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RESUMEN: 

A lo largo de la historia los niños, niñas y adolescentes han sido 

considerados como objeto de derechos, siendo invisibilizados por parte 

de los adultos, siendo sometidos a innumerables procesos de maltrato 

sin que existiera ningún mecanismo que los ampare; estos hechos 

fueron con el paso de los años cambiando, llegando a conceptualizarse 

el tema del maltrato infantil y con ello se especificaron los tipos 

existentes, al igual que determinando las causas generadoras de las 

mismas y las consecuencias que conllevan dichas agresiones las cuales 

afectan no solo a la etapa infantil sino que conllevan a una afectación en 

la edad adulta. Es en este sentido que la Doctrina de Protección Integral 

modifica el hecho que el niño es un objeto (Doctrina de Situación 

Irregular), y pasa a convertirse en un sujeto de derechos, con 

normativas jurídicas tanto a nivel nacional como internacional que lo 

protegen así como organismos tanto públicos como privados 

encargados de elaborar políticas, como de proteger los derechos de la 

niñez y adolescencia, así como brindarle la atención respectiva 

mediante protocolos y rutas de atención que tengan como base una 

visión sistémica. Es en este aspecto que se ha visto la necesidad de la 

creación de una manual que permita una adecuada atención para los 

casos de maltrato infantil en el Cantón Mejía. 

PALABRAS CLAVES: Manual de atención; atención en casos de 

maltrato; mecanismos de protección; edades entre 6 y 12 años de 

edad. 

  



 

 
 

 

 

ABSTRACT: 

Throughout history, children and adolescents have been considered 

as a subject of rights, being invisible by adults, being subjected to 

innumerable processes of abuse without that there is no mechanism 

which protects them; These facts were with the passage of the years 

changing, reaching conceptualized the issue of child abuse and this 

specified existing types, as well as determining the generating causes 

them and the consequences that involve these aggressions which 

affect not only the child stage but that lead to an impairment in 

adulthood. Is in this sense that the doctrine of Integral Protection 

change the fact that the child is an object (the doctrine of Irregular 

situation), and happens to become one subject of rights, with legal 

regulations both national as international that protect it as well as 

both public and private enforcement agencies develop policies, to 

protect the rights of children well as provide the respective care using 

protocols and attention routes which have a systemic vision as a 

basis. It is in this aspect that has been the need for the creation of a 

manual that allows adequate care for cases of child abuse in Mejia 

Canton. 

 

KEY words: Care Manual; attention in cases of misuse; protection 

mechanisms; aged between 6 and 12 years of age.
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se encuentra enmarcada en una nueva perspectiva sobre 

la atención de casos de maltrato a niños y niñas en el cantón Mejía, tomando como base 

la doctrina de protección integral, en donde se los visualiza como sujetos de derechos y 

no como simples objetos de conminación o caridad, creando políticas internas que 

contengan mecanismos para una adecuada, eficaz y eficiente protección, que conlleven a 

un seguimiento de los casos, hasta verificar una restitución integral de sus derechos, para 

lo cual se propone la construcción de un manual que genere procesos sistémicos los 

cuales serán creados con la intervención de todos los organismos del diseño de políticas, 

así como los de protección y atención a la niñez del Cantón Mejía. 

 

En relación al contexto, es importante determinar que la presente investigación se 

realizará en la cabecera cantonal del cantón Mejía, que es la ciudad de Machachi, 

teniendo como base el análisis del trabajo que realizan los organismos de protección que 

existen, tanto administrativos como judiciales (Junta Cantonal de Protección de 

Derechos, Defensorías Comunitarias, Administración de Justicia Especializada en Niñez 

y Adolescencia, DINAPEN), al igual que las entidades de atención tanto públicos como 

privadas, en los casos de niños y niñas dentro de las edades comprendidas entre 6 a 12 

años de edad, dentro de la cabecera cantonal, que han sufrido algún tipo de maltrato 

durante los últimos dos años. 

 

En relación al planteamiento de problema, se puede observar cómo los organismos 

de protección no cuentan con una adecuada articulación, así como un claro conocimiento 

en cuanto a la identificación de las competencias que tienen unos con otros, asumiendo 

en ocasiones roles que no son propios de cada uno o no cumplen obligaciones que por 

ley deben realizarlas, con lo cual incurren en omisiones, derivando casos a otras 

instituciones sin dar ningún tipo de medida de protección emergente y mucho menos 

solucionar o realizar un seguimiento de los mismos. 
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De esta manera se producen revictimizaciones en los niños y niñas que han sufrido 

algún tipo de maltrato, pero al no existir un instrumento local que identifique las 

funciones, competencias y articulación tanto de las entidades de atención como las de 

protección se encuentran en indefensión, lo que en muchas ocasiones hace que 

abandonen los procesos tanto judiciales como administrativos. Es en este sentido que el 

planteamiento de la presente tesis se orienta a crear un manual de atención en el que se 

identifiquen los procedimientos que deben darse en cada caso, mismos que serán 

establecidos por los actores que son parte del proceso, quienes plantearán las alternativas 

viables para el proceso a través de mesas temáticas. Se finalizará con la sistematización 

de los casos investigados, así como la identificación del impacto de los mismos en la 

comunidad. 

 

En este aspecto es importante preguntarse ¿Por qué los organismos de 

protección y atención no se vinculan en los casos de maltrato a niños y niñas en el 

Cantón Mejía?  

 

Dentro de este aspecto la presente investigación plantea como objetivo, el 

proponer un manual de atención interinstitucional de casos de maltrato infantil en el 

Cantón Mejía, en armonía con el enfoque de derechos y la Doctrina de Protección 

Integral. Para lo cual se debe cumplir con los siguientes objetivos específicos: 

 

1.- Realizar un análisis y diagnóstico acerca del conjunto de los casos de maltrato 

infantil producidos en el Cantón Mejía, durante los dos últimos años, incluido un mapeo 

de las instituciones de protección frente al maltrato, existentes en el Cantón. 

 

2.- Realizar un análisis de identificación de las competencias de las entidades de 

Protección de Derechos, que comprenda los niveles de formulación de políticas, defensa 

y vigilancia, y de prestación de servicios. 

 

3.- Establecer la manera cómo las Entidades de Protección actúan en sus tres 

niveles, en los diversos casos y determinar el seguimiento que dan a los mismos. 
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4.- Realizar un conjunto de propuestas de optimización de los procedimientos 

institucionales de atención a los casos de maltrato infantil, todo lo cual se incluirá en el 

manual de atención interinstitucional. 

 

En este aspecto se debe generar varios enunciados, para lo cual podemos iniciar 

mencionando que: el concepto de NIÑO ha sido muy desarrollado en la historia en 

diversos campos, en el aspecto legal la Convención sobre los derechos del niño, la 

define en su Art. 1 como “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo 

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

edad”, en dicho artículo no existe una diferencia entre niño y adolescente, mas en el 

Código Civil del Ecuador sí consta una determinación de la edad, estableciéndose de la 

siguiente forma: “Llámase infante o niño el que no ha cumplido siete años; impúber, 

el varón, que no ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; 

adulto, el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente mayor, el 

que ha cumplido dieciocho años; y menor de edad, o simplemente menor, el que no 

ha llegado a cumplirlos”(Art. 21). El Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 4 

define: “Niño o niña como la persona que no ha cumplido doce años de edad”, con 

respecto al concepto de adolescente, el mencionado Código en el mismo artículo afirma 

que: “es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”. 

En lo que respecta  a MALTRATO el Código de la Niñez y Adolescencia en su 

artículo 67 lo define como: “toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda 

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

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, 

educadores y personas a cargo de su cuidado;  cualquiera sea el medio utilizado para el 

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

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

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

prestación de alimentos, alimentación, atención médica, educación o cuidados diarios; y 

su utilización en la mendicidad”. 
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Dentro de esta conceptualización se asume que este Derecho se encuentra en un 

CÓDIGO, que en el contexto jurídico se le conoce como: “el conjunto de normas 

legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada; 

recopilación sistemática de diversas leyes”,  y LEY desde un aspecto jurídico se 

establece como: “una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la 

forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite” conforme lo 

determina el Art. 1 del Código Civil. 

Dentro de este análisis se ingresa a determinar sobre el principio de SITUACIÓN 

IRREGULAR que ha sido uno de los más tratados en el aspecto jurídico, es así que uno 

de los autores más renombrados sobre el tema afirman que: “esta doctrina no significa 

otra cosa que legitimar una potencial acción indiscriminada sobre niños y 

adolescentes en situación de dificultad (…) se exorcizan las deficiencias de las 

políticas sociales, optándose por soluciones de naturaleza individual que privilegian 

la institucionalización o la adopción” (García, 2007: pag. 23)., esto basado en el 

ámbito histórico en el que se establecía al niño como objeto y como aquel ente indefenso 

que debía ser asistido para que pueda desarrollarse. 

Frente a la doctrina de situación irregular encontramos su opuesto que es la 

PROTECCIÓN INTEGRAL,  la cual “hace referencia a un conjunto de instrumentos 

jurídicos de carácter internacional que expresan un salto cualitativo fundamental 

en la consideración social de la infancia” (García, 2007: pag. 29), en este contexto se 

rompe la conceptualización del niño como objeto, así como las demás características de 

Situación Irregular, y se construye la figura del niño sujeto de derechos. 

Es importante tener en cuenta dentro de la protección integral, un aspecto 

fundamental que es el concepto de SUJETO DE DERECHOS, al respecto Ricardo Pérez 

Manrique reflexiona en el sentido: “La Convención sobre los Derechos del Niño ha 

consagrado el paradigma de la Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes. Tal paradigma tiene su piedra angular en el reconocimiento de todo niño o 

niña como sujeto de derechos y obligaciones, cuyo interés superior debe ser 

contemplado en todas las decisiones que se adopten respecto del mismo. Ese sujeto de 
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derechos se encuentra en situación de adquisición de autonomía progresiva o, en 

palabras de Gomes Da Costa, de ser humano en desarrollo. 

En síntesis, porque no es el objeto central de esta ponencia, debe considerarse que 

el niño, niña o adolescente es titular, portador de todos los derechos en cuanto persona 

humana. Desde la Declaración Universal de 1948 en adelante, pasando por todo el 

constitucionalismo, se admite que por el sólo hecho de integrar la especie humana, sin 

distingo de ninguna especie, hombres y mujeres, niños y niñas, tienen la capacidad de 

goce de todos los Derechos Humanos” (Pérez, citado en libro “Derechos y Garantía de la 

Niñez y Adolescencia: Hacia la consolidación de la doctrina de protección integral”. 

Ramiro Ávila Santamaría y María Belén Corredores Ledesma (Editores) Libro 18. Serie 

Justicia y Derechos Humanos, 2012: pag. 575).  

Dentro del análisis de la investigación es importante establecer qué es un 

PRINCIPIO desde una visión y perspectiva jurídica, es así que se concibe como “un 

conjunto de valores que orientan y norman la conducta de una sociedad concreta. 

La ley establece una obligación en la conciencia del individuo que pertenece al 

ámbito cultural en el que se aceptan tales valores. Supone la libertad del individuo 

como causa, que actúa sin coacción externa, mediante un proceso de socialización. 

Representa un conjunto de valores que inspiran las normas escritas que organizan 

la vida de una sociedad concreta sometida a los poderes de una Autoridad, 

generalmente el Estado. La ley establece una obligación social, de forma coactiva y 

sancionadora, por tanto actúa como principio condicionante de la acción que limita 

la libertad de los individuos” (Wikipedia, 2013). 

Uno de los principios básicos dados en la Doctrina de Protección Integral, es el 

relativo al INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, mismo que se encuentra tanto en la 

legislación internacional como nacional, y que Miguel Cillero Bruñol al mencionarlo 

manifiesta que: “Desde el reconocimiento explícito de un catálogo de derechos, se 

superan las expresiones programáticas del “interés superior del niño” y es posible 

afirmar que el interés superior del niño es la plena satisfacción de sus derechos. El 

contenido del principio son los propios derechos; interés y derechos, en este caso, se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n
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identifican. Todo “interés superior” pasa a estar mediado por referirse estrictamente al 

“declarado derecho”; por su parte, sólo lo que es considerado derecho puede ser “interés 

superior” (Cillero, 2012: pág. 99).  

 

En el presente marco conceptual se han determinado definiciones jurídicas por 

cuanto la investigación realizada tiene ese enfoque, motivo por el cual se ha 

profundizado en normas legales en su mayoría, teniendo presente que la misma no es un 

glosario de términos. 

 

Dentro de la presente tesis se realiza un enfoque basado en la Doctrina de 

Protección Integral, misma que tiene como objetivo divisar al niño como sujeto de 

derechos y a los organismos de atención como servicios encargados de generar políticas, 

programas, proyectos en favor de la atención a los niños y niñas maltratados, buscando 

una recuperación en un aspecto total de la víctima así como del victimario, basado en el 

desarrollo integral, el mismo que “se refiere a cinco aspectos: el físico, el mental, 

espiritual, el moral y el social, los cuales se alcanzan mediante la protección y garantía 

del conjunto de los derechos de la infancia y adolescencia, de acuerdo a la nueva 

consideración jurídica de la infancia introducida por la CDN” (Simon, 2008: 257) 

 

De igual forma “el establecimiento de mecanismos (garantías) para dar efectividad 

a los derechos reconocidos. Al declararlos como derechos se considera “superada la 

concepción filantrópica y caritativa, esta asume un significado fuerte como deber, 

jurídicamente calificado…”, el darles efectividad implica promover el desarrollo de 

políticas sociales y no exclusivamente de mecanismos jurisdiccionales de protección 

individual de derechos. Esto es la base de la llamada “desjudicialización” de las políticas 

sociales básicas y se concreta en la obligación de los estados de establecer una 

institucionalidad capaz de responder a ello” (Simon, 2008: 177 y 178). 

 

Podemos indicar como hipótesis de la presente investigación, que los casos de 

maltrato a niños y niñas del cantón Mejía, no son atendidos con la debida coordinación 

entre los organismos de protección, defensa y vigilancia existentes en esta jurisdicción, 
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debido a que para su funcionamiento y para las relaciones entre ellos, no han asumido 

los conceptos de enfoque de derechos y de protección integral, respectivamente, como 

consecuencia de lo cual no funcionan como un sistema articulado, que permita una 

realización efectiva de sus resoluciones y de sus servicios, conducentes a la defensa, 

restitución y seguimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

En el capítulo primero de esta investigación se realiza un análisis histórico sobre el 

maltrato, desde sus principales orígenes; de igual forma se revisan varios conceptos del 

maltrato infantil, así como los tipos existentes, para identificar con ello las causas que 

llevan al cometimiento de dicha acción y las consecuencias que provocan en la vida de 

los afectados. 

 

En el capítulo segundo se analiza el tema del maltrato infantil en los diversos 

ordenamientos jurídicos, tanto  nacionales como internacionales, así como los 

principales planes y programas que se han elaborado para la prevención del mismo.  

 

El capítulo tercero hace mención al Sistema Nacional Descentralizado de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia en el Cantón Mejía, identificando cada 

uno de sus organismos y competencias; con énfasis en la estructura e identificación de 

Protocolos y Rutas de Atención Interinstitucional en el Ámbito de Maltrato Infantil, así 

como en los Procedimientos de Seguimiento en los Casos de Maltrato Infantily en los 

criterios sobre el Funcionamiento Sistémico. 

 

El capítulo cuarto se enmarca dentro de las conclusiones y recomendaciones que 

arroja la investigación, teniendo en cuenta los aportes realizados principalmente por el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.  

 

En la elaboración de la presente investigación, extiendo un gran agradecimiento a 

mi tutor de tesis, quien con su gran y reconocida experiencia en el tema de niñez y 

adolescencia supo guiarme y aconsejarme en cada uno de los temas de la presente tesis, 

siendo sin duda uno de los pilares que lograron llevar a la prosecución y finalización del 
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mismo. De igual forma agradezco a todos los técnicos tanto de los organismos de 

definición de políticas, como los de protección y atención, que me brindaron su tiempo y 

conocimiento en este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

CONCEPTUALIZACIONES SOBRE MALTRATO 

 

 

I.1- Antecedentes del Maltrato Infantil 

 

El maltrato infantil es un hecho que se ha suscitado a lo largo de la historia, 

podría decirse que se da desde inicios de la humanidad, siendo invisibilizado e incluso 

aceptado como práctica natural, durante siglos. 

En la Biblia, constan varios acontecimientos relacionados con la matanza a los 

niños por parte de Herodes, así como el sacrificio que iba a realizar Abraham de su hijo. 

De igual forma existen relatos de los antiguos batallones Griegos, en los cuales a los 

niños se los obligaba a combatir para demostrar que eran aptos para la guerra, 

procediendo incluso a deshacerse de los niños que tenía alguna discapacidad. 

 

En el siglo IV d.C, en la antigua Grecia, las niñas eran sacrificadas, en tanto que 

en Jericó los niños eran empotrados en los cimientos de las murallas, muros de 

los edificios y puentes, para supuestamente fortalecerlas. El Códice Mendocino 

describe diversos tipos de castigos que se imponían a los menores como 

pincharlos con púas de manguey, hacerlos aspirar humo de chile quemado, 

dejarlo sin comer, quemarles el pelo, largas jornadas de trabajo, etcétera 

(Rebollo, 2013). 

PhilippeAriés, indica que: “Hasta aproximadamente el siglo XVII, el arte 

medieval no conocía la infancia o no trataba de representársela” (Ariés, 2013), su 

estudio se desarrolla mediante un proceso de investigación del arte medieval y 

renacentista; establece que los niños son representados como adultos en miniatura 

durante el siglo XIII y que a posterior a ello se fueron estableciendo tres formas 

pictóricas típicas, esto es: en ángeles; el niño Jesús y niños desnudos. 

El ángel, representado bajo la apariencia de un hombre muy joven, de un 

adolescente joven: de un monaguillo (…) El ángel de Reims, por ejemplo, más 

que un niño, era un jovencito, pero los artistas trazaron con evidente afectación 

los rasgos redondos y graciosos, incluso un poco afeminados, de los chicos muy 

jóvenes. Hemos dejado atrás los adultos de tamaño reducido de la miniatura 

otoniana. Este tipo de ángeles adolescentes se volverá más frecuente durante el 
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siglo XlV y perdurará aún a finales del quattrocento italiano: los ángeles de Fra 

Angélico, de Botticelli y de Ghirlandajo pertenecen a dicha variedad. 

El segundo tipo de niño será el modelo y el precursor de todos los niños 

pequeños de la historia del arte: el Niño Jesús o la Virgen Niña, ya que la 

infancia está aquí vinculada al misterio de su maternidad y al culto mariano (…) 

En la época gótica aparece un tercer tipo de niño: el niño desnudo. El Niño Jesús 

casi nunca está figurado desnudo. La mayoría de las veces aparece, como los 

otros niños de su edad, envuelto en pañales castamente, o cubierto con una 

camisa o un faldón. Sólo se desvestirá al Niño Jesús a finales de la Edad Media 

(…) Durante el siglo XIV, y especialmente en el siglo XV, estos tipos 

medievales de niño evolucionarán, pero en el sentido ya indicado en el siglo 

XIII. Hemos dicho que el ángel-monaguillo animará aún la pintura religiosa del 

siglo XV, sin grandes cambios. En cambio, el tema de la Santa Infancia no 

dejará, a partir del siglo XIV, de amplificarse y diversificarse: su éxito y su 

fecundidad atestiguan el progreso, en la conciencia colectiva, de ese sentimiento 

de la infancia que sólo una atención especial puede aislar en el siglo XIII, y que 

no existía en absoluto en el siglo XI. En el grupo de Jesús y de su madre, el 

artista recalcará los aspectos graciosos, sensibles, ingenuos de la pequeña 

infancia: el niño buscando el seno de su madre, o disponiéndose a abrazarla, a 

acariciarla (Aries, 2013).  

Durante el siglo XIV, se amplía la figura del niño Jesús a la infancia de la Virgen 

María así como a la de otros santos;  

Primero tímidamente y luego cada vez con mayor frecuencia, la infancia 

religiosa no se limita ya a la de Jesús. Al principio se agrega la de la Virgen, la 

cual inspira por lo menos dos temas nuevos y frecuentes: el del nacimiento de la 

Virgen (hay agitación en la habitación de la parturienta, alrededor del recién 

nacido a quien se baña y se envuelve en pañales, para presentárselo a su madre), 

el tema de la educación de la Virgen, de la lección de lectura (la Virgen aprende 

su lección en el libro que sostiene Santa Ana). Después, las otras infancias 

santas: las de San Juan Evangelista y Santiago el Mayor, compañeros de juegos 

del Niño Jesús, hijos de Zebedeo y de la santa mujer María Salomé. 

Se constituye así una iconografía completamente nueva, multiplicando las 

escenas infantiles y dedicándose a reunir en los mismos grupos todos estos niños 

santos, con sus madres o sin ellas. 

Durante los siglos XV y XVI, de esta iconografía religiosa de la infancia se 

desprenderá finalmente una iconografía laica. No se trata aún de la 

representación del niño solo. La escena de costumbres se desarrolla mediante la 

transformación de la iconografía alegórica convencional, inspirada en la 

concepción clásico-medieval de la naturaleza: edades de la vida, estaciones del 

año, sentidos, elementos. Las escenas de costumbres, las anécdotas, reemplazan 

a las representaciones estáticas de personajes simbólicos” (Aries, 2013).  
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Se empieza a visualizar a los niños en compañía de adultos, pasado luego a una 

representación de los niños solos, que es usual a partir del siglo XVII, siglo según el cual 

PhileppeAriés, se inicia la nueva sensibilidad colectiva de la infancia, estableciéndose 

roles predominantes de la niñez, que no se tenía antes.  

De las múltiples conclusiones de la investigación de Aries, merecen destacarse 

los siguientes puntos: a) el interés por los niños que nace en el Medioevo 

constituye más una tarea moralista que de humanistas; b) más allá del breve 

período de dependencia física, el Medioevo percibía como pequeños hombres a 

una categoría designada claramente hoy como niños; c) la consolidación del 

descubrimiento del niño en los siglos XVI y XVII se produce conjuntamente con 

el desarrollo de los sentimientos de orden y vergüenza. En el siglo XVII podía 

hablarse ya abiertamente de niños corrompidos, un concepto absolutamente 

impensable dos siglos antes (Aries, 2013) 

Lloyd Demause, realiza una descripción diversa a la indicada por Ariés, 

estableciendo la siguiente clasificación histórica: 

1. Infanticidio (Antigüedad-siglo IV). La imagen de Medea se cierne sobre la infancia en la 

Antigüedad, pues en este caso el mito no hace más que reflejar la realidad. Algunos hechos son 

más importantes que otros, y cuando los padres rutinariamente resolvían sus ansiedades acerca 

del cuidado de los hijos matándolos, ello influía profundamente en los niños que sobrevivían. 

Respecto de aquellos a los que se les perdonaba la vida, la reacción proyectiva era la 

predominante y el carácter concreto de la inversión se manifestaba en la difusión de la práctica 

de la sodomía con el niño.  

2. Abandono (Siglos IV-XIII). Una vez que los padres empezaron a aceptar al hijo como 

poseedor de un alma, la única manera de hurtarse a los peligros de sus propias proyecciones era 

el abandono, entregándolo al ama de cría, internándolo en el monasterio o en el convento, 

cediéndolo a otras familias de adopción, enviándolo a casa de otros nobles como criado o rehén; 

o manteniéndolo en el hogar en una situación de grave abandono afectivo. El símbolo de este 

tipo de relación podría ser Griselda, que tan de buen grado abandonó a sus hijos para demostrar 

su amor a su esposo. O quizá sería cualquiera de esas estampas tan populares hasta el siglo XIII 

en que se representa la Virgen María en una postura rígida sosteniendo al Niño Jesús. La 

proyección continuaba siendo preeminente, puesto que el niño seguía estando lleno de maldad y 

era necesario siempre azotarle, pero como demuestra la reducción de la sodomía practicada con 

niños, la inversión disminuyó considerablemente.  

3. Ambivalencia (Siglo XIV-XVII). Como el niño, cuando se le permitía entrar en la vida 

afectiva de los padres, seguía siendo un recipiente de proyecciones peligrosas, la tarea de éstos 

era moldearlo. De Dominici a Locke no hubo imagen más popular que la del moldeamiento 

físico del niño, al que se consideraba como cera blanda, yeso o arcilla a la que había que dar 

forma. Este tipo de relación se caracteriza por una enorme ambivalencia. El período comienza 

aproximadamente en el siglo XIV, en el que se observa un aumento del número de manuales de 

instrucción infantil; la expansión del culto de la Virgen y el Niño Jesús, y la proliferación en el 

arte de la “imagen de la madre solícita”.  
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4. Intrusión (Siglo XVIII). Una radical reducción de la proyección y la casi desaparición de la 

inversión fueron los resultados de la gran transición que en las relaciones paterno-filiales se 

operó en el siglo XVIII. El niño ya no estaba tan lleno de proyecciones peligrosas y en lugar de 

limitarse a examinar sus entrañas con un enema, los padres se aproximaban más a él y trataban 

de dominar su mente a fin de controlar su interior, sus rabietas, sus necesidades, su 

masturbación, su voluntad misma. El niño criado por tales padres era amamantado por la madre, 

no llevaba fajas, no se le ponían sistemáticamente enemas, su educación higiénica comenzaba 

muy pronto, se rezaba con él pero no se jugaba con él, recibía azotes pero no sistemáticamente, 

era castigado por masturbarse y se le hacía obedecer con prontitud tanto mediante amenazas y 

acusaciones como por otros métodos de castigo. Como el niño resultaba mucho menos peligroso, 

era posible la verdadera empatía, y nació la pediatría, que junto con la mejora general de los 

cuidados por parte de los padres redujo la mortalidad infantil y proporcionó la base para la 

transición demográfica del siglo XVIII.  

5. Socialización (Siglo XIX-mediados del XX). A medida que las proyecciones seguían 

disminuyendo, la crianza de un hijo no consistió tanto en dominar su voluntad como en formarle, 

guiarle por el buen camino, enseñarle a adaptarse: socializarlo. El método de la socialización 

sigue siendo para muchas personas el único modelo en función del cual puede desarrollarse el 

debate sobre la crianza de los niños. De él derivan todos los modelos psicológicos del siglo XX, 

desde la “canalización de los impulsos” de Freud hasta la teoría del comportamiento de Skinner. 

Más concretamente, es el modelo del funcionalismo sociológico. Asimismo, en el siglo XIX el 

padre comienza por vez primera a interesarse en forma no meramente ocasional por el niño, por 

su educación y a veces incluso ayuda a la madre en los quehaceres que impone el cuidado de los 

hijos.   

6. Ayuda(comienza a mediados del siglo XX). El método de ayuda se basa en la idea de que el 

niño sabe mejor que el padre lo que necesita en cada etapa de su vida e implica la plena 

participación de ambos padres en el desarrollo de la vida del niño, esforzándose por empatizar 

con él y satisfacer sus necesidades peculiares y crecientes. No supone intento alguno de corregir 

o formar “hábitos”. El niño no recibe golpes ni represiones, y sí disculpas cuando se le da un 

grito motivado por la fatiga o el nerviosismo. Este método exige de ambos padres una enorme 

cantidad de tiempo, energía y diálogo, especialmente durante los primeros seis años, pues ayudar 

a un niño a alcanzar sus objetivos cotidianos supone responder continuamente a sus necesidades: 

jugar con él, tolerar sus regresiones, estar a su servicio y no a la inversa, interpretar sus 

conflictos emocionales y proporcionar los objetos adecuados a sus intereses de evolución. Son 

pocos los padres que han intentado hasta ahora aplicar sistemáticamente esta forma de crianza de 

los niños. De los cuatro libros en que se describe a niños criados con arreglo a este método se 

desprende que su resultado es un niño amable, sincero; que nunca está deprimido ni tiene un 

comportamiento imitativo o gregario; de voluntad firme y no intimidado en absoluto por la 

autoridad (DeMause, 2013).  

Es importante indicar que: 

Si bien la violencia hacia los niños no es un fenómeno novedoso, recién en el 

siglo XIX se empezó a descorrer el velo que dejaba en una zona de oscuridad a 

esta problemática. Se reconocen los siguientes antecedentes en la 

conceptualización del Maltrato Infantil: 

 

- En 1868 AmbroiseTardieu presentó un informe en la cátedra de medicina legal 

de París, sobre autopsias de niños que habían sido quemados o golpeados y 

comprobaba que habían muerto a causa del maltrato físico recibido. En el 
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informe además de los resultados de las autopsias, incluía la descripción del 

ambiente familiar. 

