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2. RESUMEN 

El presente trabajo de tesis lleva por título: “NECESIDAD DE AGRAVAR LAS 

SANCIONES EXISTENTES EN EL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

CON RELACIÓN AL ABANDONO DE NIÑOS”. Es un estudio de las 

normativas vigentes de nuestro país  y de diferentes países, para así poder 

encontrar el fallo del porque estos delitos corresponde para el país como un 

problema muy frecuente, convirtiéndose así en el principal fenómeno que 

afecta a la niñez y adolescencia así como al desarrollo de un estado.  

Al observar día a día  en Instituciones dedicadas al cuidado de niños 

abandonados, afluencia de niños en las calles dedicados a la mendicidad pues 

es su único medio de vida para poder alimentarse y sobrevivir, a las grandes 

carencias humanas que tienen debido a las grandes decisiones que un adulto 

consiente  toma frente a la vida de un ser tan inocente que no puede valerse 

por sí mismo e infinitas situaciones más son las que dieron inicio a mi tema de 

investigación. 

Esto ocurre a que las sanciones impuestas en el Código Orgánico Penal no son 

suficientes para que permitan una buena represión para el infractor de estos 

delitos que ocasionan perjuicios tanto para la sociedad como para la vida del 

ser humano puesta en peligro. 

El enfoque principal de esta Tesis será la necesidad de agravar el artículo 153 

del Código Orgánico Integral Penal puesto que es en la única normativa vigente 

donde se sanciona este tipo de delitos, ya que en el Código de la Niñez y de la 

Adolescencia existe un vacío jurídico en cuanto a este tipo de delitos.  
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2.1. ABSTRACT 

This thesis work is entitled: “Need to aggravate the existing sanctions in the 

organic comprehensive Penal Code in relation to the abandonment of children”. 

It is a study of the regulations of our country and from different countries, in 

order to find the fault of the because these offences corresponds to the country 

as a very common problem, becoming so the main phenomenon that affects 

that you affect children and adolescents as well as the development of a State. 

To observe every day in institutions engaged in the care of abandoned children, 

influx of children on the streets dedicated to begging because it is their only 

means of life to be able to feed and survive the bad luck that has to run thanks 

to major decisions that an adult can take against the life of a being so innocent 

that it may not use if same. 

This occurs the sanctions imposed under the Penal organic code are not 

sufficient to allow a good repression for the offender of these crimes that cause 

damages both for society and for the life of the human being endangered.  

The main focus of this thesis will be the need for deepening the article 45 of the 

comprehensive code of criminal since it is the only current regulations is 

punishable where such offences, the code of childhood and adolescence there 

is a vacuum of legal in terms of this types. 
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3. INTRODUCCION 

El abandono infantil constituye uno de los delitos de mayor relevancia para la 

historia de la humanidad, puesto que el índice de niños abandonados en las 

calles cada año trasciende a cifras del 3% según encuestas realizadas en el 

2010 a la niñez y la adolescencia de la sociedad civil1. 

El acto de abandono tiene un origen desde los tiempos remotos, esta palabra 

fue empleada en los antiguos griegos  como referencia a la desaparición 

periódica o a los eclipses del Sol y la Luna de aquí se deriva la palabra griega 

“ekleipsis” que quiere decir abandono, desaparición, deserción y así dio origen 

al latín “eclipsis” palabra que aparece en el año 1300 por primera vez 

escuchada en la lengua castellana. 

ABANDONO = EKLEIPSIS = DESAPARICION (Ponce, 2013)2. 

El abandono como su nombre lo indica es la acción y efecto de abandonar, 

falta de dedicación o esfuerzo para actuar y sobre todo falta de amor por la vida 

siendo que el acto de abandono de menores constituye un verdadero delito 

contra la vida y seguridad de una persona indefensa dejándola en una situación 

de carencia de protección tanto material, física como moral, dejándolo al olvido 

así  los derecho 

Garantías que estos pequeños  individuo poseen desde el momento en que 

llegan al mundo. En el artículo 9. Del Código de la niñez y de la adolescencia 

reconoce y protege a la familia como el espacio natural y fundamental para el 

desarrollo integral del niño, niña y adolescente así mismo corresponderá  al 

padre y la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y 

cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.3 

Pero si estudiamos la verdad de la sociedad nos encontramos en un caos 

                                                             
1 Los Niños y Niñas del Ecuador a inicios del siglo XXI, pág. 28-29. Publicado en Noviembre 2010 
2 Dr. Augusto Duran Ponce- Articulo Abandono de Menores- publicado 10 junio del 2013. 
3 Art. 9 Código de la Niñez y la Adolescencia: Función Básica de la Familia. 
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existencial, puesto que si el estado garantiza esto a los niños ¿Cómo es que 

cada vez el porcentaje de niños abandonados en la calles es cada vez más 

alto? Pero como lo dijo José Mujica ex presidente de Uruguay mediante una 

conferencia de presan sobre educación4, la culpa no es del estado de no 

poder frenar estos actos, la culpa viene desde los hogares que no saben cómo 

formar a sus hijos. Pero lo que si el estado puede hacer es castigar con penas 

más altas, a quienes son participes de estos delitos creando así un poco de 

temor y de esta manera poder concientizar que no solo es el delito de 

abandono si no el peligro de vida que corre el mismo que como anteriormente 

lo señalamos son pequeños seres que no pueden reclamar sus derechos por sí 

mismo. 

Este delito es considerado de peligro abstracto. Porque el peligro es 

considerado como necesariamente derivado de ciertas situaciones, de ciertas 

acciones y, sobre todo, del empleo de ciertos medios. No existen claramente 

causas que pueda excusar por qué la acción de este delito pero si podemos 

hacer hincapié en algunas tales como: irracionalidad del sujeto activo, 

ignorancia de las etapas de desarrollo y crecimiento de las personas, trastornos 

del sujeto activo, Imposibilidad de cumplir las necesidades nutricionales, 

irresponsabilidad por parte de quien tiene la obligación de cuidar el menor así 

mismo como gran culpabilidad de la familia y la sociedad. 

Este tema también se traslada a un mundo de sentimientos emociones, y 

cuestionamientos  que hacen parte del diario vivir de un niño que por causas 

negligentes este se ve obligado a crecer sin la compañía y protección de sus 

progenitores su madre y su padre. 

 Los abogados no solamente estamos para hacer cumplir la ley o normativas 

que un estado tiene vigente sino también para ser la voz de quienes no pueden 

hacer uso de la suya luchando así como abogados practicantes de la fe 

católica por aquellos seres humanos que ante los ojos de Dios es lo más 

                                                             
4 Tomado de Internet. http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?242008 publicado el 07.08.2014 

http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?242008
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hermoso de la creación LOS NIÑOS, y como abogado y buen cristiano a la 

misma vez “sino se vive para los demás la vida carece de sentido” cuyo fruto 

es:  

“El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe 

es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz”. 

Los niños es aquello que nos alienta a vivir con dignidad y para poder vivir con 

dignidad los niños necesitan amor y el amor nace de una sola cosa LA 

FAMILIA. 

Para ser dignos de pertenecer a la única especie humana hay que tener 

armadura firme y moral y actuar con humanidad, es por ello que creo estamos 

en la obligación de preocuparnos realmente de los menores abandonados.  

En el presente planteamiento de investigación Jurídica, siguiendo lineamientos  

prescritos del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional 

de Loja, se encuentra desarrollada la estructura de la siguiente manera: en la 

parte de la Revisión de la Literatura, realice el acopio y análisis  teórico que 

tiene relación con el problema investigado y para la facilidad del mismo por la 

bibliografía consultada en diccionarios jurídicos, normativas legales vigentes de 

la República del Ecuador como son: la Constitución, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, así como libros aledaños al estudio del mismo. en lo que 

respecta al marco Doctrinario estudie e investigue todos los contenidos 

esenciales como forma de análisis para sustentar este estudio referente al 

abandono de niños  y para finalizar el desarrollo del marco teórico en el Marco 

Jurídico  concluí con un estudio de las normas jurídicas relacionadas a la 

problemática planteada sustentadas en la Constitución de la República, Código 

de la Niñez y la Adolescencia, Código Orgánico Integral Penal  del Ecuador así 

como en el Derecho Comparado con legislaciones vigentes de Colombia y 

Costa Rica. 
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A través de una encuestas y entrevistas realizadas a un universo de 30 

personas entre ellos funcionarios de los Juzgados de la Niñez y la adolescencia 

de la ciudad de Loja, abogados en libre ejercicio profesional y personas que se 

encuentran identificadas con este la problemática de tesis plantead, realizando 

el análisis de las mismas es de donde se desprenden las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones. 

La  fundamentación jurídica para la propuesta de la reforma legal, será 

tipificada tomando en consideración la necesidad de proponer la reforma legal, 

como colorario de este trabajo investigativo. 

El presente trabajo investigativo queda a consideración de los compañeros 

estudiantes de la Carrera de Derecho así como para los Egresados y Público 

en General, para que sirva como apoyo para trabajos investigativos 

posteriores. 

A continuación en el siguiente punto de este trabajo se presenta la Marco 

Conceptual donde intentaremos profundizar el estudio de este trabajo.  
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4. REVISION DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

A continuación se detallara los conceptos de palabras que son definidas como 

claves en esta investigación, puesto que al contribuir con la definición de las 

mismas aportamos de manera positiva para el entendimiento y conocimiento 

preciso del tema de esta investigación. 

4.1.1. ¿QUÉ ES EL ABANDONO? 

Abandono es la falta de atención a las necesidades básicas de un niño, es 

conocido también como un maltrato psicológico puesto que por el hecho de no 

suministrar a un ser humano de alimento, agua, vivienda, vestido, atención 

médica y otras necesidades básicas para la supervivencia. Sin duda alguna el 

tema de la infancia abandonada es un tema tópico que amerita la concurrencia 

de varios actores directos como son: La familia, la sociedad y el Estado. 

En este tipo de acto intencionado son participe dos sujetos: el activo y el 

pasivo. Activo es la persona que se la considera tiene la obligación directa 

para con el individuo, en la que recae la responsabilidad única en este caso del 

menor, y el Pasivo que como se sobrentiende es aquella persona que no 

puede valerse por sí mismo los niños. 

El abandono infantil es un tipo de maltrato hacia los niños pues son todas 

aquellas conductas inapropiadas por parte de los padres o tutores hacia los 

niños. Este tipo de violencia se caracteriza por la carencia de atención y 

descuido que requiere un niño así como a sus necesidades básicas. Esta 

acción es un fenómeno que no solamente se ve en las personas de baja 

condición económica puesto que se lo presencia  en familias de clase media e 

incluso las pudientes. 
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El abandono y el maltrato afectan en el crecimiento de un niño en todo su 

accionar puesto que la suerte de ellos es muy diferente a la de nacer y ser 

aceptado y recibido con amor en la familia en la cual fue concebido, los fallos 

que a lo largo de su desarrollo podremos observar será en cuanto establecer 

relaciones con los demás,  desarrollo de su autoestima,  actividad física, a 

lograr desempeños académicos y la función psicológica del mismo. 

Los niños son la base sustancial del desarrollo nacional, por lo tanto de la 

formación integral depende el futuro del mundo, de las nuevas generaciones. 

Con el nacimiento del derecho de menores celebrado y la proclamación de la 

Declaración de Ginebra en 1924, encajándose más tarde con la Declaración de 

los Derechos del Niño en 1959, donde algunos tratadistas apoyan la protección 

del menor desde su concepción, tras su nacimiento hasta alcanzar a plenitud 

su capacidad de obrar tal como lo señalaba el recordado maestro español Luis 

Mendizábal Oses. La doctrina de la situación irregular es definida por García 

Méndez, como “la legitimación de una potencial acción judicial indiscriminada 

sobre aquellos niños y adolescentes en situación de dificultad puesto que con 

este apoyo solo se estaría ayudando aquellos niños que se encontraren en 

situaciones irregulares, concepto que predomino, pero con el paso del tiempo 

esta doctrina referentes a los menores de edad fue apoyada y sostenida de 

manera predominante en América Latina hasta los años 80 y esta se sostuvo 

porque se basó en la idea de que se protege a los niños en situación de 

abandono y en peligro.”5 

De esta manera podemos deducir que desde los tiempo remotos las leyes 

siempre fueron creadas con el fin de proteger a todos los niños que se 

encontraren  en una situación donde por si solos no pueden valerse por si 

mismo, puesto que es la población más indefensa de la humanidad y la que 

requiere mucha atención. 

