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1. TITULO 
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GARANTÍA DE SUS REPRESENTADOS”  



2

2. RESUMEN.

Teniendo una idea básica de lo que las curadurías, me remitiré a realizar un 

breve reseña histórica de las curadurías. Tomando en consideración que 

nuestra cultura, se basa en raíces de Grecia y Roma, partiremos de la tutela 

griega, que se ejercía sobre los varones impúberes y sobre las mujeres en 

general, estaba inspirada en defender la fortuna y patrimonio de la familia. Pero 

con el tiempo que va transcurriendo se enriquece de mayor contenido humano 

y se convierte en una institución verdaderamente protectora de los incapaces y 

especialmente de las mujeres, ya que en Roma, la curaduría más característica 

era precisamente esa, la mujer estaba sometida en los primeros tiempos 

constantemente a una potestad o a una curaduría, la que no estaba dentro de 

una patria potestad o bajo la potestad marital, necesariamente debía recibir un 

curador.

Esta situación fue cambiando paulatinamente, Augusto eliminó la guarda 

legítima ejercida sobre las mujeres, y en la época de Claudio, esta institución 

jurídica estaba ya en desuso, se había convertido en puro trámite, pues el 

titular era nombrado por el pretor, de conformidad con el deseo de la misma 

mujer, se generalizó también la delegación de aquel poder a funcionarios de 

ínfima importancia, así mismo se fue cambiando, que el curador ya no era su 

mismo marido.

La curaduría del menor adulto también se inició en Roma, a mediados del siglo 

VI, esta ley fija como la mayoría de edad en veinticinco años, y protegía a 
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quienes no cubrían esta edad, permitiéndoles alegar la nulidad de los actos en 

que hubieren intervenido, e inclusive en los negocios que hubieren realizado. 

Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, y 

generalmente guardadores, la tutela y las curadurías generales se extienden, 

no sólo a los bienes, sino a las personas sometidas a ellas, están sujetos a 

tutela los menores; y, a curaduría general los interdictos. En los artículos del 

Código Civil, siguen tratando a las curadurías y tutelas en su clasificación, las 

formalidades que deben reunir las personas que ejercen la representación, 

reglas especiales, remuneración y remoción de los tutores y curadores.

En este contexto, la institución del Curador, tiene como finalidad esencial 

proteger los derechos del ausente, que no por estarlo puede recibir un 

tratamiento procesal desventajoso, pues éste redundaría en menoscabo de 

algunos de los derechos sustantivos que en el proceso se controvierten. 

Constituye, entonces, un instrumento protector del derecho fundamental de 

defensa.
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ABSTRACT

Having a basic idea of what the curatorship take care, i would refer you to 

perform a brief historical overview of curatorship take care. Taking into 

consideration that our culture is based on roots of Greece and Rome, we will 

leave from greek guardianship, exercised on the boy and on women in general, 

he was inspired by defending the fortune and heritage of the family.

This situation was gradually changing, Augusto deleted the saved legitimate 

exerted on women, and at the time of Claudio, this legal institution was already 

in disuse, had become mere formality, since the owner was appointed by the 

praetor, in accordance with the wish of the same woman, it was generally felt 

also the delegation of the power to officials in menial, as well as was changing, 

that the curator was no longer the same husband.

The adult guardianship of the child also began in Rome in mid-sixth century, 

this law fixed as the age of twenty-five years, and protected those who did not 

cover this age, allowing them to plead the invalidity of acts that have 

participated, and even in businesses that have been incurred. People who 

exercise these charges are called guardians or curators, and keepers generally, 

guardianship and curatorship extend not only goods but people subject to them, 

are subject to guardianship of minors, and conservatorship general injunctions. 

In subsequent articles of the Civil Code still trying to conservatorships and 

guardianships in their classification, formalities to be fulfilled by persons 
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engaged in the representation, special rules, remuneration and removal of 

guardians and conservators.

In this context, the institution of guardian is essentially intended to protect the 

rights of the absent, not to be it can be treated procedural disadvantage, as this 

would result in impairment of some of the substantive rights in the process 

controvert. It is, therefore, a protective instrument the fundamental right of 

defense.
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3. INTRODUCCIÓN.