 

- En 1874 se difunde el caso de una niña norteamericana que conmovió a la 

opinión pública. Mary Ellen tenía 9 años y era víctima de maltrato por parte de 

sus cuidadores. Una vecina y trabajadora social tomó conocimiento de que esta 

niña recibía graves castigos físicos y presentaba un grado severo de desnutrición 

producto del abandono al que era sometida. Los abogados, policías y entidades 

de protección no tomaban la denuncia de la mujer por carecer de leyes que 

sancionen el maltrato proferido por los propios padres. La asistente social 

presentó el caso ante la Sociedad Protectora de Animales argumentando que la 

niña pertenecía al reino animal y como tal merecía el mismo trato adecuado. 

Apeló a la ley contra la crueldad hacia los animales, ganó el juicio en 1874 y el 

padre fue condenado por la justicia de Nueva York. A raíz de la repercusión de 

este caso, en 1875 se fundó en esa ciudad la SocietyforthePrevention of Cruelty 

of Children, y en 1884 la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad 

al Niño (NSPCC). 

 

- Otro antecedente importante ha sido ya en el S. XX, el descubrimiento de los 

rayos X y su implementación habitual en la práctica médica. Esto permitió el 

registro de un fenómeno llamado “Trauma desconocido”, se trata de fracturas 

cuyo origen resulta confuso a partir de la explicación que dan los padres. El 

registro radiológico permite observar sucesivas fracturas “dudosas” en la historia 

clínica de un mismo niño.  

 

- En 1923 se redactó en Ginebra la Declaración de los Derechos del Niño, 

aprobada en 1959 en la Asamblea General de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU). En 1989 se adopta la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño, donde se hace jurídicamente responsable de sus acciones 

hacia los niños a los estados que la ratifiquen. 

 

- En 1961 Henry Kempe, en el ámbito de la reunión anual de la Academia 

Americana de Pediatría, organizó el primer simposio interdisciplinario sobre el 

síndrome del niño apaleado o golpeado. En 1962 publicó “El síndrome del 

niñogolpeado” (“battered child syndrome”) en The Journal of the American 

Medical Association.Allí presentaba una serie de casos con un enfoque 

pediátrico, psicológico, radiológico y legal, además incluía las primeras cifras de 

incidencia del fenómeno en Estados Unidos. Con el artículo de Kempe se 

inscribe el Síndrome del Niño Golpeado en la literatura médica y se inician las 

medidas legislativas que obligan a los profesionales de la salud a denunciar 

cualquier sospecha de maltrato a menores. 

 

A partir de los trabajos de Kempe, se multiplicaron las publicaciones científicas 

que abordaban la temática y comenzaron a definirse otras formas de maltrato 

como el abandono o negligencia y el abuso sexual. Posteriormente se crearon 

diversas asociaciones a nivel mundial de protección a los niños víctimas de 

malos tratos (Aranda, s/f). 
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I.2- Concepto de Maltrato Infantil 

 

El artículo 67 del Código de la Niñez y Adolescencia, define al maltrato como: 

(…) toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a la 

integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o adolescente, por parte 

de cualquier persona, incluidos sus progenitores, otros parientes, educadores y personas 

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

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

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

las obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la prestación de 

alimentos, alimentación, atención médica educación o cuidados diarios; y su utilización 

en la mendicidad”. Como se puede observar la norma jurídica establece que el maltrato 

no solo es una acción, sino también una omisión (no hacer lo que se está obligado a 

realizar), de igual forma se aprecia que dicha acción u omisión no solo es actual sino 

futura, refiriéndose tanto al daño integral como a la salud física, psicológica y sexual que 

pueda sufrir un niño, niña o adolescente y esto es sumamente importante por cuanto no 

se determina un tipo de daño sino una serie de aspectos que giran alrededor de ella. 

Dicho daño dice la norma, puede ser cualquier persona, y en este aspecto realiza 

puntualizaciones basadas en el entorno más cercano del niño, niña y adolescente; que 

son los padres, parientes, educadores y persona encargadas de su cuidado y esto por 

cuanto son quienes se encuentran en contacto permanente siendo los más  proclives a 

maltratar a los niños, niñas y adolescentes. El concepto referido, nos indica que el 

maltrato no tiene una forma específica para la realización del mismo, sino por el 

contrario puede realizárselo por varias vías; por ejemplo: verbal, escrito, mediante señas, 

etc.; en relación a la tipología es indispensable indicar que así sea leve o levísima se 

considera maltrato; el punto es la afectación que sufre el niño, niña o adolescente. En 

cuanto al tiempo de recuperación, la ley generalmente determina rangos a fin de 

establecer la sanción correspondiente, es así que la incapacidad menor a tres días se 

considera como contravención; en este sentido es maltrato si tiene como tiempo de 

recuperación horas o días, no se puede argumentar que al establecerse como tiempo de 

recuperación un día, ya no sería maltrato. La ley incluye dentro del maltrato el trato 
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negligente, también el descuido grave, así como el reiterado en el incumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, entre otras, las relativas a la 

prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o cuidados diarios; y 

su utilización en la mendicidad, cada uno de ellos se procederá a analizar posteriormente 

con detenimiento. 

 

La Organización Mundial de la Salud, define al maltrato como:  

 

Los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye 

todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, 

negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar 

un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su 

supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 

poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las 

formas de maltrato infantil (OMS, 2010). 

 

 

I.3.-Tipos de Maltrato Infantil 

 

Se puede afirmar que existe una división general de los tipos de maltrato en el 

Cantón Mejía, el cual se encuentra en cuatro áreas: 

 

1.- Físico.- La ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, lo define en su 

artículo 4 literal a), como: “Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento 

físico en las personas agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus 

consecuencias, sin considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación”. 

 

El Comité de los Derechos del Niño, lo define como:  

 

“El castigo "corporal" o "físico" como todo castigo en el que se utilice la fuerza 

física y que tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea 

leve. En la mayoría de los casos se trata de pegar a los niños ("manotazos", 

"bofetadas", "palizas"), con la mano o con algún objeto -azote, vara, cinturón, 

zapato, cuchara de madera, etc. Pero también puede consistir en, por ejemplo, 

dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, 

morderlos, tirarles del pelo o de las orejas, obligarlos a ponerse en posturas 

incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u 
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otros productos (por ejemplo, lavarles la boca con jabón u obligarlos a tragar 

alimentos picantes). El Comité opina que el castigo corporal es siempre 

degradante (Comité de los Derechos del Niño. Observación General No. 8, 
2006). 

 

Indicadores físicos en el niño: 

 

1) Magulladuras o moretones; 

2) Quemaduras; 

3) Fracturas; 

4) Torceduras o dislocaciones; 

5) Heridas o raspaduras; 

6) Señales de mordeduras humanas; 

7) Cortes o pinchazos; 

8) Lesiones internas; 

9) Fractura de cráneo, daño cerebral, hematoma subdural; 

10) Asfixia o ahogamiento (Aranda, s/f). 

 

“Según el Observatorio de Derechos de Niñez y Adolescencia, los 

estudios de percepción y opinión realizados a niños, niñas y adolescentes 

desde la edad escolar, coinciden que 4 de cada 10 niños han recibido 

maltrato de parte de sus profesores” (Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, 2011: pág. 7) 

 
En el año 1995 en la Encuesta Mi opinión SÍ Cuenta, 4 de cada 10 niños 

declaraban que eran castigados físicamente por sus maestros. Para el año 2002, 

con los avances efectuados en los temas de Derechos Infantiles, la Encuesta 

EMEDNHO evidenció que todavía el maltrato físico subsistía en un 10% (esta 

cifra todavía se mantenía en la Segunda Encuesta Nacional de Niñez y 

Adolescencia del año 2004). Según esta última encuesta se consideraban como 

más frecuentes las siguientes medidas punitivas: mandar a traer a los 

representantes (47%) o bajar las calificaciones, especialmente en el Área de 

Conducta, (37%) (Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del Cantón 

Mejía; 2008: pág.62). 

 

El 9,3% de los niños, niñas y adolescentes son castigados física o 

psicológicamente en los establecimiento educativos, si bien ha mejorado el 

índice de otro tipo de castigos punitivos (mandar a traer al representante o 

conversar o dialogar). En los hogares del cantón Mejía todavía 5 de cada 10 

niños, niñas y adolescentes son castigados física o psicológicamente (Concejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia del Cantón Mejía; 2008: pág. 79). 

 

2.- Psicológico.- El artículo 67 inciso segundo, del Código de la Niñez y 

Adolescencia lo define como “(…) el que ocasiona perturbación emocional, alteración 

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

los de sus progenitores, otros parientes o personas encargadas de su cuidado”. 

 

Se establece como perturbación emocional:  

Un estado de ser caracterizado por aberraciones en los sentimientos que tiene 

un individuo con respecto a sí mismo y al medio ambiente. La existencia de la 

perturbación emocional se deduce del comportamiento. Por lo general si una 

persona actúa de una manera que le es perjudicial a ella y/o a los demás, puede 

considerarse en un estado de perturbación emocional (Phillips Newcomer 
1987:s/r, citado en Simon, 2008: 368”. 

 

En lo que respecta a la alteración psicológica la misma se establece: “como la 

manifestación generalmente a través de la conducta, de una disfunción no atribuible a 

causas biológicas” (Ajuriaguerra, s/r, citado en Simon, 2008: 368). 

 

En relación a la autoestima, es:  

El sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes 

somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que 

configuran nuestra personalidad. Por lo tanto, el maltrato se configuraría sí la 

acción u omisión provoca merma o menoscabo de la valoración que el niño, niña 

o adolescente tiene de sí mismo (Simon, 2008: pág. 369). 
 

Indicadores en los padres o cuidadores: 

 

1) Rechazo: 

 

- 0 a 2 años: Rechazar activamente las iniciativas primarias de apego del niño.  

Ej.: No devolver de las sonrisas y las vocalizaciones del niño. 

- 3 y 4 años: Excluir al niño de las actividades con familiares y amigos. 

Ej.: No llevar al niño a las reuniones familiares y/o de amigos, rechazar los gestos de cariño del 

niño. 

- Edad escolar: Transmitir constantemente al niño una valoración negativa.  

Ej.: Utilizar frecuentemente apelativos denigrantes, despreciar constantemente los logros del 

niño 

 

2) Aterrorizar: amenazar al niño con un castigo extremo, crear en él un miedo intenso, mantener 

hacia él expectativas inalcanzables castigándolo por no alcanzarlas. 

 

- 0 a 2 años: Romper de manera deliberada la tolerancia del niño al cambio y a los nuevos 

estímulos.  

Ej.: Burlarse del niño, respuestas extremas o impredecibles a la conducta del niño. 

- 3 y 4 años: Utilizar gestos y palabras exageradas para intimidar, amenazar o castigar al niño.  

Ej.: Amenazas verbales de daño extremo o con algo “misterioso” (monstruos, etc.), 

enfurecimientos extremos con el niño alternados con períodos de cariño artificial. 
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- Edad escolar: Colocar al niño en situaciones de ambigüedad intolerables (“Si lo haces así está 

mal”, “si no lo haces así también está mal”).  

Ej.: Mostrar demandas o emociones extremadamente inconsistentes, forzar al niño a elegir entre 

dos padres enfrentados. 

 

3) Aislamiento: privar al niño de oportunidades para establecer relaciones sociales. 

 

- 0 a 2 años: Negar al niño la experiencia de interactuar de manera continuada con los padres u 

otros adultos.  

Ej.: Dejar al niño solo en su habitación por períodos largos, negarle la posibilidad de 

relacionarse con otros adultos como parientes o amigos. 

- 3 y 4 años: Enseñar al niño a evitar cualquier contacto social que no sea con él. Ej.: Castigar las 

iniciativas del niño hacia otros niños o adultos, enseñar al niño a rechazar las iniciativas de 

contacto social. 

- Edad escolar: Intentar alejar al niño de relaciones normales con sus compañeros. Ej.: Prohibir 

al niño jugar con otros niños, prohibirle invitar a otros niños a la casa, sacar al niño de la escuela 

(Aranda, s/f). 

 

3.- Sexual: “Se define como cualquier clase de contacto sexual con una persona 

menor de 18 años por parte de un adulto desde una posición de poder o autoridad sobre 

el niño. El niño puede ser utilizado para realizar actos sexuales o como objeto de 

estimulación sexual” (Aranda, s/f)  

Dentro de este tipo existe una sub clasificación que la trae el Código de la Niñez 

y Adolescencia, categorizándolas en: 

 

a) Abuso Sexual el cual lo define el artículo 68 como: “… todo contacto físico, 

sugerencia de naturaleza sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun 

con su aparente consentimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaños, 

amenazas, o cualquier otro medio”. 

 

b) Explotación Sexual, la cual según el artículo 69: “constituyen explotación 

sexual la prostitución y la pornografía infantil. Prostitución infantil es la utilización de 

un niño, niña o adolescente en actividades sexuales a cambio de remuneración o de 

cualquier otra retribución. Pornografía infantil es toda representación, por cualquier 

medio, de un niño, niña y adolescente en actividades sexuales explícitas, reales o 

simuladas; o de sus órganos genitales, con la finalidad de promover, sugerir o evocar la 

actividad sexual”. 
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Indicadores en el niño: 

 

1) Erotización prematura, juegos sexuales no esperables para la edad del niño, 

comentarios sexuales no ajustados a la edad, agresividad sexual hacia otros 

niños, masturbación compulsiva. 

2) Fracaso escolar inexplicable, fuga del hogar, aislamiento social, desconfianza 

crónica hacia el adulto. 

3) Trastornos del sueño, trastornos de la eliminación (enuresis y encopresis), 

trastornos alimentarios. 

4) Dolor abdominal, lesiones genitales y/o anales, enfermedades de transmisión 

sexual, embarazo (Aranda, s/f). 

 
Según el Observatorio, “la mayor parte de violencia que recibe un niño es 

especialmente de tipo sexual (43,9%)”. El abuso sexual, en Ecuador, afecta, 

según Defensa de los Niños Internacional, al 21,4% de niños, niñas y 

adolescentes. Si bien los niños y niñas menores de once años son víctimas de 

abuso sexual, las y los adolescentes de quince a dieciséis años son quienes 

sufren este problema con mayor frecuencia. Los perpetradores, por lo general 

personas conocidas de las víctimas, tienen, en su mayoría, entre dieciocho y 

treinta años” (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 2011: pág. 8) 

 

4.- Abandono o Negligencia.-  

Ocurre cuando los padres o tutores del menor (de edad) no proporcionan los 

requisitos esenciales para su desarrollo emocional, psicológico y físico. El 

abandono físico se da cuando no se satisfacen de forma adecuada las 

necesidades del menor (de edad) respecto de su alimentación, vestido, refugio, 

limpieza, cuidados médicos y protección. El abandono emocional se presenta 

cuando no se satisface la necesidad del menor (de edad) de ser amado, querido, 

de sentirse seguro y valioso. El abandono emocional va desde la imposibilidad 

hasta el rechazo abierto. Si bien es más probable que un asalto físico llame la 

atención de las autoridades públicas, el abandono es asimismo un riesgo grave 

(Wekerle, 2007) 

 

De conformidad con el artículo 67 inciso primero del Código de la Niñez y 

Adolescencia “Se incluyen en esta calificación el trato negligente o descuido grave o 

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

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

educación o cuidados diarios” 

 

Indicadores en el niño: 

 

1) Alimentación: No se le proporciona la alimentación adecuada. El niño se 

muestra hambriento. 

2) Vestido: Vestido inadecuado al clima. 

3) Higiene: Constantemente sucio o escasa higiene. 
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4) Cuidados médicos: Problemas físicos o necesidades médicas no atendidas 

(ej.: heridas sin curar o infectadas); ausencia de control y cuidados médicos de 

rutina. 

6) Supervisión: El niño pasa largos períodos de tiempo (solo o con sus 

hermanos), sin la supervisión y vigilancia de un adulto. 

7) Protección: Repetidos accidentes domésticos debido a negligencia o falta de 

control de situaciones peligrosas en el hogar. 

8) Área educativa: Inasistencias injustificadas y repetidas en la actividad escolar 

(Aranda, s/f). 

 

 

En relación a este tema, en el Cantón Mejía se pueden advertir los siguientes 

índices y características: 

1) Que no vivan con ellos ni su padre ni su madre, 2) que no reciba visitas de sus 

padres, 3) que no reciba apoyo o remesas, sea en especies o dinero, enviadas por 

sus padres o familiares cercanos. Los resultados fueron 23 casos con las 

condiciones anotados. Al proyectar estos datos con factores de expansión, nos 

dan un total de 504 casos aproximadamente, en la situación indicada, lo que 

afecta más en las áreas urbanas del Cantón Mejía, con una incidencia 17 % 

mayor en el caso de las niñas (Concejo Cantonal de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia de Mejía, 2009: pág. 59) 

 

A más de los tipos indicados, se puede establecer como tal, al maltrato 

institucional, que el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo 67 inciso tercero, 

lo define: “… cuando lo comete un servidor de una institución pública o privada, como 

resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas 

aceptadas expresa o tácitamente por la institución; y cuando sus autoridades lo han 

conocido y no han adoptado las medidas para prevenirlo, hacerlo cesar, remediarlo y 

sancionarlo de manera inmediata”. 

 

Para que se configure el maltrato institucional se deben cumplir alguna de estas dos condiciones: 

 

a) Cuando la acción u omisión considerada maltrato lo comete un servidor de 

una institución pública o privada, como resultado de la aplicación de 

reglamentos, prácticas administrativas o pedagógicas aceptadas expresa o 

tácitamente por la institución; y, 

 

b) Cuando sus autoridades han conocido el maltrato y no han adoptado las 

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

inmediata. 

 

Por tanto, en este ámbito podría existir alguna de las formas de maltrato antes 

descritas y maltrato institucional, pudiendo recaer en la misma persona las dos 
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responsabilidades. Pero en el caso del literal b) existe responsabilidad 

individualizada en el maltratante (cuando se puede individualizar), y en las 

autoridades de la institución que conociendo el caso, no adoptaron las medidas 

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

(Simon, 2008: pág. 370). 

 

De igual forma otro tipo de maltrato es el tráfico de niños, indicando en el 

artículo 70 del Código de la Niñez y Adolescencia como: “ su sustracción, traslado o 

retención, dentro o fuera del país y por cualquier medio, con el propósito de utilizarlos 

en la prostitución, explotación sexual o laboral, pornografía, narcotráfico, tráfico de 

órganos, servidumbre, adopciones ilegales u otras actividades ilícitas. 

 

Se consideran medios de tráfico, entre otros, la sustitución de persona, el 

consentimiento fraudulento o forzado y la entrega o recepción de pagos o beneficios 

indebidos dirigidos a lograr el consentimiento de los progenitores, de las personas o de 

la institución a cuyo cargo se halla el niño, niña o adolescente”.  

 

La mendicidad se establece como otro tipo de mendicidad, la misma que se dio 

con fuerza en el Cantón Mejía a finales del año 2009, en el cual se desarrolla un 

proceso de planificación para erradicar el trabajo infantil llamado “Rayuela 

Social”, que consistía en una campaña en contra de la mendicidad infantil en las 

calle, la cual se desarrollaba con el apoyo del ex Instituto de la Niñez y 

Adolescencia así como instituciones privadas, logrando evitar que los niños, 

niñas y adolescentes de Mejía y de la provincia del Cotopaxi, (esta última con 

fuerte presencia en las avenidas principales de Machachi), salgan a mendigar el 

mes de diciembre. Esta campaña se ha ido desarrollando año a año, logrando una 

gran reducción de los niños, niñas y adolescentes que mendigaban en navidad 

(Informe del Concejo Cantonal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 

del Cantón Mejía, 2009). 

 

La siguiente hipótesis para que se configure el maltrato es la “utilización en la 

mendicidad” de una persona menor de 18 años. La acción de mendigar puede 

consistir en pedir limosna de puerta en puerta o por solicitar el favor de alguien 

con importunidad y hasta con humillación, por tanto el maltrato se configura 

cuando alguien tiene bajo su cuidado a un menor de edad lo utiliza en alguna de 

estas actividades. Recordemos que el artículo 78.4 del CNA considera como otra 

forma de abuso a “La exposición púbica de sus enfermedades o discapacidades 

orgánicas o funcionales, para la obtención de beneficios económicos”. Por tanto 

la mendicidad además de ser una forma de maltrato, cuando se expone 

enfermedades o discapacidades de un menor de edad, es otra forma de abuso y 

en este caso no importa la clase de relación que existe entre el menor de edad y 

quien lo utiliza para estas prácticas. 
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La mendicidad también puede configurar explotación laboral, cuando la persona 

que utiliza a un menor de edad para mendigar no la tiene bajo su cuidado en los 

términos del artículo 81 del CNA, por tanto se puede aplicar las medidas y 

sanciones derivadas de esta violación (Simon, 2008: pág. 367) 

 

I.4.- Causas del Maltrato Infantil 

 

La Organización Mundial de la Salud, sobre el tema, menciona: “Se han 

identificado varios factores de riesgo de maltrato infantil. Aunque no están presentes en 

todos los contextos sociales y culturales, dan una visión general que permite comprender 

las causas del maltrato infantil. 

 

Factores del niño 

 

No hay que olvidar que los niños son las víctimas y que nunca se les podrá culpar del maltrato. 

No obstante, hay una serie de características del niño que pueden aumentar la probabilidad de 

que sea maltratado: 

 

 La edad inferior a 4 años y la adolescencia; 

 El hecho de no ser deseados o de no cumplir las expectativas de los padres; 

 El hecho de tener necesidades especiales, llorar mucho o tener rasgos físicos anormales. 

 

Factores de los padres o cuidadores 

 

Hay varias características de los padres o cuidadores que pueden incrementar el riesgo de 

maltrato infantil, entre ellas: 

 

 Las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién nacido; 

 El hecho de no cuidar al niño; 

 Los antecedentes personales de maltrato infantil; 

 La falta de conocimientos o las expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil; 

 El consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la gestación; 

 La participación en actividades delictivas; 

 Las dificultades económicas. 

 

Factores relacionales 

 

Hay diversas características de las relaciones familiares o de las relaciones con la pareja, los 

amigos y los colegas que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil, entre ellas: 

 

 Los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia; 

 La ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia; 

 El aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyos; 

 La pérdida del apoyo de la familia extensa para criar al niño. 
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Factores sociales y comunitarios 

 

Hay diversas características de las comunidades y las sociedades que pueden aumentar el riesgo 

de maltrato infantil, entre ellas: 

 

 Las desigualdades sociales y de género; 

 La falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo a las familias y las 

instituciones; 

 Los niveles elevados de desempleo o pobreza; 

 La disponibilidad fácil del alcohol y las drogas; 

 Las políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, la 

pornografía, la prostitución y el trabajo infantiles; 

 Las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en las 

relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los demás, los 

castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada sexo; 

 Las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que generan malas 

condiciones de vida o inestabilidad o desigualdades socioeconómicas (OMS, 

2013). 

 

 

I.5.-Consencuencias del Maltrato Infantil 

 

Con respecto a este tema, la Organización Mundial de la Salud afirma:  

“El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede tener 

consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo 

cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas 

nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia 

corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como: 

 

 Actos de violencia (como víctimas o perpetradores); 

 Depresión; 

 Consumo de tabaco; 

 Obesidad; 

 Comportamientos sexuales de alto riesgo; 

 Embarazos no deseados; 

 Consumo indebido de alcohol y drogas. 

 

A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el maltrato puede contribuir a 

las enfermedades del corazón, al cáncer, al suicidio y a las infecciones de transmisión sexual. 
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Más allá de sus consecuencias sanitarias y sociales, el maltrato infantil tiene un impacto 

económico que abarca los costos de la hospitalización, de los tratamientos por motivos de salud 

mental, de los servicios sociales para la infancia y los costos sanitarios a largo plazo (OMS, 

2013). 

 

I.6.-Atención del Maltrato Infantil con Enfoque en Derechos 

 

La atención es el proceso de asistir a la niña al niño o adolescente vulnerado en sus 

derechos, así como a su familia y entorno inmediato, con métodos y técnicas adecuadas para 

cubrir sus necesidades de salud, psicológicas, legales, sociales, etc. 

 

El proceso de atención tiene los siguientes momentos: 

 

Atención emergente: Encaminada a atender las necesidades inmediatas del caso, 

priorizando los aspectos de riesgo: generalmente es atención médica y atención 

psicológica de la crisis. 

 

Atención complementaria: Son las medidas que se toman para completar la 

atención emergente. Se incluye a la familia y actores del entorno inmediato; 

generalmente es médica, psicológica, social y legal. 

 

Es importante mencionar que incluye el tratamiento médico, la terapia de 

estabilización psicológica y la preparación y acompañamiento (legal y 

psicológico) durante el proceso judicial. 

 

Atención ampliada: Es la que tiene como objetivo central que la víctima o 

víctimas, alcancen el estado anterior a la vulneración de su derecho e incluso 

lograr mejorar sus condiciones de vida. Generalmente es médica, psicológica, 

social y legal; de mayor alcance y de más largo plazo que la anteriores, por 

ejemplo es la provisión de becas, acceso al bono de desarrollo, bono de 

vivienda, entre otros (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 2011). 

 

En relación al enfoque de derechos, el artículo 8 del Código de la Niñez, afirma:  

“Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar 

las medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que 

sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes”. 
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Un primer punto, es que es DEBER, y que ese deber es del Estado, de la 

sociedad y de la familia, es decir de TODOS. El primer significado de trabajar 

con un enfoque de derechos, es ser conscientes, coherentes y responsables con 

este mandato legal. Cualquier cosa que hagamos en relación a los niños, niñas y 

adolescentes, cualquier cosa positiva se entiende, a nivel individual, colectivo o 

institucional, es nuestra obligación porque es nuestro deber, y es nuestro deber 

porque es el derecho de ellos y ellas. 

 

Nada positivo que hagamos proviene de nuestra buena voluntad, nada positivo 

que hagamos nos da méritos para un reconocimiento especial. Es simplemente 

nuestra obligación. Podemos sentirnos orgullosos de ser responsables con 

nuestras obligaciones, pero no debemos esperar ni agradecimientos ni 

reconocimiento especial por eso. No hay lugar ni para la beneficencia ni para la 

lástima. Hacer, cualquier cosa que hagamos, es nuestra obligación. 

 

Esta es la primera dimensión del significado de trabajar con un enfoque de 

derechos: la conciencia de que lo que hacemos es obligatorio, porque la 

satisfacción de las necesidades que los niños, niñas y adolescentes tienen, es su 

derecho. 

 

(…) Trabajar con un enfoque de derechos significa también, trabajar pensando 

en el conjunto de los derechos de una manera simultánea y articulada. No es 

legítimo trabajar en relación a un derecho, olvidándonos de los otros, y peor aun 

violentándolos. 

 

La necesidad de trabajar simultáneamente en el conjunto de los derechos emana 

también del significado mismo de derecho. (…) el derecho es la garantía que se 

da para que alguien - los niños, niñas y adolescentes en nuestro caso - satisfagan 

una necesidad o desarrollen una capacidad. El portador, el sujeto de esa 

necesidad, esa cualidad y ese derecho es el niño, niña o adolescente. Una de las 

características de ese sujeto es que es "integral" y "único". Todas las 

dimensiones de ese ser humano, la física, la intelectual, psicológica, afectiva, 

sexual, emotiva, etc., se manifiestan simultáneamente, y las necesidades y 

capacidades emanan de esa "integridad". No podemos trabajar una de las 

dimensiones del niño, ni una necesidad, ni una capacidad. Por eso, tampoco 

podemos trabajar un derecho. 

 

Basta revisar el significado de los derechos. La supervivencia es vida y 

desarrollo; el desarrollo es integral; la protección es a la supervivencia y al 

desarrollo, y la participación, por el mero hecho de ser sujetos, es en la 

supervivencia, en el desarrollo y en la protección. Todo va junto. Esta dimensión 

del trabajo desde un enfoque de derechos se llama la integralidad. 

 

Ahora bien, la integralidad no significa hacer todos todo, pero si se opone 

radicalmente a las excesivas especializaciones y al "dejar de hacer" lo que es 

posible, y muchas veces necesario, hacer. 

