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RESUMEN 

 

 

Autora:  
Mishel Alejandra Santillán Severino 

tutora: 
Dra. Monica Ramón Merchán 

 

La presente investigación titulada “VULNERACION DE LOS DERECHOS DEL 
MENOR EN EL MALTRATO INFANTIL VIOLENTANDO EL INTERÉS 
SUPERIOR DEL NIÑO GARANTIZADO EN LA CONSTITUCIÓN”, es un análisis 
breve a modo de ensayo, de la situación jurídica de los niños en condiciones de 
vulnerabilidad, cuando son expuestos por la separación de los padres a 
condiciones de abuso, el análisis profundiza en la figura de la patria potestad, y la 
responsabilidad parental del cuidado del menor. Observando de forma directa 
nuestra carta magna establece que los derechos de los niños conforman un grupo 
vulnerable y de carácter prioritario, por lo tanto, garantizan al menor a través de 
políticas públicas un desarrollo integral, entorno familiar, escolar y social. El 
análisis busca establecer parámetros de estudio de campo, ya que su 
planteamiento está basado en hechos ficticios por lo cual dichas condiciones no 
se presentarán en la realidad. Considere como bases a las siguientes normativas 
el Código Civil, El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y la Constitución, 
para así observar posibles soluciones jurídicas al caso planteado. La metodología 
que se aplicó para el desarrollo de esta investigación, fue de forma directa el 
método inductivo-deductivo, de forma general, pero de manera particular, los 
métodos específicos fueron la exegética y la hermenéutica, propuestos por la 
Universidad Técnica de Machala, y las conclusiones están de acuerdo a los 
reactivos planteados y a los parámetros ya citados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: 1. VULNERACION, 2. MALTRATO, 3. DERECHOS DEL 

MENOR, 4. PROTECCIÓN, 5. CONSTITUCION  
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ABSTRACT 

 
 

Author:  
Mishel Alejandra Santillán Severino  

Tutor: 
Dr. Monica Ramón Merchán 

 
 

The present research entitled "VULNERATION OF THE RIGHTS OF THE CHILD 
IN CHILD ABUSE IN VIOLENTING THE HIGHEST INTEREST OF THE CHILD 
GUARANTEED IN THE CONSTITUTION", is a short analysis as an essay, of the 
legal situation of children in conditions of vulnerability, when they are Exposed by 
the separation of the parents to conditions of abuse, the analysis deepens in the 
figure of parental authority, and the parental responsibility of the care of the minor. 
Directly observing our charter establishes that the rights of children form a 
vulnerable group and a priority, therefore guarantee the minor through public 
policies an integral development, family, school and social environment. The 
analysis seeks to establish parameters of field study, since its approach is based 
on fictitious facts so that these conditions are not presented in reality. Consider as 
bases the following regulations the Civil Code, the Organic Code of Children and 
Adolescents and the Constitution, in order to observe possible legal solutions to 
the case. The methodology applied for the development of this research was 
directly the inductive-deductive method, in a general way, but in a particular way, 
the specific methods were exegetics and hermeneutics, proposed by the Technical 
University of Machala, and The conclusions are in agreement with the reactants 
raised and the parameters already mentioned. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: 1.VULNERATION, 2. MALTRATO, 3. RIGHTS OF THE MINOR, 4. 

PROTECTION, 5. CONSTITUTION 
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INTRODUCCION 

 

“VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DEL MENOR EN EL MALTRATO 

INFANTIL VIOLENTANDO EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO GARANTIZADO 

EN LA CONSTITUCIÓN” 

Este presente trabajo de investigación sobre Vulneración de los Derechos del 

Menor y frente al Maltrato Infantil de los Menores, violentando el Interés Superior 

del niño, Derechos que están Reconocidos y Garantizados en nuestra 

Constitución, mediante mi investigación pretendo identificar y determinar los 

mecanismos y directrices para poder plantear las debidas denuncias y hacia que 

instituciones para poder salvaguardar la integridad del menor por abusos, de 

personas que conviven cerca del menor, se dan este tipo de delitos por el 

descuido de los familiares, ocasionando problemas psicológico, social, que en la 

presente investigación buscara los medios adecuados para que los organismos 

encargados de brindar protección al menor que se encuentra riesgo mediante un 

trabajo social que determine el destino del menor por la vulneración de los 

derechos y principios que nuestra constitución garantiza para el pleno desarrollo 

de los niños y la familia.  

