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2. RESUMEN 

 
El presente trabajo investigativo de tesis de Abogado titulado: “Reformas al 

Código de la Niñez y Adolescencia estableciendo un tratamiento a los 

menores de edad que se encuentran con el síndrome de maltrato 

infantil, previo a garantizar su derecho a la integridad personal y 

sancionar a los responsables”, surgió del profundo análisis realizado al 

Código de la Niñez y Adolescencia, en lo concerniente a los derechos que 

gozan los menores de edad y que están garantizados en la Constitución de 

la República del Ecuador, y protegidos por el Sistema Nacional de 

Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia; que para su 

aplicación ha creado organismos que se preocupen en hacerlos cumplir. 

 
Entre un organismos de protección encontramos la Junta Cantonal de 

protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia; con competencias para 

dictar medidas sancionadoras a los responsables del síndrome de maltrato 

infantil y reciban sanciones, pero que en la realidad de acuerdo a los casos 

estudiados son muy levísimas, que requieren ser modificadas estas 

medidas; así como no existen medidas de prevención social del maltrato 

hacia los menores, por lo que se vuelve una necesidad incorporar reformas 

al Código de la Niñez y Adolescencia.  

 
El acopio teórico, jurídico y doctrinario, el estudio de casos concretos, la 

aplicación de encuestas y entrevistas, permitió obtener criterios con 

fundamentos claros y precisos, de bibliografía muy reconocida, que 

aportaron a la verificación de los objetivos y a la contrastación de las 
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hipótesis planteadas referentes a esta práctica; tanto la Constitución de la 

República del Ecuador como las demás leyes que protegen a los menores 

de edad, y los instrumentos internacionales de aplicación directa e inmediata 

en caso de vulneración, lo que conlleva a un estudio pormenorizado del 

cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes.    
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2.1. ABSTRACT. 

 

The present investigative work of thesis of titled Lawyer: "You reform to the 

Code of the Childhood and Adolescence establishing a treatment to those 

smaller than age that you/they meet with the syndrome of infantile abuse, 

previous to guarantee their right to the personal integrity and to sanction to 

the responsible ones", it arose of the deep analysis carried out to the Code of 

the Childhood and Adolescence, in the concerning thing to the rights that 

you/they enjoy those smaller than age and that they are guaranteed in the 

Constitution of the Republic of the Ecuador, and protected by the National 

System of Protection of the Rights of the Childhood and Adolescence; that it 

stops their application it has created organisms that worry in making them 

complete.   

   
Among a protection organisms we find the Cantonal Meeting of protection of 

Rights of the Childhood and Adolescence; with competitions to dictate 

measured sancionadoras to those responsible for the syndrome of infantile 

abuse and receive sanctions, but that in the reality according to the studied 

cases are very light that require to be modified these measures; as well as 

measures of social prevention of the abuse don't exist toward the minor, for 

what becomes a necessity to incorporate reformations to the Code of the 

Childhood and Adolescence. 

   
The theoretical, juridical and doctrinal storing, the study of concrete cases, 

the application of surveys and interviews, he/she allowed to obtain 

approaches with clear and precise foundations, of very grateful bibliography 
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that you/they contributed to the verification of the objectives and the 

contrastación from the relating outlined hypotheses to this practice; so much 

the Constitution of the Republic of the Ecuador like the other laws that protect 

to those smaller than age, and the international instruments of direct and 

immediate application in the event of vulneración, what bears an itemized 

study of the execution of the rights of the children and adolescents.      
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3. INTRODUCCIÓN. 

 
El presente trabajo de investigación titulado: “Reformas al Código de la 

Niñez y Adolescencia estableciendo un tratamiento a los menores de 

edad que se encuentran con el síndrome de maltrato infantil, previo a 

garantizar su derecho a la integridad personal y sancionar a los 

responsables”, es producto de un análisis sistemático y dirigido, en donde 

se ha evidenciado la vulneración de los derechos de las niñas, niños y 

adolescente por parte de sus familiares y terceras personas que atenta 

contra su integridad física, psicológica, psíquica y sexual, lo que conlleva a 

generar el síndrome del maltrato infantil, recibiendo de los infractores 

medidas administrativas desproporcionadas que son levísimas en 

comparación al mal causado, que en muchos de los casos se constituyen en 

infracciones, al no existir medidas de prevención social que el Estado haya 

dictado para proteger derechos de interés superior del menor de edad. 

Entre los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes, según el Art. 

45 de la Constitución de la República encontramos el derecho a la integridad 

física y psíquica, el derecho a su desarrollo integral, entendiendo 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. Sin embargo, éstos derechos 

han sido vulnerados por los integrantes del núcleo familiar o terceras 

personas que agreden, física, psicológica y sexualmente a los menores de 

edad, por ser personas vulnerables por su capacidad de entendimiento.  
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Por otro lado, el Art. 67 de la Constitución de la República consagra que el 

Estado reconoce y protege a la familia como célula fundamental de la 

sociedad, garantiza las condiciones que favorezcan integralmente la 

consecución de sus fines, y la familia se constituye por vínculos jurídicos o 

de hecho y se basará en la igualdad de derechos y oportunidades de sus 

integrantes en el ámbito familiar. 

El Código de la Niñez y la Adolescencia en el Art. 67 señala que se entiende 

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

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

niña o adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus 

progenitores, otros parientes, educadores y personas  a cargo de cuidado. 

Para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes el Código de 

la Niñez y la Adolescencia establece como organismo de protección de sus 

derechos a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos que les 

corresponde conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o 

violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro 

de la jurisdicción del respectivo cantón; denunciar ante las autoridades 

competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra 

de niños, niñas y adolescentes; vigilar que los reglamentos y prácticas 

institucionales de las entidades de atención no violen los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

En la actualidad los organismos encargados de proteger los derechos de los 

menores de edad no cumplen estas funciones, en unos casos por no existir 
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en las jurisdicciones respectivas y en otros por no saber acatar la normativa 

que consagra el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

La falta de diligencia de las Juntas Cantonales en darle viabilidad a las 

obligaciones  establecidas en los literales f) y g) del Art. 206 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, ha generado que en forma permanente se violen los 

derechos de los menores y se deje sin juzgar las infracciones administrativas 

y penales que se han suscitado en sus jurisdicciones cantonales, lo que ha 

permitido su indefensión; por consiguiente se hace necesario que se 

otorguen mayores obligaciones a las referidas Juntas Cantonales, para que 

independientemente de las facultades que tiene la Fiscalía puedan ser parte 

e intervenir en los procesos judiciales hasta su culminación, garantizando así 

los derechos que tienen los menores. Por último, se hace indispensable que 

dichas obligaciones que tienen las Juntas Cantonales se haga extensiva a la 

vigilancia en la ejecución de medidas de protección a los menores en las 

resoluciones administrativas y jurisdiccionales.  

 
El presente informe final está estructurado de acuerdo a lo siguiente; en 

primer lugar con la indagación y análisis crítico, el mismo que empieza con la 

Revisión de Literatura, en donde es evidente el acopio teórico que realice 

relacionado con el problema investigado, gracias a la bibliografía consultada 

de libros, diccionarios, Constitución de la República del Ecuador, Leyes, 

Compendios de Legislación Ecuatoriana, Revistas, gracias a los avances de 

la ciencia, el internet fue uno de los principales medios de información, 

investigación y acopio de información requerida para el presente trabajo de 

investigación. 
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En lo referente al Marco Conceptual, lo investigado y consultado  he ceñido 

la investigación en temas como; Derecho de Menores, Derecho a la 

Integridad Física, Psicológica, Sexual  y Jurídica, El Interés Superior, La 

Pediatría, La Junta Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, La Psicología 

Clínica, Síndrome de Maltrato Infantil, Las Sanciones; para afianzar aún más 

la investigación he realizado el acopio de doctrina de autores nacionales e 

internacionales, sobre temas de Clasificación del Síndrome de Maltrato 

Infantil, Fracturas óseas en víctimas del síndrome de maltrato infantil, 

Ámbitos de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Protección 

Integral de la infancia. En lo que tiene que ver con el Marco Jurídico, he 

prestado atención al estudio de algunos artículos relacionados a la 

problemática  Derechos de los Niños y Adolescentes en la Constitución de la 

República del Ecuador, Derechos de los Niños y Adolescentes en los 

Tratados Internacionales, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Es importante hacer la descripción de los materiales, métodos, 

procedimientos y técnicas que utilice en el transcurso de la investigación 

jurídica. 

En lo relacionado a los resultados obtenidos en la investigación de campo 

consta la aplicación de encuestas a veinte profesionales del derecho, 

basado en un cuestionario de cinco preguntas, fue también imprescindible la 

aplicación de entrevistas a un número de diez profesionales del derecho con 

un banco de preguntas; y para concluir con el acopio realice el estudio de 

tres trámites administrativos-judiciales, en los cuales se determinó la ínfima 
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sanción que se impone a los agresores, que ocasiona el síndrome de 

maltrato infantil y vulneran sus derechos. 

Con esta recolección teórica y con los resultados de la investigación de 

campo desarrolle la Discusión de la problemática, con un análisis reflexivo y 

crítico, concretándose en argumentos válidos para la verificación de los 

objetivos planteados y la contrastación de las respectivas hipótesis, para 

luego proceder a la fundamentación del proyecto de reforma necesaria en el 

régimen de la niñez y adolescencia, en lo concerniente a sus derechos 

protegidos por la Junta Cantonal de Protección. Con todos los argumentos 

expuestos queda el presente trabajo investigativo a consideración de las 

autoridades, comunidad universitaria y del H. Tribunal de Grado, aspirando 

que el mismo sirva como medio de consulta para los estudiantes de 

Derecho.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Derecho de Menores. 

El Derecho de Menores es conocido como “un conjunto de normas jurídicas 

que tienen por objeto reglar la actividad comunitaria en relación con el 

menor”1, de lo apuntado se puede contemplar que el Derecho de Menores 

es una rama del derecho que regula la protección integral del menor para 

favorecer, en la medida de lo posible, el mejor desarrollo de la personalidad 

del mismo y para integrarlo, cuando llegue a su plena capacidad, en las 

mejores condiciones físicas, intelectuales, emotivas y morales, a la vida 

social normal. 

El termino menor ha sido referido por muchos tratadistas como una 

expresión peyorativa vinculada a segmentos poblacionales empobrecidos; 

en tanto que los términos “niños y adolescentes” dan cuenta de una actitud 

positiva a grupos que merecen el más alto de los respetos, en especial a sus 

derechos. Por ello se considera la edad como un aspecto objetivo 

inobjetable y no han cumplido 18 años, en tanto que el nuevo Código de la 

Niñez y la Adolescencia alude a los niños, niñas y adolescentes como 

personas, por tanto como sujetos de derechos y capacidades progresivas 

para ejercerlos. 

Descrita así la nueva noción del niño, esta deja poco espacio a la percepción 

civilista que señala en el Art. 21 del Código Civil ecuatoriano, que establece; 

                                                           
1
 SAJON, Rafael, DERECHO DE MENORES, Editorial ABELEDO-PERROT, Año 1985, Buenos Aires-Argentina, 
Pág. 17.  
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“menor de edad es toda persona que no ha cumplido 18 años”2, sin distingo 

de sexo, pues asistimos no solo a un cambio formal sino argumental que 

conduce inequívocamente a referirnos al niño, niña y adolescencia bajo 

nuevas éticas, valorativas, social y conceptuales dejando atrás los términos 

como infante, impúber, menor adulto, por su no correspondencia con el 

presente y su devenir histórico, fundamentalmente porque son sujetos de 

protección. 

El Art. 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia no discrimina para 

establecer como sujetos de derechos al niño, niña solo se limita a decir que 

“niño o niña es la persona que no ha cumplido 12 años de edad”3. El Código 

Civil en su Art. 21 expresa que: “Llamase infante o niño el que no ha 

cumplido 7 años de edad”4. 

Nuestro Código Civil no precisa una definición del menor de edad, pero en el 

Art. 21 da una clasificación de las personas por edades, pero termina este 

artículo enunciando que no serán adultos ni mayores de edad las personas 

que no hayan cumplido los 18 años. Algo que hay que tomar en cuenta 

sobre la presunción de la edad el Art. 5 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia al respecto señala: “Cuando exista duda sobre la edad de una 

persona, se presumirá que es niño o niña antes que adolescente; y que es 

adolescente, antes que mayor de dieciocho años”5. 

                                                           
2
 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2012, Quito-Ecuador, Art. 21. Pág. 7. 

3
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2012, Quito-
Ecuador, Art.4. Pág. 1.  

4
 CÓDIGO CIVIL, Ley. Cit. Pág. 7. 

5
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y  LA ADOLESCENCIA, Ley. Cit. Pág. 1. 
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La Convención sobre los Derechos del Niño, promulgada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989,  en su artículo 

1 define: “Para los efectos de la presente Convención, se entenderá por 

niño, a todo ser humano menor de dieciocho años de edad salvo, en virtud 

de la presente ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de 

edad”6.La mayoría de las legislaciones del mundo, menor de edad, es toda 

persona que no ha cumplido dieciocho años de edad. 

El mismo Art. 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia, considera que 

adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años. 

Como se observa el Código de la Niñez y la Adolescencia replantean los 

términos comúnmente utilizados por los profesionales del Derecho como 

menor de edad generalizando a todas las personas que no han cumplido 

dieciocho años sin diferenciar si se trata de un niño, niña o adolescente. 

 

4.1.2. El Derecho a la Integridad Personal de las Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

Integridad Física.- “La Integridad, como cualidad personal, se refiere a la 

total o amplia gama de aptitudes poseídas, una persona íntegra es aquella 

que no se queda en una sola actividad, sino que se mueve por las distintas 

áreas del conocimiento, la integridad es característica en el hombre pues 

una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, al referirnos a 

hacer lo correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para 

                                                           
6
 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENCIA, Pág. 234. 
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nosotros y que no afecte los intereses de las demás personas”6. Considero 

que la integridad física implica la preservación y cuidado de todas las partes 

del cuerpo, lo que conlleva al estado de salud de las personas. 

 
Con respecto a integridad el Dr. Galo Espinosa en su Enciclopedia Jurídica 

establece que es la condición de íntegro, de rectitud, de probidad y 

honradez” y en lo referente a lo físico señala; “Físico es la constitución y 

naturaleza corpórea o exterior de una persona”7. 

 
El Diccionario Enciclopédico Lexus, establece la correspondiente 

conceptualización respecto a la integridad señalando que “Integridad es la 

calidad de integro virginidad, indicando que integro es aquello que tiene 

todas sus partes alguien que es probo, honrado y recto” y en  lo referente a 

lo físico, señala “Físico-ca, es relativo al cuerpo humano, apariencia exterior 

de una persona”8.  

 
En el ámbito jurídico la integridad personal se relaciona al derecho del ser 

humano a no ser objeto de vulneraciones en la persona física, como 

lesiones, tortura o muerte, esto junto con la libertad individual, conforman el 

concepto de Libertad Personal, protegido jurídicamente a través del 

Derecho. 

 
La integridad personal o a la incolumidad se entiende “como un conjunto de 

condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su 

                                                           
6
 wikipedia. La Enciclopedia Libre. “La Integridad”. 

7
  ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Editado por Instituto de Informática Legal. Volumen  I y II. Quito - 
Ecuador. 1986. Págs. 308 y 402. 

8
  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO LEXUS, Ediciones Trébol S.L. Año 1997. Págs. 502. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_individual
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existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres 

dimensiones”9. 

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

allí que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que 

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

físico o daño a su salud. La práctica de desapariciones forzadas, según lo 

manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluye el 

trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de 

vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y 

degradantes, en violación también al derecho a la integridad física”10. El 

derecho a la integridad personal es aquel derecho humano fundamental y 

absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo 

de ésta. Es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, 

bien sea en su aspecto físico como mental.  

Integridad Psicológica.- “El derecho a la integridad personal es aquel 

derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto 

debido a la vida y sano desarrollo de ésta, es el derecho al resguardo de la 

persona, en toda su extensión, bien sea en su aspecto físico como mental, 

así pues al referirme específicamente a la integridad psíquica debo indicar 

que es la conservación de todas las habilidades motrices, emocionales e 

intelectuales, reconocimiento de este derecho que implica que nadie puede 

ser víctima de daños mentales o morales que le impidan conservar su 

                                                           
9
  DERECHO PENAL CHILENO, Parte Especial, Delitos Contra el individuo en sus condiciones físicas, 1971 Pág. 

52, 
10

 LOAIZA ALHEAY, Eddy. Derecho a la Integridad. Personal. www. Hhp/t..google.com.ec 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
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estabilidad psicológica”11, es por ello que considerando la importancia de 

este derecho y lo reiterado de las prácticas atentatorias al mismo, en el 

mundo se ha establecido en forma legal el derecho que tiene toda persona a 

que se respete su integridad no solo psíquica sino también física y moral, en 

consecuencia ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o 

tratos crueles, inhumanos o degradantes y si ha sido objeto de ello tiene 

derecho a la rehabilitación y resarcimiento de dichos daños por parte de 

quien cometió tales actos.  

 
En lo referente a lo psicológico el Diccionario Enciclopédico Lexus, establece 

que es la: “Manera de ser de una persona, síntesis de los caracteres éticos y 

de comportamiento de un ser humano”12. 

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

morales, intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad 

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

manipulado mentalmente contra su voluntad. De esta manera, la práctica de 

desapariciones forzadas por el aislamiento prolongado y la incomunicación 

coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, 

formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y 

moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la 

dignidad inherente al ser humano”13. 

