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Resumen 

 

El tema de Vulneración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en el 
cantón Guayaquil, se da por el hecho de los múltiples inconvenientes suscitados en los 
diferentes juzgado y fiscalía referente al acoso a que son objetos nuestros infantes en 
los diferentes centros de estudios y hogares en sectores marginales en la ciudad de 
Guayaquil, el objetivo general consiste en analizar la vulnerabilidad en el contexto 
Social a efectos de que la Administración de Justicia cumpla con este grupo de atención 
prioritaria como la establece la Constitución y los Convenios Internacionales de 
Derechos Humanos. La metodología aplicada se da por el análisis del caso descrito No 
0920120 17 01455G y las encuesta relacionadas al saber si se conoce la legislación y 
el manejo de los derechos humanos para los acosados o violentados. Una vez 
evidenciado las leyes en el marco teórico y descrito el caso, se establece la necesidad 
de cambiar determinadas acciones fijadas en la ley, dando conclusiones del caso y por 
ende recomendar una ampliación en la cobertura de penas y manejo de la información. 
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Abstract 

 

The issue of Violation of the Rights of Children and Adolescents in the canton 
Guayaquil, is given by the fact of the multiple inconveniences raised in the different 
courts and prosecutor regarding the harassment to which our children are objects 
in the different study centers and households in marginal sectors in the city of 
Guayaquil, the general objective is to analyze vulnerability in the Social context so 
that the Justice Administration complies with this priority attention group as 
established in the Constitution and International Human Rights Agreements. . The 
methodology applied is given by the analysis of the case described No 0920120 17 
01455G and the surveys related to knowing if the legislation and the handling of 
human rights are known for the harassed or violated. Once the laws have been 
evidenced in the theoretical framework and the case has been described, it 
establishes the need to change certain actions set out in the law, giving conclusions 
of the case and therefore recommending an extension in the coverage of sentences 
and handling of information.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación, referente al tema de vulneración de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes en el cantón Guayaquil, mantiene un auge de 

atención en toda la comunidad del Ecuador, en especial en la ciudad, donde hay 

la prioridad de precautelar la vida integral de los infantes, considerando 

elementos legales que permitan el respaldo y la jerarquía tanto de la constitución, 

código civil, y código de la niñez. Es imprescindible determinar leyes que permitan 

el adecuado manejo de la justicia, protección a nuestros niños y adolescentes, 

creando cambios reales en la legislación ecuatoriana. 

Los niños y adolescentes tienen derecho a una vida digna, de aprendizaje y 

desarrollo constante, que no existan problemas psicológicos y físicos causados 

por terceros, mucho menos menores infractores a las leyes, infantes acosados 

psíquica y cínicamente. La inserción práctica a la sociedad y el castigo máximo a 

los autores de delitos que van en contra de los derechos fundamentales del niño, 

niñas y adolescentes, cumpliendo cabalidad los ejercicios de leyes sólidas que 

protejan las agresiones físicas, educativas, laborales, sexuales, psicológicas, 

entre otras. 

Actualmente existe en nuestra niñez y adolescencia en la ciudad de Guayaquil 

múltiples problemas de carácter social, entre ellos el abandono de niños y 

adolescentes a su libre albedrío, situación que atenta contra el crecimiento físico 

e intelectual, además de ello existe el hambre y la despreocupación en la 

educación por parte de padre y familiares en general logrando de esta manera la 

vulneración a los derechos que posee. La responsabilidad del niño y del 
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adolescente es de los padres y familiares cercanos, incluyendo la sociedad en 

sus políticas, leyes y doctrinas. 

Otro fenómeno que atenta contra la vulnerabilidad de los niños y adolescentes, 

suele ser el acoso sexual existente en el hogar o comunidad, donde se involucran 

ciertos familiares, amigos y desconocidos que atenta contra la honra y dignidad, 

produciéndose un riesgo de vida que queda perenne física y psicológicamente en 

los infantes y adolescentes. 

La sub línea de investigación en lo que se refiere a la vulnerabilidad del 

derecho del niño, niñas y adolescentes se relaciona con los aspectos 

psicosociales en la diversidad cultural a nivel comunitario, familia, género jurídico 

y de violencia, además incluye tema relacionado a la cultura jurídica y el derecho 

humano, todos estos factores están involucrado dentro de la línea de 

investigación relativa a la cultura, democracia y sociedad. 

El capítulo uno se establece en todo el problema relacionado a la 

vulnerabilidad de los derechos al niño, niña y adolescente descrito en la 

respectiva justificación, definiendo el problema y los aspectos relativos a la 

vulnerabilidad, además se plantean los objetivos de la presente investigación 

incluyendo la hipótesis a tratar y cada una de las variables a definir dentro del 

estudio.  

En el Capítulo dos se realiza el marco referencial, donde se detalla lo relativo a 

la teoría objeto del estudio, citando diferentes autores de la legislación 

ecuatoriana e internacional, además detallando un marco contextual donde se 
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establece la diferente forma de atentar contra la vulnerabilidad de los niños, niñas 

y adolescentes, en el presente capítulo también se establece el marco conceptual 

relativo a los componentes principales en la legislación laboral para sancionar los 

delitos suscitados, estableciendo un marco legal pertinente que sea objeto del 

estudio. Se realiza además un marco normativo en donde su ubica los principales 

temas relacionados a la vulnerabilidad de los derechos del niño, niña y 

adolescente estableciendo parámetros de la legítima defensa dentro del Ecuador 

y otros países, considerando y comparando las distintas legislaciones existentes 

El capítulo tres se establece el tipo de metodología, los temas directos 

establecido en los casos presentado en los diferentes juzgados y que existe 

acciones y sanciones a los causantes de delitos en contra de los niños, niñas y 

adolescentes, considerando lo método de estudios establecidos para las posibles 

normas a implementar o cambio en la actual legislación existente a sugerir. 

En el Capítulo cuarto se realiza la propuesta en donde se hace un análisis 

concreto a los derecho humanos y a las normativas vigentes en la legislación 

ecuatoriana, además de cuáles son sus principales inconvenientes que 

normalmente hace que la vulnerabilidad en los niños, niñas y adolescentes 

queden en la impunidad, tratando de hallar la solución justa, estableciendo 

conclusiones de mejora a la ley y recomendar la aplicabilidad de nuevas 

alternativas legales que protejan al niño, niña y adolescentes. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

Antecedentes 

El día 8 de octubre de 2017, siendo exactamente las dos hora y 36 minutos, la 

policía especializada de la dirección nacional DINAPEN, en la ciudad de 

Guayaquil en la zona ocho, en el sector de pascuales en lo que se refiere al 

circuito de bastión popular en la calle bloque 1 B manzana 509 solar uno, donde 

acudió personal de la policía el 7 de octubre de 2017 en donde se sucedió el 

hecho a las 21 horas 10 minutos, según parte policial. 

La información del hecho acontecido se da por la central de radio en donde 

existe flagrancia de tipo ordinaria colaborando la ciudadanía. El parte de policial 

fue elaborado por el mayor María Belén Escobar Machado manifestando que el 

cabo de policía Luis Tenelema, que acompañado de la niña Emily Briones 

Sancan de siete años de edad que con su progenitora señora Marta Sancan 

Torres de 27 años con cédula número 192 58 74 22 4, y también el adolescente 

Óscar Aguayo Rodríguez de 13 años de edad, acompañado con su padre Oscar 

Aguayo Cedeño con 40 años de edad y cédula de ciudadanía número 09 18 90 

57 20, a continuación el señor cabo de policía Luis Tenelema, menciona que la 

señora Marta Sancan le había comunicado que su hija la niña Emily Briones que 

el adolescente Oscar Aguayo Rodríguez le había hecho el amor, por lo que en 

colaboración de los agentes de la dirección nacional de policía se trasladó a los 

involucrados a la unidad judicial del Albán Borja, donde se avocó conocimiento la 

fiscal de turno abogada Nelly Ramírez Barahona, emitiendo la ofició número SN 
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con fecha 7 de octubre de 2017, para que se ejecute el respectivo reconocimiento 

médico o, ginecológico y proctológico a la menor. 

Planteamiento del problema 

Los niños y adolescentes poseen derechos humanos en forma jurídica durante 

todo el tiempo hasta la actualidad, el Ecuador considerando su múltiple institución 

vela por la integridad en los menores, considerando la salud, el juego, deporte, la 

alimentación, entre otros, también el Estado debe garantizar la formación tanto 

del menor como de la familia, base fundamental para el desarrollo de la sociedad. 

En la actualidad lo derecho humano de los menores tienen relación con 

múltiples problemas suscitados, en una sociedad que cambia continuamente y 

que por acciones complicadas que son producto de la ciencia y la tecnología. El 

Internet es el escenario donde más se observan situaciones diferentes, es decir 

tendencias prohibidas que en años anteriores no se visualizaba, esto tiene 

acciones inimaginables como crímenes, asesinatos, juegos diabólicos, 

pornografía, entre otros. La necesidad de un organismo jurídico que establezca 

orden y la precautelar acción de los derechos es básico en la protección a los 

menores, situación que no se da con eficiencia en la actual constitución. 

El área geográfica donde se va a desarrollar la investigación en la ciudad de 

Guayaquil, provincia de guaya, donde existe en varios ejemplos en la fiscalía 

referente a la vulneración de los derechos en los niños y adolescentes, además 

de las estadísticas establecidas a diarios por parte de familiares y allegados, en 

cada uno de los casos presentado existe en abusos y atropellos en los derecho 
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humano. Referente a la población a la cual está dirigida la investigación, se 

procederá a realizar entrevistas y encuestas al personal de la DINAPEN, y 

directivos o profesionales de derechos relacionados con los derechos humanos. 

Dentro del planteamiento se establece el realizar diferentes acciones 

conciliadoras para que las leyes sean más fuertes y a la vez justas, considerando 

el apego infinito que dejan en el intelecto el abuso a los infantes: 

- Realizar encuestas a sectores marginales, donde existe la falta de cultura, 

educación y necesidades, es ahí el fenómeno criminal es evidente y se 

crean acciones que contrarresten el fenómeno criminal. 

- Proponer programas de educación, y deporte en los sectores marginales. 

- Consensuar a los órganos seccionales, para crear leyes y reglamentos 

aplicados como políticas de estado. 

El planteamiento del problema se sustenta en un familiar o acompañante en el 

interior del domicilio donde suelen suscitarse los hechos, actuación de la 

imputada, o reacción de legítima defensa, a hijos menores. 