Señalar con relación de la Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico de la Niñez y Convención de los Derechos del Niño, los Derechos que le 

fueron vulnerados y especificar mediante qué acción plantear los reconocimientos 

de los mismos para que los organismos de control judicial encargados de la 

protección del menor tomen las debidas directrices para con el Menor. Por eso es 

importante conocer los derechos que le asisten para especificar cuales fueron 

vulnerados es un tema que organismos internacionales buscan precautelar la 

seguridad del menor.  

Con el propósito de preocuparse de realizar una acertada interpretación y por la 

necesidad imperiosa de sugerir medidas que amparen la seguridad y bienestar 

del menor, planteo como objetivo general , mediante el cual interpretare la norma 

constitucional en concordancia con el código de la niñez así como también la 

convención de los derechos de los niños, las  normas encargadas de precautelar 

la seguridad y bienestar de los menores en riesgo, así como también objetivos 

específicos de señalar de acuerdo a nuestra constitución los derechos que le 

fueron vulnerados y la responsabilidad de los padres o familia encargada del 

cuidado del menor. Así como también crear concientización a los padres por 

medio de programas que aporten conocimientos de seguridad y protección a los 

padres por medio de programas que aporten conocimientos de seguridad y 

protección a los padres dentro de la sociedad en general, sobre las medidas que 

deben tomar y como precautelar la seguridad. 
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La Metodología empleada para la investigación del presente tema, se da por 

medio de la dogmática y con la aplicación del Método Histórico, el mismo que 

permite conocer los hechos del pasado para interpretar el presente. 

Interpretar la vulneración de la que fue objeto el menor, mediante una correcta 

aplicación de un proceso jurídico que nos permita indagar bajo qué circunstancias 

y quienes son los responsables de la vulneración de los derechos. 

Mediante un objetivo específico determinar qué entidad será la responsable de la 

seguridad del menor. 

Los Métodos que aplicaremos en la presente investigación, será por medio del 

histórico, que nos permite conocer los hechos del pasado para comprender el 

presente, como el método exegético que nos permite estudiar los artículos, para 

interpretar la normativa y el método sistemático el mismo que permite interpretar 

coherentemente y ordenada. Teniendo como Objetivo General mediante 

interpretación de las normas constitucionales, Código de la Niñez Y Adolescencia, 

así como también la Convención de los Derechos del Niño, que son los 

encargados de precautelar los Derechos del Menor. 
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DESARROLLO 

VARIABLES 

 

 ¿Qué derecho les asiste a los progenitores sobre el menor? 

 ¿Qué protección jurídica debería darse al caso, tomando en cuenta 

los sucesos? 

REACTIVO 

 

Carlos y María decidieron estabilizar su relación, en la cual nació Cristian que 

friza la edad de cinco años actualmente, con el tiempo Carlos decide separarse, 

quedando el menor bajo la protección y amparo de su madre, ya que por situación 

económica María ha tenido que ir de lugar para poder solventar la subsistencia de 

ambos. Un día su padre decidió retirar al menor de la escuela sin previo aviso a 

su madre, enterándose por la profesora que el papa lo había retirado, ella se 

trasladó al domicilio del padre para reclamar a su hijo y se encuentra con la 

novedad de que no se lo va a dar. Motivo por el cual el señor Carlos decide 

demandarla por alimentos y la patria potestad, argumentando que ella no lo podía 

cuidar al menor por inestabilidad económica, en ese trámite se dan cuenta que el 

menor había sido ultrajado, manipulado y violado por el menor juan de 16 años 

entenado de Carlos. 

