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1. TÍTULO  

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER UN TRÁMITE ESPECIAL, PARA EL 

JUZGAMIENTO Y SANCIÓN CONTRA EL MALTRATO DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES, SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA” 
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2. RESUMEN 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece un trámite administrativo, 

para denunciar el maltrato de niños, niñas y adolescentes que se presentan 

en las instituciones de atención debidamente autorizadas cuando en las 

Juntas Cantonales de la Niñez y Adolescencia, pero es muy diferente al 

trámite y los pasos que se deben seguir en caso de maltrato mediante 

denuncias presentadas ante los jueces de derecho como son los jueces de 

la niñez y adolescencia o los jueces civiles que hagan sus veces. En el 

trámite Judicial por maltrato, el Juez está obligado a iniciar procedimiento 

cualquiera sea el medio por el cual tiene conocimiento, bien sea porque le 

comunican verbalmente, porque se entera por algún medio de comunicación 

o por denuncia de cualquier persona. Cuando se trata de denuncia verbal, el 

juez debe reducirle a escrito; lo legal y procedente es que la persona que lo 

hace la firme y la reconozca para evitar denuncias falsas que contienen 

imputaciones falsas, o notoriamente imposibles o increíbles. Inmediatamente 

y acorde con el hecho que se denuncia, el Juez dictará las medidas que 

correspondan y poner en conocimiento de la Policía Especial de Menores - 

DINAPEN. 

 

Se ha revisado el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y leyes 

conexas y no existe un procedimiento específico que señale para casos de 

maltrato, debiendo, los jueces recurrir a otras alternativa para resolver los 

casos. Aclaramos que si existe un procedimiento administrativo que aplica la 
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junta cantonal de protección de derechos de menores, pero que no puede 

ser aplicable en el área judicial. 

 

Para el juzgamiento de los asuntos de menores, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, establece un solo procedimiento para todas las materias y es 

el previsto en La Sección Segunda que trata del Procedimiento Contencioso 

General Materias a las que se aplica. El Art 271 del citado Código, dispone: 

Las normas de la presente sección se aplicarán para la sustanciación de 

todos los asuntos relacionados con la materia que trata el Libro Segundo, las 

del Libro Tercero cuya resolución de competencia privativa del Juez de la 

Niñez y Adolescencia y en las cuales una persona legitimada activamente 

plantee una pretensión jurídica. 

 

El libro Segundo contiene disposiciones generales tales como: la naturaleza 

de la relación familiar. La protección del Estado, la Familia Biológica, Unidad 

de Filiación, corresponsabilidad parental, deberes y derechos recíprocos de 

la relación parental, deberes específicos de los progenitores y los deberes 

fundamentales de los hijos e hijas. El Titulo II Trata de la Patria Potestad, el 

Titulo III de la Tenencia, el Título IV del derecho a Visitas, el Título V, del 

Derecho de Alimentos, el Titulo VI del Derecho de la Mujer Embarazada a 

Alimentos, el Titulo Vil de la Adopción. 

 

El libro Tercero. Trata del Sistema Nacional de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia, Disposiciones Generales, De las Políticas y Planes de 
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Protección Integral, Organismos, Del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, de 

las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Organismos del 

Sistemas, Medidas de Protección, El Acogimiento Familiar, Acogimiento 

Administrativos, etc. 

 

Ocurre que el maltrato de los Niños, Niñas y Adolescentes se encuentra en 

el LIBRO PRIMERO- Titulo II Art 67, lo que significa que no podría aplicarse 

el procedimiento Contencioso General previsto en el Art 271 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. Así mismo, a partir del 28 de Julio del 2009, R.O. No 

643 se publican las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

estableciéndose un nuevo procedimiento para alimentos implantándose el 

sistema de la Audiencia Única. 

 

No es aplicable el trámite contencioso general contemplado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, e caso de maltrato, pues debe existir un trámite 

especial, pues es necesaria la agilidad en estos procesos, para la protección 

de los niños, niñas y adolescentes, caso contrario no se garantiza sus 

derechos constitucionales y legales oportunamente, incumpliéndose con el 

principio de celeridad procesal y debido proceso. 

 

El procedimiento de maltrato ante la autoridad judicial debe ser ágil por 

prevalencia del interés superior del niño. Estos procesos no tienen las 

mismas características, las misma formalidades y rigorismos de los procesos 
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ordinarios, cada vez que se hace una reforma debe ser  para eliminar el 

sistema escrito o diligencias innecesarias, un buen ejemplo es el sistema 

implantado desde los años 2009 en alimentos, que se ha reducido 

prácticamente a una sola diligencia, llamada la audiencia única. La razón de 

ser, la característica fundamental de un proceso de menores es tratar de 

resolver los asuntos atenientes a ellos, no a los padres; consecuentes a esto 

los jueces deben aplicar las normas y dilucidar las dudas o lagunas legales 

que pudieran existir o se presenten en el transcurso del trámite, siempre a 

favor de los menores, aun sacrificando el interés de las demás personas. 
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2.1. ABSTRACT. 

 

The Code of Children and Adolescents establishes an administrative 

procedure to report abuse of children and adolescents are presented in care 

institutions duly authorized when Cantonal Boards of Childhood and 

Adolescence, but the process is very different and the steps to be followed in 

case of abuse complaints filed by the judges of law such as judges of 

childhood and adolescence or civil judges acting in their stead. In the judicial 

process from abuse, the judge is obliged to initiate proceedings whatever the 

means by which known, either because he verbally communicate because he 

learns by any means of communication or complaint from anyone. When it 

comes to verbal complaint, the judge must reduce him to writing; what is 

legal and from the person who does the firm recognize and to avoid false 

accusations containing false accusations, or notoriously impossible or 

incredible. Immediately and in line with the fact that complaint, the judge shall 

issue appropriate action and to inform the Special Juvenile Police - 

DINAPEN. 

 

A revised Code of Childhood and Adolescence and related laws and there is 

no specific procedure established for cases of abuse, and must, judges 

resort to other alternative to solve cases. We clarify that if there is an 

administrative procedure that applies the cantonal board under copyright 

protection, but that may not apply in the judiciary. 
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For the prosecution of juvenile cases, the Code of Childhood and 

Adolescence provides a single method for all subjects and is provided in 

Section II which deals with the contentious matter to the General Procedure 

applied. The Art 271 of the Code provides: The provisions of this section 

shall apply to the conduct of all matters relating to the subject matter of the 

Book Second, the resolution of the Third Book of the Judge has exclusive 

competence of Children and adolescence and in which a person actively 

raising a legitimate legal claim. 

 

The second book contains general provisions such as the nature of the family 

relationship. State protection, Biological Family Unit Affiliation, parental 

responsibility, reciprocal rights and duties of the parental relationship, specific 

duties of parents and fundamental duties of children. Title II deals with the 

Parental Rights, Title III Tenure, Title IV of the right to visits, Title V, Food 

Law, Title VI law to Pregnant Women Foods, Title VII of the adoption. 

 

The Third Book. Try the National System for the Comprehensive Protection 

of Children and Adolescents, General Provisions, Policies and Plans Of 

Integral Protection Agency, the National Council for Childhood and 

Adolescence of the Cantonal Councils for Children and Adolescents, the 

Cantonal Boards Rights Protection, Agency of Systems, Protection 

Measures, Foster Care, Foster Care Administrative, etc. 
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It happens that the mistreatment of Children and Adolescents in the FIRST 

BOOK Title II Art 67, which means that the General Litigation procedure laid 

down in Art 271 of the Code of Childhood and Adolescence may not apply. 

Also, as of July 28, 2009, RO No published 643 reforms to the Code of 

Childhood and Adolescence establishing a new procedure for implanting the 

food system Unique Audience. 

 

Not applicable general litigation procedure provided for in the Code of 

Childhood and Adolescence and abuse case, then there must be a special 

procedure, for agility in these processes is necessary for the protection of 

children and adolescents, case otherwise their constitutional and legal rights 

are not guaranteed timely, non-compliance with the principle of due process 

and procedural speed. 

 

The method of abuse by the judicial authority must be agile in prevalence 

interests of the child. These processes have the same characteristics, the 

same formalities and strictness of regular processes, whenever a reform is to 

be to remove the writing system or unnecessary errands, a good example is 

implemented from the year 2009 in food system it has been virtually reduced 

to a single coach, called the single hearing. The reason being, the 

fundamental characteristic of a child process is to try to resolve issues 

atenientes them, not parents; consequent to this the judges must apply the 

rules and clarify legal uncertainties or gaps that may exist or arise during the 

process , always in favor of minors, even sacrificing the interest of others. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación, aborda un problema importante dentro 

de la realidad jurídica actual, sobre los principios procesales aplicados en los 

procesos de maltrato de los niños, niñas y adolescentes 

 

Para su tratamiento se ha analizado que el trámite contencioso general, no 

es aplicable para el procedimiento de maltrato de los hijos señalados en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, se vulnera el principio de interés superior 

del niño, dejando en desprotección sus derechos y por ende incumpliendo 

con el principio de celeridad procesal 

 

Para   un mejor desarrollo del presente trabajo, en la revisión de literatura se 

analiza lo que es: un Marco Conceptual que abarca: Trámite especial, 

juzgamiento, sanción, maltrato, niños, niñas y adolescentes, interés superior, 

derechos, celeridad procesal; Marco Doctrinario: Procedimiento judicial que 

se sigue para conocer el trámite de maltrato de niños, niñas y adolescentes, 

principio de celeridad y eficacia en el trámite contra el maltrato; Marco 

Jurídico: Constitución de la República del Ecuador y Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

De manera que, después de la revisión de literatura se especifican los 

métodos y técnicas que se utilizaron en el desarrollo de la investigación, 
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seguidamente se expone los resultados de la investigación de campo con la 

aplicación de encuestas. 

 

Luego se realizó la discusión con la comprobación de objetivos, 

contrastación de hipótesis y criterios jurídicos, doctrinarios y de opinión que 

sustenta la propuesta. Para finalmente terminar con las conclusiones, 

recomendaciones y la propuesta de reforma. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1. Trámite especial. 

 

Guillermo Cabanellas como causa se refiere a trámite y esta proviene “Del 

Latín trames, tramitis, camino, paso de una a otra parte; cambio de una cosa 

a otra. Administrativamente, cada uno de los estados, diligencias y 

resoluciones de un asunto hasta su terminación. JUDICIAL. Cada una de las 

diligencias, y todas ellas consideradas como requisitos formales del 

procedimiento, que la ley o la curia imponen para resolver en una causa civil, 

penal o de otra jurisdicción”.1 

 

El trámite es el camino que se sigue para llegar a un lado determinado, 

dentro de lo judicial es el proceso con los pasos correspondientes para llegar 

a una resolución o sentencia, que se ha sometido a la resolución de los 

jueces por las controversias que se suscitan entre las personas, pasos que 

deben cumplirlo en vigilancia a las garantías del debido proceso, por lo cual 

si no se cumplen dan lugar a la nulidad de lo actuado. 

 

El Dr. Galo Espinosa Merino en cuanto a trámite dice que es “Paso de una 

parte a otra, o de una cosa a otra, Cada uno de los estados y diligencias que 

                                                           
1
  CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, 1998, p. 388 
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hay que realizar o recorrer en un negocio o proceso, Conjunto de diligencias 

realizadas para asegurar la secuencia de un asunto hasta su conclusión”.2 

 

El trámite es el procedimiento que se sigue en un proceso, por medio de 

diligencias, en la que el juez y las partes procesales se rigen para llegar a su 

fin que es la pretensión de una cosa determinada. Es así que la ley podrá 

establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar los 

conflictos que se presenten entre los asociados y señalará los casos en los 

cuales habrá lugar al cobro de honorarios por estos servicios. 

 

El trámite especial se refiere, a algo específico, determinado para tal o cual 

proceso, como es el trámite de divorcio, o puede ser dentro del juicio de 

alimentos que señala el Código de la Niñez y Adolescencia, donde es propio 

solo para este fin, para los demás casos la legislación de la niñez y 

adolescencia, señala que deben sujetarse al contencioso general, o dentro 

de lo civil si no tiene un trámite específico se rige al juicio ordinario. El 

trámite especial le da rapidez al proceso, que por su transcendencia conlleva 

a que se solicite o se instituya este tipo de trámite. 

 

4.1.2. Juzgamiento. 

 

Sobre el juzgamiento Guillermo Cabanellas sostiene que juzgar es 

“Administrar justicia. Decidir un asunto judicial. Sentenciar. Ejercer funciones 

                                                           
2
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen 1I, Vocabulario 

Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1987, p.720 
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de juez o magistrado. Afirmar o exponer relaciones entre ideas. Enjuiciar, 

examinar, considerar, dictaminar en un asunto o negocio. Antiguamente, 

condenar a perder alguna cosa; y, más especialmente, confiscarla”.3 

 

El juzgamiento está relacionado a la administración de justicia, que mediante 

los órganos jurisdiccionales, las personas se someten para que resuelva en 

derecho un conflicto que ellos no han podido solucionar, en el ejercicio de la 

jurisdicción o de la función jurisdiccional, por su potestad de administrar 

justicia, decisión que debe ser tomada por las partes, porque ante este 

organismo se ha sometido un conflicto, y se convierte en cosa juzgado 

cuando ya no existe recurso donde se pueda apelar. 

