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Conceptos 

 



 

 

 

PUNTO DE PARTIDA: 

Toda amenaza o violación a un 
derecho es una forma de violencia; 
por tanto, hay tantas formas de 
violencia como vulneraciones a los 
derechos. 
 
Con esta aclaración, intentaremos 
hacer una clasificación de acuerdo a 
la magnitud que representa esa 
violación en la vida de niños, niñas y 
adolescentes. 
 

Podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la mayoría de niños, 
niñas y adolescentes del Ecuador han enfrentado formas de violencia o 
son parte cotidiana de su vida. 
 



 

 

 

Concepto de maltrato 
Código de la Niñez y Adolescencia (Art. 67) 

Es maltrato toda conducta de acción 
u omisión, que provoque o pueda 
provocar daño a la integridad o salud 
física, psicológica o sexual de un 
niño, niña o adolescente por parte de 
cualquier persona incluidos sus 
progenitores, parientes, educadores, 
cualquiera sea el medio utilizado. Se 
incluyen el trato negligente o 
descuido grave o reiterado en el 
cumplimiento de las obligaciones 
para con los niños, niñas y 
adolescentes relativas a prestación 
de alimentos, alimentación, atención 
médica, educación, cuidado diario o 
su utilización en mendicidad.  



 

 

 

Concepto de maltrato 
Código de la Niñez y Adolescencia (Art. 67) 

Maltrato psicológico, es el que 
ocasiona perturbación emocional, 
alteración psicológica o disminución 
de la autoestima. Se incluye las 
amenazas de causar daño a su 
persona o bienes o de sus 
progenitores, parientes o personas 
encargadas de su cuidado. 
 
Maltrato institucional, cuando lo 
comete un servidor de una 
institución pública o privada como 

resultado de la aplicación de reglamentos, prácticas 
administrativas o pedagógicas y cuando las autoridades han 
conocido el hecho y no han adoptado las medidas para 
prevenirlo, cesarlo, remediarlo y sancionarlo. 



 

 

 

Concepto de abuso sexual 
Código de la Niñez y Adolescencia (Art. 68) 

Sin perjuicio de lo que 
dispone el Código Penal 
sobre la materia, 
constituye abuso sexual 
todo contacto físico, 
sugerencia de naturaleza 
sexual, a los que se 
somete a un niño, niña o 
adolescente aún con su 
aparente consentimiento, 
mediante seducción, 
intimidación, engaños, 
amenazas o cualquier otro 
medio. 



 

 

 

Concepto de explotación sexual 
Código de la Niñez y Adolescencia (Art. 69) 

Constituye explotación sexual la 
“prostitución” y la pornografía 
infantil.  “Prostitución infantil” es 
la utilización de un niño, niña o 
adolescente en actividades 
sexuales a cambio de 
remuneración o de cualquier otra 
retribución.  Pornografía infantil 
es toda representación por 
cualquier medio, de un niño, 
niña o adolescente en 
actividades sexuales explícitas, 
reales o simuladas o de sus 
órganos genitales con la finalidad 
promover, sugerir o evocar la 
actividad sexual. 
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Delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes 
Código Penal 

Delito Sanción 

Abuso sexual. Someter a una persona menor de 18 años a 
realizar actos de naturaleza sexual sin acceso carnal 

8 – 4 años 

Acoso sexual. Solicitar favores de naturaleza sexual, para 
sí o para un tercero, valiéndose de una situación de 
superioridad laboral, docente, religiosa o similar, con el anuncio 
expreso o tácito de causar a la víctima, o a su familia, un mal 
relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en 
el ámbito de dicha relación. 

2 – 4 años 

Violación: acceso carnal, con introducción total o parcial del 
miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción, 
por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos 
distintos del miembro viril a una persona de cualquier sexo. 

 

Si es menor de 14 años 

12 – 16 años 

 

 

 

 

12 – 25 años 



 

 

 

Delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes 
Código Penal 

Delito Sanción 

Corrupción de menores. 1) Venta o entrega a personas 
menores de 14 años objetos, libros, escritos, imágenes 
visuales o auditivas “obscenas” que puedan afectar su 
integridad sexual.  2) incitar a la ebriedad o la práctica de 
actos obscenos. 3) facilitar la entrada a prostíbulos o lugares 
como cines o teatros que brinden espectáculos obscenos. 

1 – 3 años 

Estupro.  Tener relaciones sexuales con una persona menor de 
edad usando la seducción o engaño.  

 

Si es menor de 14 años será sancionado como violación. 