 

ANTECEDENTES 

En la investigación a realizar mediante el Maltrato Infantil, realizado a una 

menor en esta ciudad de Machala, Provincia de El Oro en el que Carlos y María 

de su relación, procrearon al menor Cristian que friza la edad de cinco años, al 

tiempo Carlos decide separarse quedando el menor bajo el amparo de su madre, 

por problemas económicos María la madre a tenido que ir en busca de trabajo 

para poder solventar los gastos de subsistencia, Un día  el padre retira a su hijo 

Cristian del colegio sin avisarle a la madre en circunstancia. María enterada de lo 

que le comunican la escuela se acerca a la casa de Carlos, a reclamar a su hijo 

más la sorpresa que Carlos dice que no se lo dará. Para lo cual el padre interpone 

una demanda por alimentos y reclamando la Patria Potestad del menor aduciendo 

que ella no se podía hacer cargo del menor, por su inestabilidad económica, en 

ese trámite se percata la madre que el menor había sido ultrajado, manipulado y 

violado, por el menor Juan de 16 años. 
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ANTECEDENTES HISTORICO 

 

La gran mayoría de los estados del Sur padece una creciente infantilización de 

su pobreza, pero por otro la responsabilidad por esta desatención a la infancia es 

compartida por las instituciones financieras orientadas por las políticas definidas 

desde los grandes países del norte.  

La palabra infante (infans) significa “/el/la que no tiene voz”. De hecho, hasta 

comienzos del siglo XX, en muchas culturas, los niños, dada la incertidumbre de 

sus padres y la comunidad acerca de si habrían de sobrevivir, ni siquiera recibían 

nombre hasta los cincos años. Carentes de nombres, no podía constituirse como 

sujeto 

“…Como vemos partimos de la base de que los que necesitan una especial 

protección frente a cualquier clase de conducta negativa…” (Fernandez Aparicio, 

2008). 

Siguiendo las manifestaciones de la revista científica podemos ver que la 

preocupación de los organismos Internacionales por precautelar la seguridad de 

los menores cada vez es mayor. 

Esta situación parecería haberse revertido, al menos a nivel discursivo, en el 

transcurso del siglo XX. Así, la declaración de Ginebra de 1924 sobre los 

derechos del niño estipulo la necesidad de proporcionar a los menores una 

protección especial. 

La Asamblea General de la ONU, el 20 de noviembre de 1959, reconoció esta 

declaración dentro de la más amplia declaración Universal de Derechos humanos 

en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en los estatutos e instrumentos 

pertinentes de los organismos  especializados y de las organizaciones 

internacionales interesadas en el bienestar del niño. Finalmente, en 1989, casi 

todos los países del mundo firmaron y reconocieron el primer instrumento 

internacional jurídicamente vinculante que incorpora la gama entera de los 

derechos humanos, los civiles, los políticos, así como los económicos, sociales y 

culturales: La Convención para los derechos de la infancia. 

Sin duda una transformación a nivel declarativo implica una modificación, al 

menos en el nivel simbólico, de la realidad. Se puede afirmar que reconocer un 

mal es el primer paso para intentar la cura y que afirmar un derecho también es 

un escalón imprescindible para que este entre en vigencia. Sin embargo, en 

términos reales, son los niños del mundo quienes más sufren flagelos como el 

hambre, los desplazamientos, la esclavitud y la explotación. Si ya la declaración 

de los Derechos del niño establecía que “el niño, por su falta de madurez física y 

mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección 
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legal, tanto antes como después del nacimiento”, lo cierto es que, hoy día, cientos 

de millones de niños padecen todo tipo de violaciones a sus derechos. 

Según la OIT, en la actualidad, 128 millones de niños en edad de recibir 

enseñanza primaria no acceden a ningún tipo de educación. También en este 

aspecto se puede verificar como el aumento del trabajo infantil, resultado de la 

extrema pobreza, es consecuencia de las políticas impuestas por organismos 

financieros Internacionales en sociedades que no logran distribuir la riqueza y 

cuyos gobiernos de dedicaron a privatizar aceleradamente todos los sectores, 

principalmente la educación. 

Como se desprende de lo hasta aquí expuesto, los “infantes” han tenido, 

durante el siglo XX, algunos voceros, es decir” instituciones que, hablando por 

ellos, han reclamado sus derechos. Sin embargo, en los hechos, un gran 

porcentaje de los niños del planeta son carentes de educación, forzados a 

trabajar, estas privaciones de derechos elementales están marcando que, en el 

futuro próximo los adultos del mañana estarán impedidos de alcanzar, en el seno 

de sus respectivas sociedades, la menor movilidad social. Desatendidos por sus 

gobiernos y sociedades, quedan marginados “Para Siempre”, sobre todo en un 

tiempo en el que la competencia por la  información se vuelve más exigente. 