La presente Investigación Jurídica sobre la temática: “NORMASE EN EL 

CÓDIGO CIVIL, UN MARCO JURÍDICO PARA CAPACITAR A LOS CURADORES Y 

TUTORES POR PARTE DEL ESTADO, EN GARANTÍA DE SUS REPRESENTADOS”,

temática que reviste gran trascendencia social y jurídica, por la relevancia que 

tienen las personas que ostentan el cargo de Curador y Tutor en los procesos 

judiciales en el Ecuador, que ésta representación representa el actuar de forma 

judicial como extrajudicial para con aquellas personas que de conmformidad 

con la ley no lo pueden hacer de forma personal, como a pedido de quienes 

solicitan sean representadas legalmente; cargos que al ser de orden 

representativo, es necesario que dichas personas sean idóneas, como 

capaces, para ello se tendrá que tener una formación especial, a través de un 

adiestramiento y capacitación a estas personas, por la importancia del cargo 

que representan.

El estudio y desarrollo en la presente investigación, establece dentro de su 

contenido, aspectos conceptuales, doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto al 

ámbito social, y de las curadurías y tutorias. La Investigación se encuentra 

estructurada de la siguiente manera: REVISIÓN DE LITERATURA, MARCO 

CONCEPTUAL, que contiene Conceptos Generales, Generalidades, Reseña 

Historia de las Curadurías en el Ecuador y Las Curadurías en el Derecho Civil, 

un MARCO DOCTRINARIO, que contiene: Las Guardas en General en el 

Ecuador; De las Curadurías y Tutelas; De las Curadurías en la Ley; y La 

Representación Legal en el Ecuador; un MARCO JURIDICO que contiene: El 
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Código Civil y las Curadurias en el Ecuador, Clases de Curadurías en el Código 

Civil; Análisis Jurídico de las Curadurías y Tutelas en nuestro Código Civil; Del 

Procedimiento para el nombramiento de Curador y Tutor en el Ecuador; 

Capacitación Jurídica por parte del Estado para los Curadores y Tutores en el 

Ecuador, en garantía de sus representados; y, Legislación Comparada.

En segundo lugar se sistematizará la indagación de campo o el acopio empírico 

de la información, misma que se realizará por la Presentación y Análisis de los 

resultados de las Encuestas y Entrevistas, Estudio de Casos y Análisis de la 

Legislación Comparada de otras legislaciones; y, en tercer lugar, se llegará a la 

Síntesis de la investigación jurídica, la que contendrá los indicadores para la 

Verificación de los Objetivos General y Específicos, así como la Contrastación 

de la Hipótesis; para luego arribar a las Conclusiones y Recomendaciones; y, 

por último el planteamiento de la propuesta de Reforma Legal, para dar a 

conocer la Reforma Legal al Código Civil.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA.

4.1. MARCO CONCEPTUAL.

4.1.1. CONCEPTOS GENERALES.

La palabra derecho proviene del término latino directum, que significa lo que 

está conforme a la regla, el derecho se inspira en postulados de justicia y 

constituye el orden normativo e institucional que regula la conducta humana en 

sociedad. 

“Derecho.- Es la base del derecho son las relaciones sociales, las cuales 

determinan su contenido y carácter, dicho de otra forma, el derecho es un 

conjunto de normas que permiten resolver los conflictos en el seno de una 

sociedad”1.

Por lo tanto, el derecho, está formado por las leyes, normativas, reglamentos y 

resoluciones creadas por el Estado para la conservación del orden social, y se 

trata de normas cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los ciudadanos.

Es la facultad propia de un sujeto para realizar o no una cierta conducta, y se 

trata de la potestad que el hombre tiene, en conformidad con una norma 

jurídica, para desarrollar su propia actividad frente a otro.

Se considera que el derecho tiene varias características, una de ellas es la 

bilateralidad, es decir un individuo distinto al afectado está facultado para 

exigirle el cumplimiento de una norma, que le otorga la cualidad de imperativo 

                                                          
1 EGUIGUREN CARRIÓN Eduardo, Dr., Curso de Derecho Civil, Cuarta Edición, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 33.
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atributivo al derecho; y, es imperativo ya que impone un deber de conducta 

como pagar impuestos, y atributivo por lo mencionado anteriormente respecto a 

la facultad para exigir el cumplimiento del imperativo.

