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2. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS  

 

 

2.1. RESUMEN. 

 

El Derecho de menores, está configurado como un elemento jurídico, a 

través del conjunto de normas que regulan las relaciones dentro de la 

sociedad, es una de las materias en derecho social, de gran importancia y 

trascendencia, puesto que el tratamiento es el MENOR DE EDAD, como 

grupo vulnerable. La Constitución y los instrumentos internacionales en su 

potestad de garantizar los derechos fundamentales del ser humano, han 

creado normativa adecuada para justificar la estructura jurídico – social del 

Estado, en relación con el bienestar de la comunidad. 

 

La calidad y alcance del problema jurídico planteado, sobre los derechos 

personalísimos en estado de conflicto internacional, se configura en la 

necesidad de establecer un el razonamiento jurídico, en donde se identifique 

al menor, frente a los conflictos que le puedan ocurrir, PERO FUERA DE 

LOS LIMITES TERRITORIALES DE SU PAÍS DE ORIGEN, en donde su 

protector por así decirlo, “EL ESTADO”, no tiene el alcance jurídico de 

protección, entonces en ese caso, queda en la completa y total indefensión, 

lo que requirió que el presente trabajo, sea de carácter literario y de 

información de legislaciones y temas que constan en información de la red, 

sin embargo, el objetivo fue determinar las directrices para garantizar una 
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eficaz estrategia de defensa, frente a los derechos personalísimos, que he 

puesto en consideración dentro del presente trabajo. 

 

Cuando la víctima es menor de edad, y éste se encuentra fuera del territorio 

donde nació; tienen los Estados, en mi concepto, la prioridad de olvidar que 

existen límites jurisdiccionales en la Administración de Justicia, HAY QUE 

PROTEGER AL MENOR DE EDAD,  con la incorporación global del principio 

de extraterritorialidad, que doctrinariamente existe, a decir del referente 

doctrinario que consta en el trabajo y que lo he ubicado, para alcanzar que la 

ley garantice efectivamente los derechos e intereses de los menores en 

conflictos jurídicos internacionales, todo lo que hizo necesario el estudio, que 

me llevó a verificar la adecuación de una normativa legal para establecer el 

principio de extraterritorialidad y alcanzar una normativa que determine la 

capacidad jurídica y legal, en un sentido apropiado, para tanto la víctima 

como el victimario o en su caso, el titular del derecho y el obligado, sean 

llevados a las cortes del lugar de origen del menor de edad, PARA EVITAR 

SE mancillen los derechos personalísimos del niño, niña o adolescente, en 

un conflicto que se ha producido fuera de los límites de nuestro territorio, 

como una excepción lógica de la ley, por tratarse de un grupo vulnerable de 

alta consideración.  

 

El Contenido teórico y la investigación empírica en el desarrollo de la 

investigación jurídica, contiene los presupuestos fácticos, que permitieron 
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delimitar con precisión el aporte de la verificación de los objetivos propuestos 

y la fundamentación de la propuesta, con el apoyo de la bibliografía literaria, 

que coadyuvaron a los cambios formulados, como fuente importante de un 

estudio serio y adecuado. 

 

Este trabajo de investigación científica, lo presento como un presupuesto 

que nace del esfuerzo intelectual, en donde aparecen directrices de carácter 

científico y metodológico que interpreta la investigación en su conjunto, 

sobre la fórmula de adecuar en el Código de la Niñez y la Adolescencia, una 

disposición que permita la extraterritorialidad de un menor en conflicto 

jurídico, para que sea sujeto de derecho con leyes de nuestra legislación.     
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2.2. Abstract 

 

 

The Right of smaller, it is configured as a juridical element, through the group 

of norms that you/they regulate the relationships inside the society, it is one 

of the matters in social right, of great importance and transcendency, since 

the treatment is the smallest DE AGE, as vulnerable group. The Constitution 

and the international instruments in their imperium of guaranteeing the 

human being's fundamental rights, they have created normative appropriate 

to justify the juridical structure - legal of the State, in connection with the well-

being of the community. 

 

The quality and reach of the outlined juridical problem, on the right 

personalísimos in state of international conflict, are configured in the 

necessity of establishing a the juridical reasoning where is identified the 

minor, in front of the conflicts that can happen him, BUT it was OF you LIMIT 

THEM TERRITORIAL OF THEIR COUNTRY OF ORIGIN where their 

protector for this way to say it, "THE STATE", he/she doesn't have the 

juridical reach of protection, then in that case, it is in the complete and total 

indefensión, what required that the present work, be of literary character and 

of information of legislations and topics that consist in information of the net, 

the objective was however, to determine the guidelines to guarantee an 

effective defense strategy, in front of the right personalísimos that I have put 

in consideration inside the present work. 
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When the victim is smaller than age, and this you/he/she is outside of the 

territory where she was born; they have the State, in my concept, the priority 

of forgetting that jurisdictional limits exist in the Administration of Justice, is to 

PROTECT THE smallest DE AGE, with the global incorporation of the 

extraterritoriality principle that doctrinariamente exists, to say of the relating 

one doctrinal that consists in the work and that I have located it, to reach that 

the law guarantees the rights and the minor interests indeed in international 

juridical conflicts, everything that made necessary the study that took me to 

verify the legal adaptation of a normative one to establish the 

extraterritoriality principle and to reach a normative one that determines the 

artificial and legal capacity, in an appropriate sense, it stops as much the 

victim as the victimario or in their case, the holder of the right and the one 

forced, be taken to the courts of the origin place of the one smaller than age, 

with that which to allow the boy's right personalísimos, girl or adolescent in 

fact becomes soiled, in a conflict that has taken place outside of the limits of 

our territory, like a logical exception of the law, to be a vulnerable group of 

high consideration. 

 

This work of scientific investigation, I present it as a budget that he/she is 

born of the intellectual effort where you/they appear guidelines of scientific 

and methodological character that interprets the investigation in their group, 

on the formula of adapting in the Code of the Childhood and the 

Adolescence, a disposition that allows the extraterritoriality of a minor in 

juridical conflict, so that it is subject of right with the laws of our legislation.       
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo investigativo que pongo en consideración, versa sobre el tema: 

“EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEBE 

TIPIFICARSE  LOS DERECHOS PERSONALISIMOS DE LOS MENORES 

EN SITUACIONES DE CONFLICTOS INTERNACIONALES”, que mantiene 

una consecuencia directa con la necesidad de provocar reformas al Código 

de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, para los menores en conflictos 

jurídicos, es decir cuando se encuentra viviendo fuera del lugar de su origen, 

con lo cual garantizarles su estabilidad y buen tratamiento, a más de su 

desarrollo integral, para evidentemente canalizar un proceso claro, imparcial 

y justo, frente a su situación de vulnerabilidad que sustentan, y por ese 

principio jurídico que lo protege, “el interés superior del niño” y por la 

necesidad de abocar hacía la Seguridad Jurídica.  

 

El sistema procesal, contiene los presupuestos básicos para el tratamiento 

de los diferentes asuntos jurídicos, en razón de que contiene las fases 

apropiadas que permiten llegar a la subsiguiente resolución, según el 

contenido íntimo de la figura o institución que se procese. El 

perfeccionamiento de la norma no es el talón de Aquiles de la ley como tal, 

más bien, considero oportuno que se procedan con formulación de reformas, 

considerando el avance de la sociedad, como un elemento reparador de 

vacios en el orden jurídico, tomando en referencia los convenios y tratados 



8 
 

internacionales A LOS QUE NUESTRO PAÍS SE HA SUSCRITO, y de ésta 

forma intentar equilibrar la justicia, en beneficio a los menores de edad. 

 

Los conflictos jurídicos que atañan a los menores de edad, contienen una 

importantísima configuración de normas, cuyo objeto principal está 

direccionado a la protección de los derechos personalismos, en vista de su 

situación de vulnerabilidad, lo que pretende arribar a las circunstancias 

reales que se deducen de los actos atentatorios y violatorios a la ley, aun 

más cuando los niños y adolescentes se encuentran fuera del lugar de 

origen.  

 

El trabajo de investigación jurídica, contiene la Revisión de Literatura, en 

donde se aborda la problemática con los Marcos Conceptual, Doctrinario y 

Jurídico de la Problemática correspondientemente, se encuentra 

estructurado de la siguiente forma: 

 

El Marco Conceptual, se concentra el análisis de la conceptualización del 

Derecho de menores, los derechos personalísimos y su protección en la 

legislación, algunas generalidades del derecho de familia, el marco de las 

definiciones más relevantes de la situación de menores en sus diferentes 

formas y naturaleza, como de los elementos y fuente principal de la 
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sociedad, el Interés Superior del Niño conceptuada por estudiosos en el 

tema de menores. 

 

El Marco Doctrinario, estructurado con referencias doctrinarias de literatura 

respecto del Derecho de Menores, reseñas y crónicas literarias de los 

contenidos normativos sobre los derechos personalísimos de los menores en 

la sociedad latinoamericana, igualmente el orden jurídico y su gradación por 

las ofensas a la ley y la recopilación de doctrina en la legislación 

internacional sobre la temática tratada. 

 

Consiguientemente analizo los resultados de la investigación de campo; la 

encuesta y la entrevista que se direccionó a profesionales del Derecho, para 

colegirlos con el estudio de casos sobre asuntos relacionados. Luego en el 

punto de discusión, con la verificación de objetivos y finalmente procedo con 

la fundamentación de la propuesta jurídica. 

 

Las conclusiones, recomendaciones y la propuesta de reforma al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, el trabajo consta de la bibliografía utilizada y los 

anexos, con lo que dejo culminada la Tesis de Abogado, que sea el material 

de apoyo para quienes se interesen como la fuente pertinente de consulta.   
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El Marco Jurídico, está compuesto por el estudio de la Constitución de la 

República del Ecuador y su incidencia en el Derecho de Menores, los 

Instrumentos internacionales y su normativa vigente, frente a los derechos 

de los niños y adolescentes, así como los conflictos que preocupan a las 

diferentes legislaciones de la región, la revisión de ciertas normas y vacios 

jurídicos dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, La 

interacción de los derechos personalísimos de los menores en el orden 

jurídico del Ecuador y la Tutela Jurídica de los mismos; y, legislación 

comparada, que tiene que ver con conflictos en materia de menores dentro 

de los diferentes países que han suscrito instrumentos internacionales. La 

extraterritorialidad como una fuente de información doctrinaria, más no 

jurídica por el momento, pero que la acojo precisamente para las 

concordancias respecto de mi tema de investigación. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

4.1.1 EL DERECHO DE FAMILIA, GENERALIDADES: 

 

El Derecho de familia, como el conjunto de normas que regulas las 

relaciones de familia, contiene una serie de concepciones de las cuales 

tomaré para mejor entender las siguientes: 

 

Díaz de Guijarro ha definido la familia como: “la institución social, 

permanente y natural, compuesta por un grupo de personas ligadas por 

vínculos jurídicos emergentes de la relación intersexual y de la filiación”1. 

 

El vínculo familiar ofrece importancia jurídica porque da nacimiento a una 

amplia serie de derechos y de obligaciones, pues en este sentido el autor 

concateno mi concepción sobre el conjunto de reglas normativas, que le 

ofrecen a esta institución jurídica una serie de efectos en las relaciones intra 

e interpersonales respectivamente en el ámbito socio – económico y social. 

                                                           
1
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Economicas, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, año 1992, pág. 422.  
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El matrimonio es la fuente de la familia legítima, que constituye la base 

fundamental de la sociedad, con injerencia en algunas instituciones como el 

de la patria potestad, la filiación, las guardas, tutelas y curadurías, como de 

algunos derechos como el de alimentos, que se encuentran íntimamente 

vinculadas con la familia, sin embargo de encontrar coherencia con las 

uniones de hecho, que también propenden derechos y obligaciones y de 

relación filial, cuyas excepciones son determinadas por la Ley, pero que sin 

embargo se caracterizan para asimilarlas en el derecho de familia. 

 

En sentido amplio la familia, según Planiol y Ripert, es “el conjunto de 

personas que se hallan vinculadas por el matrimonio, por la filiación o por la 

adopción”2. 

 

Mi comentario, en este respecto, es precisamente que la familia a decir de 

su conceptualización, prefiriendo los preceptos legales que determina 

nuestro Código Civil, es un conjunto de personas precisamente que nace a 

partir de la institución matrimonial, por la diferentes formas de filiación que 

presenta nuestro Código Sustantivo Civil y por la adopción, de donde 

además nacen subsidiariamente derechos y obligaciones conforme a sus 

efectos legales. 

 

                                                           
2
 LARREA HOLGUIN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, cuarta edición, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, año 1985, pág. 3.  
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Según Fueyo, se distingue cinco sentidos que puede asumir el término así: 

a) “Siguiendo el sentido etimológico, la familia es el conjunto de 

personas y esclavos que moraban en la casa del señor; 

b) En un sentido vulgar, aproximado al primitivo recién dicho, hoy se 

entiende por familia a la agrupación de personas que viven bajo el 

mismo techo. Quedan comprendidos, pues, los criados, servidores y 

hasta los allegados. Hoy esta acepción tiene escasa trascendencia 

jurídica, y es considerada por el legislador para fines escasos y 

determinados, como el del censo de la población, abastecimientos 

relacionados, etc.; 

c) En un sentido jurídico amplio, en la familia quedan comprendidos 

aquellos individuos que resultan de las relaciones conyugales 

autorizadas por la Ley, (familia legitima), los que proceden de uniones 

extramatrimoniales (familia ilegitima), y los que se unen por un efecto 

psicológico, que no es ni legal, ni simplemente biológico (familia 

adoptiva); 

d) En un sentido jurídico que se encuentra en el otro extremo del que se 

acaba de señalar, que podemos denominar estricto, encontramos que 

la familia se compone de los cónyuges y sus hijos, con exclusión de 

los colaterales, siendo la acepción propiamente jurídica; 

e) Entre las dos acepciones jurídicas extremas que se han señalado en 

las letras precedentes, se encuentra la denominada técnico – jurídica, 

que es la más acorde con los Códigos. La familia es el conjunto de 
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personas entre las que median relaciones de matrimonio o de 

parentesco (consanguinidad, afinidad o adopción), a los que la ley 

atribuye algún efecto jurídico”3. 

 

Los sentidos a los que se refiere el autor, caracterizan posiblemente los 

conceptos de acuerdo a los tiempos y la naturaleza de la formación de una 

familia, incluso puede tratarse de asientos de carácter político, sin embargo 

concuerda en referir puntualmente a la familia como un conjunto de 

miembros que la componen, para formar una sociedad con sus 

correspondientes funcionalidad de carácter jurídico – social.  

 

Para  sociólogos como Livio Livi, señalaque: “en la familia moderna el 

desarrollo del fenómeno de la concentración y simplificación. Hoy día los 

lazos familiares en un sentido social y afectivo, comprenden menor número 

de personas que en otros tiempos y las funciones de la familia se han 

restringido a lo esencial. De tal concentración y simplificación lejos de 

seguirse un debilitamiento de la familia, se deriva la buena consecuencia de 

su robustecimiento, dejando de lado las otras causan que provocan su 

ruptura”4. 

 

                                                           
LARREA HOLGUIN, Juan, Derecho Civil del Ecuador, cuarta edición, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito, año 1985, pág. 7 
4
http://repositorio.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/3573/1/342X143.pdf. 
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Finalmente la familia, se compone de un régimen patrimonial que tiene como 

finalidades: 

a) “Organizar un patrimonio cuyo uso y goce permita solucionar las 

necesidades económicas de la familia; 

b) Regular los derechos de los cónyuges respecto de los bienes de su 

propiedad y de los que se adquieran durante la vigencia del 

matrimonio; 

c) Resolver sobre la participación de los cónyuges en determinados 

bienes, en caso de disolución de la familia; y, 

d) Garantizar los derechos de los hijos, respecto de la sociedad de 

bienes.  

Entendido que la familia sin recursos, no podrá cumplir con las elevadas 

funciones que le corresponden, fundamentalmente, la formación de los hijos 

y la atención de las necesidades de los otros miembros del grupo”.5 

 

El patrimonio social de la familia, como se puede apreciar nace de la misma 

conjunción de la formación de las relaciones jurídicas, necesarias por cierto 

para formarlo y poder ejercer sobre ellos su potestad administrativa, 

evidentemente habilitada para la vida social. 

 

                                                           
5
 COELLO, García Enrique, Regímenes Matrimoniales, Fondo de Cultura Ecuatoriana, tomo 6, 

Cuenca – Ecuador, 1995, pág. 15. 
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4.1.2. ALGUNAS CONCEPCIONES TEORICO – 

METODOLOGICAS SOBRE EL DERECHO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA 

 

Los derechos contemplados para la Niñez y la Adolescencia, son aquellos 

pronunciamientos jurídicos que a través de la Ley se hacen efectivos en una 

sociedad debidamente organizada en función del derecho como tal, y su 

vinculación con la estructura del estado con la sociedad. 

 

El derecho de la Niñez y la Adolescencia es el denominado “Derecho 

Tutelar”, que regula la protección integral de los menores, a fin de posibilitar 

las mejores condiciones positivas del desarrollo de su personalidad y su 

ingreso a la plena capacidad civil en las condiciones morales y físicas más 

favorables. 

 

Al margen de ciertas conceptualizaciones en donde se desarrollan los 

derechos fundamentales y humanos  de los menores, las legislaciones en 

sus distintas formas de apreciarlos, han concurrido en tres aspectos 

principales que son: Derechos de Supervivencia; Derechos de Desarrollo y 

Derechos de Integración. 
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Toda vez que se ha determinado que el nacimiento de la familia es a partir 

del matrimonio, del cual resultan sus miembros, y en primer lugar los hijos, la 

legalidad para este efecto nace la siguiente referencia conceptual: “se 

evidencia la capacidad para contraer matrimonio se obtiene a los dieciocho 

años … EL Código de la Niñez y la Adolescencia  en su Art. 4, dice: Niño o 

niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es 

la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”.6 

 

Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su 

personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión, con su pleno ejercicio de sus derechos, para 

garantizar la estabilidad. 

 

Considerando, entonces que el niño debe estar plenamente preparado para 

una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los 

ideales de la misma familia y con el respeto de las normas que se 

establecen en los diferentes tratados y convenios internacionales, en 

particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 

solidaridad. 

                                                           
6
 ERAZO LEDESMA, Gonzalo, Tratado de las Instituciones del Código Civil, Universidad Nacional 

de Loja, año 2006, pág. 163. 
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Por su naturaleza, los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son 

de orden público, interdependientes, indivisibles, irrenunciables e 

intransigibles, por mandato legal. 

 

4.1.2.1. Derecho de Orden Público 

 

De orden Publico, porque genera un interés social, para Guillermo 

Cabañillas. Mas fácil es sentirlo que definirlo, y en la doctrina las definiciones 

dadas han sido las unas contrarias a las otras, sin poder determinar cuáles 

son sus límites. El profesor Posada lo definía diciendo:  

 

“Es aquella situación de normalidad en que se mantiene  y vive un Estado 

cuando se desarrollan las diferentes actividades individuales y colectivas, sin 

que se produzcan perturbaciones o conflictos”7. El orden público es sinónimo 

de un deber que se supone general en los súbditos, de no perturbar el buen 

orden de la cosa pública. 

 

Capitant, lo caracteriza como:“el conjunto de normas e instituciones cuyo 

objeto consiste en mantener en un País el buen funcionamiento de los 

servicios públicos, la seguridad y la moralidad de las relaciones entre los 

particulares y de los cuales no pueden apartarse estos”8. 

                                                           
7
 CABANELLAS, de la Torre Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, 1994, pág. 131. 
8
 CABANELLAS, de la Torre Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, 1994. pág 131. 
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La interdependencia se colige del concepto del derecho internacional 

público, según el cual no hay ningún estado que pueda depender 

exclusivamente de sí mismo, sino que todos ellos se encuentran sometidos a 

dependencias reciprocas. La interdependencia:“es necesidad o principio tan 

evidente como la sociabilidad entre los individuos” 9 .Como constituye un 

principio basado en conceptos de libertad y de igualdad, diría en conjunto de 

equilibrio, es negado por los regímenes nacionalistas y totalitarios, puesto 

que en estos casos, la jerarquía mandataria de sus representantes, ciñen 

sus arbitrios a su poder total, por cuanto consideran que su soberanía es 

absoluta y no puede estar vinculada a ninguna otra, equivocado por cierto, 

retrograda conceptualización del ámbito de derechos fundamentales que 

rigen en las diferentes convenciones de los derechos humanos y más aun en 

tratándose de menores de edad, que por naturaleza, les fortalece el principio 

superior del niño.  

 

4.1.2.2. Derecho Indivisible 

 

El carácter indivisible, “es aquella calidad aplicable a aquellas cosas 

materiales o intelectuales que no pueden ser divididas sin afectar su 

esencia” 10 . El concepto tiene importancia jurídica en relación con las 

obligaciones que no pueden ser divididas. Es también de interés en cuanto 

                                                           
9
 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, año 1992, pág. 521. 
10

 Obra Citada, pág. 528. 
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al modo de resolver una comunidad de dominio que se ejerce sobre cosas 

indivisibles.  

 

4.1.2.3. Derechos  Irrenunciables 

 

La irrenunciabilidad, es la condición legal que impide la renuncia a 

determinados derechos. “En términos generales puede decirse que son 

renunciables los derechos privados, e irrenunciables, los que afectan a 

derechos calificados de orden público” 11 . No obstante existen derechos 

civiles que no son renunciables, como sucede con aquellos que protegen un 

interés social o la situación de terceras personas. Por ello son irrenunciables, 

entro otros los derechos emanados de la potestad marital o de la patria 

potestad, el derecho a pedir en cualquier tiempo la división del condominio o 

de la herencia antes de la apertura de la sucesión, la facultad de pedir el 

divorcio, el derecho a reclamar la filiación o de contestar la legitimidad, la 

obligación de prestar alimentos. 

 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes, son de carácter 

irrenunciables por su naturaleza intrínseca, que le faculta el propio, Estado 

en su condición de vulnerabilidad del grupo en cuestión, a más de mantener 

el principio del interés superior del niño.        

 

                                                           
11

 CABANELLAS, de la Torre Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, 1994, 531. 
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4.1.2.4. Derecho de Prioridad absoluta e intransigibles. 

 

“En la formulación y ejecución de las políticas públicas y en la provisión de 

recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las 

que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios públicos y a 

cualquier clase de atención que requieran. 