Ahora bien, antes de profundizar en el tema, es importante que señalemos que 

en relación al maltrato infantil existen ciertos mitos o creencias que se basan en la 

consideración de que: 

 

 Los casos de maltrato infantil son escasos, no representan un grave 

problema. Esto es inexacto, se calcula que alrededor de 50% de las 

familias sufren algún tipo de violencia. 

 El maltrato infantil se produce más frecuentemente en familias que 

atraviesan situaciones de pobreza. 

 No es cierto, se da en todos los extractos sociales, lo que sucede es 

que en algunos hay más recursos para ocultarlos.  

 Es mayor el número de casos en los cuales el agresor es el 

padrastro y/o madrastra, comparando con el número de casos en que el 

agresor es el padre o la madre biológicos. 

 No es posible la coexistencia del amor y del maltrato en una familia. 

 El maltrato infantil se produce más frecuentemente en familias 

numerosas que conviven en espacios físicos de pequeñas dimensiones.  

 

La violencia es algo innato, no es así, es una conducta aprendida de modelos 

familiares y sociales y tomada como recurso para resolver situaciones. 

Los mitos y creencias acerca del maltrato infantil dificultan el avance en la 

resolución del problema, ya que su deconstrucción resulta una tarea compleja 
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para la comunidad que los sostiene, haciéndose de esta manera más difícil la 

generación de acciones tendientes a modificar la situación de base. 

El maltrato infantil aún hoy sigue siendo un problema que se genera en el 

ámbito privado, que si bien ha pasado al ámbito público, no se han tomado las 

decisiones adecuadas para resolverlo. 

 

DEFINICION 

El maltrato infantil es cual acción física, emocional o sexual hacia un menor, 

por parte de un miembro del núcleo familiar o apoderados, que los manifiesta 

ocasionando daños psicológicos o físicos. Existen varios tipos de maltratos 

infantiles: como el abuso emocional, físico o sexual. 

El maltrato infantil es una controversia a nivel mundial ya que trae graves 

controversias que pueden perjudicar por el resto de la vida a los niños.  

Basándonos en el maltrato nos damos cuenta que es un tema complejo y de 

gran estudio por esa misma razón para tratar los temas de los menores se 

realizan estudios e investigaciones que nos den resultados de las problemáticas 

que puedan darse en la sociedad. 

Como dije el maltrato no solamente pueden ser golpes, también pueden llegar 

hacer sexual, ya que un adulto abusa de la protección del menor, haciendo que 

hago caso omiso de agresor. 

No obstante, los estudios internacionales nos indican y manifiestan que la gran 

parte de personas adultas han sufrido maltrato infantil desde muy temprana edad.  

Entre las situaciones de conflictos los niños y niñas son los más vulnerados a la 

violencia, a la explotación, a los abusos sexuales a todo tipo de situaciones que 

sean susceptibles.  

“…En estos casos, sucede muchas veces que los niños son llevados a la consulta con 

el médico por problemas físicos o de conducta que cuando se investigan más a fondo, 

resultan ser las consecuencias de un abuso sexual...” (CABANA, 2014) 

Mientras más se pueda ayudar a un menor por la situación que esté pasando 

más se podrá aportar a la situación de riesgo que posee, con ayuda de 

especialistas que puedan tratar el desarrollo cognitivo, las conductas entre otras 

formas para así poder salvaguardar la integridad del menor. 

Lo mejor que podemos hacer como seres humanos es ayudar al menor a que 

ya no sea objeto de violencia, a que ya no sea objeto de maltrato, y a que gracias 

a las situaciones que se ven en la sociedad se pueda ayudar un cien por ciento a 

todos los niños.  