La integridad psíquica se concreta en la plenitud de facultades morales, 

intelectuales y emocionales; la inviolabilidad de la integridad psíquica se 

                                                           
11

 Derecho a la Integridad. Personal. www. hhp/t..google.com.ec 
12

 DERECHO PENAL CHILENO. Ob. Cit. Pág. 762. 
13

 La Enciclopedia Libre. “La Integridad”. 
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relaciona con el derecho a no ser obligado, constreñido o manipulado 

mentalmente contra su voluntad. De esta manera, la práctica de 

desapariciones forzadas por el aislamiento prolongado y la incomunicación 

coactiva a los que se ve sometida la víctima; representan formas de 

tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la 

persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad 

inherente al ser humano. 

La Enciclopedia Microsoft Encarta conceptúa a la Psicología como la 

“Manera de sentir de una persona o de un pueblo, síntesis de los caracteres 

espirituales y morales, todo aquello que se refiere a la conducta de las 

personas”14. La integridad psíquica es la conservación de todas las 

habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales. 

 
“La integridad psicofísica y moral no puede desligarse del derecho a la vida. 

Es así como la pretensión de un estudio académico sobre el tema ha de 

referirse por lo menos genéricamente- al derecho a la vida, en cuanto 

constituye el presupuesto de todos los derechos humanos”15. No obstante, 

es necesario precisar que el bien de la personalidad protegido a través del 

derecho a la integridad es la vida humana, pero no considerada en su 

totalidad como derecho a la existencia, sino considerada parcialmente como 

derecho a no sufrir menoscabo en alguna de sus dimensiones 

fundamentales, bien sea corporal, psíquica, moral. Esta característica, entre 

otras, es la que permite distinguir el derecho a la integridad personal del 

derecho a la vida. 

                                                           
14

 Microsoft Encarta “psicología”. 2012. 
15

 La Enciclopedia Libre. “La Integridad”. 
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Para el Dr. Galo Espinosa lo psicológico es: “Lo que pertenece a la 

psicología referente a lo anímico, espiritual e intuitivo”16.  

 
La integridad es mantener en perfectas condiciones tal o cual cosa, 

condición o derecho, de ahí que se puede deducir que la integridad 

psicológica se refiere a que como individuos tenemos derecho a que la 

sociedad en general nos respete y acepte con todos nuestros defectos y 

virtudes, por lo tanto, estamos en la obligación de hacer o dejar de hacer lo 

que bien nos parezca siempre y cuando nuestras actuaciones estén 

enmarcadas dentro de la ley y la moral y las mismas no perjudiquen a otras 

personas ya que nuestros derechos se terminan en donde empiezan los de 

los demás, por ende nuestros caracteres, pensamientos e ideologías son 

libres y realizables, pero también tienen su limitación no solo legal sino 

también moral y espiritual en cuanto su ejecución perjudique a los demás 

seres humanos.  

 
Integridad Sexual.- El Diccionario Enciclopédico Lexus, señala que 

sexualidad es: “El conjunto de fenómenos físicos y psíquicos, ligados al sexo 

o al instinto sexual, apetito sexual”17. En lo referente a la sexualidad la 

Enciclopedia Microsoft Encarta señala que es “El conjunto de condiciones 

anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo, apetito sexual, 

propensión al placer carnal”18. Para el tratadista jurídico Espinoza, la 

                                                           
16

 ESPINOZA, Galo. Enciclopedia Jurídica. Editado por Instituto de Informática Legal. Volumen  II. Quito-Ecuador. 

1986. Pág. 595. 
17

 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO LEXUS, Ediciones Trébol S.L. Año 1997. Pág. 850. 
18

  Microsoft Encarta. “sexualidad”. 2012. 
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sexualidad es: “El Conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que 

caracterizan a cada sexo”19. 

 
Respecto a la integridad sexual y basándome en lo anotado me permito 

manifestar que la misma se refiere a que como seres humanos y por ende 

con instinto de seres vivos y reproductores de la especie humana, no 

caracterizamos fundamentalmente por la diferencia de sexo cada cual con 

sus respectivas peculiaridades propios de cada individuo, capaces de 

procrear, mantener la especie y satisfacer nuestros propios instintos 

carnales, pero esto bajo la protección legal, psicológica, moral y social de 

decidir de forma voluntariamente con quien, cuando y donde tener nuestras 

relaciones sexuales, de lo contrario al realizarse las mismas de forma 

forzosa e involuntaria nuestra integridad sexual se vería vulnerada por parte 

de quien busca satisfacer su instinto sexual a cualquier costa sin importarle 

lesionar el derecho protegido de las otras personas. 

 

4.1.3. El Interés Superior. 

Para algunos autores la denominación "interés superior del menor" aparece 

por primera vez en Preámbulo de la Convención de La Haya de 1980 (best 

interest of the children). 

 

Para el autor Grosman, citado por Guillermo Herrera, señala; "el interés 

superior del menor es un principio de contenido indeterminado sujeto a la 

                                                           
19

  ESPINOZA, Galo. Ob. Cit. Pág. 671. 
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comprensión y extensión propios de la sociedad y momentos históricos, 

constituye un instrumento técnico que otorga poderes a los jueces, quienes 

deben apreciar tal "interés" en concreto, de acuerdo con las circunstancias 

del caso" luego explica que el mismo debe "constituirse en pauta de decisión 

ante un conflicto de intereses y criterio para la intervención institucional 

destinada a proteger al niño"20. En caso de conflicto frente al presunto 

interés de un adulto, debe priorizarse el del niño. Agrega que más allá de la 

subjetividad del término "interés superior del menor" este se presenta como 

"el reconocimiento del menor como persona, la aceptación de sus 

necesidades y la defensa de los derechos de quien no puede ejercerlos por 

sí mismo"21. Por ultimo a la hora de hacer valoraciones hay que asociar el 

"interés superior" con sus derechos fundamentales. 

 

El tratadista Bidart Campos enseña que cuando la Convención habla de una 

consideración primordial hacia el "interés superior del niño", "descubrimos en 

esta pauta una orientación que no es un simple consejo o una mera 

recomendación, sino una norma jurídica con fuerza normativa para tener 

aplicación en cuanto ámbito deba funcionar eficazmente: al legislar, al 

administrar, al juzgar y, a la vez, en el área de las relaciones entre 

particulares"22. 

 

El principio del interés superior del niño o niña, también conocido como el 

interés superior del menor, es un conjunto de acciones y procesos 

                                                           
20

 GROSMAN, citado por HERRERA, Guillermo. http://www.com/trabajos6/insu/insu. shtml#7291#ixzz2nS9Pcd7x 
21

 GROSMAN, citado por HERRERA, Guillermo. http://www.com/trabajos6/insu/insu. shtml#7291#ixzz2nS9Pcd7x 
22

  CAMPOS, Bidart, citado por HERRERA, Guillermo. http://www.com/trabajos6/insu/insu. shtml#7291#ixzz2nS9Pcd7x 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.com/trabajos6/insu/insu.%20shtml#7291
http://www.com/trabajos6/insu/insu.%20shtml#7291
http://www.com/trabajos6/insu/insu.%20shtml#7291
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tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las 

condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar 

el máximo de bienestar posible a niñas y niños. 

  

Se trata de una garantía de que las niñas y los niños tienen derecho a que, 

antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que 

promuevan y protejan sus derechos y no las que los conculquen. “Así se 

tratan de superar dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del 

poder que ocurre cuando se toman decisiones referidas a los niños y niñas, 

por un lado, y el paternalismo de las autoridades por otro”23.  

 

El interés superior del niño es concepto triple: es un derecho, un principio y 

una norma de procedimiento. 

1. “Se trata del derecho del niño y la niña a que su interés superior sea una 

consideración que se prime al sopesar distintos intereses para decidir 

sobre una cuestión que le afecta 

2. Es un principio porque, si una disposición jurídica admite más de una 

interpretación, se elegirá la interpretación que satisfaga de manera más 

efectiva el interés superior del niño 

3. Como norma de procedimiento, siempre que se deba tomar una decisión 

que afecte a niñas y/o niños, el proceso deberá incluir una estimación de 

las posibles repercusiones de esa decisión en las niñas y niños 

interesados. La evaluación y determinación de su interés superior 

                                                           
23

 CILLERO BRUÑOL, Miguel. «El interés superior del niño en el marco de la Convención. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoritarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paternalismo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma_de_procedimiento&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disposici%C3%B3n_jur%C3%ADdica&action=edit&redlink=1
http://www.iin.oea.org/cursos_a_distancia/el_interes_superior.pdf
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requerirá garantías procesales. Se debe, por ejemplo, dejar patente y 

explicar cómo se ha respetado este derecho en la decisión”24  

 
Así pues nuestro Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 11.- 

establece: “El interés superior del niño es  un  principio  que  está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del  conjunto  de  los  derechos de los niños, 

niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y 

judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus 

decisiones y acciones para su cumplimiento. 

 
Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener  

un  justo  equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas  y 

adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización de sus 

derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el principio de 

diversidad étnica y cultural. 

 
El  interés  superior del niño es un principio de interpretación de la  presente 

Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar 

previamente la  opinión del  niño,  niña  o  adolescente involucrado, que  esté  

en  condiciones  de expresarla”25. 

 
Así también nuestra Constitución de la República en la Sección quinta, 

donde trata de las niñas, niños y adolescentes, en su Art. 44.- señala “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 

                                                           
24

 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Observación general Nº14 (2013) sobre el derecho del niño a que su 

interés superior sea una consideración primordial» (en castellano). Consultado el 3 de octubre de 2013. «29 de 
mayo de 2013. 

25
 CÓDIGO DE LA NIÑEZ y ADOLESCENCIA. Ley. Cit. Art. 11. 

http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC.C.GC.14_sp.pdf
http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC.C.GC.14_sp.pdf
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de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

 
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo 

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales. 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 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. 

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

de emergencias. 
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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. 

 
La concepción de niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos 

implica necesariamente su contraparte, es decir, ver en ellos también a 

sujetos de obligaciones jurídicas, en este aspecto hay que hacer una 

diferenciación entre los deberes atribuibles a los demás agentes sociales, en 

atención a las características naturales especiales de este sector, aquí cabe 

dejar sentado que el ordenamiento político reconoce la existencia de 

diferencias entre adultos y niños, pero no lo hace de manera ofensiva, sino 

con el objeto de atender el ejercicio propio y armónico de los derechos 

humanos de niños y adultos. 

  
Las obligaciones que corresponden a niños, niñas y adolescentes, así como 

el ejercicio de sus derechos, sin el apoyo o con el apoyo parcial de un adulto 
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deben ser progresivos, en igual proporción a su desarrollo físico, mental y 

emocional”26.  

 
Como se puede observar los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

disponen de mecanismos más efectivos de protección en la medida que 

permanecen ligados a la protección general de los derechos humanos, 

dentro de los cuales están incluidos los niños, niñas y adolescentes por lo 

que es deber de los Estados promover y garantizar su efectiva protección 

igualitaria puesto que los derechos del niño, niña y adolescentes no 

dependen de ninguna condición especial y se aplican a todos por igual y por 

ello constituyen un conjunto de derechos y garantías frente a la acción del 

Estado y representan por su parte, un deber de los poderes públicos de 

concurrir a la satisfacción de los mismos lo que permitirá organizar desde 

una perspectiva diferente las políticas públicas de la infancia y la 

participación de los niños en la sociedad. 

 
El reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes ha 

sido un proceso gradual que hasta la actualidad se encuentran protegido e 

incorporados en la Constitución de la República como grupos de atención 

prioritaria, anteriormente  los intereses de los niños eran un asunto privado 

esto es que se resolvían por acuerdos de los padres, familiares e inclusive 

por la fuerza, por lo tanto, estos asuntos quedaba fuera de la regulación de 

los asuntos públicos y por los mismo fuera del derecho en si peor aún del 

derecho de familia. 
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 CONSTITUCIÓN DELA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito – 

Ecuador.  2010. Art. 44. 
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“Ante estas circunstancias y falta de ley, posteriormente, se observa un 

aumento en la preocupación por los niños, niñas y adolescentes y se 

empieza a reconocer que ellos pueden tener intereses jurídicamente 

protegidos diversos de sus padres, y que por los mismos deben incluirse sus 

derechos dentro del marco de la ley, es así que el principio del interés 

superior del niño fue uno de los mecanismos para avanzar en este proceso y 

considerar que el interés del niño debía ser pública y jurídicamente 

protegido”27. Pues como claramente se encuentra establecido en la ley el 

interés superior del niño tiene como fundamental función iluminar la 

conciencia del juez o la autoridad para que tome la decisión correcta y de 

esta manera se garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 
“De este modo es posible afirmar que el interés superior del niño es, nada 

más pero nada menos, que la satisfacción integral de sus derechos, es una 

garantía, ya que toda decisión que concierna al niño, debe considerar 

primordialmente sus derechos; es de una gran amplitud ya que no solo 

obliga al legislador sino también a todas las autoridades e instituciones 

públicas y privadas y a los padres; también es una norma de interpretación y 

de resolución de conflictos jurídicos”28; finalmente es una orientación o 

directriz política para la formulación de políticas públicas para la infancia, 

permitiendo orientar las actuaciones públicas hacia el desarrollo armónico de 

los derechos de todas las personas, niños y adultos, contribuyendo, sin 

dudas, al perfeccionamiento de la vida democrática y social de los pueblos 

en el ámbito de su desarrollo integral de sus habitantes. 

                                                           
27

 Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas. Pág. 20. 
28

 www. hpp/com.ec. Justicia y Derechos del Niño. El Interés Superior del Niño en el Marco de la Convivencia. 
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4.1.4. La Pediatría. 

“La pediatría es la rama de la medicina que se especializa en la salud y las 

enfermedades de los niños. Se trata de una especialidad médica que se 

centra en los pacientes desde el momento del nacimiento hasta la 

adolescencia, sin que exista un límite preciso que determine el final de su 

validez”29. 

La pediatría es la especialidad médica que estudia al niño y sus 

enfermedades. “El término procede del griego paidos (niño) e iatrea 

(curación)”30, pero su contenido es mucho mayor que la curación de las 

enfermedades de los niños, ya que la pediatría estudia tanto al niño sano 

como al enfermo. 

El síndrome del niño maltratado puede presentarse incluso con una sacudida 

de sólo 5 segundos. Esta sacudida generalmente tiene lugar cuando el bebé 

está llorando inconsolablemente y la persona que lo cuida se ve frustrada y 

pierde el control. La sacudida violenta puede ocasionar lesiones graves al 

bebé, daño cerebral permanente o la muerte. 

 
Las lesiones tienen más probabilidades de suceder cuando existe tanto 

aceleración (a causa de la sacudida) como desaceleración (cuando la 

cabeza se golpea contra algo). “Incluso golpear un objeto suave, como un 

colchón o una almohada, puede ser suficiente para lesionar a los recién 

nacidos y los bebés pequeños. El resultado es un tipo de desnucamiento o 
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 Definición de pediatría - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/pediatria/#ixzz2nSGcBJ5v 
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 Definición de pediatría - Qué es, Significado y Concepto http://definicion.de/pediatria/#ixzz2nSGcBJ5v 
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hiperextensión cervical, similar al que se observa en algunos accidentes 

automovilísticos”31. Muchos factores hacen que los bebés sean altamente 

vulnerables a tales fuerzas; por ejemplo, sus cerebros son más suaves, los 

ligamentos y músculos de sus cuellos son débiles y aún no han alcanzado 

un completo desarrollo y sus cabezas son grandes y pesadas en 

comparación con sus cuerpos. 

 
“Cuando un bebé o un niño pequeño es sacudido, su cerebro rebota contra 

el cráneo y esto puede ocasionar hematoma cerebral (contusión cerebral), 

inflamación, presión y sangrado dentro del cerebro”32. 

 
Las venas grandes que se encuentran a lo largo de la parte exterior del 

cerebro pueden romperse, ocasionando más sangrado, hinchazón y 

aumento de presión. Esto fácilmente puede causar daño cerebral 

permanente o la muerte. 

 
“El hecho de sacudir a un bebé o a un niño pequeño también puede causar 

otras lesiones, como daño en el cuello, la columna y los ojos. El daño ocular 

es muy común y puede ocasionar pérdida de la visión (hemorragia retiniana). 

Las lesiones ocasionadas por sacudir un bebé generalmente ocurren en 

niños menores de 2 años, pero se pueden observar en niños de hasta 5 

años”33. 

 

                                                           
31 http://www.foroaps.org/hitalba-pagina-articulo.php?cod_producto=1377#sthash.qG0X2E3U.dpuf 
32 http://www.foroaps.org/hitalba-pagina-articulo.php?cod_producto=1377#sthash.qG0X2E3U.dpuf 
33 http://www.foroaps.org/hitalba-pagina-articulo.php?cod_producto=1377#sthash.qG0X2E3U.dpuf 
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En la mayoría de los casos, un padre, una madre o un cuidador en un 

momento de enojo sacude al niño para castigarlo o calmarlo; sin embargo, 

estas personas muchas veces no tenían el propósito de hacerle daño. No 

obstante, ésta es una forma de maltrato infantil. 

El síndrome del niño maltratado no se ocasiona por dar saltos suaves, 

balancearlo mientras se juega, levantarlo en el aire o al trotar con él cargado. 

De la misma manera, es poco probable que este síndrome se presente a 

causa de accidentes como caerse de una silla, rodar por las escaleras o caer 

accidentalmente de los brazos de alguien. Las caídas pequeñas pueden 

ocasionar otro tipo de traumatismos craneales, aunque con frecuencia son 

de menor gravedad. 