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores de seis 

años.  En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

prevalecen sobre los derechos de los demás (Art. 12 C.N.A)”12. 

 

Este derecho se traduce en intransigible, pues no es susceptible de 

discusión. El diccionario Wikipedia, determina que intransigir es: “De 

imposible o ilegal enajenación o sesión, como la identidad, el honor y ciertos 

títulos públicos, no son discutibles desde ningún punto de vista. Es un 

derecho taxativo, propio adaptado a los menores de edad, para el uso y 

goce de su desarrollo integral”13. 

 

Los acuerdos mínimos son transigibles, lo contrario es la naturaleza de los 

derechos de  menores, aun cuando no se los ha vulnerado, imposible 

transigir sobre su fundamentabilidad de uso y goce.    

                                                           
12

 CÓDIGO, de la Niñez y la Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, 2011, pág. 4. 
13

 Diccionario Wikipedia. 
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La titularidad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, están 

sujetos a la ley que contempla en su favor aquellos específicos de su edad, 

cuya observancia de protección son exigibles a las personas y organismos 

responsables de asegurar su eficacia, en la forma determinada en la misma 

ley.   

 

4.1.3.  DEL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO Y LA 

PROTECCIÓN INTEGRAL 

 

Los principios fundamentales que se mueven alrededor de la niñez y la 

adolescencia, debidamente reconocidos, son el Interés Superior del Nino y la 

protección integral, que los conceptualizare de la siguiente manera: 

 

“La Convención Internacional ha contribuido decisivamente a consolidar un 

cuerpo de legislación internacional que ha asumido la denominación de 

Doctrina de las Naciones Unidas de Protección Integral de la Infancia. Con 

esta denominación  refiero a: 

- La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 

- Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 

Justicia de Menores. 

- Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la protección de los 

jóvenes privados de libertad. 
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 - Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la 

delincuencia juvenil”14. 

 

Como hemos visto la doctrina de las Naciones Unidas de la Protección 

Integral de la Infancia ha modificado definitivamente la vieja doctrina de la 

situación irregular. Con anterioridad de ha mencionado en forma precisa que 

la doctrina de la protección integral incorpora en forma obligatoria  para los 

países suscritos  todos los principios fundamentales del derecho a la nueva 

legislación para la infancia, de esta forma se considera a los niños, niñas, 

adolecentes como un grupo de interés superior para las legislaciones, 

requiriendo del estado políticas encaminadas al bienestar del este grupo 

vulnerable. 

 

Todo lo expuesto, determina en mi concepto, el reconocimiento del niño, 

niña y  adolescente, como un ente de derechos, que constituye la base legal 

y social que el derecho a través de los intereses de la sociedad, lo ha puesto 

en marcha, la protección del menor de edad, en cualquier estado en el que 

se encuentre, sea de carácter legal o de carácter social, esto según lo 

observamos en líneas anteriores por las diferentes convenciones de los 

derechos del niño, y además por cuanto, por lo menos de lo que podemos 

abstraer de nuestra legislación, por la Constitución de la República del 

Ecuador.  

                                                           
14

 CABANELLAS, de la Torre Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, 1994. 
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La protección integral, (asumiendo que se refiere a los derechos y garantías 

de los menores) se contempla única y exclusivamente para los menores que 

viven en el Ecuador. La Constitución de la República y la misma Convención 

Internacional de los Derechos de los Niños, cuando indebidamente se  limita 

el derecho de los menores a tener familia, salud y educación. 

 

Dicho de otro modo, los derechos protegidos por la ley, se conceptualizan: 

 

“1. Semánticamente se protege a los débiles, a los enfermos, a los animales, 

a las plantas y a las cosas, pero no a los seres humanos; a éstos, se nos 

asiste, se nos socorre, se nos auxilia. Este ignaro concepto institucional del 

Derecho de los Menores, marca la diferencia y el retroceso histórico del 

derecho tutelar, a un derecho segmentario, difuso y confuso como lo 

veremos más adelante. 

2. Separa a los niños de las niñas, como una rabiosa conquista de género 

pero no ocurre lo mismo con respecto a los adolescentes, y se desaparece 

inadecuadamente el genérico “menores”. 

3. El nuevo Sistema Nacional de Protección Integral establece como lo 

veremos más adelante, un nuevo aparato burocrático y rector, cual es el 

Consejo Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia. La historia nos 

ha demostrado que las políticas sociales (ensayos), establecidas para el 

restablecimiento de los menores infractores, por mero ejemplo, han 

fracasado por completo. La historia nos revela aterradoramente la realidad 

de que a los menores infractores se les ha negado su corrección, cuando no 
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se ha contado con tratamiento individualizado y especializado para su 

tratamiento”15.  

 

En mi parecer, es de suma importancia, recoger las pautas rectoras de 

protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, que nacen a partir 

de la Organización de Estados Americanos, y de las diferentes convenciones 

protectoras de los derechos de los menores de edad, entiendo que es ahí en 

donde se promulgan una serie de normas que nacen de la interpretación de 

grandes pensadores del derecho social, así como de las diferentes políticas 

internas de cada estado, que luego se plasmarán en un análisis de carácter 

internacional, en esta razón, acojo necesariamente los criterios y puntos 

referenciales de estos organismos, que precisamente nuestro gobierno 

nacional, los a recogido para aplicarlos en lo más conveniente a los menores 

que si recordamos, son uno de los grupos vulnerables de mayor importancia.    

 

 

Como hemos visto de lo manifestado por el Dr. Gonzalo Erazo Ledesma, la 

definición de niño, niña y adolescente introducidas en su obra Tratado de las 

Instituciones del Código Civil, constituye el aporte innovador, toda vez que 

se simplifica la división que se establece ya que según el concepto los niños 

o niñas son los menores de 12 años, adolescentes quienes se encuentran 

entre los 12 y 18 años, lo cual obviamente simplifica la división de tres clases 

a dos. 

                                                           
15

www.iin.oea.org/lalegislación de menores, pdf. 
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La definición de niño que se ajusta a lo prescrito en la Constitución que 

integra a los menores a nuevas categorías de derechos que se hacen 

necesarias a veces reiterar y establecer en la norma secundaria como los 

descritos en la Convención sobre los Derechos del Niño en el que en la parte 

pertinente dice: “se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de 

edad.”16 

 

Según la Legislación ecuatoriana y en el Titulo Preliminar del Código Civil 

Art. 21, establece: 

 

“Art. 21.- Clasificación de las personas por la edad.- Llámese infante o niño 

el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no ha cumplido 

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

de ser impúber; mayor de edad o simplemente mayor el que ha cumplido 

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

a cumplirlos”17. 

 

De la interpretación simple de ésta norma, puedo colegir que la clasificación 

se manifiesta por edades, en los menores, empero, sin embargo, pese a la 

diferenciación de la entrada a la adolescencia, tanto para el hombre, como 

para la mujer, ambos tienes igual denominación en el fondo de la 

concepción, pero en todo caso, esa diferenciación sin duda es para efectos 

de algunas relaciones jurídicas en la sociedad y especialmente sobre el 

                                                           
16

http://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Niño. 
17

 CÓDIGO, Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, Año 2011, pág. 7. 
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mismo derecho cuando de delitos en su contra se trata, que afectan en este 

caso gravemente su integridad. 

 

El interés superior del Nino, constituye el principio rector de de quienes tiene 

la responsabilidad de su orientación, educación y desarrollo, bajo este 

esquema el menor, un ser sometido a tutela estatal, familiar, eclesiástica o 

del adulto en general, no poseía el ejercicio directo de sus derechos sino que 

lo hacía por medio de las organización gubernamentales o sociales a cuya 

tutela se encontraban, las mismas que imponían sus propios modos de 

existencia a este grupo social.  

 

Puedo notar entonces, una relación vertical entre los adultos, a quienes por 

ley les corresponde algunas obligaciones, y ciertos derechos frente a los 

menores, pero además por los conflictos que se observan en la sociedad, 

como en las casas de justicia, una mayor protección. Se ha proclamado 

ciertos valores importantísimos para los menores de edad, sea ya a partir de 

la ley o de políticas de Estado, atribuciones de es un deber absoluto y de 

respeto para ese interés superior que cuenta como un principio rector en su 

favor. 
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4.1.4. DE LOS VALORES MORALES COMO PARTE DE LOS 

DERECHOS PERSONALISIMOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. 

 

Los derechos personalísimos, se constituyen en aquellos derechos 

intrínsecos de los menores de edad en el presente caso, que a decir de su 

tutela, son entre otros: la Vida, la Integridad, sea física, psicológica y sexual, 

la Identidad, La Familia, el Interés Superior del Niño, Alimentos, patria 

potestad, entre los que destaco por su importancia. 

 

El aspecto fundamental de los derechos, intereses, valores morales, como 

de las responsabilidades, obligaciones y participación, están supeditados a 

la edad, es decir, la presunción de ser menor de edad, hasta antes de la 

mayoría de edad, que en nuestra legislación se determina al cumplir los 18 

años. Ahora bien, los derechos personalísimos de los menores de edad, 

para mejor entender, se traducen en aquellos valores morales que les 

caracterizan, no olvidemos que el hombre se forma, con valores como: 

honradez, moralidad, espiritualidad, intelectualidad, afectivo, social, entre los 

que destacan a la persona en la sociedad, y de allí la consecuencia de la 

vida.  
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No podríamos singularizar un solo sector en la sociedad, sabemos que las 

clases sociales, pese a no ser de mi estimación socio – jurídica, se han visto 

enunciadas para efectos de organización socio – económica, por parte 

incluso del gobierno, nacional, con estas consideraciones, es importante 

determinar la situación de un menor de edad, en los valores que le 

correspondan, para entender de mejor forma si sus derechos podrán ser 

vulnerados desde el punto de vista subjetivo.  

 

4.1.4.1. Los valores como parte de los derechos 

personalísimos y su vulnerabilidad,   significados: 

 

Para Serra Moret, “el concepto de valor implica, antes que todo, un juicio 

ético o moral. Se concede valor a aquellas cualidades que enaltecen a una 

persona y la destacan como modelo para sus semejantes … Sin embargo, 

los filósofos griegos habían tratado ya de la utilidad o valor en uso, de las 

cosas y de su relación con el costo de las mismas. 

Señala después el valor ciado que las dos principales corrientes de la 

motivación de los actos humanos son el deseo o la preferencia que se 

manifiesta como decisiva o ejecutiva, y las razones o argumentos con que se 

quieran justificar los actos propios o ajenos”.18 

 

                                                           
18

 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, 2002, pág. 366. 
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Por estas consideraciones surgen en mi ciertas interrogantes como:¿Qué se 

entiende por "Valor"? ¿Desde qué perspectiva se aprecian los valores? 

¿Cuáles son sus características? ¿Cómo valora el ser humano? ¿Cómo se 

clasifican?  

 

¿Qué se entiende por valor? 

Este concepto abarca contenidos y significados diferentes y ha sido 

abordado desde diversas perspectivas y teorías. “En sentido humanista, se 

entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la 

humanidad o parte de ella. El valor se refiere a una excelencia o a una 

perfección. Por ejemplo, se considera un valor decir la verdad y ser honesto; 

ser sincero en vez de ser falso; es más valioso trabajar que robar. La 

práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que el 

contravalor lo despoja de esa cualidad. Desde un punto de vista socio-

educativo, los valores son considerados referentes, pautas o abstracciones 

que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la 

realización de la persona”19.  

 

En materia de personalidad y comportamiento, para la psicología, como para 

la sociopatía, determinan la orientación a la conducta y a la vida de cada 

individuo y de cada grupo social, en este sentido la virtud que caracteriza al 

                                                           
19http/www.monografías.com. 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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ser humano, se convierte en una necesidad social, frente a los variados 

conflictos que se presentan en relación con los menores de edad. 

 

"Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee y de 

un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los 

valores no tienen existencia real sino adherida a los objetos que lo 

sostienen. Antes son meras posibilidades."20 

 

Si los valores nacen como una situación propia del ser humano, entonces 

estamos frente a una relación de coordinación e inter – correlación, entre la 

sociedad, el Estado y el Derecho, sin intentar abarcar la importancia de los 

referentes anotados, los valores constituyen un derecho como tal, frente a la 

categoría subjetiva del derecho positivo, es decir, los valores son 

susceptibles de resarcimiento, cuando en definitiva son atacados, en mi 

concepto serían, el honro, la dignidad, la reputación, el buen nombre, cuyos 

elementos constituyen parte de la moralidad intima de la persona, pero esto 

traducido al menor de edad, es mucho más complicado, puesto que la 

moralidad del menor de edad, como bien jurídico protegido, siempre será 

más frágil. 

 

                                                           
20

 http/www.valoreshumanos.com. contenido Prieto Figueroa, “Valores”, 1984, pág. 186. 
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El honor,  que consiste en: “Cualidad moral que nos lleva al más severo 

cumplimiento de nuestro deberes respecto del prójimo y de nosotros 

mismos. Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito, a las 

acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, a las personas y 

acciones mismas del que se las granjea, honestidad y recato de las mujeres 

y buena opinión que se granjean con esas virtudes”21.    

 

La honradez: “Con independencia del valor social que esas virtudes puedan 

tener, ofrecen otra índole jurídica, por cuanto la ley reconoce a todas las 

personas el derecho de defenderlas y de impedir que otros las ataquen. De 

ahí que los ataques a la honra constituyan dos tipos de delitos: Una 

relacionada con las agresiones al honor (injuria, calumnia y difamación), y el 

otro con las agresiones a la honestidad (estupro, rapto, violación o 

corrupción)”22. 

 

En algunas consideraciones de valores que corresponden al ser humano, en 

el presente caso a menores de edad, en éste sentido hay que determinar la 

forma de acotar, en beneficio de los derechos que se puedan transgredir. 

 

                                                           
21

 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, año 1992, pág. 476. 
22

  OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Económicas, Editorial Heliasta, 

Buenos Aires, año 1992, pág. 476. 
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La Vida: Es el primer valor humano que se ostenta en la Ley, desde la 

concepción. “Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por 

todos los medios a su alcance, supervivencia y desarrollo”23. 

 

En estas categorías, se extienden en el derecho de la protección de los 

bienes jurídicos, a partir de los derechos personalísimos de los menores de 

edad, en consecuencia, por la magnitud del problema en estudio, es 

importante, recabar cuales de los bienes jurídicos están siendo bien 

protegidos, y cuales están siendo vulnerados con mayor facilidad, pero si 

bien, esto es parte del trabajo como tal en cuanto a la transgresión de los 

menores en sus bienes protegidos, no puede escapar, a la importancia 

PROPIA del estudio, esto es, la transgresión de los derechos o los conflictos 

jurídicos de los menores fuera del territorio nacional, su tratamiento 

adecuado, pues no podemos entrar  en la irresponsabilidad, de no 

adentrarnos en los conflictos que atañan a nuestros menores de edad, fuera 

del territorio nacional, por el contrario, tenemos que darle una mayor 

atención, puesto que si dentro del país ya son vulnerable, como se traduce 

el problema cuando están fuera del mismo.  
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 GARCIA, Arcos Juan, Manual Teórico Practico del Código de la Niñez y Adolescencia, Ediciones 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1. RELACIÓN HISTÓRICA Y CARACTERÍSTICAS DELOS 

DERECHOSHUMANOS Y DE MENORES 

 

El análisis de las teorías de los derechos humanos que voy a llevar a cabo 

asume como punto de partida, la existencia a lo largo de la historia y en la 

actualidad de una pluralidad de concepciones de justicia, las cuales no han 

sido en su totalidad compatibles con las teorías de los derechos humanos, 

bajo un prestigio en la actualidad, de defenderlos, a través de los aparatos 

de justicia. 

 

Es importante dejar constancia que bajo las teorías de los derechos 

humanos, es que se han plasmado las categorías, cuyo presente caso, es 

sobre los derechos personalísimos de los menores de edad. 

 

A decir de los derechos humanos del que gozamos todas las personas el 

autor señala lo siguiente: “Si asumimos que las teorías de la justicia pueden 

estar basadas en derechos, deberes y objetivos o metas de carácter 

colectivo, según hagan de alguno de estos tres elementos la noción que 

mejor capta la existencia de su idea de lo justo, lo característico de las 

teorías de los derechos humanos es que como se deduce fácilmente de su 
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propia denominación, están basadas en la noción de derechos: la justicia 

consiste en respetar los derechos de los individuos”24. 

 

Hay bienes tan importantes que todos los seres humanos deben disfrutar de 

ellos y para ellos deben contar con derechos al disfrute de los mismos, es 

decir, al uso de los deberes y del cumplimiento de las metas trazadas sean 

de carácter individual o colectivo, para alcanzar el objetivo propuesto, en mi 

concepto, el bien común. 

 

En este caso me detendré a verificar a los individuos como agentes morales 

racionales según las mismas teorías de los derechos humanos y 

personalísimos para los menores así: “Las teorías de los derechos humanos. 

Como caso paradigmático de teoría moral ilustrada, parten de una 

concepción de los seres humanos como agente morales racionales, lo cual 

significa que los individuos son concebidos  como agentes que gozan de dos 

facultades morales; por un lado, tienen un sentido de la justicia, es decir, 

pueden entender, aplicar y actuar, a partir de los principios de justicia, y por 

otro, cuentan con capacidad para elaborar planes de vida, para revisarlos y 

modificarlos”25. 

 

Los parámetros a los que arribado, y que con oportunidad he citado, tienen 

como efecto, determinar, según el tema en estudio, la correlación a partir de 
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 FLORES GIMÉNEZ, Fernando, Multiculturalismo y Derechos Humanos, Corporación Editora 

Nacional, Año 2004, pág. 45. 
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 FLORES GIMÉNEZ, Fernando, Multiculturalismo y Derechos Humanos, Corporación Editora 

Nacional, Año 2004, pág. 46. 
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los derechos humanos y personalísimos de los menores de edad, con la 

intervención de los administradores de justicia, y más autoridades, y verificar 

si se actúa con el rigor que desean los miembros de la sociedad, ver 

plasmados en sus actuaciones, para así mantener la tranquilidad general del 

conglomerado, tomando en cuenta que existen grupos más vulnerables que 

otros, especialmente en el ámbito económico – social.  

 

Otro punto importante en este tema es tratar la estructura de los derechos de 

los menores de edad, en la legislación de nuestro país, en este sentido hay 

que tomar en cuenta que la misma Constitución de la República, hace 

denominación a los derechos de este grupo, pero además hay que referir 

sobre la estructura del mismo Código de la Niñez y la Adolescencia, que en 

definitiva, en mi concepto si responde a los requerimiento de la sociedad, sin 

embargo, es importante señalar que en todo caso existen quienes 

transgreden la ley, sin mirar las causas y los efectos que la responsabilidad 

les acarrea. 

 

Para hablar sobre la situación de los conflictos de los menores de edad, 

fuera de la jurisdicción del territorio nacional, mirar el fenómeno migratorio 

que se ha vivido desde hace algunos años, y que ha influido en este sector 

vulnerable que ha quedado desprotegido, tanto internamente como 

externamente, situación que la corrobora el Dr. Juan García Arcos, en su 

obra Manual Teórico Práctico del Código de la Niñez y la Adolescencia, y 

señala: “en un inicio por lo general era el padre quien migraba, pero en los 
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tiempos actuales son las mujeres, las medres de familia quienes en busca 

de una mejor vivir también han emigrado, dejando abandonados al niño-a o 

adolescentes. 

Son los hijos e hijas de migrantes quienes sufren en silencio el abandono del 

que son objeto por parte de los padres, causando la desprotección de los 

mismos, con una finalidad de buscar un mejor sistema de vida. Situación 

esta que ha ocasionado que se descuiden de su obligación de padres con 

graves consecuencias para sus hijos”26. 

 

Pero la extensión del problema, no queda ahí, va más allá, y es cuando se 

los llevan a su lado, o se vuelven hacer padres en tierras lejanas, que por 

efectos de la fuerza de trabajo u horario, dejan en el abandono a esos 

pobres niños  sin ninguna protección, y es donde se producen 

consecuencias infructuosas inadvertidas y peligrosas por la vulnerabilidad 

del menor. 

 

El autor concluye diciendo Podría decirse ¿será justo que este abandono 

forzado – voluntario, en búsqueda de una mejor satisfacción económica, 

quedando a lado la obligación y responsabilidad que tienen ante aquellos 

seres indefensos que trajeron al mundo?. Me parece que de acuerdo a las 

consecuencias que esto ocasiona, no parece lo más conveniente, pero la 

realidad es distinta – la necesidad. Pienso entonces que, por más legal o 

familiarmente que sea esta situación, de una u otra manera los hijos van a 

                                                           
26GARCÍA ARCOS, Juan, Manual Teórico Práctico del Código de la Niñez y la Adolescencia, 
Del Arco Ediciones, Cuenca – Ecuador, año 2007, pág. 11. 



38 
 

sufrir las consecuencias, así se encuentren supuestamente protegidos por 

un familiar cercano, en el futuro este accionar va a verse empañado por 

situaciones difíciles que atentan contra el desarrollo psíquico – afectivo y 

emocional de los niños, niñas y adolescentes. Y a este criterio le sumo, 

cuando los menores quedan al cuidado de extraños, sean estos amigos, 

vecinos o bajo el cuidado de gente con una remuneración mensual, el 

problema se ahonda aun más. 

 

Pero el asunto es que lo correcto en una verdadera aplicación de la ley, y 

esto no se lograría si no existieran derechos que deban ser ejercitados, y 

para ello en este punto revisaré esos derechos desde el punto de vista de: 

Derechos Universales. 

 

“Preguntarse por la universalidad de los derechos humanos es plantearse, 

en primer lugar, la posibilidad de elaborar un paradigma moral universal; en 

segundo lugar, si ese paradigma puede descansar en la noción de derechos 

humanos; y, por último, si es deseable elaborar un paradigma moral 

universal. Esto supuesto, podríamos reformular la pregunta que nos interesa 

¿Son los derechos humanos universales?”.27 

 

Todo esto hace formular una interrogante apropiada para el presente tema 

en estudio, pues lo general es que los derechos humanos estén siempre 

alrededor del mundo y sobre esa base, dejar que se apliquen sin temor a 
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 FLORES GIMÉNEZ, Fernando, Multiculturalismo y Derechos Humanos, Corporación Editora 

Nacional, Año 2004, pág. 49. 
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limitar esos derechos por las fronteras, que sean como hemos visto 

universales, y que al trastocarse un derecho o varios derechos que sean 

destinados a los menores de edad, esas fronteras desaparezcan y puedan 

aplicarse en debida forma. 

