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RESUMEN

Autora: Jessica Paola Armijos Rodríguez
C.I: 0706553328
pola_r12@hotmail.com

El presente trabajo documental se desarrolla en torno al Peritaje Psicológico que se realiza
a niños y niñas víctimas de maltrato intra-familiar. El peritaje psicológico se realiza según
los objetivos precisados por el Fiscal que reúne los elementos de convicción del caso,
entre los objetivos están: evaluar la credibilidad del testimonio del menor, determinar la
presencia de síntomas psicológicos de exposición al maltrato y/o establecer el daño
psicológico en el menor como consecuencia del supuesto maltrato al que fue expuesto.
Para realizar la evaluación al niño/a, el psicólogo perito debe manejar los temas de
familia, conocer sobre el desarrollo psicológico infantil, además de los síntomas y
consecuencias del maltrato infantil. Durante el peritaje, el profesional se vale de
estrategias de evaluación y diagnóstico que incluye entrevistas al menor y su o sus
cuidadores y aplicación de instrumentos de medición psicológica. Dependiendo del
objetivo que se persiga en el peritaje, las entrevistas pueden llevarse siguiendo los
criterios de instrumentos precisos, como protocolos y guías Semiestructuradas, al igual
que los instrumentos psicológicos pueden variar e incluir test psicométricos y proyectivos
que ayuden a identificar síntomas psicopatológicos en los niños/as. Los resultados finales
de la aplicación de las estrategias evaluación y diagnóstico que se han utilizado con el fin
de responder a la demanda judicial se condensan en el Informe Psicológico Pericial.

Palabras Claves

Maltrato intra-familiar, vulnerabilidad, maltrato infantil, daño psicológico, protección
infantil, peritaje psicológico.
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ABSTRACT

Autora: Jessica Paola Armijos Rodríguez
C.I: 0706553328
pola_r12@hotmail.com

The present documentary work develops around the psychological expertise that is done
to boys and girls who are victims of child abuse within the family. The psychological
expertise is done according to the objectives identified by the Prosecutor that brings
together the elements of conviction of the case, between the objectives are: to assess the
credibility of the testimony of the minor, to determine the presence of psychological
symptoms of exposure to abuse and/or set the psychological damage in the lower as a
result of the alleged ill-treatment to which he was exposed. To perform the evaluation to
the child, the expert psychologist must manage family issues, know about the
psychological development of children, in addition to the symptoms and consequences of
child abuse. During the expertise, professional voucher of evaluation strategies and
diagnosis that includes interviews with the minor and his or their caregivers and
application of tools for measuring psychological. Depending on the objective to be
pursued in the expert reports, interviews can be following the criteria of specific
instruments, such as protocols and semi-structured guides, as well as the psychological
tools may vary and include psychometric test projective and that help to identify
psychopathological symptoms in children. The final results of the implementation of the
evaluation and diagnostic strategies that have been used for the purpose of responding to
the lawsuit is condensed in the Psychological Report Expert.

KEY WORDS:
Child Abuse Within The Family, Vulnerability, Child Abuse, Psychological Damage,
Child Protection, Psychological Expertise.
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INTRODUCCIÓN

El maltrato infantil es un problema social de alcance mundial, en un informe presentando
por la Unicef en el 2014 se indica que en el mundo, 6 de cada 10 niños/as de entre 2 y 14
años sufren a diario maltrato físico y psicológico de parte de sus cuidadores, cambiando
así, la imagen de la familia como un espacio de protección.

Debido a que las políticas establecidas por entidades internacionales como la ONU y la
UNICEF que protegen los derechos de los niños y niñas, no han sido suficientes para
erradicar el maltrato infantil intrafamiliar, se ha visto la necesidad de crear leyes que
garanticen la restitución de los derechos vulnerados en los niños y niñas maltratadas y la
correspondiente penalización del maltratador.

La Constitución del Ecuador ampara los derechos de los infantes que se han inscritos en
tratados internaciones, al igual que el Código de la niñez y adolescencia, en donde se
detalla modos de protección contra el maltrato infantil; y el Código integral penal, que
garantiza la restitución de los derechos de niños/as maltratadas y la sanción de el o los
maltratadores, a través de un procedimiento ordinario que va desde la instrucción,
evaluación y preparatoria de juicio hasta el juicio. En el proceso de instrucción, el Fiscal
solicita el peritaje psicológico con el fin de que los resultados le permitan alcanzar los
elementos de convicción.