 

Juzgar para Galo Espinosa Merino en la “Acción y efecto de emitir decisión o 

fallo en un asunto sometido al conocimiento de los órganos jurisdiccionales”4 

 

Juzgar es la decisión del juez a un trámite previsto en su jurisdicción y 

competencia, el juzgamiento es el proceso en si para determinar la 

responsabilidad de la persona que ha infringido la ley. En el caso del 

maltrato hacia los niños, niña y adolescentes, el juzgamiento va dirigido 

contra los responsables que quienes propinaron el hecho de ofensa o 

agravio hacia el menor. 

 

                                                           
3
 CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

– Argentina, 1998, p. 223 
4
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 427 



14 
 
 

4.1.3. Sanción. 

 

Galo Espinosa Merino, en La Mas Practica Enciclopedia Jurídica Volumen II, 

nos manifiesta que sanción es “Mal dimanado de una culpa  y que es como 

su castigo. Aprobación dada a un acto, uso, costumbre o ley”.5 

 

La sanción es la imposición de una cosa que se llega por el cometimiento de 

un hecho, o castigo con que concluye el juez, siendo un escarmiento, multa 

o condena dentro de la administración de justicia. Se puede decir que la 

sanción es el resultado con la consecuencia, con que la autoridad judicial 

impone por el acto cometido u omitido, que se sujeta a las disposiciones que 

señala la ley, no tiene una carácter netamente punible sino como una 

resolución en derecho por su actuación de los actos que se han sustanciado 

en el proceso. 

 

Sanción para Manuel Ossorio y Guillermo Cabanellas, “Al derecho procesal 

civil, y es la consecuencia jurídica desfavorable que el incumplimiento de 

una deber produce en relación con el obligado. 

 

Al derecho penal, la sanción es la pena o castigo que la ley prevé                                         

para su aplicación a quienes incurran o hayan incurrido en una infracción 

punible”6 

                                                           
5
 ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, 

Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, Quito – Ecuador, 1986, p. 657 
6
 OSSORIO, Manuel; CABANELLAS, Guillermo: Diccionario de Derecho, Tomo II, editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 2010, p. 499 
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Quien infringe la ley, trae como consecuencia a través de la sentencia un 

castigo por su responsabilidad, en lo civil en el deber de cumplir con su 

obligación. En la niñez a adolescencia, el maltrato debe ser corregido con 

sanciones administrativas, y si fuere el caso a acciones penales, con 

imposiciones de penas correspondientes al abuso de poder. 

 

4.1.4. Maltrato 

 

“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.”7 

                                                           
7
 http://maltratoenfermeria.blogspot.com/2011/10/definicion-de-maltrato.html 
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El maltrato es la ofensa, agravio que sufre una persona en relación o a 

través de otra persona, que puede consistir en ultraje a la integridad física, 

psicológica y moral, lo que trae como consecuencia problemas físico, e 

inconvenientes en la psicología de la persona y su autoestima, y lo más 

grave es el grado de desagravio que se acumula por el maltrato que sufre. El 

maltrato a los niños, niñas y adolescentes, se suscita por su vulnerabilidad 

de edad y su escaso desarrollo a la personalidad en que se encuentra 

atravesando, que a la vez esto conlleva a un desorden de su personalidad, y 

por ende a conflictos que al no ser tratados son personas con problemas 

disfuncionales que no aporte en gran parte al buen vivir de las personas y un 

desequilibrio a la sociedad. 

 

Víctor de Santo da una conceptualización de malos tratos, señalando que es 

la “Expresión que involucra tanto las ofensas de palabra como las de obra 

que niegan el mutuo afecto entre personas cuya relación es continua, en 

especial por vínculos familiares o profesionales. La noción tiene importancia 

en materia de patria potestad, en cuanto si bien los padres tienen la facultad 

de corregir o hacer corregir la conducta de sus hijos menores, ese poder de 

corrección debe ejercerse moderadamente, debiendo quedar excluidos que 

lesionen o menoscaben física y psíquicamente a los menores”8 

 

                                                           
8
 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, 

editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 623 
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Los maltratos se refieren a las ofensas, agravio o ultrajes de parte de unas 

personas sobre otras que consisten de obra como también físicos, siendo 

aquella una disconformidad de la relación que existe entre ellas. El maltrato 

se observa en lo común en las familias como es de los padres hacia los 

hijos, que por el derecho que tienen de la patria potestad castigan para dar 

un buen ejemplo, pero muchas de las veces ese castigo se convierte en 

maltrato por el abuso que ejercen hacia los hijos, por ello en este caso la 

corrección debe ejercerse moderadamente. Pero también el maltrato hacia 

los hijos no solo puede ejercerse con los familiares más cercanos sino con 

otros con mayor grado de filiación y caso de otras personas ajenas a la 

familia, en estos casos los maltratos se dan porque los niños, niñas y 

adolescentes, tienen un grado de madurez que no les permite su defensa 

propia, por ello al ser considerados grupos de atención prioritaria, el Estado 

a través de sus autoridades administrativas y judiciales tienen la potestad de 

precautelar la integridad personal e integral de estas personas. 

 

Rodrigo Saltos manifiesta: “En términos generales existe maltrato cuando 

alguien produce daño físico o sufrimiento dificultando el bienestar y el 

crecimiento feliz del menor. Este grave problema que se manifiesta en 

cualquiera de las clases sociales, en las naciones industrializadas como en 

las subdesarrolladas, en hogares de diverso nivel económico y educativo, en 
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la calle, en la escuela, en instituciones etc. ha existido desde siempre es un 

fenómeno tan antiguo como la sociedad misma”9 

 

De acuerdo al concepto anterior el maltrato a los niños, niñas y adolescentes 

se ha convertido en un problema social durante el tiempo, pero en los 

últimos años se ha legislado a favor de estas personas y se trata de 

desarrollar medidas de protección y ayuda en su estructura legal. Estas 

personas se cuentan protegidas por la Constitución, la Ley e Instrumentos 

internacionales, en protección a los derechos fundamentales que proteja la 

calidad de vida y compromete su desarrollo integral. 

 

4.1.5. Niños, niñas y adolescentes. 

 

La legislación de la niñez y adolescencia, regula el maltrato que reciban los 

niños, niñas y adolescentes. Galo Espinosa Merino, en su Enciclopedia 

Jurídica, indica que niñez “Es el periodo de la vida humana que se extiende 

desde el nacimiento hasta la adolescencia. Principio o primer tiempo de 

cualquier cosa.”10 

 

El niño es la persona que comprende un periodo de los primeros años de 

vida que corresponde desde el nacimiento hasta la pubertad o hasta la 

adolescencia, un periodo de vida donde va adquiriendo conocimientos para 

                                                           
9
 SALTOS ESPINOSA, Rodrigo: La conflictividad de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, Biblioteca Jurídica, Quito – Ecuador, 2013, p. 31 
10

 ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen II, Vocabulario 

Jurídico, Instituto de Informática Básica, Quito – Ecuador, 1987, p. 497 
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su desarrollo en la juventud y su desenvolvimiento en la adultez. La 

legislación a los niños, niñas y adolescentes contra el maltrato y por ello 

deben ser sancionadas las personas que abusen de estas personas, 

protección que la asumen autoridades administrativas y judiciales, por así 

reconocerlo la Constitución y la Ley. 

 

Mabel Goldstein, adolescente es el “Menor impúber que es reconocido como 

sujeto activo de sus derechos; se les garantiza su protección integral, debe 

ser informado, consultado y escuchado, respetándole su intimidad, y 

privacidad, pudiendo cuando se halla afectado o amenazado por si requerir 

intervención de los organismos competentes.”11 

 

Los adolescentes son personas que se transforman en su físico y su 

intelecto, donde el Estado reconoce derechos y obligaciones, y en la cual 

para su protección se rige a un sistema especial, como son sujetos de 

derechos y su vigencia en la legislación de la niñez y adolescencia, en la 

cual para exigir sus derechos se sujetan es estas normas, que también 

abarca para su juzgamiento. Los niños, niñas y adolescentes son personas 

que merecen una atención especial en todos los ámbitos, como público, 

privado, salud, educación, alimentación, recreación, protección de derechos 

básicos de su personalidad, y en fin lo que el Estado persigue son su 

protección es ser personas que aporte en la adultez al desarrollo de la 
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sociedad y del Estado mismo, con un fin de alcanzar el buen vivir de las 

personas en general. 

 

4.1.6. Interés superior 

 

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

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

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.”12 

 

El interés superior del niño es un principio de protección primordial hacia los 

niños, niñas y adolescentes en relación a las demás personas, con lo cual el 

Estado busca acciones tendientes a garantizar su desarrollo integral, a tener 

una vida digna de ser persona, en la cual se haga viable el bienestar, con el 

fin que permita satisfacer las necesidades sociales, afectivo emocionales y 

culturales, para lo cual necesita del apoyo de la sociedad y de las 

autoridades públicas y privadas. 

 

Fernando Albán Escobar, indica que “Sobre cualquier circunstancia que 

fuere, prevalece el interés superior del menor de edad. No podrá, en 
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consecuencia, invocarse otro interés que no sea el bienestar y desarrollo 

integral y armonioso de aquel.”13 

 

El interés superior del niño, es uno prevalente de él sobre las demás 

personas, que en tratándose sobre los niños, niñas y adolescentes, debe 

buscarse el bienestar y desarrollo integral, en favorecer el ejercicio efecto de 

sus derechos, en la cual tienen las autoridades administrativas y judiciales el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para el cumplimiento de sus 

derechos. En cuanto al maltrato las autoridades administrativas tienen la 

responsabilidad de ejercer las políticas de cuidado del menor; las 

autoridades judiciales en emitir sus resoluciones velando por el interés 

superior del niños sobre los demás derechos de las personas  

 

4.1.7. Derechos 

 

Jorge Zavala Egas “El concepto de Derecho debe comprender el concepto 

de sociedad. No es Derecho lo que pertenece sólo a la esfera del individuo 

como tal, lo que no trasciende de la vida particular, por tanto sólo hay 

Derecho donde hay sociedad (ubi ius ibi societas) y, de la misma forma, en 

rigor estricto donde hay sociedad se encuentran manifestaciones del 

derecho (ubi societas ibi ius)”14. 
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 ALBÁN ESCOBAR, Fernando: Derecho de la Niñez y Adolescencia, impresión 
Gemagrafic, Quit – Ecuador, 2003, p. 20 
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 ZAVALA EGAS, Jorge: Lecciones de Derecho Administrativo, Editores EDILEX S.A., Primera 
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Los derechos son preceptos que garantizan su protección de la CALIDAD 

intrínseca de la persona, donde su vigencia significa el reconocimiento ante 

la sociedad, siendo mecanismos de defensa de la persona frente a acciones 

o hechos que pueden afectar como sujeto de protección, en relación a su 

integridad como persona. Los niños se encuentran protegidos como 

personas con atención prioritaria y por ende de protección al interés superior 

del niño, en cuanto a los maltratos que reciban se ha establecido una 

protección por parte de autoridades administrativas y judiciales para 

precautelar la vida, por cuanto son casos que su repercusión dentro de la 

sociedad es muy grave. 

 

Es necesario identificar los contratos en la Ley, al respecto Norberto Bobbio, 

indique que “es una tendencia a identificar el derecho con el derecho estatal, 

que hoy todavía existe, es la consecuencia histórica de proceso de 

concentración del poder normativo y coactivo que caracterizó el surgimiento 

del Estado nacional moderno.”15 

 

Los derechos constituyen normas de protección garantizado por el Estado, 

que de acuerdo al requerimiento de una persona tiene un carácter 

permanente y obligatorio, de estricto cumplimiento de las demás personas, 

para garantizar un estado de vida digno que una persona tenga, y que los 

inconvenientes que se susciten entre las demás personas lleguen a un buen 

fin, como es el caso del maltrato de los niños, niñas y adolescentes al no 
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tener un trámite especial para su juzgamiento y protección afecta la 

protección del interés superior del niño, y dentro del proceso judicial afecta la 

celeridad procesal en función al sistema procesal como un medio de la 

realización dela justicia. Lo primordial que rija un trámite especial contra el 

maltrato hacia los niños, niñas y adolescentes es la protección que tienen 

como grupos de atención prioritaria, donde necesitan una atención 

especializada en el ámbito de la función judicial, en protección y atención 

contra todo tipo de violencia, maltrato o de cualquier índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones, esto tiene un fin garantiza a la 

integridad física y psíquica. 