                                                             
5 Tomado de: DOCTRINAS REFERENTES AL MENOR DE EDAD  
BIBLIOTECAS VIRTUALES (http://www.eumed.net/libros-
gratis/2011a/913/DOCTRINAS%20REFERENTES%20AL%20MENOR%20DE%20EDAD.htm). 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/913/DOCTRINAS%20REFERENTES%20AL%20MENOR%20DE%20EDAD.htm
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011a/913/DOCTRINAS%20REFERENTES%20AL%20MENOR%20DE%20EDAD.htm
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“Algo deben tener los niños de divinos cuando el Maestro inmortal de los siglos 

ha exigido parecerse a ellos para dar la entrada a su Reino”; en cada niño tiene 

la sociedad una alcancía para el porvenir. Si hechas en ella insultos, hambre, 

injurias, fríos, durezas, egoísmo y porrazos, cuando venga la pubertad y se 

rompa la lucha, es lo más probable que de allí salga una fiera.6  

El futuro de los niños depende de una educación y cuidado adecuado, el crear 

buenos cimientos en esta población determinara el buen nivel de desarrollo de 

un país y el futuro sustentable de una nación, pero si descuidamos de ellos, 

estaremos fomentando pobreza y creando ciudadanos disgustados con la vida 

por la suerte que corrieron, con una necesidad de dañar a mas seres humanos 

para de esta manera cobrar todo su dolor y sufrimiento. 

Es preciso destacar que, el avance y la evolución de la doctrina a través de la 

historia y en el procedimiento jurídico en materia de menores, no ha logrado 

alcanzar la dimensión necesaria para que garantice la defensa plena de los 

derechos de los niños. 

4.1.2. CLASES DE ABANDONO: 

Existen diferentes clases de actos de abandono, puesto que no solo el despojar 

a un niño del seno de su familia es considerado un acto de abandono, sino 

también a las múltiples maneras de maltrato o daño psicológico desde las 

diferentes perspectivas de supervivencia del mismo. 

A continuación, se reconocen las siguientes clases de abandono: 

PROPIO: acto conocido como el de abandono del menor incapaz, privándolo 

de una supervisión inadecuada  necesaria para su protección y dejándolo en 

estado de peligro. 

                                                             
6 Tomado de: REVISTA MAESTRO DE NIÑOS POBRES. MANUEL SIUROT; Abogado de prestigio  que 
abandono su carrera, bienestar y comodidad para convertirse en maestro de los niños pobres 
abandonados de Huelva- Argentina. 
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CUALIFICADO: si este es realizado por los padres, tutores o guardadores 

quienes son los responsables directos del  infante. 

CON PELIGRO de la vida, salud, integridad física y libertad sexual de amor, 

dañando de esta manera el crecimiento digno del niño. 

PRIVILEGIADO: el abandono temporal  el que no pone en riesgo la vida del 

menor. 

IMPROPIO: aquel que no cumple con la obligación de vigilar o custodiar la vida 

del menor. 

4.1.3. LOS NIÑOS 

Diccionario Wikipedia: Según el punto de vista legal “niño es el periodo que 

abarca desde el nacimiento hasta cumplir una cierta edad o alcanzar su 

independencia. La convención sobre los derechos de los niños, en vigor desde 

el 2 de septiembre de 1990, señala que se entiende por niño todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que sea 

aplicable, haya alcanzado antes de la mayoría de edad.”7 

Constitución de la República  del Ecuador: 

“El Estado reconocerá y garantizara la vida incluido el cuidado y protección 

desde la concepción así mismo tiene derecho a la integridad física y psíquica; a 

su identidad, nombre y ciudadanía, a la salud integral y nutrición, educación, 

cultura, deportes, recreación, seguridad social, a tener una familia y disfrutar de 

la convivencia familiar y comunitaria.”8 

                                                             
7Tomado de la página de internet. Diccionario Wikipedia; https://es.wikipedia.org 
8 Art. 45 de la Constitución de la República del Ecuador 2008; En registro Oficial #449. 
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Es muy aclaratorio lo que la Carta Magna manifiesta sobre el cuidado y 

protección de nuestros niños, puesto que son los niños los que requieren 

atención prioritaria en un Estado. 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

“Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad”9 

La desprotección infantil es una vivencia que los todos los niños identifican el 

mismo con desamor, la no aceptación y el rechazo. 

4.1.4. DERECHO DE LOS NIÑOS. 

Código de la Niñez y la Adolescencia. 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción  

y es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los 

medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo, así mismo se prohíbe 

experimentos y manipulaciones medicas genéticas desde la fecundación hasta 

su nacimiento y la utilización de cualquier técnica o practica que ponga en 

riesgo la vida su vida o afecte su integridad o desarrollo integral.10 

En el Código de la Niñez y Adolescencia en todos sus artículos  determina de 

alguna manera toda tipo de actos de violencia que vaya en contra de un niño y 

asu vez garantiza la vida digna de esta población, pero en la realidad en el 

Derecho no es derecho como se cumplen estas normativas. 

                                                             
9 Art. 4 Código de la Niñez y la Adolescencia; Registro Oficial No. 643. 
10 Art. 20 Código de la Niñez y la Adolescencia; Registro Oficial No. 643. 
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“Es la obligación del Estado proteger a los niños de todas las formas de malos 

tratos perpetrados por padres, madres o cualquier otra persona”.11 

El Estado protege sin duda  alguna cualquier forma de maltrato para con cierta 

parte de la población, pero no es suficiente las sanciones impuestas para cada 

tipo de delito, es muy probable que una persona adulta pueda defenderse a un 

acto violento, pero un niño no es lo suficientemente fuerte para poder hacerlo, 

una defensa es un impulso de respuesta ante un acto de violencia considerado 

como daño directo a una persona. pero es increíble que para el estado una 

acto de abandono no se considere como un daño fuerte para una persona. 

En la declaración de los derechos de los niños reconoce al niño y niña como 

“ser humano capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y 

espiritualmente con libertad y dignidad”12  

Un niño bien formado en una familia sana, lleno de amor y vivir con dignidad 

permitirá que todas sus decisiones en la vida serán altamente buenas, 

profesión, inteligencia, amor para con los demás, servicio a la comunidad, 

humildad de lo contrario solo existirán delincuentes, violadores, alcohólicos, 

drogadictos. 

Derechos de la Infancia. 

“Los Estados partes velaran por que el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de esto, excepto cuando, a reserva de revisión judicial la 

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés 

                                                             
11 Art. 19 Convención de Derechos de Niños. UNICEF 
12 Tomado de una fuente de Internet Wikipedia 
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o 
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superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos 

particulares”.13 

Cada Normativa de cada Estado protege de alguna manera que todo niño 

permanezca y crezca junto al seno de su familia o a falta de esto la de una 

familia adoptiva, pero es importante que cada estado analice en qué casos 

estos niños pueden ser dados en adopción, siguiendo un lineamiento estricto 

donde al final establezca el derecho de este niño, pero también sancionando a 

la madre biológica para no quitarle la responsabilidad. 

“No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo 

del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de 

todas la naciones y,  de hecho, de la civilización humana.”14 

4.1.5. FAMILIA 

Constitución de la República del Ecuador: 

“La familia Constituye el núcleo fundamental de una sociedad”15 

Diccionario Enciclopédico. 

Familia: Por linaje o sangre, la constituye el conjunto de ascendientes, 

descendientes y colaterales con un trono común, es la inmediata parentela de 

uno, por lo general el cónyuge, los padres, hijos y hermanos solteros “gente 

que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ella”16 

                                                             
13 Art. 9 Convención sobre los derechos de los Niños. Mauricio Legendre. Madrid. 
14 Tomado del libro. Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia; Convención sobre los 
derechos de los Niños. Mauricio Legendre. Madrid. 
15 Art. 67 de la Constitución de la República del Ecuador 2008; En registro Oficial #449. 
16 Diccionario Jurídico de Guillermo de Cabanellas de Torres; Definición de Familia. 
http://www.myderecho.com/DICCIONARIO-JURIDICO-ELEMENTAL-GUILLERMO-CABANELLAS.pdf 
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Por lo tanto los niños se ven en la necesidad de crecer en su familia biológica 

puesto que el desarrollo intelectual y moral del niño depende mucho del amor 

que reciba desde su concepción o de igual manera a recibir el afecto de su 

familia adoptiva siempre y cuando acepten la responsabilidad que tendrán 

sobre los mismos, la más importante de brindar el cariño total sin ocultar su 

pasado. 

4.1.6. DERECHO DE LA FAMILIA 

“La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho 

a la protección de la sociedad y del estado, se reconocen las siguientes 

funciones de la familia: 

- Cuidar a sus miembros. 

- Satisfacer las necesidades culturales, biológicas y psicológicas de los 

hijos. 

- Formar ciudadanos útiles  a la sociedad. 

- Conservar sus tradiciones, honor y buen nombre. 

- Incorporar a las nuevas generaciones en la cultura, en los valores y en 

las normas de la sociedad. 

Sófocles afirmaba: El que es bueno en la Familia es también buen 

ciudadano.”17 

                                                             
17 Revista Judicial- Derecho Ecuador- Código de familia. 
http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechodefamilia/2013/10/31/co
digo-de-familia 
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El que es criado con amor y rectitud ayudara positivamente a la sociedad, el 

que es criado solo en las calles, en insitutciones, en familias no preparadas 

para tomar este nombre de “FAMILIA”, tendremos una sociedad corrupta sin 

valores y malos ciudadanos. 

4.1.7. FINES DE LA FAMILIA 

Es un tema muy indiscutible la importancia que tiene la familia dentro de una 

sociedad, ya que es el mismo grupo de personas donde  otra persona 

desarrolla su personalidad, siendo el mismo que de generación en generación 

se transmite múltiples series de valores morales, culturales y cívicos. 

Uno de los principales fines de  toda familia es procreación y educación, 

cumpliendo de esta manera funciones de sustento para los menores. 

Es deber de toda familia cumplir con las obligaciones económicas de salud, 

alimentación, educación para el desarrollo integral de la persona. 

La familia en la acción de procreación y educación es la primera forma 

insustituible forma de expresión, mas por ello no se puede decir que es su 

única tarea. 

Una de las más importantes es el de brindar amor a sus miembros, esto es de 

padres a hijos y de hijos a padres lo que permitirá la formación de buenos niños 

para el futuro de una nación.18 

 

 

                                                             
18 Fuente de internet. http://todoelderecho.com/Apuntes/Civil/Apuntes/FAMILIA2.htm 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Respecto al tema de esta investigación varios autores has emitido sus criterios 

los mismos que son citados en este marco doctrinario y es esto lo que 

enriquece nuestro conocimiento en torno a la problemática planteada. 

4.2.1. CAUSAS DEL ABANDONO 

Son muchas las causas para que dan principio al abandono de menores y cada 

día las cifras se incrementen, puesto que la discrepancia que existe en las 

normativas vigentes dejan un gran vacío al momento de encontrarse frente a 

situaciones como estas.  La carencia  de una estricta sanción a los sujetos 

pasivos contribuye a que se siga cometiendo este tipo de delitos que ponen en 

gran riesgo el futuro del estado.  

La Pobreza de acuerdo al Censo Nacional de Pobreza, el 22,40% de las 

personas vivía en pobreza en el 2014(La pobreza por NBI a nivel nacional se 

redujo 31,1% entre 2006 y 2014 al pasar de 52% a 35,8%, lo que representa 

aproximadamente 1,6 millones de personas que salieron de la pobreza por NBI. 

La reducción de pobreza por NBI alcanzada en el periodo 1998 y 2006 fue de 

solo 18,7%. )19,  familias que se encuentran o viven en esta dificultad de poder 

satisfacer las necesidades básicas a sus hijos como es la comida, cuidado de 

los niños, entre otros, es por ello que los padres de familia se encuentran en la 

elección de abandonar a los niños creyendo que así tendrán una mejor vida. El 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) es un programa de 

Organización de las Naciones Unidas con base en Nueva York y que provee 

ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. 

Esta organización  estima que, 13 millones de niños alrededor de todo el 

mundo han sido y son abandonados por ambos padres ya sea por abuso o por 

negligencia a la hora de asumir dicha responsabilidad. 

                                                             
19 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; Pobreza por ingresos Resultados 2014. 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec 
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Los niños que presentan mal formaciones o capacidades especiales son niños 

con mayor riesgos de ser abandonados, puesto que la responsabilidad de 

cuidado supera algunas capacidades principalmente de tipo económico que no 

pueden ser atendidas ni por el mercado, ni por la sociedad, ni por el Estado  y 

los padres no se sienten capaces de lidiar  con las crecientes demandas de 

sus hijos. Y una de las causas más comunes para que exista la afluencia de 

este acto intencionado que ha puesto en gran vigilancia a este sector de la 

población constituyendo así una de las Principales causas que dan inicio a este 

problema es la juventud de las Madres  puesto que ellas luchan por satisfacer 

exigencias de cuidar a un bebe mientras que siguen siendo niñas ellas mismo y 

otras que extrañan la vida de adolescentes y comienzan por evitar que sus 

bebes vivan. Otro caso son las madres solteras que también son abandonadas 

 “El interés superior del niño y la protección integral son principios 

constitucionales, con fuertes anclaje en el derecho internacional de los 

derechos humanos, que deben prevalecer sobre la ley”.20  

En lo citado anteriormente se hace un breve análisis sobre el interés que gozan 

todos y cada uno de los niños y adolescente vertido de los diferentes tipos de 

opiniones de autores, los mismos que como anteriormente se lo señala aportan 

de forma positiva el mismo que enriquece a este tema doctrinario. 