El presente trabajo busca precisar las estrategias de evaluación y diagnóstico propicias
para valorar a niños y niñas víctimas de maltrato intra-familiar, para ello se realiza una
revisión documental de fuentes bibliografías actualizadas sobre los subtemas: la familia
y el maltrato intra-familiar, el desarrollo psicológico infantil, maltrato infantil, sus
formas, síntomas y consecuencias, leyes de protección infantil, herramientas para el
peritaje psicológico e informe psicológico pericial.
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PERITAJE PSICOLÓGICO: MALTRATO INFANTIL INTRA FAMILIAR
La familia es entendida en términos generales como un conjunto de personas unidas por
vínculos de consanguinidad y/o afectivos, que comparten un mismo espacio, principios y
proyectos. Las acciones recíprocas que ocurren entre sus miembros, permiten la creación
de vínculos afectivos que le restan importancia al parentesco consanguíneo. Sánchez
(2012) se refiere a la familia como un espacio en el cual los miembros se brindan
comprensión, apoyo y donde se consolidan los principios de identidad personal.
El área del derecho a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948)
define a la familia como “el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho
a la protección de la sociedad y del Estado” (pág. 106). La familia da inicio a la sociedad,
la trasforma y la sostiene, por ello debe ser resguardada prioritaria y obligatoriamente,
independientemente de su forma.
Se debe reconocer que la sociedad del siglo XXI está marcada por una gran variedad de
las formas familiares, sin embargo se conservan y reconocen comúnmente tres tipos de
familias según su constitución: la familia nuclear, la familia extensa y la familia
monoparental.
La familia nuclear que sigue siendo la más aceptada socialmente pues está conformada
por una pareja y sus hijos en común, en ella el número de miembros suele ser reducido
en comparación a la otra forma conocida como familia extensa donde se toma en cuenta
entre sus integrantes a los parientes de más de dos generaciones, pudiendo incluir a los
abuelos, tíos y otros que compartan la vivienda; una tercera es la familia monoparental
constituida por los hijos y uno de los progenitores, en esta se evidencia la ausencia de la
madre o el padre dentro del nicho familiar aunque indirectamente ejerzan su rol parental.
Insistiendo que en la sociedad actual “la estructura familiar ha variado con respecto a su
forma más tradicional en cuanto a funciones, composición, ciclo de vida y rol de los
padres, principalmente por el rol de la mujer…” (Oliva & Villa, 2014, pág. 14) se vuelve
necesario mencionar a otros tipos de familias, entre ellas: la familia reparada, la familia
homoparental, la familia multicultural y la familia mixta. La familia reparada se integra
por una pareja en la que uno o ambos han tenido separaciones o divorcios anteriores en
una o más ocasiones, y generalmente tienen hijos de sus relaciones anteriores, pueden
también procrear nuevos hijos en común.
En algunas sociedades se encuentran familias homoparentales, conformadas por una
pareja donde sus miembros pertenecen al mismo sexo, por ello el objetivo de su
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convivencia no es necesariamente la procreación, aunque presenten disponibilidad para
la parentalidad, optando por la adopción o la fecundación asistida. Otra forma de familia
es la conocida como multicultural en donde los miembros de la pareja poseen un origen
étnico o nacionalidad diferente, lo cual puede generar conflictos de convivencia, sin
embargo se pueden formar hogares estables.
Finalmente, hay que mencionar la familia mixta, que consiste básicamente en la fusión
forzada de dos o más familias nucleares, debido a situaciones de desplazamiento obligado
debido a desastres naturales o guerras, la unión entre sí les facilita la supervivencia. La
familia también se clasifica desde su funcionalidad en: familia funcional y disfuncional,
y para diferenciarlas hay que comprender inicialmente como funciona la dinámica
familiar.
La dinámica familiar es el modo de interacción de los miembros entre sí y con el medio,
de acuerdo a su cultura, principios, tradiciones y situación ambiental que la caracterice.
La familia es un sistema dinámico, por ello las decisiones de un miembro del hogar
inciden en todos sus integrantes. “Es indispensable que cada integrante de la familia
conozca e interiorice su rol dentro del núcleo familiar, lo que facilita en gran medida su
adaptación a la dinámica interna de su grupo” (Gallego, 2012, pág. 333). Dependiendo
del rol que se ocupe en la familia se asumirán compromisos.
“Los roles en la socialización primaria están condicionados a la distribución de tareas y a
la posición que se ocupa en el núcleo familiar” (Gallego, 2012, pág. 340) , las
características de estos roles son determinados socialmente y varían dependiendo del tipo
de familia y sus característica. Los roles no son estáticos y pueden intercambiarse o
adoptarse según las necesidades de los miembros de la familia y así lograr una correcta
funcionalidad.
La funcionalidad familiar se refiere a la capacidad de la familia para afrontar etapas del
ciclo vital y situaciones estresantes o de crisis (Hernández, Cargill, & Gutiérrez, 2012).
Para afrontar eficazmente cada situación familiar, según Pérez & Reinoza, (2011) “todos
sus miembros deben ser saludables” (pág. 630). Una familia saludable es aquella que ha
aprendido a afrontar situaciones estresantes cotidianas o accidentales que inevitablemente
se presentan en todas las familias.
En algunas familias se evidencia la presencia varias circunstancias críticas a la vez que
enferman a sus miembros, lo que pone en evidencia un fallo en su funcionalidad. Es
preciso aclarar que la funcionalidad de una familia no depende de cómo se halle
estructurada sino de que los miembros asuman responsablemente los compromisos de su
8