 
El maltrato hacia los niños es una problemática psicosocial que afecta a 

todos los países del mundo y a todas las clases sociales. Es producto de 

múltiples factores asociados y tiene consecuencias importantísimas en el 

desarrollo posterior de los sujetos. 

 
La conceptualización del Maltrato Infantil es relativamente reciente, a pesar 

de que la violencia ejercida sobre los más indefensos ha estado presente a 

lo largo de la historia de la humanidad. 

 
El médico puede detectar ciertos indicadores de sospecha, tanto físicos 

como conductuales y también familiares. Además, un familiar del niño puede 

traer el problema a la consulta o el propio niño manifestarlo 

espontáneamente. 
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Es importante tener en cuenta que la mayoría de los niños maltratados no 

presentan indicadores físicos al momento de la consulta y que el hecho de 

que un niño manifieste ser objeto de maltrato es infrecuente pero un signo 

altamente específico. El niño nunca inventa o miente sobre estos temas. 

 

El pediatra tiene la "obligación legal" de notificar a la Justicia cualquier "mera 

sospecha"34 de maltrato infantil. 

Cuando el profesional observa "situaciones de riesgo, como niños que no 

siguen el tratamiento o no van a la consulta, está obligado a comunicarlo --

que no denunciarlo-- para que luego lo confirme el juez”35. 

La familia debe ser informada de la sospecha de maltrato infantil y de los 

pasos a seguir. En el caso de que se sospeche un agresor intrafamiliar el 

niño deberá ser resguardado hasta tanto se aclare la situación; para ello se 

puede indicar su internación (ver abajo). 

 
El niño puede ser entrevistado, preferentemente sin la presencia de los 

padres. Es conveniente que la entrevista ( y el examen físco) la lleven a 

cabo por lo menos dos miembros del equipo de salud juntos, por ejemplo 

médico o médica y enfermera. Toda la entrevista y el examen debe ser 

adecuadamente registrado en la historia clínica y si es posible grabado (ver 

más abajo). 
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Las preguntas al niño deben ser del tipo “abierto” tales como “¿Alguien te 

hizo algo que no te gustó o te hizo sentir incómodo?” y no deben inducir la 

respuesta. No se debe presionar al niño si no desea contestar; esa 

entrevista será probablemente la primera de varias que el niño tendrá, habrá 

tiempo suficiente más adelante para que pueda contar lo que pasó, sobre 

todo cuando la entrevista la realice alguien con más experiencia. Algunos 

especialistas aconsejan que el interrogatorio al niño sea realizado 

directamente por un equipo de especialistas en maltrato infantil. 

 

4.1.5. La Junta Cantonal de Protección de  la Niñez y Adolescencia. 

Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son órganos de nivel 

operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tienen como función 

pública la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, 

niñas y adolescentes, en el respectivo cantón, las organizará cada 

municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según sus planes de desarrollo 

social, serán financiadas por el Municipio de acuerdo a la ley”36. Las Juntas 

Cantonales son entidades públicas que brindan protección a los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes que son maltratados por parte de sus 

familiares o terceras personas y que tienen la obligación de sancionar con 

medidas administrativas a las personas que lesionan los derechos de los 

menores de edad. 
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2010. Art. 205. 



33 
 

Entre las funciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos 

están: 

1. “Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o 

violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes 

dentro de la jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas 

administrativas de protección que sean necesarias para proteger el 

derecho amenazado o restituir el derecho violado; 

2. Vigilar la ejecución de sus medidas; 

3. Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 

competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; 

4. Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y 

seccional, la información y documentos que requieran para el 

cumplimiento de sus funciones; 

5. Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes 

del respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de 

protección; 

6. Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de 

infracciones administrativas y penales en contra de niños, niñas y 

adolescentes; 

7. Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades 

de atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia; y, 

8. Las demás que señale la ley. 
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Procurarán, con el apoyo de las entidades autorizadas, la mediación y la 

conciliación de las partes involucradas en los asuntos que conozcan, de 

conformidad con la ley”37. 

 

Esta funciones consagradas en esta ley no se cumplen a cabalidad por 

motivo que las persona encargadas de denunciar en muchos casos no  lo 

hacen por temor a represalia o a ser maltratados también ellos: por lo tanto 

se hace necesario una difusión de la protección de sus derechos y de la 

garantía que brinda el Estado a través de la Junta Cantonal para evitar 

violencia en contra de los niños y adolescentes. 

 
“La integración de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos será 

por tres miembros principales y sus respectivos suplentes, los que serán 

elegidos por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de entre 

candidatos que acrediten formación técnica necesaria para cumplir con las 

responsabilidades propias del cargo, propuestos por la sociedad civil y 

durarán tres años en sus funciones pudiendo ser reelegidos por una sola 

vez”38. 

 
Con la nueva política del gobierno considero que todas las autoridades 

judiciales y administrativas deben ser sometidas a exámenes para su 

permanencia en su cargo y para el aspirante al ingreso al servicio público 

considero que se lo haga a través de concursos de oposición y merecimiento 

transparentes. 
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“Las juntas cantonales como organismos de ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos, son entidades que deben realizar sus actividades en 

la forma que asegure la vigencia y protección de los derechos y garantías de 

los niños, niñas y adolescentes, con estricto apego a las disposiciones 

legales y a las instrucciones de la autoridad que legitimó su funcionamiento, 

teniendo como obligaciones que ejecutar y cumplir las siguientes: 

1. Promover las relaciones personales y directas con la familia e impulsar 

actividades que permitan el fortalecimiento del vínculo o la reinserción 

familiar en el menor tiempo posible, según los casos; 

2. Realizar acciones educativas con los familiares al cuidado del niño, niña o 

adolescente; 

3. Proveer de atención personalizada y desarrollo de actividades educativas 

y recreativas con cada niño, niña y adolescente, de acuerdo con sus 

necesidades de desarrollo; 

4. Cumplir los estándares nacionales de calidad, seguridad e higiene, 

además de los que en cada caso señale la autoridad que legitimó su 

funcionamiento; 

5. Disponer de los recursos económicos, humanos y materiales adecuados, 

a los programas que ejecuten; 

6. Remitir informes periódicos y pormenorizados sobre la marcha de sus 

programas, al organismo que autorizó su registro y funcionamiento; 

7. Garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con los 

documentos públicos de identidad; 
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8. Realizar todas las acciones sociales, legales y administrativas orientadas 

a definir y solucionar la situación física, psicológica, legal, familiar y social 

del niño, niña y adolescente; 

9. Proveer atención médica, odontológica, legal, psicológica y social; 

10. Garantizar alimentación, vestuario e implementos necesarios para la 

higiene y aseo personal; 

11. Poner en conocimiento de la autoridad competente la situación de 

amenaza o violación de derechos; 

12. Poner en conocimiento de la autoridad competente los cambios del 

estatus legal de los niños, niñas y adolescentes con el fin de que ésta 

adopte las medidas correspondientes; 

13. Garantizar el ingreso y permanencia de niños, niñas y adolescentes 

en el sistema educativo, cuando corresponda; 

14. Mantener expedientes completos y actualizados de cada niño, niña o 

adolescente; y, 

15. Las demás que se establezcan en este Código, leyes, reglamentos, 

resoluciones e instrucciones de la autoridad que legitimó su 

funcionamiento”39. 

 
Para el cumplimiento de estos planes es necesario que las juntas cantonales 

cuenten con personal capacitado que intervenga permanentemente con los 

comités barriales, explicando el respaldo que tienen con el gobierno; y de los 

derechos que deben ser respetados por todas las personas para con los 

niños. 
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Es así que las Juntas Cantonales como entidades de atención por los 

programas que ejecuten estarán sujetas al control, fiscalización y evaluación, 

por lo menos una vez al año, por los organismos que autorizaron su registro 

y funcionamiento, en caso de incumplimiento de las disposiciones del Código 

de la Niñez y Adolescencia o bien de las finalidades específicas para las que 

fueron autorizadas, el organismo de control podrá imponer una de las 

siguientes sanciones, observando el principio de proporcionalidad entre la 

infracción y la pena, así tenemos: 

1. “Amonestación escrita y plazo para superar la causa que motiva la 

sanción; 

2. Multa de quinientos a cinco mil dólares, que se duplicará en caso de 

reincidencia; 

3. Suspensión de funcionamiento, por un período de tres meses a dos años; 

4. Cancelación de uno o más programas; y, 

5. Cancelación de la autorización y registro”40. 

 
La aplicación de sanciones se hará luego de comprobado el incumplimiento, 

mediante un procedimiento administrativo que asegure el respeto a las 

garantías del debido proceso. 

 
“La Junta Cantonal puede, mediante resolución administrativa adoptar 

medidas de protección en favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha 

producido o existe el riesgo inminente de que se produzca una violación de 

sus derechos por acción u omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores 

o responsables o del propio niño o adolescente. En la aplicación de las 

                                                           
40
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medidas se deben preferir aquellas que protejan y desarrollen los vínculos 

familiares y comunitarios, las medidas de protección imponen al Estado, sus 

funcionarios o empleados o cualquier particular, incluidos los progenitores, 

parientes, personas responsables de su cuidado, maestros, educadores y el 

propio niño, niña o adolescentes, determinadas acciones con el objeto de 

hacer cesar el acto de amenaza, restituir el derecho que ha sido vulnerado y 

asegurar el respeto permanente de sus derechos”41.  

 
La discrecionalidad con que cuenta la junta cantonal para crear programas 

de protección es muy importante sin embargo debe contar con el respaldo 

de, gobierno central provincial y cantonal para cumplir sus fines, siempre y 

cuando sea en beneficio y protección de los derechos de los menores de 

edad.  

 
“En el ámbito de la protección las juntas tienen la facultad  de decretar una o 

más medidas de protección para un mismo caso y aplicarse en forma 

simultánea o sucesiva. Su aplicación no obsta la imposición de las sanciones 

que el caso amerite”42, considerándose por ello que “son medidas 

administrativas de protección a las acciones de carácter educativo, 

terapéutico, sicológico o material de apoyo al núcleo familiar, para preservar, 

fortalecer o restablecer sus vínculos en beneficio del interés del niño, niña o 

adolescente”43; la orden de cuidado del niño, niña o adolescente en su 

hogar; la reinserción familiar o retorno del niño, niña y adolescente a su 

familia biológica; la orden de inserción del niño, niña o adolescente o de la 
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persona comprometidos en la amenaza o violación del derecho, en alguno 

de los programas de protección que contempla el Sistema y que, a juicio de 

la autoridad competente, sea el más adecuado según el tipo de acto 

violatorio, como por ejemplo, la orden de realizar las investigaciones 

necesarias para la identificación y ubicación del niño, niña o adolescente o 

de sus familiares y el esclarecimiento de la situación social, familiar y legal 

del niño, niña o adolescente, la orden de ejecutar una acción determinada 

para la restitución del derecho conculcado, tal como: imponer a los 

progenitores la inscripción del niño, niña o adolescente en el Registro Civil o 

disponer que un establecimiento de salud le brinde atención de urgencia o 

que un establecimiento educativo proceda a matricularlo; el alejamiento 

temporal de la persona que ha amenazado o violado un derecho o garantía, 

del lugar en que convive con el niño, niña o adolescente afectado; y, la 

custodia de emergencia del niño, niña o adolescente afectado, en un hogar 

de familia o una entidad de atención, hasta por setenta y dos horas, tiempo 

en el cual el Juez dispondrá la medida de protección que corresponda, 

dichas medidas de protección que han sido ordenadas deberán ser 

revisadas en su aplicación y evaluadas periódicamente en su efectividad, 

esto en relación con las finalidades que se tuvieron al momento de 

decretarlas por parte de la Junta Cantonales ya que fueron ellas quienes la 

impusieron. 

 
Es importante anotar que las medidas administrativas pueden ser dispuestas 

indistintamente, por los Jueces de la Niñez y Adolescencia y las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos, según quien haya prevenido en el 
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conocimiento de los hechos que las justifican, estableciéndose por lo mismo 

que las medidas dispuestas por las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos pueden recurrirse ante los Jueces de la Niñez y Adolescencia, 

contra cuya resolución en esta materia no cabrá recurso alguno. 

 
A la Junta Cantonal de Protección de Derechos le corresponde el 

conocimiento y resolución de la aplicación de medidas de protección cuando 

se ha producido una amenaza o violación de los derechos individuales o 

colectivos de uno o más niños, niñas o adolescentes; y, el conocimiento y 

sanción de las infracciones sancionadas con amonestación, para ello deben 

estos las juntas deben utilizar el correspondiente procedimiento 

administrativo el mismo que se tramita de la manera que  continuación me 

permito anotar. 

  
El procedimiento administrativo de protección de derechos puede iniciarse 

de oficio o mediante denuncia verbal o escrita ya sea por parte del niño, niña 

o adolescente afectado; por cualquier miembro de su familia, hasta el cuarto 

grado de consanguinidad y segundo de afinidad; por la Defensoría del 

Pueblo; por las Defensorías Comunitarias; y, por cualquier otra persona o 

entidad que tenga interés en ello, denuncia en la que se deberá señalarse lo 

siguiente: 

1. El organismo ante el cual se comparece; 

2. Los nombres, apellidos, edad y domicilio del denunciante y la calidad en 

la que comparece; 

3. La identificación más detallada posible del niño, niña o adolescente 

afectado; 
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4. La identificación más detallada posible de persona o entidad denunciada; 

y, 

5. Las circunstancias del hecho denunciado, con indicación del derecho 

afectado o de la irregularidad imputada”44. 

 
Una vez que la Junta Cantonal de Protección de Derechos conoce o ha 

recibido una denuncia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes 

señalará día y hora para la audiencia de contestación y mandará a que se 

cite a la denunciada, misma que se practicará personalmente o mediante 

una boleta dejada en el domicilio del citado en día y hora hábiles, el día de la 

audiencia se oirán los alegatos verbales de las partes, comenzando por el 

denunciante, concluidos los cuales se oirá reservadamente al niño, niña o 

adolescente que estén en condiciones de expresar su opinión, a 

continuación el organismo sustanciador procurará la conciliación de las 

partes, si la naturaleza del asunto lo permite, de conformidad con la ley y si 

las partes concilian, se dispondrá una medida de protección tendiente a 

favorecer las relaciones entre los afectados y se determinarán los 

mecanismos de evaluación y seguimiento de la medida, en caso contrario, si 

existen hechos que deban ser probados, el organismo sustanciador 

convocará de inmediato a una nueva audiencia para la rendición de pruebas, 

la que deberá celebrarse a más tardar dentro de los siguientes cinco días 

hábiles, pudiendo a más de las prueba de las partes involucradas el 

organismo sustanciador disponer las pruebas e investigaciones que 

considere necesarias, en la audiencia de prueba.- Las partes rendirán todas 
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sus pruebas en la misma audiencia, luego de lo cual podrán exponer 

verbalmente sus alegatos, comenzando por la parte denunciante, una vez 

concluida la audiencia el organismo sustanciador pronunciará su resolución 

definitiva en la misma audiencia o a más tardar dentro de los dos siguientes.  

 
De la resolución pronunciada por el organismo sustanciador, caben los 

recursos de reposición, que debe proponerse en el término de tres días, ante 

el mismo organismo que la pronunció, quien la resolverá en el término de 

cuarenta y ocho horas; y, el de apelación, mismo que e debe proponer ante 

el Juez de la Niñez y Adolescencia con jurisdicción correspondiente al 

órgano que pronunció el fallo o denegó a trámite la petición. El recurso de 

reposición se resolverá en una audiencia que se fije para el efecto, de 

acuerdo con las normas de esta misma sección en la que las partes 

presentarán únicamente sus alegatos verbales, el expediente que contenga 

el recurso de apelación se remitirá en el plazo máximo de cuarenta y ocho 

horas al Juez de la Niñez y Adolescencia, el cual avocará conocimiento del 

proceso administrativo y convocará a una audiencia para resolver el recurso 

que deberá llevarse a cabo en el término máximo de setenta y dos horas; en 

la audiencia de resolución las partes podrán presentar sus alegatos verbales 

y presentar las pruebas que por su naturaleza no se hubieren conocido en el 

proceso administrativo, una vez concluida la audiencia el Juez de la Niñez y 

Adolescencia, dentro del plazo de cinco días, deberá dictar sentencia, la cual 

no podrá ser objeto de recurso alguno y deberá ejecutarse inmediatamente. 

Cabe indicar que en ningún caso el procedimiento sustanciado ante el 

organismo administrativo podrá durar más de treinta días hábiles, caso 



43 
 

contrario la autoridad sustanciadora que conoció el caso será sujeto de las 

sanciones correspondientes independientemente de las acciones civiles, 

penales o administrativas a que hubiere lugar de proponerse en su contra.  

 

4.1.6. La Psicología Clínica. 

La Psicología Clínica, es la rama de la ciencia psicológica que se encarga de 

la investigación de todos los factores, evaluación, diagnóstico psicológico, 

apoyo a la recuperación y prevención que afecten a la salud mental en las 

condiciones que puedan generar malestar y sufrimiento al individuo humano. 

Prácticas centrales de esta disciplina son el diagnóstico psicológico y la 

consejería, así como también la investigación, enseñanza, consulta, 

testimonio forense y desarrollo de programas y administración”45. 

Es decir con la psicología clínica se puede diagnosticar problemas o 

trastornos psicológicos o conductas anormales en las personas. Por lo que 

se afirma que esta ciencia vela por el bienestar humano y se enfatiza en la 

búsqueda del conocimiento. 

La psicología clínica es el campo que dirige el estudio, diagnóstico o 

tratamiento de problemas o trastornos psicológicos o conducta anormal. Se 

dedica al bienestar humano y se enfatiza en la búsqueda del conocimiento. 