 

Para todo esto una reflexión final, se hace posible defender la validez 

universal de las teorías de derechos humanos, o lo que es lo mismo todos 

los seres humanos son titulares de los derechos proclamados en ese 

sistema normativo moral ideal de validez universal. Lo contrario sería negar 

tal universalidad, y por lo tanto, asumir una validez espacio – temporal 

limitada para las teorías de los derechos humanos, y en definitiva, sostener 

que no todos los seres humanos son titulares de derecho humanos. Ya se 

ha concretado entonces una respuesta, y con ese detalle solo queda 

justificar que esos derechos universales sean canalizados siempre en 

beneficio común, y aun más cuando de menores de edad se trata. 

 

4.2.2. LA PROTECCIÓN ESPECIAL PARA NIÑOS, NIÑAS 

ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

 

En un Análisis de los temas específicos de la protección especial, que 

analizaré a decir de los conflictos que se pueden producir en los 

menores vulnerables: 
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El desarrollo adecuado de las niñas y niños está relacionado con el cuidado 

y la protección que se les brinde en situaciones especialmente peligrosas o 

que los vulneran, así como con la voluntad política y social para prevenir y 

erradicar dichas situaciones.  

 

4.2.2.1. La violencia intrafamiliar  

 

es ante todo, una violación de derechos humanos en el ámbito de lo privado, 

que afecta de manera particular y grave a las mujeres, a los niños y las 

niñas, a las personas con discapacidad; y, a las personas adultas mayores, y 

está considerada además como un problema de salud pública. Sin revestir 

estadísticas de las cuales el presente trabajo ha sido aconsejado, solo 

determinar que existen gran cantidad de denuncias instauradas a nivel 

judicial por casos de violencia intrafamiliar en la calidad de contravención, 

como de delito, además casos de trata de personas en edades vulnerable, 

casos de maltrato infantil, y de delitos cometidos en menores de edad, como 

violaciones, rapto, corrupción, etc.  

 

4.2.2.2. El abuso y la explotación sexual.- 

 

Son delitos que atentan contra los derechos fundamentales a la vida, la 

libertad, la integridad y la dignidad humana, los cuales tienen como víctimas 

principalmente a los niños y las niñas. Los temas relacionados con abuso 

sexual, el tema de explotación sexual.  En la formulación estratégica, frente 
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al abuso sexual en infancia, la adolescencia y el ambiente sano en los 

Planes de Desarrollo gubernamentales, la Ley, en primer lugar, y tratar a los 

menores desde el punto de vista socio – económico. La violencia sexual que 

se comete contra niños y niñas, desde puntos referenciales de los 

desajustes en la construcción de los vínculos afectivos, filiales y sexuales, y 

en la vivencia cotidiana de la democracia en la familia y en la comunidad. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

sexo lógicos, que realizaron una serie de análisis, y que fueron practicados a 

niñas, niños y adolescente, la inmensa mayoría de víctimas de violencia 

sexual; son menores de edad, y población más afectada es aquella entre los 

10 y 14 años, seguida por la de 5 y 9 años.  

 

Existen además otros delitos que atentan contra la vida, la libertad y la 

integridad, como son el uso de niños, niñas y adolescentes en pornografía y 

en turismo sexual. Así mismo, la trata de personas con fines de explotación 

sexual, especialmente niños y niñas, tanto en el interior del país como fuera 

de sus fronteras, se constituye en un atentado contra la dignidad humana 

con secuelas graves y duraderas. Se calcula que en la actualidad existen 

una gran cantidad de menores explotados sexualmente llevados hacía 

Colombia. 

 

La referencia de la naturaleza jurídica de los derechos de la niñez y 

adolescencia, quiero tomar lo expuesto por el Dr. Fernando Albán Escobar, 

en su obra Derecho de la Niñez y la Adolescencia: “Bajo los parámetros de 
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la Constitución de la República, Convención sobre los Derechos del Niño, y 

del Código de la Niñez y la Familia, no hay lugar a dudas que la naturaleza 

jurídico del derecho que regula los derechos, garantías y responsabilidades 

de los menores de edad y la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la 

familia es de orden público. La filosofía, políticas, programas, planes, 

estrategias, normas sustantivas y adjetivas han sido concebidas bajo este 

principio”28. 

 

En mi entender la naturaleza de los derechos radica en un orden público, 

interdependiente, indivisible, irrenunciables e intransigible, tanto por los: 1. 

Derechos, como por la 2. Vulnerabilidad; y, 3. Por la responsabilidad del 

Estado, tomando en cuenta las características enunciadas, puesto que lo 

que más influye es el interés público, como lo preceptúa la misma 

Constitución, en el sentido de que los derechos siempre mirarán el interés 

público, sobre el interés personal. 

 

El punto más importante, en mi concepto, para la protección de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, es precisamente la que se ejerce a partir 

de la responsabilidad del Estado, frente a los derechos personalísimos o 

fundamentales para canalizar el equilibrio social de buen vivir. 

 

La Constitución de la República dispone: “El Estado está obligado a 

asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales 

                                                           
28ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y la Adolescencia, Gemagrafic, Quito 
– Ecuador, año 2003, pág. 23.  
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de mujeres, hombres, y la seguridad social, erradicar la pobreza y promover 

el progreso económico, social y cultural de sus habitantes … Adoptará, 

medidas planes y programas permanentes y periódicos, medidas para el 

efectivo goce de los derechos”29. Seguido se expone: “el más connotado y 

sobresaliente para este estudio es la Convención Sobre los Derechos del 

Niño, en virtud del cual el Estado se ha obligado a respetar los derechos 

enunciados en esta convención asegurando su aplicación a cada niño sujeto 

a si jurisdicción, sin distinción alguna por razón de raza, religión, etnia, color, 

sexo, etc; a tomar todas las medidas apropiadas para que el niño se vea 

protegido contra toda forma de discriminación o castigo, por causa de la 

condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias”30. 

 

Todo lo que se ha anotado, tiene que ver con la responsabilidad del Estado, 

en la protección de los derechos personalísimos de los niños, niñas y 

adolescentes, en este sentido, se concluye que los niños estarían gozando 

plenamente de ese cumulo de derechos, los cuales están determinando el 

pleno equilibrio social, al que me he venido refiriendo, pero sin embargo, 

pese a existir estos derechos y sus mecanismos de protección, en mi opinión 

los delitos, maltratos y más consecuencias que hacen los conflictos de los 

menores, no han desaparecido, es más se sigue atacando este grupo 

vulnerable a mansalva. 

 

                                                           
29ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y la Adolescencia, Gemagrafic, Quito 
– Ecuador, año 2003, pág. 34. 
30ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y la Adolescencia, Gemagrafic, Quito 
– Ecuador, año 2003, pág. 35. 
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Otro detalle importante es velar esos derechos por parte de la misma 

sociedad, que es también responsable de la estabilidad y desarrollo integral 

de los menores de edad, pero la doctrina hace relación a dos niveles que 

son:  

 

“La primera compuesta por la sociedad llana, de hecho, sin organización, 

más que con el sentido del deber, la moral y la conciencia de ayudar a la 

niñez y la adolescencia; y, la segunda, compuesta por la sociedad orgánica y 

estructuralmente organizada, con fines preestablecidos y ámbitos de acción 

específicos. Son las organizaciones no gubernamentales nacionales y 

extranjeras dedicadas al bienestar de los menores de edad y todas las 

demás instituciones de carácter privado”31 

Esta responsabilidad es de carácter altruista diría, más es de carácter 

general, por cuanto, es ahí donde se producen los conflictos jurídicos y más 

problemáticas en relación con los menores de edad.   

 

 

4.2.3. DE LA EXTRATERRITORIALIDAD 

 

En lo que concierne a los instrumentos internacionales, el artículo 417 es 

clarísimo en determinar que “los tratados internacionales ratificados por el 

Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los 
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tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se 

aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de  

aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”32.  

 

De lo anotado se desprende que definitivamente no existe instrumento 

internacional que tenga eficacia jurídica en nuestro país si es contrario a la 

Constitución de la República y que cualquier convenio en este sentido  

resultaría ineficaz e inconstitucional dentro del Estado constitucional de 

derechos. Para clarificar aún más el panorama, en el artículo 425 se define 

taxativamente el orden jerárquico de aplicación de las normas, poniendo en 

primer lugar la Constitución y después los tratados y convenios 

internacionales. 

 

Únicamente los instrumentos de derechos humanos tienen un sitio 

preponderante en la Constitución vigente, ya que ésta otorga prelación a 

aquella normativa, ya sea nacional, regional o internacional, que más 

favorezca a la defensa de los derechos inherentes al hombre. Por otro lado, 

cabe mencionar que el Ecuador “reconoce plenamente al derecho 

internacional como norma de conducta, y demanda la democratización de 

los organismos internacionales y la equitativa participación de los Estados al 

interior de éstos”, conforme lo señala el numeral 9 del artículo 416 de la 

Constitución vigente, de donde se colige que el Estado Ecuatoriano invoca 
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un replanteamiento en la organización de los entes internacionales, para que 

se permita participar a todos los Estados en la forma que les corresponde, 

de tal manera que su actuación se vea aún más legitimada, tanto jurídica 

como socialmente. 

 

“La Corte Internacional de Justicia cumple dos cometidos: arreglar conforme 

al Derecho Internacional de controversias, aquéllas que le sean sometidas 

por los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas”; y 

emitir dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le propongan los órganos u 

organismos de Naciones Unidas que hayan sido autorizados al respecto. 

Para el efecto la Corte aplica como fuentes de derecho las convenciones y 

tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales 

del derecho, y, subsidiariamente, las decisiones judiciales y la doctrina de los 

publicistas más reconocidos… El Ecuador, al igual que lo proclama la Corte 

Internacional de Justicia, defiende la solución pacífica de los conflictos y 

controversias internacionales y rechaza el uso de medios contrarios a la paz 

para resolverlas; asimismo, reconoce al derecho internacional puesto en 

práctica por este Alto Tribunal. Con ese cometido, dentro del régimen de 

desarrollo del Estado, en el numeral 5 del artículo 276 éste se compromete a 

- impulsar una inserción estratégica en el contexto internacional, que 

contribuya a la paz y a un sistema democrático y equitativo mundial -, por lo 

que el Ecuador dentro del diseño de sus políticas públicas está llamado a 

poner en marcha este propósito y participar cada vez más activamente 

dentro de los Organismos de la ONU, y como Estado parte de esta 
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organización, dentro de este Alto Tribunal…La competencia de la Corte se 

radica de tres maneras: por un acuerdo especial entre las partes que 

manifiesten su propósito de someterse a los procedimientos y decisiones de 

la Corte; en virtud de una cláusula jurisdiccional; y, por el efecto bilateral de 

declaraciones hechas por ellos bajo los términos del Estatuto…El artículo 36, 

numeral primero del Estatuto de la Corte, establece la competencia de este 

Tribunal, que se extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a 

todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones 

Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. Además, conforme al 

mismo artículo, numeral segundo,  - los Estados partes en el presente 

Estatuto podrán declarar en cualquier momento que reconocen como 

obligatoria ipso facto y sin convenio especial, respecto a cualquier otro 

Estado que acepte la misma obligación, la jurisdicción de la Corte en todas 

las controversias de orden jurídico que versen sobre:  

a. la interpretación de un tratado; 

b. cualquier cuestión de derecho internacional; 

c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación 

de una obligación internacional; 

d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el 

quebrantamiento de una obligación internacional. 

“Cabe señalar que existe una tendencia internacional que proclama que un 

Alto Tribunal como éste, debería tener competencia jurisdiccional obligatoria.   

Consideramos que la única manera de darle efectividad a la Corte 

Internacional de Justicia es que los Estados se decidan a aceptar la 



48 
 

jurisdicción absoluta y obligatoria sobre los litigios que decida. En la Carta de 

San Francisco de 1945 se dijo que los Estados no quedaban sometidos a la 

jurisdicción de la Corte si no lo acordaban, lo cual significa que la jurisdicción 

es facultativa. Pero ya se ha dicho que la mayoría de Estados no se ha 

sometido a la jurisdicción obligatoria de la Corte y en estas condiciones no 

puede cumplir su función como el órgano judicial más importante de las 

Naciones Unidas. No puede considerarse que por el hecho de que los 

Estados se sometan a la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de 

Justicia se está violando su soberanía ya que si quieren que exista confianza 

en dicho tribunal deben otorgársela voluntariamente, máxime en una 

comunidad internacional que acepta la igualdad de los Estados y propugna 

por su independencia, cooperación y solidaridad, posición que aún no ha 

logrado eco suficiente en la comunidad internacional. 

El fallo que resulte de las controversias instauradas, de acuerdo al artículo 

94, numeral segundo del Reglamento de la Corte, tendrá fuerza obligatoria 

para las partes desde el día de su lectura en audiencia pública… La Corte 

Interamericana de Derechos Humanos se reunió por primera vez el 29 y 30 

de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington y es producto de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicha Corte es el órgano 

judicial principal del sistema que tiene competencia para conocer, suspender 

y reparar las violaciones a los derechos humanos.  

Durante el Noveno Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General 

de la OEA fue aprobado su estatuto y en agosto de 1980 la Corte aprobó 

finalmente su Reglamento, el cual fue reformado en el 2003.  
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Ecuador suscribió la Convención Interamericana de Derechos Humanos el 

22 de noviembre del 1969, y la ratificó el 8 de diciembre de 1977. 

Algunos de los tratados suscritos por Ecuador en los cuales se confieren 

competencias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos son: 

- Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, suscrita el 6 

de Agosto de 1984 

- Protocolo de San Salvador, suscrito el 23 de Abril de 1993 

- Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos Protocolo San 

Salvador, suscrito el 23 de Abril de 1993. 

- Convención Interamericana para Prevenir la Violencia Contra la 

Mujer, suscrita el 25 de Noviembre de 2005. 

- Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, 

suscrita el 28 de Agosto de 2006.  

Las sentencias que expide esta Corte son de cumplimiento obligatorio, 

conforme al art. 68, numeral primero y segundo de la Convención. Los 

Estados partes han asumido el compromiso de respetar y cumplir las 

decisiones de la Corte en lo que les corresponda y respecto a la 

indemnización compensatoria dispuesta, ésta se  podrá ejecutar en el 

respectivo país de acuerdo a la legislación interna vigente para la ejecución 

de sentencias contra el Estado. En algunas ocasiones, esta Alto Tribunal 

requiere del Estado demandado un informe periódico sobre las medidas 

tomadas para darle cumplimiento a su sentencia y que ésta resulte efectiva. 

Resulta importante analizar el alcance jurídico que tiene la Convención 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre para los Estados, y la 
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normativa interna que se va acuñando para que las instituciones encargadas 

de operarla tengan resultados eficaces. “En el Ecuador, dentro del Estado 

constitucional de derechos y justicia que rige a partir de la promulgación de 

la Constitución en octubre de 2008, los instrumentos de derechos humanos 

tienen fuerza normativa de gran importancia, la misma que debe ser utilizada 

por todos los operadores de justicia por sobre la legislación interna, si en 

aquella predomina el principio “pro omine”, debiendo aplicarlos en la 

fundamentación de sus sentencias”. Al respecto, el artículo 426 de la 

Constitución Ecuatoriana vigente, en concordancia con el artículo 5 del 

Código Orgánico de la Función Judicial a la letra dice: “...Los derechos 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de 

derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá 

alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la 

vulneración de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, 

para desechar la acción interpuesta en su defensa, ni para negar el 

reconocimiento de tales derechos...”. De lo anotado se desprende que la 

eficacia jurídica de la Convención en el derecho interno ecuatoriano está 

claramente avalada por la Constitución de la República que garantiza la 

protección de los derechos fundamentales a través de herramientas 

jurisdiccionales y constitucionales, cuando los Estados tomen en serio las 

recomendaciones de la Comisión y las decisiones de la Corte, entonces 

podremos decir que el sistema interamericano de protección de los derechos 

humanos ha alcanzado su plena madurez.”33 
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La Constitución de la República establece que es la Norma Suprema, por lo 

tanto ni los Tratados Internacionales, ni los Convenios, podrán irse en contra 

de esta, la que prevalecerá, lo que en un determinado momento puede crear 

conflictos con los países u organizaciones internacionales con quienes 

nuestro país ha suscrito estos tratados, mas aun que la pretensión es la de 

fortalecerlas relaciones  e integración de los países del mundo 

 

Prolífica es la labor de los organismos internacionales en la protección de los 

derechos del niño  o menor, sin embargo, haré referencia a la Convención 

de los derechos del niño de 1989, cuyos antecedentes previenen a partir de 

la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y declaración Universal 

de los derechos de 1948; la Declaración de Ginebra de 1924; y, la 

Declaración de los Derechos del Niño de de 1959, a más una serie de 

declaraciones de los derechos del menor, en donde se establecen los 

siguientes parámetros: 

 

“La organización, estructura y funcionamiento de los organismos, para 

mantener la paz y la seguridad internacional, así como el respeto, protección 

y salvaguarda de los derechos humanos, y de las libertades fundamentales, 
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realizar la cooperación internacional y la solución de problemas de carácter 

internacional”34. 

 Conforme los siguientes estándares: 

1. “Los derechos fundamentales basados en los principios de libertad e 

igualdad; 

2. La protección a la familia humana, por ser el elemento natural y 

fundamental de la sociedad; 

3. La defensa de los derechos de carácter cultural, como el acceso del 

individuo a la cultura. 

En cuanto a los derechos de niño: 

1. El niño debe ser protegido, excluyendo toda consideración de raza, 

nacionalidad y creencia; 

2. El niño debe ser ayudado, respetando la integridad de la familia; 

3. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollo normalmente 

desde el punto de vista material, moral y espiritual; 

4. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser 

asistido; el niño deficiente debe ser ayudado; el niño desadaptado 

debe ser reeducado; el huérfano y abandonado debe ser recogido; 

5. El niño debe ser el primero en recibir socorro, en caso de calamidad; 

                                                           
34

www.jurídicos.unam.mx. Biblioteca jurídica, “El Derecho de los Menores una Perspectiva Nacional 

e Internacional”,  México, 2006, pág. 6. 
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6. El niño debe disfrutar completamente de las medidas de previsión y 

seguridad sociales, el niño debe, cuando llega el momento ser puesto 

en condiciones de ganarse la vida, protegiéndole de cualquier 

explotación; 

7.  El niño debe ser educado, inculcándole la convicción de que sus 

mejores cualidades deben ser puestas al servicio del prójimo. 

Los  principios estructurados para los derechos de niño son: 

1. El reconocimiento de los derechos del niño, sin distinción alguna o 

discriminación; 

2. La existencia de la disposición especial y la disposición de 

oportunidades; 

3. El principio de la identidad del niño.”35 

 

4.2.3.1.La aplicación extraterritorial en materia penal. 

 

 “La colaboración entre Estados en la lucha contra la delincuencia encuentra 

en la extradición una de sus manifestaciones principales. Su fundamento 

radica en un principio de solidaridad internacional, tendiente a evitar la 

impunidad de los delitos, en una sociedad como la actual, en la que la 

creciente internacionalización de las relaciones humanas ha posibilitado la 
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http://www.colombiassh.org/gtmi/wiki/index.php/Declaraci%C3%B3n_de_los_Derechos_del_Ni%

C3%B1o 
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evasión de criminales al extranjero, junto a un importante desarrollo de la 

infracción típicamente internacional -falsificación de moneda, tráfico de 

drogas, trata de seres humanos, terrorismo entre otros.  

En este ámbito, la extradición, se ha convertido en un instrumento jurídico 

fundamental para hacer frente común contra la criminalidad y contribuir a la 

regulación de la convivencia pacífica entre los Estados, al erigirse en 

instrumento jurídico eficaz para superar la tradicional limitación territorial de 

la jurisdicción.  Por eso se ha señalado, que es la Justicia en sí, la que 

justifica y fundamenta este instrumento jurídico que sólo busca la defensa de 

la sociedad en general como efecto obligado del Estado democrático y de 

derecho. 

 La extradición, consiste en esencia «en la entrega a un Estado de un sujeto 

penalmente perseguido o condenado en el mismo, por otro Estado, en cuyo 

territorio se ha refugiado para que pueda ser enjuiciado u obligado a cumplir 

la condena». A ella se accede comúnmente sí, tras revisar las circunstancias 

concurrentes, se dan los requisitos exigidos por las normas jurídicas 

supranacionales en vigor, por los convenios bilaterales suscritos en sendos 

países o por las normas internas de la nación requerida en cuanto regulan la 

denominada extradición pasiva, materia en la que el principio de reciprocidad 

marca prioritariamente y a falta de otra norma expresa, las relaciones de los 

pueblos respectivos. 

 No hay que confundir la extradición con la expulsión de un ciudadano del 

territorio soberano de un Estado. La extradición supone que inicialmente ha 

habido una situación de acogimiento del ciudadano por el Estado que podría 
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ser posteriormente requerido. Esta situación de acogimiento no se da 

cuando el Estado (requerido) ha expulsado al sujeto de la infracción penal. 

En estos supuestos, cuando por tal expulsión el delincuente es entregado a 

la policía del país donde el delito se produjo, las autoridades el Estado tienen 

el deber inexcusable de ejercer su propia soberanía, uno de cuyos atributos 

esenciales consiste precisamente en la obligación inexcusable de perseguir 

a quienes han violado la Ley Penal, expresión máxima de las normas 

jurídicas que todos deben respetar. 

 Por otro lado, la extradición, tampoco es una sanción por el delito, sino un 

procedimiento que permite la puesta a disposición de la justicia de un país y 

la aplicación de su ley penal en el caso de que el delincuente -presunto o 

condenado- no se encuentre en territorio de ese país, sino en el de otro 

Estado. Se trata pues, de un instrumento al servicio del proceso penal, que 

viene a solucionar los problemas de ámbito territorial de la justicia penal, 

aunque sus principios se encuentran íntimamente conectados con los del 

ámbito sustantivo. 