Formulación del problema 

¿Existe vulneración de los derechos humanos en los niños, niñas y 

adolescentes debido a la limitada normativa de ordenamiento jurídico existente en 

la constitución del Ecuador? 
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Justificación E Importancia 

Los derechos humanos, deben de ser prioridad en cada uno de los países, 

debido a que conlleva a el control de la existencia con dignidad tanto del hombre, 

adolescentes y niños, es un compromiso de las instituciones internacionales que 

protegen a base de convenios tratados y para todo el ordenamiento jurídico que 

permita proteger a los niños, niñas y adolescentes, evitando de esa forma que 

exista abandono para con nuestros infantes. 

Existen diferentes maneras de proteger a los niños, niñas y adolescentes 

considerando los derechos humanos por el hecho de las falencias existentes en 

las políticas de salud, educación, maltrato, trabajo, abuso sexual, abandono, entre 

otros. Se justifica el hecho por las acciones de prevención desarrolladas. 

La situación del espíritu en los niños, niñas y adolescentes debe de estar 

motivada por la recreación y el descanso, por el esfuerzo constante a desarrollar 

metas y emprendimientos, poseer un esquema de gratitud ante los familiares, sin 

embargo, la cruel realidad de muchos, es que su alma se encuentra vacía, existe 

resentimiento para con su familia, forjando una sociedad limitada con prejuicios y 

odio. Este problema crea la premisa de que no existió en ningún momento los 

derechos humanos violando y agrediendo al niño, niña y adolescentes, tema 

actual en donde debemos de cambiar la cruel realidad, dando propuestas y 

alternativas idóneas para que en nuestro país existan leyes sólidas y así disminuir 

la acelerada estadísticas que se posee en el Ecuador viendo la realidad de 

nuestros infantes. 
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Objetivos Generales Y Específicos 

Objetivo general 

Analizar la vulnerabilidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el 

contexto Social a efectos de que la Administración de Justicia cumpla con este 

grupo de atención prioritaria como la establece la Asamblea General de las 

Naciones Unidas y los Convenios Internacionales de Derechos Humanos. 

Objetivo específico 

- Describir las leyes que salvaguarden la Integridad de niños, niñas y 

adolescente considerando necesaria e importante su aplicación a los 

derechos. 

- Evaluar casos relativos a la vulnerabilidad de los derechos del niño, 

niñas y adolescentes presentados en la fiscalía general del estado, con 

el fin de que se respalde con la información obtenida la asistencia Social, 

Cultural y Educativa a hogares. 

 

- Promover la difusión en medios de la importancia de fortalecer leyes 

prioritarias en beneficio de niños, niñas y adolescentes a través de la 

difusión de proyectos sociales que permite la correcta Administración de 

Justicia. 
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Metodología a emplearse 

Los métodos de Investigación son el Teórico, empírico y el documental, el 

empírico, es la observación y el análisis científico y documental, y el estudio 

doctrinal del Derecho. La metodología está enfocada en la problemática y se la 

realiza con la recopilación de información en Libros Jurídicos, Constitución, 

Jurisprudencia, Leyes, Doctrina, entre otros. 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes De La Investigación  

Fundamentación Teórica 

Los derechos humanos, son naturales y personales, se detalla en cada 

individuo, en la fortaleza que nace con la personalidad y estos son superiores al 

Estado que en convenio con la Sociedad tienen que ser reconocidos. Estos 

derechos no suelen ser una concepción de una autoridad o gobernante de un 

país su tendencia es universal. Los derechos humanos gozan de protección 

internacional, busca la equidad y similitud sin importar la raza, la religión, la 

economía, posición política o género, asimismo siempre serán imprescriptibles, 

no son parte de un comercio, ni tampoco podrán ser cedidos, mucho menos serán 

afectados por el transcurrir del tiempo, siempre estarán vigentes. 

Los derechos humanos tienen mayor participación y presencia en el momento 

de presentarse un conflicto, problema, e inconveniente como un niño, niña o 

adolescente como lo describe la legislación actual ecuatoriana. Es importante 

considerar que los principios universales del derecho se encuentran consagrados 

en la carta magna de un país y en los códigos de materia específica de protección 

al infante.(Ibáñez Guzmán & Sampedro Arrubla, 2014) 

Dentro de la normativa se establece lo manifestado por la constitución política 

del Ecuador, en referencia a la niñez y adolescencia, también se involucra el 

código integral penal y la ley contra la violencia a la mujer y familia, se integra la 

ley de sustancia estupefacientes y psicotrópicas e incluso los instrumentos 
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relacionado a la declaración universal en derechos humanos, también mantiene 

una activa participación la convención de los derechos del niños 1989, involucra 

además el pacto internacional de los derechos sociales, culturales y económicos, 

protocolo de derechos humanos en el contexto económico social y cultural, 

protocolo establecido en San Salvador, fondo de socorro internacional a la niñez, 

protocolo de los derechos del niño en conflictos armados, protocolo de 

cooperación y adopción de los niños 1995, convención de los derechos del niños 

en conflicto armado 2004, entre otros. 

La constitución del Ecuador vigente desde el 2008, en su artículo 44 manifiesta 

que es una obligación del Estado ecuatoriano proveer, garantizar, y brindar la 

protección necesaria, el apoyo respectivo, y promover constantemente el 

progreso y desarrollo del niño, niña y adolescente. El artículo 46, indica que el 

Estado ecuatoriano adoptará la siguiente medida que respalde y priorice en la 

integridad de los infantes. 

El Numeral 4, protección de todo tipo de violencia, explotación sexual, maltrato 

o cualquier índole, e incluso cualquier tipo de negligencia que ocasione tales 

acciones. El Estado ecuatoriano es el ente encargado de garantizar la protección 

contra todo tipo de maltrato, explotación sexual, violencia, uso de 

estupefacientes, consumo de drogas, bebidas alcohólica, y todo tipo de sustancia 

que sea de carácter nocivo para la salud y desarrollo de la vida de los infantes, 

también deberá de controlar cualquier tipo de influencias negativas que se ven en 

programas o diferentes tipos de medios de comunicación local, nacional e 

internacional día en mi o promueva la violencia, perjuicio, conflicto sexual, 



12 

 

 

 

discriminación, entre otras. El Estado está en la obligación de sancionar el 

incumplimiento de cualquier tipo de los derechos de niños, niñas y adolescentes. 

El artículo tres referentes al decreto de la creación del Instituto de la niñez y la 

familia, INFA, considera que la institución que debe encargarse en representación 

del Estado de ejecutar las normas y medidas que provienen del gobierno en las 

acciones relativas a la protección integral del niño y de su familia, Entre los 

principales derechos del niño y la familia establecido en el código la niñez y la 

adolescencia se establece en cuatro grupos a considerar: 

- derecho a la supervivencia 

- derecho a desarrollar física, emocional e intelectualmente  

- derecho a la protección de terceros 

- derecho a la participación 

El código de la niñez y adolescencia está entre sus capacidades el reconocer 

los derechos manifestado en el artículo 15, referente a la responsabilidad que 

tienen todas las instituciones del Estado y aquellas privadas involucradas en el 

cuidado y desarrollo integral del niño, niñas y adolescentes, estás se las 

considera parte fundamental en la protección al infante y están obligados a 

conocer las leyes, además de todos los derechos a la cuales los menores están 

involucrados. 

En el ámbito internacional, con referencia a la convención de derechos del 

niño, que está probada por la asamblea ecuatoriana a partir de 1900 titi nueve, y 

que se ratificó en el año de 1000 besitos 90 en alrededor de 191 países considera 
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principio fundamental dos protocolo facultativo. El primero consiste en prohibir la 

participación de los infantes en cualquier tipo de conflicto armado que se 

desarrollen el país, de igual manera proteger lo del aspecto comercial, 

prostitución infantil, y el uso indebido de pornografía. De igual forma se estableció 

la consigna de alejar a los infantes del trabajo y de aquellas obligaciones 

laborales infrahumanas que suelen desarrollarse en determinados sitios del 

mundo. 

Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 44, el Estado y la 

familia en forma prioritaria velara por el cuidado y desarrollo integral de los niños, 

además se asegura el respeto a sus derechos, dando el aval para su desarrollo 

integral, crecimiento, maduración e intelecto, considerando sus  potencialidades y 

aspiraciones (CRE, 2008)  

En el artículo 44 de nuestra Constitución hace referencia que es deber del 

Estado y de la sociedad promover mecanismos para el desarrollo integral de los 

menores, además de hacer que se respeten y efectivizar el goce de los derechos 

que recaen sobre ellos por ser un grupo vulnerable, por tal motivo se los 

considera un grupo de atención prioritaria. Además, se debe anteponer el interés 

superior del niño. 

Al citar el desarrollo integral del menor, debemos tener en cuenta que se 

concierne al entorno en que se desarrolla el niño, niña y adolescente; esto es, en 
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el ámbito escolar, familiar, social y comunitario para su bienestar tanto físico como 

mental, dándole así estabilidad y armonía para su crecimiento y desarrollo. Que, 

de lo contrario, si carece de estos derechos, el menor estaría siendo violentado, 

produciendo así falencias o deficiencias en su vida como tal. 

En el Articulo 45.- Los niños y adolescentes gozan del derecho en común para 

con el ser humano, acorde a su edad, donde el estado reconoce la vida, cuidado 

y protección. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física 

y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a 

la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social (…) (CRE, 

2008)  

La Constitución al ser garantista de derechos, y más aún, ante el grupo 

vulnerable, establece el debido cuidado incluso desde el momento de la 

concepción. Asimismo, irradia los aspectos en los cuales deben ser incluidos para 

el correcto desarrollo físico, psicológico e integral estableciendo a la vez 

instituciones encargadas de velar el cumplimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes haciendo énfasis en la correcta alimentación, promoviendo 

la educación y cultura, incluyendo la recreación y deporte, etc. Pues es necesario 

tener en consideración que a falta del cumplimiento de algunos de estos 

derechos, el menor puede entrar en crisis física y/o mental perjudicándolo de por 

vida. 

Artículo 46.- El Estado frente a los niños y adolescentes aplica las siguientes 

medidas relacionadas a la atención a menores de seis años, garantizando la 

nutrición, educación y cuidado considerando sus derechos. Esta medida es 
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relevante porque debido a una mala alimentación en la etapa de la primera 

infancia, que está comprendida de 0 a 8 años, el menor puede contraer 

numerosas enfermedades infantiles que pueden dejar secuelas en los menores 

de por vida. Puesto que la desnutrición impide el desarrollo intelectual, físico y 

conductual ya que la niñez es una fase o periodo esencial en el desarrollo y 

progreso físico e intelectual de los niños, niñas y adolescentes. 