“Derecho Civil.- Es aquel que regula las relaciones privadas de los ciudadanos 

entre sí, se trata del conjunto de normas jurídicas que rigen los vínculos 

personales o patrimoniales entre personas privadas, ya sean físicas o jurídicas, 

tanto de carácter privado como público. Su objetivo es proteger los intereses de 

la persona en el orden moral y patrimonial”2.

Por lo tanto, el derecho civil, esta rama del derecho reconoce a cada persona 

como sujeto de derecho, más allá de sus actividades peculiares, por lo general, 

abarca al conjunto de normas que están incluidas dentro del código civil; y, 

comprende el derecho de las personas regulando su capacidad jurídica, el 

derecho de las obligaciones y los contratos, el derecho de bienes, el derecho 

de familia, el derecho de sucesiones y las normas de responsabilidad civil. 

“Código Civil.- Es un conjunto ordenado, sistematizado y unitario de normas 

de derecho privado, se trata, por lo tanto, de las normas que regulan las 

relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, sean privadas o públicas, 

en este último caso, cuando las personas actúan como particulares”3.

                                                          
2 EGUIGUREN CARRIÓN Eduardo, Dr., Curso de Derecho Civil, Cuarta Edición, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 35.
3 Ibídem.- Pág. 38.
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Considero que un código es, en el campo del derecho, un conjunto de normas 

legales sistemáticas que regulan una cierta materia de forma unitaria, el código

civil, por ejemplo, reúne las normas y los preceptos que regulan las relaciones 

de las personas, las obligaciones como los contratos y las cosas como son los 

bienes, y puede distinguirse en su estructura a las personas, las cosas y las 

acciones.

“Persona.- Es todo ser vivo capaz de sentir, expresar, dolor o miedo, y que 

tiene la tendencia natural de proteger su vida, viene del latín: persōna y este 

probablemente del etrusco: phersu (máscara del actor, personaje), por tanto 

persona científicamente hablando todo individuo vivo, abarcando sus aspectos 

físicos como psíquicos para definir su carácter singular y único. En Derecho, es 

el sujeto de derecho como todo ente susceptible de adquirir derechos o 

contraer obligaciones”4.

En el mismo sentido, se entiende generalmente al concepto de persona, en la 

mayoría de los ordenamientos jurídicos actuales; las personas de existencia 

visible o físicas y personas de existencia ideal o jurídica como las sociedades, 

las corporaciones, las fundaciones, el Estado y otras, por ello, el momento en 

que una persona comienza a ser tal es materia de debate, especialmente en la 

discusión sobre el estatus jurídico de las personas.

                                                          
4 EGUIGUREN CARRIÓN Eduardo, Dr., Curso de Derecho Civil, Cuarta Edición, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 41.
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“Persona Natural.- Es una persona humana que ejerce derechos y cumple

obligaciones a título personal, al constituir una empresa como persona natural, 

la persona asume a título personal todos los derechos y obligaciones de la 

empresa, lo que implica que la persona asume la responsabilidad y garantiza 

con todo el patrimonio que posea, los bienes que estén a su nombre, las 

deudas u obligaciones que pueda contraer la empresa”5.

“La Representación.- Es una institución mediante la cual, una persona queda 

obligada o adquiere un derecho como consecuencia inmediata o directa del 

acto jurídico celebrado en su nombre por un tercero debidamente facultado 

para tal efecto, así también, lo que una persona ejecuta a nombre de otra, 

estando facultada por ella o por la ley para representarla, produce respecto del

representado iguales efectos como si hubiese contratado él mismo”6.

Considero, que la doctrina ha planteado diversas teorías para explicar la 

naturaleza jurídica de la representación, o en otras palabras, para señalar qué 

es jurídicamente hablando la representación, es una ficción legal que hace 

aparecer actuando al representado, en vez del representante quien es el que, 

en realidad, ha celebrado el acto jurídico, y puede definir como la facultad que 

tiene una persona de actuar, obligar y decidir en nombre o por cuenta de otra.

“Representación Legal - Judicial.- Es la actuación de ciertas personas que lo 

hacen por otras, ya sea como representantes legales, padres, tutores o 

                                                          
5 NAVARRO Albiña René D., Ab. “DERECHO CIVIL CONTEMPORANEO”, Edición Cuarta, Vol. I, 

Editorial Grijalbo, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 67.
6 Ibídem.- Pág. 72.
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curadores que lo hacen por sus hijos menores o pupilos, o como mandatarios, 

invocando derechos de terceros, en virtud de un mandato voluntario concedido 

a su favor; o ciertos profesionales del derecho que actúan por sus 

representados”7.