4.2.2. LA POBREZA 

La pobreza es la situación o condición económica que no puede acceder o 

carece de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas 

básicas que permiten un adecuado nivel de vida.21 

La economía  es una de la actual realidad del Ecuador que ha determinado que 

la mayoría de la población se encuentra viviendo.  Puesto que los niveles de 

                                                             
20 Carlos Galarza-Nueva Tabla de Pensiones Alimentarias 
21 https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza 
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pobreza son totalmente alarmantes, los mismos que privan a los miembros de 

la familia a poder brindar una satisfacción de las necesidades básicas y vitales 

esto es: vivienda, vestido, salud, educación, entre otras, es esto lo que obliga a 

la familia a tomar decisiones más allá de lo que las mismas provoquen, la 

inseguridad, inestabilidad y desesperación conlleva a deshacerse de los 

miembros de las familias especialmente de los niños puesto que son los que 

más cuidado requieren ya sea en las calles, orfanatos incluso en hospitales.  

El tema de la pobreza es uno de los temas más discutidos y analizados en la 

actualidad puesto que la imposibilidad de lograr un acceso adecuado a 

satisfacer las necesidades básicas, ha desatado una ola de madres que 

abandonan a sus niños por distintas razones podemos destacar el embarazo 

no deseado, falta de apoyo familiar, frustraciones mentales, falta de educación 

adecuada y principios morales. La pobreza ligada a la ignorancia de cómo 

prevenir un embarazo así como el rompimiento de lazos afectivos y sociales 

con el padre se combinan  para producir las principales causas del abandono 

de los niños en el mundo. 

4.2.3. NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES 

Las personas con capacidades especiales incluyen a aquellas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. La 

discapacidad de una niño viene acompañada por su marginación en la 

sociedad tal solo un porcentaje bajo de niños tienen acceso a la educación. 

Los niños con capacidades especiales tienen muchas dificultades para 

sobrevivir y prosperar en el mundo, puesto que estos niños tienen un sinfín de 

situaciones fuertes que combatir en su diario vivir una de las más destacadas 

que es el rechazo por la sociedad misma y si a esto le combinamos  con el 

factor pobreza el resultado que tendremos son las grandes masas de niños 

abandonados en instituciones o simplemente dejados en las calles. 
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Es por ello que frente a todo este tipo de situaciones los padres se encuentran 

ignorantes hacia el cuidado y protección especial que requieren los mismos, así 

mismo como al no poder enfrentarse a la sociedad mediante las críticas que 

recibirán por tener un miembro en la familia con una capacidad especial  son 

actos que crean un sinnúmero de emociones hacia los padres del niño entre 

ellas la vergüenza causando así el abandono del niño, cuyo único culpable de 

esto es la SOCIEDAD. 

Es totalmente indispensable un cambio de mentalidad para garantizar los 

derechos de los niños con capacidades diferentes así mismo debería ser deber 

del Estado crear y garantizar reformas que aseguren la protección de estos 

niños para que los mismo puedan disfrutar de las condiciones de vida y 

oportunidades que ellos se merecen. No es posible que como seres humanos  

seamos los únicos culpables capaces de ver niños con capacidades especiales 

en las calles mendigando y sobre todo convirtiéndose en víctimas de la 

violencia tanto física como sexual debido a que ellos no poseen la capacidad 

requerida para defenderse por sí mismos obligados hacerlo para sobrevivir. 

4.2.4. MADRES  JOVENES  

Las madres adolescentes siempre constituirán un tema para debatir a lo largo 

de la vida, las edades para ser madres ahora en la actualidad es una edad 

cada vez más temprana. El embarazo adolescente puede ser fruto de varios 

actos estos pueden ser: violación, abuso sexual y educación sexual 

transformándolo así a este hecho en una situación negativa y no deseada. 

Actualmente Ecuador es uno de los países de América Latina con mayor 

número de casos de  embarazo adolescente 1 de cada 5 mujeres ya es madre 

y 1 de cada 20 son madres entre 12 y 14  años.22 

                                                             
22 Tomado de la Revista el Telégrafo publicado 02 de Abril del 2014 
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El miedo a ser rechazadas socialmente y los problemas con la familia son unas 

de las grandes consecuencias que conlleva a abandonar a sus hijos en 

instituciones o en las calles, o en el peor de los casos a cometer un acto de 

aborto al no sentirse capaces de responder a esta responsabilidad para con él 

bebe. 

4.2.5. EDUACION SEXUAL 

La comunicación en la familia debería ser un dialogo abierto y trasparente a las 

jóvenes mujeres, para de esta manera frenar el embarazo en adolescentes. 

Hoy en la actualidad ya no se puede considerar que la falta de conocimiento de 

medidas preventivas conlleve a que la mayor parte de la población de edad 

adolescente corra este tipo de riesgos de ser padres a temprana edad. Puesto 

que los mismo jóvenes saben el resultado de una relación sexual sin 

prevención. Pero más fuerte es el deseo de conocer y explorar nuevas 

experiencias no acordes a su edad o la influencia del crecimiento global como 

es el internet permite que los jóvenes usen de mala manera esta herramienta 

moderna. 

Pero no solamente es deber de las instituciones educativas enseñar sobre 

educación sexual, puesto que como anteriormente lo señalamos los padres son 

los pilares fundamentales para una buena educación.  

4.2.6. CONSECUENCIAS DEL ABANDONO 

El abandono de menores tiene grandes consecuencias conforme va creciendo 

el niño los mismos que pueden ser  actos que responderán tanto a corto como 

a largo plazo conforme vaya desarrollando su personalidad. 

El dolor emocional que el abandono causa es demasiado fuerte, el niño siente 

la necesidad de culparse así mismo por la decisión de sus padres  inclusive por 

vergüenza.  El niño no logra desarrollarse completamente en sus relaciones 
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sociales, lo que conlleva más adelante  a provocar un sentimiento de aflicción y 

enojo consigo mismo de ahí a involucrarse en situaciones delictivas o 

adicciones y  es donde nacen delincuentes, violadores, asesinos siendo que 

esto es la única manera de cobrarse con la vida su daño, si es que antes el 

niño abandonado no ha muerto.  

El abandono infantil da comienzo a un ciclo de negligencia por parte de sus 

padres, puesto que en el futuro la gran mayoría  niños abandonados cuando 

crecen, tienen una probabilidad creciente de hacer lo mismo con sus propios  

hijos. 

Los niños abandonados  tienen más tendencia a sufrir  trastornos de conducta 

que el resto, pero la razón es muy clara y se remota en su gestación y primeros 

años de crianza en la que sufrieron todo tipo de adversidades entre ellos el 

maltrato, negligencia e institucionalización en orfanatos.23 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Tomado de http://violencia-genero-bullying-abusos.blogspot.com Instituto Europeo Campus Stella-
Consecuencias del Abandono Infantil. 

http://violencia-genero-bullying-abusos.blogspot.com/
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4.3. MARCO JURIDICO 

4.3.1. CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS.  

Con la creación de la constitución se decide construir una nueva forma de 

convivencia ciudadana, en diversidad y armonía, con la naturaleza para 

alcanzar el sumak kawsay y una sociedad que respeta, en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades. 

En su art. 11 numeral 2 estipula que: todas las personas son iguales y gozaran 

de los mismos derechos, deberes y oportunidades, nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, etc… la ley 

sancionara toda forma de discriminación y en su numeral 9 nos señala que: el 

más alto deber del Estado es y consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución.24 

4.3.2. DEL PRINCIPIO DE LA EXISTENCIA DE LAS PERSONAS EN EL 

CODIGO CIVIL 

El Código Civil Ecuatoriano en su Título II del Principio  y Fin de la Existencia 

de las Personas en el parágrafo 1 del Principio de la Existencia de las 

Personas presume que; 

“El nacimiento de una persona fija el principio de su existencia legal, desde que 

es separada completamente de su madre, se presume que la criatura nace con 

vida, quien alegue lo contrario para fundamentar un derecho, deberá 

probarlo”25 

                                                             
24 Constitución de la República del Ecuador. Titulo II- Derechos. Capitulo primero, publicado el 20 de 
octubre del 2008, registro oficial 449. 
25 Art. 60, Codigo Civil Ecuatoriano 
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“La ley protege la vida del que está por nacer. El Juez, en consecuencia, 

tomara, a petición de cualquier persona o de oficio, todas las providencias que 

le parezcan convenientes para proteger la existencia del no nacido, siempre 

que crea que de algún modo peligra.”26 

Como la ley lo estipula los niños se los protegen inclusive mucho antes de 

nacer, a pesar de que el Codigo de la Niñez y la Adolescencia lo estipula que 

desde su concepción el niño es protegido, primeramente vemos la falta de 

argumentación o sustentación en las normativas de acuerdo a la protección de 

un niño, ahora bien, por estas mismas fundamentaciones se puede asumir que 

la vida de un niño o el valor de un niño es sumamente alto es por ello que se 

debe sancionar severamente a quien abandone al mismo. 

4.3.3.  NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN LA CONSTITUCION 

En la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 44 El estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de 

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

derechos, se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas. Así mismo tendrán derecho a 

su desarrollo integral entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potenciales y aspiraciones.27 

“Gozaran de los derechos comunes del ser humano además de los específicos 

de su edad, reconociendo y garantizando el cuidado  y protección desde la 

concepción. Tendrán derecho a la integridad física y psíquica, educación, 

cultura, deporte, recreación, seguridad social, tener familia disfrutar dela 

convivencia familiar y comunitaria, participación social, 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 

                                                             
26 Art. 61, Codigo Civil Ecuatoriano 
27 Constitución de la República del Ecuador, Titulo II, Capítulo Tercero, sección quinta, art 44. 
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pueblos y nacionalidades y  a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.”28 

El Estado adoptara las siguientes medidas que aseguren a los niños, niñas y 

adolescentes: 

1. Atención a menores de 6 años garantizando nutrición, salud, educación, 

y cuidado diario. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. 

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

discapacidad de quienes tengan discapacidad. 

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

explotación sexual. 

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

de bebidas alcohólicas. 

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

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas difundidos que promuevan 

la violencia o discriminación racial o de género. 

8. Protección y asistencia especial, cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 

                                                             
28 Constitución de la República del Ecuador, art. 45. 
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9. Asistencia especial cuando sufre enfermedades, crónicas o 

degenerativas.29 

De esta manera claramente podemos señalar que como los artículos de la 

constitución lo estipula los únicos responsables de hacer respetar los derechos 

de los niños son el Estado y la Sociedad. Es por ello que el tema de 

investigación tiene un gran desafío y desacuerdo con lo que tiene que ver en 

las sanciones impuestas para quienes sean partícipes de violar estos artículos. 

4.3.4. DERECHOS DE LOS NIÑOS EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA. 

En el art. 21 del Código de la Niñez y la Adolescencia estipula que: “Tienen 

derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos, los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a de conocer a su padre y madre, a 

ser cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores  y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentran separados por cualquier circunstancia, 

salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y garantías. No se les 

privara de este derecho por falta o escasez de recursos económicos de sus 

progenitores. En los casos de desconociendo del paradero del padre o de la 

madre o de ambos, el Estado, los parientes y demás personas que tengan 

información sobre aquel, deberán proporcionarla y ofrecer las facilidades para 

localizarlos”30 así mismo en el art. 22 del mismo código: “Derecho a tener una 

familia y a la convivencia familiar; los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la Sociedad y 

la familia deben adoptar medidas apropiadas que permitan su permanencia en 

dicha familia. Excepcionalmente, cuando aquellos sea imposible  de la 

necesidad económica  por las que  familias se sientan en la necesidad de 

abandonar a sus hijos a su suerte. 

                                                             
29 Constitución de la República del Ecuador.  Art 46. 
30 Código de la Niñez y de la Adolescencia; Publicado por Ley No. 100. En registro oficial 737 de 3 de 
Enero del 2003. 
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Los niños son la parte más débil de la población y de ellos depende mucho del 

futuro de un país, como seres humanos y como practicantes de la fe católica 

debemos cuidar y proteger la vida de estos pequeños seres inocentes y no 

exponerlos a un sin número de peligros que afrontan en la sociedad.  