 

Dentro de esta interpretación del sentido de la integralidad que nos obliga a 

hacer "lo máximo posible" para abarcar todas las dimensiones del niño y sus 

derechos, es importante preguntarnos por la existencia de algunos ejes o 
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dimensiones que constituyen, necesariamente, parte de esta integralidad. 

Queremos plantear dos (…). 

 

El primero, se desprende del artículo 1 en el que se afirma que el "Código 

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

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

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

marco de libertad, dignidad y equidad. 

 

Los términos dispone y deben garantizar enfatizan el carácter obligatorio de lo 

dispuesto. (…) el Estado, la sociedad y la familia nos engloba a todos. Por lo 

tanto, todos debemos garantizar que los niños, niñas y adolescentes logren su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, 

dignidad y equidad. No importa lo que hagamos o sobre qué dimensión del niño 

y sus derechos hagamos hincapié, a todos nos toca contribuir en la construcción 

de ese marco de libertad, dignidad y equidad. Además, un contexto de esa 

naturaleza no es solamente un contexto deseable, sino que es condición 

necesaria para que el pleno ejercicio de los derechos sea factible y disfrutable, 

que provoque gozo y placer y no violencias y frustraciones. (…) A este clima 

relacional que genera condiciones para el ejercicio de los derechos y posibilita la 

contención y permanencia de los niños, niñas y adolescentes en sus entornos 

cotidianos, se le denomina vínculo, y, con frecuencia, vínculo afectivo. Ese 

clima relacional es el que ata entre  sí a las personas, el que produce pertenencia. 

Por eso se llama vínculo. Y porque está cargado de respeto, de solidaridad y de 

afecto, se llama afectivo. 

 

Generar vínculos afectivos con los niños, niñas y adolescentes con los que uno 

se relaciona o trabaja, es uno de los ejes o dimensiones que constituyen, 

necesariamente, parte de la integralidad, y por lo mismo de un trabajo con 

enfoque de derechos. 

 

Pero trabajar con enfoque de derechos no solo es generar esos vínculos, es 

también promover y fortalecer los vínculos de los otros con los niños. Solo dos 

ejemplos. El primero (…). Nos referimos al numeral 9 del artículo 27, en el 

Código determina: "El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo 

entre el niño o niña y su padre y madre". El otro, es el artículo 211, cuando habla 

de las obligaciones de las entidades de atención, es decir, de todos los servicios 

y programas que trabajan con niños, niñas y adolescentes, dice, en el numeral a: 

Promover las relaciones personales y directas con la familia e impulsar 

actividades que permitan el fortalecimiento del vínculo c la reinserción familiar 

en el menor tiempo posible, según los casos. 

 

Generar y promover vínculos afectivos es, entonces, una de las obligaciones que 

todos tenemos si queremos trabajar con un enfoque de derechos. (…) El segundo 

eje o dimensión de la integralidad y por lo tanto del trabajo desde o con un 

enfoque de derechos, es el de la participación. No se puede hablar de trabajar 

desde un enfoque de derechos sino se garantiza y se promueve la participación 

de los niños, niñas y adolescentes en todos /os asuntos que les afecten. 

 

La obligatoriedad y transversalidad de esta dimensión de los derechos está 

explicitada en el Código de muchas maneras. La base fundamental está en el 
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reconocimiento del niño, niña y adolescente como sujeto de derechos. Ser 

sujeto, en la gramática, significa ser el que realiza la acción. En la vida cotidiana 

significa lo mismo. Por eso los niños, niñas y adolescentes tienen libertad, sin 

más limitaciones que las expresamente establecidas en la ley. Por eso los niños, 

las niñas y los adolescentes tienen ideas propias, libertad de expresión, libertad 

de asociación, y por eso deben ser consultados en todos los asuntos que los 

afecten. 

 

La importancia que el Código da a la participación se puede medir en el hecho 

de que hay un capítulo específico dedicado a este derecho (capítulo V del título 

III del primer libro) y que es además uno de los tipos de política de protección 

integral (artículo 193, numeral 5). 

(…) Trabajar, entonces, desde o con un enfoque de derechos significa: 

 

Actuar sabiendo que tenemos la obligación de hacer todo lo posible para 

garantizar el ejercicio de todos los derechos y de todos esos derechos en 

conjunto» 

 

Construir y promover la construcción de vínculos afectivos en todos los entornos 

de vida de los niños, niñas y adolescentes como marco necesario para ese 

ejercicio, y 

 

Hacerlo con los niños, niñas y adolescentes, con su activa, efectiva y libre 

participación (Efemérides, 2013) 
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CAPÍTULO II 

EL MALTRATO INFANTIL EN LA LEGISLACIÓN Y EN LA 

PLANIFICACIÓN DE PROTECCIÓN 

 

 

II.1.- El Maltrato Infantil en la Legislación Internacional 

 

Es importante tener en consideración que el tema de niñez y adolescencia tiene 

un aspecto característico, que consiste en el hecho que a más de los derechos humanos 

comunes para cada individuo se suman los específicos de su edad, en tal sentido se 

establecen dos tipos de normativas: las generales y las específicas. 

 

Dentro de las generales tenemos: 

 

a) Declaración Universal de los Derechos Humanos que fue dada por la 

Asamblea General en resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 establece en su 

artículo 5, que: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes”. Al ser una normativa de carácter universal, ampara a todos los seres 

humanos, dentro de ellos a los niños, niñas y adolescentes, con lo cual se advierte un 

sistema de protección inicial para este grupo de atención prioritaria; 

 

b) El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 

adoptada y abierta a la firma por la Asamblea General mediante resolución 2200 A 

(XXI), de 16 de diciembre de 1966, misma que entra en vigencia el 3 de enero de 1976, 

genera un avance adicional a la Declaración de Derechos Humanos, de 1948, en relación 

a la protección frente al maltrato infantil, para la cual realiza una visión específica de la 

niñez y adolescencia, la cual va más allá, en el sentido que determina la ejecución 

mediante acciones que procuran dicha protección; es así que en su artículo 10 establece: 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: (…) 3. Se deben adoptar 

medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, 



 

29 
 

sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición. Debe 

protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su 

empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se 

corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los 

Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los cuales quede 

prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil”. Esta 

norma jurídica de carácter internacional, es el inicio de uno de los procesos de 

transformación en relación al trabajo infantil que son objeto los niños, niñas y 

adolescentes a nivel mundial, el cual constituye uno de los aspectos más característicos 

del maltrato infantil. 

 

Dicha normativa internacional, a más de lo indicado, tiende a dar una mayor 

relevancia a la persona de forma integral y no solo como unidad sino también a una de 

las instituciones fundamentales de la sociedad como es la familia, con lo cual se 

incorpora y visibiliza a la niñez y adolescencia como miembros que deben contar con 

condiciones de vida propias de los seres humanos, es así que indica en su artículo 11 “1. 

Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 

de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes 

tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo 

a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 

consentimiento. De igual forma su artículo 12 refiere que: “1. Los Estados Partes en el 

presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel 

posible de salud física y mental. Es importante establecer que el número 2 de dicho 

artículo indica que: “Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el 

Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias 

para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 

desarrollo de los niños…”. Este literal es uno de los aportes relevantes en la normativa 

internacional, en virtud que se genera una concientización referente a la situación de la 

niñez y adolescencia y la necesidad de realizar y ejecutar los mecanismos más 

adecuados que contribuyan a establecer un desarrollo integral de la niñez y adolescencia. 
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c) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dado mediante 

resolución 2200 A (XXI) de fecha 16 de diciembre de 1966, que entró en vigencia el 23 

de marzo de 1976, aporta al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, en especial lo relativo al trabajo infantil, puesto que establece en su artículo 

7; que “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes…”, mismo que tiene concordancia con el artículo 8 que refiere: “1. Nadie 

estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán prohibidas en 

todas sus formas. 2. Nadie estará sometido a servidumbre”. 

 

d) La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea 

General en su resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965, misma que entró en 

vigor el 4 de enero de 1969, es uno de los pilares fundamentales, que trata sobre los 

aspectos relativos al maltrato. Es así que al tener nuestro país diversas etnias y culturas, 

se ha dado paso a que la mayoría vea mal a la minoría, y esto se puede evidenciar en el 

trato que se suele dar a los diversos grupos existentes, lo cual se advierte en los niños de 

raza afroecuatoriana e indígena son objeto de discriminación, en especial en las grandes 

ciudades como Quito y Guayaquil; dicha normativa trata de generar condiciones que 

tiendan a eliminarla, es así que  en su artículo 2, indica que “1. Los Estados partes 

condenan la discriminación racial y se comprometen a seguir, por todos los medios 

apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación racial 

en todas sus formas y a promover el entendimiento entre todas las razas, y con tal objeto:  

 

a) Cada Estado parte se compromete a no incurrir en ningún acto o práctica de 

discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por 

que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen 

en conformidad con esta obligación;  

 

b) Cada Estado parte se compromete a no fomentar, defender o apoyar la 

discriminación racial practicada por cualesquiera personas u organizaciones;  
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c) Cada Estado parte tomará medidas efectivas para revisar las políticas 

gubernamentales nacionales y locales, y para enmendar, derogar o anular las leyes y las 

disposiciones reglamentarias que tengan como consecuencia crear la discriminación 

racial o perpetuarla donde ya exista;  

 

d) Cada Estado parte prohibirá y hará cesar por todos los medios apropiados, 

incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial 

practicada por personas, grupos u organizaciones;  

 

e) Cada Estado parte se compromete a estimular, cuando fuere el caso, 

organizaciones y movimientos multirraciales integracionistas y otros medios 

encaminados a eliminar las barreras entre las razas, y a desalentar todo lo que tienda a 

fortalecer la división racial. 

 

 2. Los Estados partes tomarán, cuando las circunstancias lo aconsejen, medidas 

especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural y en otras esferas, para 

asegurar el adecuado desenvolvimiento y protección de ciertos grupos raciales o de 

personas pertenecientes a estos grupos, con el fin de garantizar en condiciones de 

igualdad el pleno disfrute por dichas personas de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales. Esas medidas en ningún caso podrán tener como consecuencia 

el mantenimiento de derechos desiguales o separados para los diversos grupos raciales 

después de alcanzados los objetivos para los cuales se tomaron”. 

 

Dentro de las específicas se encuentran: 

 

a) La Convención sobre los Derechos del Niño adoptada y abierta a la firma y 

ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 

1989, misma que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990; es uno de los íconos más 

importantes, relativo a la niñez y adolescencia, muchos tratadistas afirman que es el 

punto de quiebre entre la doctrina de situación irregular y la de protección integral, es así 
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que trajo consigo muchos cambios en las diversas legislaciones nacionales a nivel 

mundial. Uno de los aspectos básicos de la Convención, es el cambio de la concepción 

del niño, niña y adolescente como objeto a sujeto de derechos, con lo cual  se visualizó 

al niño como persona, con iguales condiciones que la de los demás ciudadanos e incluso 

con derechos adicionales en virtud de su edad, todo ello ha ido generando nuevas 

condiciones no solo civiles, sino incluso políticas. Estos avances han establecido que ya 

no sean los organismos de la función ejecutiva, los que conozcan los casos relativos a 

los derechos de la niñez y adolescencia, (visión paternalista), sino sea la función judicial, 

con funcionarios especializados, quien avoque conocimiento de las acciones que tengan 

que ver con los niños, niñas y adolescentes, contando con equipos técnicos que realicen 

una verdadera investigación sobre los casos de maltrato, y tiendan a generar procesos de 

sanción y rehabilitación para el agresor, así como el apoyo integral a la víctima. En este 

aspecto, como se indicó; la Convención es completa y en el tema maltrato analiza 

diversos aspectos, entre otros el ya analizado sobre la discriminación, es así que en su 

artículo 2., refiere: “1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 

la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición 

económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, 

de sus padres o de sus representantes legales. 

 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que 

el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la 

condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus 

tutores o de sus familiares”. 

 

La Convención tiene como aspecto fundamental, que el niño, niña o adolescente, 

se encuentre dentro de su ambiente familiar, y en compañía de sus progenitores; sin 

embargo, cuando dicho entorno le produce un daño, la normativa indica que debe ser 

separado de sus agresores, para ello, entre otros aspectos, se tiene en consideración la 

opinión de todos los involucrados, en especial del niño, niña o adolescente, es así que el 
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artículo 9 número 1, refiere que: “Los Estados Partes velarán porque el niño no sea 

separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión 

judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. 

Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en 

que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos 

viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño”. 

 

Dentro del aspecto del maltrato como tal, la Convención insta a los estados partes 

a generar medidas dentro de los diversos sectores, a fin de realizar una protección 

integral, es así que indica la necesidad de crear normativas internas que defiendan al 

niño, niña o adolescente, pero no se queda ahí, afirma también que se establezcan 

políticas adecuadas que tiendan a evitar la vulneración de sus derechos, de igual forma 

se refiere a la sensibilización de la sociedad en este tema, creando con ello un nuevo 

enfoque en cuanto al trato de la niñez y adolescencia como sujeto de derechos, y no 

como simples objetos. Finalmente se advierte la propuesta en la generación de procesos 

educativos que se encaminen a la prevención y eliminación del maltrato. Es así que el 

artículo 19, indica: “1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma 

de perjuicio o abuso físico o metal, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de 

los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 

 

2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, 

procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de 

proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras 

formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 

investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos 

tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 
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Es importante indicar que la Convención, no solo se limita al tema de generación 

de políticas, programas, así como mecanismos para evitar el maltrato, sino que establece 

una nueva visión sobre la víctima, a quien se le debe atender desde un enfoque integral, 

evitando que sea  re victimizada, lo cual no ocurría en la doctrina de situación irregular, 

en la cual la persona que era víctima de maltrato tenía que sufrir constantes agresiones 

de los organismos que “tutelaban sus derechos”, produciendo en ocasiones graves 

secuelas psicológicas, que eran reproducidas en la adultez. En este sentido el artículo 39 

determina:  “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para promover 

la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: 

cualquier forma de abandono, explotación o abuso, tortura u otra forma de tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y 

reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí 

mismo y la dignidad del niño”. 

 

Como se ha podido observar, la convención trae un gran aporte al tema del 

maltrato de los niños, niñas y adolescentes, basada en la doctrina de protección integral, 

la cual ha generado, como ya se indicó, la creación de normativas legales internas con 

una visión de sujeto de derechos, teniendo como base la recuperación integral de la 

víctima dentro de todos los campos. 

 

b) Dentro de la normativa de la Convención, se encuentra la creación de un 

organismo denominado Comité de los Derechos del Niño, dicha institución entre otros 

aspectos, es la encargada de revisar el cumplimiento de las obligaciones de los Estados 

Partes en cuanto a la Convención sobre los Derechos del Niño. Dicha Comisión una vez 

examinados los informes de los Estados Parte, ha ido generando varias observaciones, 

entre ellas se puede advertir la observación No. 2 del Comité de los Derechos del Niño, 

referente a “El papel de las instituciones nacionales independientes de derechos 

humanos en la promoción y protección de los derechos del niño en el número 7, refiere 

que  “El Comité estima que todos los Estados necesitan una institución de derechos 

humanos independiente encargada de promover y proteger los derechos del niño. Lo que 

interesa principalmente al Comité es que la institución, cualquiera sea su forma, pueda 
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vigilar, promover y proteger los derechos del niño con independencia y eficacia. Es 

esencial que la promoción y protección de los derechos del niño formen parte de sus 

actividades principales y que todas las instituciones de derechos humanos existentes en 

un país trabajen en estrecha colaboración para el logro de este fin”. En este sentido, 

conforme lo indica la observación número 15 “Las instituciones nacionales de derechos 

humanos deben ser accesibles a todos los niños desde los puntos de vista geográfico y 

físico. Conforme al espíritu del artículo 2 de la Convención, deben hacer llegar su labor 

preventiva a todos los grupos de niños y en particular a los más vulnerables y 

desfavorecidos, como por ejemplo (aunque no exclusivamente) los niños recogidos en 

instituciones o detenidos, los niños pertenecientes a minorías y grupos indígenas, los 

niños con discapacidades, los niños que viven en la pobreza, los niños refugiados y 

migrantes, los niños de la calle y los niños con necesidades especiales en ámbitos como 

la cultura, el idioma, la salud y la educación. La legislación sobre las instituciones de 

derechos humanos debe incluir el derecho de la institución a tener acceso en condiciones 

de confidencialidad a todos los niños que son objeto de medidas de tutela o guarda y a 

todas las instituciones de acogimiento de menores”. De esta forma la observación 

número 29, refiere que: “Las cuestiones relativas a los derechos humanos de los niños no 

están circunscritas por las fronteras nacionales y es cada vez más necesario concebir 

respuestas regionales e internacionales apropiadas para una amplia gama de cuestiones 

que afectan a los derechos del niño (como por ejemplo, aunque no exclusivamente, la 

trata de mujeres y niños, la utilización de niños en la pornografía, los niños soldados, el 

trabajo infantil, el maltrato infantil, los niños refugiados y migrantes, etc.). Se alienta a 

que se establezcan mecanismos e intercambios internacionales y regionales, pues éstos 

brindan a las instituciones nacionales de derechos humanos la oportunidad de aprender 

de las experiencias mutuas, reforzar colectivamente las posiciones de cada una y 

contribuir a resolver los problemas de derechos humanos que afectan a los países y las 

regiones”. 

 

II.2.-El Maltrato Infantil en la Legislación Nacional 
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Al ser el Ecuador suscriptor de varios Convenios internacional de Derechos 

Humanos, entre otros la Convención Sobre los Derechos del Niño, que se enmarca 

dentro de la Doctrina de Protección Integral, ha generado sus normativas desde ese 

enfoque, es así que la Constitución de 1998 trae un avance significativo, al establecer en 

el inciso segundo del artículo 6 que: “Todos los ecuatorianos son ciudadanos y, como 

tales, gozan de los derechos establecidos en esta Constitución, que se ejercerán en los 

casos y con los requisitos que determine la ley”, es decir se rompe el hecho que 

únicamente los mayores de 18 años son ciudadanos ecuatorianos, norma que constaba en 

la constitución anterior a la de 1998, lo cual conlleva toda una nueva concepción dentro 

de nuestro país e inicia un proceso de desarrollo en el cual se va dejado de lado la 

invisibilización total que eran objetos los niños, niñas y adolescentes. Emilio García 

Méndez al respecto indica:  

Estoy convencido de que la importancia de esta nueva refundación del concepto 

de ciudadanía difícilmente pueda ser subestimada.  

De su sentido original, revolucionario en relación al viejo orden feudal que sólo 

reconocía súbditos, pero excluyente de toda categoría distinta del macho, blanco, 

propietario y no extranjero, el contenido real del concepto de ciudadanía puede 

ser entendido también como un termómetro de la democracia. Tal como 

acertadamente lo sugiere Luigi Ferrajoli, la idea y práctica de los derechos 

humanos constituye sin duda el instrumento más eficiente para cerrar 

progresivamente la brecha que separa a los derechos de (todos) los hombres de 

los derechos de (algunos) ciudadanos. Precisamente por ello, no es ocioso –ni 

mucho menos “ideológico”– entender la Convención y toda la serie de leyes y 

proyectos que en este libro se analizan, como instrumentos específicos de 

derechos humanos de todos los niños y los adolescentes. En este caso, la tarea de 

reconstrucción de la dignidad humana es doble. No se trata sólo de cerrar la 

brecha entre “hombres” y ciudadanos; se trata además de cerrar la brecha –para 

comenzar jurídica– entre niños y “menores”. En este sentido y sin ninguna 

exageración, este segundo proceso de reformas legislativas debe ser entendido 

(también) como la Revolución Francesa que con doscientos años de atraso llega 

a todos los niños y adolescentes (García, s/f citado en “Derechos y Garantías de 

la niñez y Adolescencia: Hacia la consolidación de la Doctrina de Protección 

Integral”, Serie de Justicia y Derechos Humanos, Neoconstitucionalismo y 

Sociedad; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; UNICEF y Alto 

Comisionado de Naciones Unidas: pag. 25 y 26). 
 

Otro avance que fue generándose, en la Constitución de 1998 es la aplicación del 

principio del interés superior del niño, de igual forma se establece a los niños, niñas y 

adolescentes como grupos vulnerables, los cuales con la constitución del 2008 se 

denominan grupos de atención prioritaria. Se establece por primera ocasión el principio 
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de corresponsabilidad, en el cual ya no es el estado el único responsable en el tema niñez 

y adolescencia; reconociéndose la obligación que tiene la sociedad y la familia promover 

el desarrollo integral, así como asegurar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. A más de lo indicado se crea el Sistema Nacional Descentralizado 

de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, el mismo que tiene como objetivo, que 

los derechos no queden como letra muerta, sino que se proceda a desarrollar un 

mecanismo de articulación entre diversos tipos de entidades que conlleven a la 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Estos cambios llevaron a una transformación normativa interna, generando 

cambios no solo legales sino ideológicos e institucionales, que se encontraban 

estructurados bajo las concepciones de la Doctrina de Situación Irregular. Es así que se 

derogó el Código de Menores de 1992, que si bien traía avances conceptuales 

establecidos en la Convención Sobre los Derechos del Niño, continuaba en su estructura 

institucional dentro de concepciones paternalistas, teniendo como aspecto relevante, que 

el organismo encargado de tratar sobre el tema de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes era el Tribunal de Menores que a su vez dependía del Ministerio de 

Bienestar Social, cartera de la Función Ejecutiva. 

 

Es importante recalcar que la política en niñez y adolescencia era puesta en un 

segundo plano, tal es el caso que quién estaba a cargo de la misma era la esposa del 

Presidente de la República, con lo que se evidencia la visión asistencialista de tema; sin 

embargo con el cambio de la normativa, se estructuraron importantes cambios tales 

como la generación de política púbica a nivel nacional, a cargo del Consejo Nacional de 

la Niñez y Adolescencia, y a nivel local, a los Concejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia, teniendo como antecedente que estos organismos son de carácter paritario 

entre el Estado y la Sociedad Civil.  

 

Es importante destacar que el establecimiento de estas instituciones crearon toda 

una estructura planificada de políticas participativas, estableciéndose verdaderas 

Agendas con contenidos interinstitucionales que articulan y transversalizan las políticas 
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públicas, evitando incluso la duplicidad de acciones, que causaban una pérdida de todo 

tipo de recursos.  En dichas agendas se deja a un lado la verticalización de la política, y 

se cambia a una horizontalización de la misma, obteniendo una mejor visión, con aportes 

de todos los sectores sociales y nutriéndose de las realidades locales, en la construcción 

de políticas sectoriales, desde un enfoque de protección integral. 

 

Con los cambios enunciados y con la nueva visión establecida, se dio paso a la 

construcción de una normativa legal con base eminentemente participativa, en la cual 

intervinieron no solo las instituciones que trabajan en el tema niñez y adolescencia, sino 

los propios niños, niñas y adolescentes, los cuales fueron posicionándose dentro de la 

construcción del nuevo modelo normativo. Es así que se realizaron consultas directas a 

la niñez y adolescencia del Ecuador, teniendo como resultado un nuevo enfoque, distinto 

al adultocéntrico que lideraba épocas pasadas. 

 

Con lo indicado se creó el actual Código de la Niñez y Adolescencia, publicado 

en el Registro Oficial No 737 del 3 de enero del 2003. Esta normativa se encuentra 

estructurada en cuatro libros muy bien definidos en cada área, es así que el Libro I, se 

refiere a los “Niños, Niñas y Adolescentes como Sujeto de Derechos”; el Libro II tiene 

que ver con los “Niños, Niñas y Adolescentes en sus Relaciones de Familia; el Libro III 

hace referencia al “Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez 

y Adolescencia”; y  el Libro IV indica sobre la “Responsabilidad del Adolescente 

Infractor”. 

 

En cuanto al Libro I, el Código realiza una estructuración acorde a la Doctrina de 

Protección Integral, y sobre la base de varios de sus principios, es así que establece 

cuatro ejes fundamentales, a decir: 1) Derechos de Supervivencia; 2) Derechos de 

Desarrollo; 3) Derechos de Protección; y, 3) Derechos de Participación. Dentro de estos 

mencionados ejes se encuentran especificados los Derechos de la Niñez y Adolescencia, 

dejando constancia que a más de los establecidos en esta normativa, se encuentran los 

determinados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que han sido 

antes mencionados. 
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En el Libro II se enmarca todo lo relativo a temas fundamentales del niño, niña y 

adolescente, relacionados con su familia, tales como: la Tenencia, Patria Potestad, 

Alimentos; normas que son las más accionadas en los procesos judiciales. 

 

El Libro III trae todo la estructura y funcionamiento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, las funciones de cada 

uno de estos organismos, así como su estructura y las fuentes de financiamiento de los 

mismos, de igual forma trata sobre el procedimiento Contencioso General, que se dan a 

los casos establecidos en el Libro II y III. 

 

El Libro IV, hace referencia a todo lo relacionado a la Responsabilidad del 

Adolescente Infractor, tomando como base la inimputabilidad de los adolescentes y la 

exención de responsabilidad de los niños y niñas, de igual forma trata sobre el 

procedimiento que se desarrolla en los casos en los cuales un adolescente ha cometido 

una infracción y las medidas socio educativas que se aplican a cada uno de los casos. 

 

En lo que tiene relación al Maltrato Infantil, el Código de la Niñez y 

Adolescencia lo desarrolla ampliamente en el libro I, haciéndolo constar en el Título IV, 

iniciando con el concepto de maltrato, el cual ya se menconó en el capítulo I de esta 

investigación. En relación a este aspecto es importante mencionar que el artículo 72 del 

Código de la Niñez, en el mismo capítulo indica sobre las Personas obligadas a 

denunciar y afirma que: “Las personas que por su profesión u oficio tengan 

conocimiento de un hecho que presente características propias de maltrato, abuso y 

explotación sexual, tráfico o pérdida de que hubiere sido víctima un niño, niña o 

adolescente, deberán denunciarlo dentro de las veinticuatro horas siguientes de dicho 

conocimiento ante cualquiera de los fiscales, autoridades judiciales o administrativas 

competentes,  incluida la Defensoría del Pueblo, como entidad garante de los derechos 

fundamentales”, norma que se encuentra en relación con el artículo 73 del mismo cuerpo 

legal que afirma: “Es deber de todas las personas intervenir en el acto para proteger a un 

niño, niña o adolescente en casos flagrantes de maltrato, abuso sexual, tráfico y 
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explotación sexual y otras violaciones a sus derechos; y requerir la intervención 

inmediata de la autoridad administrativa, comunitaria o judicial”, como se puede 

advertir, el Código entrega a la sociedad un papel activo frente al maltrato y hace que se 

constituya un “deber” para todas las personas que se encuentren ante este tema, y da una 

carga extra a las personas que por su profesión u oficio tengan el conocimiento sobre un 

hecho de maltrato, el comunicarlo inmediatamente a la autoridad competente, y esto es 

lógico porque un médico que observe agresiones físicas en un niño, niña o adolescente, 

debe realizar las experticias del  caso a fin de establecer si fueron producto de un 

maltrato y en caso de serlo comunicar a los órganos judiciales respectivos; no se puede 

dejar de remitirlo puesto que se estaría cometiendo un delito de omisión por parte del 

funcionario de la salud. De igual forma un psicólogo o psicóloga que se encuentre frente 

a una presunta agresión psicológica, debe ahondar en el tema y contar con los elementos 

suficientes a fin de enviar el caso al organismo respectivo. 

 

Dentro de este marco legal existe, la corresponsabilidad como ya se indicó 

anteriormente, se encuentra a cargo del Estado, la sociedad y la familia; es en este 

sentido en que el primero de los indicados;  

Adoptará las medidas legislativas, administrativas, sociales, educativas y de otra 

índole, que sean necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra 

las conductas y hechos previstos en este título, e impulsará políticas y programas 

dirigidos a: 

 

1. La asistencia a la niñez y adolescencia y a las personas responsables de su 

cuidado y protección, con el objeto de prevenir estas formas de violación de 

derechos; 

 

2. La prevención e investigación de los casos de maltrato, abuso y explotación 

sexual, tráfico y pérdida; 

 

3. La búsqueda, recuperación y reinserción familiar, en los casos de pérdida, 

plagio, traslado ilegal y tráfico; y, 

 

4. El fomento de una cultura de buen trato en las relaciones cotidianas entre 

adultos, niños, niñas y adolescentes. 