 

4.1.8. Celeridad procesal 

 

La celeridad procesal es un principio fundamental de protección del niño, 

niña y adolescente contra el maltrato que fueren expuestos. Partiendo desde 

un enfoque meramente etimológico del término celeridad  proviene del latín 

“celerĭtas, -ātis que significa prontitud, rapidez, velocidad”16. Según el 

Diccionario de la Lengua Española “celeridad significa rapidez, presteza, 

prontitud, actividad, vivacidad, diligencia, velocidad”17 

 

La celeridad en un principio procesal, que debe ser aplicado en la 

administración de justicia, en la cual los jueces y quienes administran justicia 

deben realizar su labor en función que sean resueltos los inconvenientes 
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 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquetipo Grupo Editorial. Pág. 50. Buenos 
Aires-Argentina. 2002.  
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jurídicos, a la rapidez posible, hechos que no solo depende de ellos, sino de 

lo determinado en la ley, quien es el legislador el que debe dictar las normas 

para su vigencia a una justicia donde se garanticen los principios del sistema 

procesal y por ende se avale las garantías del debido proceso, normas de 

tipo procesal en todas las materias. 

 

El principio de celeridad, es pues el que “establece la necesidad de que los 

procesos judiciales se desarrollen en un tiempo prudencial para evitar la 

viciosa costumbre de eternizar la sustanciación de dichos procesos con 

grave detrimento de la justicia que se transforma en injusticia para las 

partes”18. 

 

La celeridad es un principio del derecho procesal donde se garantice la 

agilidad del proceso, en el caso de la niñez y adolescencia sobre el maltrato, 

éste no se garantiza, porque el trámite es contencioso general, y de acuerdo 

a ejercicio profesional es muy lenta y además los menores necesitan de 

atención inmediata porque el maltrato conlleva a la vulneración de su 

integridad personal. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

 

4.2.1. Procedimiento judicial que se sigue para conocer el trámite de 

maltrato de niños, niñas y adolescentes. 

 

Luis Abarca Galeas manifiesta que “Si bien la función de juzgar 

implícitamente conlleva la de aplicar las normas jurídicas pertinentes a las 

sustanciación del debido proceso y a la solución del caso concreto que es su 

objeto, a tal punto que no existe ninguna actividad jurisdiccional o procesal 

sin ley que la regule, o resolución en que no se aplique ninguna ley; tanta 

trascendencia tiene la aplicación de la ley para la solución del caso concreto 

como medio de garantizar la tutela efectiva de los derechos o derecho a la 

justicia que en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil se insiste en 

que las sentencias, los autos y los decretos se dictarán fundándose en la ley 

y en los méritos del proceso; por lo que es inadmisible toda forma de 

discrecionalidad o arbitrio judicial.”19 

 

Se le ha dado la función a la Función Judicial de administrar justicia a través 

del sistema procesal, siendo este un medio para resolver los problemas 

jurídicos entre las personas, o con el Estado, que deben seguirse las reglas 

y principio del debido proceso, para que el trámite tenga la legalidad, y en lo 

posterior no vicie nulidad del acto, actividad que deben cumplir como 

principios la simplificación uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 
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economía procesal. En cuanto al trámite de maltrato a los niños, niñas y 

adolescentes, éste se rige por un trámite administrativo seguido ante las 

juntas cantonales de la niñez y adolescencia, pero para el trámite judicial, la 

ley de la materia no indica nada sobre el particular, siendo factible acogerse 

al contencioso general, pero la ley determina que éste debe sujetarse a los 

asuntos relacionados al Libro Segundo y Tercero del Código de la Niñez y 

Adolescencia, pero más sucede que el maltrato contra los niños, niñas y 

adolescentes se menciona en el Libro Primero, lo cual es inviable el 

procedimiento contencioso general, siendo un procedimiento no aplicable a 

este asunto. 

 

Luis Humberto Abarca manifiesta “el juez en observancia del principio de 

normatividad no puede pronunciarse sobre asuntos que no son parte de la 

traba de la litis ni puede aplicar a los puntos controvertidos leyes que no 

correspondan o dejar de aplicarlas, ya que en estos casos, la resolución no 

corresponde a los méritos del proceso o las normas que se aplican no 

corresponden a los hechos controvertidos.”20 

 

El maltrato contra los niños, niñas y adolescentes deben tener la 

colaboración de todas las autoridades para sancionar a sus responsables, 

siendo éste un asunto de mayor número de casos en el país seguido del 

juicio de alimentos. La ley ha determinado su ayuda ante las autoridades 

administrativas, que se ejerzan ante las Juntas Cantonales de la Niñez y 
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Adolescencia, pero su protección y sanción necesita de la colaboración de 

las autoridades judiciales a través de los jueces de la niñez y adolescencia, 

imponer las sanciones correspondientes. La ley no señala un trámite 

específico para esta materia, pero se necesita la celeridad para solucionar 

este conflicto, y para ello no es aplicable el trámite para alimentos señalado 

en la ley de menores, que por su singular asunto solo se relaciona a este 

asunto; ni tampoco el contencioso general, ya que por su singular proceso, 

se torna muy lento, en relación a la vulneración de la integridad personal que 

se enfrentan los niños, niñas y adolescentes. Lo que se necesita es un 

proceso rápido independientemente a los trámites señalados en el Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.2.2. Principio de celeridad y eficacia en el trámite contra el maltrato 

 

La celeridad del proceso se puede lograr mediante algunas medidas que 

disminuyan el flujo de expedientes que ingresan al sistema. Nuestro sistema 

procesal es muy rígido respecto de las reglas que permiten excluir el ingreso 

de causas y al tiempo para evacuar cada una de las diligencias.  

 

La celeridad del proceso requiere la introducción de reglas que permitan una 

disminución significativa de los asuntos que ingresan al sistema procesal. 

Concluyentemente, la celeridad procesal posee trascendental importancia no 

solo para garantizar la agilidad en los procesos judiciales sino para subsanar 

el desprestigio que en los últimos tiempos ha sufrido la Función Judicial. 
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Luis Cueva Carrión indica que “El debido proceso es un sistema de 

garantías y de normas jurídicas de carácter sustancial y de grado superior, 

porque son constitucionales, le señala la debida y correcta actuación al 

funcionario público, le fija los límites dentro de los que debe actuar y la 

manera de impartir justicia imparcial, efectiva y oportuna”21 

 

Para evitar el maltrato y a la vez solucionar el inconveniente que se suscitan 

contra los niños, niñas y adolescentes, para su sanción y trámite que debe 

seguirse ante los autoridades judiciales, es vital que sean uno, que garantice 

su protección, como también la celeridad y eficacia en post de precautelar la 

integridad por ser personas que necesitan de una protección especial, al ser 

consideradas de atención prioritaria. Para ello la ley debe determinar, la 

celeridad en el trámite, que el proceso se torne rápido, como así sucedió 

cuando se instituyó el trámite oral para el juicio de alimentos, donde los 

alimentos no pueden esperar, esto al igual que el maltrato, la ley no puede 

esperar su protección judicial, y la sanción a los responsables debe darse a 

la brevedad posible, pero que a la vez sea un trámite que garantice la 

eficacia en su trámite y sanción. 

 

El trámite del maltrato debe sujetarse a la norma, “Xavier Garaicoa Ortiz 

indica que “En este diseño el poder constituido, los órganos de potestad 

establecidos en la Constitución no está facultado para alterar el contenido de 

dichos derechos ni el de las garantías constitucionales, haciendo un uso 
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excesivo e indebido de sus atribuciones normativas, lo cual implicaría incurrir 

en un proceder arbitrario, debiendo por el contrario, adecuar 

permanentemente y de manera obligatoria, en su contenido formal y 

material, las normas vigentes, en relación con aquellos.”22 

 

Los jueces se sujetan a las disposiciones señaladas en la Constitución y la 

ley. En relación al maltrato a los niños, niñas y adolescentes, la legislación 

de la niñez y adolescencia establece un procedimiento administrativo y 

judicial, el primero se indica el trámite, y el segundo no se señala sobre el 

particular, pero si llega una acción por maltrato judicialmente, el último 

proceso que se acogen los jueces de la niñez y adolescencia es el 

contencioso general, que de antemano se indica que es ilegal de 

procedimiento, pero lo que debe resolver es la sanción a quienes 

procedieron a maltratar a los niños, niñas y adolescentes.  

 

La ley debe garantizar la celeridad procesal y en sí la tutela jurídica, y a decir 

de Jorge Zavala Egas: “En consecuencia, la ley para que sea válida debe 

adecuarse, formal y materialmente (...) a los derechos previstos en la 

constitución y los tratados internacionales y los que sean necesarios para 

garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades; así como la actividad administrativa debe cumplir sus fines 

haciendo efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
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constitución y los jueces administrarán justicia con sujeción a la constitución, 

a los instrumentos de derechos humanos y a la ley”23. 

 

Para garantizar la tutela jurídica, no solo es una facultad del juez es vigilar 

los respetos de las partes en el proceso, sino que se necesita que la norma 

se adecue a los principios y derechos constitucionales, en el caso del 

maltrato al menor, no se garantiza con el proceso contencioso general la 

celeridad procesal, porque están frente a un problema que afecta la 

integridad personal y las leyes deben procurar un proceso ágil, para que el 

juez aplique los mecanismos de protección de los derechos de las niñez y 

adolescencia, por todo las normas deben permitir la celeridad procesal, para 

así garantizar su protección de derechos como grupo considerado de 

atención prioritaria. 

 

4.2.3. Vulneración de derechos por el maltrato a niños, niñas y 

adolescentes. 

 

Fernando Albán Escobar manifiesta: “El interés del menor de edad prima 

sobre cualquier otro que se anteponga. Esta norma imperativa tiene que ser 

observada en el ámbito administrativo y judicial. Autoridades administrativas 

que tengan a su cargo la responsabilidad de ciertas políticas relacionadas 

con niños, niñas y adolescentes, no pueden soslayar el postulado de interés 

prevalente porque es el norte de su accionar. Del mismo modo, los 

                                                           
23

 ZAVALA EGAS, Jorge: Teoría y Práctica, Constitucional, Edilexa S.A. editores, Guayaquil 
– Ecuador, 2011, p. 108 



31 
 
 

juzgadores en todas las resoluciones emitidas deberán siempre velar porque 

impere el interés superior del menor.”24 

 

La ley debe prever todos los procedimientos y protección de los derechos de 

la niñez y adolescencia, como es el caso del maltrato que se señala un 

procedimiento administrativo y otro judicial, el primero se indica el 

procedimiento y el segundo no expresa trámite alguno, el último caso se 

seguiría el contencioso general, pero de acuerdo al proceso es muy largo, lo 

cual vulneran derecho a los niños, niñas y adolescentes, donde en cuestión 

de maltrato debe la autoridad judicial resolver de inmediato el inconveniente, 

por su grado de vulnerabilidad expuestos en el maltrato, hecho que si no 

existe un trámite especial y rápido afecta el interés superior del niño, por 

cuanto los procedimientos señalados en la ley no prevalece el accionar de 

protección al menor sobre los demás acciones que estime la ley y su 

aplicación a la función judicial.  

 

Los procesos de protección judicial deben tener legalidad, en el caso del 

maltrato de la niñez y adolescencia no establece en la ley de la niñez y 

adolescencia un trámite especial, lo cual debe sujetarse al trámite 

contencioso general, lo cual afecta la legalidad de la protección de derechos,  

al respecto Luis Abarca Galeas indica: “El contenido de la obligación garante 

comprende tanto de las garantías y los derechos constitucionales en el 
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ejercicio de la función como el control de legalidad o de hacerlos respetar en 

todo caso en que se los haya conculcado en el curso del proceso”25 

 

Las normas deben ser claras, precisas, concordantes y aplicables a la 

autoridad competente, lo que le garantiza la seguridad jurídica de las normas 

y de la ley en general. En el caso del maltrato a la niñez y adolescencia, la 

legislación de la materia establece mecanismos de protección ya sean 

administrativos como judiciales, pero en este último debe tramitarse 

mediante el procedimiento contencioso general, proceso que vulnera la 

integridad del menor, porque este tipo de actos debe de existir las medidas 

adecuadas y rápidas de protección del menor, lo cual no es el trámite 

adecuado de protección integral, siendo necesario que se establezca un 

proceso especial, oral y que se haga visible la celeridad, eficacia y eficiencia 

en la administración de justicia. 

 

El proceso contra el maltrato de los niños, niñas y adolescentes, debe 

garantizar du efectividad procesal, como indica Juan Ponce Villacís: “La 

efectividad hace referencia a la forma en que se realiza un determinado 

proceso. Lo fundamental de la efectividad es la cantidad de esfuerzo que se 

realiza para obtener dicho resultado. La idea de efectividad hace referencia a 

la relación que existe entre el resultado obtenido y el trabajo generado. El 

criterio de máxima efectividad es la idea de optimizar el mejor resultado 

posible. El principio de máxima efectividad está relacionado con un modo de 

                                                           
25

 ABARCA GALEAS, Luis: El control de legalidad, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – 
Ecuador, 2014, p. 11 



33 
 
 

interpretación que busca dar un resultado que favorezca a la plena vigencia 

de los derechos”26 

 

Las normas deben garantizar la protección de derechos, en el caso del 

maltrato contra los niños, niñas y adolescentes, son sucesos que se 

observan a diario, y que deben juzgarse y sancionarse a la brevedad 

posible, con el fin de garantizar la integridad personal de quienes son 

considerados dentro de los grupos de atención prioritario. Al existir un 

proceso contencioso general para resolver un conflicto de maltrato contra el 

menor, se vulnera el principio de efectividad procesal en la protección de 

derechos del menor, lo cual el Estado a través de los legisladores deben 

regular un mecanismo ágil, rápido en cumplimiento a la protección de los 

derechos del menor, porque además se encuentra de por medio el interés 

superior del niño. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “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.”27 

 

Los niños, niñas y adolescentes están considerados dentro de los grupos de 

atención prioritaria, por razón que su edad necesita del cuidado y protección 

especial de derechos que deben ser respetados en la sociedad y en las 

instituciones públicas y privadas, en la cual garantice el desarrollo integral 

como son políticas para fomentar el desarrollo y protección en sujeción al 
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interés superior del niño, en la cual las instituciones pública deben establecer 

dichas políticas para la consecución de los fines. 