4.3.5. ANALISIS DEL ABANDONO  DE INFANTES EN  EL ESTADO 

ECUATORIANO 

“En agosto de 1992 se aprobó una reforma del código de menores 

ecuatorianos que había estado en vigencia desde 1976, cuyo objetivo era 

compatibilizar y dar efectividad a la Convención sobre los Derechos de los 

Niños dada en 1990. 

En 1995 varias de las organizaciones dan inicio así mismo a un proceso de 

debate sobre las limitaciones de la legislación vigente, reafirmando con 

seguridad una reforma integral de Código de Menores”. 

“En 1996 el movimiento por los Derechos de la Niñez del Ecuador, liderado por 

el Foro de la Infancia, propuso una enmienda a la constitución para asegurar la 

existencia de normas específicas sobre los derechos de la infancia y la 

adolescencia y producto de ello se crea un artículo sobre los derechos de los 

niños y niñas haciendo hincapié en los principios de corresponsabilidad del 

estado, la sociedad y la familia y el de prevalencia de los derechos artículo que 

estuvo en la codificación de la Constitución de 1997 y en 1998 en la política de 

Abdala Bucaram un grupo de organizaciones trabajaron en el tema de los 

derechos de los niños y niñas y promovieron la incorporación en la Constitución 

de normas específicas sobre los derechos de la infancia y cuya propuesta 

contenía los siguientes preámbulos: 

 Reconocer que todos los ecuatorianos son ciudadanos desde su 

nacimiento. 
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 Reafirmar que los niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los 

derechos humanos, además de los específicos de su edad. 

 Reconocer ciertos principios y derechos  de la infancia y la adolescencia. 

Lo cual la asamblea acogió la totalidad de las propuestas hechas a favor de los 

derechos de la infancia.”31  

Ahora en la actualidad es muy claro que el Código de la Niñez y Adolescencia 

busca superar a la doctrina  de la situación irregular y se encuentra inspirado 

en los principios de la doctrina de la protección integral, por tal razón la Ley 

tiene dos características es integral y garantista.  

Es integral por que la doctrina que contiene esta direccionada a la protección y 

garantías de estos derechos es decir regula el goce y ejercicio de los derechos, 

deberes y responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios 

para que estos sean efectivos.32 

Y es garantista porque uno de los objetivos más importantes de la ley que es 

de cambiar una realidad marcada por el abuso, desconocimiento y exclusión de 

la infancia y adolescencia, las leyes contienen un conjunto de garantías 

destinadas a reducir la distancia que existe entre lo declarado y la realidad es 

por ello que se la define a la ley como garantista.33 

“La protección de la niñez es un principio universal, así lo declaran lo Derechos 

Humanos, los Derechos Universales de los Niños y los cuerpos legales de 

todas las constituciones de los diferentes países del mundo”.34 

                                                             
31 Análisis del Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador; Farito Simón Campaña. 
32Integral: es decir que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para estar completo. 
33 Garantista: es una ideología jurídica, es decir, una forma de representar, comprender, interpretar y 
explicar el derecho  
34 Tomado del libro-Bases Doctrinarias. Carlos Galarza Tobar. 
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4.3.6. SANCIONES DE ABANDONO EN EL CODIGO ORGANICO 

PENAL ECUATORIANO (COIP) 

Para hacer un estudio sobre las sanciones aplicadas en el código orgánico 

integral penal es necesario entender la definición de sanción. 

“Sanción es la aplicación  de algún tipo de pena o castigo a un individuo ante 

un determinado comportamiento considerado inapropiado, peligroso o ilegal, 

las sanciones están fijados por la ley y aparecen como el resultado de todo un 

sistema de categorías y jerarquizaciones que hace que cada hecho reciba un 

tipo específico y particular de sanción”.35 

“Sanción en general ley, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una 

disposición legal por el jefe de estado, o quien ejerce sus funciones. 

Aprobación, autorización. Pena para un delito o falta. Recompensa por 

observancia de preceptos o abstención de lo vedado36”.37 

Del Abandono de Personas: 

“La persona que abandone a personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas de alta complejidad, raras o 

huérfanas colocándolas en situación de desamparo y pongan en peligro real su 

vida o integridad física, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

Las lesiones producto del abandono de personas, se sancionaran con las 

mismas penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas a un tercio. 

                                                             
35 http://www.definicionabc.com/social/sancion.php 
36 Vedado cuya definición es prohibir por ley o mandato. 
37 Diccionario Jurídico Elemental-Guillermo Cabanellas. 
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Si se produce la muerte, la pena privativa de libertad será  de dieciséis a 

diecinueve años”38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
38 Codigo Organico Integral Penal- publicado el 10 de febrero del 2014  pag. 72-73 
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4.4. LEGISLACION COMPARADA 

4.4.1. CODIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE LA 

REPUBLICA DE COLOMBIA. 

El código de la infancia y la adolescencia de la República de Colombia, tiene la 

finalidad de garantizar a  los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.39 

Capitulo II.- DERECHOS Y LIBERTADES. 

“ART.22 Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el 

seno de la familia, a ser acogidos y a no ser expulsados de ella. Los niños 

niñas y adolescentes solo podrán ser separados de la familia cuando esta no 

garantice las condiciones para la realización y ejercicios de los derechos 

conforme a lo previsto en el mismo código. En ningún caso la condición 

económica de la familia podrá dar lugar a la separación”.40 

El abandono es un delito gravísimo que en Colombia cada día deja en 

promedio a dos niñas y niños desprotegidos, solos y vulnerables y quien 

abandone a un menor de 12 años que se encuentra en incapacidad de valerse 

por sí misma, será castigado con una pena de 32 a 108 meses de prisión. Y si 

el abandono ocurre en un lugar despoblado o solitario, la pena puede aumentar 

hasta una tercera parte.41 

                                                             
39 Art. 1 del código de la Infancia y Adolescencia de la República de Colombia. Registro Oficial No. 46.446 
8 de noviembre del 2006 
 
40 Art. 22 Código de la Infancia y la Adolescencia de la república de Colombia. Registro Oficial No. 46.446 
8 de noviembre del 2006 
41 Tomado del centro virtual de Noticias de la Educación-Colombia. 
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4.4.2. CODIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE PARAGUAY. 

ARTICULO 3. DEL PRINCIPIO DEL INTERES SUPERIOR. 

Toda medida que se adopte respecto al niño o adolescente, estará fundada en 

su interés superior. Este principio estará dirigido a asegurar el desarrollo 

integral de niño o adolescente, así como el ejercicio pleno de sus derechos y 

garantías. 

Para determinar el interés superior o prevales cencía, se respetaran sus 

vínculos familiares, su educación, su origen étnico, religioso, culturar, 

lingüístico. Se atenderá además la opinión del mismo, el equilibrio entre sus 

derechos y deberes, así como su condición de persona en desarrollo.42 

ARTICULO 8. DEL DERECHO A LA FAMILIA. 

“El niño o adolescente tiene derecho a vivir y desarrollarse en su familia, y en 

caso de falta o insuficiencia de recursos materiales de sus familias, el derecho 

a que el Estado los provea. 

Queda prohibido separar al niño o adolescente de su grupo familiar, o disponer 

la suspensión o perdida de la patria potestad invocando la falta o insuficiencia 

del recurso”43 

En la convención sobre los derechos de los niños y las niñas se reconoció que: 

que el niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe 

crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para 

una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales, 

de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. 

                                                             
42 Código de la niñez y la adolescencia y leyes Complementarias de Paraguay- pag.15- septiembre 2005. 
43 Codigo de la niñez y la adolescencia y leyes Complementarias de Paraguay- pag.16- septiembre 2005. 
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Teniendo presente que la necesidad de proporcionar al niño una protección 

especial ha sido enunciada en la declaración de Ginebra de 1924 sobre los 

derechos de los niños y en los estatutos pertinentes de los organismos 

especializados  y de las organizaciones  internacionales que se interesan en el 

bienestar del niño. Teniendo presente que: el niño, por su falta de madurez 

física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida 

protección legal, tanto antes como después del nacimiento.44  

No solo la sociedad es causante de que los niños crezcan en las calles puesto 

que a todo esto se suma el Estado que son organizaciones creadas con el fin 

de ayudar, de hacer valorar así como también de hacer cumplir los derechos de 

los menores pero la realidad es otra, puesto que no se ocupan  de sus fines, 

algunos ejemplos detallare a continuación: 

 Los niños que son hospitalizados por sus padres, por padecimiento de 

alguna enfermedad y más nunca regresan por ellos, los recién nacidos 

que son entregadas por sus madres y a cambio de ello reciben dinero, 

las mujeres que se embarazan para por medio de su estado prenatal 

poder delinquir sabiendo que en ese estado no pueden ser privadas de 

su libertad, ni ser notificada con sentencia que le imponga penas de 

prisión, sino hasta 90 después del parto45 y luego que nace lo abortan, lo 

matan o lo abandonan, niño abandonado en las vías interprovinciales 

por una prostituta, porque esta mujer  quería brindarle  una mejor vida 

con un futuro mejor el niño fue llevado a una casa de acogimiento de 

niños abandonados sin resultado de que alguien lo quiera adoptar. 

 

                                                             
44 Convencion sobre los Derechos del Niño y la Niña . pag 170-171 
45 Codigo Penal Ecuatoriano, art 58 
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5. MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo de investigación, fue desarrollado con la utilización y 

aplicación de ciertos materiales, métodos y técnicas, los mismos que se 

detallan a continuación: 

5.1. MATERIALES 

- Impresión. 

- Copia Xerox. 

- Internet. 

- Papel. 

- Imprevistos. 

- Memoria Extraíble. 

- Transporte. 

- Esferográficos. 

- Computadora. 

- Varios 
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5.2. METODOS 

En el proceso de investigación aplique el método científico  pues fue uno de 

mis caminos a seguir para encontrar la verdad acerca del abandono de niños 

como delito a sancionar como penas muchos más altas de las establecidas en 

COIP. La concreción del método científica fue totalmente válida para así poder 

llegar al método hipotético-deductivo el mismo que lo señale como camino a 

seguir en la  investigación socio-jurídica propuesta, pues que partiendo de la 

hipótesis y con la ayuda de ciertos procedimientos, fue como pude proceder al 

análisis de las manifestaciones objetivas de la realidad de la problemática de la 

investigación para luego de esta manera poder verificar si se cumplen las 

conjeturas expuestas en el contexto de la hipótesis mediante la argumentación, 

reflexión y demostración de la misma. 

El método científico aplicado a las ciencias jurídicas fue lo que me permitió 

realizar una investigación socio-jurídica, concretada en una investigación del 

derecho, tantos en sus criterios sociológicos como los del Sistema Jurídico, es 

decir, el efecto social que cumplen la normativa en determinadas relaciones 

sociales o interindividuales, de modo que procure de manera concreta 

establecer la necesidad de agravar las sanciones existentes en el Código 

Orgánico Integral Penal con relación al abandono de niños. 

5.3. PROCEDIMIENTO Y TECNICAS  

Los procedimientos empleados en el desarrollo de esta investigación jurídica 

propuesta fue la de observación, análisis, y síntesis ayudándome así mismo 

con técnicas de acopio como el fichaje bibliográfico o documental, y de técnicas 

de acopio empírico, como la encuesta y entrevista y además  de presenciar 

casos de este tema los mismos que me sirvieron para reforzar la búsqueda de 

la verdad y luchar por mi propuesta planteada. 
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La investigación de campo se concretó en consultas de opinión a ciudadanos 

conocedores de la problemática planteada, las encuestas fueron aplicadas a 

treinta personas y las entrevistas se aplicaron a cinco como son Funcionarios 

de la Corte Provincial de Justicia y abogados en libre ejercicio, en ambas 

técnico se plantearon cuestionarios derivados de la hipótesis general y de las 

sub-hipótesis de lo que se establecieron 10 interrogantes. 

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

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

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

conclusiones y las recomendaciones. 

Por lo que puedo decir que esta investigación fue documental, bibliográfica, de 

campo y comparativa para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico. 
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6. RESULTADOS  

6.1. RESULTADO DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS 

Con la finalidad de obtener una información actualizada acerca de la 

problemática investigada, se realizó la investigación de campo, en base a la 

aplicación de una encuesta realizada a 30 personas, entre ellos profesionales 

del departamento jurídico y financiero del Gobierno Provincial de Loja y 

profesionales en libre ejercicio así como también jubilados del derecho y 

ciudadanos comunes y corrientes entre ellos estudiantes de las diferentes 

Universidades existentes en la ciudad de Loja de la Escuela de Derecho. 

CUESTIONARIO 

Pregunta N.1 

¿Usted cree que los niños y niñas con capacidades especiales que no pueden 

valerse por sí mismo deberían estar bajo la tutela de sus progenitores, siempre 

y cuando estos tengan los medios suficientes para poder aportar a su crianza o 

la falta de estos, los familiares en grado de afinidad, consanguinidad o 

conforme como la ley lo dispone? 