Mi criterio personal, es que los representantes legales son los que actúan en

juicio, que actúan en representación de otras personas, mediante poder, que 

una vez que el poderdante presenta el poder y se admite la personería, actúa 

el apoderado por su representado obligándolo como si él mismo hubiera 

actuado, como los abogados que deben ejercer respecto de sus clientes el 

patrocinio letrado, en cuyo caso, no sustituyen a la parte actuante, sino que 

firman el escrito judicial conjuntamente con ella. 

“Tutela.- Del latín ídem, nos da la idea de cuidado, protección, amparo, y ella 

en su concreción importa una proyección en tal dirección, debemos, sin 

embargo, considerar la tutela, como el mandato que emerge de la ley 

determinando una potestad jurídica sobre la persona y/o bienes de quienes, por 

diversas razones se presume, hacen necesario en su beneficio tal posición"8.

Cuando nos referimos a la Tutela en una rama determinada del Derecho, se 

restringe el concepto conforme a la doctrina científica que informan las 

materias atinentes, como la civil, penal, procesal, etc., y a las normas positivas 

a cada estado, precisando que la concepción referida, por la amplitud indicada, 

                                                          
7 NAVARRO Albiña René D., Ab. “DERECHO CIVIL CONTEMPORANEO”, Edición Cuarta, Vol. I, 

Editorial Grijalbo, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 89.
8 Ibídem.- Pág. 112.
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comprende situaciones que algunas de ellas califican con otra terminología, tal 

es el caso de la Curatela en el orden normativo civil ecuatoriano, aunque en lo 

esencial es tratada en forma similar.

La Tutela propiamente dicha, referida principalmente y aunque no 

exclusivamente a la protección o cuidado de los menores y/o sus bienes, dando 

la trascendencia lógica a la institución del Derecho Civil, en el que tiene su 

principal vigencia, pues en otros órdenes la expresión solo representa una 

modalidad, que generalmente en un enfoque doctrinario, indicando una 

dirección a seguir que se traduce en medidas de tipo proteccional.

“Curador.- Término derivado del curare: cuidador, conceptualmente es la 

persona encargada del cuidado de la persona y bienes del incapaz sometido a 

la curatela, o de la administración de los bienes del menor púber, institución 

nacida en el Derecho Romano, para cuyos antecedentes y evolución deberá 

consultarse la voz curatela”9.

La Curatela, representada por una persona denominada curador, es una 

función personal, en razón de su propia naturaleza y de la confianza que su 

designación supone, no puede ser delegado su ejercicio, a excepción de que 

deba de valerse de un tercero, por causa del lugar donde deba cumplirse, por 

requerirse conocimientos técnicos especiales, o que por otras causas análogas 

sea indispensable.

                                                          
9 NAVARRO Albiña René D., Ab. “DERECHO CIVIL CONTEMPORANEO”, Edición Cuarta, Vol. I, 

Editorial Grijalbo, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 118.
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“Guardador.- La expresión ha adquirido un particular significado en cuanto a 

su contenido jurídico, en virtud de la indudable gravitación que, en el correr de 

los días se viene dando a una parte de los integrantes de la comunidad,

importa, sin embargo, destacar que a medida que se avanza en lo que puede 

llamarse etapa técnica del derecho tutelar o de menores, aparece la guarda y 

sus consecuentes materializaciones humanas el guardador, como elemento de 

primordial incidencia y con significado no previsto todavía en sus reales 

alcances”10.

Considero, que la existencia de un derecho específico está dada por un

sistema protección integral, y su fin es la formación plena con las 

características de exclusividad y privatividad que abonan aquella diferenciación 

preconocida, y se podrá considerar que el guardador, es una institución 

supletoria de amparo familiar.

“Procedimiento.- Es la acción de proceder o el método de ejecutar algunas 

cosas, se trata de una serie común de pasos definidos, que permiten realizar 

un trabajo de forma correcta. En este sentido, el procedimiento judicial está 

formado por la combinación y coordinación de distintos actos jurídicos con 

autonomía procesal, cuyo objetivo es la producción del efecto jurídico final 

propio del proceso”11.