 

En el desarrollo de las políticas y programas a los que se refiere este artículo, se 

asegurará la participación de la sociedad, la familia, los niños, niñas y 

adolescentes (Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 74). 
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Como se puede observar se encarga al Estado el establecimiento de la 

construcción integral de distintas medidas que tiendan a proteger a los niños, niñas y 

adolescentes frente al maltrato, es  así que se tiene en cuenta las medidas legislativas, 

que son la creación de leyes por parte de la Asamblea Nacional que vayan dirigidas a la 

protección de este grupo de atención prioritaria; de igual forma se advierte el 

establecimiento de medidas administrativas, encargadas a los organismos públicos tanto 

nacionales como seccionales, vinculados con la niñez y adolescencia, con lo cual se 

establecen procesos intersectoriales que promueven la protección a este sector; con 

respecto a las medidas educativas, no solamente se refiere al ámbito de las escuelas y 

colegios, sino a todo los procesos que conlleven a establecer procesos de aprendizaje a la 

sociedad, en este punto, uno de los factores que se desarrollan, es el de la 

sensibilización. En lo que se refiere a las medidas sociales, se debe destacar que se 

entrega un espacio participativo tanto a la sociedad, como  a la familia y a los niños, 

niñas y adolescentes tanto en la construcción de políticas como en la de programas 

orientados a la protección frente al maltrato. El tema de las medidas no es puntual de 

ninguna forma, es así que la norma antes descrita, indica que pueden darse medidas de 

“otra índole” dando espacio a generar nuevos tipos de protección, tomando en cuenta los 

cambios sociales que en este tema se suelen dar permanentemente. 

 

En uno de los sectores en los que se advierte un alto porcentaje de maltrato es en 

las instituciones públicas y privadas, por cuanto los niños, niñas y adolescentes suelen 

pasar varias horas al día en dichos centros, tales como escuelas, colegios, centros del 

Buen Vivir, entre otros. 

 

En este sentido el Estado planificará y pondrá en ejecución medidas 

administrativas, legislativas, pedagógicas, de protección, atención, cuidado y 

demás que sean necesarias, en instituciones públicas y privadas, con el fin de 

erradicar toda forma de maltrato y abuso, y de mejorar las relaciones entre 

adultos y niños, niñas y adolescentes, y de éstos entre sí, especialmente en el 

entorno de su vida cotidiana 

 

Las prácticas administrativas, pedagógicas, formativas, culturales tradicionales, 

de protección, atención, cuidado y de cualquier otra clase que realice toda 

institución pública o privada, deben respetar los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes, y excluir toda forma de maltrato y abuso (Código de 

la Niñez y Adolescencia, Art. 75).  
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Dentro de este último aspecto, se destaca la prohibición de prácticas especiales 

de maltrato, realizadas bajo justificativos diversos, entre ellos las llamadas “culturales 

tradicionales”, las mismas que: 

 

“No se admitirá como justificación de las prácticas a las que se refiere este 

capítulo, ni de atenuación para efecto de establecer las responsabilidades 

consiguientes, la alegación de que constituyen métodos formativos o que son 

prácticas culturales tradicionales (Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 75). 

 

Dentro de la protección a la niñez y adolescencia, existe un tipo de maltrato que 

se lo realiza por medio de factores sociales como el consumo de sustancias lesivas para 

su salud, así como la manipulación de varios objetos que pueden hacerle daño a su 

integridad física, al igual que la utilización de los niños, niñas y adolescentes con fines 

comerciales de los productos indicados, o la exposición pública de sus enfermedades o 

discapacidades con el objeto de obtener a cambio, réditos económicos, tal como sucede 

en varias calles del Ecuador, entre ellas las del Cantón Mejía, en las cuales se observan a 

madres con niños en brazos o en silla de ruedas solicitando dinero a los transeúntes o a 

los conductores de vehículos, de igual forma se les protege de la inducción de los juegos 

de azar. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia establece mecanismos para proteger a los 

niños, niñas y adolescentes frente al maltrato, que las denomina “medidas de protección” 

que son concebidas como:  

(…) acciones que adopta la autoridad competente, mediante resolución judicial o 

administrativa, en favor del niño, niña o adolescente, cuando se ha producido o 

existe el riesgo inminente de que se produzca una violación de sus derechos por 

acción u omisión del Estado, la sociedad, sus progenitores o responsables o del 

propio niño o adolescente. En la aplicación de las medidas se deben preferir 

aquellas que protejan y desarrollen los vínculos familiares y comunitarios.  

 

Las medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios o empleados o 

cualquier particular, incluidos los progenitores, parientes, personas responsables 

de su cuidado, maestros, educadores y el propio niño, niña o adolescentes, 

determinadas acciones con el objeto de hacer cesar el acto de amenaza, restituir 

el derecho que ha sido vulnerado y asegurar el respeto permanente de sus 

derechos (Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 215). 
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Las medidas de protección se encuentran establecidas tanto en los artículos 79 y 

217 del Código de la Niñez y Adolescencia, en el caso del primero consisten en:  

1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, 

víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida sólo 

podrá ser decretada por el Juez de la Niñez y Adolescencia, quien la dispondrá 

de inmediato y sin formalidad alguna; 

 

2. Custodia familiar o acogimiento institucional; 

 

3. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de 

protección y atención; 

 

4. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en contra 

de la persona agresora; 

 

5. Amonestación al agresor; 

 

6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada; 

 

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la víctima 

implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de esta última; y 

de reingreso de la víctima, si fuere el caso; 

 

8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo de 

contacto con ella; 

 

9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta, 

contra la víctima o sus parientes; 

 

10. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña; 

 

11. Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se 

produjo el maltrato institucional, mientras duren las condiciones que justifican la 

medida; 

 

12. Participación del agresor o del personal de la institución en la que se haya 

producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o cualquier modalidad de 

eventos formativos; y, 

 

13. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la 

rectificación de las conductas de maltrato. 

 

En casos de emergencia que aporten indicios serios de agresión o amenaza contra 

la integridad física, sicológica o sexual del niño, niña o adolescente o de delito flagrante, 

las entidades de atención autorizadas podrán ejecutar provisionalmente las medidas de 
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los numerales 2 a 9, 12 y 13, y ponerlo en conocimiento de la autoridad competente en el 

plazo máximo de setenta y dos horas, para que disponga las medidas definitivas. 

 

En relación al segundo artículo, esto es al 217 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, tenemos como medidas de protección: 

 

1. Las acciones de carácter educativo, terapéutico, sicológico o material de 

apoyo al núcleo familiar, para preservar, fortalecer o restablecer sus vínculos en 

beneficio del interés del niño, niña o adolescente; 

 

2. La orden de cuidado del niño, niña o adolescente en su hogar; 

 

3. La reinserción familiar o retorno del niño, niña y adolescente a su familia 

biológica; 

 

4. La orden de inserción del niño, niña o adolescente o de la persona 

comprometidos en la amenaza o violación del derecho, en alguno de los 

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

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

como por ejemplo, la orden de realizar las investigaciones necesarias para la 

identificación y ubicación del niño, niña o adolescente o de sus familiares y el 

esclarecimiento de la situación social, familiar y legal del niño, niña o 

adolescente, la orden de ejecutar una acción determinada para la restitución del 

derecho conculcado, tal como: imponer a los progenitores la inscripción del 

niño, niña o adolescente en el Registro Civil o disponer que un establecimiento 

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

proceda a matricularlo, etc.; 

 

5. El alejamiento temporal de la persona que ha amenazado o violado un 

derecho o garantía, del lugar en que convive con el niño, niña o adolescente 

afectado; y, 

 

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

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

cual el Juez dispondrá la medida de protección que corresponda. 

 

Son medidas judiciales: el acogimiento familiar, el acogimiento institucional y la 

adopción. 

 

En relación a las medidas indicadas, los organismos competentes según el 

Código de la Niñez y Adolescencia, son:  

Los Jueces de la Niñez y Adolescencia, las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos y las entidades de atención en los casos contemplados en este Código. 
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Las medidas judiciales de protección sólo pueden ser ordenadas pon los Jueces 

de la Niñez y Adolescencia.  

 

Las medidas administrativas pueden ser dispuestas indistintamente, por los 

Jueces de la Niñez y Adolescencia y las Juntas Cantonales de Protección de 

Derechos, según quien haya prevenido en el conocimiento de los hechos que las 

justifican. 

 

Las entidades de atención sólo podrán ordenar medidas administrativas de 

protección, en los casos expresamente previstos en el presente Código 

 

De las medidas dispuestas por las Juntas Cantonales de Protección de Derechos 

y las entidades de atención puede recurrirse ante los Jueces de la Niñez y 

Adolescencia, contra cuya resolución en esta materia no cabrá recurso alguno 

(Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 215). 

 

Estas medidas de protección tienen como característica importante, que las 

autoridades competentes que las emitieron, tienen que realizar un seguimiento de las 

mismas, procediendo a revisarlas y sobre todo a evaluar periódicamente su efectividad, 

en tal sentido pueden ser sustituidas, modificadas o revocadas. 

 

En relación a las normas legales educativas, tenemos que la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en el artículo 2 literales b, c, d, j, k, l, m, o, t, v, w, en relación a 

los principios dispone: una propuesta de educación para el cambio, reconociendo a los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, aplicando el interés superior de 

niños, niñas y adolescente como mecanismo para garantizar el ejercicio pleno de sus 

derechos; una educación libre de violencia de género, en donde la educación incluya el 

conocimiento de los derechos, los mecanismos de protección y exigibilidad en un marco 

de libertad, dignidad, equidad social, cultural e igualdad de género; donde los 

establecimientos educativos sean espacios democráticos de ejercicios de derechos 

humanos y promotores de la cultura de paz para la prevención, tratamiento y resolución 

pacífica  de conflictos. 

 

De igual forma el artículo 6 literales b, f, h y r relacionadas a las obligaciones del 

Estado para el cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, dispone: que las instituciones educativas sean 

espacios democráticos de ejercicios de derechos y de convivencia pacífica en donde se 
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desarrolle una educación integral con enfoque de derechos para erradicar todas las 

formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y 

sexual de los integrantes de las instituciones educativas, con particular énfasis en las y 

los estudiantes. Lo cual se encuentra en concordancia con el artículo 7 literal i)  

relacionado a los derechos de los estudiantes, que manifiesta como tal: “Ser protegidos 

contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así como a denunciar ante 

las autoridades e instituciones competentes cualquier violación a sus derechos 

fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que atente contra 

la dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer su derecho a 

la protección”. Pero no trata solo de los derechos, sino también de las obligaciones que 

tienen, y es así como el artículo 11 literales l, r y s, refiere, que deben: “Respetar el 

derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad educativa, a 

expresar sus opiniones fundamentadas; promover en los espacios educativos una cultura 

de respeto a la diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las distintas 

manifestaciones de discriminación así como de violencia contra cualquiera de los actores 

de la comunidad educativa;  respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual 

de las y los estudiantes”. 

 

La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, así como su reglamento, son 

normas en las cuales se establecen conceptos sobre el maltrato, al igual que los 

mecanismos de prevención, protección y sanción. Es importante indicar que en dicho 

ordenamiento jurídico, en su artículo 13, constan las denominadas medidas de amparo, 

las mismas que consisten: 

 

1. Conceder las boletas de auxilio que fueran necesarias a la mujer o demás 

miembros del núcleo familiar; 

 

2. Ordenar la salida del agresor de la vivienda, si la convivencia implica un 

riesgo para la seguridad física, psíquica o la libertad sexual de la familia; 

 

3. Imponer al agresor la prohibición de acercarse a la agredida en su lugar de 

trabajo o de estudio; 

 

4. Prohibir y restringir al agresor el acceso a la persona violentada; 
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5. Evitar que el agresor, por sí mismo o a través de terceras personas, realice 

actos de persecución o de intimidación a la víctima o algún miembro de su 

familia; 

 

6. Reintegrar al domicilio a la persona agredida disponiendo la salida simultánea 

del agresor, cuando se tratare de una vivienda común, impidiéndole que retire 

los enseres de uso de la familia; 

 

7. Otorgar la custodia de la víctima menor de edad o incapaz a persona idónea 

siguiendo lo dispuesto en el Artículo N° 107, regla 6° del Código Civil y las 

disposiciones del Código de menores (actual Código de la Niñez y 

Adolescencia); y, 

 

8. Ordenar el tratamiento al que deben someterse las partes y los hijos menores 

de edad si fuere el caso. 

 

En referencia a los delitos, el cuerpo normativo en donde se encuentran la 

mayoría de casos, es el Código Penal, en el que se desarrollan las diversas infracciones 

contra las personas, entre ellas los niños, niñas y adolescentes, así tenemos los delitos 

contra la vida, en los cuales se trata sobre el aborto, indicándose en el artículo 441, que: 

“El que por alimentos, bebidas, medicamentos, violencias o cualquier otro medio 

hubiere, intencionalmente, hecho abortar a una mujer que no ha consentido en ello, será 

reprimido con tres a seis años de reclusión menor. 

 

Si los medios empleados no han tenido efecto, se reprimirá como tentativa”, al 

igual que el artículo indicado, existen sanciones para la madre y demás personas que 

tengan que ver con el aborto, tal es el caso del artículo 453, que manifiesta: “La madre 

que por ocultar su deshonra matare al hijo recién nacido, será reprimida con la pena de 

reclusión menor de tres a seis años. 

 

Igual pena se impondrá a los abuelos maternos que, para ocultar la deshonra de la 

madre, cometieren este delito”. 

 

En relación al abandono, el Código Penal, trae fuertes sanciones, dependiendo 

los efectos producidos, en tal sentido si existe la muerte del niño o niña, pueden ir hasta 

penas de reclusión mayor. 
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Los delitos sexuales tienen como característica una fuerte sanción cuando sean 

cometidos contra los niños o niñas. 

 

En cuanto al proxenetismo tiene un capítulo específico en el Código Penal, es así 

que el artículo ... (1) del mismo, indica que: “El que promoviere o facilitare la 

prostitución de otra persona será sancionado con pena de prisión de uno a tres años, 

salvo que tuviere a su cargo una casa de tolerancia, establecida conforme a los 

reglamentos que la autoridad competente expidiere para esta clase de establecimientos”. 

De igual forma son tratados de forma particular lo referente a la explotación sexual, trata 

de personas, rapto entre otros, en los cuales se establece una pena especial cuando se 

trata de menores de edad, al igual que los delitos que se dirigen a destruir o impedir la 

prueba del estado civil de un niño, que entre otros en su artículo 544 indica: “El que 

maliciosamente hubiere ocultado o hecho ocultar a un niño, si el acto no está más 

severamente penado en este Código, será reprimido con prisión de uno a cinco años y 

multa de seis a doce dólares de los Estados Unidos de Norte América”. 

 

A más de los delitos específicos indicados, se encuentran los generales, tales 

como el homicidio, asesinato, lesiones, delitos contra la horna, delitos contra la 

propiedad, así como la mayoría de contravenciones, que conllevan una sanción para 

quien las comete. 

 

Otra norma legal que tiene vinculación que la presente investigación, es el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y Descentralización 

(COOTAD), que indica en el artículo 41 literal g), como funciones de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Provinciales: “Promover los sistemas de protección 

integral a los grupos de atención Prioritaria para garantizar los derechos consagrados en 

la Constitución en el marco de sus competencias”, artículo que tiene concordancia con el 

148 que dispone: “Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), ejercerán las 

competencias destinadas a asegurar los derechos de niños, niñas y adolescentes que les 

sean atribuidas por la Constitución, este Código y el Concejo Nacional de 

Competencias, en coordinación con la Ley que regule el Sistema Nacional 
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Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Para el efecto se 

observará el ámbito de acción determinado en este Código para cada nivel de Gobierno 

y se garantizará la organización y participación protagónica de niños, niñas, 

adolescentes, padres, madres y sus familias como los titulares de estos derechos”. 

 

Es importante indicar que el artículo 249 determina lo referente a los 

presupuestos para los grupos de atención prioritaria, y manifiesta, que: “No se aprobará 

el presupuesto del Gobierno Autónomo descentralizado, si en el mismo no se asigna por 

lo menos el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento 

de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a los grupos de 

atención prioritaria.”, lo cual es concordante con el artículo 328 literal d) del COOTAD 

en lo referente a las prohibiciones a los órganos legislativos de los gobiernos autónomos 

descentralizados, mismo que prohíbe explícitamente aprobar el presupuesto anual si no 

contiene asignaciones suficientes para la continuación de programas y proyectos 

iniciados en ejercicios anteriores y contenidos en los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial  y si no se asigna el mínimo del diez por ciento del presupuesto 

para programas de desarrollo con grupos de atención prioritaria. 

 

II.3.-Planes y Programas de Niñez y Adolescencia a Nivel Nacional 

 

El Código de la Niñez trae en su artículo 193 lo referente a las Políticas de Niños, 

Niñas y Adolescentes definiéndolas como: “(…) el conjunto de directrices de carácter 

público; dictadas por los organismos competentes, cuyas acciones conducen a asegurar 

la protección integral de los derechos y garantías de la niñez y adolescencia. 

 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y 

Adolescencia contempla cinco tipos de políticas de protección integral, a saber: 

 

1. Las políticas sociales básicas y fundamentales, que se refieren a las 

condiciones y los servicios universales a que tienen derecho todos los niños, niñas y 

adolescentes, de manera equitativa y sin excepción, como la protección a la familia, la 
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educación; la salud, la nutrición, la vivienda, el empleo de los progenitores y la 

seguridad social, entre otras; 

 

2. Las políticas de atención emergente, que aluden a servicios destinados a la 

niñez y adolescencia en situación de pobreza extrema, crisis económico - social severa o 

afectada por desastres naturales o conflictos armados; 

 

3. Las políticas de protección especial, encaminadas a preservar y restituir los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en situaciones de amenaza 

o violación de sus derechos, tales como: maltrato, abuso y explotación sexual, 

explotación laboral y económica, tráfico de niños, niños privados de su medio familiar, 

niños hijos de emigrantes, niños perdidos; niños hijos de madres y padres privados de 

libertad, adolescentes, infractores, niños desplazados, refugiados o con discapacidades; 

adolescentes embarazadas, etc.; 

 

4. Las políticas de defensa, protección y exigibilidad de derechos, encaminadas a 

asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; y, 

 

5. Las políticas de participación, orientadas a la construcción de la ciudadanía de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

Los Planes de Protección Integral que se diseñen para alcanzar las finalidades de 

las políticas de protección integral de los derechos de niños, niñas, y adolescentes deben 

contemplar la acción coordinada de todos los entes responsables, en el ámbito nacional y 

local, de manera de optimizar los recursos y esfuerzos que se realizan”. 

 

Con el cambio normativo basado en la Doctrina de Protección Integral y con el 

lineamiento de las políticas indicadas, se hizo necesario el establecimiento de planes y 

programas que hagan operativo a dichos ordenamientos jurídicos, y es así como 

mediante Resolución No. 022-CNNA-2004, del Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, se aprueba el Plan Nacional Decenal de Protección Integral a la Niñez y 
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Adolescencia (PNDPINA), el cual es publicado en el Registro Oficial 475 de 3 de 

diciembre del 2004. 

 

El Plan Nacional Decenal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes 

constituye una herramienta que orienta la construcción del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral con las instituciones y actores 

fundamentales, a través del desarrollo y fortalecimiento de procesos y acciones 

articuladas, que aseguren a niños, niñas y adolescentes el ejercicio y pleno 

disfrute de sus derechos (Plan Nacional Decenal de Protección a Niños, Niñas y 

Adolescentes, s/f: pág. 3). 

 

El Plan cuenta con los siguientes objetivos: 

 

a) Implantar las condiciones necesarias para que niños, niñas y adolescentes se 

encuentren protegidos y accedan favorablemente a una vida saludable. 

 

b) Promover el acceso universal de niños, niñas y adolescentes a los servicios de 

educación conforme a su edad. 

 

c) Promover una cultura de buen trato y respeto a la individualidad, 

requerimientos y expresiones culturales de niños, niñas y adolescentes. 

 

d) Fortalecer las capacidades y vínculos afectivos de las familias, como espacio 

sustancial que cumple el papel fundamental de protección a niños, niñas y 

adolescentes. 

 

e) Asegurar la restitución de los derechos a niños, niñas y adolescentes que han 

sido privados de los mismos, por razones de violencia, maltrato, abuso, 

explotación o situaciones de desastre. 

 

f) Promover una cultura de respeto y fortalecimiento de la participación de 

niños, niñas y adolescentes, como actores con capacidades para opinar, tomar la 

iniciativa y acordar sobre sus propios requerimientos. 

 

g) Fortalecer las capacidades y mecanismos de exigibilidad ciudadana para 

garantizar el cumplimiento y aplicación de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes (Plan Nacional Decenal de Protección a Niños, Niñas y 

Adolescentes, s/f: pág. 3). 
 

Las Políticas que se encuentran enmarcadas dentro del Plan Decenal, se 

establecen en tres aspectos: 1) Políticas para niños y niñas menores de 6 años; 2) 

Políticas para niños y niñas de 6 a 12 años; y, 3) Política para adolescentes hombres y 

mujeres, dentro de esta clasificación se establecen cada una de las políticas específicas 

para estos tres sectores, siendo las mismas, las siguientes: 
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Niños y niñas menores de 6 años: 

 

Política 1 Protección y cuidado de la salud de la mujer en edad reproductiva mediante la 

atención gratuita y universal durante el embarazo, parto y posparto. 

 

Política 2 Garantizar una vida saludable a los niños y niñas menores de 6 años. 

 

Política 3 Protección frente a desastres, riesgos naturales y provocados. 

 

Política 4 Asegurar condiciones nutricionales adecuadas y oportunas a todos los niños y niñas. 

 

Política 5 Garantizar el acceso de niños y niñas menores de cinco años a servicios, programas y 

proyectos de desarrollo infantil con calidad. 

 

Política 6 Garantizar el acceso efectivo, universal y obligatorio a todos los niños y niñas menores 

de seis años a la educación inicial y al primer año de educación básica de calidad bajo los 

principios de equidad, interculturalidad, pluralidad y solidaridad. 

 

Política 7 Garantizar que las familias cuenten con los conocimientos y destrezas necesarias que 

les permitan criar a sus hijos e hijas promoviendo al máximo sus capacidades emocionales, 

intelectuales, sociales y morales con sentido de equidad e inclusión, en un ambiente de afecto y 

estimulación. 

 

Política 8 Garantizar a los niños y niñas un hogar donde vivir en condiciones de seguridad, 

identidad, libre de violencia y con estabilidad emocional, así como con las condiciones 

fundamentales de protección. 

 

Política 9 Prevención y atención a toda forma de maltrato, violencia, abuso y explotación. 

 

Niños y niñas de 6 a 12 años: 

 

Política 10 Asegurar una vida saludable de los niños y niñas. 

 

Política 11 Garantizar el acceso y permanencia de niños y niñas a la educación pública y 

gratuita. 

 

Política 12 Garantizar calidad del docente en el proceso de aprendizaje y las condiciones 

pedagógicas en las instituciones educativas del país. 

 

Política 13 Promover la recreación y el juego, a favor del desarrollo físico, emocional y social de 

niños y niñas. 

 

Política 14 Promover el acceso a diversas formas y manifestaciones del arte y la cultura. 

 

Política 15 Fortalecer la familia y la comunidad en su rol fundamental de protección a los niños 

y niñas. 

 

Política 16 Garantizar el acceso a servicios básicos a niños y niñas en situación de extrema 

pobreza o víctimas de desastres. 
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Política 17 Garantizar servicios públicos destinados a restituir derechos y protección frente al 

maltrato, el abuso, el trabajo infantil, privación del medio familiar y pérdida de niños y niñas. 

 

Política 18 Erradicar progresivamente el trabajo infantil nocivo, peligroso o de riesgo. 

 

Política 19 Promover una cultura de respeto y promoción de la participación de los niños y 

niñas. 

 

Adolescentes hombres y mujeres: 

 

Política 20 Prevención de peligros que atentan la vida e integridad de los y las adolescentes. 

 

Política 21 Fortalecimiento de las familias en sus capacidades de contención social y de ofrecer 

las prestaciones básicas en educación, sexualidad, salud, nutrición, vivienda, cultura y 

recreación. 

 

Política 22 Alcanzar los mejores niveles de salud y el ejercicio responsable de los derechos 

sexuales y reproductivos en los y las adolescentes. 

 

Política 23 Garantizar la educación básica y el bachillerato en condiciones de calidad, 

competitividad y equidad. 

 

Política 24 Fortalecimiento de la identidad, cultura y expresiones juveniles de los y las 

adolescentes. 

 

Política 25 Apertura de oportunidades y espacios para el juego, la recreación y el deporte. 

 

Política 26 Protección contra el maltrato, el abuso y acoso sexual, tráfico y la explotación sexual 

comercial. 

 

Política 27 Erradicación del trabajo prohibido y peligroso; y protección contra la explotación 

laboral. 

 

Política 28 Fortalecimiento del sistema de justicia y de aplicación de medidas socio-educativas 

destinadas a adolescentes infractores. 

 

Política 29 Fomento de la expresión y participación ciudadana de los y las adolescentes (Plan 

Nacional Decenal de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, s/f: pág. 4 y 5). 

 

El enfoque y razón de la Política de Protección Integral y del Plan Decenal de la 

Niñez y Adolescencia es garantizar el cumplimiento de sus derechos, para lo 

cual se requiere -como condición fundamental- la existencia de un Estado social 

proactivo de derechos. Es decir, una sociedad democrática que tenga capacidad 

de compartir la autoridad y el poder no sólo en el espacio público sino en todos 

los ambientes del convivir cotidiano: en la familia, en la escuela, en las calles, 

etc. Una sociedad que ejerza la participación como la condición básica para 

impulsar y desarrollar cada una de sus tareas. Una sociedad en la que el Estado y 

sus instituciones asuman la defensa y cumplimiento de los derechos humanos 

como el propósito de su accionar (Plan Nacional Decenal de Protección a Niños, 



 

54 
 

Niñas y Adolescentes, s/f: pág. 79). En tal sentido se propone desde el plan, 

las siguientes estrategias: 

 

“1. Promoción de Condiciones Sociales y Políticas en el Contexto de País, para 

lo cual se debe realizar: 

 

1.1. Transferencia de competencias y atribuciones a los Gobierno locales 

 

1.2. Profundización de las interrelaciones entre las instituciones que tienen 

competencias en niñez y adolescencia y que no forman parte del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia como: CONEPTI, 

CONADIS, CONAMU, CODENPE, SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES y 

otras 

 

1.3. Distribución equitativa del presupuesto fiscal hacia lo social y 

particularmente a los niños, niñas y adolescentes. 

 

1.4. Impulso de las reformas necesarias en la legislación vigente y/o la 

expedición de nuevos instrumentos legales 

 

1.5. Impulso de cambios culturales en la sociedad y en las interrelaciones con la 

niñez y la adolescencia en lo cotidiano. 

 

1.6. Fortalecimiento del tejido social. 

 

1.7. Fortalecimiento de políticas de protección y exigibilidad de derechos. 

 

2. Modelo de Gestión de las Políticas de Protección Integral, para lograrlo es 

importante establecer: 

 

2.1. Gestión de la Política Pública de Protección Integral a través del Sistema 
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2.2. Componentes del Modelo de Gestión: instancias del Sistema Nacional de 

Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 

 

3. Exigibilidad de las Políticas de Protección Integral contenidas en el Plan 

Decenal, para lo cual se debe determinar: 

 

3.1. El estatus jurídico de las políticas públicas. 

 

3.2. Legitimidad vs. Legalidad en las Políticas Públicas 

3.3. Necesidad de superar los problemas normativos para la exigibilidad de las 

políticas públicas 

 

3.4. Medidas estratégicas recomendadas desde la perspectiva de la exigibilidad 

jurídica 

 

4. Gestión y Ejecución del Plan de la Niñez y Adolescencia, misma para la que se 

requiere: 

 

4.1. Fortalecimiento de la capacidad de ejecución, vigilancia y exigibilidad de 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 

 

4.2. El seguimiento y evaluación del Plan Nacional Decenal de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia; y, 

 

5. Aseguramiento de los Recursos Necesarios para el cumplimiento de la metas 

del Plan Decenal” 

 

Por medio de estas estrategias se busca desarrollar una adecuada protección a la 

niñez y adolescencia. 
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A partir del plan antes descrito, se realizó la construcción de la Agenda Social de 

la Niñez y Adolescencia realizada en el año 2007 proyectada hasta el año 2010, dicha 

directriz, contó para su creación, con la participación de varios movimientos de niñez y 

adolescencia, que tuvo como base la Convención Sobre los Derechos del Niño. 