Mediante las organizaciones internacionales también recaban sobre el Maltrato 

Infantil como una forma cruel tomaremos como referencia lo que dice “…La OMS 
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nos afirma que el maltrato infantil se lo define como los abusos que reciben los 

menores de edad que afecten su desarrollo, salud, dignidad o su bienestar que 

ponga en peligro su supervivencia…” (Tovar Dominguez, Almeraya Quintero, & 

Guajardo Hernandez, 2016) 

Como apoyo a nuestra investigación sobre el tema que es de mucho interés 

logrando identificar el tema de maltrato infantil, puesto que todo maltrato debe ser 

sancionado acorde a nuestra legislación, es buscar la seguridad del menor. 

En la actualidad se explica al maltrato infantil como el modelo integral que se 

basa en considerar la existencia de diferentes niveles que encajan en uno de las 

formas de mostrar en que se fundamenta el maltrato infantil. 

Entre los factores compensatorios se señalan:  

 Planificación Familiar,  

 Satisfacción Personal,  

 Escasos Sucesos Vitales Estresantes, 

 Apoyo Social, Y  

 Buena Condición Financiera  

Los factores estresores se cuentan:  

 Historia Familiar De Abuso,  

 Desarmonía Familiar,  

 Baja Autoestima,  

 Trastornos Físicos Y  

 Psíquicos En Los Padres 

 

FACTORES DEL MENOR 

Mediante la investigación se puede apreciar las características de como un 

menor puede a llegar a ser víctima de maltrato infantil, en ciertos casos se dan de 

su s propios hogares, escuela y entorno social donde se desenvuelven los 

menores. 

 

Hay características en las que el menor puede llegar hacer víctima de maltrato: 

 Tener la edad menor de 4 años y la adolescencia. 

 Ser despreciados por sus padres (Expectativas) 

 Tener necesidades especiales 
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De acuerdo a investigaciones existen varios factores para poder determinar los 

síntomas de maltrato infantil: 

 Mal comportamiento 

 Temores a los adultos 

 Salir de casa y no querer ir de nuevo 

 Sensibles a situaciones (Estados de alerta, en cualquier momento) 

 Cambios repentinos. 

 Cambios de comportamientos. 

Los problemas de maltratos infantiles dejan secuelas que desencadenan tipos 

de agresión dadas por el abuso sexual o físico que sufrió la persona afectada, 

dándole con el tiempo trastornos de conducta, emocionales y sociales.  

La importancia de los daños se vería reflejada de la siguiente manera: 

 Por la intensidad del maltrato 

 Las características  del menor (habilidades sociales, edad y 

susceptibilidad). 

 Apoyo intrafamiliar del menor.  

 

“…temperamento difícil) (Belsky, 1993). Teniendo en cuenta lo anterior y considerando 

la posición de Belsky (1980) según la cual la ocurrencia del maltrato infantil está 

determinada en gran determinada en gran medida por la balanza entre factores de apoyo 

o protectores, es importante considerar que cuando los factores estresores superan los 

apoyos, la posibilidad de maltrato infantil se incrementa. (Bolivar Arango, Convers Duran, 

& Moreno Mendez, 2014) 

En referencia al aporte de la revista científica nos dice que los menores son 

vulnerados por el hecho de su sensibilidad, sus estados de ánimos, ya que este 

tipo de maltrato generan secuelas Psicológicas. 

“…Un Niño Maltratado no presenta a veces signos manifiestos de haber sido 

golpeado, pero muestra múltiples señales clínicas menores de privación emocional y, en 

ocasiones, de privación nutritiva, olvido y abuso…” (Campos Muñoz, Pérez Tabío, 

Silveria Digón, & de, 2010) 

En referencia a lo citado de la revista científica, observamos las maneras y 

factores en que se le pueda detectar al menor que fue privado emocionalmente y 

así poder tomar las medidas para la protección del menor que está sufriendo una 

vulneración. 

Haciendo el aporte de mostrar como los menores ultrajados pueden ser objeto 

de un quebrantamiento emocional al momento de privar su inocencia. 
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INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 

 

Es un proceso que garantiza el desarrollo integral, vida digna, entre muchas 

cosas más, ya que permiten plenamente que el menor tenga un máximo 

bienestar. Se expresa que el  interés superior del niño son las  garantías que ellos 

poseen  ya que estos pertenecen a un grupo prioritario y deben estar protegidos. 

El interés superior del menor nos dice que es un derecho, un principio y una 

norma de procedimiento. 