                                                          
10       NAVARRO Albiña René D., Ab. “DERECHO CIVIL CONTEMPORANEO”, Edición Cuarta, Vol. I, 

Editorial Grijalbo, Guayaquil-Ecuador, Año 2008, Pág. 122.
11 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 

2009, Pág. 78.
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Considero que el procedimiento, es el cauce formal de la serie de actos en que 

se concreta la actuación jurídica para la realización de un fin, su finalidad es la 

emisión de un acto jurídico, que el procedimiento es un único proceso que tiene 

un comienzo y fin; hay procedimientos civiles, penales, laborales, comerciales, 

etc.

“Mecanismos.- El concepto de mecanismo tiene su origen en el término latino 

mechanisma y se refiere a la noción que hace referencia a la estructura de un 

cuerpo natural o artificial y a la combinación de sus partes constitutivas, por 

otra parte, los mecanismos son los medios prácticos que se emplean en la 

sucesión de fases dentro de un proceso”12. 

Se considera mecanismos al conjunto de elementos, mayoritariamente rígidos, 

que tienen como razón de ser transmitir o comenzar un movimiento, entre los 

componentes fundamentales y característicos.

“Probidad Personal.- Es la integridad y la honradez en el actuar, es una virtud 

que debería ser practicada por todos los hombres, evidentemente que si ese 

fuere el actuar general, la corrupción no existiría, es el actuar recta y 

honradamente en la vida, esta es la probidad individual o personal”13.

Considero que, la probidad, es la rectitud y moralidad que tiene que ajustarse a 

la conducta humana, en lo público como en lo privado, la que debe observarse 

                                                          
12 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 

2009, Pág. 58.
13 Ibídem.- Pág. 72.
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en el ejercicio de funciones de las personas, quienes han de actuar con 

rectitud, integridad y honradez en el obrar, 

“Probidad Moral.- Se trata de un conjunto de creencias, costumbres, valores y 

normas de una persona o de un grupo social, que funciona como una guía para 

obrar, la probidad moral orienta acerca de qué acciones que son correctas, 

buenas; De ese modo, la probidad moral fortalece la vida en comunidad”14.

Se denomina probidad moral a la probidad para desenvolverse en algún área 

de la actividad humana; debo de mencionar que la idea de responsabilidad 

moral aparece con el convencimiento de que el accionar del individuo siempre 

se realiza con un fin, se dice que una persona que hace uso de los valores 

morales de su sociedad puede forjarse un mejor destino.

“Probidad Psicológica.- Es la que se encarga del estudio especializado de las 

conductas de las personas, lo que hace de una manera o de otra según sea su 

sociabilización; es la que se encarga de la conducta del ser humano en todas 

sus dimensiones; es la ciencia que estudia los procesos mentales, y analiza las 

dimensiones de los procesos cognoscitivo, afectivo y conductual”15.

Considero que la probidad psicología se encarga de recopilar hechos sobre la 

conducta y la experiencia humana, organizándolos en forma sistemática y 

                                                          
14 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 

2009, Pág. 75.
15 Ibídem.- Pág. 74.
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elaborando teorías para su comprensión, que permiten explicar el 

comportamiento de los seres humanos y hasta predecir sus acciones futuras, 

“Probidad Profesional.- Manifestación de declarar, proclamar la profesión de

la persona que se dedica a cultivar un arte, con una disposición que hace al 

sujeto especialmente apto para una determinada actividad profesional, en ese 

sentido, la profesión tiene como finalidad el bien común o el interés público, 

como del servicio a través del ejercicio de una profesión”16.

Considero que la probidad profesional, está ligada a la ética de los actos 

humanos; por lo que es cierto, la honestidad del saber en la práctica de la 

virtud del ser humano, que nos incita a obrar bien y a evitar el mal y es el 

principio fundamental para una buena conducta profesional.

“Orden Legal.- Es la acción y efecto de ordenar, este verbo hace referencia a 

colocar de acuerdo a un modo o plan conveniente, dirigir a un fin o mandar a 

que se haga algo, jurídico, por su parte, es aquello que atañe al derecho o que 

se ajusta a él, y que permite acercarnos a la noción de ordenamiento 

jurídico”17.