 

La Agenda Social de la Niñez y Adolescencia Juntos por la equidad desde el 

principio de la vida, se enmarca en la opción que el país ha tomado de salir del 

asistencialismo y clientelismo para favorecer el desarrollo social con criterio de 

equidad desde el comienzo de la vida, desafío al que se comprometió en el 

momento que aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

La Agenda es un instrumento para la gestión que organiza el conjunto de 

políticas públicas del Plan Nacional Decenal de Protección Integral de la Niñez 

y Adolescencia, para el período 2007–2010, en el marco de la construcción y el 

fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia. 

 

Plantea metas, condiciones básicas y desafíos para garantizar su cumplimiento y 

los planes de acción correspondientes, a fin de organizar los programas y 

proyectos que se requieren fortalecer o iniciar y que se encuentran registrados 

como compromisos de cada uno de los ministerios e instituciones miembros del 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Agenda Social de la Niñez y 
Adolescencia 2007-2010, pag. 4). 

 

Los objetivos de la Agenda en cuanto a política pública se refiere, son los 

siguientes: 

 

- Garantizar que ningún niño o niña, menor de 28 días, muera por causas 

prevenibles; 

 

- Lograr que ningún niño, niña o adolescente tenga hambre o desnutrición; 

 

- Asegurar que ningún niño, niña o adolescente se quede sin educación; 

 

- Protegerlos de cualquier forma de violencia y maltrato; 

 

- Conseguir que ningún niño, niña o adolescente realice trabajos prohibidos o 

peligrosos; 
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- Fomentar la participación social y construcción de ciudadanía de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

En relación al modelo del Sistema Nacional Descentralizado de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia, plantea los siguientes objetivos: 

 

- Renovar los esfuerzos para continuar con la construcción de los organismos del 

SNDPINA, especialmente de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos. 

 

- Fortalecer los organismos creados, asistiendo técnicamente a los Concejos 

Cantonales de Niñez y Adolescencia para que asuman el control rector de la aplicación 

de la Agenda Social de la Niñez y Adolescencia. 

 

- Impulsar la participación de los gobiernos locales, de las juntas parroquiales, de 

los organismos públicos y privados que trabajan por niñez y adolescencia, de los 

organismos de cooperación nacionales e internacionales, de la empresa privada y de la 

iglesia, para promover la aplicación rápida y efectiva de la Agenda Social de la Niñez y 

Adolescencia. 

 

- Fomentar la participación social y construcción de ciudadanía de padres y 

madres de familia y de las comunidades a las que se pertenecen y en los procesos de 

exigibilidad que se requieren para garantizar el cumplimiento de la Agenda Social de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

- Promover la implementación de un nuevo modelo de atención que integre y 

articule las intervenciones existentes, de manera que las instituciones funcionen como 

redes de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

- Impulsar el fortalecimiento de la justicia especializada de niñez y adolescencia, 

a través de Juzgados de la Niñez y Adolescencia y el Ministerio Público. 
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- Impulsar el fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Policía Especializada 

en Niños, Niñas y Adolescentes DINAPEN. 

 

- Garantizar recursos fiscales nacionales y locales, suficientes, oportunos, 

permanentes y crecientes. 

 

Las políticas establecidas en la Agenda son: 

 

1. Ningún niño o niña, menor de 28 días, muere por causas prevenibles. (derecho 

a la supervivencia); 

 

2. Ningún niño, niña o adolescente con hambre o desnutrición (derecho a la 

supervivencia); 

 

3. Ningún niño, niña o adolescente sin educación (derecho al desarrollo); 

 

4. Ningún niño, niña o adolescente maltratado (derecho a la protección); 

 

5. Ningún niño, niña o adolescente en trabajos prohibidos o peligrosos (derecho a 

la protección); 

 

6. Fomentar la participación social y construcción de ciudadanía (derecho a la 

participación). 

 

A más del plan decenal y la Agenda Social referidas, se construyeron una serie 

de planes referentes al maltrato, así tenemos: 

 

a) “Plan Nacional de Derechos de Humanos” el cual es publicado en el Registro 

Oficial No. 346 del 24 de junio de 1998, asumiendo el Estado los siguientes 

compromisos: 
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1. Impulsar políticas públicas basadas en los principios de: 

 

a) Interés superior de los/as niños/as 

b) Ciudadanía social de niños/as y adolescentes 

c) Respeto a la diversidad etnocultural y de género 

b) No discriminación 

 

2. Establecer y promover políticas de protección especial orientados a niños/as 

que se encuentran en situación de riesgo y sufriendo una violación de sus derechos 

humanos por: 

 

a) Maltrato 

b) Explotación sexual 

c) Explotación laboral 

d) Tráfico de niños/as 

e) Desplazamiento y refugiados/as 

 

3. Fijar como objetivos: 

 

a) La institucionalización del enfoque de género en las políticas y el 

cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades 

b) Garantizar el derecho de las mujeres a una vida social e intrafamiliar libre de 

violencia física, psicológica y sexual 

 

4. Adoptar medidas para atender, prevenir, eliminar y sancionar la violencia 

contra las mujeres 

 

5. Garantizar la administración de justicia con perspectiva de género 
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6. Adoptar acciones para la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, 

así como el acceso amplio y oportuno de educación y salud en esas materias. 

 

7. Eliminar los estereotipos sexuales en los planes y programas y contenidos 

educativos de índole público y privado y hacer efectiva la igualdad de oportunidades 

para el acceso a la educación para mujeres y hombres. 

 

b)  Decreto Ejecutivo 179 del 1 de junio del 2005 que establece como política de 

Estado la Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; es así que el artículo 1 indica: 

Declárase política de Estado la protección integral de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes ecuatorianos, con la finalidad de lograr su desarrollo integral, en un marco 

de libertad, dignidad y equidad; para lo cual se requiere y convoca la participación activa 

de todos los actores sociales y políticos, a fin de aunar esfuerzos que permitan avanzar 

en la consecución de las metas planteadas en el Plan Nacional Decenal de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia. 

 

c) Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, elaborado por la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), en la cual en su Objetivo 1 

sobre: “Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad”, establece como políticas referentes al tema: 

1.2. Impulsar la protección social integral y seguridad social solidaria de la 

población con calidad y eficiencia a lo largo de la vida con principios de 

igualdad, justicia, dignidad, interculturalidad. 

 

Política 1.3. Promover la inclusión social y económica con enfoque de género, 

intercultural e intergeneracional para generar condiciones de equidad. (…) 

 

Política 1.6. Reconocer y respetar las diversidades socioculturales y erradicar 

toda forma de discriminación, sea ésta por motivos de género, de opción sexual, 

étnico-culturales, políticos, económicos, religiosos, de origen, migratorios, 

geográficos, etáreos, de condición socioeconómica, condición de discapacidad u 

otros (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2009: pag. 

146-148). 

 

De igual forma el objetivo 9 que hace referencia a: “Garantizar la vigencia de los 

derechos y la justicia”, tiene como principal política relacionada con el maltrato:  
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Política 9.4. Erradicar las prácticas de violencia contra las personas, pueblos y 

nacionalidades. 

 

a. Efectivizar la normativa constitucional que prohíbe la emisión de información que 

induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

xenofobia, la homofobia, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente 

contra los derechos. 

 

b. Mejorar la formación de la fuerza pública incorporando enfoque de derechos 

humanos, género, intercultural, generacional. 

 

c. Conformar instancias institucionalizadas en las unidades educativas para actuar como 

defensoría del estudiantado frente a situaciones de discriminación, maltrato y delitos 

sexuales, especialmente hacia las mujeres y la población LGBTI. 

 

d. Establecer programas intersectoriales eficaces de prevención, protección y apoyo a 

víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual, explotación, tráfico con fines sexuales, 

feminicidio, pornografía y otras formas de violencia. 

 

e. Promover campañas para transformar prácticas y patrones socioculturales que 

naturalizan conductas violentas contra las mujeres y para visibilizar los impactos de la 

violencia y femicidio. 

 

f. Sensibilizar a servidoras y servidores públicos y autoridades en la necesidad de 

erradicar la violencia de género. 

 

g. Mejorar la eficiencia y oportunidad de la gestión judicial en los casos de violencia de 

género. 
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h. Prevenir integralmente y sancionar toda forma de esclavitud moderna, en particular 

aquella con sesgo de género. 

 

i. Fortalecer las capacidades de las mujeres, de las personas LGBTI y de las personas de 

los grupos de atención prioritaria para presentar acciones de protección (SENPLADES, 

2009: pag. 310 y 311). 

 

d) Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 “La elaboración de este Plan fue 

liderada por la Senplades, en su condición de Secretaría Técnica del Sistema Nacional 

Descentralizado de Planificación Participativa, conforme el Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas y presentado por el Presidente Rafael Correa para 

conocimiento y aprobación en el Consejo Nacional de Planificación. El Plan Nacional de 

Desarrollo, denominado para este período de gobierno “Plan Nacional para el Buen 

Vivir 2013-2017” fue aprobado en sesión de 24 de junio de 2013, mediante Resolución 

No. CNP-002-2013. 

 

Los objetivos del plan son: 

 

Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular  

 

Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial, en la diversidad  

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población  

 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía  

 

Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad 

nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad  
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Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad 

integral, en estricto respeto a los derechos humanos  

 

Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental territorial y global  

 

Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenible  

 

Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas  

 

Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva  

 

Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para 

la transformación industrial y tecnológica  

 

Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica 

en el mundo y la integración latinoamericana  

 

En lo que atañe al tema del maltrato infantil, el objetivo 6 (Consolidar la 

transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los 

derechos humanos) es el que más aborda esta problemática, es así que:  

 

Este objetivo abordará la justicia en cuatro políticas, para luego centrarse en las 

problemáticas principales que afectan la inseguridad ciudadana. Con respecto a 

la justicia, los temas a profundizar son el acceso y la consolidación del 

pluralismo jurídico, la modernización y transformación de la justicia, la lucha 

contra la impunidad y el mejoramiento del Sistema de Rehabilitación Social. En 

seguridad ciudadana, se identificarán los principales conflictos que afectan a la 

colectividad, como la delincuencia común, organizada, y transnacional; la 

inseguridad vial; la violencia de género en todas sus formas; la violencia contra 

niños, niñas y adolescentes; finalmente, el deterioro de la convivencia ciudadana 

(...) 

 

El 27,4% de los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y los 17 años declaró 

haber sido agredido físicamente por profesores (Ministerio del Interior, 2012b). 
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De igual forma, el 40% del total de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 

años de Ecuador ha recibido golpes en el ambiente intrafamiliar; un 3% ha sido 

sujeto de insultos o burlas y un 1% ha sufrido encierro, expulsión y privación de 

comida. Asimismo, dentro del hogar, un 44% de los niños, niñas y adolescentes 

ha sufrido maltrato extremo; un 31%, maltrato culturalmente aceptado y el 3%, 

indiferencia (ODNA, 2012), (SENPLADES, 2009: pag. 200-209). 

 

Dentro de esta política, es importante destacar los lineamientos constantes en el 

numeral 6.9 que se refiere a: 

 

Combatir y erradicar la violencia y el abuso contra niñas, niños y adolescentes: 

 

a. Fortalecer el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia y 

abuso, con pertinencia cultural. 

 

b. Transformar los patrones socioculturales que reproducen los roles y estereotipos de género y 

que inducen a la violencia entre y hacia niños, niñas y adolescentes. 

 

c. Capacitar y especializar el talento humano en las instituciones públicas, para el adecuado 

abordaje y tratamiento de la violencia y el abuso a niñas, niños y adolescentes. 

 

d. Impulsar la creación de espacios y actividades lúdicas, artísticas, deportivas y recreativas, 

entre otras alternativas, para garantizar una vida libre de violencia a niñas, niños y adolescentes, 

en especial a aquellos en situación de riesgo. 

 

e. Mejorar la prevención, la atención y la restitución de derechos a niñas, niños y adolescentes 

víctimas de abuso y violencia intrafamiliar y en el sistema educativo. 

 

f. Fortalecer el acceso a la justicia, ampliando la cobertura de los servicios especializados, para 

reducir la impunidad y garantizar la sanción y el seguimiento. 

 

g. Implementar medidas socioeducativas para adolescentes en conflicto con la ley, que 

garanticen sus derechos (SENPLADES, 2009: pag. 212). 

 

 

e) Plan de Igualdad de Oportunidades dado por medio del Decreto Ejecutivo No. 

1207-A, publicado en el Registro Oficial No. 234 de 22 de marzo de 2006, que 

establece, entre otros aspectos: 

 

• La institucionalidad de género contará con recursos suficientes y permanentes 

para el desarrollo de sus acciones a favor de la erradicación de la violencia de género. 
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• El Estado Ecuatoriano garantizará un marco legal que prevenga y sancione toda 

forma de violencia en contra de las mujeres sin que medie su diversidad por edad, etnia, 

clase, opción sexual y procedencia. 

 

• El Estado Ecuatoriano garantizará la erradicación de mensajes que fomenten la 

violencia en contra de las mujeres, las niñas, niños y adolescentes desde cualquier medio 

o mecanismo de comunicación y en cualquier formato. 

 

• El Estado Ecuatoriano fomentará la cultura de paz y no violencia así como la 

eliminación de todos los estereotipos de género que perpetúan comportamientos de 

discriminación, servilismo, esclavitud u opresión. 

 

• El sistema de justicia ecuatoriano cuenta con los mecanismos y procedimientos 

necesarios para la defensa y restitución de los derechos específicos de las mujeres niños, 

niñas y adolescentes. 

 

• El sistema de salud del país incorpora las necesidades específicas y los factores 

biopsico- sociales de las mujeres, niñas y adolescentes en la formulación de todos sus 

planes y programas de atención y prevención. 

 

• El Estado Ecuatoriano asume como prioridad nacional la prevención y 

erradicación del abuso, acoso y explotación sexual de niñas y adolescentes ya sea 

comercial o en condiciones de servilismo 

 

• Los planes de gobierno en el Estado ecuatoriano se formulan, diseñan y 

ejecutan desde una vinculación sistémica entre políticas sociales y las políticas 

económicas 

 

• El Estado Ecuatoriano erradica la discriminación ocupacional de las mujeres y 

las diferencias salariales y de ingresos entre mujeres y hombres. 
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f) “Plan Nacional para combatir la Trata de Personas, el tráfico ilegal de 

migrantes, explotación sexual, laboral y otros modos de explotación y prostitución de 

mujeres, niños, niñas y adolescentes, pornografía infantil y corrupción de menores”, 

publicada en el Registro Oficial No. 375 de12 de Octubre de 2006, generado por el 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Consejo Nacional de las Mujeres; 

Dirección Nacional de Género, con la cooperación técnica y financiera de OIT y 

UNICEF 

 

g) Actualmente a nivel provincial, se encuentra en discusión la Ordenanza 

Provincial de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Provincia de 

Pichincha, en el cual en su artículo 2 determina su ámbito de aplicación y establece: 

“Esta ordenanza es de aplicación obligatoria e inmediata para los diferentes niveles de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las comunidades, los Organismos Locales y 

Entidades de Atención públicas y privadas que conforman el Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia en la Provincia de 

Pichincha, para  asegurar la vigencia, ejercicio, exigibilidad y restitución de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes en el contexto territorial de la Provincia de 

Pichincha”. 

 

Trae como fines y objetivos los siguientes: “Artículo 4.- Sin perjuicio de las 

competencias y planificaciones institucionales, para el cumplimiento  de esta ordenanza, 

se priorizan los siguientes fines: 

 

1. Alcanzar una cultura de buen trato en el Sistema Educativo, con 

participación de la familia y la comunidad. 

 

2. Niñas, niños y adolescentes en la Provincia de Pichincha ejerciendo sus 

derechos en un marco de protección integral consolidado 
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3. Niños, niñas y adolescentes autores y actores de su proyecto de vida con 

prioridad en la definición de políticas y asignación de presupuestos para su 

cumplimiento. 

 

Artículo5.- Compromisos que asumen  los Actores de los diferentes niveles  de 

Gobiernos Autónomos descentralizados  para el cumplimiento de los fines: 

 

1) Compromisos del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

 

a) Promover el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de Niñez 

y Adolescencia como acción básica para el cumplimiento de la presente ordenanza 

 

b) Fortalecer los procesos de participación ciudadana implícitos en el 

sistema de protección de niñez y adolescencia, en especial a los consejos consultivos y 

movimientos de niñez y adolescencia y defensorías comunitarias; para lo cual, se 

promoverá asambleas consultivas a niñas, niños y adolescentes 

 

c) Impulsar la vinculación con los sectores rurales de la provincia de 

Pichincha  para el cumplimiento de los fines de la ordenanza en esos sectores 

territoriales  

 

d) Impulsar la coordinación con la policía nacional de la provincia del 

Pichincha y otros organismos para garantiza la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

e) Destinar los recursos necesarios para cumplir con los compromisos 

enumerados en conformidad con los establecido en los  Artículo 249 de la COOTAD 

literal d, Artículo 328 literal d)  en concordancia con el Artículo 35 de la Constitución  

 

2) Compromisos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales 
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a) Asegurar los recursos económicos para el funcionamiento eficiente de los 

Concejos Cantonales de la niñez y Adolescencia y de las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos, de conformidad al Artículo 299 del código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. 

 

b) Aprobar las políticas públicas propuestas por el Concejo Cantonal de la 

Niñez y Adolescencia para la protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes de sus respectivas circunscripciones territoriales. 

 

c) Fortalecer los procesos de participación ciudadana, especialmente de los 

consejos consultivos cantonales y formas de organizaciones de niñez y adolescencia y 

defensorías comunitarias, para lo cual se promoverá asambleas consultivas a niñas, niños 

y adolescentes. 

 

d) Contribuir en el rol de control social y vigilancia de los Concejos 

Cantonales de la niñez y Adolescencia. 

 

e) Promover, en coordinación con el concejo Cantonal de la Niñez y 

adolescencia los mecanismos de coordinación y colaboración con organismos 

internacionales, públicos y privados que trabajen con la niñez y adolescencia, en el 

marco de la política pública. 

 

f) Destinar los recursos necesarios para cumplir con los compromisos 

enumerados en conformidad con los establecido en los  Artículo 249 de la COOTAD 

literal d, Artículo 328 literal d)  en concordancia con el Artículo 35 de la Constitución  

 

3) Compromisos de los  Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales 
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a) Promover el fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de Niñez 

y Adolescencia como acción básica para el cumplimiento de la presente ordenanza, en 

especial lo referido a formas de organizaciones parroquiales de niñez y adolescencia y 

defensorías comunitarias 

 

b) Diseñar e impulsar las políticas de protección y construcción de equidad 

en su territorio, en coordinación con los Concejos Cantonales de Niñez y Adolescencia. 

 

c) Promover la implementación de las políticas públicas y otras formas de 

garantías de los derechos de niñez y adolescencia, en el marco de sus competencias, para 

concretar el buen vivir – SumakKawsay. 

 

d) Contribuir al fortalecimiento de las competencias de vigilancia, 

exigibilidad y control social establecidas en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

e) Implementar los procesos de participación ciudadana para el ejercicio de 

los derechos y avanzar en la gestión democrática de las acciones parroquiales 

especialmente con las organizaciones parroquiales de niñez y adolescencia, para lo cual 

se promoverá asambleas consultivas a niñas, niñas y adolescentes  

 

f) Destinar los recursos necesarios para cumplir con los compromisos 

enumerados, en conformidad con lo establecido en los  Artículo 249 de la COOTAD 

literal d, Artículo 328 literal d)  en concordancia con el Artículo 35 de la Constitución”. 

 

A nivel local, no se ha establecido una ordenanza de protección en el tema 

maltrato en el Cantón Mejía, sin embargo se han hecho varios intentos de organización 

entre los organismos del sistema nacional descentralizado de protección integral a la 

niñez y adolescencia locales, pero hasta el momento no se ha podido establecer una 

normativa específica en el tema maltrato. 
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CAPÍTULO III 

SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN EL CANTÓN MEJÍA 

 

La investigación se refiere al examen de cómo funcionan los organismos de 

protección y servicios de atención a niños, niñas y adolescentes en el Cantón Mejía, 

frente a casos de vulneración de derechos. Esto incluye el análisis de las facultades que 

tienen estos organismos, de qué manera establecen formas de coordinación y de 

concurrencia en su intervención para atender casos de derechos individuales y colectivos 

y si esto está o no escrito en un documento de procedimientos o en un manual que señale 

el alcance de las competencias de cada uno y sus complementariedades. 

 

Para abordar dicho estudio se identifican en principio las siguientes fuentes: 

 

1. Fuentes Primarias.- Entrevistas a funcionarios y profesionales de diversas 

especialidades involucrados dentro del sistema nacional descentralizado de protección 

integral a la niñez y adolescencia del cantón Mejía, así como con especialistas en el tema 

de protección integral y derechos de la niñez y adolescencia. 

2. Fuentes Secundarias.- En relación a este tipo de fuentes existen dos aspectos 

que es importante diferenciarlos, que son: 

2.1. Fuentes teóricas, basadas en artículos realizados sobre el maltrato infantil, de 

igual forma se tomarán conceptos de enciclopedias y libros jurídicos, así como normas 

jurídicas, tales como la Constitución de la República del Ecuador, Código de la Niñez y 

Adolescencia, así como normativa internacional. 

2.2. Fuentes estadísticas, que describen la situación del maltrato en el Cantón 

Mejía y en el Ecuador en general. 
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En este sentido se pretende recoger opiniones de personas con amplio 

conocimiento sobre el tema y analizar los diferentes aspectos que se relacionan con los 

organismos de protección de la niñez y adolescencia. 

Cabe mencionar que las fuentes secundarias se determinan como mecanismos de 

recolección principalmente las fichas, así como resúmenes sobre los aspectos más 

fundamentales. 

En cuanto a las fuentes primarias se aplicará las entrevistas en profundidad como 

mecanismo para identificar la problemática planteada.  

Finalmente se procederá a analizar e interpretar la información recogida 

mediante comparaciones de casos basados en los procedimientos realizados en el ámbito 

judicial y administrativo, tomando como punto fundamental los principios en los cuales 

se basan. 

 

III.1.-Organismos de Protección de Niñez y Adolescencia en el Cantón Mejía 

 

Es importante indicar que el Código de la Niñez y Adolescencia, establece en su 

artículo 192, que: “El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la 

Niñez y Adolescencia está integrado por tres niveles de organismos: 

 

“1. Organismos de definición, planificación, control y evaluación de políticas, 

que son: 

 

a) El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia; y, 

b) Los Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia; 

 

2. Organismos de protección, defensa y exigibilidad de derechos. son: 

 

a) Las Juntas Cantonales de Protección de Derechos; 

b) La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia; y, 
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c) Otros organismos. 

 

3. Organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, son: 

 

a) Las entidades públicas de atención; y, 

b) Las entidades privadas de atención”. 

 

En relación al primer organismo, “(…) desde el año 2008 se constituye el 

Concejo Cantonal de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia de Mejía, como un 

organismo colegiado integrado paritariamente por representantes del Estado (El Alcalde 

del Cantón o su delegado, Supervisión de Educación UTE No. 8, Área 16 Hospital 

Machachi o su delegado, Presidenta del Comité de Promoción Social o su delegado, 

Presidente de las Juntas Parroquiales del Cantón Mejía), y por delegados de la sociedad 

civil representante por las organizaciones gubernamentales constituidas del Cantón 

Mejía (INNFA, Liga Cantonal de Mejía, Organizaciones No Gubernamentales, 

Fundación FUDECAM, Comité Pro-defensa de los Derechos de los Niños y Niñas de 

Aloasí). 

 

El Concejo Cantonal de Protección de Derechos goza de personería jurídica 

como organismo de Derecho Público con autonomía orgánica, funcional y 

presupuestaria. Su responsabilidad es elaborar un plan de Políticas Públicas que 

deben ser aprobadas por el Concejo Municipal (Consejo Cantonal de Protección 

Integral a la Niñez y Adolescencia de Mejía, 2009: pág. 8 y 9). 

 

El presidente actual del COPINAM es el alcalde Edwin Yánez, y la Secretaria 

Ejecutiva es la Ab. María Angélica Cruz Vargas. 

 

Dentro de sus funciones, el COPINAM ha realizado las siguientes actividades en 

estos dos últimos años: 

 

De conformidad con lo establecido en el código de la niñez y adolescencia 

corresponde a los concejos cantonales de protección integral a  la niñez y adolescencia,  

cumplir  los siguientes objetivos estratégicos: 
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1. FORTALECER EL  FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN MEJÍA. 

 

Para el cumplimiento de este objetivo se han realizado  todas  tareas técnicas y 

administrativas necesarias para operar las decisiones del Concejo: 

 

ales  para llevar adelante los  planes de 

aplicación local para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, 

permitiendo así  vigilar su cumplimiento y ejecución.   

 

desarrollar los talleres de formación ciudadana para cien asistentes. 

 

cuentan  ya con su propia oficina,  equipada y dotada de los implementos 

necesarios para que realicen sus actividades. 

 

pre profesionales y profesionales  de la Universidad Metropolitana que vienen  a  

prestar su contingente  a la niñez del Cantón,  se implementó  una oficina  que 

será  sede de la coordinación  inter institucional. 

 

2. FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ORGANISMOS DEL SISTEMA 

DESCENTRALIZADO  DE PROTECCIÓN INTEGRAL  A  LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 

• Se  han creado y desarrollado  mecanismos de coordinación y colaboración con 

los organismos  nacionales e internacionales, públicos o privados, relacionados 

con  los derechos de la niñez y adolescencia.  Prueba de ello, son  todas las 

actividades realizadas con el apoyo de la RED  INSTITUCIONES DE 

PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN, quienes 

han sido co-partícipes de  eventos como 

 

•  La Celebración del Día del Niño en las siete parroquias  y la Cabecera 

Cantonal. 

 

•  Talleres de Corresponsabilidad  Derechos  y   Deberes. Colegio Fiscal Alóag, 

Colegio Fiscal Cutuglagua, Colegio Fiscal Machachi- Coordinación con el 

Punto de Acción de Red del CONSEP. 

 

•  La participación en el Paseo Procesional del Chagra,  apoyando la cultura de 

nuestra localidad. 

 

• Talleres de Formación ciudadana en derechos y obligaciones: Escuela “Nasa” ;  

Parroquia “El Chaupi” ;  Barrio “Changallí” .  

 

• Mini Tour  que permitió  que  de los niñas, niños y adolescentes  de las 

parroquias  visitaran  y conociera la ciudad de Machachi  en sus festividades de 

Cantonización. 
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• La participación  cívica  en el Desfile por la Conmemoración de la Gesta 

Libertaria de Machachi. 

 

•  El Concierto Mejía Siembra y Cosecha Derechos y Obligaciones.  

 

•  Talleres  para auto capacitación de quienes somos actores en la protección de 

derechos  en el Cantón.   

 

•  Participación de las niñas, niños y adolescentes en el  Paseo Procesional del 

“Guagua Chagra” 

 

•  Taller  de capacitación sobre los derechos relacionados al desarrollo  

impartido por los Señores Jueces de la Unidad Judicial Segunda  de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de Mejía y dirigida  a los integrantes del 

Movimiento de Niñas, Niños y Adolescentes del Cantón. 

 

• Pasantía a Gualaceo para conocer los avances que la provincia del Azuay ha 

implementado en el tema de Niñez y Adolescencia. 

 

3. DELINEAR, ELABORAR Y PROPONER POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN Y 

DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y RESPONSABILIDADES DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA DEL CANTÓN MEJÍA. 

 

•  Campaña “Caigamos a Votar”.  Esta campaña tiene relación con la facultad 

que el Estado otorga a los adolescentes mayores de 16 años para participar en la 

vida política del país eligiendo  esta ocasión al Presidente, Vicepresidente, 

Parlamentarios Andinos y Asambleístas Nacionales y Distritales.  Se creó 

conciencia en los adolescentes que su voto no era solo facultativo, sino según los 

últimos datos del Censo Nacional el voto ya era decisivo.  Se capacitó a los 

Promotores cantonales, y posteriormente a los  Consejeros  Estudiantiles  de 14 

establecimientos educativos fiscales y particulares del Cantón, quienes  

socializaron entre sus estudiantes. 