La Protección a los niños se relaciona con la prohibición de trabajo para los 

menores de quince años, implementando políticas de erradicación para evitar el 

trabajo infantil y de los adolescentes, considerando el derecho a la educación, 

salud y desarrollo personal. Si bien es cierto, el Ecuador es un país con una tasa 

de empleo sumamente bajo, por lo cual muchas familias están obligadas a incluir 

en el trabajo a los miembros de sus hogares, siendo también, los menores. 

Aunque también es necesario destacar, que en la mayoría de los hogares de 

bajos recursos están conformados por numerosos hijos e hijas dando lugar a 

mayores cargas y necesidades, recurriendo así al trabajo infantil.  

Lo referente a la atención de integración social para los discapacitados, donde 

el estado garantiza el sistema de educación y su participación en la sociedad. 

Este numeral del artículo 46 es significativo porque brinda derechos a menores 

con capacidades especiales garantizando la inclusión en los diferentes sistemas 

de atención, como son: salud, educación y sociedad.  

Referente a la Protección y atención contra la violencia o explotación sexual o 

negligencia que provoque un problema físico e intelectual al niño o adolescente. 

La tutela del bienestar en que se desenvuelven los menores está garantizada por 
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el Estado a través de sus dependencias que brindan cuidado y atención a este 

grupo vulnerable, puesto que ante la vulneración física, maltrato o explotación 

sexual y la indolencia estas situaciones acarrea una sanción para quienes no 

hagan lo suficiente para impedir que esto suceda. 

También la prevención en el uso de sustancias psicotrópicos, bebidas 

alcohólicas y otras que son nocivas para el desarrollo o salud del niño o 

adolescente. Actualmente, es notoria la manipulación de sustancias nocivas para 

la salud en manos de los menos ya que ellos son el blanco perfecto utilizado por 

los distribuidores de estupefacientes, los cuales con engaño manipulan a los 

menores para que ellos sean los primeros en consumir dichas sustancias con el 

ánimo posterior de que la distribuyan. Creando de esta manera una red de micro-

traficantes en escuelas, barrios y callejones de la ciudad de Guayaquil. Es por ello 

que se busca la prevención contra el uso de dichas sustancias que incluyen 

también bebidas alcohólicas. 

Es importante la atención prioritaria en caso de emergencias como desastres, 

guerra, entre otros. Con esta normativa se busca precautelar el bienestar de los 

menores ante todo tipo de desastres sean estos naturales o conflictos de guerra, 

ya que de esta manera se preserva el desarrollo de las futuras generaciones. 

La Protección a niños y adolescente por la influencia de programas difundidos 

en medios, que promocionen la violencia, discriminación social, género o racial. 

Esto hace un llamado a la concientización tanto a las autoridades y a quienes se 

encuentran en la tutela de un menor, para precautelar el bienestar mental de este 

grupo de atención prioritaria. Ya que en cierta edad ellos adquieren 
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conocimientos de su entorno tomándolo como ejemplo, esto quiere decir que, si 

se permite la observación de programas con contenido violento, los menores 

adquieren comportamientos similares o iguales.  

La participación del progenitor cuando se encuentran privados de la libertad. 

En el caso de la ausencia de los padres por encontrase privados de la libertad el 

Estado garantizará los medios para el cuidado de los menores, lo cual no se 

cumple a cabalidad porque si los mandan a las casas hogares también salen 

violento los niños.  

Referente a la protección, cuidado y asistencia a niños y adolescente al sufrir 

enfermedades crónicas deben de asistirlos acorde a la actualización de 

instrumentos y equipos especializados para hacer frente a diversas enfermedades 

crónicas o degenerativas que presenten los menores.   

La Declaración de Naciones Unidas 

Considerando que las Naciones Unidas proclaman en los Derechos Humanos 

que todo ciudadano posee derechos y libertades sin distinción de raza, idioma, 

color, sexo, política, posición económica, nacimiento o condición. Considerando 

que el niño necesita protección legal, desde el nacimiento enunciada en la 

Declaración de Ginebra de 1924 de los Derechos del Niño, Derechos Humanos y 

de las organizaciones internacionales. 

La Constitución de la República incorpora dentro de su normativa a varios 

instrumentos internacionales de derechos entre los cuales está la Declaración de 

las Naciones Unidas, que en su preámbulo hace alusión de la importancia del 
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interés superior que tiene el niño y manifiesta que: ¨el niño, por su falta de 

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

debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento.¨ 

El Código de la Niñez y Adolescencia 

El Artículo20. En el Derecho a la vida para los niños y adolescentes es 

obligación al estado y la familia donde se asegura la supervivencia y el desarrollo 

desde la fecundación hasta el nacimiento; y la utilización práctica que ponga en 

peligro o afecte la integridad (CNA, 2010)  

El ser humano tiene como derecho fundamental inherente a su persona el 

derecho a la vida, de ahí emanan todos los demás derechos  

El Artículo21 indica que los progenitores deben mantener relaciones con los 

niños, y adolescentes, deben de ser cuidados, especialmente cuando los padres 

se encuentran separados. No se les privará de recursos económicos. (CNA, 

2010) 

Es necesario para una normal o correcta formación psíquica de los menos, 

crecer en compañía de sus progenitores ya que estos influyen en el desarrollo 

armónico en todo su proceso de crecimiento. Por ninguna circunstancia los 

menos deben sentir esa ausencia por parte de alguno de sus progenitores ya que 

a falta de ellos los menos tienden a tener comportamientos de agresividad, y en 

otros casos comportamientos de inseguridad y baja autoestima. La intervención 

de los padres en el desarrollo de los menores influye de manera diferente, pero 

es necesario de los dos para el equilibrio del menos. Por un lado la figura materna 
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conduce al niño en el mundo de la afectividad dentro de su entorno familiar 

íntimo; y el padre aporta independencia de manera que el menos puede hacer 

frente al mundo exterior.  

Todos los menores tienen derecho a saber de sus progenitores, aunque hoy en 

día se ve en diferentes familias con ausencia de sus progenitores que los propios 

tutores no hacen mención de quienes o donde se encuentran sus padres, 

creando en los menos un vacío el cual es manifestado en sus relaciones con la 

sociedad. La ley prohíbe dar información de los progenitores en los casos 

especiales cuando los padres sean personas que han realizado. 

El Artículo 22 referente del derecho a tener una familia con Los niños y adolescentes 

tiene derecho a la vida adoptando medidas que permitan mantener unida a la familia, y 

cuando sea imposible tienen derecho a otra familia. (CNA, 2010)  

La familia es el elemento primordial de toda sociedad, donde cada uno de sus 

integrantes, unidos por el lazo de sangre o cercanía logra proyectarse y desarrollarse. Esta 

convivencia familiar, comienza desde la infancia, donde el hombre y la mujer obtienen 

habilidades y valores morales que lo permitirán superarse y aplicar todo los principios 

adquiridos al momento de constituir su propia familia. 

 

 El Articulo 26 referente al derecho a una vida digna, los niños y adolescentes 

tienen el derecho disfrutar de una alimentación nutritiva, recreación y juego, 

además de los servicios a la salud, educación, vestuario, vivienda y de los 

servicios básicos (CNA, 106 2010)  
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Una vida digna no tiene que ver con poseer todos los lujos, una vida digna está 

vinculada a poder acceder a los medios necesarios para poder obtener y 

satisfacer las necesidades básicas que los menores requieran. La Constitución de 

la República tiene una visión global de implementar dentro de la vida digna de los 

ciudadanos el Sumak Kawsay que no es otra cosa que Vivir Bien o Buen vivir, 

derecho al cual todos deben tener acceso, por lo cual esta visión es conducir a 

los ciudadanos en especial a las personas consideradas como grupo de atención 

prioritaria al proceso de la vida en plenitud, en equilibrio natural y espiritual. En el 

ámbito entorno a nuestro tema de estudio los menores tienen el derecho a tener 

una vida digna que conlleve el acceso a los diferentes medios de salud, 

educación, vestimenta, vivienda, etc. Con cual el desarrollo de su crecimiento 

esté garantizado no solamente en la normativa legal si no que sea de aplicación 

directa e inmediata para ellos. 

El articulo  27 relacionado a los  Derecho a la salud de niños y adolescentes de 

disfrutar la salud física, psicológica, intelectual y sexual, incluye el acceso gratuito 

a los programas de salud, nutrición y un medio ambiente saludable, acceso a la 

prevención y tratamiento a las enfermedades  con medicina gratuita y  servicios 

médicos de emergencia de acuerdo al nivel evolutivo considerando también los  

principios básicos de prevención considerando además el uso de  medicinas 

alternativas y tradicionales con el fin de vivir y desarrollarse en un ambiente 

estable. (CNA, 2010)  

Los niños, niñas y adolescentes son el futuro de nuestra sociedad por lo tanto 

su desarrollo y crecimiento saludable dependerá del acceso a los diferentes 
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medios de salud. La legislación ecuatoriana es amplia entorno al derecho de los 

niños a la salud, pero es notorio que no se ha dado cumplimiento de tales 

normativas. El derecho a la salud en los menores es uno de los derechos 

fundamentales a los cuales deben de acceder sin ningún obstáculo cualquier 

menor, este derecho está estrechamente ligado al derecho a la vida, la 

educación, la seguridad, la alimentación, la igualdad, etc.  Tener salud se 

complementa con el bienestar mental, físico y social, y más aún los menores ya 

que son considerados como un grupo de atención prioritaria, ya que ellos son 

más vulnerables antes cualquier enfermedad. 

El Estado ecuatoriano y los GAD municipales deben continuar con la 

implementación de estrategias para viabilizar que se cumpla con este derecho 

que no solamente está consagrado en la Constitución, sino también en 

instrumentos internacionales. Además se han creado ONG `s con el fin de 

promover iniciativas para la prevención y contraprestación de enfermedades que 

pueden evitarse en el periodo infantil.  

El Artículo 29 referente a las Obligaciones de los progenitores, está el cuidado 

de los niños y adolescentes, además de brindar la atención en la salud, el 

cumplimiento de las prescripciones y disposiciones médicas. (CNA, 2010)  

El Artículo 33 en lo que a Derecho a la identidad se refiere en los niños y 

adolescentes especialmente el nombre, nacionalidad y su relación con la familia, 

y sancionar al responsable de alteraciones, sustituciones o privación esa este 

derecho. (CNA, 2010)  
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Los menores por su condición de inferioridad pueden ser vulnerados en varios 

aspectos, pero la ley establece que es deber del Estado garantizar el Derecho a 

la Identidad y a todos los elementos que la constituyan. De esta manera los niños, 

niñas y adolescentes crecerán siendo parte de la sociedad y pudiendo de esta 

manera ser parte de los procesos de democracia y elección popular.   