Para el tratadista "Feldman, R (1998). Es la rama de la psicología que versa 

sobre el estudio, diagnóstico y tratamiento del comportamiento anormal"41. 
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La psicología es en la actualidad la ciencia que estudia el comportamiento 

humano. 

Para una gran parte de los psicólogos esta no puede ser considerada una 

ciencia, ya que su objetivo de estudio no es susceptible de ser investigado 

por medio de un método experimental y por eso no cumple con una de las 

principales condiciones de cualquier ciencia. 

La Psicología Clínica es la rama de la ciencia psicológica que se encarga de 

la investigación de todos los factores, evaluación, diagnóstico psicológico, 

apoyo a la recuperación y prevención que afecten a la salud mental en las 

condiciones que puedan generar malestar y sufrimiento al individuo humano. 

Prácticas centrales de esta disciplina son el diagnóstico psicológico y la 

consejería la psicoterapia, ejercida por un terapeuta capacitado, tiene un 

rango aparte, así como también la investigación, enseñanza, consulta, 

testimonio forense y desarrollo de programas y administración. 

Su inicio como ciencia está asociado con los orígenes mismos de la 

Psicología, siendo la rama que ha servido de prototipo a toda la ciencia 

desde la segunda mitad del siglo XIX, cuando el autor Wilhelm Wundt funda 

el primer Laboratorio de Psicología en Leipzig, Alemania, en el año 1879. La 

mayor parte de la investigación se centra en los procesos de sensación y 

percepción de los individuos, para encontrar evidencia consistente acerca de 

los problemas de la conducta humana. 

http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
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En cualquier caso, la Psicología Clínica como disciplina y profesión se 

fundamentó en sus inicios sobre la Evaluación Psicológica, y en muchos 

casos era una práctica dependiente de la del Psiquiatra, con el desarrollo de 

la teoría y de la técnica, la Clínica evolucionó hacia el desarrollo de 

tratamientos y técnicas de intervención desde un paradigma propiamente 

psicológico, dando paso a lo que hoy en día conocemos como Psicoterapia, 

en tanto área de ejercicio propio de los psicólogos. 

El psicólogo clínico recibe entrenamiento durante dos o tres años de 

postgrado y se encuentra clasificado para:  

1. “Evaluar las personas con incapacidades mentales, administración de 

pruebas psicológicas a pacientes con daños cerebrales, diseño de 

programas de rehabilitación para enfermos psiquiátricos, crónicos y para 

evaluar ancianos en cuanto a su capacidad mental para vivir de manera 

independiente en sus hogares.  

2. Planificación y ejecución de programas de terapia, en general y terapia 

modificada conductual. Ambas se derivan de los principios de la teoría del 

aprendizaje. Pero en ocasiones pueden elegir la psicoterapia grulla o 

individual como método preferido o además de técnica conducta”46.  

 

Desde la promulgación de la Ley de Salud de 1948 ha ido creciendo la 

demanda de psicólogos clínicos para trabajar con niños y con adultos en los 

hospitales de enfermos mentales, clínicas psiquiátricas externas, 

instituciones destinadas a los subnormales mentales, pabellones de 
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neuróticos, centros de rehabilitación y cada vez más en los hospitales 

generales.  

 

4.1.7. Síndrome de Maltrato Infantil. 

“Se entiende por Síndrome de Maltrato Infantil (SMI) a la injuria física y/o 

mental y/o abuso sexual y/o trato negligente de todo individuo menor, 

ocasionado por la persona encargada de su cuidado y custodia, que 

implique peligro o amenaza para la salud y bienestar físico y mental del 

niño”47. 

 
Los Pediatras, muy lamentablemente, estamos habituados a atender niños 

víctimas de malos tratos en sus múltiples variantes. 

 
Es importante destacar que esto ocurre en todas las clases sociales. Quizás, 

si existen diferencias, se refieren al modo en que se encubren los hechos. 

 
Recuerdo a un niño de dieciocho meses, desnutrido, que trajeron al hospital 

por orden del Tribunal de Menores, gracias a la denuncia que realizó una 

vecina porque al niño lo tenían todo el día en un cajón de manzanas en los 

fondos de un terreno, rodeado por moscas. Tenía el peso de un bebé de 

cinco meses, ni se sentaba, emitía sólo gemidos. Una vez internado, 

"desparasitado" y compensado con los nutrientes necesarios, comenzó a 

socializarse y – como suele ser habitual en estos casos – todos los pediatras 

conjuntamente con el personal de enfermería y administrativos de la sala de 

internación, sufriendo a la par del niño, en el momento de la partida hacia un 
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hogar sustituto, en el mejor de los casos. Otras veces regresan al hogar de 

origen, reincidiendo en las patologías. 

 

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. 

 
Además podemos dividir el maltrato en dos grandes subtipos; la violencia de 

género y el maltrato infantil. Estos son dos problemas muy importantes en la 

sociedad actual que ocasiona grandes problemas e incluso numerosas 

víctimas fatales. 

Dentro de la violencia de género debemos especificar que aunque a pesar 

de que en la gran mayoría de los casos la violencia es machista, el hombre 

abusa de la mujer, es cierto que se encuentran algunos casos en los que 

ocurre al contrario y no debemos olvidarnos de ellos. 

 
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 e/o psíquica del niño o niña que 

comprometen su adecuado desarrollo”48. 

 
El maltrato se caracteriza por los malos tratos que puede recibir una 

persona, ya sea por sus propios familiares o por personas ajenas al entorno 
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familiar, el maltrato se manifiesta de forma física, psicológica o sexual  

afectando de esta manera al desarrollo en este caso del niño (a) o 

adolescente. 

 
“En el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 67.- El concepto de 

maltrato manifiesta que es toda conducta, de acción u omisión, que 

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

sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 

incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas a cargo 

de su cuidado; cualesquiera sean el medio utilizado para el efecto, sus 

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima”49 

 
El autor del maltrato en ocasiones intenta silenciar a su víctima diciéndole 

cosas como: “Esto será un secreto entre tú y yo”, “Si se lo cuentas a alguien, 

te haré daño o le haré daño a tu mamá” o “Si se lo cuentas a alguien, 

tendrás problemas. Nadie te creerá e irás a la cárcel por mentiroso”. De esta 

forma, el agresor consigue que la víctima crea que no hay nada que pueda 

hacer y evita que lo denuncie; a las personas que son víctimas de maltrato 

puede resultarles difícil obtener ayuda, porque para ello tienen que acusar a 

alguien a quien quieren, alguien que puede ser maravilloso con ellos la 

mayor parte del tiempo y desagradable sólo en algunos momentos. 

 
El maltrato físico suele ser la forma de maltrato más fácil de detectar. 

Incluye cualquier manera de golpear, sacudir, quemar, pellizcar, morder, 
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ahogar, empujar, azotar o cualquier otra acción que provoque lesiones en el 

cuerpo, deje marcas o produzca dolor físico. 

 
El abuso sexual comprende cualquier tipo de contacto sexual entre un 

adulto y un menor de 18 años o entre dos menores entre los que existe una 

diferencia de edad considerable, y se produce también cuando una persona 

somete a otra, sin importar la edad. Cuando el abuso sexual ocurre en el 

seno de la familia, recibe el nombre de “incesto”. 

 
El maltrato psicológico es el más difícil de detectar porque no deja marcas 

físicas. Este tipo de maltrato se produce cuando los gritos y el enojo van 

demasiado lejos o cuando un padre critica, amenaza, humilla o desprecia 

constantemente a su hijo hasta que su autoestima y sus sentimientos de 

valor personal se ven negativamente afectados. Al igual que el maltrato 

físico, el maltrato psicológico puede dañar y dejar secuelas emocionales. 

 
4.1.8 Las Sanciones. 

 
En sus orígenes la sanción tuvo un sentido prevalentemente ético-religioso, 

significo a la vez, “la pena y la recompensa instituidas para castigar una 

acción mala o para premiar una buena. Y así la sanción llega a constituirse 

en una garantía para el cumplimiento por parte de los hombres, de los 

deberes instituidos por la Religión, la moral y el derecho”50. 

 
En la moderna doctrina moral la sanción representa la efectividad de la ley y 

del deber. “Mientras tanto algunos autores afirman que la sanción así sea 
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concebida solo como castigo o también como premio es un resorte 

institucional fundamental para la eficacia de cualquier orden ético, otros 

sostienen que su función prevalente es la de motivar psicológicamente a los 

hombres para que estos cumplan sus deberes”51. 

 

“La sanción penal hasta el momento apreciada a luz general del derecho 

Penal, como parte fundamental de la norma jurídico panal, es entendida 

como un mal indispensable para mantener la convivencia entre los 

individuos”52. 

 

La evolución de la convivencia social ha hecho necesaria un momento dado 

el establecimiento de normas jurídicas para mantener el orden y la paz entre 

sus miembros; pero la sola imposición de normas de conducta no es por si 

suficiente para acabar con los conflictos propios de toda la sociedades. La 

sanción jurídica puede se puede considerar de esta manera en el género y la 

clasificación civil, administrativa, penal como la especie. Se puede decir que 

la sanción jurídico penal es la reacción jurídico estatal frente a los ataques 

más graves a los bienes protegidos legalmente tipificados como delitos. 

 

“El derecho penal concibe la sanción penal como medio de defensa social. 

Enrice Ferri distinguió entre delincuentes con condiciones síquicas comunes, 

                                                           
51

 Ibídem.- Pag.161 
52

 RICO M. José, “La Punibilidad y Medidas de Seguridad”, Módulo VII Carrera de Derecho, 2007, Pág.34 



51 
 

delincuentes enfermos mentales y delincuentes con desarrollo normalmente 

inmaduro, esto es, en estado infantil”53. La sanción para el cofundador de la 

escuela criminal positiva puede revestir formas de segregación educativa o 

curativa. Se aplica únicamente a causa de la especial condición personal por 

la que se ha manifestado la peligrosidad del agente. Los diversos aspectos 

psicológicos en la modalidad del hecho podrán sólo servir al juez para la 

elección y graduación de las sanciones mejor adaptadas a cada individuo. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.2. Clasificación del Síndrome de Maltrato Infantil. 

 
“La situación de maltrato infantil encontrada en 1991 por un grupo de 

expertos de diferentes regiones del país condujo a conformar un grupo de 

consenso coordinado por la Defensoría del Pueblo. Este grupo, luego de 

analizar características culturales, sociales, médicas, legales, laborales y 

religiosas, entre otras, presentó una propuesta de clasificación del síndrome 

orientada a diseñar y desarrollar un sistema de información nacional que 

permitiera registrar los casos y seguirlos, diferenciarlos por tipo y servir como 

punto de encuentro de los investigadores con la finalidad de unificar la 

terminología y el concepto de niño permitiendo comparar los resultados de 

las investigaciones y las experiencias de intervención. Esta propuesta de 

clasificación, que sigue en uso, comprende las siguientes categorías: 

maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, negligencia y descuido, 

maltrato social y maltrato contra el niño antes de nacer”54.  

 
El maltrato físico constituye el tipo de maltrato más conocido. Es descrito 

generalmente como manifestación tardía de un problema antiguo o una 

situación de crisis en los cuidadores. Se entiende como maltrato físico toda 

agresión infligida por un adulto, producida por el uso de la fuerza física no 

accidental que produzca una lesión que supere el enrojecimiento de la piel. 

Se considera maltrato físico, también el uso de cualquier instrumento para 

golpear a un niño. El golpe directo como lesión personal es la causa más 
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frecuente de consulta por maltrato en las salas de urgencias y suele ocurrir 

por ira, castigo o asalto deliberado que puede llegar a asesinato. Los 

instrumentos y medios utilizados son variados y dependen del “ingenio” del 

autor. Las lesiones pueden ser causadas por: 

1. “Elementos de los usados comúnmente en los hogares. 

2. Armas mecánicas como las de fuego, contundentes y corto punzantes 

3. Elementos físicos como el frío, el calor y la inmersión en líquidos 

4. Elementos químicos y farmacológicos, que incluyen sobredosificación 

de medicamentos y tóxicos 

5. Elementos biológicos como virus, bacterias y animales, que causan 

enfermedades infectocontagiosas o heridas por mordeduras”55. 

 
En una relación de respeto nadie debe traspasar los límites de la intimidad 

de otra persona sin su consentimiento, excepto en el caso de los cuidadores 

cuando este traspaso tienen como finalidad el cuidado. 

 
De la definición se desprenden algunas observaciones adicionales que 

deben ser tenidas en cuenta en el momento de evaluar un niño con posible 

maltrato físico. La primera de ellas tiene que ver con el concepto de 

accidente. Este depende de la intencionalidad del hecho, lo cual es difícil de 

determinar, para lo cual se debe evaluar el contexto y los posibles factores 

de riesgo existentes cerca del momento del hecho. La segunda 

consideración hace referencia al eritema como manifestación de agresión 

puesto que para que un eritema producido por un golpe ocurra se requiere 

haber activado los receptores de dolor como primer mecanismo de defensa 

                                                           
55

 Gaynon MW, Koh K, Marmor MF et al. Retinal folds in the shaken baby syndrome. Amer J Ophthalmol 1988; 

106(4): 423-425. 



54 
 

del organismo contra la agresión. La tercera consideración tiene en cuenta el 

uso de instrumentos para agredir al niño, lo cual constituye un indicador de 

alto riesgo para incrementar la intensidad de la lesión y refleja generalmente 

escaso control por parte del agresor o una intencionalidad para agredir, lo 

cual constituye un delito. En este contexto se realizó un estudio con 

familiares de niños de diferentes estratos económicos y de diferentes cole-

gios encontrando que 73% de los padres y 60% de los profesores habían 

cometido algún tipo de maltrato contra sus hijos o alumnos. En un estudio 

multicéntrico coordinado por la Defensoría del Pueblo de Colombia en 1994 

el maltrato físico representó 40% de todas las formas de maltrato en niños y 

35,1% en niñas, entre 3213 casos informados de maltrato infantil. Estudios 

posteriores han mantenido la tendencia con un aumento en la denuncia de 

los casos de abuso sexual. 

 
Elementos para sospechar maltrato físico en los niños: Los casos de 

maltrato infantil se deben sospechar cuando los padres consulten en forma 

tardía sin una explicación clara para ello, relatan una historia que no corres-

ponde a los hallazgos durante el examen o la versión varía en el tiempo o 

según el entrevistado. Estos niños pueden presentar lesiones repetidas o 

historias de consulta frecuente por trauma. En algunos casos se observa 

reticencia en la información sobre el niño, fácil pérdida de control e 

incapacidad para comprender la gravedad de las lesiones o subestimarlas. 

Finalmente, aquellos hogares disfuncionales y con abuso de sustancias, o 

con escasa red social de apoyo deben ser considerados como de alto riesgo 

para maltrato infantil. Un principio general para orientar el diagnóstico de 
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maltrato físico es tener presente que las lesiones accidentales de los niños 

ocurren por su afán de explorar el mundo afectando el plano frontal del 

cuerpo, presentando lesiones en áreas en las que los huesos estás cercanos 

a la piel, como es el caso de la frente, la nariz, la mandíbula, las palmas, los 

codos y la región tibial. Las demás lesiones deben generar sospecha. De allí 

la importancia de identificar el mecanismo de ocurrencia de la lesión. De los 

tipos de maltrato físico los más conocidos hacen referencia a lesiones cutá-

neas, de tejidos blandos, vísceras y sistema óseo de diferentes partes del 

cuerpo, quemaduras y el abuso sexual como un tipo especial de maltrato. 

Por sus implicaciones en programas de prevención y por sus implicaciones 

sociales y de pronóstico más adelante se hará énfasis en el síndrome de 

niño zarandeado. 

 

 
4.2.6. Fracturas óseas en víctimas del síndrome de maltrato infantil.  

 
Las fracturas de huesos constituyen la forma más frecuente de presentación 

del síndrome de maltrato infantil grave en niños. Los pacientes víctimas de 

maltrato infantil que presentan fracturas de huesos largos consultan al 

servicio de urgencias generalmente varios días después de haber tenido el 

trauma. En estos casos es necesario sospechar maltrato infantil, lo que debe 

llevar a evaluar otros factores que pueden aclarar la sospecha de niño 

maltratado. En un niño con fracturas es fundamental identificar las 

inconsistencias durante el interrogatorio, registrar la edad del paciente y la 

localización y tipo de la fractura. Si es posible, se debe describir el 

mecanismo de la fractura y confrontarlo con el testimonio de los testigos. Se 



56 
 

debe, además, determinar la presencia de otras fracturas en cráneo, costillas 

o lesiones en piel. Una vez que se tenga la sospecha de niño maltratado se 

debe hospitalizar como una medida de protección y buscar el concurso del 

equipo interdisciplinario. La congestión en los servicios de urgencias y el 

poco tiempo disponible para estos pacientes puede conducir a la omisión del 

diagnóstico de maltrato infantil. “Caffey en un artículo escrito en 1946 des-

cribió por primera vez las lesiones óseas en niños maltratados con el 

eufemismo de trauma no accidental Desde entonces, muchos autores han 

descrito patrones radiológicos de fracturas y asociaciones como trauma 

craneoencefálico, de tórax, de abdomen o lesiones en piel. La mayor 

cantidad de fracturas asociadas con maltrato infantil ocurre en menores de 

tres años. De las fracturas, 50% ocurren en menores de un año y 78% del 

total de fracturas no accidentales se presentan en menores de tres años. Las 

fracturas accidentales, por el contrario, son raras en esta edad. En los casos 

de maltrato infantil no diagnosticados que presenten fracturas y no se realice 

una intervención 5% de los casos consultarán nuevamente por fractura, al 

término de un año, con riesgo de fallecer por ella”56. 