rol, respeten los límites establecidos dentro del hogar, permanezcan unidos en las crisis
y se comuniquen adecuadamente; así, no todas las familias nucleares son funcionales, ni
todas las familias monoparentales son disfuncionales.
Por su parte las familias disfuncionales se encuentran dominadas por sus propios
conflictos, viven en estado permanente de estrés y no son capaces de disfrutar de los
buenos momentos o celebrar triunfos; por el contrario, “invierten todas sus energías en
un esfuerzo inútil por evitar que aparezcan dificultades” (Pérez & Reinoza, 2011, pág.
631). Los integrantes de estas familias no asumen sus roles y compromisos
correspondientes, lo que desencadena relaciones superfluas y situaciones de violencia,
desigualdad o trato injusto de uno o más miembros.
La disfuncionalidad puede surgir además por la fragmentación de la familia, lo que
debilita los vínculos entre sus miembros, trastocando principalmente la comunicación y
expresión de afectos, siendo los niños los más afectados (Hernández, Cargill, & Gutiérrez,
2012). En estas familias se evidencia un establecimiento de límites muy rígidos e
inconmovibles que asfixian a los integrantes de la familia y les impiden la interacción con
el medio externo; o por el contrario, los límites establecidos son muy difusos o están
ausentes y cada miembro actúa a su conveniencia. La falta de unión entre sus miembros
es evidente por lo que cuando uno o más miembros del hogar se ven implicados en
conductas de riesgo como el consumo de sustancias y aunque la familia percibe que su
sistema no funciona apropiadamente, generalmente se acomoda y evita ser intervenida.
La impermeabilidad es otra característica de este tipo de familia, lo que la lleva a ocultar
o negar sus problemas internos, por más fuertes y evidentes que sean como por ejemplo
el maltrato intra-familiar, bastante frecuente en las familias disfuncionales. Para hablar
de maltrato intra-familiar cabe hacer una diferenciación entre tres términos usados como
sinónimos para referirse a la acción ejercida por uno sobre otro con el fin de causar daño,
ya sea este físico o psicológico que son: violencia, maltrato y agresión.
Violencia es uso inadecuado de la fuerza para conseguir un fin que produzca daño a sí
mismo o a alguien más; el maltrato en cambio es el comportamiento violento que se ejerce
sobre otra persona y provoca daño físico o moral y que se diferencia de la agresión porque
ésta es una conducta violenta que necesariamente produce lesión física.
“Generalmente las familias en las que aparece internamente la violencia, tienen una
organización jerárquica fija o inamovible, además sus miembros interactúan rígidamente,
no pueden aportar su propia identidad y deben actuar y ser como el sistema familiar les
imponen” (Montero , Delis, Ramírez, Milán, & Cárdenas , 2011, pág. 519) como
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consecuencia los miembros de la familia se enferman psicológica o físicamente como
respuesta al permanente estrés generado por las agresiones, abusos y maltratos que
pueden darse desde los hijos a los padres, de los padres a los hijos, entre la pareja o entre
hermanos.
Violencia Filio-parental: se trata de las acciones agresivas perpetuadas por los hijos hacia
los padres. Este tipo de violencia se presenta en familias donde no existe una jerarquía de
poderes racionalmente establecida, los limites se encuentran difusos y los roles
específicos entre sus miembros se han confundido. Gámez & Calvete (2012) señalan que
“se trata de un tipo de violencia intrafamiliar que ha sido relativamente descuidada por la
investigación científica, al menos en comparación con la gran atención que han recibido
otras formas de violencia intrafamiliar” (pág. 277).
Violencia fraternal: se trata de la violencia entre hermanos, tan común y antigua como la
historia del hombre, pues según la Biblia la primera familia de la sociedad sufre por la
más grave y definitiva consecuencia de la violencia fraternal, la muerte de uno de los
hermanos. Al ser una violencia entre pares, la sociedad la toma como “normal” y le resta
importancia a las inevitables consecuencias psicológicas.
Violencia marital o de pareja: ocurre cuando uno de los cónyuges hace daño a su pareja
con el objetivo de conseguir algo deseado. Las consecuencias biopsicosociales se
presentan en toda la familia, incluso en los hijos, pues según Gámez & Almendros (2011)
“la exposición a la violencia entre los padres constituye un tipo relativamente frecuente
de victimización en la infancia que ha recibido menor atención que otras formas de
maltrato a menores” (pág. 121).

