niños y niñas debían estar especialmente enunciadas y 

protegidas.”74 

 

Por ello, la Asamblea General de la ONU aprobó en 1959 una Declaración 

de los Derechos del Niño en la cual reconoce 10 principios, concretando 

para los niños los derechos contemplados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos.  

 

Esta Declaración, además de proclamar los derechos de las niñas y de los 

niños, insta a los padres, a los adultos, a las organizaciones y a las 

autoridades, a que reconozcan estos derechos y luchen por su observancia 

y que a continuación se detallan: 

 

 PRINCIPIO 1. De Universalidad de derechos 

 PRINCIPIO 2. De protección y desarrollo integral 

 PRINCIPIO 3. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un 

nombre y a una nacionalidad. 

 PRINCIPIO 4. El niño tiene derecho a disfrutar de los beneficios de 

la Seguridad Social 

 PRINCIPIO 5. Los niños con alguna enfermedad o discapacidad 

física o mental, deben recibir tratamiento, educación y cuidados 

especializados. 

 PRINCIPIO 6. Los niños, para el pleno y armonioso desarrollo de 

su personalidad, necesitan de amor y comprensión.  

 PRINCIPIO 7. El niño tiene derecho a recibir educación. 

                                            
74 MUELLE, Edgar, en su obra “Derechos Humanos en el Derecho Internacional”, 1997: 
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 PRINCIPIO 8. Los niños deben ser los primeros en recibir 

protección y socorro. 

 PRINCIPIO 9. El niño debe ser protegido contra toda forma de 

abandono, crueldad y explotación.  

 PRINCIPIO 10. El niño debe ser protegido contra las prácticas 

discriminatorias. 

A partir de 1979, con ocasión del Año Internacional del Niño, se comenzó a 

discutir una nueva declaración de derechos del niño, fundada en nuevos 

principios. A consecuencias de este debate, en 1989 se firmó en la ONU la 

Convención sobre los Derechos del Niño y dos protocolos facultativos que la 

desarrollan y que están incorporados en nuestra legislación en el Código de 

la Niñez y Adolescentes. 

 

5.4 POLÍTICAS 

 

La política se la define como una actividad orientada en forma ideológica a la 

toma de decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También 

puede definirse como una manera de ejercer el poder con la intención de 

resolver o minimizar el choque entre los intereses encontrados que se 

producen dentro de una sociedad. “La utilización del término ganó 

popularidad en el siglo V A.C., cuando Aristóteles desarrolló su obra titulada 

justamente “Política”.”75 

 

El término proviene de la palabra griega polis, cuyo significado hace alusión 

a las ciudades griegas que formaba los estados donde el gobierno era 

parcialmente democrático.  

 

Cabe señalar que es en esta cultura donde intenta formalizarse esta 

necesidad humana de organizar la vida social y los gobiernos desde tiempos 

ancestrales.  

                                            
75http://definicion.de/politica/ 
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El compromiso con el bienestar de niñas y niños, involucra a mucha gente y 

muchas acciones. Una parte de la protección infantil involucra la 

implementación de una política de protección infantil que especifica el 

compromiso con niñas y niños y apoya la seguridad de ellos en sus 

comunidades. El desarrollo y aplicación de políticas contribuirá a mejorar las 

condiciones de los niños y niñas que sufren maltrato en su entorno. 

 

6. METODOLOGÍA 

 

6.1 MÉTODOS 

 

Se aplicará el método científico para obtener la información necesaria de las 

diferentes fuentes de conocimiento, sean estas de tipo digital, bibliográfico, 

Hemerográfico, etc. Siendo de esta manera un instrumento imprescindible 

para el trabajo de investigación a realizar. Los métodos a aplicar en este 

trabajo son: Método Deductivo, Método Inductivo y Método Documental 

 

6.1.1 Método Deductivo 

 

Es un tipo de razonamiento que nos lleva de lo general a lo particular y de lo 

complejo a lo simple. Estudia un fenómeno o problema desde el todo hacia 

las partes, es decir analiza el concepto para llegar a los elementos de las 

partes del todo. Entonces diríamos que su proceso es sintético analítico. 

Para una mejor estructuración del proceso del método deductivo se debe 

seguir varios pasos, así: Aplicación  - Comprensión  y  Demostración. 

 

6.1.2 Método Inductivo 

 

Es un modo de razonar que nos lleva, de lo particular a lo general, de una 

parte a un todo.  Es un proceso analítico-sintético. Para una mejor 

estructuración del procedimiento del método inductivo se sigue los siguientes 
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pasos: Observación – Experimentación – Comparación - Abstracción y 

Generalización. 

 

6.1.3 Método Documental 

 

Este método se apoya en fuentes de carácter documental, como pueden ser: 

documentos de cualquier especie tales como, las obtenidas a través de 

fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas; la primera se basa en 

la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y 

periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en archivos como 

cartas oficios, circulares, expedientes, etcétera. 

 

6.2 TÉCNICAS 

 

6.2.1 Bibliográfica 

 

Esta técnica nos ayuda a obtener información de distintas fuentes donde se 

explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado 

tema o problema, misma que se encuentra en libros. 

 

6.2.2 Observación 

 

Esta técnica es un procedimiento utilizado en todos los tiempos y lugares, 

como una forma de adquirir conocimientos. Mediante la observación se 

descubre pautas para elaborar una solución teórica de su problema. 