 
Es imperativo observar la actitud de los cuidadores durante el interrogatorio, 

puesto que tienden a ser agresivos o, por el contrario, muy pasivos, planos 

en el afecto, o exageran las manifestaciones de cariño con el niño, las 

cuales no guardan correspondencia con la respuesta al estímulo del niño 

maltratado. Este tipo de observaciones es fundamental en casos de niños 

menores de tres años con fracturas. Se ha encontrado asociación entre las 
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fracturas en niños y lesiones en piel en 70% de los casos, las cuales por lo 

general no pueden ser explicadas satisfactoriamente. Además, se describen 

hematomas, hemorragias en la conjuntiva, lesiones en dedos, quemaduras, 

así como trauma de cráneo, de tórax o abdomen. En el examen óseo y 

articular se deben examinar cuidadosamente áreas de hipersensibilidad para 

determinar la presencia de hematomas, deformidad, localizar el dolor o 

determinar la presencia de callo óseo en diferentes estados de evolución, lo 

cual se debe complementar con las imágenes diagnósticas 

correspondientes. La evaluación ortopédica del maltrato infantil es 

fundamental en la determinación del diagnóstico y como prueba contundente 

de lesiones recibidas por los niños, en el caso de tratarse de un maltrato 

infantil. 

 

 
4.2.7. Ámbitos de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. 

 
La Dra. Patricia Calero redactora del texto del Proyecto “Implementación de 

Juntas Cantonales de Protección de Derechos” la misma que señala; “La 

Junta Cantonal de Protección de Derechos es un organismo del Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, 

específicamente, según el Código de la Niñez y Adolescencia, es uno de los 

organismos de Protección, Defensa y Exigibilidad de Derechos, es una 

instancia administrativa de protección de derechos, que pertenece a la 

“administración pública” y son parte de la administración municipal, pues son 

organizadas y financiadas por éste. En este sentido, “las reglas que rigen la 

actuación de las juntas son las propias del derecho administrativo; se trata, 
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entonces, de órganos que no pueden ejercer sino las atribuciones que le 

asigna una norma expresa y que se someten a los principios del 

procedimiento administrativo, por lo que para el ejercicio de sus funciones, el 

Código de la Niñez y Adolescencia les otorga autonomía administrativa y 

funcional, de manera que puedan organizarse y actuar sin interferencias 

para el cumplimiento de las obligaciones que les corresponde”57. 

 
La Junta Cantonal de Protección de Derechos es un organismo encargado 

de proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el 

mismo que funciona administrativamente en los municipios los cuales 

además apoyan de forma económica a su funcionamiento y tienen 

autonomía la misma que debe ser entendida como la facultad del organismo 

para determinar la forma como los miembros de la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos se organizan a fin de asegurar un funcionamiento 

permanente y oportuno en la parte administrativa. 

 

 
4.2.8. Protección Integral de la Infancia. 

 
"La doctrina de protección integral es un salto cualitativo fundamental en la 

consideración de la infancia es una legislación aplicable a todos los niños, 

niñas y adolescentes, no es excluyente; la función judicial asume la función 

específica de dirimir conflictos de naturaleza jurídica; las situaciones de 

mayor riesgo son atribuidas a la falta de políticas sociales básicas y no a 

patologías personales, por tanto, el niño, niña o adolescente deja de estar en 
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situación irregular, pasando a hacerlo la institución y órgano que tiene bajo 

su competencia la protección de la niñez; asegura el principio básico de 

igualdad ante la ley; elimina la privación de libertad a no ser en casos de 

comprobada participación en delitos o contravenciones; considera a la 

infancia como sujeto pleno de derechos; incorpora los principios 

constitucionales relativos a la seguridad de la persona y concretamente el 

reconocimiento de los derechos de los infantes y adolescentes, así como los 

principios básicos del derecho contenidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño"58. 

 
Como podemos darnos cuenta dentro de este criterio se asegura el principio 

básico de igualdad ante la ley, esto significa que a los niños, niñas y 

adolescentes son sujetos a quienes se les reconoce derechos en todos los 

ámbitos sobre todo en el aspecto de la libertad, situación que se considera 

fundamental y restringirla en contra de los menores se la tomaría como 

última circunstancia, esto con el fin de garantizar a favor de este grupo social 

y vulnerable el mejor de los futuros y condiciones para su adecuado 

desarrollo.   

4.2.9. Síndrome de Munchausen por Poderes. 

 

“Es una forma de maltrato infantil en la que uno de los padres induce en el 

niño síntomas reales o aparentes de una enfermedad”59. 
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Este trastorno casi siempre involucra a una madre que abusa de su hijo 

buscándole atención médica innecesaria. Se trata de un síndrome raro, poco 

comprendido, y cuya causa es desconocida. 

 
“La madre puede simular síntomas de enfermedad en su hijo añadiendo 

sangre a su orina o heces, dejando de alimentarlo, falsificando fiebres, 

administrándole secretamente fármacos que le produzcan vómito o diarrea o 

empleando otros trucos como infectar las vías intravenosas (a través de una 

vena) para que el niño aparente o en realidad resulte enfermo”60. 

 
Estos niños suelen ser hospitalizados por presentar grupos de síntomas que 

no encajan mucho en ninguna enfermedad conocida. Con frecuencia, a los 

niños se les hace sufrir a través de exámenes, cirugías u otros 

procedimientos molestos e innecesarios. 

 
La madre generalmente es muy colaboradora en el escenario del hospital y, 

a menudo, es muy apreciada por el personal de enfermería por el cuidado 

que le prodiga a su hijo. Con frecuencia, se la ve como una persona 

dedicada y abnegada, lo cual hace menos probable que el personal médico 

sospeche el diagnóstico del síndrome de Munchaussen. 

Sus visitas frecuentes infortunadamente también le dan fácil acceso al niño 

para poder inducirle más síntomas. Los cambios en la condición del niño 

casi nunca son presenciados por el personal del hospital y casi siempre 

ocurren sólo en presencia de la madre. 

 

                                                           
60

 http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001555.htm 



61 
 

“El síndrome de Munchausen ocurre debido a problemas psicológicos del 

adulto y es generalmente un comportamiento que busca llamar la atención 

de los demás. El síndrome puede ser potencialmente mortal para el niño 

implicado”61. 

 
Los síntomas del niño no encajan en un cuadro clásico de enfermedad o no 

concuerdan entre sí.  Los síntomas del niño mejoran en el hospital pero 

reaparecen en el hogar. El progenitor es "exageradamente atento" o 

"demasiado servicial". El progenitor con frecuencia está involucrado en un 

campo de atención médica, como la enfermería. 

 
Las muestras de sangre usadas para los análisis de laboratorio no 

concuerdan con el tipo de sangre del paciente. No hay una explicación a la 

presencia de drogas o químicos en las muestras de sangre, materia fecal y 

orina. 

 
Una vez reconocido el síndrome, es necesario proteger al niño y retirarlo del 

cuidado directo de la madre o padre, a quien se le debe ofrecer ayuda más 

que acusarlo. 

 

Dado que esta es una forma de maltrato infantil, se debe notificar del 

síndrome a las autoridades. Lo más probable es que se recomiende terapia 

psiquiátrica para el progenitor involucrado. Sin embargo, dado que este 

trastorno es raro, se conoce muy poco sobre el tratamiento efectivo. 
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Este es un trastorno difícil de tratar en los padres. Hay poca información 

disponible sobre los mejores tipos de tratamiento y el pronóstico. 

Generalmente, requiere años de apoyo psiquiátrico. 

 
Los niños pueden requerir atención médica para tratar las lesiones infligidas 

por su progenitora, al igual que atención psiquiátrica para hacerle frente a la 

depresión, la ansiedad y otras afecciones que puedan ser provocadas por el 

maltrato infantil. Algunos niños pueden morir por infecciones u otras lesiones 

infligidas por padres que sufren el síndrome de Munchaussen por poderes. 

 
“El niño puede presentar complicaciones de lesiones, infecciones, 

medicamentos, cirugías o exámenes. El riesgo de complicaciones 

sicológicas como depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático y 

otros aumentan en los sobrevivientes del maltrato infantil”62. 

 
La detección del síndrome de Munchausen en una relación padre-hijo puede 

evitar el maltrato continuado y los exámenes médicos innecesarios, costosos 

y posiblemente peligrosos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO.  

 
4.3.1. Derechos de los Niños y Adolescentes en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 
Dentro del Título II denominado “Derechos”, Sección quinta, nuestra 

Constitución de la República trata sobre los derechos de las Niñas, niños y 

adolescentes así en su Art. 44.- señala “El Estado, la sociedad y la familia 

promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá 

al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas. 

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

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”63. 

 
Como se puede observar el presente artículo pretende  garantizar a favor de 

los niños un desarrollo adecuado, acorde a sus necesidades, un  ambiente 

de bienestar que debe ser proporcionado y garantizado primordialmente por 

la familia, es decir por sus progenitores, además esta garantía de bienestar 

                                                           
63

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ley. Cit. Art. 44. 



64 
 

está protegida por el Estado a través de las diferentes leyes para asegurar 

de forma obligatoria su cumplimiento y por la sociedad ya que los niños 

como miembros de la misma y como futuro de la patria deben de forma 

prioritaria ser protegidos por la sociedad en general ya que son un grupo 

vulnerable que merecen nuestro cuidado y protección a fin de que su 

desarrollo como ser humano sea digno y en las mejores condiciones 

posibles que se les puede brindar.  

 

 
El Art. 45 establece; “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. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas”64. 

 
Dentro de este artículo el Estado garantiza al menor de edad los derechos 

comunes al ser humano además de los específicos de su edad, esto 

significa que todo niño, niña y adolescente tiene que y debe tener las 

condiciones adecuadas para lograr un desarrollo integral en todos los 

aspectos personales sobre todo en lo que corresponde al ámbito físico y 

psicólogo de tal manera que pueda posteriormente lograr una madurez  

sostenible y de esta manera enfrentase racionalmente a cualquier realidad 

social en la que le toque desenvolverse y poder convertirse en un ente 

productivo para sí mismo, la familia y la sociedad en general. 

 
Además dentro del Art. 46 se ha establecido que “El Estado adoptará, entre 

otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y 

adolescentes: 

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

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

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

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

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 

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

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 
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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. 

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. 
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9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”65. 

 
Este artículo se refiere a las medidas que el Estado ha establecido para 

asegurar a las niñas, niños y adolescentes, las garantía necesarias para 

evitar que sean vulnerados sus derechos así como para asegurar que se 

cumplan los beneficios que como grupos vulnerables les corresponden, 

afianzando de esta manera de forma legal la protección de los menores en 

los aspecto, físicos, sicológicos y sexuales, laborales y los es más brindando 

de forma prioritaria y pormenorizada la atención necesaria en caso de que 

se les haya vulnerado sus derechos de tal manera que nuestra Constitución 

no solamente establece normativas que prevé posibles actos que podrían 

afectar a los niños sino que también establece la forma de como repararlos y 

lograr la rehabilitación del menor en un marco de bienestar generalizado 

para él y su familia de tal manera que los niños  observen y sientan que ellos 

son una parte fundamental y de gran importancia dentro de la sociedad y por 

lo mismo sus intereses no se sientan afectados ni vulnerados, sino más bien 

respaldados y asegurados en todos los sentidos por parte de la familia, la 

sociedad y el Estado.       

 

 
4.3.2. Derechos de los Niños y Adolescentes en los Tratados 

Internacionales. 

Conforme lo establece nuestra Constitución los Tratados Internacionales  

ratificados por nuestro país podrán ser aplicados siempre y cuando no sean 
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contrarios a nuestras leyes y sobre todo cuando sean para garantizar los 

derechos del ser humano es así que las siguientes declaraciones y acuerdos 

son de beneficio y protección para el ser humano y por ende pueden ser 

aplicados en el Ecuador por lo que a continuación me permito anotar 

algunos referentes a los que protegen los derechos de los niños. 

 

 
4.3.2.1. Declaración de los Derechos del Niño.  

 
Las Naciones Unidas considerando que el niño, por su falta de madurez 

física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento, por lo que la 

humanidad debe al niño lo mejor que puede darle, en tal razón proclama la 

presente Declaración de los Derechos del Niño donde se adopta los 

siguientes principios que resumidamente me permito anotarlos a 

continuación: 

“Principio 1 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración, 

derechos que serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna. 

Principio 2 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley misma que al ser promulgarla con 

este fin, tendrá como consideración fundamental el interés superior del niño. 

Principio 4 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social y tendrá derecho 

a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. 
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Principio 6 

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 

amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 

bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de 

afecto y de seguridad moral y material. 

Principio 9 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

Principio 10 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser educado 

en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y 

fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus 

energías y aptitudes al servicio de sus semejantes”66. 

 
Se observa la Declaración de Derechos del Niño lo que desea es proteger a 

toda costa cualquier clase violación de derechos que puedan afectar en los 

aspectos físico, psicológico, sexual, laboral, educativo, etc. En contra de los 

niños y por lo mismo a través de la promulgación de sus principios 

debidamente establecidos trata de garantizar de forma general y legal 

beneficios a favor de todos los niños a nivel mundial por lo que todo Estado 

que los apruebe y los ratifique a estos principios tendrá la capacidad no solo 

para cumplir obligaciones sino también de exigir el acatamiento de los 
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derechos consagrados en dicha declaración a su favor de los menores de su 

país.  

 

4.3.2.2. Convención Sobre los Derechos del Niño. 

 
Teniendo presente la necesidad de proporcionar al niño una protección 

especial se ha proclamado La Convención Sobre los Derechos del Niño, de 

la cual me permito anotar los artículos que más se refieren al tema así 

tenemos:  

“Artículo 1 

Para los efectos de la presente Convención, 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. 

Artículo 3 

En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño. 

Artículo 4 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas 

y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la 

presente Convención.  

Artículo 5 

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los 

deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada 

o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u 
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otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle, en 

consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 

apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 

Convención. 

Artículo 12 

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 

formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente 

en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en 

cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 

Artículo 18 

1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el 

reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones 

comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. 

Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la 

responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su 

preocupación fundamental será el interés superior del niño. 

Artículo 19 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño 

contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 

el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante 

legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales 
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con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes 

cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la 

identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 

tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos 

tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

Artículo 27 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

Artículo 34 

Los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las 

formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes 

tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y 

multilateral que sean necesarias para impedir: 

a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier 

actividad sexual ilegal; 

b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales 

ilegales; 

c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

Artículo 37 

Los Estados Partes velarán por qué: 

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanas o degradantes.  

Artículo 39 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover 

la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño 
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víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra 

forma de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; o conflictos 

armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un 

ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del 

niño”67. 

 
El presente convenio tomo en consideración que niño es todo ser humano 

que no ha cumplido los dieciocho años de edad y que por lo mismo tendrá 

los beneficios que le otorga este convenio, para lo cual establece que los 

países miembros  implanten las medidas concernientes a proteger y 

garantizar los derechos de los niños a través de instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los juzgados de la niñez, autoridades 

administrativas y en fin todas estas instituciones actúen bajo los parámetros 

de consideración primordial en que deberán tener como base el interés 

superior del niño y de esta manera permitan que los niños vivan y se 

desarrollen en un ambiente adecuado y acorde a sus necesidades 

fundamentales propias de su edad. 

 
 
4.3.3. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 
El Estado Ecuatoriano es suscriptor de la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño que basa sus enunciados en los siguientes principios 

fundamentales: 

1. Interés superior del niño; 
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2. Unidad familiar;  

3. Igualdad y no discriminación; 

4. Prioridad absoluta; 

5. Corresponsabilidad de la Sociedad, la familia, y el Estado; 

6. Ejercicio progresivo de los derechos del niño; 

7. Aplicación e interpretación favorable al niño, niña y adolescente”68  

El Ecuador desde muchos años atrás ha sido suscriptor de convenios 

Internacionales respecto de los Derechos del Niño, siendo estos universales, 

primordiales, y esenciales ligados a la naturaleza de este grupo vulnerable 

de la sociedad, principios fundamentales que se enmarcan en varias 

premisas universales como son interés superior del menor, unidad familiar, 

igualdad y no discriminación, prioridad absoluta; entre otros sobre estas 

bases se han constituido un sin número de derechos a favor de los niños, 

niñas y adolescentes; que en base a los convenios y derechos universales 

se han constituido en principios inalienables, imprescriptibles y primordiales.  

El Principio del Interés Superior del Niño.- Es el reconocimiento de 

protección a los derechos del niño; en un elemento efectivo para garantizar 

sus derechos y la función principal es orientar al juez a tomar decisiones 

correctas, con el fin de alcanzar la equidad en la satisfacción integral de 

todos los derechos limitando, orientando activamente al juez; es una 
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garantía para la vigencia efectiva de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

El principio del interés superior del niño es una herramienta hermenéutica 

jurídica que permite interpretar los derechos desde el punto de vista 

intelectual garantizando la protección total de los derechos; a más de 

resolver conflictos puede llenar vacíos legales y estos, a su vez sirven para 

formular políticas públicas a favor de la infancia y adolescencia. Incentiva la 

protección y desarrollo infantil del niño al satisfacer sus garantías y 

libertades, porque permite asegurar la máxima satisfacción y conveniencia 

del niño. 

“El interés superior del niño es un principio que está orientando a satisfacer 

el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y 

a las Instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la decisión de sus derechos y garantías. 

 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. El 

interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley.   
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Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 

opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla”69 

En definitiva es un  elemento subjetivo que sirve para la interpretación de la 

toma de decisiones judiciales, se traduce en una máxima jurídica que es: El 

juez al tomar sus decisiones debe ajustar y poner en vigencia la mayoría de 

los derechos del niño; evitando interpretaciones excesivas que violenten sus 

derechos; de esta manera en un límite de la actuación de la autoridad. 