El Artículo 34de los derechos a la identidad cultural se refiere al derecho a 

conservar y fortalecer la identidad o valores espirituales, lingüísticos, culturales, 

religiosos, políticos y sociales, además de ser protegidos de interferencia, 

sustituciones, alteraciones o disminución de valores. (CNA, 2010)  

Es derecho de cada niño, niña y adolescente definir su identidad cultural, ya 

que nuestro país cuenta con una diversidad de etnias y culturas, nadie puede 

menoscabar en la autodefinición de una persona entorno a su identidad cultural. 

El respeto a las diferentes etnias y nacionalidades es parte del Buen Vivir o 

Sumak Kawsay, además la ley estipula una normativa dirigida a la conservación y 

fortalecimiento de la identidad cultural. Es necesario que todos sepan su identidad 

cultural propia porque esto permite saber quién eres y hacia a dónde quieres 

llegar en el futuro. 

La educación en niños, niñas y adolescentes 

El Articulo 37 relativo al derecho a la educación de los niños y adolescentes 

demanda de un sistema educativo que garantice el acceso a la educación hasta 

su bachillerato o equivalente; considerando la cultura de cada región; y que a la 

vez contemple propuestas flexibles para atender las necesidades de los niños y 
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adolescentes, con discapacidad, trabajan o viven sin aprender; ofrece la opción 

de que cuenten con docentes, laboratorios, y recursos adecuados para el 

aprendizaje. A fin de que respete las convicciones éticas, y religiosas. (CNA, 

2010)  

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad y 

calidez, este derecho está inmerso en la Constitución y en Instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, lo lamentable es que no siempre se 

cumple. Por lo cual queremos concientizar a la ciudadanía en general a través de 

este estudio que todos tenemos responsabilidad social para con los menores, no 

solo se trata de proteger o salvaguardar a los menores, sino también garantizar 

que se cumplan todos los derechos entre ellos el del acceso a la educación.  

El proceso de educación no solo consiste en aprender a leer y escribir, sino 

también brindarles los valores necesarios que construyan la base del desarrollo 

personal y a la vez participar en sociedad y en igualdad de condiciones como 

miembros de pleno derecho. A pesar de existir la normativa hay millones de niños 

en todo el mundo que no pueden acceder a la educación, en la ciudad de 

Guayaquil podemos ver niños deambulando en las calles comercializando 

cualquier producto en vez de estar en una escuela o colegio que permita 

desarrollarse como individuos en igualdad de condiciones, y esto a pesar de que 

existe educación primaria, secundaria y de tercer nivel gratuitos. Está en nuestras 

manos coaccionar a los gobiernos de turno para que desarrollen estrategias 

direccionadas a brindar acceso a la educación de los menores.   
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En el Articulo 40 referente a las medidas disciplinarias en los planteles educativos están 

comprometidos a respetar los derechos de los niños y adolescentes; excluyendo abusos, 

maltratos y desvalorizaciones degradantes. (CNA, 2010)  

Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad 

El Articulo 42 se refiere al derecho a la educación de niños y adolescentes que 

poseen discapacidad que prevalece el derecho a ser incluidos en el sistema 

educativo, y las unidades educativas deberán de recibirlos e incluso a realizar 

adaptaciones físicas, evaluación, pedagógicas, y de promoción para solventar sus 

necesidades. (CNA, 2010)  

Hoy en día se ha implementado la educación para las personas con 

capacidades especiales, de esta manera se aporta al desarrollo intelectual de 

estas personas con discapacidad. Además de brindarles educación, se les ha 

incluido en el ámbito laboral, lo cual es de suma importancia, pero aún falta que el 

órgano encargado de estas personas verifique si se dan todas las facilidades en 

el cumplimiento de sus derechos, ya que no solo se debe cumplir por cumplir la 

ley sino también verificar su correcta aplicación. 

Cultura de niños, niñas y adolescentes 

Artículo 43 se relaciona al Derecho a la vida cultural en los niños y 

adolescentes en participar libremente en cualquier espectáculo adecuado para su 

edad. Es deber del Estado impulsar actividades culturales y deportivas. (CNA, 

2010)  
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El Artículo48 se refiere al derecho a la recreación y al descanso de los niños y 

adolescentes propias de cada etapa evolutiva. El Estado inculcar en la niñez los 

juegos tradicionales e instalaciones seguras con programas y espectáculos 

seguros y gratuitos. 

Derechos de protección 

 El Artículo 50 referente al derecho a la integridad personal es que los niños y 

adolescentes deben de velar por su integridad personal, cultural, física, 

psicológica, afectiva y sexual. Nunca se le podrá torturar o hacer tratos crueles.  

El Articulo 51 es el que se establece a la libertad personal, Su libertad, Su 

dignidad, autoestima, reputación fundamentadas en el reconocimiento y el 

respeto a las diferencias. (CNA, 2010)  

El Artículo52 referente a las prohibiciones en el derecho a la dignidad, se 

prohíbe: la participación de niños, y adolescentes en programas de contenido 

pornográfico o espectáculos inadecuados para su religió, género y edad; además 

de la utilización a proselitismo político que permitan la identificación que ha sido 

víctima de maltrato o abuso sexual. (CNA, 2010)  

Articulo 59.- Derecho a la libertad de expresión.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a expresarse libremente, a buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de todo tipo, oralmente, por escrito o cualquier otro medio 

que elijan, con las únicas restricciones que impongan la ley, el orden público, la 

salud o la moral públicas para proteger la seguridad, derechos y libertades 

fundamentales de los demás. (CNA, 2010)  
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Marco Normativo 

Constitución de la República Del Ecuador (CRE) 

En la Sección quinta referente al cuidado del niño y los adolescentes en el 

Articulo 44 manifiesta que el estado, l y la familia promueven el desarrollo integral 

y aseguraran el ejercicio de sus derechos; sobre las demás personas como el 

crecimiento, maduración y despliegue de la mente, potencialidades y aspiraciones 

que permitirá ́la satisfacciones sociales, emocionales y culturales. 

El Articulo 45 indica que los niños y adolescentes deben de gozar de los 

derechos especifico a la edad el gobierno deberá de reconocerla vida e integridad 

física e intelectual en su identidad, salud integral, educación y nutrición con 

enlace a la cultura, y al deporte, derecho a una familia, con participación social; 

siempre con libertad y dignidad. 

El Articulo 46 manifiesta que se adoptará medidas por parte del estado que 

asegure a niños y adolescentes  a la atención a niños de seis años, donde la 

nutrición, salud, educación y cuidado es prioridad, además de contrarrestar los 

abusos en contra de la explotación laboral  para  que no atenten a su desarrollo 

integral. 

El COIP en los derechos del niños, niñas y adolescente 

En el CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) se considera el Articulo 

100 referente a la Explotación sexual  donde se prohíbe el vender, prestar, 
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aprovechar e intercambios de naturaleza sexual, será ́amonestado con pena 

privativa de libertad en las edades de trece a dieciséis años. 

El Artículo 103 del COIP se refiere a la pornografía de niños o adolescentes, 

sancionando a aquella persona que filme, grabe, transmita o edite audiovisuales, 

electrónicos o formato con representación visual en actitud sexual. Si la víctima, 

posee discapacidad o enfermedad se sancionará con pena privativa de libertad. 

Cuando el infractor sea el padre o la madre o pariente, tutor, o del entorno íntimo, 

profesor, será́ sancionado con pena de veintidós a veintiséis años de prisión. El 

COIP señala además en el Artículo 104 referente a la Comercialización de 

pornografía será́ sancionada con pena de diez a trece años. 

En el Artículo 166, referente al acoso sexual, la persona que busque un acto 

sexual, cuando exista autoridad laboral o docente o religiosa o vínculo familiar, 

implique subordinación o amenaza será́ sancionada con uno a tres años de pena 

privativa de libertad. Si es menor de dieciocho años de edad la víctima o tiene 

una discapacidad será ́sancionada con tres a cinco años de pena privativa de 

libertad. 

El Artículo 168 se denota la distribución de material pornográfico donde la persona 

que lo difunda, o entregue será́ sancionada uno a tres años de pena privativa de libertad. 

El Artículo 170 trata del abuso sexual, que sufren las personas que obliguen a ejecutar 

un acto sexual, donde no haya penetración, será́ sancionada con tres a cinco años de pena 

privativa de libertad. Si la víctima es menor a 6 años la sanción será de siete a diez años. 
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En el Artículo 171 trata de pena por delito de violación o acceso carnal, del miembro 

viril sea esta vía oral, anal o vaginal, o la introducción, de objetos, u órganos distintos al 

viril, a una persona sin importar el sexo. Quien la comete, tendrá una sanción de diecinueve 

a veintidós años de pena. 

En el Articulo 173, se establece  que de existir un contacto sexual con menores de 

dieciocho años a través del uso de  medios electrónico, o telemático con finalidad sexual 

será́ sancionada de uno a tres años de pena privativa de libertad. Si en un caso el 

acercamiento se obtenga con intimidación simple o pronunciada será́ sancionada con tres a 

cinco años de pena privativa de libertad. Si se suplanta la identidad o identidad falsa en 

sistemas electrónicos o telemáticos de comunicación con contenido sexual y siendo menor 

de edad será́ sancionada con tres a cinco años de pena privativa de libertad. 

Código de la niñez y la adolescencia 

La finalidad del presente código establece la protección integral que se debe 

establecer para el cuidado de los niños y adolescentes y es responsabilidad del 

Estado y de toda una sociedad el tratar de prever tales derechos, el Estado el 

responsable de garantizar de que cada uno los niños y adolescentes vivan en un 

país como oportunidades velando por el desarrollo integral y las distracciones 

plena de la edad considerando la libertad, dignidad y la equidad. Según el artículo 

uno del código de la niñez y la adolescencia. Es importante que el Estado para 

cumplir la protección y prevención del niño y adolescente, deba de establecer 

políticas y normas que protejan, garantice la integración total. 
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El artículo 8 señala que corresponsalía del Estado y la familia es de adoptar 

medidas necesarias para la protección total de niños y adolescentes, estas 

políticas públicas de ámbito social y económico estarán destinadas a forjar 

recursos económicos necesarios permanentes y oportunos para prever el cuidado 

de niños y adolescentes. 