Cuando los infantes son expuestos a situaciones de violencia marital, son más propensos
a desarrollar una personalidad dominada por impulsos agresivos, como un aprendizaje
por modelaje (Gámez & Calvete, 2012). Por otra parte, “el afecto y las conductas
negativas generadas por el conflicto y la violencia en la pareja se transfieren a las
interacciones entre padres e hijos, dando lugar a unas prácticas de crianza y de disciplina
más disfuncionales” (Krishnakumar y Buehler, 2000 citado por Gámez & Almendros,
2011, pág. 122).
Violencia paterno- filial: se trata del conocido maltrato infantil, que consiste en acciones
intencionadas ejercidas por los padres hacia sus hijos o menores en su cuidado, que le
ocasionan daño físico o psicológico y que bloquean alguna o todas las áreas de su
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desarrollo, la Organización Mundial de la Salud (2014) por su parte define el maltrato
infantil como:
Los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye
todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención,
negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un
daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su
supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o
poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las
formas de maltrato infantil. (Pag. 1)
La familia es el ambiente cotidiano del menor y en donde debe encontrar protección,
afecto y cuidado, para fomentar el desarrollo de una personalidad segura y estable, así
como lo menciona Arruabarrena (2011) “el establecimiento de unos vínculos afectivos
seguros y estables y la satisfacción de las necesidades emocionales básicas del niño son
condiciones imprescindibles para asegurar su bienestar y permitirle un desarrollo sano”
(pág. 25).
Cuando un menor es expuesto a situaciones de maltrato inevitablemente se frenará o
retrocederá su desarrollo en el plano físico y/o psicológico que comprende las áreas:
cognitiva, afectiva, sexual y social. En un ambiente saludable los menores se desarrollan
tomando conciencia de su identidad personal, adquiriendo además recursos psicológicos
que les permitan resolver dificultades o crisis a las que se vean expuestos (Abellán, Calvo,
& Rabadán, 2015).
Martínez (2014) asegura que en el desarrollo humano físico y psicológico, está sujeto a
factores biológicos internos y a factores externos dados por las experiencias. Freud,
neurólogo, fundador de la corriente Psicoanalítica en Psicología, fue uno de los primeros
teóricos en hablar del desarrollo psicológico humano como un proceso conflictivo en que
participan dos componentes: un componente biológico dominado por impulsos primitivos
y otro componente social basado en las primeras experiencias de vida (Shaffer, 2000).
Freud despliega su teoría del desarrollo psicológico en base al instinto sexual, señalando
que conforme el niño crece, su foco de atención sexual cambia de una parte del cuerpo a
otra y cada cambio conlleva al avance a una nueva fase de desarrollo psicosexual por lo
tanto los padres o cuidadores deben controlar los impulsos instintivos de sus niños a fin
de lograr un desarrollo psicológico adecuado que atraviesa por cinco etapas: Oral
(nacimiento-1año) el instinto sexual se centra en la boca, Anal (1-3 años) el control de
esfínteres satisface el instinto sexual, Fálica (3-6 años) placer en los genitales y desarrollo
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del deseo incestuoso por el o la progenitora del sexo opuesto, Latencia (6-11 años)
reemplazo del deseo incestuoso por normal morales y relaciones sociales y genital de (12
años en adelante) despertar de los impulsos sexuales (Shaffer, 2000).
Erikson, estudioso neofreudiano, señala también la presencia de dos componentes en el
desarrollo: uno biopsicológico y otro sociocultural en el cual basa su teoría del desarrollo
psicosocial. Erikson asegura que a lo largo de la vida y en función a la edad, el ser humano
se enfrenta realidades sociales conflictivas que al ser superadas con éxito le permiten un
adecuado desarrollo de atributos personales. Son ocho los conflictos o crisis que se debe
sobrellevar a lo largo de la vida de acuerdo a la maduración biológica y la demanda social
(Shaffer, 2000). Estas crisis son: confianza básica contra desconfianza (nacimiento -1
año), autonomía contra vergüenza o duda (1-3 años), iniciativa contra culpa (3-6 años),
laboriosidad contra inferioridad (6-12 años), identidad contra confusión de roles (12-20
años), intimidad contra aislamiento (20-40 años), generatividad contra estancamiento
(40-65 años) e integridad del yo contra desesperación (vejez).
Desde la teoría mecanicista de la Psicología el desarrollo humano es entendido como un
proceso continúo en respuesta a los estímulos externos, ignorando el componente
biológico y aspectos psicológicos como la inteligencia, la voluntad y los procesos
inconscientes. John Watson es el primero en aplicare esta teoría al desarrollo del niño,
asegurando que puede entrenar a los menores para que sean cuando adultos lo que él
decida que ellos sean, refiriéndose al condicionamiento clásico como modo de
aprendizaje a través del estímulo – respuesta. Esta teoría se complementa con los trabajos
de Skinner sobre el condicionamiento instrumental, en el cual se refuerzan las respuestas
con el fin de que se repitan o se erradiquen (Papalia & Olds, 1996), así se asegura que el
ambiente condiciona las conductas de los sujetos independientemente de sus edades, así
surge la teoría del aprendizaje social de Bandura en donde expresa que los niños aprenden
por modelaje.
Por otra parte, desde una perspectiva psicológica organísmica, el sujeto es tomado como
autor su desarrollo a partir de sus estímulos internos y se considera a los estímulos
externos como factores que aceleran o frenan dicho desarrollo. Su objeto de estudio son
los cambios cognoscitivos de los sujetos de acuerdo a su edad, es así que Piaget desarrolla
su teoría del desarrollo cognoscitivo, partiendo de la premisa de que el ser humano tiene
una capacidad innata para adaptarse a los cambios ambientales y desarrollar su
inteligencia (Papalia & Olds, 1996).
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Piaget utiliza la entrevista y la observación metódica para desarrollar su teoría, en donde
expresa que el modo de pensar de los niños evoluciona en cuatro etapas: la primera etapa
denominada sensorio-motriz (nacimiento-2 años) en la cual los niños aprenden a través
de sus sentidos y actividades motrices; una segunda etapa (2-7 años) llamada
preoperacional en donde los niños aprenden con símbolos y usan representaciones
mentales pero no son capaces de usar la lógica para interpretar circunstancias nuevas; en
la tercera etapa conocida como de operaciones concretas (7-11 años) en donde los
menores aplican la lógica a situaciones reales presentes pero no lo hacen a situaciones
abstractas hasta llegar a la adolescencia donde se desarrolla la última etapa llamada de la
operaciones formales (Papalia & Olds, 1996).
Todas las teorías de algún modo señalan que las experiencias que vive un niño influyen
notablemente en su desarrollo tanto físico como psíquico, por ello se ha de tener mucho
cuidado de no exponer a los niños a experiencias traumáticas pues son más vulnerables
que los adultos, los cuales ya han desarrollado recursos psicológicos para interpretar y
superar las situaciones de estrés sin que esto afecte su desarrollo y maduración que ya se
han establecido. Por lo tanto, los menores son considerados un grupo vulnerable y pueden
fácilmente llegar a ser objeto de uno o varios tipos de violencia.
La vulnerabilidad se presenta como la debilidad de los sujetos para defenderse o evitar
actos de violencia y se toma como vulnerables a las personas con discapacidades,
ancianas, mujeres y niños (Pérez & Zamora, 2014). Los niños tienen escasa fuerza para
protegerse ante la violencia y una escasa comprensión de los actos violentos de tal modo
que suelen llegar a confundirlos comúnmente con manifestaciones de afecto del adulto.
Los agresores generalmente son cuidadores, que como modo de corregir o educar a los
menores recurren al uso de los golpes, gritos o similares, esto puede deberse a su escaso
control de impulsos, la falta de establecimiento de vínculos afectivos con el menor,
implicación en conductas de riesgo como el consumo de alcohol o drogas, elevado estrés
a causa de problemas económicos y en ocasiones como resultado de haber sido
inapropiadamente disciplinados a base de maltratos en su niñez (OMS, 2014).
El maltrato físico es el modo más evidente del maltrato infantil pues deja huellas