 

El principio de la Unidad Familiar.-  Consagra el rol de la familia como 

medio indispensable para garantizar el desarrollo integral del niño; pues ello 

permite la satisfacción de sus necesidades emocionales, psicológicas, 

económicas y sociales. 

Este principio señala la importancia natural de la familia como núcleo de 

bienestar del niño, sin injerencias extrañas en el seno familiar, salvo en los 

casos de maltrato, donde la autoridad tiene que intervenir en auxilio del niño 

y como último recurso de protección sea retirarle del seno familiar para 

colocarlo en un lugar que no corra peligro. 

 

Al respecto el Código de la  Niñez y la Adolescencia establece que: “La ley 

reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para 

el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. 
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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”70. 

Es decir la Ley consagra a la familia como el espacio natural y necesario 

para el desarrollo integral del niño; mediante la responsabilidad compartida 

del padre y la madre de brindar: respeto, protección y cuidado a los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

El Principio de igualdad y no discriminación.- “Es la consideración de 

que todos los niños son iguales ante la ley y no serán discriminados por 

causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación 

sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares”71  

Por lo tanto este principio garantiza la aplicación del derecho a todos los 

niños  sin ninguna discriminación y en igualdad de condiciones. 

Adicionalmente nuestra ley “reconoce y garantiza el derecho de los niños, 

niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a 

desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, 

conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, 

siempre que las prácticas culturales no conculquen sus derechos”72 
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El principio de igualdad y no discriminación concierne y guarda relación con 

el principio universal de igualdad ante la ley en este caso en particular se 

refiere y estoy plenamente de acuerdo en que todos los niños no tienen que 

ser discriminados desde su nacimiento por razones de color, origen social, 

idioma etnia, sexo, situación económica, discapacidad, etc. Pues esta 

premisa Constitucional garantiza en todas sus formas la aplicación del 

derecho por igual a todos los niños plasmándolos en igualdad de 

condiciones descartando contundentemente alguna razón para poder ser 

discriminados injustamente, sino más bien ser parte de la premisa universal 

que todos somos iguales ante los órganos jurisdiccionales, tanto públicos 

como privados. 

El principio de prioridad Absoluta.- Garantizan el cumplimiento efectivo de 

los derechos del niño, con prioridad absoluta del Estado, sociedad y la 

familia; este principio obliga a cambiar el pensamiento de que los niños son 

el futuro de la patria, al contrario son el presente y por ello su protección 

debe ser rígidamente observada, en la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, y en el acceso preferente a 

los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran 

priorizando a los menores de seis años. Para garantizar la plena vigencia de 

este principio la ley señala: “En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la 

niñez y adolescencia, a las que se asegurará además, el acceso preferente 

a los servicios públicos y a cualquier clase que requieran. Se dará prioridad 

especial a la atención de niños y niñas menores de seis años. En caso de 
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conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre 

los derechos de los demás”73 

 

Al referirnos a este principio tenemos que enmarcarnos en la garantización 

del cumplimiento efectivo y propio de los Derechos de los menores como 

política prioritaria y absoluta en primer lugar del Estado, luego de la sociedad 

y por último de la familia; este principio de una y otra manera se ve 

enmarcado a radicalizar en el pensamiento de los menores como futuro de la 

patria a través de formulación y ejecución de políticas públicas de carácter 

obligatorio y en realizar la respectiva proposición de recursos, económicos y 

humanos brindándoles una atención preferente de acceso a los servicios 

públicos y a cualquier otra Institución que se requiera de los servicios a 

efecto de garantizar la plena vigencia de este principio de prioridad absoluta, 

que en resumidas cuentas tiene que sobre ponerse en caso de conflicto, 

duda, este derecho dada la supremacía de los mismos prevalecerán sobre 

los demás. 

 

El principio de corresponsabilidad de la sociedad, la familia, y el 

Estado.- Obliga al respeto y garantía absoluta de los derechos del niño por 

parte de la sociedad, el Estado y la familia, quienes son corresponsables de 

la efectivización de los derechos y por lo tanto están obligados a adoptar 

mecanismos y herramientas para su defensa tanto en el plano legislativo a 
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través de las leyes, ejecutivo a través de políticas estatales, y judicial 

mediante resoluciones justas y oportunas, dentro de sus respectivos 

ámbitos, están obligados a adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la totalidad 

de los derechos de niños, niñas y adolescentes; conforme lo dispuesto en la 

ley que dice: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la 

plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes .El Estado y la 

sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y 

destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y 

oportuna”74 

La corresponsabilidad es el fiel cumplimiento de los Derechos de los 

menores nos estamos refiriendo a los entes que tiene que coadyuvar al 

pleno cumplimiento de las políticas estatales y de los cuerpos legales que 

están vigencia, siendo esta obligación eminentemente exclusiva y de 

absoluta responsabilidad del Estado, pero sin embargo la sociedad, y la 

familia juegan un rol importante al momento de la realización y hacer 

efectivas las garantías Constitucionales de los niños, pues estos entes 

tienen que aportar mecanismos y herramientas en pro de los derechos de 

este grupo vulnerable de la sociedad mediante medidas de carácter política, 

administrativa, económica, etc; lograra la plena realización de la vigencia al 
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menos de las garantías que se puedan cumplir, tratando de luchar en el 

desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. 

El principio del ejercicio progresivo de los derechos del niño.- Recalca 

la titularidad del derecho del niño desde que nace hasta cuando alcanza su 

madurez: lo que permite el ejercicio progresivo de sus derechos de acuerdo 

a su edad, al principio guiado por sus padres, luego por sus maestros y 

luego por la sociedad; como lo dispone la ley cuando dice: “El ejercicio de 

los derechos y garantías y el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de niños, niñas y adolescentes se harán de manera 

progresiva, de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. Se prohíbe 

cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías y el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de niños, niñas y 

adolescentes se harán de manera progresiva, de acuerdo a su grado de 

desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos 

derechos y garantías que no esté expresamente contemplado en este 

Código”75. 

Estos principios se encuentran consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador y aseguran el pleno ejercicio de los derechos en 

donde prima el interés superior del niño, de tal manera que: “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. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

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

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

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

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”76. Para el cumplimiento de estos principios y garantías, 

todas las instituciones públicas o privadas y la administración de justicia 

deben guiar sus actuaciones, resoluciones en estricta aplicación de los 

principios y derechos de los niños, niñas y adolescentes, priorizando la 

equidad, la legalidad, la independencia, la gratuidad, la celeridad y eficiencia 

en observancia siempre del debido proceso. 

El abandono de los niños, niñas y adolescentes debido a la emigración de 

padres hacia el extranjero ha dejado en evidencia la inaplicabilidad y 

debilidad en vigencia de estos principios en el Ecuador, pues, los niños que 

se quedan sin uno de los padres se encuentra en total indefensión, por 

cuanto el Juez que debe otorgar la tenencia no cuenta con una normativa 

eficaz y eficiente ni medios que le permita resolver acertadamente; pues, la 

sana critica del juzgador no valora el verdadero “interés superior” de los 

niños, niñas y adolescentes al momento de conceder la tenencia, vulnerando 

así sus derechos y garantías fundamentales a desarrollarse en un ambiente 

sano y equilibrado; otro problema es la falta de celeridad en la tramitación de 

los juicios de tenencia; pues, el retardo en la resolución de los casos de 
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tenencia para obtener la visa y para la salida del país impide que los niños, 

niñas y adolescentes se reúna con sus progenitores en el exterior debido a 

la caducidad de la resolución de reagrupación familiar concedida sobre todo 

en Europa. 

El principio de la aplicación e interpretación más favorable al niño, niña 

y adolescente.- Obliga a las autoridades judiciales o administrativas a 

resolver siempre en el sentido que más favorezca al niño, niña y 

adolescente, con el objeto de evitar la lesión de sus derechos; al respecto la 

norma jurídica señala: “Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá 

invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar 

la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes”77 

Pues todas las disposiciones deben ser interpretadas considerando siempre 

el interés superior del niño. 

Así mismo la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 45 

habla acerca de “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 
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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”78. 

Los   derechos  humanos  se  aplican  a  todos  los  grupos  de  edad;   los 

niños  y   niñas   tienen   los    mismos   derechos   humanos   en  general 

que  los   adultos.   Pero     como    son    especialmente   vulnerables,  es 

necesario   que    tengan    derechos    concretos    que    reconozcan  su 

necesidad de recibir una protección especial. Basados en este principio la 

Convención sobre los Derechos del niño, establece los derechos que es 

preciso convertir en realidad para que los Niños desarrollen su pleno 

potencial y no sufran a causa del hambre, abandono y malos tratos. 

Los niños, niñas y adolescentes no son la propiedad de sus familias ni 

tampoco son objetos indefensos de la caridad. Son seres humanos y 

también son los titulares de sus propios derechos. 

Esto quiere decir que los menores desde el momento en que nacen son 

sujetos de derechos y obligaciones, titulares de los mismos, 
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Constitucionalmente amparados en la carta magna así como los derechos 

universales, y convenios Internacionales de los cuales el Ecuador es 

suscriptor; en tanto y cuando las garantías Jurisdiccionales sean o guarden 

relación con los principios y derechos específicos de sus edad. 

Dicha declaración y su aceptación en tantos países entre ellos Ecuador han 

servido para defender la dignidad humana fundamental de todos los niños y 

niñas y la necesidad urgente de asegurar su bienestar y desarrollo. Dicha 

declaración deja muy clara la idea de que una calidad básica de vida debe 

ser el derecho de todos los niños y niñas, en lugar de un privilegio que 

disfrutan solamente unos cuantos.     

A pesar de la existencia de una  serie de derechos, los niños y las niñas 

sufren a causa de la pobreza, la falta de hogar, los malos tratos, el 

abandono, las enfermedades que se pueden prevenir, la desigualdad en el 

acceso a la educación y la existencia de sistemas de justicia que no 

reconocen sus necesidades especiales. Estos son problemas que ocurren 

tanto en los países industrializados como en aquellos que se encuentran en 

desarrollo.  

La ratificación casi universal de la Convención de los Derechos del Niño 

refleja el compromiso del mundo con los principios que sustentan los 

derechos de la infancia. Al ratificar la Convención, los gobiernos indican su 

intención de convertir en realidad este compromiso. Los Estados por un lado 

están obligados a enmendar y promulgar leyes y políticas que pongan 

plenamente en práctica la Convención, y deben asegurar que todas las 

medidas se tomen en consonancia con el interés superior del niño. La tarea, 
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sin embargo, debe contar con la participación no sólo de los gobiernos sino 

de todos los miembros de la sociedad. Las normas y los principios que se 

articulan en la Convención solamente pueden convertirse en realidad cuando 

sean respetados por todos, en la familia, en las escuelas y en otras 

instituciones que proporcionan servicios a la niñez, en las comunidades y en 

todos los niveles de la administración pública. 

Nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en su Título IV trata 

sobre los Organismos de Protección, Defensa y Exigibilidad De Derechos y 

en su Capítulo I, de este mismo título trata sobre las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, es así que dentro del Art. 205.- habla de la 

Naturaleza Jurídica estableciendo que “Las Juntas Cantonales de Protección 

de Derechos son órganos de nivel operativo, con autonomía administrativa y 

funcional, que tienen como función pública la protección de los derechos 

individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en el respectivo 

cantón. Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, 

según sus planes de desarrollo social. Serán financiadas por el Municipio 

con los recursos establecidos en el presente Código y más leyes. 

 
Dentro del Art. 206 establece las Funciones de las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, correspondiéndole a las mismas las siguientes: 

a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación 

de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la 

jurisdicción del respectivo cantón; y disponer las medidas administrativas 

de protección que sean necesarias para proteger el derecho amenazado 

o restituir el derecho violado; 
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b) Vigilar la ejecución de sus medidas; 

c) Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales 

competentes en los casos de incumplimiento de sus decisiones; 

d) Requerir de los funcionarios públicos de la administración central y 

seccional, la información y documentos que requieran para el 

cumplimiento de sus funciones; 

e) Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes del 

respectivo Municipio a quienes se haya aplicado medidas de protección; 

f) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones 

administrativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes; 

g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de 

atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia; y, 

h) Las demás que señale la ley. 

 

Procurarán, con el apoyo de las entidades autorizadas, la mediación y la 

conciliación de las partes involucradas en los asuntos que conozcan, de 

conformidad con la ley. 

 
En el Art. 207.- se establece como se realizará la Integración de las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos, el tiempo de sus funciones y los 

requisitos que deben cumplir los candidatos a ocupar señalando “La Junta 

Cantonal de Protección de Derechos se integrará con tres miembros 

principales y sus respectivos suplentes, los que serán elegidos por el 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de entre candidatos que 

acrediten formación técnica necesaria para cumplir con las 
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responsabilidades propias del cargo, propuestos por la sociedad civil. 

Durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola 

vez. El Reglamento que dicte el Presidente de la República a propuesta del 

Consejo Nacional establecerá los demás requisitos que deben reunirse para 

ser miembro de estas Juntas, las inhabilidades e incompatibilidades y los 

procedimientos para proponerlos y elegirlos”79. 

 
Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos son organismos creados 

por el Estado con autonomía administrativa y funcional, que tienen como 

función la protección de los derechos individuales y colectivos de los niños, 

niña y adolescentes, tienen su sede en cada cantón, y son organizadas y 

financiadas por cada municipalidad según sus planes de desarrollo social, es 

así que dichos organismos están obligados a  actuar ya sea a petición de 

parte o de oficio con el propósito de cumplir con los objetivos para los cuales 

fueron creadas, puesto que para ello dentro del artículo 206 del Código de la 

Niñez se establece las funciones administrativas que debe cumplir la junta 

cantonal para garantizar el debido cumplimiento de los derechos de los niños 

y además para que no se extralimite en el ejercicio de las mismas, así 

también dentro de este título referente a la junta se ha establecido quienes 

serán los profesionales que la integraran a la misma, cuales son los 

requisitos que deben cumplir así como también el periodo que deben cumplir 

en sus funciones y la oportunidad de ser reelegidos por una sola vez y digo 

reelegidos por cuanto al serlo tendrán la oportunidad de continuar 

protegiendo los derechos de los niños que son los seres más vulnerables a 
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quienes debemos cuidar de manera conjunta la familia, el Estado y la 

sociedad. 
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5.-  MATERIALES Y METODOS. 

5.1.  Materiales Utilizados 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del informe de 

la tesis; como lo fueron los libros y leyes enunciándolas de la siguiente 

manera: Para la elaboración del Marco Conceptual y Doctrinario se empleó 

los siguientes libros: Albán E. Fernando, García Hernán, Guerra Alberto. 

“Derecho de la Niñez y Adolescencia”, Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 

“Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”, Diccionario de la Lengua 

Española, Larrea Holguín, Juan. "Código Civil con Jurisprudencia", 

Enciclopedia Jurídica Omeba; Ossorio, Manuel, “Diccionario de Ciencias 

Jurídicas y Políticas”. 

Para el Marco Jurídico utilice la Constitución de la República del Ecuador, 

Tratados Internacionales, Código de la Niñez y Adolescencia, Código Civil. 

Así mismo se utilizó material de oficina como hojas de papel bond, 

esferográficos, computadora, impresoras, y fichas bibliográficas; todo este 

material, me ha servido de mucho para estructurar el informe final de Tesis 

así como a entender mucho más a fondo mi problemática investigada así 

como la realidad sobre homónimos en procesos judiciales.  

5.2. Métodos. 

Métodos.- Significa “camino hacia algo”, es el procedimiento o conjunto de 

procedimientos y de medios ordenados racionalmente para la demostración 

de la verdad o la obtención de resultados.  
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El método exegético o análisis del Derecho. Exégesis; viene del griego 

exegemai, guiar, exponer, explicar, explicación o interpretación. Se asemeja 

a la hermenéutica jurídica de los textos normativos, esto es de disposiciones 

jurídicas. 

 

Método deductivo, proviene de la palabra deducción proveniente del latín 

dedictio, significa “sacar consecuencias”, por tanto, expresa la relación pro 

medio de la cual una conclusión se obtiene de una o más premisas. 

 

Método de Análisis consiste en una operación que se realiza con el propósito 

de conocer los principios o elementos del objeto que se investiga, para 

examinar con detalle un problema. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propuse realizar una investigación “socio-jurídica”, que se 

concretó en una investigación del Derecho, tanto en sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico, esto es, relativa al efecto 

social que cumple la norma a la carencia de ésta en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales relacionadas con la problemática, de modo 

concreto procuraré establecer la protección de los derechos del niño y 

adolescente a cargo de la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia. 

En la ejecución del presente trabajo también emplearé los métodos que me 

permitirán seguir la secuencia pertinente para la obtención respectiva de la 

información, análisis e interpretación jurídica de los hechos establecidos. 
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Para el efecto los otros métodos que apliqué son: el inductivo, deductivo, 

analítico-sintético, comparativo y dialéctico, los mismos que me sirvieron 

para desarrollar el proyecto investigativo y concretamente llegar a la 

verificación de la hipótesis a fin de obtener nuevos conocimientos. 

Para el desarrollo de la investigación de campo, específicamente en la 

tabulación de los cuadros y gráficos de las encuestas utilicé el método 

estadístico.  

 

La presente investigación será de tipo generativa, para la recopilación de 

información recurriré a las técnicas de investigación bibliográfica, 

documental, descriptiva, participativa y de campo. 

5.3. Procedimientos y Técnicas. 

Técnicas.- Es un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar. 