 

El Art. 45 inciso segundo de la Constitución de la República del Ecuador 

indica: “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.”28 

 

Se garantiza a los niños, niñas y adolescentes su integridad física y 

psicológica, hecho que debe regularse en la diferente normativa como lo es 

en el Código de la Niñez y Adolescencia, como es el caso que se sanciona 

el maltrato de los niños, niñas y adolescentes, siendo una protección por 

parte de autoridades administrativas y judiciales, en la primera se establece 

su trámite administrativo de protección, mientras que el trámite judicial, debe 

sujetarse al contencioso general, violando con ello su protección especial de 

atención prioritaria, por ser uno demasiado largo y que el maltrato debe de 

solucionarse a la brevedad posible, porque lo que se reconoce en la 
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Constitución es su integridad física y psicológica, en la cual deben atender 

su protección tanto autoridades públicas como privadas, judiciales como 

administrativas. 

 

El Art. 46 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador expresa: 

“El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes: 

 

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.”29 

 

El deber de protección de los niños, niñas y adolescentes es general, no solo 

es de intervenciones estatales directas de derechos de no hacer, sino obliga 

al Estado a situarse frente a los ataques antijurídicos por parte de otros, 

como es de hacer, en lo especial se protege todo tipo de violencias, maltrato 

explotación sexual o que por negligencia provoque tales situaciones, siendo 

éstas pautas de orientación para que el legislador norme y proteja en la ley 

de forma adecuada en sujeción a la protección integral de los derechos, para 

que los administrados y la jurisdicción tengan fundamento de los deberes 

jurídicos de protección y de los correlativos derechos de protección. La 

conexión sistemática entre normas y principios con contenido jurídico – 
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objetivo, frente a tercero y deberes derechos de protección, derechos 

fundamentales. 

 

El Art. 66 numeral 3 literal a) y b) de la Constitución de la República del 

Ecuador expresa: “3. El derecho a la integridad personal, que incluye: 

 

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 

b) Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado 

adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda 

forma de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y 

contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas 

medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación 

sexual.”30 

 

Uno de los derechos de libertad que garantiza a las personas en general es 

su integridad personal, tanto física, psíquica, moral y sexual, para ello el 

legislador debe regular adecuadamente mecanismos que garanticen su 

protección y evitar la violación de estos derechos y la sanción adecuada a la 

gravedad posible. En el caso de afectación a los derechos de integridad de 

los niños, niñas y adolescentes, su regulación se encuentra protegida en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, donde se establecen mecanismo 
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administrativos y judiciales de cuidado, como contra el maltrato, pero con 

normas que no son agiles a resolver este conflicto, y por la gravedad de 

conlleva la integridad personal, es conveniente que se establezca un trámite 

especial contra el maltrato a los niños, niñas y adolescentes.  

 

El Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador, como 

derecho de libertad señala “Derecho a la igualdad formal, igualdad material y 

no discriminación.”31 

 

Todas las personas somos iguales ante la Ley, pero en caso de los menores 

de edad, al estar garantizados como grupos de atención prioritaria debe 

garantizarse una norma especial para la protección de sus derechos, por ser 

sujetos vulnerables ante las demás personas, protección especial que 

garantiza la igualdad formal, material y no discriminación. Los menores 

deben de proteger con mecanismos rápidos en la solución de conflictos, 

donde puedan afectas su integridad personal, ellos no pueden esperar 

demasiado tiempo para proteger sus derechos como es el caso de 

alimentos, donde existe un proceso rápido, que permite la alimentación del 

menor, en el caso del maltrato éste no tiene un proceso igual de rápido como 

el de alimentos, lo cual vulnera como principal derecho a su integridad 

personal. Las normas legales deben regularse en función y armonía a los 

principios constitucionales, y en lo preferente en la administración de justicia 

donde prevalece la celeridad, eficacia, eficiencia del sistema de justicia. 
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El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley”32 

 

Las personas tienen derecho al acceso a la justicia, y se establecen 

mecanismo para su plena vigencia y precaución de los derechos de libertad 

en lo principal, en sujeción a principios constitucionales de procedimiento 

judicial como es la simplicidad, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad 

y economía procesal. Debe regularse en la ley todos los casos que puedan 

suscitarse en función a los principios. En el caso del maltrato al niño, niña y 

adolescente, éste no se sujeta a la celeridad procesal, porque el trámite 

judicial es de tipo contencioso general, lo cual siendo un aspecto que de por 

medio se encuentra la integridad personal, debe el legislador precautelar la 

integridad y regular adecuadamente, en función a la celeridad procesal, para 

que se sancione los casos que se suscitan en contra de los niños, niñas y 

adolescente, y en todo no queden en la impunidad, y además su protección 

va en función a garantizar el interés superior del niño, y por ende garantizar 

un trato preferencial. 
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Es el órgano judicial quien administra justicia, y quien vigila la garantía de los 

derechos de las personas afectadas, como víctimas y ofendidos, y de las 

personas procesadas, en la cual se legisla en sujeción a los principios 

constitucionales del sistema procesal, según la materia que se les 

encomienda a cada una de las unidades jurisdiccionales que administran 

justicia. 

 

El Art. 82 de la Constitución de la República del Ecuador, expresa: “El 

derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y 

aplicadas por las autoridades competentes.”33 

 

La seguridad jurídica es un hecho donde las normas deben sujetarse a los 

principios y derechos constitucionales, en la cual el legislador debe de 

redactarlas en forma clara, que sean previas, públicas y puedan aplicarse 

por las autoridades competentes. En el caso del maltrato al menor, no existe 

un trámite específico donde garantice la celeridad procesal y por ser sujeto a 

derechos deben las normas garantizar la celeridad para poder ser aplicadas 

por las autoridades públicas, donde permitan la protección de la integridad 

personal. 

 

El Art. 169 Constitución de la República del Ecuador expresa que: “EI 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 
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procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades.”34. 

 

Por consiguiente, de conformidad con la norma citada, el sistema procesal 

debe cumplir cuatro aspectos fundamentales a saber: simplificación, 

uniformidad, eficacia y agilidad. En consecuencia, el sistema oral no surge 

por sí mismo sino como una culminación de lo referido en los artículos 

indicados. 

 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El Art. 11 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta: “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 
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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”35 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece un trámite administrativo, 

para denunciar el maltrato de niños, niñas y adolescentes que se presentan 

en las instituciones de atención debidamente autorizadas cuando en las 

Juntas Cantonales de la Niñez y Adolescencia, pero es muy diferente al 

trámite y los pasos que se deben seguir en caso de maltrato mediante 

denuncias presentadas ante los jueces de derecho como son los jueces de 

la niñez y adolescencia o los jueces civiles que hagan sus veces. En el 

trámite Judicial por maltrato, el Juez está obligado a iniciar procedimiento 

cualquiera sea el medio por el cual tiene conocimiento, bien sea porque le 

comunican verbalmente, porque se entera por algún medio de comunicación 

o por denuncia de cualquier persona. Cuando se trata de denuncia verbal, el 

juez debe reducirle a escrito; lo legal y procedente es que la persona que lo 

hace la firme y la reconozca para evitar denuncias falsas que contienen 

imputaciones falsas, o notoriamente imposibles o increíbles. Inmediatamente 

y acorde con el hecho que se denuncia, el Juez dictará las medidas que 

correspondan y poner en conocimiento de la Policía Especial de Menores - 

DINAPEN. 
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Se ha revisado el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y leyes 

conexas y no existe un procedimiento específico que señale para casos de 

maltrato, debiendo, los jueces recurrir a otras alternativa para resolver los 

casos. Aclaramos que si existe un procedimiento administrativo que aplica la 

junta cantonal de protección de derechos de menores, pero que no puede 

ser aplicable en el área judicial. 

 

Para el juzgamiento de los asuntos de menores, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, establece un solo procedimiento para todas las materias y es 

el previsto en La Sección Segunda que trata del Procedimiento Contencioso 

General Materias a las que se aplica. El Art 271 del citado Código, dispone: 

Las normas de la presente sección se aplicarán para la sustanciación de 

todos los asuntos relacionados con la materia de que trata el Libro Segundo, 

las del Libro Tercero cuya resolución de competencia privativa del Juez de la 

Niñez y Adolescencia y en las cuales una persona legitimada activamente 

plantee una pretensión jurídica. 

 

El libro Segundo contiene disposiciones generales tales como: la naturaleza 

de la relación familiar. La protección del Estado, la Familia Biológica, Unidad 

de Filiación, corresponsabilidad parental, deberes y derechos recíprocos de 

la relación parental, deberes específicos de los progenitores y los deberes 

fundamentales de los hijos e hijas. El Titulo II Trata de la Patria Potestad, el 

Titulo III de la Tenencia, el Título IV del derecho a Visitas, el Título V, del 
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Derecho de Alimentos, el Titulo VI del Derecho de la Mujer Embarazada a 

Alimentos, el Titulo Vil de la Adopción. 

 

El libro Tercero. Trata del Sistema Nacional de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia, Disposiciones Generales, De las Políticas y Planes de 

Protección Integral, Organismos, Del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, de 

las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Organismos del 

Sistemas, Medidas de Protección, El Acogimiento Familiar, Acogimiento 

Administrativos, etc. 

 

El Art. 67 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa: “Concepto de 

maltrato.- Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que 

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

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

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

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

consecuencias y el tiempo necesario para la recuperación de la víctima. Se 

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

en el cumplimiento de las obligaciones para con los niños, niñas y 

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

médica, educación o cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad. 

Maltrato psicológico es el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

psicológica o disminución de la autoestima en el niño, niña o adolescente 
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agredido. Se incluyen en esta modalidad las amenazas de causar un daño 

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

personas encargadas de su cuidado. 

El maltrato es institucional cuando lo comete un servidor de una institución 

pública o privada, como resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas 

administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o tácitamente por la 

institución; y cuando sus autoridades lo han conocido y no han adoptado las 

medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y sancionarlo de manera 

inmediata. 

La responsabilidad por maltrato institucional recae en el autor del maltrato y 

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

establecimiento al que pertenece. 

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

institución o establecimiento, la responsabilidad se hará efectiva de 

conformidad con las disposiciones previstas en la Constitución Política de la 

República, en el Código Civil y demás leyes aplicables.”36 

 

La legislación de la niñez y adolescencia conceptualiza el maltrato a los 

niños, niñas y adolescencia siendo en fin todo tipo de ofensa, acción y 

omisión que provoque un daño a la integridad personal del menor, de 

cualquier persona que se encuentra bajo su cuidado, como padres, 

familiares o parientes y personal educativo refiriéndose a las consecuencias 

que conlleva el agravio o humillación hacia el menor. También se refiere a 
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maltrato en referencia al cumplimiento de las obligación que tienen las 

personas como es de padrea a hijos en cuanto a la alimentación, personal 

de la salud en atención médica, de la instituciones educativas en descuido a 

la educación, de la obligación de la familia y del Estado en la mendicidad. Lo 

que mira el maltrato es que no se descuida en ningún ámbito de protección 

del menor de edad. 

 

Ocurre que el maltrato de los Niños, Niñas y Adolescentes se encuentra en 

el LIBRO PRIMERO- Titulo II Art 67, lo que significa que no podría aplicarse 

el procedimiento Contencioso General previsto en el Art 271 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. Así mismo, a partir del 28 de Julio del 2009, R.O. No 

643 se publican las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

estableciéndose un nuevo procedimiento para alimentos implantándose el 

sistema de la Audiencia Única. 

 

No es aplicable el trámite contencioso general contemplado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, e caso de maltrato, pues debe existir un trámite 

especial, pues es necesaria la agilidad en estos procesos, para la protección 

de los niños, niñas y adolescentes, caso contrario no se garantiza sus 

derechos constitucionales y legales oportunamente, incumpliéndose con el 

principio de celeridad procesal y debido proceso. 