observables del objeto utilizado en la agresión contra el menor (Tovar , Almeraya,
Guajardo, & Borja, 2016). Un modo similar de maltrato es la negligencia pues las secuelas
también son físicas como consecuencia del abandono que sufre el menor en su cuidado,
educación y alimentación. Montero , Delis, Ramírez, Milán, & Cárdenas (2011) señalan
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que la violencia sexual infantil incliye las variadas formas de contacto entre un adulto y
un menor, con el objeto de conseguir excitación y/o gratificación sexual.
Dentro del Código Integral Penal (2014), en la Sección Cuarta de Delitos contra la
integridad sexual y reproductiva, se contemplan las formas de maltrato sexual infantil,
empezando por la privación forzada de capacidad de reproducción, el acoso sexual, el
estupro, la distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes, la
corrupción de niñas, niños y adolescentes, el abuso sexual, la violación, la utilización de
menores para exhibición pública con fines de naturaleza sexual, el contacto con finalidad
sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos y la oferta de servicios
sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos.
“El maltrato psicológico constituye una de las tipologías de desprotección infantil que
mayores dificultades presenta para su identificación, evaluación y abordaje”
(Arruabarrena, 2011, pág. 27). Las formas de violentar psicológicamente a un niño son
muchas, incluyen el rechazo, los insultos, las amenazas, las humillaciones, el trato
indiferente, el aislamiento y la enseñanza de actividades nocivas para su vida y las
consecuencias también son variadas por ejemplo la baja autoestima, conductas regresivas
y agresividad infantil.
El maltrato psicológico puede además ser una consecuencia de los otros tipos de maltrato.
Garbarino et al. (1986, citado por Arruabarrena, 2011) expresan que “lo que realmente
resulta dañino para el niño en las restantes situaciones de desprotección –maltrato físico,
abuso sexual, negligencia física- es el componente de maltrato psicológico que les
acompaña”, dejando claro que independientemente de la forma de maltrato, el desarrollo
psicológico del menor se verá siempre afectado en alguna medida.
Las consecuencias del maltrato infantil son a corto y largo plazo. Morelato (2011) señala
que las consecuencias a corto plazo más generales son “la presencia de depresión, baja
autoestima, agresividad, desesperanza, escasas habilidades de afrontamiento, dificultades
en el control de impulsos y regulación emocional y peor desempeño académico en
comparación con niños no maltratados” (Pag. 84). El área psicológica es la más propensa
a perturbarse, porque al exponer a menores a experiencias violentas estos desarrollan un
apego inseguro o desorganizado, mucho más cuando las figuras de protección son las que
propician o ejecutan los maltratos.
Dependiendo del tipo de maltrato, edad del niño y el sexo, también se ve afectado en
algún grado el desarrollo neuropsicológico del menor, ya que se produce un aumento o
disminución en la producción de hormonas que rigen el desarrollo de las estructuras
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cerebrales y el funcionamiento del cerebro; además, se alteran otros sistemas como el
endocrino y el inmune (Mesa & Moya, 2011), todo esto se entiende puesto que en el niño
las estructurales cerebrales se encuentran en formación y es vital que el niño además de
recibir una alimentación equilibrada, crezca en un adecuado ambiente social como un
buen clima emocional.
Los efectos del maltrato infantil que se evidencian en el desarrollo neuropsicológico “no
cesan al pasar la niñez, muchos de ellos muestran dificultades para establecer una sana
interrelación al llegar a la adultez” (Montero , Delis, Ramírez, Milán, & Cárdenas , 2011,
pág. 521). Además, los menores que han sufrido algún tipo de maltrato “presentan alto
riesgo de generar psicopatología y conductas problema a lo largo de su vida, ya que los
efectos del maltrato van en detrimento de su desarrollo biológico, cognitivo, social y
emocional” (Morelato , 2011, pág. 84), por ello es vital para el niño encontrar figuras de
contención y apoyo que lo ayuden a liberarse de la carga emocional que sostiene por el
maltrato.
La OMS advierte que el maltrato infantil puede exponer a las personas maltratadas al
suicidio, a sufrir enfermedades del corazón, cáncer, incluso a contraer infecciones de
transmisión sexual, y que las consecuencias son sociales pues se deben destinar recursos
económicos para cubrir los costos de la hospitalización, de tratamientos psicológicos y
de servicios sociales y legales para el menor afectado y su familia.
En los casos de maltrato infantil también se deben destinar recursos para cubrir los gastos
que generen las medidas legales que se lleven a cabo por las entidades encargadas de la
justicia con el fin de restituir los derechos del niño que han sido vulnerados y sancionar a
los que vulneraron esos derechos. Pero, no siempre existieron derechos establecidos que
ser protegidos y restituidos, sino a partir de 1924 cuando la Liga de las Naciones establece
la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño y desde ese momento hasta la
actualidad las normas internacionales sobre derechos de la infancia han ido
evolucionando (Unicef, 2009).
En la Declaración de Derechos Humanos creada en 1948, se establece que los menores
merecen un cuidado especial y por ello, para 1959 se crea la Declaración de los Derechos
del Niño (Unicef, 2009). La declaración se compone de diez principios que reconocen los
derechos específicos de los niños y niñas y la responsabilidad de los adultos hacia ellos.
Y en el principio noveno se expresa que “el niño debe ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1959,
pág. 7).
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En 1979 la Asamblea General de la ONU declara el Año Internacional del Niño y crea
una comisión para redactar la Convención sobre los Derechos del Niño que se aprueba en
1989, con un total de 54 artículos que garantizan la protección integral de los menores y
el establecimiento de medidas para su desarrollo armonioso. El artículo 19 de la
Convención anuncia que los Estados deben garantizar el establecimiento de medidas que
protejan al menor de toda forma de maltrato, y para ello han de crear programas de
prevención del maltrato infantil intrafamiliar y programas para la asistencia médica,
psicológica, social y legal de niños maltratados (Unicef, 2006).
A nivel nacional también existen políticas que protegen los derechos de los niños y niñas,
empezando por la Constitución de la República del Ecuador que fue diseñada respetando
instrumentos internacionales y se constituye en la norma de principal valor en el país de
la cual devienen el resto de normas nacionales.
En la Constitución en el Título segundo, capítulo tercero sobre los derechos de las
personas y grupos de atención prioritaria, en la sección quinta encontramos los derechos
de los niños, niñas y adolescentes. En el artículo Art. 46.- de la Constitución en su numeral
cuatro se señala que el Estado tomara medidas para brindar a los niños, niñas y
adolescentes la “Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación
sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones”
(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 40).
Los derechos amparados en la Constitución se encuentran detallados y precisados en El
Código de la Niñez y Adolescencia, específicamente en el Título cuarto donde se explica
sobre la Protección contra el maltrato infantil y otras formas de abuso a menores. En los
artículos 72 y 73 de este Código se asigna a los adultos la responsabilidad de proteger a
los menores del maltrato, abuso y otras formas de violación de sus derechos y el deber de
denunciar estos hechos en las veinticuatro horas siguientes ante las autoridades
competentes, mientras que en el artículo 76 se indica que no se puede justificar la
aplicación de métodos formativos culturalmente tradicionales que incluyan maltrato
físico o psicológico a los niños/as (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003).
Las medidas de protección y restitución de derechos para los menores que han sufrido
maltrato, abuso u otras formas de violación de sus derechos en el Ecuador, se encuentran
en el artículo 79 del Código de la niñez y adolescencia y se señala que las autoridades
administrativas y judiciales encargadas deben ordenar entre otras una o más de las