TABLA No. 1 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 27 90 

NO 3 10 

TOTAL 30 100 

      RESPONSABLE: LILIANA MARICELA DELGADO JIMENEZ 
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GRAFICA No. 1 

FRECUENCIA

SI

NO

 

ANALISIS 

En cuanto a la opinión que los encuestados tuvieron sobre los niños y las niñas 

que tienen capacidades especiales y que no pueden valerse por sí mismo 

respecto a que deberían estar bajo la tutela de sus progenitores siempre y 

cuando estos tengan los medios suficientes para poder aportar a su crianza,  o 

ante la falta de estos, la tutela debiera tenerse por parte de los familiares en 

grado de afinidad, consanguinidad, o conforme como la ley lo dispone los 

encuestados respondieron de la siguiente manera: 

El 90% de los encuestados respondieron Si mientras que el 10% respondieron 

No, por lo que la mayoría de encuestados están de acuerdo que los niños, 

niñas y adolescentes con capacidades especiales que no pueden valerse por sí 

mismo deberían estar bajo la tutela de sus progenitores, siempre y cuando 

estos tengan los medios suficientes para poder aportar a su crianza o la falta 

de estos, los familiares en grado de afinidad o consanguinidad o como la ley lo 

dispone y el 10%. 
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INTERPRETACIÓN 

Es necesario que los niños, niñas y adolescentes independientemente de que 

si tengan o no discapacidad alguna así mismo como carencia de posibilidades 

es necesario hacerse cargo de sus propios hijos de esta manera se estaría 

salvando la integridad de los niños, asegurando así el correcto desarrollo de 

estos niños así mismo como su futuro. Mientras el que los encuestados que 

respondieron lo contrario manifestaron que no que el mejor cuidado que estos 

niños pueden recibir es de gente especializada, instituciones que cuentas con 

médicos especializados en los mismos y no la familia puesto que si son de 

escasos recursos económicos no solo los padres si no, toda la familia es mejor 

estar bajo el cuidado de otras personas. 

Pregunta No. 2 

¿Usted cree que el gobierno  tiene obligación de apoyar a los padres  de niños 

y niñas con cuando  sus padres no tengan los  medios suficientes para poder 

aportar a su crianza o la falta de estos? 

TABLA No. 2 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 26 60 

NO 3 86,66 

BLANCO 1 10,00 

TOTAL 30 100 

                                       RESPONSABLE: LILIANA MARIELA DELGADO JIMENEZ 
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GRAFICA No. 2 

FRECUENCIA

SI

NO

BLANCO

 

ANALISIS 

Al preguntarles a los encuestados si ellos creían que el gobierno  tiene 

obligación de apoyar a los padres  de niños y niñas cuando  sus padres no 

tengan los  medios suficientes para poder aportar a su crianza o la falta de 

estos, los encuestados contestaron de la siguiente manera: 

El 86.66% de los encuestados contestaron que sí, el 10% contestaron que no y 

3,33% no contestaron. 

INTERPRETACIÓN 

Los encuestados que respondieron si manifestaron que  obviamente el 

gobierno tiene que proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 

es el único que garantiza el buen vivir de las personas y consta en nuestra 

Constitución vigente y Ésta está sobre todas las leyes y seguirá existiendo la 

presencia de los niños trabajando en las calles y no solo tratándose de una 

ayuda económica sino de generar fuentes de trabajo que ayude a la situación 
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económica de los padres mientras que los que respondieron no manifestaron 

que esto no es obligación del estado  mantener las personas, generando así 

vaguería y conformismo. 

Pregunta No. 3 

¿Usted cree que la sociedad a través de instituciones no gubernamentales 

tiene obligación de apoyar a los padres  de niños y niñas con cuando  sus 

padres no tengan los  medios suficientes para poder aportar a su crianza o la 

falta de estos? 

TABLA No. 3 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 14 46.66 

NO 16 53.33 

TOTAL 30 100 

      RESPONSABLE: LILIANA MARICELA DELGADO JIMENEZ 

GRAFICA No. 3 

FRECUENCIA

SI

NO
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ANALISIS 

Cuando se preguntó a los encuestados su opinión sobre si la sociedad a través 

de instituciones no gubernamentales tiene obligación de apoyar a los padres  

de niños y niñas cuando  sus padres no tengan los  medios suficientes para 

poder aportar a su crianza o la falta de estos, contestaron lo siguiente: 

Ante esta pregunta vemos que el 46,66% mientras que  el  53,33% está en 

desacuerdo de que la sociedad a través de instituciones no gubernamentales 

tiene la obligación de apoyar a los padres de niños, niñas y adolescentes 

cuando sus padres no tengan los medios suficientes  para poder aportar a su 

crianza. 

INTERPRETACION 

Los encuestados que respondieron si manifiestan que todos  somos parte de 

un mismo país y como sociedad es nuestra obligación ayudar al más 

necesitado en medida de nuestras posibilidades de esta manera se estará 

realizando la inclusión laboral y la satisfacción de familiares sustitutos siempre 

y cuando la sociedad no lo vea como obligación de ayudar sino por voluntad 

propia y los que están en desacuerdo porque comentan que la obligación es 

entera y totalmente del Estado 

Pregunta No. 4 

Es deber del Estado luchar por la integridad y cumplimiento de los derechos de 

los niños, como el  permanecer junto a sus padres biológicos ¿Cree usted que 

el gobierno debería implementar procedimientos que faciliten la obtención. De 

información sobre los padres que abandonen a los niños con el propósito de 

prevenir el delito? 
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TABLA No. 4 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 23 76.66 

NO 7 23.33 

TOTAL 30 100 

       RESPONSABLE: LILIANA MARICELA DELGADO JIMENEZ. 

GRAFICA No. 4 

FRECUENCIA

SI

NO

 

ANALISIS 

Es deber del Estado luchar por la integridad y cumplimiento de los derechos de 

los niños, como el  derecho de permanecer junto a sus padres biológicos. 

Cuando a los encuestados se les preguntó sobre si ellos creían que el gobierno 

debiera implementar procedimientos que faciliten la obtención. De información 

sobre los padres que abandonen a los niños con el propósito de prevenir el 

delito, ellos contestaron: 
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De los encuestados el 76,66% contestaron que si creen necesario el 

implementar procedimientos que faciliten la obtención de información sobre los 

padres que abandonen a los niños con el propósito de prevenir este delito, 

mientras que 23,33 contestaron que No lo que están en desacuerdo.  

INTERPRETACION 

Los encuestados que respondieron con positivismo a esta interrogante 

manifiestan que existen instituciones especializadas para rastrear estos delitos 

a fondo el gran problema es que siempre se quedan en la impunidad 

terminando así de dar otro nombre disfrazados del mismo delito, no se puede 

dejar sin respuesta a estos delitos se debería aplicar las sanciones más altas 

porque con el mismo temor de ir a la cárcel los padres tomarían conciencia 

antes de abandonar a un hijo fuera de que todo niño debe criarse bajo el amor 

de sus padres biológicos, seria deber del estado organizar más programas de 

prevención de abandono de menores. Lo encuestados que contestaron con 

negatividad manifestaron que los padres también tienen derechos por lo tanto 

no ayudaría en nada implementar más procedimientos. 

Pregunta No. 5 

El  Código Orgánico Integral Penal en su art. 153 de Abandono de personas 

estipula que: “Las personas que abandonen a personas adultas mayores, 

niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad 

o a quienes adolezcan enfermedades catastróficas, de alta complejidad, raras o 

huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y ponga en peligro real su 

vida o integridad física, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años y si esta produce su muerte será de dieciséis a diecinueve años”. 

¿Está de acuerdo usted con la sanción impuesta por infringir este delito? 
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TABLA No. 5 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 20 66.66 

NO 10 33.33 

TOTAL 30 100 

       RESPONSABLE: LILIANA MARICELA DELGADO JIMENEZ 

GRAFICA No. 5 

FRECUENCIA

SI

NO

 

ANALISIS 

El  Código Orgánico Integral Penal en su art. 153 de Abandono de personas 

estipula que: “Las personas que abandonen a personas adultas mayores, 

niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad 

o a quienes adolezcan enfermedades catastróficas, de alta complejidad, raras o 

huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y ponga en peligro real su 

vida o integridad física, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años y si esta produce su muerte será de dieciséis a diecinueve años”. Al 
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respecto a los encuestados se les preguntó si estaban de acuerdo con la 

sanción impuesta por infringir este delito. 

De los encuestados el 66,66% respondieron que están de acuerdo con la 

sanción impuesta por infringir este delito como lo estipula el COIP sobre el 

abandono de menores que será de 1 a 3 años y si produjera la muerte será de 

16 a 19 años, mientras que el 33,33% respondieron que no están de acuerdo 

con las sanciones de este tipo de delito. 

INTERPRETACION 

Los encuestados que respondieron que si manifestaron que si están de 

acuerdo con las sanciones puesto que toda acto cometido de forma voluntaria 

deber ser penado por la ley sino, todo el mundo hiciera lo que viene en gana 

pues que no habría sanción  y sería la única manera de corregir a las personas 

y que fuera de la sanción impuesta se fortalecería el núcleo familiar mientras 

que los que contestaron con negatividad manifestaron que se debería imponer 

la sanción máxima puesto que no solo es abandono si no es la vida de una 

persona puesta en peligro, sería similar a un aborto solo que en este caso se lo 

traería al bebe al mundo para luego tirarlo en la calle fuera de que se produzca 

o no la muerte. 
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Pregunta No. 6 

¿Cree usted necesario elevar la pena impuesta al delito de abandono de niños 

, con el propósito de resolver este problema? 

TABLA No. 6 

INDICADOR FRECUENCIA % 

SI 13 43.33 

NO 16 53.33 

BLANCO 1 3.33 

TOTAL 30 100 

      RESPONSABLE: LILIANA MARICELA DELGADO JIMENEZ 

GRAFICA No. 6 
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ANALISIS 

Una pregunta central de este trabajo se refiere a la elevación de las penas 

como una manera de aumentar la disuasión del delito. A los encuestados se les 

preguntó: ¿Cree usted necesario elevar la pena impuesta al delito de abandono 

de niños, con el propósito de resolver este problema?  
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El 43,33% de la población encuesta respondieron que sí, el 53,33 respondieron 

que no mientras que el 3,33 no respondieron a esta pregunta. 

INTERPRETACION 

Su razones fueron los que contestaron con positivismo manifestaron que la 

única manera de corregir este tipo de falta sería el de elevar las sanciones ya 

impuestas y también el de informar a la gente mediante propagandas, 

conferencias, charlas de lo que es el abandono y de lo que puede pagar por el 

incumplimiento del mismo, pues se sabe que esto es problema de la sociedad 

de cada personas mas no de una ley y una sanción por la misma, pero lo que 

llevaría a que se eviten abandonos o se reduzcan los índices el número de 

abandonos, la sanción actual es muy leve comparada con la el valor de la vida 

de una persona, mientras que los que no están en acuerdo, manifestaron que 

no creen que mantenerlos en la cárcel más tiempo mejore de alguna manera 

este delito puesto que ni con 3 años la gente toma conciencia mucho menos lo 

haría con más años. 

Pregunta No. 7 

¿Cuál cree Usted que son las causas más importantes del abandono de los 

niños? Ponga un número por orden de prioridad? 

TABLA No. 7 

 CAUSAS PRIORIDAD  % 

Pobreza 1 63.33 

Madres adolescentes 2 60 

Egoísmo y falta de amor    5 40 

Ignorancia y carencia de educación 6 40 

Falta de apoyo social 7 36.66 

Falta de apoyo  del gobierno 4 43.33 

No hay leyes adecuadas              3 56.66 

Otros 8 3.33 
      RESPONSABLE: LILIANA MARICELA DELGADO JIMENEZ 
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ANALISIS 

Las razones por las cuales los entrevistaron dijeron que eran las más 

importantes fueron por cada tipo las siguientes: 

De lo anteriormente calificada los encuestados pudieron mencionar que la 

pobreza es uno de las principales causas para que existan niños abandonados, 

puesto que el encontrarse en un caos como esto, la única solución que 

encuentran es desprenderse de sus hijos por no contar con los medios 

suficientes para criar a un niño convirtiéndose así no solo en un problema local 

sino mundial también, las madres adolescentes en segundo orden puesto que 

lo encuestados manifestaron que las madres a muy temprana edad carecen de 

ayuda de sus padres y pues se encuentran en la necesidad de una o abortar o 

dos abandonar, en quinto lugar el egoísmo y la falta de amor conlleva a tomar 

malas decisiones el pensar en el bienestar de uno mismo y no de la vida que 

se va a abandonar, en sexto lugar encontramos la ignorancia y la carencia de 

educación pues la ignorancia de la gente permite traer niños a diario son tener 

conciencia de lo que conlleva a un acto para después la mejor manera de 

respuesta a esto es abandonarlo, en séptimo lugar encontramos la falta de 

apoyo social puesto que se debe trabajar, aceptar y concientizar como 

sociedad estos problemas que a menudo se presentan, en cuarto lugar se 

encuentran la falta de apoyo del gobierno puesto que es deber del gobierno 
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apoyar a estas personas ya que la constitución así lo garantiza, que esto no se 

convierta en una plataforma para afianzar una elección, sino que se cumplan 

los principios de aplicación de derechos y no se quede como letra muerta, en 

tercer lugar encontramos No hay leyes adecuadas puesto las sanciones 

impuestas para este tipo de delitos al ser tan leves permite que la gente no 

tenga temor de pagar por dicho delito. Y una causa nombrada por uno de los 

encuestados fue la estupidez  puesto que solo una persona estúpida podría 

tirar como basura a la calle a su hijo. 