3 meses a 3 
años 



 

 

 

Delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes 
Código Penal 

Delito Sanción 

Inducir, promover, favorecer o facilitar explotación sexual de 
adolescentes 

Si es un NNA menor de 14 años 

Captación de NNA con fines de explotación sexual 

 

6 – 9 años 

12 – 16 años 

12 – 16 años 

Comercializar, producir, publicar pornografía donde participen 
niños, niñas y adolescentes: 

Adolescentes: 

Niños y niñas: 

 

 

6 – 9 años  

12 – 16 años 

Organizar, ofrecer o promover turismo sexual con personas 
menores de 18 años 

Contratar turismo sexual con personas menores de 18 años 

9 – 12 años 

 

8 – 12 años 



Delito de trata 
Código Penal 

Delito Sanción 

Constituye delito de trata de personas, aunque medie 
el consentimiento de la víctima, el promover, inducir, 
participar, facilitar o favorecer la captación, traslado, 
acogida, recepción o entrega de personas recurriendo a 
la amenaza, violencia, engaño o cualquier otra forma 
fraudulenta, con fines de explotación ilícita con o sin 
fines de lucro. 

 

Para efectos de esta infracción, se considera explotación 
toda forma de trabajos o servicios forzados, esclavitud 
laboral, venta y/o utilización de personas para 
mendicidad, conflictos armados o reclutamiento para 
fines delictuosos. 

 

Si no es explotación sexual y la persona es menor de 18 
años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – 12 años 



 

 

 
Delitos sexuales 

En los delitos sexuales, el consentimiento dado 
por la víctima menor de dieciocho años es 
irrelevante.  



 

 

 

La realidad del Ecuador: 
algunos datos 



 

 

 

La discriminación por origen étnico 
y cultural 

El artículo 11 de la 
Constitución de la República 
y el artículo 6 del Código de 
la Niñez y Adolescencia 
disponen que ningún niño, 
niña o adolescente será 
discriminado por su origen 
étnico o identidad cultural. 
 
En el Ecuador, el 8,2% de 
niños, niñas y adolescentes 
son indígenas y el 4,9% 
afros. 
 

FUENTE: SINIÑEZ 4.5 (CENSO 2001) 

 



 

 

 

Maltrato de los padres y de los profesores 

El 44% de niños, niñas y adolescentes 
entre 5 y 17 años reciben sólo malos 
tratos (incluidos golpes) por parte de sus 
padres cuando no obedecen o cometen 
una falta.  
 
El 49% de niños y niñas entre 6 – 11  
años y el 29% de adolescentes entre 12 
y 17 años son castigados con golpes. 
 
El 11% de profesores golpearon a sus 
alumnos cuando no cumplen con sus 

deberes o cometen una falta; el 5% fueron objeto de insultos y 
burla.   El 19% de niños y niñas de estratos más pobres y el 
20% de niños y niñas indígenas han recibido golpes de sus 
profesores.  El 27% de profesores castigan sólo con medidas 
violentas (privación de recreos, golpes e insultos. 
                                                                                   FUENTE:  NIÑOS Y NIÑAS DEL ECUADOR EN CIFRAS, 2004 



En el Ecuador trabaja el 32%  

de niños, niñas y adolescentes, 
de los cuales: 
• 49,4% tiene entre 15 y 17 
años 
• 40,6% tiene entre 10 – 14 
años 
• 9,5% tiene entre 5 y 9 años 
 

• 57% son niños y niñas 
indígenas 
• 25% no son indígenas 
• 5 % son niños y niñas afro. 
FUENTE: ODNA 

 

Trabajo infantil 



 

 

 

     

Explotación laboral infantil 

Cuando un niño, niña o 
adolescente menor de 15 años: 
• trabaja en una actividad no 
formativa;  
• fuera de la familia 
• en jornadas que le impiden 
estudiar, jugar, aprender, estar 
sano y seguro; 
• sin remuneración o con una 
remuneración mínima; 
 

Cuando un adolescente mayor de 15 años: 
• Trabaja más de 6 horas diarias. 
• No se respeta su derecho a la educación. 
• Realiza algún trabajo prohibido o peligroso. 
• No se le paga una remuneración acorde al trabajo que realiza. 



 

 

 

No acceder a alimentos 

     
En el 2006, de un total nacional de 277.438 casos que 
atendieron los juzgados de niñez y adolescencia, el 46% fue por 
alimentos.  En la actualidad las madres tienen que esperar 
hasta dos años para una audiencia de fijación provisión de 
pensión de alimentos. 

Nace de la relación entre padres 
e hijos. Sus obligados son los 
padres e implica la garantía de 
recursos para satisfacer las 
necesidades de alimentación, 
salud, educación, cuidado, 
vestuario, vivienda, transporte, 
cultura, recreación, rehabilitación 
de sus hijos. 