siguientes medidas: allanamiento del lugar donde se encuentre menor maltratado y su
inmediata recuperación como orden explicita del juez de la niñez y adolescencia, custodia
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familiar o acogimiento institucional, inclusión del menor y su familia en un programa de
atención integral, concesión de boletas de auxilio contra el agresor, orden de salida del
agresor de la vivienda y de reingreso de la víctima, si fuere el caso, rectificación de
conductas maltratadoras con seguimiento del equipo de trabajo social (Código de la Niñez
y Adolescencia, 2003).
Existe también un código que reúne las normas jurídicas que establecen los delitos y las
penas en el Ecuador, se trata del Código Orgánico Integral Penal conocido por sus siglas
como COIP que está en vigencia desde el 2014. En el artículo 155 del COIP se aclara que
toda acción violenta llevada a cabo por un miembro de la familia, que genere maltrato
físico, psicológico o sexual a otro miembro, pudiendo ser conyugue, hijos, hermanos,
padres y demás parientes hasta el segundo grado de consanguineidad, será considerada
como un delito de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar (Código
Orgánico Integral Penal, 2014). Si el maltrato es ejercido en contra de niños, niñas,
adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad, el delito es considerado
especialmente grave e implica penas mayores.
En el artículo 159 se esclarece que si las lesiones provocadas a un miembro de la familia
no le generan incapacidad mayor a tres días, esta acción será tomada como contravención
de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar (Código Orgánico Integral
Penal, 2014). El proceso para juzgar las contravenciones es puesto en manos del Juzgador
competente en el orden que señala el Código Orgánico de la Función Judicial, y es quien
dispondrá medidas de protección.
En delitos de violencia contra la mujer y demás miembros del núcleo familiar se debe
seguir un procedimiento ordinario que va desde la instrucción, evaluación y preparatoria
de juicio hasta el juicio. En el artículo 570 se exponen reglas especiales para el
juzgamiento de los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar,
las reglas incluyen: la participación de jueces de garantías penales, la intervención de
fiscales, defensoras y defensores públicos especializados y la garantía de que la víctima
se incluya en el Sistema de protección a víctimas, testigos y otros participantes en el
proceso penal (Código Orgánico Integral Penal, 2014).
El artículo 598 resalta la facultad que tiene el fiscal a cargo del caso, dentro de la etapa
de Instrucción, para disponer pericias que convenga necesarias para alcanzar los
elementos de convicción, mientras que en el artículo 511 se esclarece que las y los peritos
deberán ser profesionales especialistas en el área y acreditados por el Consejo de la
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Judicatura (Código Orgánico Integral Penal, 2014). En los casos de violencia intrafamiliar
los peritajes especialmente necesarios son el médico, social y psicológico.
La evaluación psicológica pericial a niños y niñas que han sufrido maltrato intrafamiliar,
de acuerdo a la demanda judicial precisada por el fiscal, tendrá como objetivo evaluar: la
credibilidad del testimonio del menor presuntamente víctima de maltrato (solo para casos
de violencia sexual), la presencia de síntomas psicológicos de exposición al maltrato y/o
establecer el daño psicológico en el menor como consecuencia del supuesto maltrato al
que fue expuesto.
Las estrategias de evaluación y diagnóstico incluyen las entrevistas, observación y
aplicación de instrumentos de medición psicológica (al menos un test psicométrico y uno
proyectivo) validados científicamente, tanto al menor como a sus cuidadores los cuales
pueden dar razón de la presencia o no en el menor de indicadores típicos de maltrato.
Como indicadores de maltrato, Latorre (2011) menciona a las alteraciones del sueño,
ideación suicida, baja autoestima, sintomas de depresivos, trastornos de la alimentación,
trastornos de ansiedad, trastorno de personalidad, , alteraciones cognitivas, problemas
para establecer relaciones interpersonales, síntomas psicosomáticos asociados a elevados
niveles de estrés y trastorno de estrés postraumático, el cual es considerado como una
alteración psicológica propiamente desencadenado luego de vivir experiencias de
violencia que provocan un daño psíquico.
La entrevista pericial es “el instrumento vertebrador de todo el proceso de evaluación
psicológica forense” (Ayora & León , 2015, p. 43). Independientemente de objetivo
específico que se persiga en la evaluacion pericial, es vital partir desde la entrevista al
menor y a su cuidador.
Hernández & Tapias (2010) recomiendan que la entrevista del profesional al menor,
empiece por la evaluación de las funciones psíquicas a través de la observación y la
aplicación de preguntas sencillas acorde a la edad del niño/a, luego se deberán hacer
preguntas precisas y claras relativas al tema de evaluación de maltrato, usando además
elementos didácticos como casas o muñecos. La entrevista también puede llevarse
siguiendo los criterios de protocolos establecidos para la evaluación de maltrato infantil.
Entre los protocolos forenses de evaluación para niños/as recomendados por Hernández
& Tapias (2010) están: el Protocolo Michigan creado en 1996 que incluye la preparación
del entorno, la presentación y explicación de competencia del evaluador, el
establecimiento de normas de comunicación asertiva, introducir al tema y pedir una
narración libre, seguida de un interrogatorio para esclarecer el tema y el cierre; y la Guía
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Semiestructurada desarrollada por Holmes & Vieth en el 2003 que se desarrolla en cinco
fases, iniciando por establecer rapport, seguida de la presentación de dibujos
anatómicamente completos para hacerle preguntas , explicar y solicitar información sobre
maltratos, preguntar al niño si desea contar algo más y finalmente indicarle modos de
prevenir nuevos maltratos.
Para evaluar la credibilidad del testimonio del menor presuntamente víctima de violencia
sexual, es indispensable es uso del Sistema de Análisis de la Validez de las declaraciones
(SAVD) para determinar si la declaración es directa de un hecho realmente vivido por el
evaluado o si proviene de su imaginación. El SAVD incluye una entrevista al niño, niña
o adolescente para obtener su testimonio y una posterior interpretación del relato del
menor valiéndose de los criterios de realidad (CBCA) para determinar el grado de
credibilidad; y por último la aplicación de la Lista de Validez con el protocolo SVA
(Manzanero & Muñoz , 2011).
Para evaluar la presencia de síntomas psicológicos de exposición a maltrato físico o
psicológico será vital conocer las características de esta exposición, el tipo, el inicio, la
frecuencia, la severidad y la relación del menor con el agresor; además, de los efectos del
maltrato que se evidencien en sus actividades diarias y sobre su salud mental.
Entre los instrumentos psicológicos que pueden aplicarse a los menores para detectar su
exposición al maltrato físico o psicológico, su historia de victimización y la percepción
que tienen sobre los conflictos maritales de sus padres tenemos: el Violence Exposure
Scale for Children (Fox y Leavitt, 1995), para niños entre los 4-10 años de edad; el
Children’s Percepction of Interparental Conflict Scale (Grynch et al., 1992) para niños de
9-12 años de edad; e; Juvenile Victimization Questionnaire (Hamby et al., 2004) para
niños menores de 8 años de edad y el Record of Maltreatment Experiences (McGee,
Wolfe, y Wilson, 1990) para niños mayores de 8 años de edad (Olaya, Tarragona, De la
Osa Chaparro y Ezpeleta, 2008 citado por Luzón, Recio, Ramos, & De la Peña, 2011).
Entre los instrumentos que se pueden aplicar a los padres o cuidadores Hernández &
Tapias (2010) señalan, el Child Abuse Potencial Inventory (1980) de Milner, que es útil
para la detección de conductas parentales de abuso hacia los hijos; el EMBU (1980) de
Perris, Jacobson, Lindstrom, Von Knorring, que sirve para evaluar el estilo de educación
usado en la familia y la conducta parental, al igual que el Parental Acceptance Rejection
Questionnaire (1978) de Rohner, Saavedra y Garnum; el parent-child relationship
inventory (1994) de Gerard, que es útil para identificar actitudes parentales que pueden
causar problemas; cabe señalar un instrumento más reciente
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que permite evaluar