Pregunta No. 8 

¿Qué acciones de prevención y sanción del delito debe promover el Estado 

para resolver el problema del abandono de los niños? Ponga un número por 

orden de prioridad 

TABLA No. 8 

 PREVENCIONES PRIORIDAD % 

MEJORAR LA APLICACIÓN DE LAS 
LEYES ACTUALES  1 63.33 

PROMOVER NUEVAS LEYES          3 43.33 
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD 2 46.66 

COMBATIR LA CORRUPCIÓN 4 30 

 Otro 1- EDUCAR 5 6.66 

Otro 2- SANCIONES SEVERAS 6 3.33 

Otro 3- EUGENESIA 

          RESPONSABLE: LILIANA MARICELA DELGADO JIMENEZ 
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GRAFICA No. 8 
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Las razones por las cuales los entrevistados dijeron que eran las más 

importantes fueron por cada tipo las siguientes: En primer lugar el mejorar la 

aplicación de las leyes mencionaron de crear sanciones más severas que 

ayuden a concientizar a la gente de la gravedad de este delito, entre mayor 

sanción menor delito de abandono, en segundo lugar se encuentran el de 

promover la participación de la sociedad puesto que si el Estado creara buenos 

programas de participación y capacitación lograríamos educar a cierto grupo de 

la población que requiere en cuanto a educación sexual, a la planificación 

familiar, a lo que significa la vida de una persona, etc., en tercer lugar se ubican 

las de promover nuevas leyes lo que la mayoría manifiesta es que la creación 

de una buena propuesta mejorara de una forma más humana y sensibilizada 

con la vida puesta en peligro de estos niños puesto que son los que necesitan 

ser más defendido y protegidos, en cuarto lugar combatir la corrupción los 

encuestados manifestaron que las sanciones se aplican para el grupo más 

vulnerable mientras que la clase media que puede pelear por un caso de esto 

lo paga con más dinero y se queda en la impunidad terminando así un niño en 

la calle. 
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Y en quinto lugar mencionaron acciones de prevención entre ellas destacamos 

la educación pues educar es evadir ignorancia, y aumentar las sanciones para 

este tipo de delitos, puesto que cuando se es más severo en los castigos se 

podría coadyuvar a que estos delitos minoren, eugenesia pues no se debería 

permitir que cualquier persona tenga hijos como si nada como pasa en otro 

países que permiten cierto número de hijos y dependiendo de las condiciones. 
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7. DISCUSIÓN  

El desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica, se plantearon varios 

objetivos de los cuales se dividieron en un general y tres específicos y para su 

verificación se efectuó un estudio jurídico y de campo, que de alguna manera 

me permitió interrelacionarme de una forma directa con la problemática 

planteada 

7.1. VERIFICACION DE OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

- Establecer la necesidad de sancionar a los responsables del delito 

de abandono de niños que ocasiona grandes perjuicios tanto para 

la víctima como para la sociedad.  

El mismo objetivo que pudo ser verificado en su totalidad, mediante la revisión 

de la literatura que está incorporada en este trabajo, puesto que es la base 

teórica la que permite establecer las relaciones jurídicas constantes en nuestra 

legislación acerca del derecho que todas las personas tenemos, la 

investigación de campo me permitió recopilar las opiniones de cada uno de los 

conocedores de este campo, estableciendo de  alguna manera algunas críticas 

sobre vacíos jurídicos que existen en la  y la falta de medidas que garanticen la 

seguridad de todos los ecuatorianos en este caso de los niños que es la 

población investigada. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Presentar un proyecto de falta de argumentación en la normativa 

legal vigente direccionada a la niñez y adolescencia en cuanto a lo 

que tiene que ver en delito de abandono y la gravedad del mismo. 
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Este objetivo fue contrastado mediante el desarrollo de esta investigación 

verificado con la revisión de la literatura, así mismo con la recolección de todos 

criterios vertidos de cada uno de los conocedores de esta problemática , los 

mismos que ayudaron a determinar  que en verdad existe carencia de 

argumentación en las normativas vigentes, por lo que se encuentran 

desprotegidos  tanto la vida de los niños  como su integridad, por lo que es 

necesario una reforma jurídica que regule su aplicación.  

- Hacer un análisis de la normativa penal existente con respecto al 

abandono de menores. 

Uno de los objetivos totalmente cumplido en el desarrollo de la revisión de la 

literatura con toda la información recopilada y analizada con normativas 

vigentes de otros países, donde claramente nos damos cuenta que nuestra 

normativa no tiene leyes severas en relaciona otras que protejan de todas 

formas a los niños para evitar que estos sean abandonados. 

- Crear una propuesta de reforma para que el abandono de niños sea 

penado según las circunstancias y gravedad del mismo. 

Como primer inciso demuestro que la mayor parte de la población comparte 

que el agravar las penas ayuda a que un delito disminuya en gran medida mas 

no asegura la totalidad de eliminación del mismo, por la  misma razón que 

pueden ser varias las causas por las que un niño puede ser abandonado las 

mismas que si la razón es justificable inclusive ni la misma sanción debería ser 

aplicada si hablamos de un caso fortuito como es el de VIOLACION. 

El dejar en la impunidad casos como estos, el no contar con un presupuesto 

necesario por parte del estado para crear instituciones de inteligencia 

encargadas de buscar a fondo los sujetos parte  de estos delitos en este caso 

violadores de las mujeres violadas o de los padres  cómplices de abandonar a 
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sus hijos, permite a que  el porcentaje de índice  de niños abandonados  se 

eleve año tras año. 

Así mismo la falta de ética profesional por parte de los abogados que ejercen la 

profesión son los mismos cómplices de estos actos, puesto que la importancia 

que le dan al rubro económico pesa más que la calidad moral que deberían 

tener frente a este tipo de actos. 

7.2. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 

A través del presente tema confirmare que es insuficiente la normativa 

existente en nuestra legislación para  considerar la magnitud del 

problema, y se entiende que la sanción a imponerse no es proporcional al 

daño causado, pues atentar contra un niño “abandonado”  de sus 

progenitores, debería ser considerado como un delito execrable, e 

imponer penas rigurosas, para que de una u otra forma influyan en 

quienes tienen hijos y pretenden abandonarlos.  

La presente hipótesis fue contrastada y verificada en el punto 4 y 5 de los 

resultados, específicamente en la pregunta 4 y 5 de la Encuesta, en donde se 

confirma que se debería agravar la sanciones para este tipo de delito por penas 

más rigurosas, puesto que no solo es abandonar a una persona si no atentar 

contra la vida de un ser humano que no puede valerse por sí solo, por lo tanto 

es un delito execrable que merece ser exageradamente penado. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez que he concluido mi trabajo de tesis, he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. Considero positivo el agravar las sanciones en cuanto al abandono de 

niños siendo muy consiente que el aumentar penas no disminuiría los 

delitos, pero la sociedad tomaría conciencia en cuanto a la gravedad de 

este delito. 

2. El Código de la Niñez y la Adolescencia no estipulan el abandono de 

niños como un caso grave. 

3. El Abandonar a un niño tenemos como resultado alcohólicos, 

drogadictos, prostitutas, delincuentes, violadores, asesinos, pandilleros. 

4. La pobreza y la falta de educación son una de las causas más grandes 

para que se dé el abandonar a un niño, sin importar las consecuencias. 

5. Que los niños que son abandonados son llevados hasta los centros de 

acogimiento para de esta manera investigar los causales para que se de 

dicho acto, pero los resultados del mismo son dejando en la impunidad 

este tipo de delitos. 

6. Que todos los niños tengan o no alguna discapacidad deben permanecer 

en el seno de su familia, ya que ningún niño puede valerse por sí mismo, 

o así como también a la falta de ellos con sus progenitores siempre y 

cuando haya un estudio debido de que el niño es seguro de permanecer 

allí. 

7. El gobierno tiene la total obligación de ayudar a los padres de los niños 

cuando estos no cuentes con los medios  económicos suficientes para 
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brindar a sus hijos una vida digna, siempre y cuando exista un estudio 

que dicha familia lo amerita, ya que alguna veces estas son armas de 

los padres que usan a sus hijos para no salir a trabajar. 

8. La sociedad es un medio directo que puede aportar de alguna manera 

para que estos delitos vayan decreciendo, puesto que como sociedad 

somos entes informativos para llegar a quienes no están informados 

bien sobre los delitos, sanciones y gravedad de los mismos. 

9. El poder educar a los jóvenes en cuanto a educación sexual, influiría 

positivamente en la disminución de este delito. 

10.  La falta de recursos para las Organismos creados con este fin el de 

proteger la integridad de los niños, permite que estos delitos se queden 

en la impunidad. 
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9. RECOMENDACIONES 

Así mismo con la culminación de esta tesis, me permito recomendar lo 

siguiente: 

1. El gobierno ecuatoriano conjuntamente con la participación estatal, 

privada, social cooperativa, ONG y organizaciones de niños, niñas y 

adolescentes debe trabajar en la creación y fortalecimiento de políticas 

severas, que velen eficazmente por los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes del país, para de esta manera brindar una vida digna a 

toda esta población como la Carta Magna lo declara en el art. 44 de los 

Derechos del Buen Vivir. 

2. El Estado paralelamente con las organización nacionales o 

internacionales deben trabajar en el ámbito de tomar iniciativas así 

mismo como el desarrollo acciones preventivas para proteger a todos los 

niños, niñas y adolescentes, que son víctimas de abandono. 

3. Al gobierno ecuatoriano trabajar en le elaboración de programas 

nacionales y sub-nacionales destinados a la creación de nuevas fuentes 

de trabajo y por ende a la reducción de la pobreza 

4. Que las instituciones encargadas de la protección de niños como es la 

DINAPEN Y EL MIES, que son programas dirigidos a niños, que no 

trabajen solamente con los menores, si no con su padres, para de esta 

manera lograr un fortalecimiento familiar.  

5. Recomiendo a las autoridades de los juzgados de la niñez y de la 

adolescencia que estudien los casos de abandono de niños más 

pormenorizados para que el niño indefenso en situación de abandono 

tenga igualdad de oportunidad frente al infractor y ala justicia, sin dejar a 

la impunidad estos tipos de delitos. 
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6. Que el estado paralelamente con agravar la sancione para este delito 

asuma la protección de los niños, determinando mediante un estudio en 

qué casos el estado obliga al abandono. 

7.  Que se designe mayor presupuesto a las Juntas Cantonales de Defensa  

de la Niñez y Adolescencia, para poder llevar a cabo proyectos, 

programas multidisciplinarios y de esta manera poder trabajar en 

prevención, educación, promoción e intervención. 

8.  Realizar campañas o programas educativos  de información sobre  los 

derechos y deberes de los niños, así como también de las formas de 

sanción por el incumplimiento de los mismos 

9. Fomentar el acceso a una adecuada  educación sexual a temprana 

edad, a fin de evitar embarazos no deseados.  

10.  Brindar atención psicológica a los niños, niñas y adolescentes 

abandonados para que este daño no influya en su desarrollo.. 

11. Se recomienda a la Asamblea Nacional del Ecuador reformar el art. 153 

del COIP respecto de que se aumente la pena establecida para el delito 

de abandono de personas 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL 

La Honorable Asamblea Nacional del Ecuador: 

CONSIDERANDO: 

Que, como la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 3  

garantiza el cumplimiento de los derechos establecidos en la Constitución, 

erradicando la pobreza así como también garantizando a los habitantes el 

derecho una cultura de paz, seguridad integral y a sobre todo a vivir en una 

sociedad democrática y libre de corrupción. 