 

6.2.3 Encuesta 

 

La encuesta es una técnica cuantitativa que consiste en una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos, se utiliza para estudiar poblaciones 

mediante el análisis de muestras representativas a fin de explicar las 

variables de estudio y su frecuencia. 
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6.2.4 Entrevista 

 

Una entrevista es una pieza de la interacción social en la cual una persona 

responde a otra sobre una serie de preguntas de un tópico específico, en sí 

representa una interacción cara a cara entre dos o más personas. La 

entrevista representa una excelente técnica de recolección de la información.  

 

7. CRONOGRAMA: planificar un cronograma de más o menos seis 

meses. 

 

ACTIVIDAD 

2013 2014 

OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Desarrollo del 
Proyecto de plan de 
tesis 

● ● ●                         
                  

Presentación y 
corrección  del 
Proyecto de plan de 
tesis 

● ● ●                         

                  
Aprobación del 
Proyecto de plan de 
tesis 

● ● ●                         
                  

Desarrollo de la 
Tesis 

      ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
              

Aplicación de 
Encuestas 

          ● ●  
 

  
    

   
 

Tabulación y 
análisis estadístico 

           ● ● 
 

   
   

   
 

Desarrollo de la 
propuesta 

           ● ● ●  
  

      
 

Presentación de 
Tesis para revisión 

                          
  

 ● 
               

Correcciones a la 
Tesis 

                          
  

● ● ● 
           

Aprobación final de 
la Tesis 

                            
          

● 
       

Designación de 
Fecha para defensa 
de Tesis. 

                            
           

● 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD Unid. COSTO (USD) 

Hojas de Papel Bond A4 2 Resma  $            7.00  

Esferográfico 2 Unidad  $            3.00  

Resaltadores 2 Unidad  $            3.00  

PenDrive 1 Unidad  $          25.00  

Impresora 1 Unidad  $          80.00  

Cartuchos para impresora 4 Cartucho  $        140.00  

Internet 50 Horas  $          40.00  

Espiralados 6 Unidad  $          21.00  

Carpetas con Vicha 4 Unidad  $            1.00  

Fotocopias   Unidad  $          50.00  

Derechos   Derecho  $          50.00  

Trámites en notarias   Trámite  $        100.00  

Otros servicios de terceros   Otros  $        200.00  

Movilidad   Pasajes  $        460.00  

Alimentación   Consumos  $        360.00  

Hospedaje   Hospedaje  $        360.00  

SUBTOTAL  $    1,900.00  
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ANEXOS  

 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO EN LIBRE 

EJERCICIO. 

1) ¿Considera Ud., que en las instituciones educativas de nuestro país, 

existe un cumplimiento efectivo de las garantías del derecho a la 

educación de las niñas, niños y adolescentes? 

 SI  □ 

 NO  □ 

 

2) ¿Estima Ud, que en nuestra sociedad, se presentan casos de 

maltrato  infantil y vulneración de los derechos y garantías de las niñas, 

niños y adolescentes? 

 SI  □ 

 NO  □ 

 

3) ¿Considera Ud, necesario determinar mecanismos jurídicos que 

permitan el resarcimiento de los derechos vulnerados por el maltrato a 

los niños, niñas y adoelcentes? 

 SI  □ 

 NO  □ 

 

4) ¿Conoce ud., cuales de los derechos protegidos en la constitución 

son vulnerados permanentemente a los niños niñas y adolescentes? 

 ABANDONO    □ 

 MALTRATO FÌSICO O VERBAL  □ 
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5) ¿Conoce ud, si dentro de las politicas del estado se ha establecido la 

difusion de ,los derechos  de los niños niñas y adolescentes? 

 SI  □ 

 NO  □ 

 

6) ¿Conoce ud. si los maltratos a los menores son denunciados a las 

autoridades? 

 SI  □ 

 NO  □ 

 

7) ¿Considera ud. que la situación de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes es alta, media, baja? 

 ALTA   □ 

 MEDIA  □ 

 BAJA   □ 
 

 

8) ¿Considera ud. necesario hacer una reforma al código penal para  

 SI  □ 

 NO  □ 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO  

Nombre:________________________________________________ 

Tiempo en el ejercicio profesional:____________________________ 

 

Entrevista dirigida a los Jueces de la niñez y adolescencia y profesionales 

del derecho de la ciudad de Quito, sobre el maltrato a niños niñas y 

adolescentes  

 

1. ¿Por qué causas  cree usted que existe maltrato a menores en 

nuestro medio? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce de algún caso de maltrato a niños, niñas o adolescentes 

suscitado?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

3. ¿Considera que los organismos encargados de velar por la 

seguridad de  niñas, niños y adolescentes, entre ellos la dinapen 

cumplen su labor encomendada? 

SI ( )  

NO ( )  

A VAECES ( ) 
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4. ¿Las medidas de protección señaladas en el art. 79 del código de la 

niñez y adolescencia son suficientes o considera conveniente se 

incremente otra u otras? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cuál cree que son los problemas socio-jurídicos generados por el 

maltrato a niños, niñas y adolescentes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cómo se podría solucionar el problema del maltrato a niños, niñas y 

adolescentes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

7. ¿Cree que debe modificarse o reformar para la solución al maltrato 

de niños, niñas y adolescentes alguna disposición legal del código de 

la niñez y adolescencia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración… 
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