 

El procedimiento de maltrato ante la autoridad judicial debe ser ágil por 

prevalencia del interés superior del niño. Estos procesos no tienen las 
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mismas características, las misma formalidades y rigorismos de los procesos 

ordinarios, cada vez que se hace una reforma debe ser  para eliminar el 

sistema escrito o diligencias innecesarias, un buen ejemplo es el sistema 

implantado desde el año 2009 en alimentos, que se ha reducido 

prácticamente a una sola diligencia, llamada la audiencia única. La razón de 

ser, la característica fundamental de un proceso de menores es tratar de 

resolver los asuntos atenientes a ellos, no a los padres; consecuentes a esto 

los jueces deben aplicar las normas y dilucidar las dudas o lagunas legales 

que pudieran existir o se presenten en el transcurso del trámite, siempre a 

favor de los menores, aun sacrificando el interés de las demás personas. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. Métodos 

 

El desarrollo de la presente tesis, se realizó mediante el método descriptivo y 

bibliográfico. La investigación descriptiva es aquella que nos permite 

descubrir detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos 

naturales y sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las 

características de un problema social. 

 

El método bibliográfico consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. 

 

Recurrí a la aplicación del método deductivo, mediante el cual apliqué  los 

principios descubiertos a casos particulares, a partir de un enlace de juicios 

a analizarse, lo cual me permitirá encontrar principios desconocidos, a partir 

de los conocidos, también me servirá para descubrir consecuencias 

desconocidas, de principios conocidos.  

 

Utilicé el método inductivo, el que me permitió utilizar el razonamiento para 

que, partiendo de casos particulares, llegar a conocimientos generales.  
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El método empírico, se obtendrá de la observación directa de la codificación 

de otras leyes, y en especial del sistema de garantías a los derechos 

humanos, respecto de las garantías del debido proceso y la celeridad en el 

maltrato judicial señalado en el Código de la Niñez y Adolescencia 

 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 

cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El 

análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 

su verificación y perfeccionamiento. El método científico, nos permite el 

conocimiento de fenómenos que se dan en la naturaleza y en la sociedad, a 

través  de la reflexión comprensiva y realidad objetiva, de la sociedad por 

ello en la presente investigación me apoyare en este método. 

 

Finalmente con el método estadístico, me permitió establecer el porcentaje 

referente  a las encuestas y conocer los resultados positivos o negativos de 

la hipótesis. 

 

5.2. Procedimientos y Técnicas. 

 

En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 

determinarse, estuvo establecido en que el Código de la Niñez y 

Adolescencia, permita la seguridad jurídica en el proceso judicial contra el 

maltrato de los niños, niñas y adolescentes. 
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La investigación de campo se concretó a consultas de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, previo muestreo poblacional de treinta 

personas para las encuestas; técnica que se planteó un cuestionario 

derivados de la hipótesis, cuya operativización partió de la determinación de 

variables e indicadores; llegando a prescribir la verificación de los objetivos, 

contrastación de la hipótesis, de este contenido, me llevó a fundamentar la 

Propuesta de Reforma al Código de la Niñez y Adolescencia con la finalidad 

de garantizar el cumplimiento del principio de celeridad procesal en los 

trámites de maltrato de niños, niñas y adolescentes. 

 

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 

me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 

investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 

especialmente de la Modalidad de Estudios a Distancia y cumplirlos en 

forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1. Análisis e interpretación de la encuesta 

 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Tiene usted conocimiento que el Código de la 

Niñez y Adolescencia establece un trámite administrativo, para denunciar el 

maltrato de niños, niñas y adolescentes que se presentan en las 

instituciones de atención debidamente autorizadas en las Juntas Cantonales 

de la Niñez y Adolescencia? 

CUADRO N° 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 19 63.4% 

NO 11 36.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Lenin Giovany Fierro Montero 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

GRÁFICO Nº 1
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Interpretación:  

 

De la primera pregunta de un universo de treinta encuestados, diecinueve 

que corresponde el 63.4% indicaron que conocimiento que el Código de la 

Niñez y Adolescencia establece un trámite administrativo, para denunciar el 

maltrato de niños, niñas y adolescentes que se presentan en las 

instituciones de atención debidamente autorizadas en las Juntas Cantonales 

de la Niñez y Adolescencia. En cambio once personas que engloba el 36.6% 

supieron indicar que no conocen que el Código de la Niñez y Adolescencia 

establece un trámite administrativo, para denunciar el maltrato de niños, 

niñas y adolescentes que se presentan en las instituciones de atención 

debidamente autorizadas en las Juntas Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia 

 

Análisis. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece un trámite administrativo, 

para denunciar el maltrato de niños, niñas y adolescentes que se presentan 

en las instituciones de atención debidamente autorizadas en las Juntas 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia, pero es muy diferente al trámite y 

los pasos que se deben seguir en caso de maltrato mediante denuncias 

presentadas ante los jueces de derecho como son los jueces de la niñez y 

adolescencia o los jueces civiles que hagan sus veces. 
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Tiene usted conocimiento si existe un trámite 

judicial para denunciar el maltrato de niños, niñas y adolescente? 

 

CUADRO N° 2 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 27 90 % 

SI 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Lenin Giovany Fierro Montero 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 

GRÁFICO Nº 2 
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Interpretación:  

 

En la segunda pregunta veintisiete personas que equivale el 90 % indicaron 

que no existe un trámite judicial para denunciar el maltrato de niños, niñas y 

adolescente; en cambio tres personas que corresponde el 10 % 

manifestaron que si existe un trámite judicial para denunciar el maltrato de 

niños, niñas y adolescente. 

 

Análisis: 

 

En el trámite Judicial por maltrato, el Juez está obligado a iniciar 

procedimiento cualquiera sea el medio por el cual tiene conocimiento, bien 

sea porque le comunican verbalmente, porque se enteran por algún medio 

de comunicación o por denuncia de cualquier persona. Cuando se trata de 

denuncia verbal, el juez debe reducirle a escrito; lo legal y procedente es que 

la persona que lo hace la firme y la reconozca para evitar denuncias falsas 

que contienen imputaciones falsas, o notoriamente imposibles o increíbles. 

Inmediatamente y acorde con el hecho que se denuncia, el Juez dictará las 

medidas que correspondan y poner en conocimiento de la Policía Especial 

de Menores - DINAPEN. 
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TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted adecuado que el Juez de la Niñez y 

Adolescencia rija el procedimiento para resolver denuncias de maltrato de 

niños, niñas y adolescentes con el trámite administrativo? 

 

CUADRO N° 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 22 73.4% 

SI 8 26.6% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Lenin Giovany Fierro Montero 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 

GRÁFICO Nº 3 
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Interpretación:  

 

En la tercera pregunta veintidós personas que equivale el 73.4% expresaron 

que no es adecuado que el Juez de la Niñez y Adolescencia rija el 

procedimiento para resolver denuncias de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes con el trámite administrativo. En cambio ocho personas que 

engloba el 26.6% señalaron que si es adecuado que el Juez de la Niñez y 

Adolescencia rija el procedimiento para resolver denuncias de maltrato de 

niños, niñas y adolescentes con el trámite administrativo. 

 

Análisis: 

 

Se ha revisado el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y leyes 

conexas y no existe un procedimiento específico que señale para casos de 

maltrato, debiendo, los jueces recurrir a otras alternativa para resolver los 

casos. Aclaramos que si existe un procedimiento administrativo que aplica la 

junta cantonal de protección de derechos de menores, pero que no puede 

ser aplicable en el área judicial. 

 

 

 

 

 

 



57 
 
 

CUARTA PREGUNTA: El Código de la Niñez y Adolescencia indica que en 

asuntos de menores se regirá al procedimiento contencioso general, todos 

los contemplados en el Libro II y III, pero el maltrato está regulado en el Libro 

I, ¿Cree usted legal que el maltrato de menores se rija con el procedimiento 

contencioso general, cuando el maltrato no abarca a este procedimiento? 

 

CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

NO 27 90 % 

SI 3 10 % 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Lenin Giovany Fierro Montero 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 

 
 

GRÁFICO Nº 4 
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Interpretación:  

 

En esta pregunta, veintisiete encuestados que corresponde el 90 % 

expresaron que no es legal que el maltrato de menores se rija con el 

procedimiento contencioso general, cuando el maltrato no abarca a este 

procedimiento. En cambio tres personas que corresponde el 10 % señalaron 

que es legal que el maltrato de menores se rija con el procedimiento 

contencioso general, cuando el maltrato no abarca a este procedimiento 

 

Análisis: 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia indica que en asuntos de menores se 

regirá al procedimiento contencioso general, todos los contemplados en el 

Libro II y III, pero el maltrato está regulado en el Libro I. Por ello considero 

que no es legal que el maltrato de menores se rija con el procedimiento 

contencioso general, cuando el maltrato no abarca a este procedimiento. 
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QUINTA PREGUNTA. ¿Cree usted que el trámite por maltrato debe ser ágil 

por prevalecer el interés superior para la protección de los niños, niñas y 

adolescentes? 

 

CUADRO N° 5 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Lenin Giovany Fierro Montero 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 5 
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Interpretación:  

 

En esta pregunta veintitrés personas que corresponde el 76.6% estima que  

el trámite por maltrato debe ser ágil por prevalecer el interés superior para la 

protección de los niños, niñas y adolescentes, en cambio, siete personas 

que corresponde el 23.4% no están de acuerdo que el trámite por maltrato 

debe ser ágil por prevalecer el interés superior para la protección de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Análisis: 

 

No es aplicable el trámite contencioso general contemplado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, e caso de maltrato, pues debe existir un trámite 

especial, pues es necesaria la agilidad en estos procesos, para la protección 

de los niños, niñas y adolescentes, caso contrario no se garantiza sus 

derechos constitucionales y legales oportunamente. 
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SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que el trámite de maltrato mediante 

el procedimiento contencioso general incumple con el principio de celeridad 

procesal y debido proceso? 

 

CUADRO N° 6 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Lenin Giovany Fierro Montero 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 6 
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Interpretación:  

 

En esta pregunta veintitrés encuestados que encierra el 76.6 % indicaron 

que el trámite de maltrato mediante el procedimiento contencioso general 

incumple con el principio de celeridad procesal y debido proceso. En cambio 

siete personas que engloba el 23.4 % señalaron no estar de acuerdo que el 

trámite de maltrato mediante el procedimiento contencioso general incumple 

con el principio de celeridad procesal y debido proceso 

 

Análisis: 

 

No es aplicable el trámite contencioso general contemplado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, e caso de maltrato, pues debe existir un trámite 

especial, pues es necesaria la agilidad en estos procesos, para la protección 

de los niños, niñas y adolescentes, caso contrario no se garantiza sus 

derechos constitucionales y legales oportunamente, incumpliéndose con el 

principio de celeridad procesal y debido proceso. 
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Considera usted necesario proponer una reforma 

legal al Código de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento del principio de celeridad procesal en los trámites de maltrato 

de niños, niñas y adolescentes? 

 

CUADRO N° 7 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 
 

SI 23 76.6% 

NO 7 23.4% 

TOTAL 30 100 % 
Autor: Lenin Giovany Fierro Montero 
Fuente: Abogados en libre ejercicio profesional 
 

 

GRÁFICO Nº 7 
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Interpretación:  

 

En la última pregunta veintitrés encuestados que encierra el 76.6 % 

indicaron que es necesario proponer una reforma legal al Código de la Niñez 

y Adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio 

de celeridad procesal en los trámites de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes. En cambio siete personas que engloba el 23.4 % señalaron no 

es necesario proponer una reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de 

celeridad procesal en los trámites de maltrato de niños, niñas y adolescentes 

 

Análisis: 

 

La razón de ser, la característica fundamental de un proceso de menores es 

tratar de resolver los asuntos atenientes a ellos, no a los padres; 

consecuentes a esto los jueces deben aplicar las normas y dilucidar las 

dudas o lagunas legales que pudieran existir o se presenten en el transcurso 

del trámite, siempre a favor de los menores, aun sacrificando el interés de 

las demás personas. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. Verificación de objetivos 

 

En la presente investigación se ha planteado un objetivo general y tres 

específicos, cuyos resultados de verificación a continuación los detallo. 

 

General. 

 

- Realizar un estudio social, jurídico, y doctrinario respecto de los principios 

procesales aplicados en los procesos de maltrato de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

El objetivo general se verifica positivamente, por cuanto en la investigación 

de campo se analizado lo correspondiente al maltrato judicial, en la cual, por 

garantizar el interés superior del niño, y estar de por medio la integridad 

personal, el tiempo no es adecuado para hacer cumplir los derechos del 

debido proceso, como es la celeridad procesal, la celeridad,, uniformidad y 

economía procesal, análisis que consta de comentarios de autores sobre el 

procedimiento judicial que se sigue para conocer el trámite de maltrato de 

niños, niñas y adolescentes y el principio de celeridad y eficacia en el trámite 

contra el maltrato; y, el análisis de la Constitución de la República del 

Ecuador con el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Específicos. 

 

- Conocer el procedimiento judicial que se sigue para conocer el trámite de 

maltrato de niños, niñas y adolescentes. 

 

El primer objetivo específico se verifica positivamente, por cuanto en la 

revisión de literatura se analiza el proceso administrativo y judicial que se 

sigue para el juzgamiento y sanción contra el maltrato de los niños, niñas y 

adolescentes, que su trámite para garantizar la integridad personal debe 

implementarse una trámite especial, donde prevalezca la oralidad, para 

garantizar la celeridad y eficacia en la soluciones de problemas jurídicos que 

afecta a estos menores que reciban atención prioritaria.  