 

• Campaña  “Mírame a los Ojos otra vez”  IV Consulta Nacional  para legitimar 

el mandato de las niñas, niños y adolescentes del Ecuador y posicionarlo en la 

Agenda pública nacional y en las diversas agendas políticas, priorizando las 

necesidades  y garantizar que los niños y adolescentes hagan uso legítimo de su 

derecho a la participación en lo referente a las consultas de los temas que les 

interesen o afecten. 

 

La consulta se la realizó en  15 instituciones de nivel primario  y 12 instituciones 

de nivel secundario. Sufragaron un total de 13.263 niños niñas y adolescentes  

del Cantón Mejía, quienes se pronunciaron porque los diez mandatos contenidos 

en las preguntas  sean incluidos  como tema prioritarios urgentes  para su 

protección. 

 

• Elaboración de material promocional para ser entregado a la comunidad, con el 

objetivo  de  difundir los servicios que el COPINAM  presta. 
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• Concurrencia a los medios de comunicación  para  poner en conocimiento de la 

ciudadanía  todas y cada una de las actividades que se desarrollan como parte 

del cumplimiento de las funciones del COPINAM. 

 

4. EXIGIR  LA APLICACIÓN DE MEDIDAS LEGALES, ADMINISTRATIVAS Y DE OTRA 

ÍNDOLE QUE SEAN NECESARIAS  PARA  LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. VIGILAR SU CUMPLIMIENTO. 

 

•  Se ha brindado el asesoramiento oportuno para  conducir a las  y los 

usuarias/os,  a la institución u organismo competente para la atención de casos  

relacionados con protección, vulneración y restitución de derechos de Niños, 

Niñas y Adolescentes. 

 

• Acompañamiento a los operativos  y campañas,  realizados /as  por las 

instituciones encargadas de  cumplir actividades preventivas  relacionadas con 

los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 

5. GENERAR PROCESOS DE PARTICIPACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

EN EL MOVIMIENTO  Y EN EL CONSEJO CONSULTIVO  DEL  CANTÓN MEJÍA. 

 

• Elaboración de una propuesta sobre participación. Agendas de Trabajo  

específicas para cada grupo. 

 

• Formación en Derechos  a grupos de Niñas, Niños y Adolescentes de algunos 

sectores del Cantón. 

 

• Reuniones  para promocionar el proyecto  “Participo  xq quiero”. 

 

• Conformación del Movimiento de Niñas, Niños y Adolescentes  Matriz 

Machachi, “El Murco”,  “Miraflores Alto”  “Tandapi”  

 

• En proceso  de conformación   “Parroquia Aloasí y  Alóag. 

 

• Consolidación del Consejo Consultivo de de Niñas, Niños y Adolescentes DEL 

Cantón Mejía. 

 

• Aplicación sobre el uso de derechos y rescate de valores. Actividades 

desarrolladas por el  Movimiento de Niñas, Niños y Adolescentes  unificado. 

Celebración de la Navidad y del Día del Amor y la Amistad. Mensaje  de los 

niños del Movimiento de Niños Niñas y Adolescentes. 

 

6. CONSTRUCCIÓN DE DEFENSORÍAS COMUNITARIAS 

 

• Las defensorías comunitarias que se pretende  construir, se realizará  sobre la 

base de las organizaciones existentes, cuyos miembros  se encuentran  

debidamente motivados para generar cambios de actitud personal,   buscando el 

buen trato  para mejorar las relaciones interpersonales  dentro del grupo familiar  

y comunitario, con el  solo propósito de defender y vigilar el ejercicio y goce de 

los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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Se empezó este proceso en el  Comité Pro mejoras del Barrio “Miraflores Alto”  

de la Parroquia de Aloasí.  Los Módulos de capacitación  sobre  se desarrollarán 

en los meses  de marzo, abril, mayo,  junio y julio del 2013 (CRUZ, 2013). 

 

Como se puede observar no existe un plan específico en lo relativo a niños, niñas 

y adolescentes, en especial de 6 a 12 años de edad. 

 

En lo que respecta a los organismos de protección, defensa y exigibilidad de 

derechos dentro del Cantón Mejía, existen: 

 

a) Junta Cantonal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del 

Cantón Mejía. El artículo 205 del Código de la Niñez y Adolescencia la define como: 

“… órganos de nivel operativo, con autonomía administrativa y funcional, que tienen 

como función pública la protección de los derechos individuales y colectivos de los 

niños, niñas y adolescentes, en el respectivo cantón. 

 

Las organizará cada municipalidad a nivel cantonal o parroquial, según sus 

planes de desarrollo social. 

 

Serán financiadas por el Municipio con los recursos establecidos en el presente 

Código y más leyes”. 

 

El artículo 207 del Código de la Niñez y Adolescencia, indica que: “La Junta 

Cantonal de Protección de Derechos se integrará con tres miembros principales y sus 

respectivos suplentes, los que serán elegidos por el Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia de entre candidatos que acrediten formación técnica necesaria para 

cumplir con las responsabilidades propias del cargo, propuestos por la sociedad civil. 

Durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos por una sola vez. 

 

El Reglamento que dicte el Presidente de la República a propuesta del Consejo 

Nacional establecerá los demás requisitos que deben reunirse para ser miembro de estas 
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Juntas, las inhabilidades e incompatibilidades y los procedimientos para proponerlos y 

elegirlos”. 

 

“A nivel nacional existen 166 Juntas Cantonales de Protección de Derechos a 

nivel nacional y 12 en proceso de conformación” (Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, 2013) 

 

La Junta Cantonal de Protección de Derechos debe tener presente su rol de 

protección, la obligación de la Junta en este sentido es comprender las causas 

estructurales, intermedias y finales que afectan el goce de derechos de un niño, 

niña o adolescente o de un grupo determinado, por lo tanto, NINGÚN CASO ES 

IGUAL. 

 

A pesar de que los hechos o las condiciones en las que estos se producen sean 

similares, en el contexto de la vida del niño, niña o adolescente este tiene sus 

propias particularidades y requiere un estudio específico para entender ésas 

particularidades y resolver respecto de ellas. Esto requiere compromiso, 

dedicación y minuciosidad del equipo. 

 

El papel de la Junta Cantonal de Protección de Derechos es la protección de los 

derechos: 

 

¡La balanza está inclinada! La Junta Cantonal de Protección de Derechos no 

debe olvidar que su papel no es declarar derechos sino PROTEGER los derechos 

amenazados o vulnerados. Podemos afirmar que para la Junta, la balanza está 

inclinada a favor de todos los derechos del niño, niña o adolescente. 

 

Desde el momento en que un caso ingresa a conocimiento de la Junta su opción 

es por los derechos, en consecuencia, su análisis se dirige a asegurar los 

mecanismos adecuados para el ejercicio pleno de todos los derechos por parte 

del niño, niña o adolescente y de los otros niños, niñas o adolescentes que tienen 

derechos amenazados o vulnerados, en relación a la misma situación. Esto 

demanda conocimiento de los derechos.  

 

Escuchar a los niños, niñas y adolescentes. No se trata de un hecho formal. La 

audiencia reservada con el niño, niña o adolescente debe asegurar la 

participación efectiva de éste. Incorporar su voz, pensamientos y sentimientos en 

el proceso. 

 

Esto demanda respeto a los tiempos de los niños, niñas y adolescentes. La 

obligación de escucharlos corresponde a la Junta, mientras que para los niños, es 

un derecho, que lo ejercen desde ellos y sus procesos personales, individuales. 

 

La Junta Cantonal de Protección de Derechos debe asegurar empatía y el respeto 

a las necesidades, sentimientos y tiempos de cada niño, niña o adolescente. 
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La Junta frente al niño, niña o adolescente se encuentra frente a un ciudadano 

cuyos derechos han sido amenazados o vulnerados. 

 

Esta escucha demanda también un ejercicio y compromiso individual y colectivo 

de la Junta Cantonal de Protección de Derechos para ver al SUJETO como tal. 

Romper las visiones y sentimientos caritativos, asistencialistas y paternalistas. 

 

Las medidas de protección deben impactar en las causas estructurales, 

intermedias y finales 

 

En consecuencia, se parte de una clara idea: NO EXISTEN RECETAS NI 

FORMULAS. La respuesta de la Junta debe mirar la situación particular de cada 

niño, las causas que la determinan y afectan el ejercicio de sus derechos. 

 

Esto demanda conocimiento de las medidas de protección, claridad en las causas 

que producen la situación de cada niño, niña o adolescente y gran capacidad de 

análisis para disponer las medidas que sean necesarias y garanticen: la cesación 

de los hechos que amenazan o vulneran los derechos; la restitución de los 

derechos vulnerados; y, que aseguren el respeto permanente de todos los 

derechos” Corporación de Estudios DECIDE, 2008: pag. 31 a 33). 

 

Es importante destacar el gran apoyo que dan las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia en la defensa de los niños, niñas y 

adolescentes, dejando constancia que al no ser un organismo judicial sino 

administrativo, descongestiona los casos de vulneración de derechos de la niñez y 

adolescencia en dicho campo, puesto que al existir este organismo muchas de las causas 

que pasaban a la esfera judicial han sido resueltas de manera ágil y oportuna por la Junta 

Cantonal, aplicando medidas de protección acordes a la doctrina de protección integral. 

 

“La Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de 

Mejía, fue creada mediante Ordenanza Municipal aprobada en Mayo del 2009; el 

nombre de los Miembros de la Junta: A partir del 9 de Julio del 2013 son: 

 

- Dra. Ana Basantes Muñoz 

- Psc. Cl. Victoria Rubio Salazar 

- Lic. Susana Sarabia Córdova (Rubio, 2009) 

 

La Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia del 

Cantón Mejía, actualmente no cuenta con miembros suplentes, lo cual causa 
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inconvenientes en virtud que al ausentarse uno de sus miembros no existe quien lo pueda 

suplir, de igual forma se puede advertir que al iniciar sus funciones la Unidad de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia (junio del 2012) la Junta empezó a remitir los 

procesos a dicha Unidad, la cual tuvo reuniones con dicha institución a fin de indicarles 

las competencias administrativas que tienen, sin embargo todavía existen varios 

inconvenientes. De igual forma se indica que la Junta no cuenta con funcionarios 

directos en el tema de psicología y trabajo social, debiendo solicitar informes a los 

facultativos de dichas áreas, tanto del Ministerio de Inclusión Económica y Social, así 

como los funcionarios de Municipio del cantón Mejía. 

 

El número de casos de Maltrato en los dos Últimos años son:  

 

CUADRO No. 1 

NÚMERO DE CASOS DE MALTRATO 

DESDE SEPTIEMBRE DEL 2011 A SEPTIEMBRE DEL 2012 

 

 

 

 

 

                                         Fuente y elaboración: Junta Cantonal de Protección de Derechos 

de la Niñez y Adolescencia del Cantón Mejía, 2013. 

 

CUADRO No. 2 

NÚMERO DE CASOS DE MALTRATO 

DESDE SEPTIEMBRE DEL 2012 A SEPTIEMBRE DEL 2013 

 

 

 

 

 

 

                                        Fuente y elaboración: Junta Cantonal de Protección de Derechos 

DETALLE No. DE CASOS 

Maltrato Comprobado:  64 

Maltrato No Comprobado: 3  

Total de Casos  67 

DETALLE No. DE CASOS 

Maltrato Comprobado:  69 

Maltrato No Comprobado: 22 

Total de Casos  91 
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de la Niñez y Adolescencia del Cantón Mejía, 2013. 

 

 

CUADRO No. 3 

LAS ESTADÍSTICAS DE LOS CASOS DE MALTRATO INSTITUCIONAL EN 

LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS (Septiembre del 2011 a Septiembre del 2012) 

 

DETALLE No. DE CASOS PORCENTAJE 

Maltrato Institucional:  3 4.48 

Otros tipos de Maltrato: 61 91.04 

Maltrato No Comprobado:  3 4.48 

Total de Casos  67 100 

                          Fuente y elaboración: Junta Cantonal de Protección de Derechos 

de la Niñez y Adolescencia del Cantón Mejía, 2013. 
 

 

GRÁFICO No. 1 

 

 

                                     Fuente y elaboración: Junta Cantonal de Protección de Derechos 

de la Niñez y Adolescencia del Cantón Mejía, 2013. 

 

 

- Septiembre del 2012 a Septiembre del 2013 

En este periodo no se han presentado casos de Maltrato Institucional. 

Maltrato Institucional:

Otros tipos de
Maltrato:

Maltrato No
Comprobado:
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CUADRO No. 4 

LAS ESTADÍSTICAS DE LOS CASOS DE MALTRATO FAMILIAR EN LOS 

ÚLTIMOS 2 AÑOS (Septiembre del 2011 a Septiembre del 2012) 

 

DETALLE No. DE CASOS PORCENTAJE 

Maltrato Familiar: 38 56.72 

Otros tipos de Maltrato: 26 38.80 

Maltrato No Comprobado:  3 4.48 

Total de Casos  67 100 

  

                          Fuente y elaboración: Junta Cantonal de Protección de Derechos 

de la Niñez y Adolescencia del Cantón Mejía, 2013. 
 

 

 

GRÁFICO No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente y elaboración: Junta Cantonal de Protección de Derechos 

de la Niñez y Adolescencia del Cantón Mejía, 2013. 
 

 

Maltrato Familiar:

Otros tipos de
Maltrato:

Maltrato No
Comprobado:
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CUADRO No. 5 

 

LAS ESTADÍSTICAS DE LOS CASOS DE MALTRATO FAMILIAR EN LOS 

ÚLTIMOS 2 AÑOS (Septiembre del 2012 a Septiembre del 2013) 

 

 

DETALLE No. DE CASOS PORCENTAJE 

Maltrato Familiar: 50 54.94 

Otros tipos de Maltrato: 19 20.88 

Maltrato No Comprobado:  22 24.18 

Total de Casos  91 100 

                          Fuente y elaboración: Junta Cantonal de Protección de Derechos 

de la Niñez y Adolescencia del Cantón Mejía, 2013. 
 

 

GRÁFICO No. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente y elaboración: Junta Cantonal de Protección de Derechos 

de la Niñez y Adolescencia del Cantón Mejía, 2013. 

Maltrato Familiar:

Otros tipos de
Maltrato:

Maltrato No
Comprobado:
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b) La Administración de Justicia de Niñez y Adolescencia; en lo que se refiere a 

la misma, como se indicó anteriormente, ha existido un cambio, puesto que 

anteriormente estaba bajo la dependencia de la Función Ejecutiva, con una visión 

paternalista, con los denominados Tribunales de Menores, la cual con la entrada en vigor 

de la Constitución de 1998 y el Código de la Niñez y Adolescencia del 2003 se produjo 

un cambio inspirada en la Doctrina de Protección Integral. 

 

El artículo 175 de la actual Constitución del Ecuador, indica: “Las niñas, niños y 

adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia 

especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán 

los principios de la doctrina de protección integral. La administración de justicia 

especializada dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de 

adolescentes infractores”. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia, sobre el tema, refiere su artículo 255: 

“Establécese la Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia, 

integrada a la Función Judicial, para el conocimiento y resolución de los asuntos 

relacionados con la protección de los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes 

reglados en este Código”. 

 

El artículo 256 de la norma indicada, afirma que: “La Administración de Justicia 

Especializada de la Niñez y Adolescencia guiará sus actuaciones y resoluciones con 

estricto apego a los principios, derechos, deberes y responsabilidades que se establecen 

en el presente Código. 

 

Su gestión se inspira, además, en los principios de humanidad en la aplicación 

del derecho, priorización de la equidad por sobre la ritualidad del enjuiciamiento, 

legalidad, independencia, gratuidad, moralidad, celeridad y eficiencia”. 
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“La Administración de Justicia Especializada de la Niñez y Adolescencia está 

conformada por los Juzgados de Niñez y Adolescencia” (Código de la Niñez y 

Adolescencia, Art. 259). 

 

Es importante indicar que:  

Como órgano auxiliar de la Administración de Justicia de la Niñez y 

Adolescencia funcionará, en cada distrito judicial, una Oficina Técnica integrada 

por médicos, psicólogos, trabajadores sociales y más profesionales 

especializados en el trabajo con la niñez y adolescencia, que se considere 

necesario, en el número que para cada caso determine el Consejo Nacional de la 

Judicatura. 

 

Esta Oficina tendrá a su cargo la práctica de los exámenes técnicos que ordenen 

los Jueces de Niñez y Adolescencia y sus informes tendrán valor pericial. Los 

integrantes de esta Oficina serán seleccionados mediante concurso de oposición 

y merecimientos y estarán sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa (Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 260). 

 

Al ser una justicia especializada en niñez y adolescencia es natural que los 

operadores de justicia cumplan varios requisitos especiales, es así que el artículo 263 del 

Código de la Niñez indica: “Además de los requisitos generales establecidos en la Ley 

Orgánica de la Función Judicial, para ser Juez de la Niñez y Adolescencia se deberá 

participar en un concurso de oposición y merecimientos, en cuyo examen de aptitud se 

incluirá una evaluación del conocimiento y comprensión del candidato acerca de los 

principios y normas del presente Código, Constitución Política, Convención sobre 

Derechos del Niño y más instrumentos internacionales vigentes sobre derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes”. Como se puede observar, el código indica 

que a más de los requisitos que debe tener todo Juez  o Jueza, deberá contar con 

conocimientos específicos en el tema de derechos de niñez y adolescencia, con lo cual se 

busca contar con operadores de justicia que cuenten con una especialización en este 

tema. 

 

Actualmente en el Cantón Mejía, existe: “1) El Juzgado Cuarto de la Niñez y 

Adolescencia, el mismo que cuenta con un Juez, una secretaria encargada y tres 

ayudantes judiciales” (Juzgado Cuarto de la Niñez y Adolescencia del Cantón Mejía, 

2013). 2) La Unidad Segunda de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en la que 
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“laboran dos jueces, un director de unidad, dos secretarios, dos citadores, dos 

administrativos de sala, un técnico de sala, un técnico de recepción de escritos, un 

técnico de archivo de causas, y la oficina técnica, compuesta por una psicóloga, una 

médica y una trabajadora social” (La Unidad Segunda de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia, 2013). En relación a este último organismo, es importante indicar que el 

Código Orgánico de la Función Judicial, establece en su artículo 234: “Las juezas y 

jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia conocerán y resolverán, en primera 

instancia, las siguientes causas: 

 

1. Sobre las materias del Código Civil comprendidas desde el título del 

Matrimonio hasta la correspondiente a la Remoción de Tutores y Curadores, inclusive; 

así como las materias comprendidas en el libro tercero de dicho Código, sin perjuicio de 

las atribuciones que en estas materias posean también las notarías y notarios; 

 

2. Las que se refieren a las uniones de hecho, en base a lo previsto en la ley que 

las regula; 

 

3. En los cantones en que no exista juez o jueza de contravenciones o de 

violencia contra la mujer y la familia, conocer y resolver en primera instancia sobre las 

materias contempladas en la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia. 

 

Cuando se aplicaren las medidas cautelares de amparo previstas en la Ley contra 

la Violencia a la Mujer y la Familia, simultáneamente la jueza o el juez fijará la pensión 

de alimentos correspondiente que, mientras dure la medida de amparo, deberá satisfacer 

el agresor, tomándose en cuenta las necesidades de subsistencia de las personas 

perjudicadas por la agresión; 

 

4. Todo lo relativo a los derechos de niños, niñas y adolescentes de conformidad 

con la Constitución de la República, los convenios internacionales, el Código de la 

Niñez y la Adolescencia y más disposiciones legales vigentes, excepto lo relativo a 

adolescentes infractores; y, 
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5. Las demás que establezca la ley”. Como se puede advertir en el número 4, los 

Juzgados de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, conocen “todo lo relativo a los 

derechos de niños, niñas y adolescentes”, esto se da conforme a la disposición transitoria 

tercera del Código Orgánico de la Función Judicial, que indica: “En un plazo no mayor a 

ciento ochenta días desde su posesión, el nuevo Consejo de la Judicatura, designado a 

través de concurso dirigido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

implementará, en número suficiente los juzgados de la familia, mujer, niñez y 

adolescencia, y juzgados de contravenciones. El incumplimiento de esta disposición 

transitoria será causal de enjuiciamiento político de sus miembros”, en concordancia con 

la Disposición Transitoria Décima del indicado cuerpo legal, que en su literal c), afirma: 

“Los asuntos de familia que actualmente están en conocimiento de las juezas y jueces de 

lo civil, pasarán a conocimiento de las judicaturas de la niñez y adolescencia, que se 

transformarán en juzgados de la familia, mujer, niñez y adolescencia. En caso de existir 

varias judicaturas, la competencia se radicará por sorteo”. 

 

La Unidad Segunda de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Mejía, 

se crea, mediante resolución No. 59 del Consejo Nacional de la Judicatura, publicada en 

el Registro Oficial Suplemento 726 de 18 de junio de 2012, debiendo indicar que en su 

artículo 5 se indica que: “El Juzgado Cuarto de la Niñez y Adolescencia del cantón 

Mejía, seguirá conociendo las causas que se encuentran en trámite en su despacho hasta 

la conversión de este juzgado en Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. 

 

El Juzgado Cuarto de la Niñez y Adolescencia del cantón Mejía, seguirá 

conociendo los casos de adolescentes infractores hasta que se creen los Juzgados Penales 

Especializados de Adolescentes Infractores. (Nota: Artículo sustituido por Resolución 

del Consejo Nacional de la Judicatura No. 67, publicada en Registro Oficial Suplemento 

738 de 4 de Julio del 2012)”, con lo cual se advierte que el actual Juzgado Cuarto de la 

Niñez y Adolescencia del cantón Mejía, se convertirá en una Unidad Judicial de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia de dicha circunscripción territorial. 
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A más de estos dos organismos de protección indicados, el artículo 208 del 

Código de la Niñez y Adolescencia indica, que: “Forman parte, además, del Sistema 

Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia la Defensoría del Pueblo, 

con las funciones, señaladas en la Constitución y la ley, las Defensorías Comunitarias de 

la Niñez y Adolescencia y la Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

Las Defensorías Comunitarias de la Niñez y Adolescencia son formas de 

organización de la comunidad, en las parroquias, barrios y sectores rurales, para la 

promoción, defensa y vigilancia de los derechos de la niñez y adolescencia…”. Este tipo 

de organización, si bien consta en la ley, no han sido creadas en el cantón Mejía. 

 

El primer aspecto es que el Código de la Niñez y Adolescencia describe a las 

defensorías comunitarias como una forma de organización de la comunidad, no 

dice que es una institución nueva creada a nivel de la comunidad, enfáticamente 

señala que es una organización social como cualquier otra forma de 

organización que se puede encontrar en las comunidades y como tal responde a 

la voluntad e iniciativa de la gente de querer organizarse. Siendo una forma de 

organización de la comunidad, resulta que cualquier organización social que 

exista que es “una forma” de organización que la comunidad adopta para 

alcanzar determinado propósito. Es por esta razón que las defensorías no se 

conforman, se organizan libremente en las parroquias, barrios y sectores rurales 

para cumplir con un rol que le asigna la Constitución y el Código de la Niñez y 

Adolescencia a la sociedad civil, ser corresponsable en la protección de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes. La Ley de Participación reconoce 

como legítimas todas las formas de organización de la sociedad “como 

expresión de la soberanía popular que contribuya a la defensa de los derechos 

individuales y colectivos, la gestión y resolución de problemas y conflictos, al 

fomento de la solidaridad, la construcción de la democracia y la búsqueda del 

buen vivir (…) “… para la PROMOCIÓN, DEFENSA Y VIGILANCIA de los 

derechos de la niñez y adolescencia”. 

 

Cuando la Constitución y la Ley le asignan a la sociedad civil el rol de defensora 

de los derechos de la niñez y adolescencia, le señala cómo va a cumplir ese rol a 

través de la organización social y le dice que para proteger esos derechos harán 

promoción, defensa y vigilancia. Estas tres responsabilidades asignadas a la 

sociedad organizada en una defensoría comunitaria se sustentan en el principio 

de corresponsabilidad, por cuanto le asigna a la sociedad civil acciones que 

desde la cotidianidad pueden ser impulsadas para mejorar las condiciones de 

vida de las niñas, niños, adolescentes y familias de la comunidad. Decirle a la 

sociedad civil organizada que su responsabilidad en el Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia –SNDPINA, 

es la promoción, defensa y vigilancia significa que se le está confiriendo la 
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responsabilidad de crear un entorno de convivencia, donde se respeten los 

derechos humanos y se busque el buen vivir, desarrollando acciones propias de 

la organización e incidiendo en la gestión pública (CRUZ, 2012). 

 

En relación a la Defensoría del Pueblo, el artículo 214 de la Constitución indica 

que: “… será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad 

jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y 

tendrá delegados en cada provincia y en el exterior”.  

 

 “La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los 

derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y 

ecuatorianos que estén fuera del país” (Constitución de la República del Ecuador, Art. 

215). Esta entidad tiene su sede en Quito, y es allí donde recepta las denuncias y realiza 

sus funciones para la provincia de Pichincha, no existe una dependencia particular en el 

cantón Mejía, debiendo los requirentes trasladarse a la capital para requerir sus servicios. 

 

La Dirección Nacional de Policía Especializada para niños, niñas y adolescentes 

(DINAPEN) es un organismo especializado que forma parte de la estructura 

Orgánica de la Policía Nacional del Ecuador.  Es un espacio diseñado para 

desarrollar planes, programas y proyectos de prevención, intervención y 

capacitación a favor de los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos. 

 

Es una respuesta social y estatal al grave problema de la inobservancia de las 

garantías constitucionales y legales, relacionadas con el ejercicio pleno de los 

Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN, 2013).  

 

En el cantón Mejía la DINAPEN ha sido un soporte positivo dentro de los 

organismo de protección, en especial en el tema de maltrato, por cuanto al 

ser un ente que está vinculado directamente con la sociedad, es 

generalmente quien tiene conocimiento de primera mano sobre la 

vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes del cantón 

Mejía y son quienes han puesto en conocimiento de las autoridades 

competentes los delitos relacionados con el tema del maltrato. 

 

 

III.2.-Competencias de los Organismos de Protección en el Cantón Mejía 

 

Las Funciones de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos establecidas 

en la reforma a la ordenanza sustitutiva que regula y organiza el funcionamiento del 
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sistema nacional descentralizado de protección integral a la niñez y adolescencia en el 

cantón Mejía, efectuada el 21 de septiembre del 2009, establece “Art. 22.- Las 

Funciones de la Junta Cantonal de Protección de Derechos son: 

 

a) Conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de 

los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes dentro de la jurisdicción del 

Cantón Mejía. 

 

b) Disponer las medidas administrativas de protección que sean necesarias para 

proteger el derecho amenazado o restituir el derecho violado. 

 

c) Vigilar la ejecución de las medidas precautelares. 

 

d) Imponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los 

casos de incumplimiento de sus decisiones. 

 

e) Requerir de los funcionarios públicos, de la administración central y seccional, 

la información y documentos que requieran para el cumplimiento de sus funciones. 

 

f) Llevar el registro de las familias, adultos, niños, niñas y adolescentes, a 

quienes se haya aplicado medidas de protección. 

 

g) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones 

administrativas y penales en contra de niños, niñas y adolescentes, 

 

h) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las entidades de 

atención no violen los derechos de la niñez y adolescencia 

 

i) Interactuar, coordinar y articular sus funciones con los servicios municipales y 

no municipales del cantón Mejía, cuya finalidad sea garantizar la protección, defensa y 

atención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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j) Procurar con el apoyo de las entidades autorizadas, la mediación y la 

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

con la Ley. 

 

k) Designar de entre sus miembros un/a coordinador/a. 

 

l) Las demás que señale la Ley. 

 

Como ya se indicó, en el Cantón Mejía, existe el Juzgado Cuarto de la Niñez y 

Adolescencia de Pichincha, “corresponde a los Jueces de la Niñez y Adolescencia, 

dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales, el conocimiento y resolución de 

los asuntos relacionados con la responsabilidad del adolescente infractor, de que trata el 

Libro Cuarto. 

 

En los cantones en que no exista Juez de la Niñez y Adolescencia, el 

conocimiento y resolución de las materias de que trata este artículo corresponderá al 

Juez de lo Penal, quien aplicará las normas del presente Código” (Código de la Niñez y 

Adolescencia, Art. 262)., al igual que: “…la sustanciación de todos los asuntos 

relacionados con las materias de que trata el Libro Segundo, las del Libro Tercero cuya 

resolución es de competencia privativa del Juez de la Niñez y Adolescencia y en las 

cuales una persona legitimada activamente plantee una pretensión jurídica” (Código de 

la Niñez y Adolescencia, Art. 271); así como también: “… el acogimiento familiar, el 

acogimiento institucional y la adopción” (Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 217), 

y las medidas de protección anteriormente indicadas. 