El orden jurídico general; es el sistema de normas que regulan la conducta 

humana en forma bilateral, externa y coercible, con el objeto de hacer efectivos 

                                                          
16 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 

2009, Pág. 81.
17 Ibídem.- Pág. 87.
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los valores jurídicos reconocidos por la comunidad, como del conjunto de 

normas que integran una rama particular del ordenamiento jurídico general.

“Orden Extrajudicial.- La conciliación extrajudicial o extraproceso está 

comprendida como un mecanismo del orden extrajudicial, porque, en esencia, 

lo que se busca es evitar el proceso judicial, es pues, una institución por la cual 

las partes acuden a un centro de conciliación, a fin de que se les asista en la 

búsqueda de una solución consensual al conflicto”18.

En sentido amplio, la vía extrajudicial es uno de los recursos de las personas 

para resolver controversias fuera, con independencia o antes de recurrir a la 

vía judicial, siendo la vía judicial un recurso caro, los sistemas alternativos de 

resolución de conflictos, han sido incorporados a nuestro ordenamiento jurídico, 

destacando esencialmente el arbitraje, la conciliación y la mediación.

“Responsabilidad Personalísima.- La responsabilidad personalísima o 

derechos de la personalidad, es buscar cada vez más en la compleja trama 

entre lo privado y lo público, lo personal y lo político, sobre las decisiones 

humanas de carácter puramente individual; que van más allá del sujeto y llegan 

a adquirir categoría de valores sociales y culturales”19. 

Es el hecho de que el curador desempeñe verdaderamente su cargo, y que lo 

cumpla a satisfacción

                                                          
18 DICCIONARIO JURÍDICO ANBAR, Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana, Quito-Ecuador, Año 

2009, Pág. 89.
19        Ibídem.- Pág. 88.
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4.1.2. GENERALIDADES.

La Administración de Justicia, en especial a la trayectoria del procedimiento de 

las Curadurías y Tutelas en general en nuestro país, con la finalidad de 

efectuar los tramites de jurisdicción voluntaria que se refiere al nombramiento 

de Curador, sea facultativo de los Jueces, aspectos y matices, con sentido 

realista y positivo para poner en evidencia lo valioso, lo bueno y asimismo lo 

equivocado y lo deficiente de nuestro suficientemente amplios, democráticos y 

sobre todo prácticos.

Se definen las guardas en los términos que dispone el Código Civil, en el 

sentido de que: “Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos 

a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o 

administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad 

de padre o madre, que pueda darles la protección debida, se comprenden 

dentro de las guardas las tutelas y las curatelas o curadurías”20.

Solo puede darse tutor al impúber, la curatela se da a los menores adultos, a 

los mayores cuando corresponda como en el caso de dementes, sordos o 

sordomudos que no puedan darse a entender claramente y disipadores 

interdictos, y a la herencia yacente; la tutela exige velar por la persona y bienes 
                                                          
20  EGUIGUREN CARRIÓN Eduardo, Dr., Curso de Derecho Civil, Cuarta Edición, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 45.
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del pupilo, de común acuerdo con los padres, la curatela puede no estar 

referida a la persona; usualmente, se refiere a la administración de los bienes.

“El tutor siempre debe actuar representando a su pupilo, quien por su carácter 

de absolutamente incapaz, nunca puede actuar por sí solo; el curador, en 

ciertos casos, puede autorizar al pupilo para que actúe por sí mismo; con todo, 

cabe advertir que en realidad no hay diferencias sustanciales entre la tutela y la 

curatela. Rossel opina que la tutela debiera eliminarse como tal y transformarse 

en una simple curaduría”21.

El Derecho Civil, sigue tratando a las curadurías y tutelas en su clasificación, 

las formalidades que deben reunir las personas que ejercen la representación, 

reglas especiales, remuneración y remoción de los tutores y curadores, se 

llaman curadurías de bienes los que se dan a los bienes del ausente, a la 

herencia yacente, y a los derechos eventuales del que está por nacer. Curador 

especial es el que se nombra para un negocio particular.

Podrán colocarse bajo una misma tutela o curaduría dos o más individuos, con 

tal que haya entre ellos indivisión de patrimonios, no se puede dar guardador al 

que está bajo la patria potestad, salvo que está se suspenda por disposición 

del Juez, las tutelas o curadurías pueden ser testamentarias, legítimas o 

dativas, son testamentarias las que se constituyen por acto testamentario; 

legítimas, las que se confieren por la ley a los parientes o cónyuges del pupilo; 

y, dativas, las que confiere el Juez.