El artículo 9 del código de la niñez y la adolescencia tiene la función básica de 

respetar la familia, como un espacio natural en el desarrollo integral, es 

responsabilidad del padre y la madre el mantener el hogar, el respeto y la 

protección al infante y adolescente considerando los derechos que ellos poseen. 

El artículo 11 del código de la niñez y la adolescencia considera el interés del 

niño por precautelar sus derechos, además las autoridades son las que se 

pronuncian de carácter administrativo o judicial a tomar las decisiones para el 

cumplimiento del interés de niños y adolescentes. Cundo los principales 

parámetros de interés suele ser el derecho a la salud, educación y diversión, 

constatando la veracidad y los valores involucrados en dicho derecho. 

El artículo 17 del código de la niñez y la adolescencia exige el deber jurídico a 

denunciar a cualquier persona, sea autoridad tanto jurídica, administrativa que 

posean conocimiento de que ha existido una violación a los derechos del niño y 

adolescente, una vez cometida la acción existe un plazo de 48 horas para que 

éste sea denunciado. 
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El artículo 19 del código de la niñez y adolescencia manifiesta que de existir 

una violación a los derechos esto será sancionado según lo prescribe el código 

sin ningún tipo de reparación en lo que a la responsabilidad civil se refiere. 

En el mismo código de la niñez y la adolescencia en el artículo 20 denota el 

derecho a la vida de los niños y adolescentes donde es obligación del Estado 

ecuatoriano, la sociedad y la propia familia el que se debe de asegurar todos los 

medios para la supervivencia y desarrollo de la vida integral. Considerando estos 

detalles se prohíbe experimentos médicos o genéticos desde que se fecunda 

hasta el nacimiento del infante e incluso se prohíbe la utilización de prácticas que 

en algún momento ponga en riesgo la vida del menor e incluso afecte a la 

integridad. 

El artículo 26 del código de la niñez y la adolescencia manifiesta la importancia 

de una vida digna para los niños y adolescentes, donde es necesario que cada 

uno de ellos disfrute de las mejores condiciones de vida tanto sociales, 

económicas que fortalezcan el desarrollo integral. Éste derecho incluye una 

alimentación nutritiva, la recreación en juegos físicos e intelectuales, constancia 

en la salud, responsabilidad en la educación, derecho a la vestimenta, a un lugar 

seguro, a los medios higiénicos y ambientales necesario y todo tipo de servicio 

básico que precautelar en la integridad del niño y adolescente. 

El artículo 50 del código de la niñez y adolescencia manifiesta la importancia 

derecho a la libertad y reputación, al honor y a la correcta imagen de niños y 

adolescentes sin limitaciones, siendo los padres los responsables directo del 
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cuidado, de la dignidad y autoestima, reputación y honra, se incluye en este 

artículo el buen trato y el respeto a determinadas diferencias. 

El artículo 52 que concuerda con la constitución de la República articulo sed y 

seis referente a las previsiones relacionadas con la dignidad e imagen del niño y 

adolescente en programas cuyo contenido sea pornográfico, además de 

espectáculos inadecuados para su género o edad. Se prohíbe la utilización de los 

niños y adolescentes en espectáculos donde exista proselitismo político o 

dependencia religiosa, además la publicidad e imágenes de niños que han sido 

víctima de abuso o maltrato o cualquier referencia negativa para él. Se prohíbe la 

publicación del nombre del menor mucho menos de imágenes tanto de los 

acusados como de lo sentenciado por la falta o delito realizado. 

Definiciones De Términos Básicos 

Código.- Son todo las normas jurídicas que aplica las destituciones de 

esquema jurídico y se establece a varias esferas que buscan el ordenamiento 

jurídico. 

Complementaria.- Son aquellas actividades que añaden nuevas medidas, 

normas, preceptos jurídicos para hacer una normativa integrada o perfecta 

Constitución.- Son todas aquellas normas que se rige en un país para que 

sean respetadas y consideradas en el funcionamiento de instituciones y 

personas. 
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Convención de los derechos los niños.- Aparece en el año 1990, y está 

ratificada en alrededor de 190 países, se excusaron estados unido y Somalia. 

Esta convención está conformada por dos protocolos que fueron aprobados por la 

Asamblea General de Naciones Unidas en mayo del 2000. Entre los principales 

se considera que se evite la participación de los niños en todo tipo conflicto 

armado que posea el país, y en otro caso de proteger lo en aspectos comerciales, 

prostitución infantil y el uso de pornografía. 

Convención.- Tiene que ver directamente con la declaración en conjunto de 

toda la voluntades planificada entre dos o más naciones soberanas, donde se 

realizan planes de interés compartido, buscando siempre la realización 

obligaciones jurídicas que reemplace es aquella de carácter moral. 

Declaración de los derechos del niño.- Aparece en Ginebra en el año 1948, 

referente al derecho que tienen los niños y respaldada por la declaratoria 

universal de los derechos humanos, apareciendo diversas organizaciones 

internacionales que buscan de manera conjunta el bienestar del niño, niña y 

adolescente, con el fin de que se respete sus derechos, esto fue aprobado el 20 

de noviembre de 1959. 

Declaración universal de los derechos humanos.- Esta fue aprobada por la 

organización de Naciones Unidas en 1948, y establece varias normativas 

recomendadas para todos los países involucrados en donde su principal prioridad 

es proteger a los ciudadanos, respetando lo derecho humano que poseen con la 

metodología compartida relacionada con base a la libertad, justicia y paz. 
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Declaración.- En una carta en donde manifiesta la voluntad, propósitos y 

principios que buscan el bien común, además conlleva a optar por 

responsabilidades de tipo moral, llevando la tendencia aspectos jurídicos 

señalados el Estado que suscribe tal derecho. 

Defensoría de la niñez y la adolescencia.- En un organismo institucional que 

depende del estado o gobierno de turno, de tendencia central o seccional que 

vela por la protección del niño, niña y adolescente. 

Derecho.- Palabra que proviene del latín directum, cuyo significado es todo lo 

que está conforme a la regla, su consagración se relaciona con la justicia y busca 

el ordenamiento de la conducta de un ciudadano dentro de una sociedad. La 

participación de derecho parte el momento que existe relaciones sociales que 

comienza forjar normas importantes para la resolución de conflictos dentro de una 

comunidad. 

Derecho humano.- Son un conjunto de reglas, lineamientos, normas que nace 

en desde la existencia del ser humano, tiene relación con la vida misma, la 

libertad de los ciudadanos, y el debido proceso expresado en tratados y 

convenios internacionales, también se lo utiliza para emanar el orden jurídico del 

Estado.  

Dignidad.- En una persona excelente con méritos propios que busca la calidad 

en ser digno, se relaciona con la decencia, además un cargo honorífico en el 

derecho y mantiene una relación directa con cátedras o colegiaturas, que son 

prebendas autónomas de un oficio de calidad. 
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DINAPEN.- Significa dirección nacional de policía especializada en niños, 

niñas y adolescentes, es una entidad encargada directamente en de buscar lo 

mejor es procesos especializados de problemas de infracciones en contra de los 

infantes, sanciones y b busca a infractores, al igual que aplica acciones 

preventivas para disminuir la vulnerabilidad de la población infantil y adolescente. 

Estado de derecho.- Son todas aquellas normas jurídicas plenas que posee 

un estado y que hacen lo posible por regular las actividades que éste realiza, 

limitando todas las acciones y actuaciones de sus principales órganos jurídicos. 

Estado.- Considera a todo un grupo humano de protesta pública, de ámbito 

social que conforman un territorio, se establece como una persona de derecho al 

poseer igualdad relativa con otras personas sean jurídicas e individuales, siendo 

la entidad suprema en derecho público, con capacidad y jerarquía para hacer la 

ley y cumplirla. 

INNFA.- Significa Instituto nacional del niño y la familia, en una organización 

jurídica con derecho privado cuya finalidad es de tipo social, está regido por 

normas y reglamentos y demás leyes del Estado ecuatoriano. 

Infancia.- Se le denomina así al inicio de la vida, esto es desde el nacimiento 

hasta llegar a los siete años de edad, porque es a esa edad donde se considera 

se llega realmente al uso de la razón. 

Jurisdicción.- Son todas aquellas atribuciones que posee en materia 

territorial, es decir 
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CAPÍTULO III 

Metodología De La Investigación 

Métodos Utilizados 

La metodología es cualitativa, ejecutada en la fiscalía en la ciudad de 

Guayaquil, a través de casos de estudio manifestado. La información obtenida 

con base a la recolección de datos en el perjuicio al niño, niña y adolescente, 

incluyendo al infractor en el comportamiento jurídico del derecho. 

El Enfoque Cualitativo del caso de estudio dado por la fiscalía describe las 

características de los niños, niñas y adolescentes, se examina la información 

obtenida, además de las respectivas denuncias y pruebas, para concebir una 

premisa en la política jurídica establecida. (Cevallos, 2011) 

El Enfoque Descriptivo es la interpretación de los casos, donde existen 

pruebas de los hechos de violación a los derechos del niños, niñas y 

adolescentes, con las variables pertinentes, información base en la descripción 

del derecho y su aplicabilidad.(Cevallos, 2011) 

Antecedentes Del Caso De Estudio 

El estudio se lo realiza considerando lo manifestado en la constitución del 

Ecuador, derechos de protección al niño y la familia, entre otros, además de 

diferentes temas de los casos establecidos como muestra del estudio. Es un 

derecho con base a la necesidad, responsabilidad criminal, que acoge al niño 

como prioridad, para contrarrestar una acción de lesión al agresor. 
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Caso De Estudio: Proceso No2.0 9201201701455g 

Circunstancia del hecho 

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento mi coronel que 

encontrándome de servicio como la unidad de GOM 6, en la motocicleta 182, por 

disposición del ECU 911, avance hasta la acción popular bloque seis, manzana 

197, solar 11, donde tomé contacto con el señor Juan Carlos Sancan Torres con 

cédula de ciudadanía número 0920633963, quienes supo manifestar que su 

sobrina de nombre Emily Narcisa Briones Sancan, de siete años de edad con 

cédula de ciudadanía número 0932207475, la había mencionado que su vecino 

de nombre Oscar Enrique Aguayo Rodríguez de 13 años le había hecho el amor, 

de igual manera en ese lugar se tomó contacto con la señora Marta Narcisa 

Sancan Torres de 27 años de edad con cédula de ciudadanía número 

1925874224, progenitora de la niña Emily, quien también indicó que había salido 

de su domicilio a la tienda a realizar alguna compra en un tiempo de alrededor de 

15 minutos y al retornar al domicilio notó que su hija Emily Briones se encontraba 

asustada y en ese momento había observado que su vecino el adolescente Óscar 

Aguayo Rodríguez de 13 años de edad había salido en precipitada carrera de su 

dormitorio hacia el baño, que se encuentra en el interior del mismo domicilio, por 

lo que ya supone había sido violentada. 