Establecidos los métodos también debo establecer las técnicas que se van 

utilizar. Como las encuestas y entrevistas. 

 

Encuesta.- Es una técnica a través de la cual el investigador busca llegar a 

la obtención de un a información de un grupo de individuos en base a un 

conjunto de estímulos (preguntas) y de la concreción de dicha información 

(respuestas), las cuales pueden ser aplicadas de forma escrita 

(cuestionario). 

 

Los Instrumentos.- Son los recursos de que se vale la técnica para la 

aplicación del método. Estos recursos sirven para registrar, clasificar y 
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almacenar la información obtenida: los principales instrumentos para la 

recolección de información tenemos: la ficha y registro de observaciones, el 

cuaderno de notas, entre otros. 

Apliqué los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que 

requería la investigación jurídica propuesta, auxiliadas de técnicas de acopio 

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

empírico, como la encuesta. El análisis de noticias reforzó la búsqueda de la 

verdad objetiva sobre la problemática.  

Los resultados de la investigación empírica la presenté en cuadros, barras o 

gráficos y, en forma discursiva elaboré deducciones derivadas del análisis de 

los criterios y datos concretos, que me sirvieron para la verificación de 

objetivos y contrastación de la hipótesis y para arribar a conclusiones y 

recomendaciones. 
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6.  RESULTADOS. 

6.1. Resultados de las Encuestas. 

Las encuestas fueron aplicadas a 30 profesionales del Derecho entre 

abogados, funcionarios judiciales y personas involucradas en esta 

problemática en la ciudad de Loja. Obteniendo los siguientes resultados: 

 

Primera Pregunta: La Constitución de la República y Código de la Niñez y 

Adolescencia garantizan el derecho a la integridad personal de los niños, 

niñas y adolescentes, ¿considera que se cumple con la Ley? 

Cuadro No. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 06 20% 

No 24 80% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
            Autor: Felicio Guillermo Astudillo Capelo 
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Interpretación: En esta pregunta seis encuestados que representan el 20% 

señalan que sí se viene cumpliendo con la Constitución de la República y 

Código de la Niñez y Adolescencia en lo referente al cumplimiento del 

derecho a la integridad personal de los niños, niñas y adolescentes por parte 

de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia y Oficinas Técnicas del 

Juzgados, como organismo de protección de los derechos a la integridad 

física, psicológica y sexual de la Niñez y Adolescencia; En cambio, veintiséis 

personas que equivalen al 80%, indican que no se respetan las  

disposiciones legales de la Constitución de la República del Ecuador y 

Código de la Niñez y Adolescencia, porque el derecho a la integridad 

personal de los niños, niñas y adolescentes, no está siendo controlado, ni 

protegidas, pese de existir los organismo de control que son los Concejos 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia, no cumplen a cabalidad, por motivo 

de no estar pendientes a diario del control de la vulneración de los derechos 

a la integridad personal de los niños niñas y adolescentes, al ser maltratados 

constantemente por sus familiares y terceras personas que por su condición 

de menor de edad, se aprovechan para vulnerarlos. 

Análisis: Comparto la opinión de la mayoría de los consultados porque es 

verdad que existen organismos que están designados por el Estado en 

proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sin embargo el 

maltrato hacia ellos se han propagados, llegando a extremos de ser presas 

de las delincuencia y crimen organizado, por muchos niños y adolescentes 

han desaparecido, sin dejar rastro, siendo víctimas de mafias terroristas y 

tratas de personas. 
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Segunda Pregunta: ¿Cree usted, que el tratamiento del síndrome del 

maltrato infantil a favor de las niñas, niños y adolescentes está siendo 

cumplido con las políticas locales por parte de las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos? 

Cuadro No. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 03 10% 

No 27 90% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
            Autor: Felicio Guillermo Astudillo Capelo 

 

 

 

Interpretación: En esta pregunta tres encuestados que equivalen al 10%, 

escogen la opción del sí, el tratamiento del síndrome del maltrato infantil a 

favor de las niñas, niños y adolescentes está siendo cumplido con las 

políticas locales por parte de las Juntas Cantonales de conformidad como lo 

prevé la Ley, porque al momento de conocer de algún problema la Junta 
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actúa inmediatamente, convocando a las partes involucradas  a una 

audiencia, para juzgar las acciones vulnerativas de derechos de los niños y 

adolescentes, y disponen un tratamiento a las partes en conflicto; este 

tratamiento se basa en una orientación de un profesional de la psicología y 

consejero familiar. Por otro lado, veintisiete consultados que corresponden al 

90%, señalan que no se están garantizando con el tratamiento del síndrome 

del maltrato infantil a favor de las niñas, niños y adolescentes, no hay 

políticas locales de protección en beneficio del menor de edad, por parte de 

la Junta Cantonal de Protección de la Niñez y Adolescencia. 

 

Análisis: Las opiniones de la mayoría es aceptable, porque la realidad es 

que en todo hogar existen maltratos a los menores de edad, y al exagerarse 

el abuso a los niños y adolescentes  se crea en ellos el síndrome de maltrato 

infantil, que debe ser tratados con expertos de la salud mental y estado 

emocional del ser humano. No existe una política local, ni nacional, clara y 

difundida para la colectividad que conozca de los organismos que protegen 

los derechos de los menores de edad y de los medios coercitivos en caso de 

maltratar a los menores de edad, todavía hay hogares que creen que están 

en tiempo antiguos en donde trataban a sus hijos como objeto y sirvientes, 

más no como hijos de hogar. 
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Tercera Pregunta: ¿Considera necesario establecer sanciones graves para 

los responsables del síndrome del maltrato infantil en niños y adolescentes? 

 

Cuadro No. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
            Autor: Felicio Guillermo Astudillo Capelo 

 

 

Interpretación: En esta pregunta los treinta encuestados que corresponden 

al 100%, manifiestan que debe establecer en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, sanciones graves para los responsables del síndrome del 

maltrato infantil en niños y adolescentes, debiendo acatar lo preceptuado en 

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

Adolescencia, en relación a garantizar la integridad personal del menor de 

edad, conformada por la integridad física, psicológica, sexual, moral, cultural. 
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De acuerdo al Art. 248 Código de la Niñez y adolescencia preceptúa una 

sanción general, disponiendo el que de cualquier forma amenace o viole 

alguno de los derechos o garantías contemplados en este Código y más 

leyes, en favor de un niño, niña o adolescente, y cuya conducta de acción u 

omisión no tenga asignada una sanción especial, será condenado al pago de 

una multa de 100 a 500 dólares, por cada amenaza o violación de éstos. 

Esta sanción, no contribuye en nada  a la rehabilitación integral del niño o 

adolescente que sufre del síndrome de maltrato infantil, porque debe 

agravarse la sanción pecuniaria. 

 

Análisis: Comparto las opiniones de la mayoría de los consultados, porque 

todo menor que contrae el síndrome del maltrato infantil, que da perjudicado 

en sus estado anímico y son los organismos de protección a los derechos de 

los menores de edad, quienes deben estar atentos ante cualquier amenaza, 

por lo que es necesario, dar a conocer la existencia de todas las 

instituciones de protección y el mecanismos para denunciar los actos de 

atentan contra los derechos humanos de los menores de edad, y la multa de 

cien a quinientos dólares debe ser agravada. 

 

Cuarta Pregunta: ¿Cree que las Juntas de Protección de Derechos, vigilan 

que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de atención 

no vulneren los derechos de la niñez y adolescencia, y conlleve al síndrome 

de maltrato infantil? 
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Cuadro No. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 03 10% 

No 27 90% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
            Autor: Felicio Guillermo Astudillo Capelo. 
 

 

Interpretación: Los tres encuestados que corresponden al 10%  en esta 

pregunta señalan que las Juntas de Protección de Derechos, si, vigilan los 

reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de atención para 

que no se vulneren los derechos de la niñez y adolescencia, y conlleve al 

síndrome de maltrato infantil, porque la prevención sería de llegar a la familia 

para concientizar a los padres de los derechos humanos que gozan los 

menores de edad, en todo hogar deben estar educado primero los padres 

para que sepan cómo educar a sus hijos, impartiéndoles respeto hacia los 

demás, la obediencia, el buen trato, honradez y amabilidad; es decir, desde 

la familia tienen que salir con una personalidad y ética adecuada. En cambio, 
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veintisiete encuestados que significan el 90%, responden que el Estado a 

través de las Juntas de Protección de Derechos, no vigilan los reglamentos y 

prácticas institucionales de las entidades de atención, vulneren los derechos 

de la niñez y adolescencia, y conlleve al síndrome de maltrato infantil, este 

síndrome debe ser diagnosticado por un pediatra, que atienden a los niños y 

adolescentes y conoce a profundidad del tratamiento. 

Análisis: Estoy de acuerdo con la mayoría de los encuestados porque el 

derechos a la integridad personal están siendo vulnerados por las Juntas de 

Protección de Derechos, no vigilan que los reglamentos y prácticas 

institucionales de las entidades de atención vulneren los derechos de la 

niñez y adolescencia, y conlleve al síndrome de maltrato infantil, que 

necesita ser tratados por un especialista. 

Quinta Pregunta: ¿Aprobaría una propuesta de reforma al Código de la 

Niñez y Adolescencia para garantizar el cumplimiento del tratamiento del 

síndrome del maltrato infantil a favor de las niñas, niños y adolescentes y 

determinar sanción grave para los responsables?. 

 
Cuadro No. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 30 100% 

No 00 00% 

TOTAL 30 100% 

           Fuente: Profesionales del Derecho de la ciudad de Loja. 
            Autor: Felicio Guillermo Astudillo Capelo 
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Interpretación: Los treinta encuestados que corresponden al 100%, señalan 

que es necesaria una propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia para garantizar el cumplimiento del tratamiento del síndrome 

del maltrato infantil a favor de las niñas, niños y adolescentes y determinar 

sanción grave para los responsables. 

 

Análisis: Considero importante y necesario la reforma al Código de la Niñez 

y Adolescencia que permita la prevención del síndrome del maltrato infantil, 

del que son sujetos los niños y adolescentes por parte de su familiares o 

terceras personas que tienden a vulnerar sus derechos de una u otra forma 

de violencia física, psicológica sexual, moral, cultural.  
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6.2. Resultados de las Entrevistas. 

Las entrevistas fueron aplicadas a cinco personas entre Jueces, Autoridades 

Públicas, Docentes Universitarios y Abogados en libre Ejercicio de la ciudad 

de Loja. De los cuales obtuve los siguientes resultados: 

Primera Pregunta: El maltrato diario a la integridad personal de los menores 

de edad, trae consigo el síndrome del maltrato infantil; ¿podría indicar las 

acciones ha realizado el Estado a través de las Juntas Cantonales de 

Protección para erradicar este abuso? 

Respuestas:  

Los cinco entrevistados respondieron que las acciones realizadas por el 

Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través de las Juntas 

Cantonales de Protección para erradicar este abuso de la integridad física, 

psicológica y sexual de los menores de edad,  que deben emplearse 

medidas preventivas para evitar el maltrato de los menores de edad, es 

convocar a las audiencias para hacerles conocer los pormenores del hecho y 

de la obligación que tienen para someterse a los tratamientos psicológicos, 

previo a conseguir su rehabilitación y superación del síndrome del maltrato 

infantil. El Código de la Niñez y Adolescencia tipifica medidas represivas que 

sancionen a los infractores que abusan de la integridad personal de las 

niñas, niños y adolescentes, con el fin de obligar a todas las personas que 

respeten a los menores de edad y establecer sanciones severas a sus 

infractores. 

Comentario: Considero que los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

siempre deben ser protegidos y respetados por todos los integrantes de la 
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sociedad; a más de lo señalado por los entrevistados, también se debe tener 

que el estado emocional de los menores debe ser restablecido mediante un 

tratamiento psicológico para superar el trauma del síndrome del maltrato 

infantil, producto del excesivo abuso de la integridad personal del niño y 

adolescente. 

Segunda Pregunta: ¿Estima necesario que se le brinde un tratamiento para 

la rehabilitación del síndrome de maltrato infantil que sufren los menores de 

edad, previo a garantizar el derecho a la integridad personal y determinar 

sanción grave para los responsables? 

 
Respuestas: 

En esta pregunta los cinco entrevistados manifestaron que en toda agresión 

que reciben los menores de edad deben ser tratados inmediatamente por 

especialistas de la medicina y salud mental, porque las agresiones que 

sufren los menores dejan traumas que están presentes en cada momento de 

su vida convertidos en un síndrome del maltrato infantil sufrido por sus 

agresores; por lo que consideran que los agresores deben ser sancionados 

severamente con penas acordes al daño causado y contribuyan con la 

reparación integral de la personalidad del menor de edad. 

Comentario: Estoy de acuerdo con las respuestas de los entrevistados 

porque la realidad es que los adolescentes y niños agredidos son 

abandonados por la administración de justicia y junta de protección de los 

derechos de los menores de edad; no es tratado a tiempo del síndrome del 

maltrato infantil que llevan consigo, deben seguirse terapias con un equipo 
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profesional que preste las facilidades del caso y compresión con la víctima 

para su pronta rehabilitación. 

Tercera Pregunta: Podría indicar la política social que cumplen los 

organismos de protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, frente al síndrome del maltrato infantil. 

 
Respuestas: 

Todos los entrevistados responden que como política social es la 

representación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la DINAPEN 

y Junta de Protección de Derechos de los Niños y Adolescentes que 

mediante el Código de la Niñez y Adolescencia  dictan sanciones a los 

responsables de la vulneración de derechos. Estos organismos prestan 

atención inmediata a los menores que sufren maltrato en el hogar o 

cualquier otro lugar que vulneran su integridad física, sicológica y sexual; y 

direcciona la rehabilitación del maltrato infantil por medio de terapias con 

psicólogos.  

Comentario: Considero que con los Gobiernos autónomos 

descentralizados, por medio de las Juntas de Protección de Derechos 

aplican la normativa del Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 248.- 

Sanción general. El que de cualquier forma amenace o viole alguno de los 

derechos o garantías contemplados en este Código y más leyes, en favor de 

un niño, niña o adolescente, y cuya conducta de acción u omisión no tenga 

asignada una sanción especial, será condenado al pago de una multa de 

100 a 500 dólares, por cada amenaza o violación de éstos. Estas sanciones 
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son políticas sociales que se imponen como multa a los responsables de 

vulnerar derechos de los menores de edad. 

Cuarta Pregunta: ¿Considera pertinente incorporar reformas al Código de la 

Niñez y Adolescencia estableciendo un tratamiento a los menores de edad 

que se encuentran con el síndrome de maltrato infantil, previo a garantizar 

su derecho a la integridad personal y sancionar a los responsables? 

Respuestas: 

Los entrevistados consideran necesaria la presentación de una propuesta de 

reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando un tratamiento a 

los menores de edad que se encuentran con el síndrome de maltrato infantil, 

previo a garantizar su derecho a la integridad personal y sancionar a los 

responsables, y efectivizando la normativa legal que garantiza la protección 

de los derechos del menor debe ser ampliada, incorporando normas que 

permitan a todo menor de edad gozar de sus derechos humanos; y ser 

respetados por la sociedad, en especial su familia, quienes son los 

indispensables en forjar su comportamiento ante la sociedad.  

Comentario: Comparto las opiniones vertidas por los consultados en 

incorporar reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, estableciendo 

normas que permitan una defensa ágil de los derechos de los menores que 

han sido víctimas de maltratos, lo que les ha generado el síndrome del 

maltrato infantil que consiste en cualquier acto, acción u omisión realizado 

por individuos, por instituciones o por la sociedad en un 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. 
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7.- DISCUSIÓN. 

 

7.1. Verificación de los Objetivos: 

En el proyecto de investigación me propuse un objetivo general y cuatro 

específicos que a continuación los detallo: 

 

El Objetivo General es el siguiente:  

 

Realizar un estudio conceptual, jurídico, doctrinario y de campo 

respecto del tratamiento para la rehabilitación del síndrome de maltrato 

infantil que sufren los menores de edad, previo a garantizar el derecho 

a la integridad personal y determinar sanción grave para los 

responsables. 

Este objetivo lo logre verificar al desarrollar la parte de revisión de literatura 

en la ejecución del Marco Conceptual, lo investigado y consultado  he ceñido 

la investigación en temas como; Derecho de Menores, Derecho a la 

Integridad Física, Psicológica, Sexual  y Jurídica, El Interés Superior, La 

Pediatría, La Junta Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, La Psicología 

Clínica, Síndrome de Maltrato Infantil, Las Sanciones; para afianzar aún más 

la investigación he realizado el acopio de doctrina de autores nacionales e 

internacionales, sobre temas de Clasificación del Síndrome de Maltrato 

Infantil, Fracturas óseas en víctimas del síndrome de maltrato infantil, 

Ámbitos de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Protección 
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Integral de la infancia. En lo que tiene que ver con el Marco Jurídico, he 

prestado atención al estudio de algunos artículos relacionados a la 

problemática  Derechos de los Niños y Adolescentes en la Constitución de la 

República del Ecuador, Derechos de los Niños y Adolescentes en los 

Tratados Internacionales, Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

Los Objetivos Específicos son: 

1. Conocer la política social que cumplen los organismos de protección 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, frente al 

síndrome del maltrato infantil. 