 

 

 

No acceder a educación, atención 
médica, alimentación, cuidado diario 

     

En el Ecuador: 
 
• La cobertura de control prenatal por el MSP es del 71,9%. 
• 6.2 x 1000 niños y niñas nacidos vivos mueren por causas prevenibles 
   antes de cumplir los 28 días. 
• El embarazo adolescente es del 8,7%. 
• El 7.03% de niños y niñas tienen bajo peso al nacer. 
• El 6,3% de niños y niñas entre 0 y 5 años tienen desnutrición crónica 
   severa (baja talla)  
• El 8,6% de niños y niñas entre 0 y 5 años tienen desnutrición global 
  (bajo peso) es del 8,6% 
• La matrícula en educación básica es del 90,88% 
• La matrícula en educación media es del 48,34% 
• La agresión de profesores en escuelas y colegios es del 27,4%. 
• 411.000 niños y niñas son beneficiarios de programas de desarrollo 
   infantil. 
 
   FUENTE: LINEA BASE AGENDA SOCIAL DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 



 

 

 

ORGANISMOS DE PROTECCIÓN 



Entidades de Atención públicas y 

privadas: Ministerios Educación, 

Salud, Trabajo, Inclusión Económica y 

Social  - ONGs,  

 

Junta Cantonal de Protección 

Administración de Justicia 

Defensorías Comunitarias 

Defensor del pueblo 

DINAPEN 

Consejo Nacional y 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia 

Políticas 

Públicas 

Control 

Vigilancia 

        EJECUCION  

            REA 

NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 

PARTICIPACION 

SOCIAL 

 

 

 



Parte los casos de violación o amenaza de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes y disponer las medidas de protección 
necesarias para proteger el derecho amenazado o restituir el 
derecho violado. 

 

Juntas Cantonales de Protección de 
Derechos 

Son órganos operativos, con 
autonomía administrativa y 
funcional, cuya función pública es la 
protección de los derechos 
individuales y colectivos de los 
niños, niñas y adolescentes del 
respectivo cantón. 
 
Su función más importante es: 
Conocer de oficio o a petición de 



Medidas socioeducativas 

1. Amonestación. 

2. Orientación y apoyo familiar. 

3. Reparación del daño. 

4. Servicios a la comunidad. 

5. Libertad asistida. 

6. Internamiento domiciliario. 

7. Internamiento de fin de semana. 

8. Semi-libertad. 

9. Internamiento institucional. 



Psicólogos, trabajadores sociales y más profesionales 
especializados en el trabajo con la niñez y adolescencia.  Esta 
oficina tendrá a su cargo la práctica de los exámenes técncios 
que ordenen los jueces de niñez y adolescencia y sus informes 
tienen valor pericial. 

Jueces de la niñez y adolescencia 

Son parte de la administración de 
justicia especializada de la niñez y 
adolescencia y su función principal es 
el conocimiento y resolución de 
asuntos relacionados con la protección 
de derechos y garantías de niños, 
niñas y adolescentes. 
 
Además del juez, debe haber una 
oficina técnica integrada por médicos, 



 

 

 

Dirección Nacional de Policía Especializada 
en Niños, Niñas y Adolescentes 

El objetivo de la DINAPEN es garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes del Ecuador, 
consagrados en la Constitución de la 
República del Ecuador y en los Convenios 
internacionales, con el establecimiento de 
medidas preventivas, de intervención y de 
capacitación a una Policía Especializada 
para Niños, Niñas y Adolescentes. 

La DINAPEN trabaja en prevención e intervención cuando el 
derecho de un niño, niña o adolescente es amenazado o ha sido 
vulnerado. 



 

 

 

Fiscalía General del Estado 

El objetivo de la Fiscalía General del Estado es dirigir con 
objetividad y ética la investigación del delito y, a nombre de 
la sociedad, acusar a los responsables, proteger a las 
víctimas y garantizar los derechos humanos, a fin de lograr 
la confianza de la ciudadanía. 
 
La Fiscalía representa a la sociedad en la investigación y 
persecución del delito y en la acusación penal de los 
presuntos infractores. 
 
 



 

 

 

Fiscalía General del Estado 

Según la Constitución de la República le corresponde: 
 
• Dirigir de oficio o a petición de parte, la investigación 
preprocesal y procesal penal; 
• Ejercer, durante el proceso, la acción pública, con especial 
atención al interés público y a los derechos de las víctimas.  
• Acusar a los presuntos infractores ante el juez competente, e 
impulsar la acusación en la sustanciación del juicio penal, cuando 
haya fundamento para ello.  
• Organizar y dirigir un sistema especializado integral de 
investigación, de medicina legal y ciencias forenses; y,  
• Dirigir el sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos 
y demás participantes en el proceso penal.  



 

 

 

 

 

 

 

Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia 
Quito, Ecuador 
 
Contactos e información:  info@cnna.gov.ec 
Página Web:   www.cnna.gov.ec    

MUCHAS GRACIAS 
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