La niña Emily Briones Sancan de siete años de edad se le entregó mediante 

acta de entrega y responsabilidad a la señora Marta Sancan Torres de 27 años 

con cédula de ciudadanía número 1925874224, progenitora quien se 

comprometió a precautelar la integridad física y psíquica de la niña. Particular que 
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permito poner en su disposición para los fines consiguientes. La denuncia 

presentada por la señora Marta Narciso Sancan Torres, de nacionalidad 

ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 0925874224 de 27 años de edad, 

estado civil soltera, ante usted respetuosamente comparezco y digo: 

El caso señor fiscal que el día de ayer sábado 7 de octubre de 2017, alrededor 

de las 19h30, aproximadamente, en circunstancia que me contrae mi domicilio 

ubicado en bastión popular, me dirigí a comprar pan en una panadería frente a mi 

domicilio, le dije a mi hija Emily de seis años de edad que cerrara la puerta que 

iba a comprar, están de la puerta principal ingreso al chico que conozco con los 

nombres E.O.A. diciéndole que no me cierra la puerta que no demoró más de 15 

minutos, pero este chico bajo engaño diciendo a mi hija que iba a ver una teta 

para mi otro hijo había ingresado, para mi sorpresa a lo que yo ya revisé encontré 

la puerta cerrada, como queda cerca de la puerta una ventana le dije a mi hija 

mami ábreme la puerta, y mi hija se asoma asustada, diciéndome ya voy, como 

hay una abra en la puerta principal, mire que este chico Oscar Argüello, salió 

corriendo de mi cuarto ingresándose al baño, a lo que mi hija me abre la puerta, 

ingreso al cuarto y le pregunté qué pasó, porque yo mire Enrique que salió 

corriendo el cuarto al baño, y fue donde me contó que este chico le había bajado 

el pantaloncito y el interior, diciéndome que le había dicho que le iba a hacer el 

amor, y que la había besado, y que había metido una cosita dentro, por lo que le 

pregunté a mi hija así era la primera vez y me respondió que ya eran dos veces, 

por lo que solicito se sancione con el máximo rigor de la ley este tipo de acto 

cometido a mi pequeña hija de seis años. 
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MARTA NARCISA SANCAN TORRES    cédula de identidad 0925874224 

Esta denuncia fue realizada en la Fiscalía General del Estado con fecha 8 de 

octubre de 2017 a la una hora y 30 de la mañana y fue recibido por el secretario 

abogado Rolando Rioja. 

Se establece la demanda con el respectivo reconocimiento médico 

ginecológico en donde recae en el médico legista de turno en donde se pide a la 

niña Emily Briones Sancan, con cédula número 0932207475, que acompañada 

con la mamá Marta Sancan Torres, con cédula 0925874224. Dicho informe será 

remitido de manera urgente a la fiscalía de turno a cargo del abogado Nelly 

Ramírez Barahona agente fiscal del Guayas. 

Posesión de peritos 

Tal es el caso de que existe un acta de posesión de peritos, en el mes de 

octubre a los siete días del año 2017 siendo las 22 horas, ante el abogado Nelly 

Ramírez Barahona, quien es el agente fiscal del Guayas, donde comparece el 

médico legal de turno Marcos Garcés Andrade, debidamente acreditado para que 

se realice el reconocimiento médico, ginecológico  y proctológico, en la persona 

de la niña Emily Briones Sancan, portadora de la cédula número 0932207475, 

quien fue acompañada con su mamá Marta Sáncan Torres, debiendo actuar de 

manera inmediata al momento de la práctica de la diligencia en donde firman el 

fiscal, secretario y el respectivo perito. 

Ofició número 42822017, Secretaría Dinapen Z8DMG  
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Con fecha Guayaquil 19 octubre del 2017 

 

Sala de sorteo y casilleros judiciales 

Sala de sorteo y casilleros judiciales de la corte Provincial de justicia Del 

Guayas 

Con el honor de su despacho adjunto al presente parte policial número 

DNDDMG 3969062, de fecha 8 de octubre de 2017, elaborado por el señor cabo 

de policía William CHARIGUAMAN Chileno, agente investigador de la Dinapen, 

mediante el cual se da a conocer la novedad suscitada con la niña Emily Briones 

Sancan, de seis años de edad, en situación de riesgo, la cual fue entregada su 

progenitora la señora Marta Sancan Torres, mediante acta de entrega y 

responsabilidad para de esta manera precautelar su integridad física, moral y 

psicológica, a fin de que se brinde la medida de protección necesarias. 

Documento que me permito poner en su conocimiento para los fines legales 

consiguientes. 

Atentamente  

María Escobar Machado 

Cédula de identidad 0602974263 

Mayor de policía 

Jefe de la policía especializada para niños, niñas y adolescentes 
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Acta de sorteo 

El acta de sorteo manifestaba en la oficina de sorteo de Guayaquil ingresado 

por María Ortiza, el 20 de octubre de 2017 a las 12 horas, el proceso de la familia 

mujer niña en docencia, tipo de procedimiento: medida de protección sumario por 

asunto: acogimiento familiar, seguido por María Escobar Machado. 

Por sorteo de ley la competencia se radica en la unidad judicial Norte 2, de 

familia mujer niñez y adolescencia con sede en el cantón Guayaquil, provincia de 

Guayas, conformado por un juez: abogado Hernández Rodríguez Venus Adriana 

y el secretario Jaqueline Garay Ramírez.. 

Proceso número 2.0 9201201701455G en primera instancia al que se adjunta 

documento de petición inicial y el parte policial total de fojas: 16 

Expediente número 0920120 17 01455G 

Unidad judicial Norte 2 de familia, mujer, niñez y adolescencia con sede en el 

cantón Guayaquil, provincia del Guayas, el lunes 23 de octubre de 2017 a las 

9h36. Vistos: incorpores a los autos del oficio remitido por el mayor de policía 

María Belén Escobar Machado, jefe de la policía parcializada para niños, niñas y 

adolescentes de la zona 8,DMG, con fecha 19 octubre del 2017 con el que remite 

parte informativa y anexa, respecto a la situación acontecida a la niña Emily 

Briones Torres, de seis años de edad, en situación de riesgo, indica el parte 

informativo la circunstancia precipitada, esto es abuso sexual realizado por el 

adolescente Óscar Aguayo Rodríguez, y que fue entregada su progenitora Marta 

Sancan Torres, que solicita medida de protección necesarias. De conformidad 
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con el artículo 142 y 143 del código orgánico general de procesos COGEP, no se 

observe el cumplimiento de dichos requisitos procesales, habiéndose indicado 

que este caso el hecho se encuentra establecido en la normativa del código 

orgánico de la niñez y adolescencia correspondiente al título IV de la protección 

contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y 

adolescentes, además el artículo 69 al fin a emitir a trámite la petición remitida 

mediante oficio por la servidora policial ante mencionada.  

En consecuencia, ofíciese a la coordinadora de la defensa pública de la torre 

10, a fin de que urgentemente designe defensora pública al mismo y presente la 

petición correspondiente con los requisitos de ley dentro del término de tres días, 

para cuyo efecto la actuaría del despacho remitirá en dicho oficio los siguientes 

datos: el número telefónico celular de la ciudadana Marta Sancan Torres con su 

dirección domiciliaria, número telefónico celular y correo electrónico del servidor 

policial cabo Willian Chariguaman Chileno, a fin de la colaboración necesaria que 

establece el código orgánico de la función judicial artículo 30. 

Notifíquese y cúmplase 

Hernández Rodríguez Venus Adriana  

JUEZ 

Certifico:  

Garay Ramírez Jaqueline Norma 

Secretario 
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Análisis De Las Encuestas Realizadas 

Edad de los encuestados 
Tabla 1 Edad de los encuestados 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

De 18 a 30 años 44 37% 

De 31 a 45 años  50 42% 

De 46 a 65 años 20 17% 

De 66 en 

adelante 
6 5% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Investigación de Campo Palacio de Justicia en Guayaquil Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 

Figura  1 Edad de los encuestados 

Fuente: Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 

Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

Análisis: Los encuestados son personas que de una u otra manera tiene 
conocimiento de la ley y de las acciones que se debe de aplicar cuando los 
derechos de los niños, niña y adolescentes son vulnerados, de los encuestados en 
su mayoría son mayores de edad entre 18 a 45 años, que dieron su criterio 
referente a la necesidad de cambiar la legislación que vulnera el derecho. 
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Genero de los encuestados 

Tabla 2 Género de los encuestados 

DESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Masculino 85 71% 

Femenino 35 29% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Investigación de Campo Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 

Figura  2 Género de los encuestados 

Fuente: Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 

Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 

Análisis: El 71% de los encuestados en las inmediaciones del palacio de Justicia 
son hombres que mantiene relación con el derecho y que saben la necesidad de 
los derechos humanos y de la necesidad de un cambio en la ley que protege a los 
niños, niñas y adolecente, el 29% son de género femenino que también dieron su 
aporte al problema de la violación de los derechos.  
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Estado civil de los encuestados  

 

Tabla 3 Estado Civil de los encuestados 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Soltero 20 17% 

Casado 45 38% 

Unión Libre 30 25% 

Divorciado 15 13% 

Viudo 10 8% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Investigación de Campo Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 

Figura  3 Estado Civil de los encuestados 

Fuente: Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 

Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 
Análisis: Los encuestados fueron en su mayoría personas que tiene estado civil 
soltero, casado y unión libre, donde la realidad es que influye mucho el saber de 
los derechos de los niños cuando se los tiene o cuando se los pierde, o pero aun 
cuando estos han sido parte de una violación, los argumentos vertidos definen la 
necesidad de mejorar la constitución y de fortalecer las penas y el derecho. 
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1) ¿Conoce usted que son los derechos humanos del menor? 