Desde estas consideraciones podemos señalar que la extradición, interesa a 

tres parcelas del Derecho: desde el punto de vista internacional, es un acto 

de relación entre dos Estados que genera derechos y obligaciones mutuas; 

desde el punto de vista procesal, se trata de un elemental acto de asistencia 

judicial y al servicio del proceso penal; finalmente, desde el punto de vista 

penal, supone el reconocimiento de la extraterritorialidad de la Ley de un 

país en el ejercicio legítimo del iuspuniendi. 
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 En cuanto a su regulación legal y de modo similar a otros ordenamientos de 

Derecho comparado, se concederá en cumplimiento de un tratado o de la 

ley, atendiendo al principio de reciprocidad. Se trata pues, de una regulación 

legal compleja en la que entran en juego normas de Derecho internacional, 

de Derecho interno y, finalmente, el principio de reciprocidad y cuya fuente 

principal, la constituyen los Tratados o Convenios bilaterales o 

multilaterales.”36 

 

En la actualidad la creciente aglomeración de personas  y migración a 

contribuido para que la delincuencia cada día se desarrolle más y con ella a 

aumentado la violencia, el maltrato a los niños la prostitución la trata de 

menores de edad, entre otros delitos penados por la ley, por tal razón  

muchos países  en busca de una solución para combatir la delincuencia han 

optado por colaborase entre sí de modo que se han visto obligado a ver en 

la extradición una solución para sus problemas; es decir que la extradición 

se ha convertiría en una fuente muy importante para luchar contra la 

violencia, el abuso de menores de edad y la delincuencia entre un Estado y 

otro, a través del principio de la solidaridad internacional, el mismo que 

evitaría que los delitos queden sin ser sancionados; así que se podría decir, 

que la extradición es un instrumento jurídico efectivo encaminado a superar 

las limitaciones territoriales de la justicia,  la extradición puede  apoyarse en 

la extraterritorialidad cuando se trate de delitos cometidos a menores de 
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edad para lo cual se deberá incorporar normativa que respalde tal acción, 

como base de la suscripción de los instrumentos internacionales. 

 

 

4.2.4. DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 

 

El Interés superior del Niño, consiste en un principio fundamental propio del 

menor de edad. Este reviste el siguiente tenor literal de la ley:  

 

El Art. 11 del Código de la Niñez y la Adolescencia, dispone: “El interés 

superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e 

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y 

acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 

justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, 

en la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y 

garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la Ley. Nadie 

podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la opinión 
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del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 

expresarla.“37 

 

La prioridad Absoluta a la niñez y adolescencia, de acuerdo con la 

disposición expuesta, caracteriza el derecho principal que sería el interés del 

Estado, respecto de los derechos intrínsecos de los menores de edad, a 

efectos de garantizar su eficaz ejercicio de los mismos. 

 

Los niños, niñas y adolescentes tendrán la titularidad de sus derechos y 

garantías, y como tales gozan de todos aquellos que las leyes contemplan a 

favor de las personas, además de aquellos específicos de la edad. 

 

Por su naturaleza los derechos y garantías son de orden público, 

interdependiente, indivisibles, irrenunciables e intransigibles, cuyas 

potestades, observancia y protección son exigibles a las personas u 

organismos responsables de asegurar su eficacia, en la forma que  el 

Código de la Niñez y la Adolescencia y más leyes establezcan para el 

efecto.  
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 ALBÁN ESCOBAR, Fernando, Derecho de la Niñez y la Adolescencia, GEMAGRAFIC, Quito –

Ecuador, año 2003, pág. 20. 
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El interés superior conlleva también la aplicación e interpretación más 

favorable al niño, niña y adolescente, según el Art. 14 del Código en estudio 

así: “Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o 

insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la violación o 

desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Las normas del ordenamiento jurídico, las clausulas y estipulaciones de los 

actos y contratos en que intervengan niños, niñas y adolescentes, o que se 

refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés 

superior del niño”38.      

 

Es la propia ley, la que remite un justificativo jurídico del interés superior del 

niño, que constituye un conjunto de concepciones jurídicas, familiares, 

sociales y diría que psicológicas, que sustentan el derecho de los menores 

de edad, estimo también de prioridad absoluta, que prevalece el ejercicio 

progresivo, en virtud de que son reconocidos por el Estado, quien los tutela, 

bajo los postulados específicos que reflejan esa atención prioritaria, en un 

factor intercultural y extra cultural, en la formación social. 

 

Resulta en consecuencia, una referencia normativa que en principio deviene 

de los derechos personalísimos, cuya experiencia, son la regulación de 

normas y conductas, para la plena aplicación de todos estos principios 

jurídicos, en la debida organización de los Estados.    
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 Obra Citada, pág. 22. 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

  

 

4.3.1.LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y 

LOS PRINCIPIOS DE LOS MENORES 

 

La Constitución de la República del Ecuador, mantiene una estructura de 

principio para los ecuatorianos, luego en un orden respetuoso de la 

vulnerabilidad ha otorgado principios para loe menores de edad, así: 

 

El Art. 44., dispone:“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 
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Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales 

nacionales y locales”39. 

 

La prioridad del Estado, es garantizar el desarrollo equilibrado del menor de 

edad, este mantiene la responsabilidad de velar que no se vulneren de 

ninguna forma sus derechos, a través de mecanismos jurídicos, como de las 

diferentes instituciones gubernamentales, como jurisdiccionales, bajo el 

principio del interés superior del niño. 

 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

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

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

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados 

en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su 

idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o 

familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 
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 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 34. 
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El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. 

 

La teoría de los derechos humanos, ofrece pautas razonables de regulación 

de las sociedades, nos vamos a encontrar con múltiples factores de gran 

relevancia, como es el papel que juega la comunidad en la conformación de 

la identidad moral del individuo; quienes son los titulares de los derechos 

humanos, tomando en consideración las costumbres, tradiciones y 

concepciones morales de la sociedad, para encontrar el modo ideal de 

organizar nuestra convivencia social, pues cuando de menores de edad 

hablamos, estos son los que reciben directamente de los depositarios del 

poder, el amparo de sus derechos personalísimos. 

 

En cuanto a la intervención del Estado, frente a los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, el Art. 46, dispone:“El Estado adoptará, entre otras, 

las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o 

económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. 
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El trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no 

podrá conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones 

nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, 

reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de 

educación regular y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo 

de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo 

de emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a 

través de cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación 

racial o de género. Las políticas públicas de comunicación priorizarán su 

educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad y los demás 

específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer 

efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o 

ambos, se encuentran privados de su libertad. 
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9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas”40. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, rescata los derechos de los 

menores de edad, cuyo mandato constitucional les otorga, lo cual permite 

revestir la normativa más oportuna para el caso en estudio, a más de 

concretar en cada uno de los mecanismos que establecen los parámetros y 

el conjunto de normas, para la eficaz relación jurídico – legal, en la sociedad. 

 

Cuando hablamos de la titularidad de derechos, concretamos que los niños y 

adolescente, son sujetos de derechos y garantías y como tales gozan de 

todos aquellos que las leyes contemplan, y concretamente aquéllos 

específicos a la edad.  

 

El Art. 20, prescribe sobre el derecho a la vida, así: “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción. Es obligación 

del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su 

alcance, su supervivencia y desarrollo. Se prohíben los experimentos y 

manipulaciones médicas y genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el 

nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la utilización de cualquier 

técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su integridad o 
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 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 35. 
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desarrollo integral”41. Como que dicho, es el Estado el protagonista de la 

relación dispositiva entre la Ley y los menores de edad, que distingue 

la prioridad de las normas que garanticen la estabilidad de las 

personas, en el presente caso, de los menores y su estabilidad en la 

vida familiar y social respectivamente.    

 

Así mismo la analogía conlleva a otorgarles el Derecho a tener una familia y 

a la convivencia familiar, según el Art. 23 de la ley en referencia, a 

desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la sociedad y la familia 

deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia.  Excepcionalmente, cuando aquello sea 

imposible o contrario a su interés superior, los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a otra familia, de conformidad con la ley. 

 

En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral, 

incluso bajo la institución jurídica de acogimiento institucional, el 

internamiento preventivo, la privación de libertad o cualquier otra solución 

que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como última y 

excepcional medida. En este mismo sentido, el Art. 26 del cuerpo legal 

citado, Derecho a una vida digna; es decir, los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar de las condiciones 
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Ecuador,  año 2010,  pág. 35. 
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socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. Este derecho 

incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 

equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, 

a educación de calidad, vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y 

dotada de los servicios básicos. 

 

Para el caso de los niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el 

Estado y las instituciones que las atienden deberán garantizar las 

condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para 

la comunicación y transporte. 

 

El Derecho a la salud, los menores, tienen derecho a disfrutar del más alto 

nivel de salud física, mental, psicológica y sexual, por lo tanto requiere de la 

ayuda del mismo Estado, para efectivizar su calidad de beneficiario.  

 

El Derecho a la identidad.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a 

la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente el nombre, 

la nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con la ley. Es 

obligación del Estado preservar la identidad de los niños; niñas y 

adolescentes y sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o 

privación de este derecho. 
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El Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a la recreación, al descanso, al juego, al deporte y más 

actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales promocionar e 

inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos tradicionales; crear 

y mantener espacios e instalaciones seguras y accesibles, programas y 

espectáculos públicos adecuados, seguros y gratuitos para el ejercicio de 

este derecho. 

 

 Los establecimientos educativos deberán contar con áreas deportivas, 

recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos presupuestarios 

suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, es el organismo encargado 

de dictar las regulaciones sobre programas y espectáculos públicos, 

comercialización y uso de juegos y programas computarizados, electrónicos 

o de otro tipo, con el objeto de asegurar que no afecten al desarrollo integral 

de los niños, niño y adolescente. 
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El Art. 51 del Código de la Niñez y Adolescencia, DISPONE:“Derecho a la 

libertad personal, dignidad, reputación, honor e imagen.- Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a que se respete:  

a)      Su libertad, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. Los 

progenitores y responsables de sus cuidados los orientarán en el ejercicio de 

este derecho; y,  

b)      Su dignidad, autoestima, honra, reputación e imagen propia. Deberá 

proporcionárseles relaciones de calidez y buen trato fundamentadas en el 

reconocimiento de su dignidad y el respeto a las diferencias”42.   

 

Derecho a la privacidad y a la inviolabilidad del hogar y las formas de 

comunicación.- Sin perjuicio de la natural vigilancia de los padres y 

maestros, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete la 

intimidad de su vida privada y familiar; y la privacidad e inviolabilidad de su 

domicilio, correspondencia y comunicaciones telefónicas y electrónicas, de 

conformidad con la ley.  

En base de lo dispuesto por el Art. 83 de la Constitución con respecto de los 

deberes de los ecuatorianos, para asistir, alimentar, educar y cuidar a los 

hijos, este deber es de corresponsabilidad de los padres en igual proporción. 
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 CÓDIGO, de la Niñez y la Adolescencia, Corporación  de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2010, pág. 18. 
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Mi sentir respecto de lo anotado, es que el derecho se basa en fuentes que 

revisten, como en el presente caso, de las obligaciones, el derecho de 

familia, entre otros, los contratos, cuasicontratos, delitos y cuasidelitos, y lo 

anotado, como los derechos y obligaciones que nacen entre padres e hijos. 

 

4.3.2.  DE LOS MENORES Y LA INTERACCIÓN CON EL ORDEN 

JURÍDICO EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

Los derechos de los menores, están debidamente protegidos por la ley, sin 

embargo al reflexionarlos, debemos mantener el elemento positivo como 

sujetos de esos derechos y la aplicabilidad de los mismos, lo que es 

necesario abordarlos, para verificar la contribución del Estado frente a la 

realidad social.    

 

Antes de abordar los aspectos centrales de la relación entre el derecho de 

menores y el resto del orden jurídico, es menester anotar criterios 

doctrinarios, para realizar algunas consideraciones de orden metodológico, 

centrados en dos motivos: 

 

a) “Ubicarnos dentro del plano de ideas, presupuestos y paradigmas de 

los que parte la doctrina. 
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b) Porque el derecho de menores es una rama decididamente abierta, 

debido fundamentalmente a las características del sujeto, en cuya 

función existe y, en forma secundaria, a la carencia de una adecuada 

sistematización de las normas que la rigen; de este modo la 

aproximación sistémica resulta un elemento de notable importancia 

para poder evaluar con precisión la cuestión planteada y poder 

entonces brindar las respuestas jurídicas acertadas”43. 

 

El marco epistemológico de la Teoría General de los Sistemas requiere 

algunas precisiones previas para poder pasar luego a su aplicación en el 

campo de estudio. En primer lugar, siguiendo las explicaciones e ideas de 

Mario H. Resnik, publicista y difusor de la Teoría General de los Sistemas en 

nuestro medio, la “aproximación sistémica es una forma de ver el mundo y 

una forma correlativa de comprenderlo y explicarlo. Constituye un cambio de 

paradigma que consiste en el paso del reduccionismo cartesiano a la 

comprensión holística de un todo que es más que la suma de sus partes 

aisladas. No se trata de revivir la antigua concepción aristotélica  – el todo es 

más que la suma de las partes -, pues en ella se pierde la relación entre el 

sistema y el ambiente; la nueva concepción involucra un intercambio entre el 

sistema y el entorno. Se busca la comprensión de las cosas de cualquier tipo 

que fueran, desde un punto de partida holístico, totalizador, por oposición al 

reduccionismo analítico que sostiene el necesario paso de lo complejo a lo 

simple para poder comprender. No corresponde ahondar sobre estas 
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Daniel H. D´Antonio, “El derecho de menores y el integrativismo científico”, pág. 32.  
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cuestiones dada la índole del trabajo, pero sí es necesario dejar planteada 

esta forma de aproximación al conocimiento, en este caso jurídico y 

particularmente en la interrelación de la rama de menores con el resto del 

orden jurídico, ya que constituye el fundamento, o al menos uno de ellos, de 

la necesidad de un enfoque abierto: holístico, interdisciplinario y 

multidireccional. 

 

“El derecho de menores en nuestro país no está codificado en un cuerpo 

normativo único, a decir de otras legislaciones, que mantienen un plano 

epistemológico, al axiológico o de pura reflexión jurídica, sino que supone 

también una posibilidad innovadora para la ciencia jurídica, los jueces y los 

sistemas sociales en general”.44 

 

La Teoría General de los Sistemas es aplicable al estudio de cualquier tipo 

de fenómeno o disciplina.   

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, ordena en forma metódica y 

sistemática la normativa correspondiente. En mi entender, la codificación 

facilita no sólo el acceso y consulta de la ley sino también, en forma 

indirecta, la consolidación y fortalecimiento de la disciplina como rama 

autónoma del derecho. En esta impresión aparecen como los únicos 
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ANTONIO, Daniel Hugo, Derecho de menores, ed. Astrea, Buenos Aires, 1994, pág.19 y 20. [2] 

RESNIK, Mario Héctor, Estado y Política. Una aproximación sistémica, ed. La Ley, Buenos Aires, 

1997, pág. 71. 
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relevantes, en torno al imperioso delimitar y con la mayor claridad posible el 

alcance del derecho de menores. 

 

Desde la óptica sistémica, el derecho de menores constituye un sub-sistema 

integrante de uno mayor, el Derecho, y que coexiste junto a otros sub-

sistemas, llamados ramas del derecho: penal, civil, laboral, etc. Esta 

coexistencia se da a través de un mecanismo de interacciones.  

 

Se crea el Consejo Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia 

integrado paritariamente por el Estado y la sociedad pero presididos por el 

Ministro de Bienestar Social, actual Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, (con facultades extralimitadas y supra -estatales como las contenidas 

en el Art. 195 literal del CNA), a su vez este consejo de derechos se repite 

en los municipios integrando a los alcaldes y la sociedad, donde se previene 

la importancia de que los municipios destinen recursos para programas a 

favor de la niñez en todo el territorio nacional, incluyendo juntas parroquiales 

de derechos. 

 

También se toma en cuenta el mandato constitucional de la unidad 

jurisdiccional, se fusiona al Servicio Judicial de Menores con la Función 

Judicial, se respeta el principio de la justicia especializada, y se introducen 

nuevas instituciones jurídicas como la mediación como método de solución 

de las controversias en los problemas conyugales, y se introducen los 
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mecanismos de amparo frente a las violaciones de los derechos humanos de 

los menores. 

 

Se establece como órgano rector, orientador, ejecutor y garante de la política 

y ejercicio, aplicabilidad y exigibilidad de los derechos de los menores al 

Consejo Nacional de Derechos de la Niñez y Adolescencia, pero se le 

convierte a éste organismo tal como lo habíamos anotado en un ente supra-

estatal e inimputable de cualquier infracción. Arts. 245 y 195.  

 

Se instituyen una serie de sanciones pecuniarias para quienes violen los 

derechos de los menores, pero se deja en tinieblas la forma de hacer 

efectivas dichas sanciones, es decir cuáles van a ser los mecanismos de 

cobro, que para el caso bien puso haber sido el coactivo. Arts. 213, literal b), 

244, 248, 249, 254 del CNA. 

 

Es novedoso y se sanciona incluso a los Ministros Jueces de la Corte 

Suprema de Justicia, por el retardo en la tramitación de los procesos 

inherentes a los menores, con lo cual se intenta asegurar la priorización de 

las causas de los menores como justicia especializada. Arts. 254, 315, 244, 

248, 249. Lo cual me parece honestamente un grave exceso legislativo que 

lesiona la naturaleza y razón de la existencia de la Función Judicial, como es 

la Justicia del Estado, pues resulta que entre líneas y mediante Ley se les 

está diciendo anticipadamente retrasados, y cuasi delincuentes, 

convirtiéndoles en presas fáciles de los abogados dragonarios, que 
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normalmente recurren a métodos nada ortodoxos como la queja, o los 

incidentes, olvidándose que existe para la tardanza por ejemplo la 

recusación. Sin que esto signifique estar en contra de los principios de 

inmediatez, celeridad, puesto que, la eficacia de la justicia radica 

precisamente en su oportunidad. 

 

Hoy se ha priorizado el legalismo sobre esta consideración, pero se disfraza 

el tema con la mención de que los jueces deberán inspirarse en principios de 

humanidad en la aplicación del derecho, y priorizar la equidad sobre la 

ritualidad del enjuiciamiento, la legalidad, independencia, gratuidad, 

moralidad, celeridad y eficiencia, como principios rectores del sistema de 

administración de justicia especializada de la niñez y adolescencia. (Arts. 

255 y 256 del CNA). 

 

Se ha judicializado el derecho tutelar al extremo de imponer el respeto 

irrestricto al debido proceso, asegurando la inviolabilidad de la defensa, la 

legítima contradicción, la impugnación, la inmediación y el derecho a ser 

oído. (Arts. 11, 257, 318 del CNA). 

 

Se han introducido novedosas nomenclaturas jurídicas cuando se habla de:        

 

Derechos colectivos y difusos. Derechos colectivos no difusos. Derechos 

individuales. Derechos colectivos. Legitimación activa. Legitimación pasiva. 

Órganos competentes. Sujetos. Sujetos Activos. Sujetos Pasivos. Sujetos 
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Activos de Derechos. Sujetos Pasivos de Derechos, se crea una nueva regla 

de competencia cuando se deja a elección del accionante el lugar o domicilio 

donde puede iniciar una reclamación.  

 

El Art. 266 del Código de la Niñez y la Adolescencia, creación inconsulta y 

errática que complica el sistema judicial causando un estado de inseguridad 

jurídica de tal naturaleza que podría acarrear una serie de nulidades 

sustanciales. 

 

 

4.3.4 LA TUTELA  DE LA PERSONALIDAD, SEGÚN LA LEY DE 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, prescribe las normas legales que 

determinan una tutela veraz y efectiva de los derechos e intereses de los 

menores de edad, con lo cual se guarda armonía con el principio de 

protección integral. 

 

La tutela  mantiene la  operatividad real del modelo de protección integral, 

observando los siguientes parámetros que hay que mencionar: 

a.- El problema de la falta de recursos 
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El programa normativo de la doctrina de la protección integral es  - sin dudas 

-  inobjetable, aunque el primer problema finca en el verdadero alcance que 

en la realidad pueda tener en nuestro contexto. Como señala Beloff, esta 

tendencia legislativa hacia el modelo de protección integral es una buena 

oportunidad para realizar la utopía de la efectiva vigencia de los derechos, 

pero puede quedar solo en una mera petición de principios o caerse 

fácilmente en un “fraude de etiquetas”45. 

Por su parte la Corte Interamericana de DD. HH. algo dijo, del 

reconocimiento efectivo de los derechos de los niños, hace necesario un 

gran movimiento social y cultural, más que un marco legislativo adecuado, 

en donde diversos agentes tienen un papel fundamental: la sociedad civil, en 

tanto la educación y promoción de los derechos del niño en todos los 

niveles; las organizaciones no gubernamentales, en la denuncia, defensa y 

exigibilidad de los derechos del niño; los Estados en asegurar el 

cumplimiento de las medidas de protección que infiere el artículo 19 de la 

Convención Americana. 

“b.- El reclamo de responsabilizar a los menores como adultos 

Esta exclusión mencionada -en el universo de lo simbólico-, se transforma 

en opiniones, informaciones, clichés, códigos, etc., que cuando hablamos de 

adolescentes y el sistema penal, se convierte en el estereotipo “niño de la 
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PLATT, Anthony M., “Salvadores del Niño”, Ed. Siglo XXI Editores, 4ta edición, México 2001, pag. 

12. 
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calle, niño peligroso, menor abandonado, delincuente, relación marcada por 

el factor “exclusión social46”.  

 

Por ello, entiendo que para que se consolide el modelo de protección integral 

y sea realidad en la práctica se deberá luchar no solo lo será contra la falta 

de recursos que la implementación demanda, sino contra el discurso punitivo 

que no pretende dejar afuera del castigo a los menores. 

 

Por ello entiendo que el eje de una política sobre menores debe estar 

encaminado hacia la prevención más que a la represión, y mediante tácticas 

sociales, que pueden hacer desistir a los jóvenes marginales de iniciar una 

carrera criminal. En esto influyen, el fortalecimiento de las familias y apoyo 

para ser buenos padres, el fortalecimiento y mejoramiento de la vigilancia 

paterna, el fortalecimiento de la disciplina escolar, la reducción de las 

inasistencias escolares y deserción escolar y el desarrollo de la relación 

familia-escuela. 

 

La creación de las autoridades correspondientes, para el tratamiento de 

conflictos en los menores de edad, ha sido una de la fuentes 

organizacionales de mayor importancia en la legislación, Los jueces de la 

Familia, de la Niñez y la Adolescencia, las Comisarias de la Mujer y la 
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PLATT, Anthony M., “Salvadores del Niño”, Ed. Siglo XXI Editores, 4ta edición, México 2001, pag. 

12. 
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Familia; así, el Consejo Nacional de Protección de los Derechos de la Niñez 

y la Adolescencia, y sus Juntas Cantonales. 