 

Es importante indicar que al convertirse los Juzgados de la Niñez y Adolescencia 

en Juzgados de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, estos tienen las competencias 

descritas para los primeros, haciendo referencia que: “En cada cantón existirá una 

judicatura de familia, mujer, niñez y adolescencia, conformada por juezas y jueces 

especializados de conformidad con las necesidades de la población” (Código Orgánico 
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de la Función Judicial, Art. 233), de igual forma: “El Consejo de la Judicatura procurará 

que las instalaciones de los juzgados de la familia, mujer, niñez y adolescencia 

mantengan un ambiente adecuado, cómodo y amigable” (Código Orgánico de la Función 

Judicial, Art. 236). 

 

La resolución No. 59 del Consejo Nacional de la Judicatura, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento 726 de 18 de junio de 2012, en su artículo 2, refiere: “La 

Unidad Judicial Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Mejía, será 

competente en razón al territorio para el cantón Mejía, de la provincia de Pichincha. 

(Nota: Artículo sustituido por Resolución del Consejo Nacional de la Judicatura No. 67, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 738 de 4 de Julio del 2012), y el artículo 3 

indica: “La Unidad Judicial Segunda de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Mejía, tendrá competencia para conocer y resolver, en primera instancia, las causas que 

por las materias determinadas en el artículo 234 numerales 1, 2, 4 y 5 del Código 

Orgánico de la Función Judicial ingresen a su conocimiento a partir de la vigencia de la 

presente, además de las determinadas en las disposiciones comunes de garantías 

jurisdiccionales previstas en el Título III de la Constitución de la República”, mismas 

que fueron indicadas anteriormente. 

 

 

El artículo 208 del Código de la Niñez y Adolescencia, refiere: “Las Defensorías 

Comunitarias de la Niñez y Adolescencia  (…) podrán intervenir en los casos de 

violación a los derechos de la niñez y adolescencia y ejercer las acciones administrativas 

y judiciales que estén a su alcance cuando sea necesario, coordinarán su actuación con la 

Defensoría del Pueblo. 

 

Durante algunos años se creyó que la función principal de una defensoría 

comunitaria era denunciar las violaciones de derechos. 

 

Sin embargo, la última oración del párrafo sobre defensorías señala que la 

denuncia de actos de violación de derechos es el último recurso con el que 

cuenta la organización social, por eso el Código de la Niñez y Adolescencia 

utiliza la palabra PODRÁN que expresa una posibilidad; es decir, una 

organización comunitaria puede intervenir en casos de violación de derechos 
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como cualquier otra organización o institución, pero como una posibilidad 

legítima en caso de que las acciones previstas no den resultado o no hayan 

contribuido, a evitar la violación. Plantear como primera opción o como un rol 

de la defensoría la denuncia, es una tesis contraria al propósito de crear un 

entorno de convivencia, porque afecta en distintos grados las relaciones 

comunitarias y genera conflictos. Si las acciones que impulsan no funcionaron 

para evitar la violación de un derecho PODRÁN intervenir y ejercer las acciones 

administrativas y judiciales que estén a su alcance, y COORDINARÁN estas 

acciones con la Defensoría del Pueblo que por mandato constitucional tiene la 

función de proteger y tutelar los derechos, además de patrocinar –de oficio o a 

petición de parte- distintas acciones para la protección de los derechos. 

 

No se debe mal interpretar esta última parte, como se está promoviendo la 

impunidad en las comunidades. Al contrario, revisar en detalle el rol de las 

defensorías comunitarias tienen como finalidad dimensionar el propósito para el 

cual la Ley asigna este rol a los organismos sociales y no reducirlo a un simple 

detector de violaciones. La Constitución nos manda a buscar el buen vivir y para 

alcanzarlo asigna al Estado, la sociedad y la familia distintos roles: a la sociedad 

civil le asignó el rol de organizarse para promocionar, defender y vigilar los 

derechos de niñez y adolescencia, y le dijo que si esto no es suficiente para 

evitar una violación intervenga con las acciones que están a su alcance 

coordinando con la Defensoría del Pueblo. 

 

En el marco de la Doctrina de Protección Integral, la protección de derechos de 

las niñas, niños y adolescentes es una corresponsabilidad entre el Estado, la 

sociedad y la familia. El Estado como garante y ejecutor tiene la responsabilidad 

de crear las condiciones básicas para el pleno ejercicio de los derechos, la 

familia como núcleo principal para el desarrollo de las niñas, niños y 

adolescentes tiene establecidas sus responsabilidades para la mejor crianza 

posible de sus hijos, mientras que la sociedad a través de sus distintas formas de 

organización también tiene –entre otros- asignado un rol fundamental para la 

gestación de un entorno de convivencia que contribuya al efectivo goce de los 

derechos humanos de niñez y adolescencia, estas responsabilidades son la 

promoción, defensa y vigilancia de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes (Cruz, 2013) 

 

“La Policía Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes interviene en el 

Sistema exclusivamente para el cumplimiento de las tareas asignadas por la ley a los 

cuerpos policiales, que desarrollará en coordinación con los demás organismos del 

Sistema y cuerpos policiales. Estará conformada con personal técnico que haya 

aprobado cursos de especialización en materias relacionadas con la protección de 

derechos de la niñez y adolescencia” (Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 208, 

inciso tercero). 
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Entre otros aspectos, la DINAPEN busca:  

 

Constituir  una estructura técnica - administrativa, con las más actualizadas, 

acciones y operaciones policiales de prevención e intervención en casos que se 

refiera a niños, niñas y adolescentes, para lo cual se ha propuesto: 

 

a)  Diseñar y ejecutar políticas, planes estratégicos y de contingencia para la 

prevención  e intervención policial, en los casos relacionados  con los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

b) Promover  y establecer  coordinaciones interinstitucionales, que vigoricen y 

activen el servicio  de la Policía Especializada, para la prevención  e 

intervención policial en el entorno de la garantía de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

c) Optimizar el trabajo operativo y el cumplimiento de la misión de la 

DINAPEN, sobre la base, de la selección, formación y capacitación permanente 

del personal especializado que garantice la vigencia  y ejercicio pleno  de los 

Derechos  de niños, niñas y adolescentes. 

 

d)    Diseñar y ejecutar  un sistema de investigación, información y evaluación 

permanentes que mejoren cualitativamente el funcionamiento de la DINAPEN. 

(DINAPEN,  2013) 
 

“La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los 

derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y 

ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus atribuciones, además de las establecidas 

en la ley, las siguientes: 

 

1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, 

hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, incumplimiento, acción 

ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios 

públicos o privados. 

 

2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de 

protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad 

competente, por sus incumplimientos. 

 

3. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u 

omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. 
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4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de 

inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus formas”. 

(Constitución de la República del Ecuador, Art. 215) 

 

III.3.-Organismos de Atención de Maltrato Infantil 

 

 “Los organismos de ejecución de políticas, planes, programas y proyectos, son 

entidades públicas y privadas de atención que tienen a su cargo la ejecución de políticas, 

planes, programas, proyectos, acciones y medidas de protección y sanción, de acuerdo a 

las políticas y planes definidos por los organismos competentes y a las instrucciones de 

la autoridad que legitimó su funcionamiento” (Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 

209). 

 

El artículo 211 del Código de la Niñez y Adolescencia indica que: “Las entidades 

de atención y los programas que ejecuten deberán cumplir con las siguientes 

obligaciones generales: 

 

a) Promover las relaciones personales y directas con la familia e impulsar 

actividades que permitan el fortalecimiento del vínculo o la reinserción familiar en el 

menor tiempo posible, según los casos; 

 

b) Realizar acciones educativas con los familiares al cuidado del niño, niña o 

adolescente; 

 

c) Proveer de atención personalizada y desarrollo de actividades educativas y 

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

desarrollo; 

 

d) Cumplir los estándares nacionales de calidad, seguridad e higiene, además de 

los que en cada caso señale la autoridad que legitimó su funcionamiento; 
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e) Disponer de los recursos económicos, humanos y materiales adecuados, a los 

programas que ejecuten; 

 

f) Remitir informes periódicos y pormenorizados sobre la marcha de sus 

programas, al organismo que autorizó su registro y funcionamiento; 

 

g) Garantizar que los niños, niñas y adolescentes cuenten con los documentos 

públicos de identidad; 

 

h) Realizar todas las acciones sociales, legales y administrativas orientadas a 

definir y solucionar la situación física, psicológica, legal, familiar y social del niño, niña 

y adolescente; 

 

i) Proveer atención médica, odontológica, legal, psicológica y social; 

 

j) Garantizar alimentación, vestuario e implementos necesarios para la higiene y 

aseo personal; 

 

k) Poner en conocimiento de la autoridad competente la situación de amenaza o 

violación de derechos; 

 

l) Poner en conocimiento de la autoridad competente los cambios del estatus 

legal de los niños, niñas y adolescentes con el fin de que ésta adopte las medidas 

correspondientes; 

 

m) Garantizar el ingreso y permanencia de niños, niñas y adolescentes en el 

sistema educativo, cuando corresponda; 

 

n) Mantener expedientes completos y actualizados de cada niño, niña o 

adolescente; y, 
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o) Las demás que se establezcan en este Código, leyes, reglamentos, resoluciones 

e instrucciones de la autoridad que legitimó su funcionamiento”. 

 

Es importante indicar que: “Las entidades de atención deberán solicitar la 

autorización y registro al Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del cantón 

correspondiente, para lo cual deberán presentar el programa de atención, su 

financiamiento y los demás documentos que se señalen en el Reglamento. 

 

La autorización y registro de las entidades de atención tendrá una vigencia de dos 

años renovables indefinidamente. 

 

En los casos de negativa de la autorización y registro o de la inscripción de un 

programa, la entidad afectada podrá recurrir al Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, contra cuya resolución no habrá recurso alguno. 

 

La entidad de atención podrá volver a presentar una solicitud de autorización y 

registro o de inscripción de un programa, cuando haya superado las razones por las 

cuales se le negó. 

 

El Concejo Cantonal podrá revocar en cualquier momento, mediante resolución 

motivada en los términos que exige la Constitución Política de la República, la 

autorización y registro de la entidad o la inscripción del programa, cuando no cumplan 

las finalidades autorizadas o considere que de algún modo amenazan o violan los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes” (Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 

212). 

 

“Las entidades de atención y los programas que ejecuten estarán sujetas al 

control, fiscalización y evaluación, por lo menos una vez al año, por los organismos que 

autorizaron su registro y funcionamiento. 
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En caso de incumplimiento de las disposiciones de este Código o de las 

finalidades específicas para las que fueron autorizadas, el organismo de control 

mencionado en el inciso anterior impondrá a las entidades de atención una de las 

siguientes sanciones, observando el principio de proporcionalidad entre la infracción y la 

pena: 

 

a) Amonestación escrita y plazo para superar la causa que motiva la sanción; 

b) Multa de quinientos a cinco mil dólares, que se duplicará en caso de 

reincidencia; 

c) Suspensión de funcionamiento, por un período de tres meses a dos años; 

d) Cancelación de uno o más programas; y, 

e) Cancelación de la autorización y registro. 

 

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

mediante un procedimiento administrativo que asegure el respeto a las garantías del 

debido proceso (Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 213). 

 

En cuanto a las entidades de atención en el Cantón Mejía, es importante destacar 

que no existe un registro de las mismas en el Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia, conforme lo dispone y manda el Código de la materia, sin embargo en lo 

que ha maltrato infantil se refiere existen dos instituciones públicas que trabajan en el 

tema, y son:  

 

a) El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que por medio de su 

equipo de psicología y trabajo social, vienen aportando en el control y conocimiento de 

los casos de maltrato infantil, así como el apoyo a instituciones como la Junta de 

Protección de Derechos y la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

en los casos que han sido derivados a dichos profesionales para realizar intervenciones 

en especial en el tema psicológico. 
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b) El Patronato Social del Municipio del Cantón Mejía, cuenta con un equipo de 

trabajo social, que se encarga de realizar visitas en los domicilios de personas de escasos 

recursos y da atención a los casos emergentes. En caso de advertir una vulneración a los 

derechos en el caso de maltrato infantil, lo ponen en conocimiento de las autoridades 

pertinentes. 

 

III.4.-Protocolos y Rutas de Atención Interinstitucional en el Ámbito de 

Maltrato Infantil 

 

Los protocolos y rutas de atención son: “el camino que muestra de forma 

detallada los pasos a seguir entre los organismos del SNDPINA, sus conexiones internas 

y externas para garantizar la restitución de derechos en casos de protección especial. 

 

Empieza en el momento de la identificación de un caso de vulneración de 

derechos y termina cuando se han restituido de la manera más completa e integral los 

derechos violentados” (Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 2011: pág. 8)”.  

 

La eficacia de estos procedimientos depende de la sensibilización y socialización 

que se desarrolle en el Cantón. En este sentido se advierte que dentro de los diversos 

organismos que existen en el cantón Mejía, si bien en cierto que se ha trabajado en 

varios temas, no se ha podido desarrollar un adecuado y eficiente desarrollo en relación 

al maltrato infantil. Es así que hasta el momento no hay una verdadera política sobre el 

tema. 

 

Cada una de las instituciones ha ido generando sus protocolos y rutas, desde un 

enfoque individualista, sin tener en varios casos una visión desde la doctrina de 

protección integral, sino un análisis y enfoque basado en la “situación irregular”, sin 

tener presente una verdadera restitución de derechos, sino un esquema asistencialista. 

 

Es importante destacar que tanto los protocolos como las rutas deben contar con 

una metodología especialmente diseñada, para lo cual es fundamental la participación de 
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todas las instituciones que forman parte del SNDPINA. Uno de los aspectos básicos es la 

articulación de las entidades tanto de definición de políticas, como de protección y 

atención. 

 

III.5.-Procedimientos de Seguimiento en los Casos de Maltrato Infantil 

 

Comienza por: “IDENTIFICACIÓN DEL CASO. Consiste en captar, descubrir o 

identificar cuándo una niña, niño o adolescente o un colectivo de ellos sufren una 

vulneración o ven amenazados sus derechos. Es responsabilidad de toda persona u 

organización alertarse y remitir a los organismos competentes cuando se tiene 

conocimiento o sospecha de un caso de vulneración de derechos. En ello es de gran 

importancia la responsabilidad de las y los ciudadanos, las familias y la sociedad civil. 

 

A partir de allí, el recorrido de las rutas de restitución considera tres grandes 

procesos que se pueden dar de manera simultánea: 

 

A. Proceso de atención 

B. Proceso de protección y  

C. Proceso de atención 

 

Recordemos que todos estos son parte y a las vez aseguran la restitución de 

derechos. 

“Cada uno de estos procesos tiene unos momentos que se dan de manera 

secuencial: 

 

A. ATENCIÓN 

 

 “Es el proceso de asistir a la niña, al niño o adolescente vulnerado en sus 

derechos, así como a su familia y entorno inmediato, con métodos y técnicas adecuadas 

para cubrir sus necesidades …” 
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B. PROTECCIÓN 

 

La protección permite ofrecer seguridad a las niñas, niños y adolescentes a 

quienes se amenazan o vulneran sus derechos. En este proceso se debe garantizar la no 

repetición de la vulneración y las condiciones adecuadas para iniciar el proceso de 

restitución. 

 

El proceso de Protección se da en los siguientes momentos: 

 

a) Protección Emergente: se refieren a las medidas dispuestas por las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos y los jueces de familia, mujer, niñez y 

adolescencia para que la víctima reciba la atención emergente. Algunas medidas pueden 

ser ejecutadas directamente por la entidad de atención, de acuerdo con el artículo 79 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, con la obligación de notificar a la autoridad 

competente en 72 horas. 

 

b) Protección General: Se da a partir de las medidas dispuestas por las Juntas 

Cantonales de Protección de Derechos y los jueces de familia, mujer, niñez y 

adolescencia para que la o las víctimas, reciban atención complementaria y ampliada; 

puede estar enfocada a producir cambios estructurales que incluyen modificaciones de 

las normativas o procedimientos vigentes. 

 

c) Otras medidas administrativas: Además del Código de la Niñez y 

Adolescencia, otras leyes proveen la posibilidad de generar protección por parte de 

organismos administrativos, como por ejemplo, las medidas de amparo establecidas en 

la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia, o las medidas de obligatorio 

cumplimiento, establecidas por la Defensoría del Pueblo. 

 

d) Medidas cautelares: La Constitución prevé la posibilidad de solicitar 

medidas cautelares de carácter judicial para la protección de derechos fundamentales, 

independientes del proceso de garantías jurisdiccionales que se siga. Dichas medidas 
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están reguladas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. 

 

D. SANCIÓN 

 

El proceso de sanción es el que determina las consecuencias o efectos de una 

conducta o un acto que constituye una vulneración de derechos para el responsable o 

responsables de la vulneración. 

 

Las sanciones pueden ser de índole administrativa o penal. Los procedimientos 

para lograr una sanción administrativa consta en el Código de la Niñez y Adolescencia y 

en las normas que rijan a la institución o el funcionario que haya vulnerado un derecho, 

de ser el caso. El procedimiento para llegar a una sanción penal es el que consta en el 

Código de Procedimiento Penal y, en caso de que se trate de un adolescente, el Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

En el proceso de sanción se identifican los siguientes momentos, que pueden 

variar o combinarse, dependiendo del procedimiento que se trate: 

 

a) Noticia o denuncia: Se da en el momento en que la autoridad competente 

toma conocimiento de un hecho que puede constituir una vulneración. La noticia es 

cuando lo ha conocido de oficio; y la denuncia, cuando alguien se lo ha dado a conocer. 

 

b) Investigación:  Es la indagación a profundidad de los hechos que determinan 

si existe o no una vulneración de derechos y sus responsables. En el proceso penal, 

termina en la emisión de un dictamen acusatorio o abstentivo. 

 

c) Juzgamiento o Análisis: Es la revisión de la información originada en la 

investigación para que, en virtud de ella, se determine si existe sustento en los indicios 

encontrados.  

En el proceso penal termina con el auto de llamamiento o de sobreseimiento. 
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d) Juicio: Es la etapa en la que el órgano que realizó la investigación, y la 

persona acusada, presentan pruebas de cargo y descargo para probar la culpabilidad o 

ratificar la presunción de inocencia. 

 

e) Sentencia o Resolución: Es la decisión sobre si existe o no culpabilidad en la 

vulneración y sobre la aplicación de sanciones previstas en la Ley. La sentencia o 

resolución puede ser absolutoria o condenatoria. 

 

Además tenemos la vigilancia como un eje transversal que se da desde el primer 

momento de identificación de un caso y responde a la necesidad de vigilar y monitorear 

que los organismos responsables cumplan con sus funciones, garanticen la protección y 

restitución de los derechos y actúen eficazmente en lo relativo a los proceso de sanción. 

La vigilancia es tanto institucional como social, la primera es responsabilidad de los 

organismos competentes y la segunda la realiza la sociedad civil en sus distintas 

manifestaciones. El Consejo Nacional de la Niñez y Los Concejos Cantonales de la 

Niñez tienen competencia, dada por ley, para ejercer la vigilancia del buen 

funcionamiento de las rutas de restitución” (Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, 2011, pág. 12, 13 y 14) 

 

III.6.-Criterios sobre el Funcionamiento Sistémico 

 

El sistema es el: “conjunto de organismo y/o instituciones estatales que 

responden a formas de organización jurídica, económica, cultural y política del Estado, 

como por ejemplo, el Sistema Judicial, Sistema Educativo, Sistema de Salud, Sistema 

Laboral, etc., 

 

Los sistemas contienen marcos normativos que permiten la acción organizada 

entre organismos e instituciones que forman parte de un mismo sistema. 
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Todos los Sistemas comparten la obligación de garantizar, en el ámbito de acción 

que les corresponde, el pleno ejercicio de derechos de todas las personas y de manera 

prioritaria de niños, niñas y adolescentes del Ecuador” (Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, 2008, pág. 34 y 35). 

 

“La palabra sistemas tiene muchas connotaciones "conjunto de elementos 

interdependientes e interactuantes; grupo de unidades combinadas que forman un todo 

organizado. El ser humano, por ejemplo es un sistema que consta de varios órganos y 

miembros; sólo cuando estos funcionan de un modo coordinado el hombre es eficaz. De 

igual manera, se puede pensar que la organización es un sistema que consta de varias 

partes interactuantes". En realidad, el sistema es "un todo organizado o complejo; un 

conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario" 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS 

 

El aspecto más importante del concepto sistema es la idea de un conjunto de 

elementos interconectados para formar un todo que presenta propiedades y 

características propias que no se encuentran en ninguno de los elementos aislados. Es lo 

que denominamos emergente sistémico: una propiedad o característica que existe en el 

sistema como un todo y no en sus elementos particulares. Del sistema como un conjunto 

de unidades recíprocamente relacionadas, se deducen dos conceptos: propósito (u 

objetivo) y globalismo (o totalidad. Esos dos conceptos reflejan dos características 

básicas de un sistema: 

 

1. Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o varios propósitos u objetivos. 

Las unidades o elementos (u objetos), así como las relaciones, definen una distribución 

que trata siempre de alcanzar un objetivo. 

 

2. Globalismo o totalidad: Todo sistema tiene naturaleza orgánica; por esta razón, 

una acción que produzca cambio en una de las unidades del sistema, muy probablemente 

producirá cambios en todas las demás unidades de este. En otra palabra cualquier 
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estimulo en cualquier unidad del sistema afectara a todas las demás unidades debido a la 

relación existente entre ellas. El efecto total de esos cambios o modificaciones se 

presentará como cualquier ajuste de todo el sistema, que siempre reaccionara 

globalmente a cualquier estimulo producido en cualquier parte o unidad. Entre las 

diferentes partes del sistema existe una relación de causa y efecto. De este modo, el 

sistema experimenta cambios y ajuste sistemático es continuo, de lo cual surgen dos 

fenómenos: La entropía y la homeostasis (…). 

 

PROPIEDADES DE LOS SISTEMAS 

 

1. Homeostasis y entropía: la homeostasis es la propiedad de un sistema que 

define su nivel de respuesta y de adaptación al contexto. Es el nivel de adaptación 

permanente del sistema o su tendencia a la supervivienciadinamica. Los sistemas 

altamente hemostáticos sufren transformaciones estructurales en igual medida que el 

contexto sufre transformaciones, ambos actúan como condicionantes del nivel de 

evolución. 

 

La entropía de un sistema es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso 

del tiempo o por el funcionamiento del mismo. Los sistemas altamente entrópicos 

tienden a desaparecer por el desgaste generado por el proceso sistémico. 

 

En un sistema cerrado la entropía siempre debe ser positiva. Sin embargo en los 

sistemas abiertos biológicos o sociales, la entropía puede ser reducida o mejor aún 

transformarse en entropía negativa, es decir, un proceso de organización más completa y 

de capacidad para transformar los recursos. Esto es posible porque los sistemas abiertos 

los recursos utilizados para reducir el proceso de entropía se forman del medio externo. 

 

2. Permeabilidad de un sistema: mide la interacción que este recibe del medio, se 

dice que a mayor o menor permeabilidad del sistema el mismo será más o menos 

abierto. 
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Por el contrario los sistemas de permeabilidad casi nula se denominan sistemas 

cerrados. 

 

3. Centralización y descentralización: se dice que es centralizado cuando tiene un 

núcleo que comanda a todos los demás, y estos dependen para su activación del primero, 

ya que por si solos no son capaces de generar ningún proceso por el contrario los 

sistemas descentralizados son aquellos donde el núcleo de comando y decisión está 

formado por varios subsistemas. En dicho caso el sistema no es tan dependiente sino que 

puede llegar a contar con subsistemas que actúan de reservas que solo se ponen en 

funcionamiento cuando falla el sistema que debería actuar en dicho caso. 

 

4. Adaptabilidad: es la propiedad que tiene un sistema de aprender y modificar 

un proceso, un estado o una característica de acuerdo a las modificaciones que sufre el 

contexto. Esto se logra a través de un mecanismo de adaptación que permita responder a 

los cambios internos y externos a través del tiempo. Para que un sistema pueda ser 

adaptable debe tener y fluido intercambio con el medio en el que se desarrolla. 

 

5. Mantenibilidad: es la propiedad que tiene un sistema de mantenerse en 

funcionamiento. Para ello utiliza un mecanismo de mantenimiento que aseguren que los 

distintos subsistemas están balanceados y que el sistema total se mantiene en equilibrio 

con su medio. 

 

6. Estabilidad: se dice que es estable cuando se mantiene en equilibrio a través 

del flujo continuo de materiales, energía e información la estabilidad ocurre mientras los 

sistemas pueden mantener su funcionamiento y trabajen de manera efectiva. 

 

7. Armonía: es la propiedad de los sistemas que mide el nivel de compatibilidad 

con su medio o contexto. 
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Un sistema armónico es aquel que sufre modificaciones en su estructura, proceso 

o características en la medida que el medio se lo exige y es estático cuando el medio 

también lo es. 

 

8. Optimización y sub – optimización: optimización modificar el sistema para 

lograr el alcance de los objetivos. 

 

Sub-optimización es el proceso inverso, se presenta cuando el sistema no alcanza 

sus objetivos por las restricciones del medio y los mismos son excluyentes, en dicho 

caso se deben restringir los alcances de los objetivos o eliminar los de menor 

importancia si estos son excluyentes con otros más importantes. 

 

9. Éxito: el éxito de los sistemas es la medida en que los mismos alcanzan sus 

objetivos. 

 

La falta de éxito exige una revisión del sistema ya que no cumplen con los 

objetivos propuestos para el mismo, de modo que se modifique dicho sistema de forma 

tal que pueda alcanzar los objetivos determinados. 

 

LIMITES DE LOS SISTEMAS 

 

Los sistemas consisten en totalidades, por lo tanto, son indivisibles. Poseen 

partes y componentes, en algunos de ellos sus fronteras o límites coinciden con 

discontinuidades entre estos y sus ambientes, pero corrientemente la demarcación de los 

límites queda en manos de un observador. En términos operacionales puede decirse que 

la frontera es aquella línea que separa al sistema de su entorno y que define lo que le 

pertenece y lo que fuera de él. (…) 

 

Cada sistema mantiene ciertas fronteras que especifican los elementos que 

quedan incluidos dentro del mismo, por eso dichos límites tienen por objetivo conservar 
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la integración de los sistemas, evitar que los intercambios con el medio lo destruyan o 

entorpezcan su actividad” (Fernández,  2013). 

 

La visión sistémica, a más de lo indicado anteriormente (número III.4), “analiza 

los problemas no como sucesos aislados sino como un problema encadenado a una serie 

de procesos que deberán ser analizados en conjunto para encontrar la mejor solución y 

no soluciones aisladas que a la larga llevan a otros problemas. Es una visión contraria a 

la visión sectorizada, arraigada en la cultura institucional y que, en la práctica, no 

permite una respuesta eficaz y conjunta frente a una problemática que solo puede ser 

resuelta desde una actuación convergente y colaborativa de los actores que intervienen” 

(Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 2011, pág. 11). 

 

Es en este marco que se debe utilizar el proceso sistémico para la atención de los 

casos de maltrato a los niños y niñas en el cantón Mejía, puesto que no solamente se 

debe sancionar sino realizar todo un proceso tanto para la víctima como para los 

victimarios, en el cual un tema que tiene importancia trascendental en evidenciar los 

casos al interior de los proceso administrativos y judiciales, que de ninguna manera se 

encuentre separado sino dentro de un conjunto ordenado que vaya hacia la reparación 

integral de los implicados en el maltrato. Es así  como se logrará una correcta restitución 

de derechos de los niños y niñas maltratados. 

  



 

108 
 

 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

a) CONCLUSIONES 

 

Analizada la investigación, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

La concepción de maltrato infantil ha generado una identificación sobre la 

problemática, la misma que fue invisibilizada durante muchos siglos, y que fue 

desarrollándose y ampliándose con el pasar de los años, llegando actualmente a una 

concepción basada en la Doctrina de Protección Integral, que mira a la niñez y 

adolescencia desde un enfoque humanista; de igual forma se establecen procesos de 

atención a la víctima, así como la sanción y proceso de rehabilitación del victimario. 