Tabla 4  Conocimiento de los derechos humanos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a.) Totalmente de acuerdo 10 8% 

b.) De acuerdo 5 4% 

c.) Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 25 21% 

d.) En desacuerdo 35 29% 

e.) Totalmente en 

desacuerdo 45 38% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Investigación de Campo Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 
Figura  4 Conocimiento de los derechos humanos 
Fuente: Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 
Análisis: Lamentablemente en la pregunta realizada en los alrededor de la corte, 
se consideró a todas las personas, que por ahí transitaban, sin embargo en su 
mayoría no conocen de los derechos humanos a los menores, situación que 
demanda un eje de mayor inducción para todos, se asume que tanto los padres 
como los profesionales de derecho, deben de tener un esquema de aplicación y 
conocimiento sobre el tema. 
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2)  ¿Conoce lo importante que son los derechos constitucionales para con el niño, 

niña o adolescente? 

Tabla 5 Se conoce de los derechos constitucionales 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a.) Totalmente de acuerdo 12 10% 

b.) De acuerdo 10 8% 

c.) Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 16 13% 

d.) En desacuerdo 26 22% 

e.) Totalmente en 

desacuerdo 56 47% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Investigación de Campo Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 

 
Figura  5 Se conoce de los derechos constitucionales 
Fuente: Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 

Análisis: Los derechos constitucionales para con el niño, niña o adolescente, 
reflejan un tema de interés, por lo que se deben de difundir más acciones para 
maximizar las penas y a la vez los afectados y familiares conozcan que hacer ene 
l momento que son vulnerados. 
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3) ¿Sabe cuáles son los tipos de maltrato hacia el niño, niña o adolescente? 

Tabla 6 Conoce los tipos de maltratos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  25 21% 

No 30 25% 

Poco  16 13% 

Nada 49 41% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Investigación de Campo Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 

 
Figura  6 Conoce los tipos de maltratos 

Fuente: Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 

Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 
 

 

Análisis: Un 54% conoce poco o nada sobre las leyes que beneficien o sancionen 
a quienes agredan a los niños, niñas y adolescentes, por lo que debe de haber 
mayor participación de las autoridades para difundir un mensaje que comunique la 
importancia de denunciar los hechos suscitados con los infantes. 
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4) ¿Al vulnerarse los derechos humanos del niño, niña o adolescente sabe a qué 

institución acudir para denunciar? 

Tabla 7 Conoce a donde asistir en caso Vulneración de los derechos humanos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  24 20% 

No 33 28% 

Poco  19 16% 

Nada 44 37% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Investigación de Campo Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 

Figura  7 Conoce a donde asistir en caso Vulneración de los derechos humanos 
Fuente: Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 

Análisis: Apenas un 20% de los encuestados saben a dónde acudir en caso de 
presentarse un hecho de abuso a los niños niñas y adolescente, siendo de interés 
el que las acciones sean de mayor comunicación y dotar de información en caso 
de suscitarse los hechos a donde se deberá de acudir. 
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5) ¿Sabe de una ley o legislación que proteja al niño, niña o adolescente en caso de 

ser agredidos? 

Tabla 8 Conoce la legislación que protege al niños, niña y adolescente 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  27 23% 

No 30 25% 

Poco  15 13% 

Nada 48 40% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Investigación de Campo Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 
Figura  8Conoce la legislación que protege al niños, niña y adolescente 
Fuente: Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 

Análisis: Apenas un 23% sabe qué hacer en caso de que un niño, niña o 
adolescente sea violentado o agredido de forma física, psicológica intelectual, entre 
otras, situación que hace ver que la legislación a pesar de existir no es informada 
por las autoridades, existiendo varios hechos que quedan en la impunidad por 
desconocimiento y aplicación de la legislación. 
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6) ¿Considera que los padres deberían de ser sancionados por vulneración de los 

derechos humanos del niño, niña o adolescente? 

Tabla 9 Debería de sancionar a los padres por la vulneración a los derechos 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

a.) Totalmente de acuerdo 14 12% 

b.) De acuerdo 18 15% 

c.) Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 25 21% 

d.) En desacuerdo 28 23% 

e.) Totalmente en desacuerdo 35 29% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Investigación de Campo Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

Figura  9 Debería de sancionar a los padres por la vulneración a los derechos 
Fuente: Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 

Análisis: Es una pregunta dividida, muchas veces los padres desconocen las 
acciones y no existen la adecuada comunicación, sin embargo son parte de la culpa 
por no ser responsable en el cuidado de los niños, niñas, y adolescente, estos 
hechos en la encuesta manifiesta una interrogante dividida, esta acción crea 
controversia y amerita solución de responsabilidad. 
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7) ¿En algún momento se le presento o conoció un caso de vulneración de los 

derechos del niño, niña o adolescente? 

Tabla 10 Conoció algún caso de vulneración de los derechos del niño, niña o adolescente 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  24 20% 

No 12 10% 

Poco  30 25% 

Nada 54 45% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Investigación de Campo Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 

Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 

 
Figura  10 Conoció algún caso de vulneración de los derechos del niño, niña o adolescente 
Fuente: Palacio de Justicia en Guayaquil      Diciembre 2017 
Elaborado por Gabriela Vélez y Harón Guambo 

 

Análisis: Solo un 20% en algún momento conoció que existió un hecho de 
vulneración de los derechos del niño, niña o adolescente, por lo que normalmente 
estas situaciones no son divulgadas libremente por el hecho de que la sociedad no 
está preparada para canalizar estos temas y más aún suelen considerarlo un hecho 
aislado. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

Antecedente De La Propuesta 

En muchos países del mundo, existen violencias que atañen situaciones 

negativas dentro de una sociedad, sin embargo una de las cosas más terribles 

que se puedan permitir es la violencia a los niños y adolescentes, cuando el niño 

está en la concepción está sujeto a múltiples maltratos, situación que agobia el 

nacimiento, sin embargo la tendencia permanece fija y continua, es decir 

existirían agresiones que atacan al intelecto y al físico del infante, creando un 

conflicto perenne en su vida. 

Existen derechos que respaldan las acciones cotidianas que viven los niños, 

niñas y adolescentes para que éstos sean respetados y considerados, creándose 

las leyes que son firmes en la sanción para los infractores. Es potestad del Estado 

manejar adecuadamente las leyes, haciendo que esta se cumpla, respetando la 

voluntad de la justicia y contribuyendo los profesionales del derecho a que esta 

sea respetada. 

Dentro de la presente propuesta se considere imprescindible hacer que las 

leyes sean más justas y a la vez más enérgicas, es decir existan sanciones firmes 

en el momento que los hechos han sido comprobados, más aún cuando se traten 

de niños, niñas y adolescentes que han sido acosado en forma física, intelectual, 

moral, sexual, acoso, discriminación, entre otros, brindando desde ese mismo 

momento todo el respaldo de la ley al respeto de los derechos que estos poseen. 
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El caso de Emily, es responsabilidad directa de sus progenitores, debido a que 

debe de existir la inducción necesaria y confianza respectiva para que los padres 

busquen el cuidado integral de su hijo, el darle a conocer los elementos correctos 

que se deben de enseñar a los niños, a proteger y defender su cuerpo, y a 

rescatar todas las dudas e inconvenientes que podrían suscitarse, previniendo de 

esa manera cualquier tipo de violencia física e intelectual y de cualquier otro tipo. 

El caso lamentable de Emily, no se pronunció en forma inmediata por ser la 

primera vez, sino que ha sido el argumento para descubrir lo que estaba 

pasando, cuando la realidad es que la niña había sido acosada ya anteriormente 

por un adolescente, vecino del sector donde ella vive, estableciéndose un hecho 

en donde los padres pasan a ser los responsables, a pesar de que el autor de los 

hecho es aquel adolescente de nombre Óscar. 

En ese momento la sanción se la debe de aplicar al adolescente por haber 

procedido a violentar la honra de una niña de seis años, sin embargo donde se 

encontraban los padres, cuáles eran sus funciones, que actividades realizaban 

que no cuidaban a sus hijos, y lo más importante cuáles fueron los valores, 

cultura, educación que se le da al niño con respecto al cuidado de su cuerpo y 

prevención del mismo. 

Principales problemas en la propuesta 

Los problemas se dan desde el momento que existe un manejo indebido de la 

cultura dentro de una sociedad, esto permite que las familias se involucre en el 

tema, la responsabilidad de los padres representa el principal eje de seguridad 
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para el niño, niña y adolescente, la gran interrogante donde están los padres, esta 

situación acarrea los inconvenientes de abuso sexual que se suelen dar en niños, 

niñas y adolescentes. 

Otro inconveniente que se suele suscitar y está comprobado en el caso de la 

niña Emily donde se detalla la aprehensión del adolescente Oscar Aguayo, quien 

se le da a conocer los derechos constitucionales tipificado en el artículo 77 

numeral 2, 3 y 4, situación que alberga inconvenientes por el hecho de que existe 

un delito de acoso sexual a una niña de seis años, esto tendría que darse en 

forma inmediata a que pierda el autor todos los derechos de ciudadanía a pesar 

de ser un adolescente. 

La situación que se manifiesta en octubre del 2017 ante la abogada Mary 

Ramírez, quien era el agente fiscal de turno referente a la obligatoriedad del 

reconocimiento médico o, ginecológico y protológico, donde la niña Emily tiene 

que acceder a todas esas intervenciones de análisis acompañada de su mamá 

Martha Sancan, este hecho es inusual y causa malestares en la afectada y en su 

familia. 

Objetivos De La Propuesta 

Objetivo general de la propuesta 

Analizar la vulneración de los derechos del niño, niña y adolescente en el 

expediente número 09201201701455G en la ciudad de Guayaquil 
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Objetivos específicos de la propuesta 

Describir los principales inconvenientes suscitados en el código orgánico 

general de procesos COGEP, además de interpretar lo acontecido en el caso 

número 09201201701455G 

Determinar las principales reformas sugeridas en los derechos del niño, niña y 

adolescente que se suscitan con el fin de reestructurar determinados artículos 

para una justicia social equitativa. 

Justificación De La Propuesta 

Las leyes son el instrumento que rige en la vida organizada de los ciudadanos, 

su aplicación consiste en considerar todas las acciones que sean permitido el 

realizar a fin de que se respete la norma, lineamientos y políticas en todas las 

actividades realizadas considerando igualdad y equidad, con estos elimina todo 

tipo de discriminación por situación económica, conocimientos, experiencias, 

educación, idioma, religión, entre otros. 