Se entiende que es un derecho de los menores ya que este busca el interés 

superior del menor decidiendo sobre las cuestiones que puedan afectar al niño. 

Se entiende que es un principio, porque es una disposición planteada 

jurídicamente, para la interpretación que satisfaga el interés más efectivo del 

menor. 

Y es una norma de procedimiento, porque siempre buscara mediante 

decisiones el interés superior de los niños. 

El interés superior del menor también se pueda definir mediante la declaración 

de los derechos del niño, este fue creado el 20 de noviembre de 1959 con el fin 

de reconocer al niño como un ser un humano capaz de poder desenvolverse de 

forma mental, física, social, moral y digna. 

Esta declaración estipula que los derechos del menor serán reconocidos sin 

discriminación o distinción de raza. Plasmado en la misma nos indica que el 

menor gozara de una protección especial y tendrá  oportunidades para poderse 

desarrollar en el ámbito que conviva. 

Los niños gozaran del pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, de la 

comprensión y del amor.  

“…El apoyo instrumental diario se refiere a las acciones o ayuda material provistas por 

otros y que permiten el cumplimiento de las responsabilidades cotidianas y entiende por 

apoyo instrumental en crisis a aquellas acciones o materiales provista por otros a una 

persona que pasa por una situación conflictiva o estresante…” (Medina, Aracena, & 

Bilbao, 2004). 

En esta investigación de la Revista Científica encontramos como se expresa 

las formas de cumplimientos de las responsabilidades de aquella acción que 

realiza una persona con un menor cuando pasa por momentos de una situación 

crítica de maltrato infantil. 

Esto nos hace pensar que las situaciones por las que pasa el menor es muy 

particular y delicada, ya que por un lado deben dejar a los niños que tengan 

espacios idóneos para su desarrollo sano y autónomo, para poder dejar que su 

propia personalidad se desarrolle.  
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De acuerdo a los procesos de la protección de los niños y niñas es un eje que 

nos fundamenta todas y cada una de las situaciones jurídicas planteadas para ver 

cómo se pueda resguardar el interés superior del menor. 

Ya que, a partir de la convención de los derechos del niño, en la constitución y 

el Código de la Niñez y La Adolescencia, ratifica que los derechos del menor son 

de gran prioridad, ya que siendo personas conocedoras de las situaciones que 

versan en la sociedad nos basaremos en las mismas leyes. 

El interés superior del niño es el ejercicio más integral y completo de los 

derechos que están establecidos en la ley. 

Los derechos del niño son protegidos principalmente por la constitución en la 

cual garantiza al menor a vivir en un ambiente sano y a tener una vida digna, y 

analizando que los niños por el hecho de ser pequeños pueden ser más 

vulnerados y perjudicados, y que valiéndonos de las convenciones internacionales 

para estar más relacionadas en los derechos de los menores. 

 

NORMATIVAS QUE CONTEMPLA LA PROTECCIÓN ANTE EL MALTRATO 

INFANTIL 

 

Es importante destacar la colaboración para con el mundo entero de la 

Convención de protección al niño, es una organización que siempre está 

Planteando Proyectos encaminados a garantizar la seguridad de los menores que 

sufren, maltrato físico, o agresiones que denigra la estabilidad emocional. 

“…La convención sobre los derechos del niño refleja una nueva perspectiva en torno 

al niño no son la propiedad de sus padres ni tampoco son los beneficiarios indefensos de 

una obra de caridad. Son seres humanos y nos destinatarios de sus propios derechos…” 

(FREITES BARROS, 2008) 

En esta investigación sobre el maltrato infantil cabe señalar que la Convención 

hace hincapié que el menor no es una cosa es una persona con derechos los 

mismos deben ser precautelados, ante todo, evitando la vulneración de sus 

derechos. 

 “…Gracias a la convención niñas y niños y adolescente ahora son concebidos como 

sujetos de derecho y no simplemente como beneficiarios de los servicios y protección del 

estado…” (Casas- Muñoz & Loredo-Abdala, 2014). 

El maltrato infantil es un abuso que en realidad se da mediante el dominio del 

agresor, mediante intimidación haciéndolo vulnerable ante las circunstancias de 

autocontrol, es por ello que las personas deben concientizar a cada ente 

encargado de la protección. 