 

Se puede advertir que los niños, niñas y adolescentes han sido objeto de constates 

maltrato a través de la historia, llegando a ser considerado como algo culturalmente 

aceptado, lo cual hasta la fecha en ciertos sectores continúa igual; incluso existen padres 

de familia que sugieren a los docentes que eduquen a sus hijos con fuerza, para “que 

aprendan”; varios afirman que antes del Código, las cosas eran mejores, que ellos 

agradecen a sus padres por haberlos golpeado, porque son ahora “hombres de bien” y no 

como actualmente es la niñez y adolescencia, “malcriados”, “no acatan órdenes”; 

(versiones observadas en talleres y encuentros con docentes y padres de familia en el 

Cantón Mejía, realizados en el año 2012) esta visión se encuentra enmarcada debido a 

que los progenitores o las personas que se encuentran al cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes, no saben cómo tratarlos, no toman conciencia que son seres humanos, y 

como ciudadanos tienen los mismos derechos y obligaciones que ellos; sin embargo al 

haber sido educados bajo la concepción del maltrato, no encuentran mecanismos 

eficientes para educarlos, en tal sentido al encontrarse impotentes lo que hacen es culpar 

a las normas jurídicas de niñez y adolescencia, argumentando que “ahora no se puede ni 

tocarlos porque inmediatamente los denuncian”, incluso varios docentes tienen reparos 
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muy fuertes en especial contra el Código de la Niñez y Adolescencia, sin advertir que 

ellos deberían contar con mecanismos educativos que tiendan a generar una cultura de 

paz y erradicación de la violencia dentro de la aulas escolares, sin embargo siguen 

añorando la tan cuestionable frase: “la letra con sangre entra”; (versiones observadas en 

talleres y encuentros con docentes y padres de familia en el Cantón Mejía, realizados en 

el año 2012) misma que si bien no ha desaparecido en la totalidad, ha ido disminuyendo 

con el tiempo, y esto gracias a la existencia de organismos de protección que han 

generado un precedente al sancionar drásticamente a los agresores que se escudaban en 

conceptualizar al maltrato como una forma de educación y de formación social, llegando 

a límites extremos tanto físico, psicológico y sexual; que los niños, niñas y adolescentes 

eran presa, y que no podían denunciarlo.  

 

Es importante advertir que el maltrato físico lleva en la mayoría de los casos una 

vinculación con el psicológico, puesto que los golpes van acompañados con insultos que 

generan una doble vulneración, dejando secuelas no solo físicas sino mentales. Existen 

casos en los cuales los niños, niñas y adolescentes ven con normalidad los golpes que 

reciben, aceptándolos como el castigo a un mal comportamiento que han realizado, sin 

embargo se encuentran hechos en los cuales el padre llega a la casa, luego de haber 

ingerido bebidas alcohólicas golpea sin ninguna justificación a sus hijos. El maltrato 

físico es uno de los más cotidianos por el hecho que en la mayoría de ocasiones presenta 

huellas visibles, llamando la atención a las personas que tienen contacto con el niño, 

niña o adolescente, al contrario del maltrato psicológico, que es uno de los menos 

visibles y como se dijo anteriormente se establece como una perturbación emocional en 

la víctima, puede ser dado mediante una acción o una omisión. 

 

En lo que respecta al maltrato de tipo sexual, es uno de los menos denunciados 

por cuanto la mayoría de personas no suele creerle a la víctima, ya que en la mayoría de 

casos suelen ser los victimarios personas muy cercanas a la niña, niño o adolescente, 

caso de padres, o convivientes de la madre; o puede darse el caso que la víctima no lo 
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denuncie por miedo a alguna represalia por parte del agresor, quien suele advertir a la 

persona agredida, que si llega a decir algo nadie le va a creer o le va ocasionar algún 

daño a ella o a algún familiar. Dentro de este tipo de maltrato existe una creciente 

campaña en contra de la trata de personas, mediante las correspondientes políticas 

públicas, lográndose disminuir el porcentaje de víctimas, sin embargo se advierte que en 

el sector de la costa y el oriente, todavía persiste este mal. 

 

En relación al maltrato institucional, como se pudo observar, no es tan alto, y 

esto por la falta de difusión que ha tenido y por el miedo de los estudiantes a 

denunciarlo, sin embargo  es uno de los que más controversia ha tenido por la respuesta 

de los docentes ante las sanciones que establece el Código de la Niñez y Adolescencia, 

indicando frases como “ahora ya no se les puede ni topar”, lo cual lleva a cuestionarse 

sobre los métodos pedagógicos que ha existido en las facultades de pedagogía, en los 

cuales se forman los docentes. 

 

La visión que trae la Organización Mundial de Salud sobre las causas del 

maltrato es sumamente interesante, al poder visualizar los aspectos relacionados con el 

tema; es así que los hechos indicados en relación al niño (teniendo en cuenta que el niño 

no tiene la culpa del maltrato), son muy frecuentes, el ejemplo más característico y 

visible en cuando el niño o niña generalmente suele llorar y los padres no saben cómo 

controlar esta reacción, recurriendo a golpes y amenazas. Otro aspecto muy común es el 

hecho de la edad, y en este aspecto se advierte un mayor conflicto con los adolescentes, 

llamada como la “edad del burro”, edad en la cual al existir diversos cambios en los 

aspectos biológicos, psicológicos y sociales, conduce a una confrontación con el entorno 

del adolescente, y es allí donde no suelen encontrar la forma de tratarlos ocasionando 

que se produzcan principalmente el maltrato físico y psicológico. De igual forma se 

advierten diversos factores que causan el maltrato y que en conclusión se encuentran 

establecidas dentro de parámetros biológicos, sociales, psicológicos, culturales, 

emocionales, que son el detonante para la que el victimario agreda al niño, niña o 
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adolescente. Es así que el maltrato familiar en el Cantón Mejía, es uno de los mayores en 

estos dos años, siendo mayor al cincuenta por ciento, con lo cual se advierte la necesidad 

de generar procesos que tiendan a prevenir al igual que eliminar este tipo de violación de 

derechos de la niñez y adolescencia.   

 

En relación a las consecuencias que trae el maltrato se advierte que el mismo 

deja una gran huella en el niño, niña o adolescente, que en la mayoría de casos suele ser 

en el ámbito psicológico, el cual al no ser tratado se convierte en un factor potencial de 

generación de maltrato ya sea con sus pares (otros niños, niñas y adolescentes) o en su 

edad adulta. Actualmente se advierte que ha existido un avance en las entidades que 

aportan en el tratamiento y atención en los casos de las víctimas de maltrato infantil, 

pero todavía falta una articulación entre las diversas instituciones que tratan el tema. 

 

La atención al maltrato infantil con enfoque de derechos en uno de los aspectos 

que menos se ha tratado a nivel nacional y las entidades de protección en el Cantón 

Mejía no cuenta con los protocolos adecuados para el tratamiento del tema. 

 

Se advierte que existe una extensa normativa jurídica tanto a nivel internacional 

como a nivel nacional sobre el tema del maltrato, la cual no ha sido aterrizada a nivel 

cantonal, por cuanto no existe una ordenanza en el cantón Mejía sobre el tema. 

 

En relación a las políticas y planes, se advierte dentro de la investigación, que a 

nivel nacional existen varios referentes a aspectos relacionados con el maltrato, sin 

embargo no existe una política local que tienda a tratar de forma específica el tema que 

solucione la problemática. 
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El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia del Cantón Mejía (COPINAM) 

se encuentra estructurado conforme lo establece el Código de la Niñez y Adolescencia, 

que sirvió de base para la construcción de la ordenanza que dio vida al indicado 

organismo. Es importante destacar que como en la mayoría de cantones a nivel nacional, 

los Alcaldes suelen delegar a un representante a las reuniones del Concejo de la Niñez, 

quien es el encargado de transmitir al burgo maestre las actuaciones que se desarrollan 

dentro del mismo, sin embargo no se advierte un posicionamiento como ente encargado 

de la definición, planificación, control y evaluación de políticas. 

 

Las entidades de protección en el cantón Mejía a pesar de tener sus competencias 

establecidas, tienen varios conflictos interinstitucionales en el tema del maltrato infantil, 

puesto que al no contar con rutas de atención, en varias ocasiones se advierte una 

revictimización en los niños, niñas y adolescentes, puesto que receptan el caso y luego lo 

derivan a otra institución, lo cual es sumamente perjudicial para la niñez y adolescencia 

del Cantón, lo cual ocasiona que las personas vulneradas no confíen o se cansen de 

reclamar por la derivación de los casos. Es importante destacar que con la 

implementación de la Unidad de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia por parte del 

Consejo de la Judicatura, se ha logrado contar con personal capacitado e infraestructura 

de punta, para la atención a la niñez y adolescencia, sin embargo en lo que se refiere a 

los demás organismos de protección se advierte que no cuentan con los recursos 

suficientes para una atención adecuada, es así que la Junta Cantonal de Protección de 

Derechos, no cuenta con personal de apoyo, como es el caso de un psicólogo o 

trabajador social que puede ayudar en la intervención de casos. 

 

No existe un verdadero registro de entidades de atención en el cantón Mejía, con 

lo cual no se puede realizar un mapeo estratégico de las mismas en dicho sector. Se 

advierte que no existen suficientes entidades relacionadas con el tema del maltrato 

infantil, lo cual impide que se realice una atención y seguimiento adecuado. 
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No existen protocolos interinstitucionales que permitan un adecuado tratamiento 

de los casos de maltrato, ni se han tratado ni trabajado en rutas de atención con las 

entidades de protección ni atención, en tal sentido cada una actúa de manera aislada, sin 

una verdadera articulación. 

 

No se cuenta con un procedimiento de atención sistémico, sino únicamente con 

procesos básicos de investigación-sanción; en muchos de los casos no existe 

seguimiento de los casos, quedando únicamente en la sanción, sin que exista una 

verdadera restitución de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 

RECOMENDACIONES 

Basado en las conclusiones, es evidente el establecimiento y creación de una 

verdadera Agenda Social que tenga como objetivo un trabajo mínimo de dos años 

relacionadas al maltrato infantil, en la cual se establezca la creación de una política 

pública que aterrice a nivel local, para lo cual es imperativo realizar una socialización 

con todas las organizaciones del Cantón Mejía, con ello realizar el mapeo de las 

diferentes instituciones que existen, las mismas que deberán Registrarse en Concejo 

Cantonal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia del Cantón Mejía 

(COPINAM), conforme lo dispone el Código de la Niñez y Adolescencia; de igual 

forma se debe establecer una línea base sobre el maltrato infantil, con el objetivo de 

contar con un instrumento técnico adecuado, que sirva para la construcción de la política 

pública. 

 

Socialización y sensibilización con las instituciones que conformar el Sistema 

Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia sobre la 

conceptualización de la Doctrina de Protección Integral. 
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Creación de espacios de atención sistémica para víctimas de maltrato infantil, así 

como una rehabilitación de los victimarios, que tiendan a generar una cambio social y no 

únicamente individual. 

 

Es importante trabajar la creación de procesos metodológicos tendientes a la 

construcción de un manual que genere una atención sistémica, para lo cual se sugiere el 

siguiente esquema que ha sido validado por el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia. 

“Para la ejecución de este proceso que es cantonal, se requiere de un delegado de 

cada uno de los organismos del SNDPINA que intervienen en el tipo de caso y el 

EQUIPO TÉCNICO. Este equito debe estar conformado por el secretario ejecutivo, el 

técnico local del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y funcionarios 

institucionales comprometidos en la construcción de la Ruta de Restitución. 

 

De manera general el proceso de construcción de Rutas requiere los siguientes 

pasos: 

 

 Posicionamiento técnico-político del proceso. 

 Construcción de la ruta siguiendo la metodología diseñada. 

 Lanzamiento de la Ruta de Restitución. 

 Difusión de la Ruta de Restitución. 

 Implementación de la Ruta de Restitución. 

 Vigilancia del funcionamiento de la Ruta de Restitución. 

 

Posicionamiento técnico-político: 

 

Es el proceso que permite conseguir el aval de las autoridades de todos los 

organismos del SNDPINA para lleva a cabo el proceso de construcción de Rutas a través 

de las delegaciones oficiales de los organismos del SNDPINA. Esto permite luego 

cumplir con los acuerdos de coordinación y articulación necesarios. Es conveniente que 
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previo al inicio del proceso de Rutas de Restitución, las instituciones y organismos del 

Sistema Local tomen la decisión política e institucional de involucrarse en el proceso de 

Rutas y aportar con sus recursos humanos y económicos suficientes y oportunos. 

 

Además es necesario que el pleno del Concejo Cantonal, como órgano rector de 

la política de niñez y adolescencia, avale-mediante resolución- la construcción e 

implementación de las Rutas de Restitución en el marco dela Política Pública Local. 

 

Estas condiciones nos permitirán contar con el apoyo y decisión política de las 

autoridades y técnicos de los organismos del Sistema para participar de manera activa en 

la construcción de Rutas de Restitución. 

 

Construcción de Rutas de Restitución: 

 

El proceso cuenta con una metodología que será aplicada y adaptada a la realidad 

de cada cantón considerando las particularidades de cada territorio, la institucionalidad 

presente y el avance en la conformación del SNDPINA local. 

 

Los pasos metodológicos previstos son: 

 

1. Construcción de la ruta de restitución del cantón. 

2. Identificación y análisis de protocolos (rutas internas) de las 

instituciones involucradas. 

3. Identificación de dificultades de coordinación interinstitucional. 

4. Identificación de soluciones de coordinación interinstitucional. 

 

El proceso de construcción de Rutas de Restitución, podrá ser financiado por los 

Concejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia; para lo cual los recursos deberán ser 

consignados en los POA respectivos. Además se puede contar con recursos de otros 

organismos del SNDPINA a nivel local interesados en el tema. Con ellos se deberá 

iniciar un proceso de negociación para la consecución de voluntades y recursos. 
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MOMENTO I: CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DE RESTITUCIÓN EN EL 

CANTÓN 

 

Se sugiere iniciar con un taller dónde se desarrolla el enfoque conceptual para 

diseñar la propuesta y se unifican criterios para luego explicar el diagrama de la Ruta de 

Restitución General. Luego se realizan actividades que permitan la comprensión del 

diagrama y la apropiación de su funcionamiento. Sobre esta base se procede a definir la 

temática y mapear a los actores institucionales del territorio en el diagrama haciéndose la 

revisión pormenorizada de los servicios existentes. 

 

Este taller debe alcanzar dos productos: 

 

1. Ruta de Restitución general. 

2. Ruta de Restitución temática. 

 

MOMENTO 2: IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROTOCOLOS 

(RUTAS INTERNAS) DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS. 

 

Aquí se desarrollan tres fases: 

 

1ra. Consiste en visitar las instituciones mapeadas en el diagrama de la Ruta para 

que llenen las matrices diseñadas (…) para identificar sus competencias jurídicas y 

procedimientos operativos. Se busca primero establecer una relación directa con las 

autoridades de las instituciones, explicarles la importancia del tema y lograra que llenen 

las matrices. Con esta información se busca conocer los protocolos internos que cada 

institución sigue cuando atiende casos de la temática definida. Esta fase permite a la vez 

verificar los servicios. 

 

2da. Son reuniones de revisión de los protocoles internos que utiliza cada sector; 

por ejemplo el sector de salud, educación, acogimiento, justicia, etc., en las que se 
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revisan esos protocolos internos y se establece un procedimiento operativo único para 

cada sector. El producto esperado es que se identifique y acuerde un protocolo interno 

unificado en cada sector y se establezcan similitudes y diferencias que enriquezcan los 

procesos de cada institución. 

 

3ra. Es un Taller de Presentación de los Protocolos o Rutas Internas, que permita 

conocer el rol que cumple cada institución y los procedimientos que siguen, graficados a 

través de flujogramas. Este conocimiento permite que todos los actores conozcan las 

lógicas instituciones y posibilitar acuerdos. (…) 

 

MOMENTO 3: IDENTIFICACIÓN DE DIFICULTADES DE 

COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

 

Este momento se desarrolla en tres fases: 

 

1ra. Se hace a través de visitas institucionales en las que llenan las matrices de 

dificultades y soluciones de coordinación (…) para identificar las relaciones con otras 

instituciones. 

 

2da. Son reuniones de trabajo entre las instituciones que tienen dificultades de 

coordinación para validar las matrices y llegar a consensos. Básicamente este trabajo se 

hace con los técnicos institucionales designados para el proceso de construcción de 

Rutas de Restitución. 

 

3ra. Taller de presentación de Plan de resolución a las dificultades de 

coordinación, en el que se revisan las soluciones planteadas para asegurar que no genere 

dificultades con las otras instituciones y representan un aporte al funcionamiento global 

de la Ruta de Restitución. 

 

MOMENTO 4: IDENTIFICACIÓN DE SOLUCIONES DE COORDINACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL 
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Este momento se desarrolla en dos fases: 

 

1ra. Visitas institucionales para consensuar con las autoridades de las 

instituciones las soluciones planteadas a las dificultades de coordinación. 

 

2da. Taller de presentación de las Actas Compromisos, en el que se revisan los 

acuerdos concretos asumidos por cada institución para asegurar el funcionamiento eficaz 

y eficiente de la Ruta de Restitución. 

 

Lanzamiento de la ruta de Restitución: 

 

Luego de haber definido los acuerdos de coordinación, interinstitucional que 

asegurarán la implementación de la Ruta de restitución, estos deben ser avalados por las 

autoridades institucionales, quienes firmarán las Actas de Compromiso, se sugiere 

realizar un evento público donde se hace el lanzamiento oficial de la Ruta de 

Restitución. 

 

Difusión de la Ruta de Restitución: 

 

Es el proceso en el cual se hace una difusión tanto institucional como masiva de 

la ruta de Restitución. La difusión institucional consiste en informar a lo interno de cada 

una de las instituciones la ruta, acuerdos y compromisos. La difusión masiva está 

dirigida hacia la comunidad, informar qué hacer y dónde acudir. 

 

Es importante mencionar que siendo las Defensorías Comunitarias formas de 

organización de la comunidad, en las parroquias, barrios y sectores rurales; ellas deben 

conocer la Ruta de Restitución y se las debe comprometer en la identificación de casos y 

la denuncia ante los órganos competentes. Las Defensorías pueden también ejercer sus 

funciones de exigibilidad frente al funcionamiento de las rutas y el cumplimiento de los 

principios y criterios señalados con anterioridad. Además en esta fase sería importante 
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incluir a otros actores comunitarios como Juntas Parroquiales, Tenencias Políticas, 

Cabildos y empatarlos considerando sus competencias en la Ruta de Restitución. 

 

El Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia deberá también hacer un proceso 

de difusión que asegure que la ciudadanía en general conozca qué hacer y dónde acudir 

en casos de vulneración de derechos. El producto esperado es una ciudadanía que sepa 

qué hacer y dónde acudir en casos de vulneración de derechos. 

 

Implementación de la Ruta de Restitución: 

 

La culminación exitosa del proceso de construcción de Rutas de Restitución, 

aporta a mejorar la articulación y coordinación interinstitucional, lo que abona para el 

buen funcionamiento del Sistema. En el momento en que las soluciones comienzan a 

operativizarse, se logrará una acción eficiente y eficaz de las instituciones, dándoles 

respuestas efectivas a niñas, niños y adolescentes que requieren de Protección Especial. 

 

Este es un proceso en el que se establecen y se implementan acuerdos técnicos y 

políticos para asegurar el funcionamiento de la Ruta de Restitución. Esto puede sellarse 

a través de la firma de un acuerdo público entre los organismos que participaron. 

 

El CCNA deberá establecer un proceso de seguimiento que le permita hacer 

vigilancia al funcionamiento de la Ruta de Restitución. El producto esperado es que los 

organismos del SNDPINA se coordinen y articulen lo que permite que la Ruta de 

Restitución funcione eficaz y efectivamente 

 

Vigilancia del Proceso de Implementación de la Ruta de Restitución: 

 

La vigilancia es de dos tipos: institucional y social. La primera consiste en 

observar el funcionamiento de los organismos y tomar las medidas que aseguren los 

resultados esperados. Para ello se constituye un equipo de trabajo encabezado por el 

CCNA, con otros Consejos, Defensoría del Pueblo, etc. que vigilaría entre otras cosas el 
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cumplimiento de roles, funciones de los organismos y de los acuerdos para el 

funcionamiento eficiente y eficaz de la Ruta. 

 

La segunda consiste en observar la calidad de los servicios desde la utilización de 

los mismos. En ella pueden participar todas las instancias organizadas de la sociedad e 

incluso las y los ciudadanos en general. En esta función, juegan un rol clave las 

Defensoría Comunitarias dentro de rol de promoción, defensa y vigilancia de 

cumplimiento que garantice los derechos de la niñez y adolescencia” (Consejo Nacional 

de la Niñez y Adolescencia, 2011, pág. 21 a 26) 

 

“En cuanto a los criterios de gestión y funcionamiento de la ruta son: 

 

No   re victimización 

 

La   re victimización es el proceso por el que se vuelve a hacer pasar a la víctima 

por situaciones indeseadas. 

 

La   re victimización se puede dar de diferentes maneras, como cuando se exige a 

un niño, niña o adolescente que se someta a múltiples interrogatorios y exámenes que 

afectan su dignidad y su sentido de privacidad. 

 

Un caso típico de   re victimización se da cuando, para tener la seguridad que se 

podrá procesar exitosamente al acusado se somete a la víctima a un cuestionamiento 

extenso y repetitivo con la idea de que mantenga su historia; en casos así y por 

desconocimiento de procesos psicológicos que vive la víctima, que precisamente por lo 

doloroso de los hechos y como mecanismo de defensa frente a la violencia de la 

violación de derechos sufrida puede cambiar detalles o narrar de diferente manera el 

relato original, se produce el efecto contrario, es decir, un entorpecimiento del proceso 

legal y una repetición del interrogatorios y rememoraciones del hecho traumático. 
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El proceso de   re victimización puede no ser intencional, pero siempre es 

perjudicial y puede acarrear severas consecuencias psicológicas y sociales en las 

personas, sobre todo que en este caso estamos hablando de niños y niñas, muchas veces 

de corta edad y sometidos a presiones familiares fuertes. 

 

Los organismos que participan en la ruta de restitución deben asegurarse de 

evitar la   re victimización, en cumplimiento de lo que establece la Constitución de la 

República del Ecuador en el Art. 78 y para ello se deben establecer las estrategias y 

acciones necesarias, como evitar la demora de los procesos o la difusión inadecuada de 

los hechos en los medios de comunicación, etc. 

 

Visión Sistemática 

 

La visión sistémica permite conectar a un organismo con otro, cumpliendo sus 

respectivos roles hacia un objetivo común (…) 

 

Confidencialidad 

 

Es el derecho que tiene toda persona a su privacidad y dignidad; implica que 

debe ser consultada y contar con su consentimiento informado que autorice la 

divulgación de hechos o informaciones personales privadas o que afecten o involucren a 

su familia y entorno. En el caso de niñas, niños y adolescentes, es particularmente 

sensible este aspecto dada la progresividad con que se da el ejercicio de sus derechos y 

por las razones obvias de su edad y ciclos de desarrollo. 

 

La confidencialidad busca también garantizar que la información que por 

motivos de seguridad de la víctima, sus familiares, allegados o por seguridad del 

proceso, esté accesible únicamente a personal autorizado. 
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En juicios y otras formas de resolución de conflictos legales, tales como la 

medicación, algunos tipos de informaciones logradas entre una persona y los 

profesionales a cargo del caso no pueden ser discutidas o divulgadas a terceros. 

 

Su violación tiene repercusiones negativas en la vida de las personas afectadas. 

 

Eficacia y Eficiencia 

 

La eficacia es la capacidad de alcanzar los objetivos que se han propuesto, 

presuponiendo que estos objetivos se mantienen alineados con la visión que se ha 

definido. 

 

La eficiencia consiste en la calidad de los esfuerzos que se requieren para 

alcanzar los objetivos. El costo, el tiempo, el uso adecuado de factores materiales y 

humanos, constituyen elementos inherentes a la eficiencia. 

 

Por tanto la Ruta de Restitución debe ser eficaz y eficiente, es decir cumplir con 

su objetivo de restituir derechos a través del menor tiempo, costo y haciendo uso 

adecuado de los recursos materiales y humanos. 

 

Gratuidad 

 

Uno de los principales deberes del Estado es administrar justicia a todos sus 

habitantes, el Art. 168 de la Constitución dispone: “El acceso a la administración de 

justicia será gratuita…” La gratuidad es fundamental para poder asegurar que realmente 

se pueda restituir derechos a la víctima y sancionar al responsable. 

 

Legalidad 

 

El principio de legalidad determina que todo ejercicio de poder público debería 

estar sometido a la voluntad de la ley de su jurisdicción y no a la voluntad de las 
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personas. Por esta razón se dice que el principio de legalidad establece la seguridad 

jurídica de las personas y del Estado. 

 

Calidad y Calidez 

 

La calidad se refiere a conseguir los resultados previstos satisfaciendo las 

necesidades de la persona afectada, en apego al Derecho; y la calidez, a la afectividad 

que se pone en la atención. 

 

Combinar ambos aspectos, la calidad con la calidez, además de producir 

resultados positivos y satisfactorios, garantiza el respeto a la dignidad de las personas. 

 

Seguimiento y evaluación 

 

El seguimiento es el acompañamiento al funcionamiento de las rutas de 

protección, mientras que la evaluación mide los resultados alcanzados. La combinación 

de seguimiento y evaluación determinan un proceso exitoso porque permite corregir 

errores sobre la marcha y así asegurar los resultados finales. 

 

Transparencia 

 

La transparencia hace referencia a la claridad de funcionamiento de las 

instituciones y de la gestión pública. Está vinculada a facilitar el acceso libre a la 

información y a los documentos por parte de la ciudadanía para tener suficientes 

elementos de juicio para alcanzar una mayor participación en la toma de decisiones” 

(Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 2011, pág. 10, 11 y 12). 

 

Este manual contendrá el siguiente índice de contenidos generales, el mismo que 

estará constituido en dos partes: En la primera estarán: 1) Antecedentes sociales y 

legales de construcción del manual; 2) Proceso técnico - político para la construcción del 

mismo (talleres y reuniones realizado con las instituciones participantes); 3 Mapeo de 
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las Instituciones Públicas y Privadas del Cantón Mejía. En la segunda parte se 

encontrará: 1) La ruta de restitución sistémica interna de cada una de las instituciones de 

protección del Cantón Mejía así como sus correspondientes protocolos; 2) Diagramas de 

restitución sistémica general y temática. 

 

La construcción del manual servirá como un instrumento que elimine la 

duplicidad de los servicios, así como una atención eficaz, eficiente; en el cual la 

ciudadanía conozca con exactitud dónde se encuentran situadas y qué competencias 

tiene cada una de las instituciones que trabaja en el Cantón Mejía evitando con ello la 

revictimización de los niños y niñas. De igual forma las instituciones conocerán cuáles 

son los servicios que existen en su circunscripción territorial y los mecanismos  de 

cooperación con los que cuentan, derivando de esta forma los casos de maltrato infantil a 

las organizaciones correspondientes, generando de esta forma procesos sistémicos de 

atención.  

 

El formato legal que se pretende dar es el de una ordenanza, basada en la 

aplicación de una política pública de atención de casos de maltrato infantil y de medidas 

de protección y restitución de derechos de los niños y niñas del Cantón Mejía, teniendo 

en consideración que deberá ser asumido por cada uno de los organismos de protección 

de las diferentes esferas, es decir tanto de los organismos de protección administrativos 

como judiciales, los cuales como es lógico, deben ser legitimados por los ciudadanos del 

cantón Mejía, y principalmente por los niños y niñas en su calidad de sujeto de derechos. 

 

Los funcionarios que estarán a cargo de la aplicación del manual son: a) Los 

miembros del Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, en su calidad de organismo 

de definición, planificación, control y evaluación de políticas, quienes estarán a cargo de 

generar los procesos de coordinación entre las entidades de protección y atención, así 

como la publicación y difusión del manual en el Cantón Mejía, así como la 

correspondiente vigilancia a las instituciones encargadas de aplicarlo; b) Los miembros 

de la Junta Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Mejía, así como los Jueces y 

funcionarios de la Unidad Segunda de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia, encargados 
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de aplicar el manual en su rol de protección, defensa y exigibilidad de derechos de los 

niños y niñas; c) Finalmente, corresponde a los funcionarios de los organismos de 

atención dar el servicio dispuesto por las entidades de protección, con el objetivo de 

restituir los derecho vulnerados, tanto de niños como de las niñas del Cantón Mejía. 
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