 

La tutela efectiva de los derechos de la Niñez y la Adolescencia, que guarda 

relación con el precepto constitucional de accesión a las autoridades para 

obtener la respuesta oportuna y eficaz. El Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en su Art. 225.- Especialidad. “Estable cese la administración 

de justicia especializada de la niñez y la adolescencia integrada a la función 

judicial para conocimiento y resolución de los asuntos relacionados con la 

protección, los derechos y garantías de niños, niñas y adolescentes reglados 

en este Código”47.  

 

En este sentido los órganos jurisdiccionales, para la administración de 

justicia especializada de la niñez y la adolescencia, está conformada por los 

juzgados de la niñez y la adolescencia exclusivamente. A quienes les 

corresponde, dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales el 

conocimiento y resolución de4 los asuntos relacionados con los menores. 

 

Los principios rectores en la práctica del ejercicio de las acciones legales, 

está determinada en los procedimientos de orden legal, pese a que las 

reformas sobre la tramitación de casos, se ven envueltos en la 
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 GARCÍA, Arcos Juan, MANUAL TEÓRICO PRÁCTICO DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, Cuenca – Ecuador, año 2007, pág. 227. 
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implementación procesal del sistema jurisdiccional, es preciso delimitar los 

requisitos de ley: 

La demanda, como aquella solicitud o requerimiento que hace una persona 

al órgano judicial en ejercicio de su derecho constitucional de petición. Se da 

inicio entonces, a la fase de alegación que comprende la demanda y su 

contestación, la misma pueda cumplir con los propósitos que tiene el 

procedimiento han de ser fundamentadas en sus hechos y en su derecho 

con lo que se establecen las bases de lo que se va a decidir de acuerdo con 

la pretensión jurídica de la persona legitimada.  

 

Sobre lo anotado es oportuno considerar lo que señala Benigno Humberto 

Cabrera Acosta: “La legitimación en la causa atiende a que el sentenciador 

pueda proveer en sentido favorable a lo pedido en la demanda, por ser el 

actor titular verdadero de la acción propuesta y el demandado la propia 

persona contra la cual es concebida la acción por las normas jurídicas”.48 

 

Las fases se comprenden con una primera audiencia de conciliación y 

contestación para arribar a una resolución provisional luego de justificar las 

pruebas correspondientes se obtiene el auto resolutorio de la sana crítica del 

juzgador, susceptible de la fase de impugnación. 
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 GARCÍA, Arcos Juan, Manual Teórico Práctico del Código de la Niñez y la Adolescencia, 

Ediciones “Del Arco”, año 2007, pág. 55. 
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4.3.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

 

Respecto de la temática tratada, “la Extraterritorialidad”, a efectos de 

determinar cuál sería el ámbito de aplicación, respecto de tutelar los 

derechos intrínsecos de los menores de edad, en situación de conflicto 

tenemos la siguiente legislación comparada al tenor de los conflictos que 

pueden vulnerar dichos derechos en los menores de edad. 

 

 

El principio de extraterritorialidad para el uso y aplicación de los 

procedimiento legales que resuelvan los conflictos que se producen fuera del 

territorio nacional, frente a los menores de edad perjudicados, tomando en 

consideración algunos convenios internacionales de cooperación de 

relaciones y acciones como un sistema de procedimientos legales que 

resuelvan los conflictos en los menores de edad, por tal motivo, me permito 

reducirlos a un cuadro referencial. 

 

Me permitiré tomar la relación de ciertos países al azar, que pretendan la 

cooperación internacional, respecto de ciertos derechos y obligaciones y de 

ciertos actos ilícitos en referencia a los menores de edad. 
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Extraterritorialidad en obligaciones alimenticias 

Art. 3 de la Convención interamericana  

 

GUATEMALA COSTA RICA PANAMA ECUADOR 

Art. 164. 

Código de 

Familia. 

 

Denominación 

de alimentos, 

comprende 

todo lo que es 

indispensable 

para el 

sustento, 

habitación, 

vestido, 

atención 

médica. 

Art. 377. 

Código de 

Familia. 

 

El derecho de 

alimentos, 

está basada 

en la 

obligación de 

atender 

subsistencias 

de 

alimentación, 

educación, 

vestido, 

medicina, etc.  

Art. 206. 

Código Civil. 

 

 

El derecho de 

alimentos, 

nace de la 

relación 

familiar, para 

garantizar las 

subsistencias 

de los 

menores, en 

cuanto a la 

habitación, 

atención 

médica, 

306. Código 

Civil. 

 

 

El presente 

Código regula 

el derecho de 

alimentos, en 

niños, niñas, 

adolescentes y 

de los adultos 

que señala el 

Art. 128 en lo 

que respecta a 

las personas 

que gozan de 

este derecho, 



82 
 

vestido, y 

demás que 

resuelvan sus 

necesidades. 

se aplicarán 

las 

disposiciones 

del Código 

Civil. 

 

 

Extraterritorialidad en Turismo Sexual de menores y otros delitos 

 

 

 

PAÍS LEY 

EXTRATERRITORIAL 

DESCRIPCIÓN CONDENA 

 

 

Australia  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ley Penal 1914, enmendada por 
la Ley de Enmienda a la Ley 
Penal(Turismo Sexual con 
Niños) 1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
La Ley Penal 
1914contiene un capítulo 
titulado “Turismo sexual 
con niños” que detalla 
los delitos y condenas 
aplicables a ciudadanos 
y residentes de Australia 
que estando en el 
exterior se involucran en 
actividades sexuales con 
menores de16 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

20 
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Canadá 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francia 
 
 
 
 
 
 
Italia 
 
 
 
 
 
Japón 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Código Penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Código Penal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código Penal 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ley para castigar actos 
relacionados con la prostitución 
infantil y la pornografía infantil, y 
para proteger a los niños(1999)31, 
enmendada parcialmente por la 
Ley de enmienda para castigar 
actos relacionados con la 
prostitución infantil y la 
pornografía infantil, y para 
proteger a los niños(Ley Nº 106 
de 2004) 

 
 
 
Desde 1997, según la 
sección 7 (4.1) del 
Código Penal, los 
ciudadanos y residentes 
permanentes de Canadá 
pueden ser procesados 
en Canadá por ciertos 
delitos sexuales 
cometidos contra niños 
en otros países. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El derecho penal francés 
se aplica a crímenes y 
delitos cometidos por 
ciudadanos franceses 
fuera del territorio 
francés. Incluyen delitos 
sexuales contra niños. 
 

 
 
 
 
 
Según el Artículo 604del 
Código Penal, se puede 
procesar en Italia a un 
ciudadano italiano que 
haya cometido delitos 
relacionados con la 
explotación sexual 
comercial de menores en 
el extranjero. 

 

Según la ley de 1999, 
los delitos de prostitución 
infantil y pornografía 
infantil cometidos por 
ciudadanos japoneses 
fuera de Japón están 
sujetos a la jurisdicción 
Extraterritorial. 
 
 
 
 

 
 
 

1 
Donald Bakker, de 
Vancouver, fue el 
primero en ser 
procesado y 
condenado según la 
sección 7 (4.1). En 
mayo de 2005 se 
declaró culpable de, 
entre otros delitos, 
siete cargos de 
interferencia sexual 
relacionada con niños 
menores de 14 años en 
Camboya. Luego de su 
arresto por cargos de 
agresión sexual en 
Vancouver, hallaron 
vídeos en su posesión 
que lo mostraban 
agrediendo 
sexualmente a niñas de 
entre 7 y12 años en 
Camboya en febrero y 
marzo de2003. 
 
 
 
 
 
 
5 condenados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Condenados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 arrestados, o 
condenados 
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Nueva 
Zelanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
España 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEUU 
 

 
Ley de Enmienda hasta 
1993Ley de enmienda a la 
Ley Penal 2005 y Ley de 
clasificación de películas, 
vídeos y publicaciones 
1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley Orgánica del Poder Judicial 
11/1999 
 

 

 

 

 

 

 

Ley Protect, Ley de Recursos 
Penales y otras herramientas 
para terminar hoy con la 
explotación de niños y de 
2003. Country Extraterritorial 
Law Description Number of 
Convictions 

 

 

 

 
 
La Ley de enmienda a la 
Ley Penal 2005 creó un 
nuevo delito 
extraterritorial 
por lo que es ilegal 
involucrarse en ciertas 
conductas sexuales con 
niños en el exterior que 
Serían delitos si 
ocurrieran. en Nueva 
Zelanda.34 

La Ley de clasificación 
de películas, vídeos y 
publicaciones 1993 
también establece 
jurisdicción 
extraterritorial 
para delitos relacionados 
con la pornografía 
Infantil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta Ley, extiende el 
principio de justicia 
Universal, para que la 
jurisdicción Española 
cubra delitos 
“prostitución y 
corrupción de 
menores”, cometidos 
por Españoles o 
extranjeros, fuera del 
territorio nacional.  
 
 
 
 
La Ley PROTECT 
convierte 
en delito el involucrarse 
en una conducta sexual 
ilícita mientras se está en 
el exterior, sin importar si 
ése fue el propósito del 
Viaje. 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 condenados, delito 
creado  
 
 

 

 

 

 
 
 
Aproximadamente 55 
acusaciones y 36 
condenas 
por turismo sexual 
con niños 
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5.  MATERIALES Y METODOS. 

 

Por la naturaleza del fenómeno jurídico se han utilizado los siguientes 

métodos generales y particulares con sus correspondientes técnicas: 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS. 

 

El desarrollo investigativo lo concreté con el aporte de material de 

bibliografía jurídica, contando con obras relacionadas con el tema propuesto, 

así mismo, bajo la información de revistas y recortes jurídicos, diccionarios 

de derecho, la utilización frecuente del Internet, entre otros, con los que 

procedí a la concreción  de los marcos constantes en la revisión de literatura. 

Utilice material de escritorio, entre otros útiles de oficina, papel, 

esferográficos, carpetas, Cds, memorias; recursos técnicos, entre otros, el 

uso de la computadora, impresora, copiadora, grabadora, etc.  

 

5.2. MÉTODOS 

 

Dentro del proceso y desarrollo de la investigación, apliqué los siguientes 

métodos anunciados en el proyecto: 
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El Método Científico, que fue el instrumento metodológico que me permitió 

llegar al conocimiento de los fenómenos directos producidos en la naturaleza 

jurídica dentro de la sociedad, mediante la correlación de la fusión 

interpretativa, el contacto directo con la realidad objetiva, puesto que lo 

conocemos como el método general del conocimiento, en este sentido, el 

problema dentro de la realidad del país, los menores de edad, en conflictos 

internacionales, que se reflejan en una temática demasiado amplia e 

importante de estudio, el contacto con personas que se han involucrado en 

el problema social y la interpretación de las obras literarias y todo la literatura 

respecto del problema en cuestión. 

 

Los Métodos: Deductivo, e Inductivo, que implicó conocer la factibilidad 

jurídica de la problemática investigada, partiendo desde parámetros 

particulares, los problemas individuales de los menores, como el caso de las 

figuras legales que los amparan, según así, amerita el problema; para llegar 

a lo general, en ciertos casos; y, en segundo término, partiendo de lo 

general, para arribar lógicamente a lo particular y singular del problema, 

ámbito extenso por decir lo menos, problema bastante controvertido, desde 

el punto de vista de la jurisdicción y la potestad de la administración de 

justicia. 

 

El método: Histórico – Comparado, aplicando como coadyuvante de las 

ciencias jurídicas, permitiéndome conocer la abstracción e inicios del 
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problema; esto es, sobre su origen y evolución, y así proceder con la 

diferenciación con la trascendencia misma en la que actualmente nos 

desenvolvemos.  

 

Y finalmente el Método: Analítico - Sintético, con el que realice un estudio 

jurídico, práctico, analítico y crítico axiomático del problema, habiéndolo 

direccionado desde el punto de vista social, jurídico, político y económico, 

con sus correspondientes efectos, a partir de la causa que genera la 

problemática, en los ámbitos antes referidos, frente a los derechos 

personalísimos de los menores de edad. 

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

Los procedimientos con los cuales realice  el presente trabajo, fueron:  

 

El bibliográfico, para la realización de la revisión de literatura y sus 

respectivos marcos conceptual, jurídico de la problemática y doctrinario. La 

investigación de campo, comparativamente, que me llevó a encontrar las 

diferentes normas comunes en el ordenamiento jurídico nacional y 

comparado, para descubrir sus relaciones y fundamentar las diferencias y 

semejanzas, pues por tratarse de una investigación de análisis, se manejó 
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también la interpretación dialéctica en la interpretación humilde de los textos 

utilizados. 

 

Como técnicas de investigación, que me sirvieron para la recolección de  la 

información: 

 

Fichas bibliográficas, nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad de 

imprimir información doctrinaria, y la recolección  de la información a través 

de la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista. 

 

La encuesta fue dirigida a treinta profesionales del derecho, por tratarse de 

reformas de carácter jurídico.  

 

La técnica de la entrevista, en un número de cinco personas y estuvo dirigida 

a auscultar criterios de Jueces, Fiscales y más autoridades y organismos 

relacionados con la Niñez y la Adolescencia, en la ciudad de Quito, por ser la 

localidad en donde se ejecutó la investigación. 

 

Los resultados de la investigación jurídica, practicada durante su desarrollo 

fueron expuestos en el Informe Final, el mismo que contiene la recopilación 
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bibliográfica y análisis de los resultados, expresados mediante cuadros 

estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los objetivos, y 

finalmente finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reforma legal, que son necesarias para adecuarla en lo 

posible a la legislación ecuatoriana, dentro del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 
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6. RESULTADOS. 

 

6.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

ENCUESTAS 

 

Como mencione anteriormente dentro del proyecto de investigación, realicé 

treinta encuestas, que las dirigí a profesionales del Derecho, en el lugar que 

realicé la investigación de campo, la ciudad de Quito, respecto de la 

problemática tratada. Los datos obtenidos son los siguientes:  

CUESTIONARIO 

Primera Pregunta 

1. ¿Considera Usted que los derechos fundamentales de los menores 
de edad, garantizan la estabilidad social? 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI GARANTIZAN 21 70% 

NO GARANTIZAN 0 0% 

MEDIANAMENTE 

GARAT 

9 30% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

Autor: Délida Yánez 

Fuente: Encuestado. 
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GRÁFICO 1 

 

 

Análisis: 

De acuerdo a la primera interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 21 de ellos que corresponde el 70%, que se inclinaron por la 

primera opción, indican que la sociedad de un País tiene como base sus 

principios y derechos y si desde un principio se garantizan los derechos de 

los menores, tendremos un adulto responsable que aporte beneficiosamente 

a la sociedad; mientras que 9 de los encuestado, que se inclinaron por la 

tercera opción, que corresponde al 30%, responden en el sentido de que 

falta de una u otra forma, incrementar derechos para los menores, y de ésta 

forma garantizar especialmente su estabilidad hablando de seguridad 

jurídica, lo que en consecuencia debería tratarse más a fondo, ya que son 

uno de los grupos vulnerables, que delimita nuestra Constitución de la 

República del Ecuador, y que además las sanciones son muy flexibles, 

tomando en cuenta la importancia y lo delicado de la edad.   

21

9

0

30

Variables

SI G

NO G

MEDIA. GAR.

TOTAL



92 
 

Interpretación:   

 

Entiendo que las manifestaciones de los encuestados, los que en su mayoría 

estiman que en definitiva la sociedad y su desarrollo está relacionado 

directamente con los menores, que sus derechos tienen que ser vigilados y 

observados con atención a fin de que se evite su degradación, si cabe el 

termino y con aquello se pueda atender de mejor manera sus derechos, para 

en lo posterior tener hombres y mujeres de bien en beneficio de la sociedad.  

 

Segunda Pregunta 

2. ¿Cree Usted, desde el punto de vista de la vulnerabilidad, los niños y 
los adolescentes están debidamente protegidos por el Estado, cuando 
se encuentran fuera de los límites territoriales? 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJE 

Si están protegidos 4 13.33% 

Falta normativa de protección 8 26.66% 

Se necesitan políticas de Estado 14 46.66% 

Otros 4 13.33% 

TOTAL 30 100% 

 Autor: Délida Yánez 

Fuente: Encuestado. 
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GRÁFICO 2 

 

 

 

Análisis 

En relación con la segunda interrogante, puedo manifestar que de los 30 

encuestados, 4 de ellos, que corresponde el 13.33%, indican que se protege 

a los menores a través de los Convenios y Tratados Internacionales, en la 

mayoría de los países, el Ecuador a suscrito estos Instrumentos en favor de 

los derechos de los menores; 8 de los encuestados que corresponde al 

26.66%, indican que los menores están expuestos a varios ilícitos, como son 

la explotación, trafico, entre otros el trabajo infantil, por lo que hay que 

realizar convenios en ese sentido; 14 de los encuestados que representan el 

46.66%, manifiestan que el Estado tiene jurisdicción en los tratados 

internacionales, sin embargo no se regulan completamente; y, 4 de los 

encuestados que constituyen el 13.33%, refieren que hay normativa legal 

pero que generalmente no se cumple.       

4 8

14

4

30

Variables

Opción a

Opción b

Opción c

Opción d

TOTAL
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Interpretación: 

 

Estoy de acuerdo con las personas que interpretaron su respuesta, en el 

sentido de que los menores siempre sufren algún tipo de vulneración en sus 

derechos, además existen los tratados internacionales y en eso no hay 

ninguna duda, pero en lo que tengo que ser enfática, es en el sentido de que 

para que funcione la aplicación de los tratados y convenios internacionales, 

se necesita que dentro de la legislación, se implante normas que vinculen a 

esos instrumentos internacionales para que exista una exitosa aplicabilidad 

de la ley. 

Tercera Pregunta 

3. ¿En su experiencia, estima necesario que los niños y adolescentes 
víctimas de un ilícito, que se encuentran en otras legislaciones, deban 
someterse a la Ley extranjera o ser tratados con las leyes 
Ecuatorianas? 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

Deben tratarse en la 

legislación extranjera 15% 50% 

Deben tratarse en la 

legislación Ecuatoriana 15% 50% 

TOTAL 30 100% 

Autor: Délida Yánez 

Fuente: Encuestado. 
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GRAFICO 3 

 

 

Análisis: 

 

En esta tercera interrogante, de la pregunta planteada, de los 30 

encuestados, en un empate técnico responde 15, de ellos, que corresponden 

al 50%, apegados a la primera opción, en el siguiente sentido: Que un 

convenio al margen de la ley debe ser juzgado y castigado por la legislación 

del país en donde se cometió el ilícito; mientras que los 15 restantes, que 

son el otro 50%, estimaron que no se puede juzgar a un conflicto de 

menores que nacieron y crecieron bajo la educación y legislación de otro 

país, este debe ser tratado en donde tiene sus raíces, puesto que puede ser 

garantizado su situación de perjudicado, y juzgado el autor de su perjuicio 

con mayor rigidez, pues su pertenencia e identidad es del país donde nació.     

 

15
15

0

Variables

Opción a

Opción b
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Interpretación: 

 

Debo sumarme a los encuestados que responde a favor de la opción b), 

puesto que es la idea jurídica planteada, el argumento, de los primeros 

encuestados resulta un tanto in - jurídico, posiblemente por cuanto no 

analizaron los principios del menor de edad, el interés superior del NIÑO, 

NIÑA Y ADOLESCENTE, en ese sentido, concuerdo completamente, en que 

un menor de edad, que se encuentra en conflicto jurídico, tiene y debe ser 

necesariamente, tratado con las leyes de su País de origen, puesto que sólo 

de esa forma, se estaría garantizando su estado o condición de perjudicado, 

como consecuencia de los derechos personalísimos de los que goza, y por 

esa razón se requiere la incorporación de la Institución Jurídica de 

Extraterritorialidad como adecuación legal de aplicación, como ya existe en 

otras legislaciones.  

 

Cuarta Pregunta 

 

4. ¿En su criterio, los convenios y tratados internacionales respetan el 
principio de extraterritorialidad en tratándose de niños y adolescentes, 
es decir, que al producirse un conflicto jurídico, sean respetados sus 
derechos personalísimos, para ser tratados con la Leyes Ecuatorianas? 
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CUADRO Nº 4 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

Si se respetan 4 13.33% 

No se respetan 8 26.66% 

Son insuficientes 14 46.66% 

Hay falta de legislación 4 13.33% 

TOTAL 30 100% 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

 

4 8

14

4
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Variables

Opción a

Opción b

Opción c

Opción d

TOTAL

 

Autor: Délida Yánez 

Fuente: Encuestado. 

 

 



98 
 

Análisis: 

 

En relación con la cuarta pregunta, de los 30 encuestados, 4 de ellos, que 

corresponde el 13.33%, indican que existen casos en donde las personas 

que han sido extraditados por delitos en contra de los niños, situación que se 

ha dado por el respeto de los derechos de los menores; 8 de los 

encuestados que corresponde al 26.66%, indican que en todos los países 

existen convenios, pero las leyes no se respetan para intentar pensar en que 

se va a ceder la jurisdicción para los menores ecuatorianos; 14 de los 

encuestados que representan el 46.66%, manifiestan que faltan políticas que 

se implanten a través de nuestro gobierno para el respeto de los principios 

fundamentales de los menores, el Estado debe velar por el respeto de los 

derechos; y, 4 de los encuestados que constituyen el 13.33%, refieren que 

no hay antecedentes de casos concretos, consideran que debería aplicarse 

la legislación ecuatoriana.       

 

Interpretación: 

 

Estoy de acuerdo con que debe haber un tratamiento razonable de los 

menores de edad en conflictos internacionales, tienen que ser tratados con 

leyes del País de origen, además que los encuestados están muy 

extrañados por la falta de aplicación de la ley, ellos no confían en la 
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administración de justicia del Ecuador, por la variedad en sus respuestas, la 

concreción es que las políticas en donde el Estado tiene que intervenir por el 

respeto y garantía de los derechos de menores, en definitiva la legislación, 

mediante normas que regulen al respeto de esos derechos, y si de aquello 

no escapa la extraterritorialidad a buena hora, para los menores. Los jueces 

y autoridades que estén completamente al servicio de la comunidad y de 

cuidar que no se transgredan sus derechos, en una aplicación cabal de la ley 

ecuatoriana, cuando podamos ser competentes en cuanto a leyes 

internacionales, y cumplir con el orden constituido de sujeción y respeto.   