 

- Determinar los efectos,  jurídicos y  sociales  que genera que no este 

contemplado un trámite judicial especial de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Este objetivo se verifica en su totalidad, por cuanto en la revisión de 

literatura se analiza que el trámite del maltrato a los niños, niñas y 

adolescentes, sujetos al contencioso general afecta, no garantizan la 

celeridad procesal, que tiene que prevalecer en protección al interés superior 

del niño a la integridad personal. Esto se corrobora con la aplicación de la 

encuesta en la sexta pregunta que un 76.6% de los encuestados señalaron 
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que el trámite de maltrato mediante el procedimiento contencioso general 

incumple con el principio de celeridad procesal y debido proceso 

 

- Presentar una propuesta de reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de 

celeridad procesal en los trámites de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes.  

 

El último objetivo se verifica en su totalidad por cuanto en la investigación de 

campo se determina en la séptima pregunta que un 76.6% de los 

encuestados indicaron que es necesario proponer una reforma legal al 

Código de la Niñez y Adolescencia, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento del principio de celeridad procesal en los trámites de maltrato 

de niños, niñas y adolescentes. 

 

7.2. Contrastación de hipótesis 

 

La hipótesis planteada en esta investigación consistió: “El trámite 

contencioso general, no es aplicable para el procedimiento de maltrato de 

los hijos señalados en el Código de la Niñez y Adolescencia, se vulnera el 

principio de interés superior del niño, dejando en desprotección sus 

derechos y por ende incumpliendo con el principio de celeridad procesal.” 
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La presente hipótesis se contrasta favorablemente, por cuanto en la 

investigación se campo con la aplicación de la encuesta en la tercera 

pregunta el 73.4% indicaron que no es adecuado que el Juez de la Niñez y 

Adolescencia rija el procedimiento para resolver denuncias de maltrato de 

niños, niñas y adolescentes con el trámite administrativo; en la cuarta 

pregunta manifestaron que el Código de la Niñez y Adolescencia indica que 

en asuntos de menores se regirá al procedimiento contencioso general, 

todos los contemplados en el Libro II y III, pero el maltrato está regulado en 

el Libro I, no creen que es legal que el maltrato de menores se rija con el 

procedimiento contencioso general, cuando el maltrato no abarca a este 

procedimiento, en la quinta pregunta el 76.6% expresaron que el trámite por 

maltrato debe ser ágil por prevalecer el interés superior para la protección de 

los niños, niñas y adolescentes; y, en la sexta pregunta el 76.6% expresaron 

que el trámite de maltrato mediante el procedimiento contencioso general 

incumple con el principio de celeridad procesal y debido proceso 

 

7.3. Fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

 

No es aplicable el trámite contencioso general contemplado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, en caso de maltrato, pues debe existir un trámite 

especial, pues es necesaria la agilidad en estos procesos, para la protección 

de los niños, niñas y adolescentes, caso contrario no se garantiza sus 

derechos constitucionales y legales oportunamente, incumpliéndose con el 

principio de celeridad procesal y debido proceso. 
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El Art 271 del citado Código, dispone: Las normas de la presente sección se 

aplicarán para la sustanciación de todos los asuntos relacionados con la 

materia de que trata el Libro Segundo, las del Libro Tercero cuya resolución 

de competencia privativa del Juez de la Niñez y Adolescencia y en las cuales 

una persona legitimada activamente plantee una pretensión jurídica. 

 

Ocurre que el maltrato de los Niños, Niñas y Adolescentes se encuentra en 

el LIBRO PRIMERO- Titulo II Art 67, lo que significa que no podría aplicarse 

el procedimiento Contencioso General previsto en el Art 271 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. Así mismo, a partir del 28 de Julio del 2009, R.O. No 

643 se publican las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

estableciéndose un nuevo procedimiento para alimentos implantándose el 

sistema de la Audiencia Única. 

 

Ante esta situación cabe preguntarse .Que procedimiento es aplicable?. Con 

esta aclaración necesaria, nos corresponde dilucidar que procedimiento es 

aplicable en el Ecuador para los casos de Maltrato de Niñas, Niños y 

Adolescentes, el Procedimiento Administrativo señalado en el Art 237 y 

siguientes que sigue la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia, el 

Procedimiento de Audiencia Única señalado para reclamo de Alimentos, o el 

Procedimiento Contencioso General que está excluido por no constar en los 

libros I y II. 
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La Constitución de la República del Ecuador en el Art 11 numeral 3 inciso 

tercero dispone: “Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá 

alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento para desechar la acción por esos hechos, ni para negar su 

reconocimiento.” El Código Orgánico de la Función Judicial en el Art 29 

inciso tercero manda: Cualquier vacío de las leyes procesales se llenará con 

las normas que regulen casos análogos y a falta de éstas, con los principios 

constitucionales y generales del derecho procesal. El Art 18.7 del Código 

Civil dispone: A falta de ley se aplicarán las que existan sobre casos 

análogos y no habiéndolas, se ocurrirá a los principios del derecho universal. 

 

Por lo expuesto, siendo obligación de todos los jueces, acoger y resolver 

todos los asuntos de su competencia por mandato constitucional y legal no 

podemos dejar de administrar justicia en el caso específico del maltrato de 

menores por falta de un procedimiento que señale la ley. De tal suerte que 

con fundamento de las disposiciones que se señalan, se aplica por analogía 

el procedimiento contencioso general. 

 

Por ser aplicable la audiencia de conciliación señalado en el Art. 273 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. No siempre este tipo de acciones se 

plantean porque existan las razones que se invocan como maltrato de un 

menor, el fondo de estas demandas puede ser otro, como pretender 

despojar al padre o madre del cuidado de sus hijos, el de no querer pagar 

alimentos, etc. por eso son muy conflictivas y cargadas de sentimientos 
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opuestos, de mucha sensibilidad y resentimientos, revanchas y cobro de 

cuentas, de allí la importancia de que el juez maneje esta diligencia con 

mucha cautela, inteligencia y sabiduría, con el objeto de que se depongan 

actitudes hostiles e inflexibles; el juez cumple un papel protagónico, 

importante y decisivo, no está limitado como los otros jueces a guardar 

imparcialidad, no está impedido de sugerir alguna solución y de hacer 

propuestas y reflexiones, recordándoles a las partes que la razón de ser del 

juicio que se inicia es la protección integral de los intereses del o de los 

menores. La tarea del juez está liberada de responsabilidad por prevaricato. 

 

El demandado tiene la más amplia libertad para contestar la demanda 

personalmente o por intermedio de procurador judicial con el respectivo 

documento habilitante u ofreciendo ratificación posterior. Por nuestra 

experiencia sabemos que son muy pocas las posibilidades de conciliar, por 

lo general estos casos ocurren por el abandono o separación de los padres, 

los hijos se quedan con sus madres o abuelos y de repente aparece el padre 

y demanda maltrato a sus hijos no solo de su madre si no sus abuelos ,tíos o 

parientes pide se le entregue a sus hijos a lo que la madre se opone 

radicalmente, tornándose la diligencia violenta y en un problema 

irreconciliable, son casos precedidos de una marcada violencia intrafamiliar, 

son consecuencia o antecedentes de juicios penales, civiles, de alimentos, 

prohibiciones de salir del país, retenciones indebidas, apremios entre los 

padres, abuelos parientes, nuevas parejas etc. 
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Si por suerte se llegare a un acuerdo que solo puede ser a favor del niño, se 

levantará un acta y se aprobará mediante un auto que pone fin al proceso y 

se archivará la causa. De no haber la conciliación y el menor se encontrare 

presente, el juez lo escuchará en audiencia reservada, si no lo estuviere 

mediante providencia señalará día y hora; nosotros sugerimos a los jueces 

que para esta audiencia se convoque al o la psicóloga, o médico de la 

oficina técnica o un delegado del Consejo de la judicatura, con lo cual se 

garantiza una diligencia de calidad y libre de suspicacias. 

 

Otra inaplicabilidad es la audiencia de prueba señalada en el Art. 275 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, Si no hay conciliación, el Juez tiene que 

pasar a la siguiente fase y debe señalar la audiencia de prueba no antes de 

quince días ni después de veinte de concluda la audiencia de conciliación, 

es decir, se debe señalar más o menos para dieciocho días e indicando la 

fecha hasta la que se puede anunciar las pruebas que se practicarán en la 

audiencia propiamente dicha; por ejemplo, si la audiencia se señala para el 

viernes 20 de Enero; el juez le advierte que anuncie las pruebas hasta el 18, 

con el propósito de que el 20 se evacúen las mismas, como confesiones 

judiciales, declaraciones de testigos, inspecciones judiciales, etc. y 

cualquiera otra prueba pedida y despachada contemplada en la ley. A 

nosotros nos parece una medida práctica y eficaz para evitar que se 

anuncien las pruebas el mismo día en que se vence el término con lo cual se 

obstaculiza el normal desarrollo del juicio. 
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Una de las características del debido proceso es el principio de inmediación, 

y sobre esta norma Héctor Hechanique, expresa que “se atenderá al 

principio de inmediación es decir que las partes se mantengan en contacto 

para discutir, conocer su proceder personal, saber de sus propuestas de 

arreglo, etc., dentro del proceso”37 

 

Con la inmediación existe una relación directa entre la prueba, con el medio 

de prueba y con el órgano de la prueba. Es así que se está en capacidad de 

valorar dicha prueba en forma integral, pero aclarando que también debe 

entenderse la relación directa del juzgador con las partes procesales y con 

todos los actos procesales que estructuran de manera fundamental el 

proceso, pasando por alto todo aquello que, de manera indirecta pueda 

llegar a cocimiento del Juez, como son las diligencias de actos practicados 

sin la dirección inmediata del Juez. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión”38 

 

                                                           
37

 ECHANIQUE, Héctor: La Mediación, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, 
2007, p. 60 
38

 CONSTITCUIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 75 
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La inmediación obligatoria, es un derecho a ser juzgado por la autoridad 

competente, y para ello influye un derecho de igualdad, que como lo señala 

el Art. 76 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador que 

establece el “Derecho a la igualdad formal”39, esto es, el derecho que tienen 

las persona del país para no ser discriminados por razón alguna y que todos 

igualmente deben estar protegidos formalmente dentro de la Constitución y 

su procedimiento, esta discriminación no puede darse por razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación 

política, posesión económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 CONSTITCUIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 
Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 76 num.  4. 
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8. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El Código de la Niñez y Adolescencia establece un trámite 

administrativo, para denunciar el maltrato de niños, niñas y adolescentes que 

se presentan en las instituciones de atención debidamente autorizadas en 

las Juntas Cantonales de la Niñez y Adolescencia. 

 

SEGUNDA: No existe un trámite judicial para denunciar el maltrato de niños, 

niñas y adolescente. 

 

TERCERA: No es adecuado que el Juez de la Niñez y Adolescencia rija el 

procedimiento para resolver denuncias de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes con el trámite administrativo. 

 

CUARTA: El Código de la Niñez y Adolescencia indica que en asuntos de 

menores se regirá al procedimiento contencioso general, todos los 

contemplados en el Libro II y III, pero el maltrato está regulado en el Libro I. 

No es legal que el maltrato de menores se rija con el procedimiento 

contencioso general, cuando el maltrato no abarca a este procedimiento. 

 

QUINTA: El trámite por maltrato debe ser ágil por prevalecer el interés 

superior para la protección de los niños, niñas y adolescentes. 

 



76 
 
 

SEXTA: El trámite de maltrato mediante el procedimiento contencioso 

general incumple con el principio de celeridad procesal y debido proceso. 

 

SÉPTIMA: Es necesario proponer una reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de 

celeridad procesal en los trámites de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: El Código de la Niñez y Adolescencia establece un trámite 

administrativo, para denunciar el maltrato de niños, niñas y adolescentes que 

se presentan en las instituciones de atención debidamente autorizadas en 

las Juntas Cantonales de la Niñez y Adolescencia. 

 

SEGUNDA: A la Comisión Especializada de la Asamblea Nacional analice 

que se proponga un trámite judicial oral y rápido para denunciar el maltrato 

de niños, niñas y adolescente, en el Código de la materia 

 

TERCERA: Que los jueces de la Niñez y Adolescencia no se acojan para 

resolver el procedimiento de denuncias de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes con el trámite administrativo, porque es muy diferente a la 

aplicación de las garantías del sistema procesal 

 

CUARTA: El Código de la Niñez y Adolescencia indica que en asuntos de 

menores se regirá al procedimiento contencioso general, todos los 

contemplados en el Libro II y III, pero el maltrato está regulado en el Libro I. 

No es legal que el maltrato de menores se rija con el procedimiento 

contencioso general, cuando el maltrato no abarca a este procedimiento. 
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QUINTA: Al Consejo de la Judicatura, sugiera a la Asamblea Nacional que el 

trámite por maltrato debe ser ágil por prevalecer el interés superior para la 

protección de los niños, niñas y adolescentes. 