directamente el maltrato a menores, se trata del Protocolo de entrevista semiestructurada
para padres (2006) de Torres, Arrubarrena y De Paul.
Evaluar el daño psicológico infantil, como consecuencia del supuesto maltrato al que fue
expuesto también es deber del psicólogo perito; para lo cual debe analizar el estado
psicosocial del menor antes y después de la exposición al maltrato, realiza la evaluación
de las funciones psíquicas y la valoración de la presencia de síntomas psicopatológicos.
Los profesionales suelen recurrir al uso de instrumentos clínicos que revelan indicadores
de daño psicológico esperado en menores maltratados, como el Child Behavior Checklist
(1991) de Achenbach para niños/as de 6-11 años de edad, que permite realizar una
aproximación diagnóstica de trastornos psicopatológicos en infantes.
Las pruebas proyectivas también son medios auxiliares de psicodiagnóstico y debido a su
sencilla aplicación en niños son de gran utilidad para determinar síntomas de daño
psicológico, entre los tests proyectivos recomendados están: el de la figura humana, el
HTP, la Persona bajo la lluvia, el CAT, las Frases incompletas de Sack para niños y el
test de la familia. Frente al uso de pruebas proyectivas, el profesional debe tener cautela
al momento de la interpretación para evitar contaminar los resultados con su subjetividad.
Como garantía a los derechos de los menores se exige a los profesionales evaluadores,
conserven los elementos de prueba utilizados para elaborar informes periciales, que
tendrán un valor legal y de ser necesario deben rendir testimonio de lo escrito en su
informe. (Código de la Niñez y Adolescencia 2003). El informe pericial reúne los
resultados de las estrategias aplicadas en la evaluación psicológica forense según los
objetivos de valoración perseguidos y debe estructurarse ordenadamente de tal manera
que recoja todos esos elementos de evaluación y a su vez sea comprensible al lector.
Código Orgánico Integral Penal (2014) establece que de ser necesario el perito psicólogo
debe comparecer ante la audiencia y sustentar de manera oral el contenido de su informe,
por ello señala un modelo básico de estructura del informe pericial, que debe contener al
menos lo siguiente: el lugar y fecha de realización del peritaje, identidad del perito,
descripción y estado psicológico del menor evaluado, las técnicas utilizadas con su
fundamentación científica y resultados, conclusiones y la firma del responsable.
El informe se puede completar agregando los datos de identificación de quien solicitó el
informe (en caso de ser el fiscal, se debe incluir el número de instrucción) y luego el
objetivo acorde a la demanda judicial. La descripción del niño/a deberá incluir: sus datos
personales, la descripción de su grupo familiar, antecedentes personales y situación
psicológica actual.
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La descripción de la metodología de evaluación incluye todas las estrategias psicológicas
utilizadas para evaluar al menor, como son: entrevistas al menor y cuidadores,
observación y pruebas psicológicas (protocolos, entrevistas semi-estructuradas o
estructuradas, test psicométricos o proyectivos) con su respectivo sustento teórico y sus
resultados.
Se puede realizar durante la entrevista la exploración psicopatológica del menor, que
contiene evaluación de las funciones y de síntomas psicológicos evidentes. Y en la parte
final del informe incluir luego de las conclusiones, recomendaciones y pronóstico. Las
conclusiones reúnen una síntesis del contenido del informe y no deben contener datos que
no se hayan descrito a lo largo del informe (Muñoz, 2013). Las conclusiones se redactan
de tal modo que respondan a la demanda judicial, mientras que las recomendaciones
deben ser escritas con el objetivo de mejorar la condiciones psicosociales del evaluado y
restituir sus derechos.
En los casos de maltrato intra-familiar a niños/as se debe recomendar que acorde al Art.
79 del Código de la niñez y adolescencia (2003), la familia sea insertada en un programa
de atención integral y pueda convertirse en un lugar de protección del menor, de tal modo
que no se tenga que tomar la medida de reubicación familiar o acogimiento institucional.
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CONCLUSIONES