 
Este objetivo queda demostrado con el análisis de las instituciones que 

protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que fueron 

analizadas en el marco conceptual; como: Junta Cantonal de Protección de 

Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes; Administración de Justicia 

Especializada de la Niñez y Adolescencia; Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia; la Oficina Técnica; La DINAPEN. Además con la aplicación de 

la tercera pregunta de la entrevista en donde los consultados señalan como 

política social la representación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la DINAPEN y Junta de Protección de Derechos de los 

Niños y Adolescentes que mediante el Código de la Niñez y Adolescencia  

dictan sanciones a los responsables de la vulneración de derechos. Estos 

organismos prestan atención inmediata a los menores que sufren maltrato 

en el hogar o cualquier otro lugar que vulneran su integridad física, 

sicológica y sexual; y direcciona la rehabilitación del maltrato infantil por 

medio de terapias con psicólogos.  
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2. Demostrar la necesidad de establecer sanciones graves para los 

responsables del síndrome del maltrato infantil en niños y 

adolescentes. 

 
Este objetivo lo verifico con la aplicación de la segunda pregunta de la 

entrevista, en esta pregunta los cinco entrevistados manifestaron que en 

toda agresión que reciben los menores de edad deben ser tratados 

inmediatamente por especialistas de la medicina y salud mental, porque las 

agresiones que sufren los menores dejan traumas que están presentes en 

cada momento de su vida convertidos en un síndrome del maltrato infantil 

sufrido por sus agresores; por lo que consideran que los agresores deben 

ser sancionados severamente con penas acordes al daño causado y 

contribuyan con la reparación integral de la personalidad del menor de edad. 

 

3. Elaborar una propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia para garantizar el cumplimiento del tratamiento del 

síndrome del maltrato infantil a favor de las niñas, niños y 

adolescentes y determinar sanción grave para los responsables. 

 
De la misma manera este objetivo lo verifico con la aplicación de la quinta 

pregunta de la encuesta y cuarta de la entrevista en donde todos los 

consultados supieron responder, necesaria la presentación de una propuesta 

de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia, incorporando un 

tratamiento a los menores de edad que se encuentran con el síndrome de 

maltrato infantil, previo a garantizar su derecho a la integridad personal y 

sancionar a los responsables, y efectivizando la normativa legal que 
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garantiza la protección de los derechos del menor debe ser ampliada, 

incorporando normas que permitan a todo menor de edad gozar de sus 

derechos humanos; y ser respetados por la sociedad, en especial su familia, 

quienes son los indispensables en forjar su comportamiento ante la 

sociedad.  

 
7.2 Contrastación de la Hipótesis. 

 
El tratamiento del síndrome del maltrato infantil a favor de las niñas, 

niños y adolescentes no está siendo cumplido con las políticas locales 

por parte de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, 

conforme lo prevé la normativa de la Constitución de la República y 

Código de la Niñez y Adolescencia.  

 
La presente hipótesis se cumple a cabalidad, porque he podido demostrar en 

todo el desarrollo de mi tesis, que el Código de la Niñez y Adolescencia, 

adolece de normas que garanticen la protección de los derechos de los 

niños y adolescentes; y que la Junta Cantonal debe establecer normas 

precisa que obliguen su cumplimiento a la colectividad y sus sanciones 

administrativas deben ser más severas. En las entrevistas y encuestas la 

mayoría de los encuestados apoyan una propuesta de reformar al Código de 

la Niñez y Adolescencia, al considerar que no protege íntegramente los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. El síndrome del maltrato infantil 

deben ser erradicados de todos los niños y adolescentes, por ser Conductas 

de los padres o cuidadores tales como insultos, rechazos, amenazas, 
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humillaciones, desprecios, burlas, criticas, aislamientos, atemorizacion que 

causan o deterioro en el desarrollo emocional, social o intelectual del niño 

Situación en la que el niño no recibe afecto, la estimulación, el apoyo y 

protección necesaria para cada estado de su evolución y que inhibe el 

desarrollo óptimo. Existe una falta de respuesta por parte de los padres o 

cuidadores a las expresiones emocionales del niño aproximación o 

interacción maltrato emocional abandono emocional, que debe ser tratados 

por especialistas pertenecientes a las Juntas de Protección de Derechos. 

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal.  

Desde la perspectiva conceptual se entiende por Síndrome de Maltrato 

Infantil a la injuria física y/o mental y/o abuso sexual y/o trato negligente de 

todo individuo menor, ocasionado por la persona encargada de su cuidado y 

custodia, que implique peligro o amenaza para la salud y bienestar físico y 

mental del niño. 

Los pediatras, muy lamentablemente, están habituados en atender niños 

víctimas de malos tratos en sus múltiples variantes. Es importante destacar 

que esto ocurre en todas las clases sociales. Quizás, si existen diferencias, 

se refieren al modo en que se encubren los hechos. Los médicos deben 

afrontar la disyuntiva de diferenciar entre lesiones intencionales y no 

intencionales y tomar una decisión operativa en beneficio de la salud del 

niño. El objetivo de esta revisión consiste en actualizar los conocimientos del 

Síndrome de Maltrato Infantil, especialmente: su definición, clasificaciones, 

fisiopatología, manifestaciones clínicas y el manejo integral. 
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El espectro del Síndrome de Maltrato Infantil abarca actos de abuso y actos 

de negligencia, realizados por un tutor que afecta negativamente al niño. El 

abuso puede ser físico o psicológico, pero las fronteras de estas áreas son 

poco claras. La asociación de la violencia doméstica y el abuso físico es 

clara y la presencia de un niño abusado debe considerarse como una 

manifestación de violencia doméstica y un estudio de esta es esencial en la 

evaluación del niño.  

Dentro del campo jurídico encontramos normas de protección al menor de 

edad en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 44 donde 

establece que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

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

aseguraran el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Entre los derechos que tienen las niñas, niños y adolescentes encontramos 

el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a su desarrollo 

integral, entendiendo 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. Sin embargo, éstos derechos han sido vulnerados 

por los integrantes del núcleo familiar o terceras personas que agreden, 

física, psicológica y sexualmente a los menores de edad, por ser personas 

vulnerables por su capacidad de entendimiento.  
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Por otro lado, el Estado reconoce y protege a la familia como célula 

fundamental de la sociedad, garantiza las condiciones que favorezcan 

integralmente la consecución de sus fines, y la familia se constituye por 

vínculos jurídicos o de hecho y se basará en la igualdad de derechos y 

oportunidades de sus integrantes en el ámbito familiar. 

El actual Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 67 señala que se 

entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque 

o pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o 

sexual de un niño, niña o adolescente, por parte de cualquier persona, 

incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas  a cargo 

de cuidado. 

Para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes el Código de 

la Niñez y Adolescencia establece como organismo de protección de sus 

derechos a las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, como son: 

conocer de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de 

los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la 

jurisdicción del respectivo cantón; denunciar ante las autoridades 

competentes la comisión de infracciones administrativas y penales en contra 

de niños, niñas y adolescentes; vigilar que los reglamentos y prácticas 

institucionales de las entidades de atención no violen los derechos de la 

niñez y adolescencia. 

En la actualidad los organismos encargados de proteger los derechos de los 

menores de edad no cumplen estas funciones, en unos casos por no existir 

en las jurisdicciones respectivas y en otros al no acatar las Juntas 
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Cantonales que consagra el Código de la Niñez y Adolescencia, lo que hace 

necesario que dentro de la norma legal del régimen de menores de edad se 

incorpore el tratamiento indispensable para la rehabilitación del síndrome de 

maltrato infantil y determinar sanciones graves para los responsables, con la 

finalidad que gocen del derecho a la integridad personal garantizada en la 

Constitución de la República del Ecuador.  

La aplicación de las entrevistas y encuestas se determina la necesidad de 

garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes por parte del 

Estado, a través de las Juntas Cantonales de la Niñez y Adolescencia, por 

su limitada jurisdicción y desproporcionada sanciones que vienen aplicando 

a los infractores de los derechos de los menores de edad, se observa la 

sanción de amonestación o pedir disculpas a los menores por parte de los 

agresores a su integridad personal; sin embargo, el juzgador no se da 

cuenta que la obligar que  pidan disculpas al menor con síndrome de 

maltrato infantil, están lesionando nueva mente su integridad psicológica al 

obligarse recordar todo el suceso de maltrato. Se evidencia vulneración de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes por parte de los organismos 

competentes, incumpliéndose el derecho a la integridad personal.  



115 
 

8 CONCLUSIONES.  

Una vez desarrolla el marco teórico y de campo, arribo a las siguientes 

conclusiones que a continuación las presento. 

1. Que las niñas, niños y adolescentes  están siendo  maltratados 

emocional, generando un conjunto de manifestaciones crónicas, 

persistentes y muy destructivas que amenazan el normal desarrollo 

psicológico del niño. Estas conductas comprenden insultos, desprecios, 

rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, toda clase de 

hostilidad verbal hacia el niño.  

 

2. El maltrato infantil es consecuencia de la existencia de psicopatología en 

los padres; o en las familias con menores en situación de abandono 

físico o negligencia infantil; y la forma de evaluar y percibir las 

situaciones y/o sucesos estresantes por parte de estas familias. 

 

3. Los pediatras, al ser los profesionales de salud que están en mayor 

contacto con los niños, son los llamados a realizar la prevención del 

maltrato infantil, además de establecer diagnósticos y junto con un 

equipo multidisciplinario colaborar en su tratamiento. 

 

4. Los pediatras se encuentran en una posición favorable para detectar 

niños en situación de riesgo (sobre todo en menores de 5 años, la 

población más vulnerable), a partir de esta edad los maestros comienzan 

a tener un papel principal en la prevención y diagnóstico. 
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5. El Síndrome de Maltrato Infantil se origina por la injuria física y/o mental 

y/o abuso sexual y/o trato negligente de todo individuo menor, 

ocasionado por la persona encargada de su cuidado y custodia, que 

implique peligro o amenaza para la salud y bienestar físico y mental del 

niño. 

 

6. Las niñas, niños y adolescentes a pesar de ser protegidos por la 

Constitución de la República del Ecuador, están siendo maltratados, por 

parte de sus familiares o terceras personas, sin que el Estado establezca 

un mecanismo para su control, para erradicar el síndrome de maltrato 

infantil. 

 

7. La falta de concientización de los respetos y aplicación de valores éticos 

en la familia, permite que sus integrantes, no compartan un ambiente 

familiar de armonía, sino más bien se generen violencias intrafamiliares. 

 

8. Las sanciones que impone la Junta Cantonal de Protección de Derechos 

a la Niñez y Adolescencia, son multa de cien a quinientos dólares, que 

no están acorde a los maltratos ocasionados en los menores; por lo que 

no sirven como mecanismo de represión. 

 

9. La integridad física, psicológica y sexual de los menores de edad, son 

vulnerados por sus familiares y otras personas en cualquier momento y 

lugar; al no tomar en cuenta, la valiosa captación que tiene el menor en 

tomar como guía el actual de los demás que en muchos caso, lo 

observan en los medios de difusión. 
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10. Existe un vacío legal en el Código de la Niñez y Adolescencia que 

permite el maltrato físico, psicológico y sexual, que vulnera sus derechos 

y conlleva sufrir el síndrome del maltrato infantil. 
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9 RECOMENDACIONES. 

Las recomendaciones que estimo pertinente presentar son las siguientes: 

1. Es necesario que el Gobierno, establezca políticas de prevención al 

síndrome del maltrato infantil, ocasionado contra los niños, niñas y 

adolescentes por parte de sus padres o terceras personas. 

 
2. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben colaborar con la 

difusión de seminarios sobre temas de valores éticos a los miembros 

de los Comités Barriales, para que sean impartidos a todos los 

miembros de la sociedad, de la prevención del maltrato infantil. 

 

3. A los Asambleístas recomiendo armonizar las leyes con la norma 

constitucional respecto de los derechos de protección que tiene la 

niñez y adolescencia y que los garantiza la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

4. La Junta de Protección de Derechos de la Niñez y adolescencia debe 

modificar su normativa interna, estableciendo sanciones proporcionales 

a los responsables de maltratos a los menores de edad. 

 

5. Los pediatras deben denunciar ante la Junta de Protección de la Niñez 

y Adolescencia, cunado encuentren en el niño o adolescente con 

síndrome de maltrato infantil, para que se investigue y sancione al 

agresor. 

6. Sugiero a los Asambleístas incorporar en el menor tiempo posible las 

reformas que propongo al Código de la Niñez y Adolescencia, para 
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garantizar el cumplimiento del tratamiento del síndrome del maltrato 

infantil a favor de las niñas, niños y adolescentes y determinar sanción 

grave para los responsables. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA LEGAL. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

Que, el derecho a la igualdad de oportunidades y condiciones de las 

personas en cuanto a sus deberes está garantizado por la Constitución 

de la República del Ecuador.  

 

Que, el Art. 44 de la Constitución garantiza el derecho a las niñas, niños y 

adolescentes a su desarrollo integral y el interés superior que prevalece 

sobre los derechos de los otros. 

 

Que, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad personal 

correspondiente a la integridad física, psíquica, cultural y psicológica.  

 

Que, el maltrato a los niños es un problema universal que ha existido desde 

tiempos remotos, sin embargo es en el siglo XX con la declaración de 

los derechos del niño (O.N.U. 1959), cuando se le considera como un 

delito y un problema de profundas repercusiones psicológicas, sociales, 

éticas, legales y médicas. 

 

Que, los continuos maltratos a la integridad del niño o adolescente genera el 

síndrome del maltrato infantil que debe ser tratado a tiempo para lograr 

su rehabilitación. 
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Que, el Código de la Niñez y Adolescencia contiene normas limitadas para 

que la Junta Cantonal pueda sancionar proporcionalmente a los 

responsables que maltratan a los niños, niñas y adolescentes, 

ocasionándoles emocionalmente el síndrome del maltrato infantil. 

 
En uso de las atribuciones que confiere la Constitución de la República del 

Ecuador de conformidad al Art. 120 numeral 6, EXPIDE la siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 
Art. 1.- A continuación del Art. 248, agréguese dos incisos que dirá: 

“Únicamente en casos demostrados científica y legalmente, que el niño, 

niña o adolescente padezca del síndrome del maltrato infantil, las 

autoridades de la Junta de Protección de Derechos, dispondrán a un 

equipo médico especializado para que realicen terapias y tratamientos de 

rehabilitación integral, por el maltrato recibo a su integridad personal.  

 
La Junta elaborara un informe del síndrome de maltrato infantil adquirido 

por el niño o adolescente, con la finalidad de iniciar una acción 

administrativa contra el o los responsables, obligándoles a seguir un 

tratamiento psicológico y a pagar una multa de mil a dos mil dólares 

americanos, multa que podrá ser reemplazada por trabajos comunitarios. 

Artículo Final.- Quedan derogadas las demás normas que se opongan a 

esta reforma. 

 
Disposición Final: La presente Ley Reformatoria entrará en vigencia 

partir de su publicación en el Registro Oficial. 
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Dado en la ciudad San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los 14 de Febrero de 2014. 

    ………………………                        ……………………….. 

      f. El Presidente                                f.   El Secretario.  
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11 ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el tema: 
“Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia estableciendo un 
tratamiento a los menores de edad que se encuentran con el síndrome 
de maltrato infantil, previo a garantizar su derecho a la integridad 
personal y sancionar a los responsables”, por ello le solicito muy 
comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 
ENCUESTA con la finalidad de conocer su criterio el cual será fundamental 
para el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 
 

CUESTIONARIO 

1. La Constitución de la República y Código de la Niñez y Adolescencia 

garantizan el derecho a la integridad personal de los niños, niñas y 

adolescentes, ¿considera que se cumple con la Ley? 

Si  (     )       No    (      ) 

Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Cree usted, que el tratamiento del síndrome del maltrato infantil a 

favor de las niñas, niños y adolescentes está siendo cumplido con las 

políticas locales por parte de las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos? 

Si  (     )       No    (      ) 

Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. ¿Considera necesario establecer sanciones graves para los 

responsables del síndrome del maltrato infantil en niños y 

adolescentes? 

Si  (     )       No    (      ) 

Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Cree que las Juntas de Protección de Derechos, vigilan que los 

reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de atención no 

vulneren los derechos de la niñez y adolescencia, y conlleve al 

síndrome de maltrato infantil? 

Si  (     )       No    (      ) 

Por qué? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. ¿Aprobaría una propuesta de reforma al Código de la Niñez y 

Adolescencia para garantizar el cumplimiento del tratamiento del 

síndrome del maltrato infantil a favor de las niñas, niños y adolescentes 

y determinar sanción grave para los responsables?. 

Si  (     )       No    (      ) 

Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
Me encuentro desarrollando mi tesis de Abogado que versa sobre el tema: 
“Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia estableciendo un 
tratamiento a los menores de edad que se encuentran con el síndrome 
de maltrato infantil, previo a garantizar su derecho a la integridad 
personal y sancionar a los responsables”, por ello le solicito muy 
comedidamente se digne responder a las preguntas de la siguiente 
ENTREVISTA con la finalidad de conocer su criterio el cual será 
fundamental para el desarrollo y análisis de la temática en estudio. 
 

CUESTIONARIO 

 

1. El maltrato diario a integridad personal de los menores de edad, trae 

consigo el síndrome del maltrato infantil; ¿podría indicar las acciones 

ha realizado el Estado a través de las Juntas Cantonales para erradicar 

este abuso? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Estima necesario que se le brinde un tratamiento para la rehabilitación 

del síndrome de maltrato infantil que sufren los menores de edad, 

previo a garantizar el derecho a la integridad personal y determinar 

sanción grave para los responsables?. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Podría indicar la política social que cumplen los organismos de 

protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, frente al 

síndrome del maltrato infantil. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Considera pertinente incorporar reformas al Código de la Niñez y 

Adolescencia estableciendo un tratamiento a los menores de edad que 

se encuentran con el síndrome de maltrato infantil, previo a garantizar 

su derecho a la integridad personal y sancionar a los responsables? 

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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