 

SEXTA: A los colegios de abogados realizar talleres de socialización que el 

trámite de maltrato mediante el procedimiento contencioso general incumple 

con el principio de celeridad procesal y debido proceso. 

 

SÉPTIMA: A la Asamblea Nacional reforme el Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de 

celeridad procesal en los trámites de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

CONSIDERANDO 

 

Que el Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que 

toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 

 

Que el Art. 169 Constitución de la República del Ecuador expresa que eI 

sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión 

de formalidades. 

 

Que el Código de la Niñez y Adolescencia establece un trámite 

administrativo, para denunciar el maltrato de niños, niñas y adolescentes que 

se presentan en las instituciones de atención debidamente autorizadas 

cuando en las Juntas Cantonales de la Niñez y Adolescencia, pero es muy 



80 
 
 

diferente al trámite y los pasos que se deben seguir en caso de maltrato 

mediante denuncias presentadas ante los jueces de derecho como son los 

jueces de la niñez y adolescencia o los jueces civiles que hagan sus veces.  

 

Que el trámite Judicial por maltrato, el Juez está obligado a iniciar 

procedimiento cualquiera sea el medio por el cual tiene conocimiento, bien 

sea porque le comunican verbalmente, porque se entera por algún medio de 

comunicación o por denuncia de cualquier persona.  

 

Que el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y leyes conexas y no 

existe un procedimiento específico que señale para casos de maltrato, 

debiendo, los jueces recurrir a otras alternativa para resolver los casos. 

Aclaramos que si existe un procedimiento administrativo que aplica la junta 

cantonal de protección de derechos de menores, pero que no puede ser 

aplicable en el área judicial. 

 

Que para el juzgamiento de los asuntos de menores, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, establece un solo procedimiento para todas las materias y es 

el previsto en La Sección Segunda que trata del Procedimiento Contencioso 

General Materias a las que se aplica.  

 

Que el Art 271 del citado Código, dispone: Las normas de la presente 

sección se aplicarán para la sustanciación de todos los asuntos relacionados 

con la materia de que trata el Libro Segundo, las del Libro Tercero cuya 
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resolución de competencia privativa del Juez de la Niñez y Adolescencia y 

en las cuales una persona legitimada activamente plantee una pretensión 

jurídica. 

 

Que el libro Segundo contiene disposiciones generales tales como: la 

naturaleza de la relación familiar. La protección del Estado, la Familia 

Biológica, Unidad de Filiación, corresponsabilidad parental, deberes y 

derechos recíprocos de la relación parental, deberes específicos de los 

progenitores y los deberes fundamentales de los hijos e hijas. El Titulo II 

Trata de la Patria Potestad, el Titulo III de la Tenencia, el Título IV del 

derecho a Visitas, el Título V, del Derecho de Alimentos, el Titulo VI del 

Derecho de la Mujer Embarazada a Alimentos, el Titulo Vil de la Adopción. 

 

Que el libro Tercero. Trata del Sistema Nacional de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia, Disposiciones Generales, De las Políticas y Planes de 

Protección Integral, Organismos, Del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, de 

las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Organismos del 

Sistemas, Medidas de Protección, El Acogimiento Familiar, Acogimiento 

Administrativos, etc. 

 

Que el maltrato de los Niños, Niñas y Adolescentes se encuentra en el 

LIBRO PRIMERO- Titulo II Art 67, lo que significa que no podría aplicarse el 

procedimiento Contencioso General previsto en el Art 271 del Código de la 
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Niñez y Adolescencia. Así mismo, a partir del 28 de Julio del 2009, R.O. No 

643 se publican las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

estableciéndose un nuevo procedimiento para alimentos implantándose el 

sistema de la Audiencia Única. 

 

Que no es aplicable el trámite contencioso general contemplado en el 

Código de la Niñez y Adolescencia, en caso de maltrato, pues debe existir 

un trámite especial, es necesaria la agilidad en estos procesos, para la 

protección de los niños, niñas y adolescentes, caso contrario no se garantiza 

sus derechos constitucionales y legales oportunamente, incumpliéndose con 

el principio de celeridad procesal y debido proceso. 

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente:  

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.- A continuación del Art. 293 agréguese los siguientes artículos: 

 

Sección 5ª.1.  

 

Normas especiales para el juicio de maltrato a los niños, niñas y 

adolescentes 
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Art. 293.1.- La demanda por el maltrato de los niños, niñas y adolescentes, 

deberán presentarse ante el domicilio del menor maltratado.  

 

Art. 293.2.- En juez fijará que se reúnan los requisitos establecidos en la ley, 

y aceptarán a trámite y llamará a que se citen a los involucrados contra el 

maltrato del menor, y llamará a audiencia de juzgamiento dentro de cuarenta 

y ocho horas, y solicitarán las medidas cautelares para el cumplimiento de 

los involucrados. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los ..... días del mes de ..... del 

2015 

 

f. LA PRESIDENTA    f. LA SECRETARIA 
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11. ANEXOS 

11.1 ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señor Abogado, sírvase contestar la siguientes preguntas que a 

continuación detallo relacionado con el tema “NECESIDAD DE 

ESTABLECER UN TRÁMITE ESPECIAL, PARA EL JUZGAMIENTO Y 

SANCIÓN CONTRA EL MALTRATO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA”, su colaboración nos será de mucha ayuda en el 

desarrollo de la presente investigación. 

 

1. ¿Tiene usted conocimiento que el Código de la Niñez y Adolescencia 

establece un trámite administrativo, para denunciar el maltrato de niños, 

niñas y adolescentes que se presentan en las instituciones de atención 

debidamente autorizadas en las Juntas Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

2. ¿Tiene usted conocimiento si existe un trámite judicial para denunciar el 

maltrato de niños, niñas y adolescente? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  
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3. ¿Cree usted adecuado que el Juez de la Niñez y Adolescencia rija el 

procedimiento para resolver denuncias de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes con el trámite administrativo? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

4. El Código de la Niñez y Adolescencia indica que en asuntos de menores 

se regirá al procedimiento contencioso general, todos los contemplados en el 

Libro II y III, pero el maltrato está regulado en el Libro I, ¿Cree usted legal 

que el maltrato de menores se rija con el procedimiento contencioso general, 

cuando el maltrato no abarca a este procedimiento? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

5. ¿Cree usted que el trámite por maltrato debe ser ágil por prevalecer el 

interés superior para la protección de los niños, niñas y adolescentes? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

6. ¿Considera usted que el trámite de maltrato mediante el procedimiento 

contencioso general incumple con el principio de celeridad procesal y debido 

proceso? 

Si   ( )   No  ( ) 
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Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  

 

7. ¿Considera usted necesario proponer una reforma legal al Código de la 

Niñez y Adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del 

principio de celeridad procesal en los trámites de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes? 

Si   ( )   No  ( ) 

Por qué .............................................................................................................  

 ..........................................................................................................................  
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1. TEMA 

 

“NECESIDAD DE ESTABLECER UN TRÁMITE ESPECIAL, PARA EL 

JUZGAMIENTO Y SANCIÓN CONTRA EL MALTRATO DE LOS NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES, SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA” 

 

2. PROBLEMÁTICA  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece un trámite administrativo, 

para denunciar el maltrato de niños, niñas y adolescentes que se presentan 

en las instituciones de atención debidamente autorizadas en las Juntas 

Cantonales de la Niñez y Adolescencia, pero es muy diferente al trámite y 

los pasos que se deben seguir en caso de maltrato mediante denuncias 

presentadas ante los jueces de derecho como son los jueces de la niñez y 

adolescencia o los jueces civiles que hagan sus veces. En el trámite Judicial 

por maltrato, el Juez está obligado a iniciar procedimiento cualquiera sea el 

medio por el cual tiene conocimiento, bien sea porque le comunican 

verbalmente, porque se entera por algún medio de comunicación o por 

denuncia de cualquier persona. Cuando se trata de denuncia verbal, el juez 

debe reducirle a escrito; lo legal y procedente es que la persona que lo hace 

la firme y la reconozca para evitar denuncias falsas que contienen 

imputaciones falsas, o notoriamente imposibles o increíbles. Inmediatamente 
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y acorde con el hecho que se denuncia, el Juez dictará las medidas que 

correspondan y poner en conocimiento de la Policía Especializada de 

Menores - DINAPEN. 

 

Se ha revisado el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y leyes 

conexas y no existe un procedimiento específico que señale para casos de 

maltrato, debiendo, los jueces recurrir a otras alternativa para resolver los 

casos. Aclaramos que si existe un procedimiento administrativo que aplica la 

junta cantonal de protección de derechos de menores, pero que no puede 

ser aplicable en el área judicial. 

 

Para el juzgamiento de los asuntos de menores, el Código de la Niñez y 

Adolescencia, establece un solo procedimiento para todas las materias y es 

el previsto en La Sección Segunda que trata del Procedimiento Contencioso 

General Materias a las que se aplica. El Art 271 del citado Código, dispone: 

Las normas de la presente sección se aplicarán para la sustanciación de 

todos los asuntos relacionados con la materia de que trata el Libro Segundo, 

las del Libro Tercero cuya resolución de competencia privativa del Juez de la 

Niñez y Adolescencia y en las cuales una persona legitimada activamente 

plantee una pretensión jurídica. 

 

El libro Segundo contiene disposiciones generales tales como: la naturaleza 

de la relación familiar. La protección del Estado, la Familia Biológica, Unidad 

de Filiación, corresponsabilidad parental, deberes y derechos recíprocos de 
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la relación parental, deberes específicos de los progenitores y los deberes 

fundamentales de los hijos e hijas. El Titulo II Trata de la Patria Potestad, el 

Titulo III de la Tenencia, el Título IV del derecho a Visitas, el Título V, del 

Derecho de Alimentos, el Titulo VI del Derecho de la Mujer Embarazada a 

Alimentos, el Titulo VIl de la Adopción. 

 

El libro Tercero. Trata del Sistema Nacional de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia, Disposiciones Generales, De las Políticas y Planes de 

Protección Integral, Organismos, Del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, de los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, de 

las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, Organismos del 

Sistemas, Medidas de Protección, El Acogimiento Familiar, Acogimiento 

Administrativos, etc. 

 

Ocurre que el maltrato de los Niños, Niñas y Adolescentes se encuentra en 

el LIBRO PRIMERO- Titulo II Art 67, lo que significa que no podría aplicarse 

el procedimiento Contencioso General previsto en el Art 271 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. Así mismo, a partir del 28 de Julio del 2009, R.O. No 

643 se publican las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

estableciéndose un nuevo procedimiento para alimentos implantándose el 

sistema de la Audiencia Única. 

 

No es aplicable el trámite contencioso general contemplado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, e caso de maltrato, pues debe existir un trámite 
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especial, pues es necesaria la agilidad en estos procesos, para la protección 

de los niños, niñas y adolescentes, caso contrario no se garantiza sus 

derechos constitucionales y legales oportunamente, incumpliéndose con el 

principio de celeridad procesal y debido proceso. 

 

El procedimiento de maltrato ante la autoridad judicial debe ser ágil por 

prevalencia del interés superior del niño. Estos procesos no tienen las 

mismas características, las misma formalidades y rigorismos de los procesos 

ordinarios, cada vez que se hace una reforma debe ser  para eliminar el 

sistema escrito o diligencias innecesarias, un buen ejemplo es el sistema 

implantado desde el años 2009 en alimentos, que se ha reducido 

prácticamente a una sola diligencia, llamada la audiencia única. La razón de 

ser, la característica fundamental de un proceso de menores es tratar de 

resolver los asuntos atenientes a ellos, no a los padres; consecuentes a esto 

los jueces deben aplicar las normas y dilucidar las dudas o lagunas legales 

que pudieran existir o se presenten en el transcurso del trámite, siempre a 

favor de los menores, aun sacrificando el interés de las demás personas. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN.  

 

(Justificación académica) 

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Social, principalmente en el campo del Derecho 
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de la Niñez y Adolescencia, por tanto, se justifica académicamente en 

cuanto cumpla la exigencia del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio 

investigativo jurídico con aspectos inherente a las materia de Derecho 

Positivo, para optar por el Grado de Abogado. 

 

(Justificación socio-jurídica) 

 

En lo sociológico se propone que hay la necesidad de garantizar el 

cumplimiento del principio de celeridad procesal por parte del Estado 

creando más dependencias que permitan una atención oportuna y eficiente 

en los procesos de maltrato, por situaciones ajenas a los problemas 

familiares y sociales de sus padres. 

 

Esta problemática tiene importancia y trascendencia social y jurídica, porque 

al Estado a través de sus diferentes Instituciones que le representan le 

corresponde adoptar medidas para provocar cambios  en la conducta social, 

tendientes a lograr la instauración y aceptación de la conciencia colectiva de 

las bases de comportamientos favorables, a nivel nacional e internacional. 

 

Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en tanto 

existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de campo 

que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo logístico 
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necesario y con la orientación metodológica indispensable para el estudio 

causal explicativo crítico  del incumplimiento del principio de celeridad 

procesal en los trámites de maltrato de niños, niñas y adolescentes. 