-

En las familias disfuncionales es más común que se presenten situaciones de maltrato
entre sus miembros. Maltrato es el comportamiento violento que se ejerce sobre otra
persona y provoca daño físico o psicológico. Los niños, niñas y adolescentes, al igual que
los discapacitados y adultos mayores, son vulnerables frente a situaciones de maltrato. El
maltrato a niños y niñas puede ser físico, psicológico o sexual, por negligencia y
explotación comercial o de otro tipo que cause daño a la salud biopsicosocial del niño/a.

-

Los signos de maltrato físico, por negligencia o explotación laboral se observan
principalmente en el cuerpo del menor, mientras que en el maltrato psicológico o sexual
las consecuencias son más amplias, presentando: conductas regresivas, alteraciones del
sueño o alimentación, depresión, baja autoestima, agresividad, desesperanza, escasas
habilidades de afrontamiento, dificultades en la regulación emocional y/o escaso
desempeño académico. Independientemente del tipo de maltrato que experimente el
menor se verá afectado su desarrollo en las áreas: cognitiva, afectiva, neuropsicología,
sexual y social. En cuanto a las consecuencias a largo plazo se incluye una mayor
probabilidad de desarrollar psicopatologías y de implicarse en conductas de riesgo.

-

La Constitución del Ecuador ampara los derechos de los infantes que se han inscritos en
tratados internaciones, al igual que el Código de la niñez y adolescencia, en donde se
detalla modos de protección contra el maltrato infantil; y el Código integral penal, que
garantiza la restitución de los derechos de niños/as maltratadas y la sanción de el o los
maltratadores, a través de un procedimiento ordinario que va desde la instrucción,
evaluación y preparatoria de juicio hasta el juicio.

-

En la etapa de instrucción, el Fiscal precisa se realice el peritaje psicológico al menor,
con el objetivo de evaluar: la credibilidad del testimonio de su testimonio (obligatorio en
casos de violencia sexual), la presencia de síntomas psicológicos de exposición al
maltrato y/o establecer el daño psicológico en el menor como consecuencia del supuesto
maltrato al que fue expuesto.

-

Las estrategias de evaluación y diagnóstico para evaluar a niños y niñas que han sufrido
maltrato intrafamiliar, incluyen la realización vital de las entrevistas al menor y
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cuidadores y aplicación de instrumentos de medición psicológica (al menos un test
psicométrico y uno proyectivo). La entrevista puede llevarse siguiendo los criterios de
instrumentos precisos para la evaluación de maltrato infantil, como el Protocolo Michigan
(1996) y la Guía Semi-estructurada desarrollada por Holmes & Vieth (2003).

-

Pueden aplicarse instrumentos a los niños/as para detectar su exposición al maltrato físico
o psicológico, su historia de victimización y la percepción que tienen sobre los conflictos
maritales, como por ejemplo el Violence Exposure Scale for Children (Fox y Leavitt,
1995). Y también se pueden aplicar instrumentos a los padres o cuidadores para la
detección de conductas parentales de abuso hacia los hijos y la presencia de síntomas
típicos de abuso en el menor, como el Child Abuse Potencial Inventory (1980).

-

Para evaluar el daño psicológico en el niño/a se debe analizar el estado psicosocial del
menor antes y después de la exposición al maltrato y examinar la presencia de síntomas
psicopatológicos; para esto, existen instrumentos como el Child Behavior Checklist
diseñado en1991 por Achenbach para niños/as de 6-11 años de edad, que permite realizar
una aproximación diagnóstica de trastornos psicopatológicos en infantes; y los tests
proyectivos recomendados como el de la figura humana, el HTP, la Persona bajo la lluvia,
el CAT, las Frases incompletas de Sack para niños y el test de la familia.

-

Los resultados finales de la aplicación de las estrategias evaluación a víctimas de maltrato
infantil intrafamiliar, que se han utilizado con el fin de responder a la demanda judicial
se condensan en el Informe Psicológico Pericial, que de ser necesario debe sustentarse de
manera oral ante la audiencia durante el juicio.

-

El contenido mínimo del informe pericial debe incluir: lugar y fecha de realización del
peritaje, identidad del perito, descripción y estado psicológico del menor evaluado, las
técnicas utilizadas con su fundamentación científica y resultados, las conclusiones y la
firma del responsable. Se le puede agregar recomendaciones para exhortar a la autoridad
competente que incluya a la familia en un programa de atención integral, de tal modo que
no se tenga que tomar medidas de reubicación familiar o acogimiento institucional.
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