La veracidad de la justicia comprende involucrar a todos los ciudadanos que de 

una u otra forma se dirige mediante información detallada y sostenida que en 

rumba a un país a que se conozcan y se respeten sus leyes, en ese momento 

estamos sosteniendo el buen vivir de la familia y la integración de la sociedad, 

respetando al niño, niña y adolescente en su formación intelectual y física, 

dándole la oportunidad de un mejor nivel de vida. 
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Se debe de describir la justificación diferenciando lo que la violencia y el 

maltrato, donde el maltrato es un elemento parte de la violencia, es decir es la 

forma como se presenta esta. Sin embargo ambas palabras se las interpreta 

como un comportamiento que ejerce la agresividad o la fuerza con el fin de 

eliminar la voluntad de otro, por lo tanto ambos vocablos tendrán el mismo 

sentido. 

Descripción De La Propuesta 

Reforma sugerida 

Surge el 10 de diciembre de 1948, en donde la Asamblea Nacional de la 

Naciones Unidas que se encontraba en París aprobó la resolución referente a la 

declaración universal de los derechos humanos, cuyo objetivo principal son 30 

artículos donde se promueve el respeto a los niños, niñas, adolescentes y demás 

seres humanos considerando potencializar a nivel mundial dicho derecho. 

Es importante considerar que en dicha declaración están comprometido todos 

aquellos valores que concierne a la vida propia, a la libertad, a la seguridad, a 

trata de lo posible a no ser víctima de arbitrariedades, aún justificado esquema 

judicial, a la presunción de ser inocente hasta que la ley y la prueba demuestre 

todo lo contrario, a no invadir el derecho a la vida privada, a ser libre, al asilo 

político, a tener la nacionalidad que nosotros queramos, a la propiedad y el 

derecho a poseer la, a ser libre en pensamiento y en conciencia, libertad para 

opinar y expresarnos, respaldo a ser asociados y conformar asambleas y 

participar en cualquier acto político, religioso, social, económico para mejorar el 
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nivel de vida, derecho a la salud y a tener bienestar constante, derecho a la 

educación y a participar en cualquier actividad social que se nos presente dentro 

de una comunidad. 

La declaración universal de los derechos es un modelo equilibrado de la 

conducta del ser humano en donde se intensifica o se da fuerza a la ley, sin 

embargo amerita de varios pacto en donde se firmen los años 60 y se 

consolidaron en 1976 todos los países del mundo, momento decisivo para que se 

cumpla las premisas y leyes que abarcan los derechos humanos. Siendo la 

organización de Naciones Unidas quien monitoreo de a los gobiernos en el 

respeto que deben tener a los ciudadanos considerando sus derechos humanos. 

Se considera al documento del derecho humano como uno de los principales en 

la historia de la humanidad. 

Existen fragmento en la declaración universal de los derechos humanos que 

está integrada por alrededor de 30 artículos, y en el artículo uno que prescribe 

que los seres humanos nacen libres e iguales en lo que se refiere a la dignidad y 

derecho, acción de respeto y a considerar como norma fundamental para todas 

las acciones a priori a realizar. 

Es importante la declaración de los derechos humanos el reconoce los 

derechos sociales, culturales y económicos que se consagran en la declaración 

en los artículos 16, 17, 20,22, 23,24, 25,26 y 27, respectivamente donde cada uno 

lo derecho tanto de la primera como segunda generación están consagrado en la 

declaración universal y estos son reconocidos por la constitución de la República 
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del Ecuador que está vigente en la actualidad, esto implica que incluye el derecho 

que debe de existir a los grupos vulnerables. 

Es importante la inclusión de organizaciones gubernamentales entre las cuales 

se considera aquellas que ameriten la protección al menor, se puede citar al 

ministerio de economía e inclusión social cuya misión es la de elaborar las 

políticas que rijan las acciones sociales para así exista mejora en la calidad y 

condición de vida de los ciudadanos en especial pobres y vulnerables en la 

diferentes comunidades que existen en cada región del Ecuador esto implica 

absorber las acciones en políticas de desarrollo humano, considerando el respeto 

a las leyes del país y a los derechos humanos. 

Existe un Consejo de la niñez y la adolescencia que abarca a el respeto y 

consideración del código vigente en la actualidad, este organismo forma parte del 

ministerio de bienestar social y su función en la de diseñar las políticas de 

protección y rehabilitación de los niños, niñas y adolescentes, además de verificar 

la situación de los derechos que poseen los menores en la búsqueda del 

mejoramiento de las condiciones debidas tanto sociales, culturales y educativas. 

Referente a la violación de los derechos del niño, niña y adolescentes, 

solución viable para la justicia. 

Es importante la participación del Instituto nacional del niño y la familia, 

conocida como INNFA, es imprescindible por el hecho de que normalmente se 

involucraba en los barrios pobres y vulnerables en los diferentes sectores del 

Ecuador, respaldando a los niños, niñas y adolescentes, situación que permitía 
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que la estructura organizacional y funcional que poseía mantenga su fortaleza y 

representatividad en el ámbito social y económico. 

Es necesario estructurar tecnológicamente y en el talento humano a la dirección 

nacional de policía especializada en temas de niños, niñas y adolescentes conocida como 

Dinapen, cuya misión es que se realice el aporte a instituciones gubernamentales y también 

no gubernamentales, que por la necesidad técnica y administrativa puedan realizar la 

prevención, investigación e intervención de los diferentes conflictos que acontece la niñez 

y adolescencia ecuatoriana, siendo imprescindible su expansión a todas las ciudades del 

país para que de esa forma se garanticen los derechos al respecto, dignidad y un mejor 

nivel de vida. 

En el artículo 17 del código de la niñez y la adolescencia él debe jurídico de denunciar 

todo hecho de corrupción debe de ser sancionado y no quedar en la impunidad, más bien se 

debe de extender el plazo que en él se señala para puesta la denuncia luego del hecho 

acontecido, y ampliar el plazo que existe en la actualidad de 48 horas para que éste sea 

denunciado. 

Factibilidad De La Propuesta  

La Asamblea Nacional de la Naciones Unidas siempre promueve el respeto a 

los niños, niñas, adolescentes por lo que es soporte fundamental en las demás 

constituciones para abarca un compendio referente a la ley en la constitución de 

la republicad del Ecuador, además de la factibilidad en los valores en la vida 

propia y el derecho a poseer pensamiento y a tener bienestar constante dentro de 

una comunidad. 
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La declaración universal de los derechos es una norma aplicada en todos los 

gobiernos como uno de los principales para ser aplicado y justificados en la 

dignidad para con los grupos vulnerables. 
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CONCLUSIONES 

Se establecen la políticas y leyes que salvaguarden la integridad de niños, 

niñas y adolescentes, se respete la dignidad e integridad de manera que tenga 

derecho a la vida a la educación y que, además se cumplan según la constitución 

de República del Ecuador  

Se analizará la participación económica, social y cultural y educativa a hogares 

de manera que las leyes permitan defender la vida y los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y con el fin de que se respalde y proteja sus derechos. 

Además, se sancione a las personas con violaciones físicas, mentales, 

intelectuales, de acoso sexual, entre otros a nuestros niños, niñas y adolescentes. 

Se promueve la importancia a la planificación y a una buena organización de 

un plan General de protección de menores denominada ODEPLAN, no tiene 

pertinencia en el cuidado a los infantes mucho menos ha cumplido las normas 

legales para la cual fue creada que es la de proteger a los menores niños, niñas y 

adolescentes. 

El artículo 17 es muy limitado el tiempo de 48 horas como máximo para 

proceder aponer una demanda por el abuso o violación suscitada para con los 

niños niñas y adolescentes, siendo el tiempo muy limitado en el deber jurídico a 

denunciar una vez cometida la acción. 
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RECOMENDACIONES 
 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social establezca un centro de acogida 

a los menores direccionado a la rehabilitación para la reparación de los daños y 

perjuicios universales dando así a una  planificación con charlas psicológicas para 

dar un aporte a personas de bajos recursos que ayuden a los niños, niñas y 

adolescentes, que les permitiría un respaldo significativo al sector pobre o 

vulnerable, con el fin de mejorar los niveles de vida en el país, siendo necesario 

su jerarquía y participación. Y además se ayude a la rehabilitación de menores 

charlas de motivación, autoestimas para mejorar su personalidad y que 

contribuyan a la sociedad, que le den aporte de trabajo a empresas privadas y 

públicas. 

La DINAPEN, en una entidad del Estado que tiene que ampliar su cobertura a 

todas las ciudades del país, con el fin de que se garanticen los derechos que 

poseen los niños, niñas y adolescentes, además de estar inmersa a que se 

cumplan según la constitución de la República del Ecuador y la declaración 

universal de los derechos humanos. 

El artículo 17 del código de la niñez y la adolescencia debe de ampliarse su 

extensión de tiempo de 48 horas para que éste sea denunciado con una mayor 

premura de tiempo y no tan limitado su accionar, muchas veces los niños, niñas y 

adolescente no tienen convicciones inmediatas para comunicar este tipo de 

hechos atentatorios sufrido, por lo que es importante ampliar su tiempo y espacio, 

para que la ley tenga peso y se haga justicia 
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ANEXOS 

Anexos Encuestas 

1. ¿Conoce usted que son los derechos humanos del menor? 

a) Totalmente de acuerdo  _____ 

b) De acuerdo    _____  

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  _____ 

d) En desacuerdo    _____  

e) Totalmente en desacuerdo  _____ 

 

2. ¿Conoce lo importante que son los derechos constitucionales para con el niño, 

niña o adolescente? 

a) Totalmente de acuerdo  _____ 

b) De acuerdo    _____  

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  _____ 

d) En desacuerdo   _____  

e) Totalmente en desacuerdo  _____ 

 

3. ¿Sabe cuáles son los tipos de maltrato hacia el niño, niña o adolescente? 

Si _____    No____            Poco _____       Nada _____ 

 

4. ¿Al vulnerarse los derechos humanos del niño, niña o adolescente sabe a qué 

institución acudir para denunciar? 



 

 

 

 

Si _____    No____            Poco _____       Nada _____ 

 

5. ¿Sabe de una ley o legislación que proteja al niño, niña o adolescente en caso de 

ser agredidos? 

Si _____    No____            Poco _____       Nada _____ 

 

6. ¿Considera que los padres deberían de ser sancionados por vulneración de los 

derechos humanos del niño, niña o adolescente? 

a) Totalmente de acuerdo  _____ 

b) De acuerdo    _____  

c) Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  _____ 

d) En desacuerdo   _____  

e) Totalmente en desacuerdo  _____ 

 

7. ¿En algún momento se le presento o conoció un caso de vulneración de los 

derechos del niño, niña o adolescente? 

Si _____    No____            Poco _____       Nada _____ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N 4 Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