 

4.- OBJETIVOS. 

 

4.1. General. 

 

- Realizar un estudio social, jurídico, y doctrinario respecto de los principios 

procesales aplicados en los procesos de maltrato de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

4.2.  Específicos. 

 

- Conocer el procedimiento judicial que se sigue para conocer el trámite de 

maltrato de niños, niñas y adolescentes. 

 

- Determinar los efectos,  jurídicos y  sociales  que genera que no este 

contemplado un trámite judicial especial de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

- Presentar una propuesta de reforma legal al Código de la Niñez y 

Adolescencia, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del principio de 
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celeridad procesal en los trámites de maltrato de niños, niñas y 

adolescentes.  

5.    HIPÓTESIS.   

 

El trámite contencioso general, no es aplicable para el procedimiento de 

maltrato de los hijos señalados en el Código de la Niñez y Adolescencia, se 

vulnera el principio de interés superior del niño, dejando en desprotección 

sus derechos y por ende incumpliendo con el principio de celeridad procesal. 

 

6.   MARCO TEÓRICO. 

 

No es aplicable el trámite contencioso general contemplado en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, en caso de maltrato, pues debe existir un trámite 

especial, pues es necesaria la agilidad en estos procesos, para la protección 

de los niños, niñas y adolescentes, caso contrario no se garantiza sus 

derechos constitucionales y legales oportunamente, incumpliéndose con el 

principio de celeridad procesal y debido proceso. 

 

El Art 271 del citado Código, dispone: Las normas de la presente sección se 

aplicarán para la sustanciación de todos los asuntos relacionados con la 

materia de que trata el Libro Segundo, las del Libro Tercero cuya resolución 

de competencia privativa del Juez de la Niñez y Adolescencia y en las cuales 

una persona legitimada activamente plantee una pretensión jurídica. 
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Ocurre que el maltrato de los Niños, Niñas y Adolescentes se encuentra en 

el LIBRO PRIMERO- Titulo II Art 67, lo que significa que no podría aplicarse 

el procedimiento Contencioso General previsto en el Art 271 del Código de la 

Niñez y Adolescencia. Así mismo, a partir del 28 de Julio del 2009, R.O. No 

643 se publican las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia 

estableciéndose un nuevo procedimiento para alimentos implantándose el 

sistema de la Audiencia Única. 

 

Ante esta situación cabe preguntarse .Que procedimiento es aplicable?. Con 

esta aclaración necesaria, nos corresponde dilucidar que procedimiento es 

aplicable en el Ecuador para los casos de Maltrato de Niñas, Niños y 

Adolescentes, el Procedimiento Administrativo señalado en el Art 237 y 

siguientes que sigue la Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia, el 

Procedimiento de Audiencia Única señalado para reclamo de Alimentos, o el 

Procedimiento Contencioso General que está excluido por no constar en los 

libros I y II. 

 

La Constitución de la República del Ecuador en el Art 11 numeral 3 inciso 

tercero dispone: “Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá 

alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 

desconocimiento para desechar la acción por esos hechos, ni para negar su 

reconocimiento.” El Código Orgánico de la Función Judicial en el Art 29 

inciso tercero manda: Cualquier vacío de las leyes procesales se llenará con 

las normas que regulen casos análogos y a falta de éstas, con los principios 
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constitucionales y generales del derecho procesal. El Art 18.7 del Código 

Civil dispone: A falta de ley se aplicarán las que existan sobre casos 

análogos y no habiéndolas, se ocurrirá a los principios del derecho universal. 

 

Por lo expuesto, siendo obligación de todos los jueces, acoger y resolver 

todos los asuntos de su competencia por mandato constitucional y legal no 

podemos dejar de administrar justicia en el caso específico del maltrato de 

menores por falta de un procedimiento que señale la ley. De tal suerte que 

con fundamento de las disposiciones que se señalan, se aplica por analogía 

el procedimiento contencioso general. 

 

Por ser aplicable la audiencia de conciliación señalado en el Art. 273 del 

Código de la Niñez y Adolescencia. No siempre este tipo de acciones se 

plantean porque existan las razones que se invocan como maltrato de un 

menor, el fondo de estas demandas puede ser otro, como pretender 

despojar al padre o madre del cuidado de sus hijos, el de no querer pagar 

alimentos, etc. por eso son muy conflictivas y cargadas de sentimientos 

opuestos, de mucha sensibilidad y resentimientos, revanchas y cobro de 

cuentas, de allí la importancia de que el juez maneje esta diligencia con 

mucha cautela, inteligencia y sabiduría, con el objeto de que se depongan 

actitudes hostiles e inflexibles; el juez cumple un papel protagónico, 

importante y decisivo, no está limitado como los otros jueces a guardar 

imparcialidad, no está impedido de sugerir alguna solución y de hacer 

propuestas y reflexiones, recordándoles a las partes que la razón de ser del 
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juicio que se inicia es la protección integral de los intereses del o de los 

menores. La tarea del juez está liberada de responsabilidad por prevaricato. 

 

El demandado tiene la más amplia libertad para contestar la demanda 

personalmente o por intermedio de procurador judicial con el respectivo 

documento habilitante u ofreciendo ratificación posterior. Por nuestra 

experiencia sabemos que son muy pocas las posibilidades de conciliar, por 

lo general estos casos ocurren por el abandono o separación de los padres, 

los hijos se quedan con sus madres o abuelos y de repente aparece el padre 

y demanda maltrato a sus hijos no solo de su madre si no de sus abuelos 

,tíos o parientes pide se le entregue a sus hijos a lo que la madre se opone 

radicalmente, tornándose la diligencia violenta y en un problema 

irreconciliable, son casos precedidos de una marcada violencia intrafamiliar, 

son consecuencia o antecedentes de juicios penales, civiles, de alimentos, 

prohibiciones de salir del país, retenciones indebidas, apremios entre los 

padres, abuelos parientes, nuevas parejas etc. 

 

Si por suerte se llegare a un acuerdo que solo puede ser a favor del niño, se 

levantará un acta y se aprobará mediante un auto que pone fin al proceso y 

se archivará la causa. De no haber la conciliación y el menor se encontrare 

presente, el juez lo escuchará en audiencia reservada, si no lo estuviere 

mediante providencia señalará día y hora; nosotros sugerimos a los jueces 

que para esta audiencia se convoque al o la psicóloga, o médico de la 
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oficina técnica o un delegado del Consejo de la judicatura, con lo cual se 

garantiza una diligencia de calidad y libre de suspicacias. 

 

Otra inaplicabilidad es la audiencia de prueba señalada en el Art. 275 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, Si no hay conciliación, el Juez tiene que 

pasar a la siguiente fase y debe señalar la audiencia de prueba no antes de 

quince días ni después de veinte de concluía la audiencia de conciliación, es 

decir, se debe señalar más o menos para dieciocho días e indicando la fecha 

hasta la que se puede anunciar las pruebas que se practicarán en la 

audiencia propiamente dicha; por ejemplo, si la audiencia se señala para el 

viernes 20 de Enero; el juez le advierte que anuncie las pruebas hasta el 18, 

con el propósito de que el 20 se evacúen las mismas, como confesiones 

judiciales, declaraciones de testigos, inspecciones judiciales, etc. y 

cualquiera otra prueba pedida y despacha contemplada en la ley. A nosotros 

nos parece una medida práctica y eficaz para evitar que se anuncien las 

pruebas el mismo día en que se vence el término con lo cual se obstaculiza 

el normal desarrollo del juicio. 

 

Una de las características del debido proceso es el principio de inmediación, 

y sobre esta norma Héctor Hechanique, expresa que “se atenderá al 

principio de inmediación es decir que las partes se mantengan en contacto 

para discutir, conocer su proceder personal, saber de sus propuestas de 

arreglo, etc., dentro del proceso”40 

                                                           
40

 ECHANIQUE, Héctor: La Mediación, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito – Ecuador, 2007, p. 60 
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Con la inmediación existe una relación directa entre la prueba, con el medio 

de prueba y con el órgano de la prueba. Es así que se está en capacidad de 

valorar dicha prueba en forma integral, pero aclarando que también debe 

entenderse la relación directa del juzgador con las partes procesales y con 

todos los actos procesales que estructuran de manera fundamental el 

proceso, pasando por alto todo aquello que, de manera indirecta pueda 

llegar a conocimiento del Juez, como son las diligencias de actos 

practicados sin la dirección inmediata del Juez. 

 

El Art. 75 de la Constitución de la República del Ecuador señala que “Toda 

persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, y a la tutela efectiva, 

imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los 

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión”41 

 

La inmediación obligatoria, es un derecho a ser juzgado por la autoridad 

competente, y para ello influye un derecho de igualdad, que como lo señala 

el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador que 

establece el “Derecho a la igualdad formal”42, esto es, el derecho que tienen 

las persona del país para no ser discriminados por razón alguna y que todos 

igualmente deben estar protegidos formalmente dentro de la Constitución y 

                                                           
41

 CONSTITCUIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 75 
42

 CONSTITCUIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2013, Art. 76 num.  4. 
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su procedimiento, esta discriminación no puede darse por razón de 

nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación 

política, posesión económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diferencia de cualquier otra índole. 

 

7. METODOLOGÍA. 

 

En el presente trabajo de investigación de tesis, utilizaré dentro de su 

desarrollo los métodos inductivo, deductivo, analítico; y exegético. Estos 

métodos derivados del científico nos permitirá formular los elementos 

conceptuales y teóricos respecto al objeto de estudio que motiva la 

investigación que se anuncia bajo el epígrafe “NECESIDAD DE 

ESTABLECER UN TRÁMITE ESPECIAL, PARA EL JUZGAMIENTO Y 

SANCIÓN CONTRA EL MALTRATO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES, SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA.” y que se sustentara en los componentes doctrinarios 

sometidos al análisis y síntesis que permitió el método analítico sintético; así 

también el método inductivo, deductivo en su aplicación hará factible 

construir principios teórico referenciales relativos a la temática que se enfoca 

en el problema planteado. 

 

Estos métodos servirán para el análisis demostrativo de la hipótesis 

planteada, que me permitirá observar en forma clara, real y concreta, el 

procedimiento para el maltrato de niños, niñas y adolescentes es muy largo, 
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y por circunstancias del caso deben resolverse a la brevedad posible por 

estar en el intermedio el interés superior del niño. 

 

El cumplimiento con los objetivos, tanto general como específicos, y el 

desarrollo de la presente investigación, empezare a la recolección de 

bibliografía relacionada al tema de investigación, seguido de la selección 

meticulosa de los diferentes temas y contenidos que interesen para el 

desarrollo y conformación del marco teórico, tomando como referentes una 

serie de autores y publicaciones, así como doctrina y jurisprudencia, que me 

darán la pauta para su elaboración, entre los cuales analizaré la Constitución 

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

Código de Procedimiento Civil, y otros cuerpos legales, así como obras que 

hagan y tenga relación con el presente tema a investigarse. 

 

Fundamentalmente en el desarrollo del presente trabajo investigativo, 

utilizaré la técnica de la encuesta, la misma que la realizaré a 30 personas 

de manera especial a profesionales del derecho, como instrumentos de 

recolección sintética de datos y contenidos. 

 

Lo cual permitirá tabular, graficar, verificar los objetivos, propuestas y 

contrastar las hipótesis y conclusiones y recomendaciones, realizar el 

análisis necesario y preciso, para con estos elementos, concluir,  

recomendar, y plantear alternativas de solución. 
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 

 

Nº      ACTIVIDADES 2013                            2014 

    Mayo Junio Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.  

1 

Elaboración y 

presentación del 

proyecto de tesis  x                

2 

Aprobación del 

proyecto    x                    

3 Estudio Bibliográfico        x               

4 

Desarrollo del marco 

teórico de la 

investigación    x xx  xx       

5 

Elaboración, validación 

de los instrumentos de          xx  xx              

6 la investigación              xx                      

7 

Aplicación de la 

investigación de campo       

  

xxx        

8 

Tabulación, 

sistematización y 

análisis de  los            xxx     

 9 Resultados                x    

10 

Verificación de los 

objetivos e hipótesis           x    

11 

Redacción del informe 

final               xx xx   

12 

Sustentación de la 

defensa de tesis                   xx  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Este punto se encuentra desarrollado en dos partes, los recursos humanos y 

los materiales y presupuesto: 

9.1. Recursos humanos: 

• Director de Tesis por designarse; 

• Postulante: Lenin Fierro Montero 

9.1 Recursos materiales y Presupuesto: 
 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Computadora 1 800 

Impresora 1 120 

Tinta para impresora 1 60 

Uso de Internet 1 100 

Resmas de papel 2 10 

Esferográficos 5 10 

Copias de documentos  100 

Movilización  500 

Imprevistos  100 

Empastados del trabajo  100 

TOTAL  1900 

 

El presente costo asume a la cantidad de MIL NOVECIENTOS DÓLARES 

AMERICANOS ($1.900,00) los mismos que serán financiados con recursos 

propios de la postulante. 
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