Quinta Pregunta 

5. ¿Qué sugiere Usted, para evitar que se violen los derechos de los 
menores de edad en otros países? 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

Intervención oportuna del 

Estado Ecuatoriano 

18 60% 

Normas para conseguir 

extraterritorialidad 

9 30% 

Procesos sin intervención del 

Estado Ecuatoriano 

3 10% 

TOTAL 30 100% 

 Autor: Délida Yánez 

Fuente: Encuestado. 
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

Análisis: 

 

En relación con la quinta pregunta, de los 30 encuestados, 18 de ellos, que 

corresponde el 60%, indican que es necesaria la intervención oportuna del 

Estado, en relación con los menores y sus derechos, con la implementación 

de acciones normativas para garantizar su estabilidad e integridad; 9 de los 

encuestados que corresponde el 30%, escogieron la opción b., es decir que 

se incorporen normas para conseguir la extraterritorialidad, para el 

tratamiento adecuado de los derechos en conflicto; y, 3 de los encuestados 

que representan el 10%, se inclinaron por la opción de que deben haber 

procesos sin la intervención del Estado Ecuatoriano.       
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Opción c

Total
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Interpretación: 

 

Estoy completamente de acuerdo con estas sugerencias de las opciones a y 

b, puesto que los primeros encuestados se inclinaron en el sentido de que el 

Estado tiene que intervenir en forma oportuna, pero esa intervención es 

precisamente para velar por los derechos de los menores y que su 

tratamiento sea garantizado en forma efectiva, pero particularmente a esas 

respuestas, la segunda opción está direccionada a conseguir normas que 

implementen la extraterritorialidad, a fin de que los menores en conflicto 

puedan ser tratados con la jurisdicción del ecuatoriana, y de esta forma 

garantizar su posición de victimas o sujetos de perjuicio, para que los 

agresores y obligados sean juzgados con las leyes del País de origen en 

este caso del ecuador. 

 

Sexta Pregunta 

 

6. ¿Apoyaría Usted una reforma legal, dentro del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que permita el procesamiento legal de los menores de 

edad y sus victimarios u obligados, con las leyes ecuatorianas, 

mediante el principio de Extraterritorialidad? 
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CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

23

7

30
SI

NO

Total

INDICADORES VARIABLE PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

Autor: Délida Yánez 

Fuente: Encuestado. 
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Análisis: 

 

De acuerdo con la sexta interrogante, que trata sobre la pertinencia de 

reformas legales al Código de la Niñez y la Adolescencia, para incorporar un 

régimen específico para el tratamiento de conflictos jurídicos que permita el 

procesamiento legal de los menores de edad y sus victimarios u obligados, 

con las leyes ecuatorianas, mediante el principio de Extraterritorialidad, de 

los 30 encuestados, 24 de ellos, que representa el 80%, respondieron que 

es factible, porque sería mejor pensar en el interés superior del niño, para 

garantizar con mayor eficiencia sus derechos e intereses, a fin de que se 

mantenga el libre ejercicio de sus derechos, de esa forma se garantizarían 

los derechos y su fiel cumplimiento, pues toda reforma que mire el beneficio 

de los menores es positiva.. Mientras que 6 de los encuestados que 

constituyen el 20%, se inclinaron por el no respecto de la reforma, añadiendo 

que todos tenemos que ser responsables de nuestros actos, los individuos 

que abusan del menor, deben ser juzgados por el Juez competente dentro 

de la circunscripción territorial de donde nació el conflicto, aplicando los 

tratados y más convenios  internacionales, de carácter proteccionista de los 

derechos personalísimos.  
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Interpretación: 

 

Los encuestados, hacen manifiesto el sentido de reformas legales al Código 

de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, cuyo punto de vista los considero 

bien razonado, cuando hablamos de los derechos de los menores de edad, 

ser tratados por las leyes de donde tienen su origen natal, para garantizar su 

estabilidad socio – emocional, creo que es adecuado, sumo a este criterio, 

tomando en consideración el razonamiento de las personas que no están de 

acuerdo con tal reforma, en el sentido de que si bien es cierto que todos 

somos responsables de nuestros actos, estamos frente a derechos de 

menores de edad, la extra – territorialidad, sería la garantía para el eficaz 

tratamiento jurisdiccional de un menor de edad, recordando que cuando se 

trata de un menor, cualquier Autoridad es competente, con tal, que se 

garantice una solución favorable, este principio de extra . territorialidad, 

resulta adecuado para la resolución de un conflicto en los menores de edad, 

los instrumentos internacionales se han pronunciado favorablemente en este 

sentido, más solo falta que la ley en este caso Ecuatoriana, establezca una 

normativa adecuada para responder a ese principio, que sería en beneficio 

del menor con problemas.  
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

De acuerdo con el proyecto de investigación, he aplicado entrevistas en un 

número de cinco, a un seleccionado grupo de profesionales de entre Jueces 

de la Niñez y la Adolescencia y Funcionarios de los Derechos de la Niñez y 

la Adolescencia, con los que obtuve criterios oportunos de acuerdo con mi 

temática, como:  Juez Tercero de la Niñez y la Adolescencia de Quito, 

Asistente del Juzgado Tercero de la Niñez y la Adolescencia de Quito,  

asistente del Juzgado Primero de la Niñez y la Adolescencia de Quito, , Juez 

Primero de la Niñez y la Adolescencia de Quito, y Abogada en libre ejercicio 

profesional. 

 

Primera Pregunta 

 

¿Cuál es su opinión, sobre la defensa de los derechos personalísimos 

de los niños y adolescentes, que se encuentran en el extranjero, y son 

víctimas de un delito? 
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Respuestas:  

 

“Definitivamente la coordinación entre organismos nacionales y del exterior 

para la defensa de los derechos, y la demorada reacción legal para la 

defensa efectiva” 

“Que debe normarse a través de convenios multilaterales la defensa de 

dichos derechos del sector vulnerable de la niñez y la adolescencia” 

 

“No están debidamente protegidos, la ley es demasiado general, que no 

brinda una verdadera custodia a los menores como grupo vulnerable” 

 

“No, porque el Estado no ha proveído de Instituciones Públicas que 

abarquen el cien por ciento a los niños en cuestión de protección, para 

proteger sus derechos personalísimos” 

 

“Hablando técnicamente, el Estado, para aplicar sus derechos tienen 

muchas falencias”  
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Comentario: 

 

En mi opinión la defensa de los derechos fundamentales de los que se 

encuentra fuera de los límites del país, no garantizan que vayan a ser 

administrados en debida forma siempre es necesario velar por el interés 

superior del menor y aun mas cuando resultan víctimas de un ilícito o por las 

necesidades que resultan de una obligación que efectivamente tengan que 

perseguir, y al no estar bajo la administración de justicia adecuada son 

sujetos propensos de que se violenten sus garantías, respecto de la tutela 

judicial efectiva.  

Segunda Pregunta 

 

¿Conoce cuales son los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales e internacionales que intervienen en la 

protección de los derechos de los menores de edad? 

 

Respuesta: 

 

“Los Jueces de la Niñez y la Adolescencia, el Consejo Cantonal de 

Protección de los derechos de la niñez y adolescencia, Embajadas, 

Ministerio de Relaciones exteriores, entre otros” 
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“Consejo Nacional de la Niñez y la adolescencia, Consejos Cantonales, 

Juntas Cantonales de protección de los Derechos, la Convención 

Interamericana de los Derechos Humanos, que tratan el caso de violación de 

derechos fundamentales como el caso de la Corte Interamericana” 

 

“Organismos de protección de carácter nacional como internacional para la 

protección de los derechos de los menores, considero que estos deberían 

tener convenios respecto del tratamiento de la persona que ha actuado 

como opresor” 

 

“Dentro de los organismos, por la condición de ecuatorianos y de los 

menores de edad, principalmente el Estado de intervenir oportunamente 

para sus derechos en otros países que hayan organismos de protección de 

los menores de edad” 

 

“Los conocidos por todos, principalmente los Juzgados de la Niñez y la 

Adolescencia quienes son … son los encargados de … de, tomar énfasis 

sobre los derechos de los niñez, conforme lo manda la Constitución”  
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Comentario: 

El Gobierno Nacional, ha adoptado ciertos órganos para el tratamiento y 

protección de los derechos fundamentales de los menores de edad en donde 

se observan las señaladas por los entrevistados, debiendo sumar a sus 

respuestas, los Juzgados especiales de la Niñez y la Adolescencia, la 

Defensoría Pública, el Ministerio Fiscal y ONGS, que tratan sobre los 

derechos de los menores. 

Tercera Pregunta 

 

¿Considera que existe un vacío legal que prevenga la vulneración de 

los Derechos personalísimos de los menores, y si es así, en que cuerpo 

legal habría que hacerse la reforma y porque? 

Respuesta: 

 

“debería expedirse en mi criterio un nuevo Código de la Niñez y 

adolescencia, recogiendo las … las necesidades actuales de protección en 

… en … cuando se trata de menores de edad” 

 

“Creo que existe normativa de defensa de los derechos, tal como la 

convención de la Haya, sobre los aspectos, cuales son el plagio 
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internacional, no siendo necesario una reforma sino, cuando sea necesario 

efectivamente” 

 

“Primero no se debería vulnerar la soberanía jurídica, pero se deben aplicar 

los convenios internacionales para aquellas infracciones que afecten a los 

menores de edad, por tanto hay vacíos que deben ser observados para 

garantizar una eficaz administración de justicia, esperado siempre el 

beneficio de la sociedad” 

“Cada País tiene su soberanía, no cabe un paternalismo jurídico, ya que 

debe haber soberanía en todos los aspectos, incluso en el legal, que existen 

vacíos estoy de acuerdo, pero que tienen que ser ventilados con absoluto 

respeto de la Constitución, que vaya direccionado a favorecer a las personas 

y proteger sus derechos” 

 

“Por lo general cuando se trata de derechos de personas menores de edad, 

vulnerables, es general inscribir la posibilidad de llenar vacíos que traten 

sobre estos casos, sin embargo considero que no son casos aislados” 
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Comentario: 

 

El Estado ecuatoriano como el órgano superior de la estructura, está en el 

deber legal y moral primordial de hacer efectivos los derechos de las 

personas, y específicamente sobre los menores de edad, en consecuencia, 

las respuestas de los entrevistados responden al clamor de la sociedad, en 

el sentido de propender una justicia social respaldada de derechos 

expeditos, para tratar de superar los conflictos de nuestros compatriotas 

menores de edad, que están en problemas jurídicos, o han resultado 

víctimas de actos ilegales, fuera de nuestro territorio.  

 

Cuarta Pregunta 

 

¿En qué forma se puede resguardar la soberanía de los países, al 

promover una propuesta de reforma legal que establezca la 

extraterritorialidad de los victimarios de los menores? 
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Respuesta: 

 

“Precisamente a través de tratados y convenios internacionales, 

debidamente ratificados por los Países que conforman tales suscripciones 

internacionales” 

 

“En Ecuador no cabe la extraterritorialidad de los nacionales, porque es 

suficiente, el resguardo legal y constitucional, en otros países acojan 

similares tratos , la única forma son tratados internacionales o reformas 

legales” 

 

“Existen convenios y tratados internacionales, en relación a los derechos 

humanos, que deben respetarse, por… por tratar derechos humanos de los 

menores” 

“En base de algunos tratados, si, por supuesto, pero el problema que en la 

mayoría no se cumplen a pesar de que es miembro de la comunidad” 

 

“Se estima que los convenios internacionales, en los que se busca el respeto 

de los menores, más cuando por la serie de políticas adaptadas, por el 

Estado en especial por aquella sociedad en donde exista la violencia, por la 

existencia de grupos sediciosos” 
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Comentario: 

 

La inseguridad social y jurídica, han trastocado la confianza de la misma 

sociedad, en las autoridades y la misma comunidad, es por aquello que se 

observan cambios importantes en la ley, si los derechos de los menores son 

respetados o no, siempre tiene que ver con la necesidad de fortalecer un 

sistema jurídico, en beneficio de este grupo vulnerable, pienso que los 

entrevistados no quieren alterar las disposiciones que establecen los 

diferentes instrumentos internacionales, sin embargo estimo que a nivel del 

proletariado común no son respetados.  

 

Quinta Pregunta 

 

¿Cuál de los derechos personalísimos de los menores, cree usted que 

se vulneran al no existir en la legislación de la Niñez y la Adolescencia, 

la institución jurídica de extraterritorialidad para conseguir que el 

victimario de un menor que resida en el extranjero, sea tratado con las 

leyes ecuatorianas? 

Respuesta: 

“Pueden ser afectados diversos derechos, debe prevalecer la norma que 

asegure de mejor manera esa protección al menor de edad principalmente y 
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no sólo la sanción al responsable de la vulneración de los derechos, es 

pertinente entonces una reforma” 

 

“El derecho que ha sido vulnerado en cada caso, si constituye un delito o 

violación, en mi concepto en derecho de libertad sexual, en el maltrato, la 

violencia, el derecho de integridad personal, entre otros de valor moral 

importante, por tanto debe haber reformas a la Ley” 

 

“Yo estoy de acuerdo con reformas para asegurar que no se vulneren 

derechos en los menores de edad, especialmente los que protegen la vida, 

la integridad personal y otros” 

 

“Asimilar que se vulneran los derechos de los menores, por trasgredir 

precisamente sus derechos fundamentales, requiere participar en reformas 

al respecto” 

 

“Si creo que se vulneran los derechos de los menores de edad, este 

problema es general por cuanto los menores son de los grupos vulnerables y 

por tanto requiere la intervención del Estado para solventar tal efecto 

negativo” 
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Comentario: 

 

En mi concepto , al igual que los entrevistados, los derechos personalísimos 

resultan violentados como resultado de la vulnerabilidad en este sector de la 

sociedad, creo que es lógico que si en la Ley no existe norma suficiente los 

actos atentatorios se observan con mayor frecuencia, y que para el caso de 

la extraterritorialidad el menor de edad sea protegido con esta figura legal 

bajo la administración de justicia y con las leyes de su lugar de origen, con lo 

cual, estimo que es factible una reforma en donde el Ecuador pueda aplicar 

el principio de extra – territorialidad, suficiente para poder garantizar y 

procesar un litigio en orden de las normas que rigen a favor de los menores 

de edad, cuando estos lo han sufrido.  
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6.3. 2ESTUDIO DE CASOS. 

 

La situación de conflictos en donde están involucrados menores de edad, ha 

venido siendo objeto de tratamiento y análisis, por parte del Gobierno 

Nacional, y más instituciones en relación con el tema, es conocido que la 

serie de casos de perjuicio al menor causa evidente conmoción social, y por 

aquello se han formado organismos interno y externos, para lograr de una u 

otra forma garantizar la estabilidad de la persona en esa edad vulnerable. El 

maltrato y toda forma de conflicto y-o discriminación de un menor de edad, 

causa desorden jurídico–social, puesto tiene sus manifestaciones en la falta 

de atención por parte de la ley en unos casos y de las  autoridades, para 

corregir cualquier tipo de actos que ofenda el principio del interés superior 

del niño y adolescente. En cuanto al puesto de vista moral, cualquier tipo de 

injerencia negativa en contra del menor de edad, degrada cualquier clase de 

sociedad organizada, pero la legislación a guardado una seria y franca 

armonía con los derechos y conflictos de la niñez y la adolescencia, sin 

embargo, cuando un menor de edad cuya nacionalidad es ecuatoriana, se 

encuentra fuera de los límites territoriales, y sufre cualquier tipo de conflicto 

personal, deja de observar la protección que su Estado le ha otorgado, por lo 

que tiene que remitirse a los convenios, tratados y más instrumentos 

internacionales, para que pueda hacer efectivo sus derechos, lo que provoca 

un conflicto aun más serio entre los principios de cada legislación, pero la 

situación de fondo es el MENOR DE EDAD, en conflicto, que al no existir 
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disposición expresa, que regule solucionar este problema lo convierte en un 

mal social, que afecta la personalidad del menor. La tan favorable pero 

discutida extra-territorialidad que propone defender los derechos de los 

ciudadanos que han sido afectados fuera de su territorio en sus derechos, 

tiene su connotación cuando este ciudadano es un menor de edad. 

En cuanto a la casuística sobre la intervención de la ley, en conflictos en 

donde están involucrados menores de edad, en forma equivalente dentro del 

Código de la Niñez y la Adolescencia y la legislación ecuatoriana, me 

permitiré hacer una referencia de trámites que los he considerado factibles 

para ser puestos en el presente trabajo, y que han sido obtenidos de los 

órganos de justicia en la ciudad de Quito, para luego intentar abordar el 

correspondiente comentario analítico - fundamentado en relación con la 

proposición jurídica del autor. 

 

Para ilustrar las causas sobre los conflictos jurídicos en donde se encuentran 

involucrados menores de edad dentro de la justicia ecuatoriana, dejo 

constancia a continuación de dos casos, dentro de los juzgados y tribunales 

en consulta.        
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PRIMER CASO: 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Patria Potestad. 

Nro. 00010. 

Juzgado: Tercero de la Niñez y Adolescencia de Pichincha. 

Referencias: Que el señor Abogado Wilson Waldemar  Baquero, procurador 

judicial de Ángel Alberto Vallejo García y María Georgina Gancino, 

mandataria de Lourdes Patricia Alvarado Parra, en la correspondiente 

Audiencia se resuelve: Al efecto, el Juez da por iniciada la presente 

diligencia y escucha a la señora María Georgina Gancino, quien en su 

calidad de mandataria, manifiesta que es su voluntad que asuma en forma 

exclusiva la Patria Potestad, Custodia y Tenencia de su hija, Michelle 

Samantha Vallejo Alvarado, el padre señor Ángel Alberto Vallejo García 

quien por medio de su procurador judicial acepta asumir la patria potestad, 

custodia y tenencia de la adolescente. Encontrándose también presente y 

habiendo escuchado a los comparecientes así como a la adolescente, con 

fundamento en el contenido de los Arts. 104, 105, 106 numeral 1ro, e inciso 

final, 273 y 274 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Se aprueba lo 

convenido por las partes, y se RESUELVE: Radicar el ejercicio de la patria 

potestad, custodia y tenencia de la adolescente, a favor de su padre, quien 

en adelante será el que ejerza la representación legal de su hija menor de 

edad. Concédase copias certificadas de la presente acta, conforme solicitan 

los actores dejando se copia en autos, procédase al desglose de la 
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documentación adjunta. Hasta aquí la presente diligencia misma que el 

señor Juez declara concluida y pone fin al presente juzgamiento, y para 

constancia de lo actuado los comparecientes suscriben la presente acta, 

conjuntamente con el señor Juez y Secretario que certifica.  

 

SEGUNDO CASO: 

 

1.- Datos Referenciales: 

Caso: Denuncia por Maltrato.  

Nro. 1718. 

Juzgado: Primero de la Niñez de Pichincha. 

Referencias: Que en la DINAPEN, comparece la señora Zoila Virginia 

Falconi González de 19 años de edad, a rendir su declaración libre y 

voluntaria, señalando que ha procreado dos hijos, que los dado en adopción 

por carecer de los recursos económicos para la manutención, que no los ha 

abandonado a sus hijos, que se encuentran con personas que los tienen 

adoptados, pero que en el caso de su ultima hija la abandona por falta de 

recursos, que lo ha hecho por dos ocasiones, que la dejaba donde una 

vecina de nombres Katy. Rinde su versión, ratificándose en lo misma. 

ÚLTIMA PROVIDENCIA  

 

Lada. Rosario Vera. Trabajadora Social. 
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Oficio dirigido al Juzgado Primero de la Niñez y la Adolescencia de 

Pichincha. 

 

Se remite a Usted, señor Juez, la causa Nro. 1718 de Maltrato (denuncia), 

del menor Luis Alberto Bustamante Paladines, sentando la razón de que no 

ha concurrido ninguna de las partes interesadas, con el fin de realizar la 

investigación social, solicitada por el Juzgado.  

 

Lo que comunica para los fines de ley. 

 

Queda la causa abandonada y en archivo. 
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7. DISCUSIÓN  

 

 

7.1. Análisis Jurídico y Crítico de la Problemática 

 

La Constitución de la República del Ecuador, y los Instrumentos 

Internacionales, aceptan y garantizan a las personas los derechos humanos, 

con los que pueden hacer efectivo el derecho primordial de vivir en un 

ambiente sano y de equilibrio social. Con apoyo del Estado, para garantizar 

la plena inclusión dentro de la sociedad en la que se encuentre. 

 

Los menores de edad, en general como grupo vulnerable, han sido tomados 

en cuenta, por parte del Estado, en el sentido de impulsar y fortalecer el 

accionar de las autoridades territoriales en materia de infancia. En el marco 

de las alianzas también se pretende dar seguimiento a la gestión pública en 

la promoción y protección de los derechos fundamentales de los niños, niñas 

y adolescentes. 

 

Los convenios y tratados internacionales, han reconocido ya la importancia 

de la protección de los derechos del menor de edad, al punto de que se han 

suscrito una serie de instrumentos en su favor, tenemos la Declaración de 

los Derechos del Niño y los Derechos Humanos.  
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Los conflictos que surgen de los menores de edad, son de mayor interés 

social y jurídico, puesto que los tramites que a ellos atañan, son los que 

tienen mayor auge de acuerdo con las estadísticas que proporcionan los 

órganos que tramitan esta clase de asuntos. Recordemos que los niños, 

niñas y adolescentes tienen el derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación 

y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social, a  tener una familia y 

disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria, a la libertad social, al 

respeto y dignidad, es decir, los menores como es lógico disfrutan de los 

derechos personalísimos más importantes del ser humano. 

 

La contraparte de la ley, es su vulneración que no ha escapado a personas 

que infringen la misma para ser sujetos de procesamientos jurisdiccionales, 

además los conflictos que nacen de las relaciones de familia, que son de 

basta importancia en el tratamiento nacional, en donde siempre está 

involucrado el menor de edad. Pero que sucede cuando yace un conflicto 

fuera de los límites del territorio nacional, en donde está involucrado un 

menor de edad, ¿en donde están sus derechos?, ¿se respetan los principios 

jerárquicos? ¿Cuál es el tratamiento jurídico?, es decir nacen una serie de 

interrogantes que necesitan del estudio oportuno y obligatorio, yo diría de las 

autoridades en los diferentes países, partiendo desde el punto de vista de 

que reconocen los derechos de las personas en la consagración de los 

derechos humanos. La falta de normas que regulen cruzar los límites 

territoriales para poder defender los derechos de un menor de edad, es el 
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problema de fondo, pues como prioridad constitucional, está proteger los 

derechos específicos del niño, con lo que se necesita concentrar en la ley 

ecuatoriana para los niños, niñas y Adolescentes, disposiciones que 

permitan rebasar esos límites, para garantizar una solución justa y equitativa 

para el menor de edad, si bien es cierto que los instrumentos internacionales 

de menores han logrado canalizar esa garantía de respetar los derechos de 

los menores en las diferentes legislaciones.     