Que, como en el art 44. De la Constitución lo señala se promoverá de forma 

prioritaria el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y se asegurar 

el ejercicio pleno de sus derechos tomando en cuenta que los derechos de los 

niños estarán por encima del de las demás personas. Garantizándoles la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Que,  como lo establecen el art. 175 de la constitución todos los niños, niña y 

adolescentes, estarán sujetos a una legislación y administración de justicia 

especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados los 

mismos que aplicaran los principios de doctrina de protección integral. 

Que, todos los niños tienen derecho a vivir y a desarrollarse en su familia 

biológica por lo que el Estado, la Sociedad y la familia adoptaran medidas 

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia, excepcionalmente 

tienen derecho a otra familia, como según los establece el Código de la Niñez y 

la Adolescencia. 
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Que, El acogimiento institucional, el internamiento preventivo o cualquier otra 

solución que los sustraiga del medio familiar deben aplicarse como última y 

excepcional medida tipificado en el art. 22 de los Derechos de Supervivencia 

del Código de la Niñez y Adolescencia 

Por lo que de conformidad a lo que dispone el Art. 120 del Constitución 

de la República, se expida la siguiente reforma: 

RESUELVE 

EXPEDIR LA SIGUIENTE  REFORMA AL CODIGO ORGANICO INTEGRAL 

PENAL. 

Artículo  153.-  Abandono de menores.- la persona que abandone a 

personas adultos mayores, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas, de alta 

complejidad, raras o huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y 

ponga en peligro real a su vida o integridad física, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. 

En el caso del abandono de niños y niñas, los responsables del delito,  

serán sancionados con pena privativa de libertad de nueve a doce años. 

Las lesiones productos del abandono de persona, se sancionara con las 

mismas penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas en un tercio. 

Si se produce la muerte, la pena privativa de libertad será de dieciséis a 

diecinueve años. 

Art. Final.-  La  presente ley entrara en vigencia a partir de la fecha de su 

publicación  en el Registro Oficial. 
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Es dado y firmado en la Ciudad de San Francisco de Quito Provincia de 

Pichincha, en la sala de Sesiones de H. Asamblea Nacional a los veintiún  días 

del mes de Febrero del dos mil dieciséis. 

 

 

 

Presidenta del H. Asamblea Nacional          Secretario del H. 

Asamblea Nacional 
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2. PROBLEMÁTICA 

 EL ABANDONO es un acto intencionado, que consiste en poner en peligro la 

vida o salud de una persona incapaz de valerse por sí mismo, por quien tiene la 

obligación y derecho de mantenerla o cuidarla y en este caso nuestro enfoque 

será direccionado hacia los niños. Es un delito de tipo doloso, de peligro 

individual y de forma concreta que se concluye  por el hecho de no aportar el 

numerario económico fijo requerido para la subsistencia, dicho en otras 

palabras carencia económica,  a criterio personal falta de amor propio y amor a 

la vida. Así se ha convertido en un problema social de mayor índice a nivel 

mundial, considerado como uno de las situaciones más graves y palpables 

existentes en la actualidad, denominado también como “maltrato psicológico”. 

No todos conocemos la realidad de un acto de este tipo, para saber lo que la 

madre o en este caso el implicado siente al momento de llevar a cabo esta 

acción, pero  de lo que si podemos ser partícipes es de visitar centros de 

acogimientos Institucionales o albergues que se dedican al cuidado y 

protección de niños menores de 5 años quienes son víctimas de este delito. 

La familia es el primer grupo de personas que rodea al niño desde el primer 

momento en que llega al mundo, quien lo recibe, el primer espacio con quienes 

comparte, sus primeras relaciones y tantas otras muestras de afecto que 

aportan de forma positiva al desarrollo  sano del niño, tanto de su personalidad 

como de su cerebro durante el transcurso de sus primeros años de vida, es por 

ello que, la infancia constituye uno de los periodos más importantes de la vida.  

Son tantas las descripciones para considerar porque se debe respetar la 

existencia de un niño, puesta que Ellos constituyen  la población de la 

humanidad más indefensa y por supuesta expuesta a un sin números de actos  

tanto morales como violentos en contra la voluntad de los mismos, por la única 

razón que aún  no poseen las condiciones para reclamar cualquier tipo de 

abuso de sus derechos o explicándolo de otra manera; ¿cómo un recién nacido 

reclama que fue abandonado en tales condiciones por su madre y que él no 

estaba de acuerdo?  ¿Cómo puede auxiliarse para que la gente lo salve sin 

tener respuesta alguna? ¿Qué niño puede darse cuenta que su mama lo 
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abandonara mediante engaños? O más aun ¿cómo sabe el niño que hasta su 

rescate o hasta que mama termine de jugar aún se mantendrá con vida?. 

Pueden ser varias los fundamentos para determinar el porqué de esta acción, 

semejantes son: el agobio de las presiones familiares y económicas, la falta de 

una legislación y una justicia que apoyara a un sistema de procuración e 

impartición de justicia de la actividad criminal de quienes  abusan de las 

mismas, es decir, del abusador , de los mismos abogados y de los cómplices 

que son los representantes del Estado; a veces existen razones justas para 

tomar este tipo de decisiones viéndolo del punto humanitario por ejemplo: 

condición de pobreza, violación, la sociedad misma, etc. 

¿Qué culpa tienen los niños de venir a este mundo, ni a los Estados que nunca 

han estado y no estarán para servir a los que necesitan?  ¿En dónde están los 

defensores del aborto?  ¿Cuál es el sentido del derecho y la justicia en 

situaciones como esta? ¿Cómo se resuelve el conflicto de ser Abogada y 

cristiana al mismo tiempo? ¿Es posible ser simultáneamente una excelente 

abogada y una abogada digna? Y una de las preguntas más complejas para el 

cristianismo ¿Qué sentirán las millones de mujeres que se someten, sin éxito, a 

duros tratamientos para ser madres ante estos hechos?. 

Cada año se celebra en la mayoría de los Países “EL DIA MUNDIAL DEL 

NIÑO”, único día que se recuerda que toda esta parte de la población como 

son las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y por lo tanto su 

protección y desarrollo pleno responsabilidad solamente de los adultos, sin 

olvidar que Ellos (niños-niñas) también en conjunto tienen responsabilidades 

que se desprenden de sus derechos,  un día y un mes del año, en el que 

debemos reflexionar, priorizar, valorar, entender y comprometernos con Ellos, 

puesto que son las nuevas generaciones de cambio al mundo. Es deber del 

estado políticas públicas de protección así mismo como la sanción al 

incumplimiento, también es trabajo del Estado ejecutar labores para reducir la 

pobreza esto es lo que favorecerá oportunidades productivas para los padres 

para que los niños gocen de lo apropiado a su edad como es la formación, el 

juego y el aprendizaje, un país solidario que su punto directo sean ellos, que 



 

69 

los valore, que cree condiciones para existan oportunidades de poder construir 

mejor el futuro. Pero ¿cuál es la realidad? Los niños de la calle se multiplican, 

dedicados a las drogas, mendicidad, prostitución, abuso de menores, trata de 

niños, explotación y tantos otros peligros de vida que tienen que correr.. 

Esta responsabilidad recae directamente tanto en el hombre como en la mujer, 

que no cuentan con el valor de afrontar las consecuencias a lo que un acto 

conlleva. ¡Abandonar a tu hijo¡; y ¿Para qué? para librarte de la 

responsabilidad que tienes sobre ellos, si es que claro hacemos hablamos 

sobre un acto de inmadurez, pero, si se tratara de un acto de violación, 

sabemos que es un daño irreparable para la mujer que fue víctima del mismo, 

producto de ello un embarazo no deseado, pero ¿qué culpa tiene el fruto de 

este delito?, ¿acaso este niño pidió ser traído al mundo para luego ser 

despojado de tener una vida digna junto a su madre sino,  abandonado a su 

suerte?, el futuro de estos niños es desalentador y triste, como su nombre lo 

dice están en completo abandono, parecen estar destinados a vivir una infancia 

sin familia que es donde el AMOR nace, movilizándolos de un albergue a otro 

por saturación de cupo o por cumplimiento de edad permitido como si fueran 

tan simples cosas, viviendo una vida institucionalizada como ambulantes del 

olvido, esperando año tras año que sus padres los busquen o encuentren la 

oportunidad de pertenecer a una familia. 

 Son tantos los argumentos que dan vida a este tema. Y nuestros gobernantes 

preocupándose por la popularidad de los mismos y priorizando otras 

necesidades muy insignificantes para la realidad del país como el querer 

privatizar este tipo de casas  que son congregaciones identificadas con la 

ayuda social y  que sin fines de lucro velan por estos niños. 

Tanto en el Código de la niñez y la adolescencia así como en la constitución se 

hace mucha remembranza a lo que tiene que ver con salud, alimentación, 

derechos, obligaciones, pero con arbitrariedades tan confusas que hablan del 

derecho a la familia, a la vida digna, a la adopción por que se procura el 

bienestar del niño dándole así una mejor oportunidad a quien son víctimas de 
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este delito,  pero sin embargo la sanción que reciben para el mismo no tiene 

nada que ver con lo q representa este acto. 

“Cada niño que nace es la prueba de que Dios aún no ha perdido la esperanza 

en nuestro mundo”. Un niño se construye necesita amor para construir su vida 

y así  mismo para vivir una vida plena y con dignidad y este único amor nace 

en la familia, puesto que “Los padres son el único grupo en la tierra que 

naturalmente  velan por su protección” 

Aunque sé que el derecho sirve con frecuencia para sacar de apuros a las 

personas y más aun siendo una de las carreras que inspiran justicia y defensa 

de los derechos humanos y que he  por lo mismo que escogí estudiarla, no 

creo en la justicia de la misma. Y es ¿Por qué? la razón la expondré en este 

trabajo. 

El estado tiene la obligación conforme provee nuestra carta magna en Libro II 

de los Derechos en su Art. 45. Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los 

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

estado reconocerá y garantizara la vida, incluido el cuidado y protección desde 

la concepción, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad 

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

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

social; a tener una familia ya 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 los afecte; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en 

los contextos culturales propios de su pueblo y nacionalidad; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar.  Por ende mediante la aplicación de políticas 

públicas se debería contralar el alto índice de abandono y a más de ello como 

órgano punitivo “is puniendo”  se debe buscar solución a este alarmante 

incremento de esta conducta.    

El problema en concreto a resolverse en esta tesis, es que, es insuficiente la 

normativa existente en nuestra legislación puesto para  considerar la magnitud 

del problema, y se entiende que la sanción a imponerse no es proporcional al 
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daño causado, pues atentar contra un niño “abandonado”  de sus progenitores, 

debería ser considerado como un delito execrable, e imponer penas rigurosas, 

para que de una u otra forma influyan en quienes tienen hijos y pretenden 

abandonarlos.  
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3. JUSTIFICACIÓN: 

 

 Ofrecer voluntariado en un Hogar de niños abandonados menores de 5 años, 

es donde exactamente no  permite hacer ni contestar el tipo de preguntas  las 

cuales me llevaron  a definir mi objeto de investigación que me permitirá 

desarrollar el  presente tema escogido como Tesis para la aprobación y 

titulación de Abogada, así mismo poniendo en práctica todo los conocimientos 

impartidos a lo largo del estudio de esta carrera en cada una de las aulas y con 

los enseñanzas requeridas de cada uno de los doctores que año tras año 

vinieron guiando nuestros pasos como entes del futuro para poder así culminar 

con éxito el último ciclo de carrera y poder obtener así el título para lo cual 

hemos venido recorriendo desde hace 5 años atrás. Y así mismo, como 

estudiante de derecho y contando con la oportunidad de poder hacer un 

estudio más detenido de lo que a mi concierne existe falta de argumentación en 

códigos  y en la constitución que sustente con amplitud el tema que lo 

desarrollare posteriormente durante el periodo académico establecido por las 

autoridades, y así mismo contando fervorosamente con el optimismo de que el 

director designado para mi titulación me sabrá dirigir correctamente y así 

mismo darme la oportunidad de poder extenderme y defender mi propuesta 

planteada, ya que mi futuro va direccionado a una especialidad de defensora 

publica y directamente sobre el individuo que por sí solo no puede hacerlo LOS 

NIÑOS. 

 

El Delito de Abandono posteriormente podría causar  la perdida de vida del 

sujeto por lo que se constituiría  dos delitos en uno ¿porque no reprimir estos 

actos?, pensar más en estos niños, ¿cómo es el desarrollo del niño cuando 

crece en estos albergues?, ¿qué pasa en su cerebro?, ¿sus actuaciones?, 

¿sus miedos? ¿Su egoísmo?, Estudios críticos permiten conocer su estado 

emocional, los profesionales en  Psicología se encargan de trabajar en esta 

parte importante con los niños, ¿pero dónde quedamos los profesionales del 

derecho? Somos los únicos que contamos con la capacidad o nos preparamos 

para enfrentar cualquier tipo de situaciones que vayan en contra de la justicia, y  

siendo padres de familia, profesionales y católicos a la vez para más aun hacer 



 

73 

prevalecer este tipo de actos intencionados.  Que niño sufriendo de hambre en 

las calles puede hacer respetar el YO NO QUERIA ESTA VIDA, mucho menos 

aun cuando es un recién nacido o cuanto tiene capacidades especiales,  

entonces será mejor ¿que este niño hubiese sido abortado o seguir en la calle? 