Es por ello que los organismos de control internacional, promueven la solución 

a una vida sin violencia. 
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“…Es la persona humana que se encuentra en el periodo de la vida comprendido entre 

el nacimiento el inicio de la pubertad, objeto de acciones u omisiones intencionales que 

producen lesiones físicas o mentales, muerte o cualquier otro daño personal, proveniente 

de que sujetos que por cualquier motivó tengan relación con ella…” (Hernandez & TAPIA, 

2010). 

Acorde a las contribuciones de las revistas científicas, en el que hace mansión 

que los niños desde que nacen son sujetos de derecho, por lo tanto, serán 

amparados bajo las normas constitucionales. 

Así en estas revistas durante la investigación algunos autores concuerdan que 

el maltrato es un acto violento en el que los actores cuando fueron pequeños, 

sufrieren algún tipo de maltrato, siendo necesario cuando un hogar el padre 

agrede o maltrata a todos y los hijos son pequeños, estos llevaron esas secuelas, 

es allí donde deberían intervenir los departamentos de trabajo social, Psicológico 

y hacer un seguimiento para en algo contribuir con la armonía y el desarrollo 

social pleno de la comunidad. 

“…Otra característica mencionada frecuentemente en relación con los padres 

maltratadores es la presencia de una historia personal de maltrato en la infancia (Spinetta 

y Rigler, 1972, en su extensa revisión acerca de las características de los padres 

maltratadores mencionan varios de ellos) …” (Gómez, 1988) 

Por antes citado los daños ocasionados a los niños de pequeños hacen que 

absorban lo malo y no puedan liberarse de lo que vivieron siendo importante un 

trato profesional para evitar que estos niños en el futuro cometan los mismos 

actos que sus progenitores. 

 

APORTE A LA SOLUCION DEL REACTIVO. 

 

En la presente investigación determinaremos como y ante qué organismo de 

control se debe plantear la demanda y qué medidas tomar en caso de que el 

menor este viviendo en el lugar donde se produjo el maltrato infantil.  

 

Al  tener conocimiento sobre el maltrato o violencia contra un menor se debe 

acudir a la DINAPEN, para denunciar, ya que son los llamados a intervenir 

brindando protección, a  los menores en riesgo, luego que los encargados de la 

DINAPEN, mediante oficio hacen conocer a la fiscalía para que se inicie la 

Investigación Previa, para que se reúnan todos los elementos de convicción, para 

que se esclarezca la denuncia y poder determinar el grado de responsabilidad del 

demandado, y en caso de estar en riesgo el menor, el mismo que deberá ser 

puesto en un hogar donde este alejado del maltrato infantil, y se buscaría a los 

familiares más cercanos del menor que garantizan su protección y en caso de no 

existir algún familiar, y por medio de la autoridad competente mediante un oficio 

será puesto en uh hogar sustituto o casa de acogimiento. 
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Tomando en cuenta que nuestra normativa constitucional se regirá por los 

principios, haciendo referencia que los derechos se pueden ejercer, promover y 

exigir de forma individual o colectiva ante la vulneración de los derechos de los 

menores. Es deber del estado prestar protección a las personas en condiciones 

de vulnerabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Una vez realizado el análisis he llegado a la conclusión que los derechos y 

garantías que establece la constitución con respecto a los derechos del 

niño son muy buenos pero la problemática radica en que no existen 

entidades que apliquen las políticas el presupuesto que les asigna el 

estado es demasiado bajo tal razón no se cumple con las disposiciones. 

 

2. Como consecuencia se tiene un trabajo a medios los mismos que nos 

permiten que los niños que han sido maltratados sean reinsertados a la 

sociedad para ser útiles. 

 

 

3. La mayoría de los problemas que radican en violaciones a menores son 

por que los familiares más cercanos son los que cometen estos delitos 

como tíos, abuelos, etc., esto sucede porque la madre o padre que está a 

cargo de la tenencia salen a laborar y no pueden estar todo el día con los 

niños. 

 

4. En si se ha perdido el concepto de la verdadera familia, en la actualidad se 

considera familia a todos los entes que comparte la comida de una misma 

olla y viven bajo el mismo techo. 
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