Con la referencia y estudio jurídico emprendido, surgió necesidad constituyó 

el puntal fundamental de la presente investigación, que ha coadyuvado a  

formular principios y fundamentos jurídicos, doctrinales y jurisprudenciales, 

que me sirvieron la base para introducir las reformas correspondientes en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, con proposición al principio de 

extraterritorialidad propuesta en los instrumentos internacionales, para 

tramitar en nuestra legislación los asuntos relacionados con los conflictos de 

los menores de edad, que hayan sido ofendidos fuera de los milites 

territoriales.     

Se consideró el estudio de ciertos convenios y tratados internacionales, 

como de ciertas convenciones, en sus consideraciones generales para el 

manejo de y tratamiento de los menores de edad, con el componente 

principal de “extraterritorialidad”, en búsqueda de la solución jurídica de la 

propuesta analizada. 

El estudio jurídico, dio como resultado la requerida reforma legal al Código 

de la Niñez y la Adolescencia ecuatoriano, que determine la figura jurídica de 
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la extraterritorialidad en los conflictos jurídicos que atañan a los menores de 

edad, para que sus casos sean tratados con la legislación ecuatoriana y 

resueltos en debida forma. 

 

7.2. VERIFICACIÓN DE  OBJETIVOS: 

 

El trabajo de investigación jurídica, fue propuesto con un objetivo general y 

tres objetivos específicos, de los cuales realizo la siguiente verificación: 

7.2.1. Objetivo General 

 

“Compendiar un estudio normativo de los derechos fundamentales de 

los menores de edad, en la Constitución y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y sintetizar un análisis jurídico sobre los tratados, 

convenios y más instrumentos internacionales respecto de los 

derechos de los menores de edad y específicamente sobre el principio 

de extraterritorialidad, según la legislación ecuatoriana”. 

 

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

teórica, concretamente con los referentes jurídicos y doctrinarios de los 

correspondientes marcos jurídico de la problemática y doctrinario, mediante 
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el análisis de la Constitución de la República, el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, los Instrumentos Internacionales y más leyes conexas, 

esquematizados a través de la síntesis ordenada de cada uno de ellos, cuya 

similitud jurídica, concuerda con la realidad; así mismo, con la información 

obtenida con la investigación de campo, a través de la recopilación de 

información empírica, de las correspondientes encuesta y entrevista, que me 

permitió involucrarme fácticamente con el problema. 

 

7.2.2. Objetivos Específicos 

 

“Determinar los derechos que protegen la integridad de los menores de 

edad, así como la intervención del Estado Ecuatoriano como 

consecuencia de su vulnerabilidad en la Ley”. 

 

El primer objetivo especifico, quedó verificado, con el desarrollo del marco 

jurídico exclusivamente, por tratarse del estudio de los conflictos que atañan 

a los menores de edad, los derechos que los protegen y garantizan en su 

calidad de grupo vulnerable. La bondad de la Constitución y la obligatoriedad 

del Código de la Niñez y la Adolescencia en su aplicación, como base del 

principio del interés superior del niño, con la epítome doctrinaria dentro de la 

legislación ecuatoriana y de similar esquema con países de la región, 

respecto de la eficacia y aplicación jurídica de las leyes en referencia.  
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“Observar  la intervención de los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales e internacionales que intervienen en la 

protección de los derechos de los menores de edad”. 

 

Para la verificación del segundo objetivo especifico, me acogí al desarrollo 

del marco jurídico dentro de la legislación de menores, con el marco 

doctrinario, que constituyeron la fuente de información, respecto de la 

intervención de organismos gubernamentales y ONGs, en la intervención 

frente a los derechos de los menores, así mismo, mediante la interpretación 

de la entrevista practicada, con el deliberar de los entrevistados, en su 

calidad de profesionales idóneos, cuyas reflexiones fueron el canal real de la 

verificación exitosa del objetivo, cuya trascendencia socio – jurídica, permitió 

detallar la aplicabilidad de la normativa legal.   

 

“Precisar los trámites legales que proceden cuando de derechos e 

intereses de los menores se trata y sobre el principio de 

extraterritorialidad”. 

 

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me valí de la recopilación 

de los datos del marco jurídico, de la encuesta y la entrevista 

respectivamente, en sus efectos propios del régimen legal, del Derecho de la 

Niñez y la Adolescencia, así como de la revisión de la casuística, 

observando con claridad la falta de normativa o mejor dicho, ciertos vacios 
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jurídicos en cuanto al principio de extraterritorialidad, por supuesto que las 

legislaciones se están preocupando por su tratamiento. 

 

 

“Proponer las reformas más pertinentes al Código de la Niñez y la 

Adolescencia del Ecuador, que tenga como fuente principal velar por 

los derechos de los menores que se encuentren fuera del Ecuador, 

para poder obtener su recuperación a través del principio de 

extraterritorialidad, y el tratamiento legal para quienes hayan actuado 

en su contra ilícitamente, como de quienes deben obligaciones a los 

mismos”. 

 

El cuarto y último objetivo especifico, planteado, fue verificado 

específicamente con la última interrogante, tanto de la encuesta como de la 

entrevista, en donde muchos de los preguntados, fueron profesionales del 

Derecho y autoridades de la Función Judicial y de la Niñez y la 

Adolescencia, quienes se apegaron a las correspondientes reformas 

formuladas, para que beneficie a la sociedad, en lo tocante a los derechos 

de la Niñez y la Adolescencia a través del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, para aquellos delitos conflictos jurídicos que enfrentan los 

menores de edad, fuera de nuestro territorio, dejando en claro que la 

presente investigación se remitió a la extra – territorialidad, sin embargo se 

necesita expandir con más y mejores aportaciones investigativas, que 

permitan que este medio o principio alternativo sea puesto en vigencia, 
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mediante el aparecimiento de más reformas en relación con los menores de 

edad, puesto que observé criterios que permitieron delimitar lo importante 

del problema, dentro de la sociedad. 

 

7.2.3. Contrastación de Hipótesis 

 

“En el Código de la Niñez y Adolescencia, debe incluirse disposiciones 

legales para no permitir que los derechos de los menores sean 

vulnerados en el campo internacional, debiendo retornar 

inmediatamente al Ecuador, para su procesamiento y juzgamiento de 

conformidad con las leyes ecuatorianas”. 

 

La hipótesis descrita, se contrata en el sentido de que la falta de especificación 

sobre la extraterritorialidad como institución jurídica en el Código de la Niñez y 

la adolescencia, como consecuencia de conflictos internacionales en los 

menores de edad, tiende a forjar un vació jurídico importante, puesto que a más 

de atentar contra los derechos personalísimos debidamente identificados en la 

Constitución y tutela efectiva de la jurisdiccionalidad de bienes jurídicos 

promulgados por él Estado, requiere la reforma correspondiente después del 

Art. 14 del Código de la Niñez y la Adolescencia, como uno de los derechos 

personalísimos que contribuya a satisfacer efectivamente un procesamiento 

legal.  
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73. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

La presente propuesta de reforma jurídica se fundamenta, bajo el sustento 

de la Constitución de la República del Ecuador, que por supuesto reconoce y 

garantiza la seguridad jurídica, puesto que se basa en que el Estado es 

constitucional de derechos y justicia social, mandato por el cual los actos de 

las personas dentro del régimen mantienen un control específico, si cabe el 

término, en sentido del proceder legal y legítimamente en sus diferentes 

actividades de la vida del ser humano. Las personas goza de diferentes 

derecho que reconoce nuestra carta fundamental, y especialmente para las 

personas de atención prioritaria, como el caso de los menores de edad, 

considerados dentro de los grupos vulnerables en tal sentido, resuelvo 

fundamentar la reforma bajo los siguientes fundamentos jurídicos:1.- Los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes Art. 45.- Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de 

los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, 

nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto 

de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 
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propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de 

sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar. El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas, concomitantemente el Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, 

las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos;2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral 

o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se 

implementarán políticas de erradicación progresiva del trabajo infantil. El 

trabajo de las adolescentes y los adolescentes será excepcional, y no podrá 

conculcar su derecho a la educación ni realizarse en situaciones nocivas o 

peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá 

y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no atenten a su 

formación y a su desarrollo integral; 3. Atención preferente para la plena 

integración social de quienes tengan discapacidad. El Estado garantizará su 

incorporación en el sistema de educación regular y en la sociedad; 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones; 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y 

el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud 

y desarrollo; 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados 

y todo tipo de emergencias; 7. Protección frente a la influencia de programas 
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o mensajes, difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la 

violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos; 8. Protección 

y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad; 9. Protección, cuidado y asistencia 

especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas.  Los 

requerimientos de la revisión de literatura, garantizan la factibilidad de la 

fuente de investigación, la conceptualización de los referentes apropiados en 

la temática de estudio, los elementos jurídicos determinados en las leyes de 

la legislación del Ecuador, como de la legislación comparada, y la doctrina 

como el referente literario que establece el compendio de los jurisconsultos y 

estudiosos de la materia.- 2.- Los derechos de los niños, niñas y 

adolescente, son de aplicación taxativa, dentro de la legislación, estos se 

rigen a partir del principio fundamental, del Interés Superior del Niño, como 

un mecanismo jurídico apropiado que permite equilibrar la situación especial 

que incurre la importancia del menor de edad. El Código de la Niñez y la 

Adolescencia, es el cuerpo normativo que  garantiza los derechos de los 

menores de edad, permite su aplicación concreta, bajo el sustento de la 

Constitución de la República. Es en consecuencia la normativa legal, que 

regula las diferentes figuras del ser humano, en el ámbito social de la niñez y 

la adolescencia, conocemos que los elementos que determinan los actos en 

contra de los derechos de los menores, se derivan de hechos que 
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contravienen la Constitución, la Ley u los Instrumentos Internacionales, y 

que según las reglas que caracterizan el procesamiento legal, producen 

como efecto una condena a favor de la sociedad. 3.- Como consecuencia del 

adelanto de la ciencias jurídicas, que son en base del desarrollo social, con 

la intervención de los diferentes Estados, preocupados de los derechos de 

los menores de edad, han suscrito tratados, convenios internacionales, la 

sociedad tiene que soportar el impacto del desarrollo social, de estas nuevas 

formas de relación internacional, y la correlación de la aplicación de las 

normas entre los Estados, que lleva al estudio y análisis para luego rebatirlo 

con nuevas figuras normativas, que a decir del Art. 14 del Código de la Niñez 

y Adolescencia, pues ninguna autoridad judicial o administrativa, podrá 

invocar falta o insuficiencia de norma o procedimiento, expreso para justificar 

la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, notándose que el principio in dubio proinfante, ha sido 

rebasado muy ampliamente por el principio de interés prevalente. Lo 

expuesto, permite una formalización de mi trabajo jurídico, puesto que he 

logrado determinar que las garantías constitucionales, y la suscripción de 

Instrumentos Internacionales, prevén el alcance para acceder a nuevas 

normativas legales, sobre las diferentes conflictos de los menores de edad, 

con lo cual sustento mi trabajo, para adecuar la fórmula jurídica de reformas 

al Código de la Niñez y la Adolescencia Ecuatoriano, que permita el 

tratamiento de los conflictos de los menores bajo las leyes ecuatorianas, 

acogiendo el principio de extra – territorialidad. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber sintetizado los puntos de orden legal con el presente trabajo 

de investigación jurídica, arribo a las siguientes conclusiones generales que 

a continuación presentó: 

 

Primera: La Constitución de la República del Ecuador, en su jerarquía 

mandatorio, garantiza a los ciudadanos el cumplimiento eficaz de sus 

principios rectores.   

 

Segunda: El Estado, establece los cuerpos legales adecuados para cumplir 

con el eje de la interrelación del conglomerado. 

Tercera: El Código de la Niñez y al Adolescencia, es el cuerpo legal 

adecuado que permite adecuar los derechos de los menores de edad.  

 

Cuarta: Los conflictos de los menores de edad, fuera del territorio nacional, 

no garantizan la estabilidad física y psicológica de este grupo vulnerable. 

 

Quinta: Las víctimas de acciones ilegales y más conflictos legales en donde 

están involucrados menores de edad, fuera del territorio, no tienen a su 
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alcance la normativa legal que produzca el efecto de solución de acuerdo a 

la ley.  

 

Sexta: La falta de disposiciones para alcanzar la aplicación del principio de 

extra – territorialidad, permiten dejar constancia a las claras los vacios 

legales en el Código de la Niñez y la Adolescencia. 

 

Séptima: De acuerdo con las encuestas y entrevistas realizadas, se 

concluye que debe reforzarse el Código de la Niñez y la Adolescencia, con 

nuevas figuras jurídicas.   
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9. RECOMENDACIONES 

 

A continuación presento las siguientes recomendaciones: 

 

1ra. Promover en la sociedad una educación oportuna, respecto de los 

derechos y el avance de la sociedad, para mantener el conocimiento de la 

Ley;    

 

2da. Que se instruya con ética profesional, a quienes están al frente de la 

administración de justicia, como de autoridades que se presentan como 

protectoras de los derechos de menores; 

 

3ra. Que las autoridades se preocupen, establecer convenios de 

importancia, en cuanto se refiere al tratamiento de los menores de edad; 

 

4ta. Que se promuevan: cursos, talleres, foros o cualquier otro tipo de 

evento académico, que permita obtener conocimientos respecto de los 

derechos de los menores de del derecho internacional de menores;   

5ta. Que los señores Asambleístas, procuren debates respecto del principio 

de extra – territorialidad, en beneficio de la sociedad ecuatoriana y 

especialmente de los menores de edad; 
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6ta. Que la ciudadanía como parte del conglomerado, tome conciencia de 

los derechos de los menores, a fin de que coadyuven a la formulación de 

nuevas normas protectoras de los derechos del niño; 

 

7ma. Principalmente recomiendo, provocar reformas oportunas al Código de 

la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, para incorporar el principio de extra 

– territorialidad.  
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LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto 

al mandato constitucional y de las leyes de la república. 

 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución.  

 

Que: El Estado reconoce y garantiza a las personas; el derecho a la 

integridad personal, en las que se incluye la integridad, psíquica, moral, con 

el derecho a la propiedad en todas sus formas. 

 

Que: Es necesario crear figuras jurídicas que garanticen la estabilidad del 

ser humano, de los menores de edad cuando se encuentren fuera del 

territorio nacional.  
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Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de 

la República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

 
Art.-… Luego del Art. 14, incorpórese un tercer inciso que diga: 

“Cuando un menor de edad, se encuentre en conflictos jurídicos fuera 

del territorio nacional, se aplicará el principio de extra – territorialidad, 

a fin de que sea tratado con las leyes ecuatorianas, bajo los preceptos 

suscritos en los Instrumentos Internacionales”. 

 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

 
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la 

Sala del Plenario de la Asamblea Nacional, a los 22 días del mes de enero 

del 2011. 

  f)………………………….f)…………………………. 

Presidente de la Asamblea Nacional        Secretario de la Asamblea Nacional   
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1. TEMA: 

 

“EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEBE 

TIPIFICARSE  LOS DERECHOS PERSONALISIMOS DE LOS 

MENORES EN SITUACIONES DE CONFLICTOS 

INTERNACIONALES”    

 

2.   PROBLEMÁTICA 

 

El Estado, la Sociedad y la Familia, son las partes en coordinación, para 

velar y garantizar los derechos que se encuentran establecidos para los 

menores de edad, esto es para los niños, niñas y adolescentes, para el 

ejercicio y goce pleno de los mismos, conforme la Constitución de la 

República, la Ley y los Convenios, Tratados y más instrumentos 

internacionales. 

  

A la fecha se encuentra complicado, por una parte el ejercicio de la 

administración de la justicia y por otra parte el ejercicio pleno de los 

derechos de los niños, cuando se ha omitido ventilar sobre los derechos de 

los menores ecuatorianos  que viven fuera del país, encontrando que no 

puede actuar la jurisdicción ecuatoriana, ni hacer efectivos los derechos de 

aquellos menores ecuatorianos que han sido víctimas de ilícitos y mas actos 

resistidos a la Ley. 
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El Código de la Niñez y la Adolescencia, dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, 

niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

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

libertad, dignidad y equidad. 

 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral. 

 

 

 La responsabilidad del Estado, se la comparte entre la sociedad y la familia, 

con relación a los derechos de los menores; lo cual también es un avance 

debido a que anteriormente se consideraba únicamente al Estado como el 

responsable. 

 

1. La protección integral, (asumiendo que se refiere a los derechos y 

garantías de los menores) se contempla única y exclusivamente para los 

menores que viven en el Ecuador. Lo que a todas luces rompe el principio de 

extraterritorialidad establecido en convenios y tratados internacionales y 

contradice el Art. 58, 59, entre otros del Código de la Niñez y la 

Adolescencia. 
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Dicho de otro modo, si los derechos de los menores que contiene la Ley son 

solo para los que viven en el Ecuador, entonces nunca podríamos hablar de 

recuperaciones internacionales de menores, reclamaciones de alimentos 

internacionales, ni reprimir delitos de plagio, tráfico, rufianería, proxenetismo, 

o pornografía internacional de menores, o el tráfico de ilegal de emigrantes. 

Los legisladores se olvidaron que las leyes ecuatorianas rigen también en 

los asientos diplomáticos del extranjero. 

 

Es necesario incluir las garantías y derechos a los menores que viven fuera 

del Ecuador, mediante un sistema de normas que regularice el aspecto 

internacional, dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia. Convendría 

conservar el genérico de “menores”, para referirse a los niños, niñas y 

adolescentes, de esta manera, la nueva normatividad guardará relación con 

lo dispuesto por el Art. 20 del Código Civil, la Constitución y la misma 

Convención sobre los Derechos del Niño, definiendo concreta y 

específicamente lo que es o en qué consiste la Protección Integral. 

 

La conflictividad de este tipo de problemas, a más de ser de carácter social y 

jurídico es internacional, pues la diplomacia y los diferentes organismos 

internacionales para el tratamiento de las normas y derechos fundamentales, 

son el puntal para que una ley ordinaria pueda funcionar en el ámbito 

internacional, como ya está debidamente probado en otras legislaciones, por 

lo tanto necesitamos que la unión de las analogías jurídicas, se encuentren 
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plasmadas en los cuerpo legales a fin de garantizar los derechos de la clase 

más vulnerable los menores de edad, concretando un análisis profuso de las 

características dogmáticas de interés, para abordar las más apropiadas 

reformas en nuestra legislación que procure salvaguardar a los ecuatorianos  

menores de edad que puedan retornar y ser tratados bajo nuestra 

legislación, en su calidad de victimas o por sus derechos e intereses, 

en conjunto con los ofensores y obligados, tomando como referencia ese 

principio universal pro – infante, el interés superior de los menores.        

 

Por lo tanto, en cuanto a la tutela efectiva de los derechos del niño por parte 

del Estado, es necesario el análisis juicioso que permita determinar las 

posturas conductuales en el ordenamiento jurídico para canalizar las 

actitudes legales que pretendan erradicar el problema socio – jurídico, en 

estricto derecho a favor de los niños, niñas y adolescentes. 

  

3.   JUSTIFICACION 

  

La Universidad Nacional de Loja, a través de su Reglamento de Régimen 

Académico, demanda la elaboración de una investigación jurídica que tenga 

interés y en beneficio de la sociedad, por manera que, obediente de su 

normativa, como egresada de la Carrera de Derecho de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, presento el presente trabajo intitulado: “ EN EL 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DEBE TIPIFICARSE  LOS 

DERECHOS PERSONALISIMOS DE LOS MENORES EN SITUACIONES 

DE CONFLICTOS INTERNACIONALES”, y que paso a justificar:   

En el referente Jurídico, estimo importante la interposición de alternativas 

legales que permitan optar por vías jurídicas y adecuadas, en favor de 

quienes resultan perjudicados por el hecho de no poder acceder a 

legislaciones foráneas y hacer valer derechos e intereses, así como solicitar 

el cumplimiento de obligaciones a través de órganos jurisdiccionales, pese a 

existir convenios, tratados e instrumentos internacionales que acogen ciertas 

coincidencias jurídico – normativas, en diferentes países, como en materia 

penal, la extradición de personas que tienen que responder a la justicia 

ecuatoriana, instrumentos conseguidos a través de la diplomacia oportuna. 

Sin embargo, recogiendo lo anotado, en materia de menores y sus derechos 

fundamentales, la legislación ecuatoriana no recoge normativa clara y 

definida, que identifique el principio de extraterritorialidad a fin de que se 

canalice los mecanismos jurídicos procedentes, para el tratamiento de 

menores en el caso de ser objeto de ilícitos para acceder a   recuperaciones 

internacionales de menores, reclamaciones de alimentos internacionales, ni 

reprimir delitos de plagio, tráfico, rufianería, proxenetismo, o pornografía 

internacional de menores, en vista de que las leyes ecuatorianas rigen 

también en los asientos diplomáticos del extranjeros, en consecuencia que 

justificado jurídicamente.  
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En lo social, resulta necesario tomar en consideración que el Estado, como 

la sociedad y la familia, son las instituciones, si cabe el término, encargadas 

de velar y hacer valer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en 

definitiva de los menores de edad, como grupo vulnerable. La afectación 

social, como consecuencia de ciertas falencias legales, siempre van a 

repercutir en la colectividad por ser los directamente influidos por el aparato 

rector que hace las reglas del juego en una sociedad, y en el presente caso, 

mas aun por cuanto la confrontación del problema tiene que ver con 

sociedades, gobiernos y legislaciones externas, por cuya consideración que 

justificado en lo social.   

 

En lo académico lo dejo justificado, por cuanto estimo ser conocedora de los 

parámetros reglamentarios, así como de la estructura en la elaboración de 

un trabajo de investigación jurídica, cuento con los elementos suficientes 

para la ejecución de este trabajo que he propuesto, además con el elemento 

humano y de prestigio de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios 

a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. El tema propuesto convoca 

interés público suficiente para su elaboración, cuento con el suficiente y 

oportuno material para el desarrollo del presente trabajo.    