¿Y porque no seguir un caso como estos hasta el final y reprimir como se 

merece a las personas involucradas en estos delitos? No solo consiste en el 

derecho a la adopción sino al daño causado al niño  y dejando a la impunidad 

estos delitos, que afectan a la sociedad de manera directa uno como agente 

involucrado en el mismo y otro como respuestas para más mujeres que quieren 

librarse de sus responsabilidades. 

 

- La falta de educación y de fuentes de trabajo, conlleva a que este tipo de 

delitos se den con mayor afluencia en nuestro País, y no contar con la 

economía necesaria para que se destine o se cree departamentos con 

profesionales en el mismo rango,  que sea quienes se encarguen de hacer 

respetar y cumplir ciertos derechos con los que se viola un sin número,  tan 

solo con cometer  uno, tal es el caso del DELITO DE ABANDONO 
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4. OBJETIVOS 

GENERALES 

 Establecer la necesidad de sancionar a los responsables del delito de 

abandono de niños que ocasiona grandes perjuicios tanto para la víctima 

como para la sociedad.  

 

ESPECIFICOS 

 

 Presentar un proyecto de falta de argumentación en la normativa vigente 

direccionada a la Niñez y  Adolescencia en cuanto a lo que tiene que ver 

en delito de abandono y la gravedad del mismo.  

 Hacer un análisis de la normativa penal  existente con respecto al delito 

de abandono de menores. 

 Crear una propuesta de reforma para que el abandono de niños sea 

penado según las circunstancias y gravedad del mismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

5. MARCO TEORICO 

El Delito de Abandono es un acto de flagelo puesto que se trata de seres 

humanos inocentes, indefensos, desamparados, expuesto a un sin números de 

actos violentos sin contar con la atención de nadie. 

Este delito constituye una acción grave que atenta contra la vida de la persona 

y la seguridad de la misma. Desde un punto de vista legal, el abandono 

siempre tendrá relación al descuido de una persona o un bien a manos de otra 

pudiendo esta sufrir daños derivados de este acto graves consecuencias y que 

por lo tanto deben ser resueltas de forma legal o jurídica, este delito también se 

lo conoce como maltrato psicológico ya que intensión no se le colma al niño 

sus necesidades vitales descuidando de manera imprudente la vida y el 

bienestar del mismo. 

El abandono   en si es lo que un padre o madre puede cometer con su hijo, 

para quedar exenta de una responsabilidad, Desde el punto de vista cristiano, 

el delito de abandono constituye un fuerte acto para con los seres humanos, y 

más aún, personas tan pequeñas incapaces de hacer daño a una persona y sin 

embargo es contra ellos con quienes nos desquitamos, quizás sea la falta de 

una adecuada orientación sexual lo que hace que actos como estos día tras día 

se lleven a efecto sin tomar en cuenta el daño espiritual que nos causamos 

nosotros mismo siendo que todo esto tiene que ver con un simple acto de 

amor. 

Y pues con este estudio no me atrevo a juzgar a ninguna de las personas en 

este caso a las madres, puesto que necesariamente tendríamos que estar en 

sus zapatos para así entender sus razones para que con llevan a tomar una 

decisión fuerte y razonable sin miedo alguno. 

En las constituciones de varios estados, velan mucho por los niños, en los 

países liberales este tipo de delitos son de carácter grave y sus penas son 

demasiado fuertes aunque ni así se paga el daño causado a la víctima, así 

mismo hace muchos años atrás el delito de abandono era castigado con 

muerte, puesto que para los emperadores de aquellos entonces era la única 
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manera de hacer pagar a alguien por su acto y más aún si se trataba de niños 

pequeños. 

Los motivos para este tipo de actos muchas de las veces también es culpa del 

estado por no abrir y a la vez cerrar fuentes de trabajo que de alguna manera 

aportaran en un porcentaje para reducir el índice de niños abandonados, 

puesto que la falta de economía sustentable o fija son los que crean miedo de 

hacerse responsables de una nueva vida. 

Así mismo concientizar a la población cuales podrían ser los resultados de un 

acto de inmadurez, al no saber tomar medidas preventivas a la hora de una 

relación sexual, puesto que la mayor parte de los actos de abandono tiene 

mucho que ver con jóvenes adolescentes por el hecho de conocer o explorar 

nuevas etapas de su vida con desconocimientos de lo que esto puede causar. 

El delito en Ecuador según el Código Orgánico Integral Penal articulo 153.- 

Abandono de persona: la persona que abandono de a personas adultas 

mayores, niñas niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad o quienes adolecen de enfermedades catastróficas, de alta 

complejidad, raras o huérfanas, colocándolas en situaciones de desamparo y 

ponga en peligro real su vida o integridad física, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años y se aumentara la pena de dieciséis a 

diecinueve años si se produce la muerte.  

Con esta breve recopilación se deduce que la pena para un delito de abandono 

no supera el daño directo causado a la víctima, puesto que por las leyes 

mismas este tipo de actos son el pan de cada día. 

Si existiera penas o sanciones  fuertes causando temor a los ciudadanos no 

acabaríamos con estos delitos más reduciríamos las cifras de niños en las 

calles y como dijo Madre Teresa de Calcuta: Dios siempre cuida sus criaturas, 

pero lo hace a través de los hombres, si alguna persona muere de hambre o 

pena, no es que Dios no haya cuidado, es porque nosotros nos hicimos nada 

para ayudarlo. Nosotros fuimos instrumento de su amor, no supimos reconocer 

a Cristo bajo la apariencia de ese niño abandonado.   
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6. METODOLOGIA. 

METODOS  

En el proceso de investigación  se aplicara el método científico que es el 

camino a seguir   para encontrar la verdad acerca de un problema determinado 

el mismo que implicara el tipo de investigación jurídica que se realizara y en 

este caso realizare una investigación socio jurídica, que se concreta en una 

investigación del Derecho tanto con sus caracteres sociológicos como dentro 

del sistema jurídico. De modo concreto procurare garantizar los derechos que 

están siendo vulnerados al dejar a la impunidad. 

En la ejecución del mismo empleare los métodos que permitirán seguir la 

secuencia pertinente para la obtención respetiva de la información, análisis e 

interpretación jurídica de los hechos establecidos. Y para la obtención de lo 

antes requerido aplicare los métodos inductivo, deductivo, analítico-sintético, 

comparativo y dialectico los mismo que darán apoyo al desarrollo del proyecto 

investigativo y para finalmente llegar a la verificación de la hipótesis a fin de 

obtener nuevos conocimientos. 

El método exegético tiene como punto de referencia los textos legales 

positivos, que logran la determinación del alcance y espíritu a través de un 

análisis sistemático que permite la aclaración e interpretación de las normativas 

legales vigentes, el cual lo utilizare en la interpretación de los textos escritos 

principalmente de las leyes y otros documentos jurídicos. 

En la investigación de campo específicamente en la tabulación de los cuadros y 

gráficos de las encuestas y entrevistas, empleare el método estadístico. 

Para la recopilación de la información recurriré a las técnicas de investigación 

bibliográfica, documental, descriptiva, participativa y de campo que será 

desarrollada en el transcurso de 6 meses. 
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TECNICAS  

Los procedimiento de observación, análisis y síntesis son los que requiere la 

investigación jurídica propuesta, en conjunto  con las técnicas de acopio 

empírico, como la encuesta y la entrevista, y así mismo el estudio de los casos 

que presenta el Hogar María Bordona que reforzaran mayormente la búsqueda 

de la verdad objetiva sobre la problemática planteada. 

Así mismo, la investigación de campo llegara a consulta de opinión a personas 

conocedoras de la problemática, de por lo menos treinta personas para las 

encuestas entre personas particulares, abogados, Docentes universitarios  y 

abogados en libre ejercicio y 5 personas para las entrevistas  entre personas 

particulares identificadas con la problemática, Docentes Universitarios, Jueces 

y Directora encargada del Hogar María Bordona. 

Los resultados se presentaran esquemáticamente en tablas, barras o gráficos y 

en forma al azar con deducciones derivadas del análisis de todos los criterios y 

datos concretos, los mismos que servirán para la construcción del marco 

teórico y la verificación de objetivos para de esta manera llegar  a las 

conclusiones y recomendaciones.  
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7. CRONOGRAMA 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA ELABORACIÓN DE TESIS 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 ELECCION DEL TEMA                     

2 DEFINICION DEL PROBLEMA                     

3 ELABORACION DEL PROYECTO                     

4 CORRECION DEL PROYECTO                     

5 APROBACION DEL PROYECTO                     

6 ELABORACION DEL CAPITULO I                     

7 ELABORACION DEL CAPITULO II                     

8 ELABORACION DEL CAPITULO III                     

9 REVISION DE LOS CAPITULOS I, II Y III                     

10 REVISION DE BIBLIOGRAFIA                      

11 ELABORACION DE CONCLUSIONES                      

12 REVISION DE TESIS                      

13 CORRECCION DE TESIS                     

14 APROBACION DE TESIS                     
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

8.1 RECURSOS HUMANOS 

 

 Director de Tesis: Por designar. 

 Entrevistados: 02 personas particulares y 03 Profesionales identificadas con 

la problemática. 

 Encuestados: 30 personas seleccionadas. 

 Proponente del Proyecto: Liliana Delgado. 

 

8.2 RECURSOS MATERIALES    VALOR  USD 

 

 Material de oficina……………………………..  $  100.00 

 Bibliografía especializad (Libros)…………….  $    25.00 

 Elaboración de Proyecto……………………….  $    25.00 

 Reproducción de los ejemplares de borrador… $      --.-- 

 Elaboración y reproducción de Tesis de Grado.. $      --.— 

 Imprevistos ………………………………………. $   300.00 

 

Total        $ 450.00 
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8.3  FINANCIAMIENTO 

El presupuesto de los gastos que ocasionara el desarrollo de la presente 

investigación jurídica, asciende a los CUATROCIENTOS DOLARES 

AMERICANOS,  aun quedando por detallar los valores que se utilizaran en cuanto 

a la reproducción de los borradores y la elaboración y reproducción de la Tesis los 

mismos que serán conocidos conforme se vaya desarrollando la misma y los 

cuales  serán cancelados con recursos propios del postulante. 
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ANEXOS 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO. 

 

Pregunta N.1 

¿Usted cree que los niños y niñas con capacidades especiales que no pueden 

valerse por sí mismo deberían estar bajo la tutela de sus progenitores, siempre y 

cuando estos tengan los medios suficientes para poder aportar a su crianza o la 

falta de estos, los familiares en grado de afinidad, consanguinidad o conforme 

como la ley lo dispone? 

Pregunta No. 2 

¿Usted cree que el gobierno  tiene obligación de apoyar a los padres  de niños y 

niñas con cuando  sus padres no tengan los  medios suficientes para poder 

aportar a su crianza o la falta de estos? 

Pregunta No. 3 

¿Usted cree que la sociedad a través de instituciones no gubernamentales tiene 

obligación de apoyar a los padres  de niños y niñas con cuando  sus padres no 

tengan los  medios suficientes para poder aportar a su crianza o la falta de estos? 

 



  

83 

Pregunta No. 4 

Es deber del Estado luchar por la integridad y cumplimiento de los derechos de los 

niños, como el  permanecer junto a sus padres biológicos ¿Cree usted que el 

gobierno debería implementar procedimientos que faciliten la obtención. De 

información sobre los padres que abandonen a los niños con el propósito de 

prevenir el delito? 

Pregunta No. 5 

El  Código Orgánico Integral Penal en su art. 153 de Abandono de personas 

estipula que: “Las personas que abandonen a personas adultas mayores, niños, 

niñas y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o a 

quienes adolezcan enfermedades catastróficas, de alta complejidad, raras o 

huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y ponga en peligro real su 

vida o integridad física, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años y si esta produce su muerte será de dieciséis a diecinueve años”. 

¿Está de acuerdo usted con la sanción impuesta por infringir este delito? 

Pregunta No. 7 

¿Cuál cree Usted que son las causas más importantes del abandono de los niños? 

Ponga un número por orden de prioridad? 
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Pregunta No. 8 

¿Qué acciones de prevención y sanción del delito debe promover el Estado para 

resolver el problema del abandono de los niños? Ponga un número por orden de 

prioridad 
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