4. OBJETIVOS: 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
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 Compendiar un estudio normativo de los derechos fundamentales de los 

menores de edad, en la Constitución y el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, y sintetizar un análisis jurídico sobre los tratados, convenios y 

más instrumentos internacionales respecto de los derechos de los menores 

de edad para su juzgamiento en el Ecuador. 

  

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4.2.1. Determinar los derechos que protegen la integridad de los 

menores de edad, así como la intervención del Estado ecuatoriano 

como consecuencia de su vulnerabilidad en la Ley. 

 

4.2.2. Observar  la intervención de los organismos gubernamentales 

y no gubernamentales, nacionales e internacionales que intervienen en 

la protección de los derechos de los menores de edad. 

 

4.2.3. Precisar los trámites legales que proceden cuando de derechos 

e intereses de los menores se trata y sobre el principio de 

extraterritorialidad. 

 

 

4.2.4. Proponer las reformas pertinentes al Código de la Niñez y la 

Adolescencia del Ecuador, que tenga como fuente principal velar por 

los derechos de los menores que se encuentren fuera del Ecuador, y 
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obtener su recuperación, para su  juzgamiento y tratamiento en el 

Ecuador. 

 

5.-  HIPÓTESIS 

En el Código de la Niñez y Adolescencia, debe incluirse disposiciones 

legales para no permitir que los derechos de los menores sean vulnerados 

en el campo internacional, debiendo retornar inmediatamente al Ecuador, 

para su procesamiento y juzgamiento de conformidad con las leyes 

ecuatorianas.  

 

6.-   MARCO TEORICO 

A lo largo del Siglo XX uno de los hitos más importantes relativo a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, ha sido la aprobación y 

ratificación, por la gran mayoría de países del mundo de la Convención 

sobre los Derechos del Niño (CDN), en la Asamblea General de Naciones 

Unidas. Los contenidos del Código de la Niñez y la Adolescencia, obedecen 

a una estructura que recoge una amplia nómina de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.  

 

Una panorámica internacional del desarrollo de los artículos que la 

componen podemos encontrarla en Van Bueren (1998). Como ha puesto de 

manifiesto el Comité de los Derechos del Niño existen unos ejes principales 

que atraviesan la integridad física, psicológica y sexual, como por ejemplo, la 
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no discriminación (artículo 2), interés superior del niño (artículo 3), derecho a 

la vida y la supervivencia (artículo 6) convención código de la niñez y 

adolescencia  respeto a las opiniones del niño (12), además del artículo 4 

(sobre la efectividad de los derechos a cargo de los Estados Partes) y el 

artículo 5 (sobre la orientación de los padres y evolución de las facultades 

del niño). Hay que subrayar además que la Convención es indivisible y que 

sus artículos son interdependientes (HODGKIN y NEWELL, 2004). En la 

observación general número 5/2003, párrafo 12, el Comité de los Derechos 

del Niño, refiriéndose a los citados artículos señala que la «adopción de una 

perspectiva basada en los derechos del niño, mediante la acción del 

gobierno, del parlamento y de la judicatura es necesaria para la aplicación 

efectiva de toda la Convención, particularmente habida cuenta de los 

siguientes artículos 2, 3, 6 y 12, de la Convención de la Niñez y 

Adolescencia, identificados por el Comité como principios generales. Otros 

elementos jurídicos como prevención del maltrato institucional, custodia 

familiar o acogimiento institucional. Patria potestad, tenencia y alimentos, 

entre otros. 

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su Art. 50 dispone: “Derecho a la 

integridad personal.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que 

se respete su integridad personal, física, psicológica, cultural, afectiva y 

sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes”49. 

Seguido a partir del Art. 67, y hasta el 74, Código de la Niñez y la 

                                                           
49

 CODIGO, de la Niñez y la Adolescencia, Corporación de Estudios y Publicaciones, actualizado al 

2010,  Quito – Ecuador, pág. 22. 
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Adolescencia, dispone sobre la protección contra el maltrato, abuso, 

explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, niñas y adolescentes. 

 

Conceptualizando cada una de las figuras referidas en su forma y 

circunstancias generales, queda claro que se refieren a los derechos 

personalísimos de los menores de edad, que nace de la protección integral 

que surge a partir del marco de los derechos humanos de manera evolutiva, 

dejando atrás a la divergida doctrina de la situación irregular que impero en 

casi todas las legislaciones en un tiempo cercano al presente siglo, de esta 

manera la doctrina tiene un sustento principal en el famoso “interés superior 

del niño”, en base a la protección – vigilancia de los derechos de los 

menores de edad.  

 

 

Para la aplicación de las medidas de protección, el Art. 79 determina 

expresamente lo siguiente:  

 

1. Allanamiento del lugar donde se encuentre el niño, niña o adolescente, 

víctima de la práctica ilícita, para su inmediata recuperación. Esta medida 

sólo podrá ser decretada por el Juez de la Niñez y Adolescencia, quien la 

dispondrá de inmediato y sin formalidad alguna; 

 

2. Custodia familiar o acogimiento institucional; 
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3. Inserción del niño, niña o adolescente y su familia en un programa de 

protección y atención; 

 

4. Concesión de boletas de auxilio a favor del niño, niña o adolescente, en 

contra de la persona agresora; 

 

5. Amonestación al agresor; 

 

6. Inserción del agresor en un programa de atención especializada; 

 

7. Orden de salida del agresor de la vivienda, si su convivencia con la 

víctima implica un riesgo para la seguridad física, psicológica o sexual de 

esta última; y de reingreso de la víctima, si fuere el caso; 

 

8. Prohibición al agresor de acercarse a la víctima o mantener cualquier tipo 

de contacto con ella; 

 

9. Prohibición al agresor de proferir amenazas, en forma directa o indirecta, 

contra la víctima o sus parientes; 

 

10. Suspensión del agresor en las tareas o funciones que desempeña; 
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11. Suspensión del funcionamiento de la entidad o establecimiento donde se 

produjo el maltrato institucional, mientras duren las condiciones que justifican 

la medida; 

 

12. Participación del agresor o del personal de la institución en la que se 

haya producido el maltrato institucional, en talleres, cursos o cualquier 

modalidad de eventos formativos; y, 

 

13. Seguimiento por parte de los equipos de trabajo social, para verificar la 

rectificación de las conductas de maltrato.  

 

 

En casos de emergencia que aporten indicios serios de agresión o amenaza 

contra la integridad física, sicológica o sexual del niño, niña o adolescente o 

de delito flagrante, las entidades de atención autorizadas podrán ejecutar 

provisionalmente las medidas de los numerales 2 a 9, 12 y 13, y ponerlo en 

conocimiento de la autoridad competente en el plazo máximo de setenta y 

dos horas, para que disponga las medidas definitivas”50. 

                                                           
50

 IBIDEM, pág. 25 
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Nuestra Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 45.- dispone: 

“Las niñas, niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad, el Estado reconocerá y 

garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción”51. 

 

Seguido dispone: las Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

integridad física y psíquica; a su identidad, nombres y ciudadanía; a la salud 

integral y nutrición; a la educación y cultura, el deporte y recreación familiar y 

comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos 

y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores y de sus 

familiares ausentes; salvo que fueran perjudicial para su bienestar.  

 

El sistema jurídico interamericano se compone de las siguientes tres 

convenciones en materia de derecho familiar y protección de menores:  

 

“La Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores 

establece un sistema de cooperación jurídica para la protección integral de 

menores por medio de la instrumentación de mecanismos adecuados que 

permitan garantizar el respeto de sus derechos y que promueva la educación 

                                                           
51

 CONSTITUCION, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, año 2008, pág. 32.   
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acerca del tráfico internacional de menores como una preocupación 

universal.  La Convención establece que los Estados parte designarán una o 

más autoridades centrales encargadas de los aspectos penales y civiles del 

tráfico internacional de menores.  Con respecto a esta Convención, sólo tres 

de los once Estados parte han designado una autoridad central”52. 

 

“La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 

Menores establece el proceso para asegurar la pronta restitución de 

menores que hayan sido trasladados o retenidos ilegalmente en cualquier 

Estado parte y para asegurar los derechos de visita y custodia o guardia de 

los padres. Con respecto a esta Convención, ocho de trece Estados parte 

han designado una autoridad central”53. 

 

“La Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias 

establece el derecho aplicable a las obligaciones alimentarías respecto de 

menores y ex-cónyuges, y establece la competencia y regula la cooperación 

jurídica y judicial internacional cuando el deudor de alimentos tenga su 

domicilio en un Estado y el acreedor en otro.  Con respecto a esta 

                                                           
52 http://www.oas.org/dil/esp/  Derecho_internacional_privado_materias_familiar.htm. 

 

53
 IBIDEM, Derecho Internacional Privado, Materias, Familiar. 

http://www.oas.org/dil/esp/%20%20Derecho_internacional_privado_materias_familiar.htm
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Convención, sólo dos de once Estados han designado una autoridad 

central”54. 

 

El Ecuador tiene designado una autoridad para la coordinación de los 

temas relevantes antes referidas, en la personas del Dr. Iván González 

Jurado, Presidente del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, 

cuyo representante diplomático a nivel internacional respecto de los 

asuntos de menores, pese a tener potestad legal para la aplicación de 

las normas del Código de la Niñez y la Adolescencia, carece del 

sustento normativo para la jurisdicción y competencia frente al 

tratamiento de los casos en estudio, es decir, los mecanismos legales 

para el procesamiento legal de los que de una u otra forma violentan 

las normas de derecho, así como el cumplimiento de las obligaciones 

que nacen del derecho de alimentos, cuya potestad en el Juez de 

derecho, es decir no encontramos en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, el principio de extraterritorialidad para el uso y 

aplicación de los procedimiento legales que resuelvan los conflictos 

que se producen fuera del territorio nacional, frente a los menores de 

edad perjudicados.     

 

Desde la óptica sistémica, el derecho de menores constituye un sub-sistema 

integrante de uno mayor del Derecho, y que coexiste junto a otros sub-

                                                           
54

 IBIDEM, Derecho Internacional Privado, Materias, Familiar.   
54

 http://www.oas.org/dil/esp/  Derecho_internacional_privado_materias_familiar.htm 

http://www.oas.org/dil/esp/%20%20Derecho_internacional_privado_materias_familiar.htm
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sistemas, llamados “ramas” del derecho: penal, civil, laboral, etc. Esta 

coexistencia se da a través de un mecanismo de interacciones. La definición 

de Bertalanffy, para quien “un sistema puede definirse como un conjunto de 

elementos relacionados entre sí y con el medio ambiente”55, hecha luz sobre 

la cuestión de los límites del derecho de menores, ya que este por un lado 

genera relaciones – acciones que claramente encuadran en su ámbito de 

aplicación y por otro genera relaciones – acciones con las otras ramas del 

derecho. En el primero de los supuestos no hay conflictos de aplicación, ya 

que se trata de las relaciones que el sub-sistema “derecho de menores” 

establece en forma endógena. En cambio, en el segundo de los supuestos el 

conflicto normativo resulta casi inevitable. 

 

La extraterritorialidad, se atribuye a la competencia y jurisdicción y se 

funda tradicionalmente en el reconocimiento del territorio como un 

presupuesto o elemento esencial de un Estado o bien en la 

consideración del ámbito de validez del orden jurídico de un Estado. 

Por lo tanto, “el territorio de un lado se convierte en una parte de otro, 

de modo que su actividad y su evolución puede tener lugar, dentro de 

un espacio geográfico determinado y al mismo tiempo, es el 

                                                           
55 BONAVERI, Agustín Bernardo, El Derecho de Menores, tomado de la obra: 
BERTALANFFY, Ludwig von, “Historia y situación de la teoría general de sistemas”, en Tendencias 

en la teoría general de sistemas, ed. Alianza, Madrid, 1978, pág. 41. 
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fundamento exterior para que el Estado pueda desplegar su autoridad 

sobre todos los individuos que están en ese territorio”56. 

 

Este principio se fundamenta en la solidaridad internacional para 

luchar contra la delincuencia y para evitar la impunidad en los delitos. 

Similar actitud tiene en materia penal cuando se habla de extradición, 

que no es otra cosa que expulsar al delincuente y ser entregado a las 

autoridades del país donde se produjo el delito. Mas en materia de 

menores el asunto se comporta más relevante cuando se trata de 

recuperar victimas menores de edad, y que bajo el principio de 

extraterritorialidad, se pueda pedir al delincuente u obligado, para que 

sea entregado al País de origen del perjudicado, independientemente 

de su nacionalidad, a fin de que sea juzgado bajo la leyes de su víctima 

u derechohabiente. 

 

La jurisdicción y competencia dentro de la legislación ecuatoriana, 

respecto de los menores, está regulada bajo la potestad de los 

Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, (judicial), así como del 

Consejo Nacional y de las Juntas Cantonales de Protección de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia (administrativo). Según nuestro 

Código de la Niñez y la Adolescencia.  

                                                           
56

 SANZ, Hermida Ágata, Extraterritorialidad de la Ley penal y Jurisdicción, Madrid – España, año 

1999, pág. 6.   
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7.-  METODOLOGIA 

 

La metodología consistente en la utilización de métodos generales y 

particulares, con sus respectivos procedimientos y técnicas de aplicación, 

constituirán la base sistemática para el desarrollo de la presente 

investigación: 

 

7.1. METODOS: 

 

Los métodos de aplicación serán: El método científico, y sus consecuentes 

derivados como son: deductivo, inductivo, analítico sintético. Con lo cual 

recopilare las fuentes de instrucción necesarios, como el caso de llegar con 

los presupuestos de la realidad objetiva del problema. Además me permitirán 

analizar los hechos sociales y las categorías particulares de los casos 

específicos para ir de los general a lo particular e inversamente, según la 

particularidad de fenómeno, con el análisis   simplificado de la problemática; 

y, el método histórico comparado, para determinar las legislaciones análogas 

y abstraer semejanzas y diferencias. 

  

De ésta forma la investigación tendrá un carácter de bibliográfica en la cual 

se ocuparan las fichas correspondientes así: la nemotécnicas y las de 

trascripción; así como emplearan fichas documentales. Sumando fuentes 
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modernas de investigación como las que se acceden por las tecnologías 

actuales. 

 

Se llegará al respectivo análisis desglosándolo en todo y cada uno de sus 

caracteres  generales y específicos, con la aplicación de los métodos 

inductivo y deductivo como el método histórico comparado, determinando así 

los componentes principales del problema, se iniciarán los procedimientos 

de observación, análisis y síntesis. 

 

7.2. PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS: 

 

Serán las técnicas del fichaje a través de la elaboración de fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

En la investigación de campo, trabajaré con los siguientes procedimientos: 

  

La Encuesta dirigida a una población de treinta personas conocedoras del 

tema, entre Abogados y jurisconsultos doctrinarios, que sepan del problema, 

en la  ciudad de Quito; y, la entrevista a cinco profesionales de las entidades 

y organismos que tengan relación con los derechos de los menores de edad. 

Para la exposición de resultados de la investigación de campo utilizaré 

técnicas de la tabulación, análisis, interpretación y representación gráfica. 
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El estudio jurídico, analítico, crítico y la investigación de campo me 

permitirán llegar a la verificación de los objetivos y a la contrastación de la 

hipótesis, conclusiones, sugerencias y propuesta. 

La presente investigación, tendrá un tipo no solo bibliográfico, sino también 

será documental, participativa, histórica y descriptiva. Sumando fuentes 

modernas de investigación como las que se acceden por las tecnologías 

actuales. 

 

8. CRONOGRAMA 

 

AÑO 2010 - 2011 

 

PROCESO DE 

ACTIVIDADES 

Octubre 

   1- 2–3-4 

Noviembre 

1–2-3-4 

Diciembre 

1-2-3-4 

Enero 

1-2-3-4 

Febrero 

1-2,3,-4 

Marzo 

 1–2-3-4 

1.- Selección y 

formulación del 

Problema. 

  X X 

 

     

2.-   Elaboración y 

presentación del 

proyecto. 

          X X      

3.- Aprobación del 

proyecto. 

         

 X X 

    

4.-  Acopio 

bibliográfico 

  

         X X 

 

X X 

   

5.- Acopio empírico.    

        X X  

 

X 

  

6.- Presentación de 

resultados. 

    

     X X 

  



163 
 

7.- Verificación de 

objetivos e hipótesis, 

conclusiones, 

recomendaciones y 

propuesta jurídica. 

    

 

            X  

 

 

X 

   

 

8.- Redacción del 

informe final, 

presentación de 

borrador, 

rectificaciones. 

              

           XXX 

 

9.- Disertación del 

trabajo final 

              

        

 

X X XX 

 

 

 

9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

9.1. RECURSOS HUMANOS 

 

Director de tesis:   Por designarse 

      Postulante:    Délida Yánez Arboleda. 

      Encuestados:    Treinta personas. 

      Entrevistados:    Cinco profesionales. 

 

 

9.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Entre los recursos materiales utilizaré: 

 

Útiles de oficina: Papel, esferográficos, carpetas, Cds, memory flash; 
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Recursos Técnicos: Computadora, impresora, copiadora, grabadora, 

etc; y 

Recursos bibliográficos: Libros, documentos, folletos, revistas, 

servicios de Internet. 

 

 

 

 

- Material de escritorio……………………………………...$  100,00 

- Material bibliográfico………………………………………$  300,00 

- Fotocopias……………………………………………….…$  200,00 

- Levantamiento de texto, impresión y encuadernación…$ 200,00 

- Derechos y aranceles……………………………………..$  300,00 

- Internet………………………………………………………$ 100,00 

- Movilización…………………………………………………$ 100,00 

                                                                                         -------------------

- 

TOTAL:                                                                               $ 1.300,00 

 

 

 

10. FINANCIAMIENTO 

 

La presente se financiará exclusivamente con costos del investigador. 

 

 

DETALLE                                                   COSTO EN DOLARES     
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 

solicitarle muy  comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 

contestando a las siguientes preguntas motivo de esta encuesta que la he 

vinculado a la temática:  “EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DEBE TIPIFICARSE  LOS DERECHOS 

PERSONALISIMOS DE LOS MENORES EN SITUACIONES DE 

CONFLICTOS INTERNACIONALES”, misma que me permitirá  obtener 

como resultado datos técnico jurídicos veraces y oportunos que  aporten a 

mi trabajo investigativo, con sentimiento de consideración y estima, le 

anticipo mis agradecimientos 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1 ¿Considera Usted que los derechos fundamentales de los menores 

de edad garantizan la estabilidad social? 

a) Si Garantizan   (        ) 

b) No garantizan   (        ) 

c) Medianamente garantizan  (        ) 

d) Otros     (        ) 

 

Explique su respuesta  

…………………………………………………………………………………………

…….……………………………….………………………………………………….

…………….………………………………………………………………………….. 

2. ¿Cree Usted, desde el punto de vista de la vulnerabilidad, los niños y 
los adolescentes están debidamente protegidos por el Estado, cuando 
se encuentran fuera de los límites territoriales, que considera 
necesario?   
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a) Si están protegidos                  (       ) 
b) Falta normativa de protección      (       ) 
c) Se necesitan políticas de Estado      (       ) 
d) Otros          (       ) 

Razone su respuesta 

…………………………………………………………………………………………
…….…………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………
…………………… 

 

3. ¿En su experiencia, estima necesario que los niños y adolescentes 
víctimas de un ilícito, que se encuentran en otras legislaciones, deban 
someterse a la Ley extranjera o será mejor que sean tratados con las 
leyes Ecuatorianas? 

 

a) Deben tratarse en legislación extranjera  (     ) 
b) Deben tratarse en la legislación ecuatoriana (     ) 

 

Fundamente 
…………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………...…
……….……………………………………………………………………………….. 

 

4. ¿En su criterio, los convenios y tratados internacionales respetan el 
principio de extraterritorialidad en tratándose de niños y adolescentes, 
es decir, que al producirse un conflicto jurídico, sean respetados sus 
derechos personalísimos, para ser tratados con la Leyes Ecuatorianas? 

 

2. Si se respetan  (       ) 

3. No se respetan  (       ) 

4. Son insuficientes  (       ) 

5. Hay falta de legislación (       ) 

Explique 
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…………………………………………………………………………………………
….……….…………………………………………………………………………..…
……….………………………………………………………………………………... 

 

5. ¿Qué sugiere Usted, para evitar que se violen los derechos de los 
menores de edad en otros países? 

 

a) Intervención oportuna del Estado Ecuatoriano  (      ) 

b) Normas para conseguir extraterritorialidad  (      ) 

c) Procesos sin intervención del Estado Ecuatoriano (      )  

 

 

6. ¿Apoyaría Usted una reforma legal, dentro del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, que permita el procesamiento legal de los menores de 
edad y sus victimarios u obligados, con las Leyes Ecuatorianas, 
mediante el principio de Extraterritorialidad? 

Si (       )          No (       ) 

¿Porqué? 

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

…….……………………………………………………………………...…………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODLIDAD DE ESTUDI A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado profesional del Derecho, en esta oportunidad me es grato 
solicitarle muy  comedidamente su valioso aporte y criterio profesional 
contestando a las siguientes preguntas motivo de esta entrevista que la he 
vinculado a la temática:  “EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA DEBE TIPIFICARSE  LOS DERECHOS 
PERSONALISIMOS DE LOS MENORES EN SITUACIONES DE 
CONFLICTOS INTERNACIONALES”, misma que me permitirá  obtener 
como resultado datos técnico jurídicos veraces y oportunos que  aporten a 
mi trabajo investigativo, dirigido a jueces y autoridades de la Niñez y 
Adolescencia, con sentimiento de consideración y estima, le anticipo mis 
agradecimientos. 

 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

 

1.    Cuál es su opinión, sobre la defensa de los derechos 

personalísimos los niños y adolescentes, que se encuentran en 

extranjero, y son víctimas de un delito.  
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2. Conoce cuales son los organismos gubernamentales y no 

gubernamentales, nacionales e internacionales que intervienen en la 

protección de los derechos de los menores de edad.  

3.   Considera que existe un vacío legal que prevenga la vulneración de 

los Derechos personalísimos de los menores, y si es así, en que cuerpo 

legal habría que hacerse  la reforma y porque 

4.  En qué forma se puede resguardar la soberanía de los países, al 

promover una propuesta de reforma legal que establezca la 

extraterritorialidad de los victimarios de los menores. 

5. Cuál de los Derechos Personalísimos de los menores, cree usted que 

se vulneran al no existir en la legislación de la Niñez y la Adolescencia, 

la Institución jurídica de extraterritorialidad para conseguir que el 

victimario de un menor que resida en el extranjero, sea tratado con las 

leyes ecuatorianas. 
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