                                                          
21 EGUIGUREN CARRIÓN Eduardo, Dr., Curso de Derecho Civil, Cuarta Edición, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 47.



21

Toda tutela o curaduría debe ser discernida, excepto la curaduría para pleito ad 

litem, en ésta el decreto del Juez y la diligencia de aceptación del cargo valen 

por discernimiento, se llama discernimiento el decreto judicial que autoriza al 

tutor o curador para ejercer su cargo, para un mejor entendimiento el Código 

Civil, especialmente, lo relacionado con las Reglas Especiales Relativas a la 

Tutela, las especiales relativas a las curadurías, las remuneraciones de los 

tutores y curadores, y la remoción de los tutores y curadores.

4.1.3. RESEÑA HISTORIA DE LAS CURADURÍAS EN EL ECUADOR.

El Doctor Juan Larrea Holguín en su obra titulada Derecho Civil del Ecuador 

hace una breve reseña histórica sobre las curadurías diciendo que: “Las 

curadurías son Instituciones de derecho civil, que tienen sus raíces y 

fundamento antiquísimo en el derecho natural, y que vienen en auxilio de las 

personas que por diferentes circunstancias de enfermedad, de vicios, de 

carencia de libertad, de ausencia, o simplemente no se sienten competentes de 

administrar sus negocios, de los menos protegidos, es decir de los menores de 

edad, que no tienen ni padre ni madre y que necesitan de otra persona para 

que les socorran en cuidado y protección”22.

Teniendo una idea básica de lo que son las curadurías, nos remitiremos a 

realizar un breve reseña histórica de las curadurías, tomando en consideración 

que nuestra cultura, se basa en raíces de Grecia y Roma, partiremos de la 

                                                          
22 LARREA HOLGUIN Juan, Dr., “Derecho Civil del Ecuador”, Tomo IV, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, Año 2004, Pág. 65.
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tutela griega, que se ejercía sobre los varones impúberes y sobre las mujeres 

en general, estaba inspirada en defender la fortuna y patrimonio de la familia.

Pero con el tiempo que va transcurriendo se enriquece de mayor contenido 

humano y se convierte en una institución verdaderamente protectora de los 

incapaces y especialmente de las mujeres, ya que en Roma, la curaduría más 

característica era precisamente esa, la mujer estaba sometida en los primeros 

tiempos constantemente a una potestad o a una curaduría, la que no estaba 

dentro de una patria potestad o bajo la potestad marital, necesariamente debía 

recibir un curador.

“Situación que fue cambiando paulatinamente, Augusto eliminó la guarda 

legítima ejercida sobre las mujeres, y en la época de Claudio, esta institución 

jurídica estaba ya en desuso, se había convertido en puro trámite, pues el 

titular era nombrado por el pretor, de conformidad con el deseo de la misma 

mujer, se generalizó también la delegación de aquel poder a funcionarios de 

ínfima importancia, así mismo se fue cambiando, que el curador ya no era su 

mismo marido”23.

La curaduría del menor adulto también se inició en Roma, a mediados del siglo 

VI, esta ley fija como la mayoría de edad en veinticinco años, y protegía a 

quienes no cubrían esta edad, permitiéndoles alegar la nulidad de los actos en 

que hubieren intervenido, e inclusive en los negocios que hubieren realizado. 

                                                          
23 PARRAQUEZ Luis A. Dr., Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Primera Edición, Editorial 

Andina, Quito Ecuador, Año 2000, Pág. 18.
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Desde esas épocas ya se hacía una diferenciación entre los término de tutelas 

y curadurías, pues se las conservó en el antiguo derecho español, las tutelas 

estaban destinadas a los impúberes y a las mujeres, y la curaduría se referían 

a los dementes y pródigos y más tarde a los menores adultos. Más tarde en el 

proyecto del Código de Napoleón, se instaura este Artículo “la tutela y las 

curadurías generales se extienden, no solo a los bienes, sino a las personas 

sometidas a ellas”24.

A medida que avanza el tiempo, el sentido va cambiando, la esencia de la 

tutela consistía en la cooperación y auxilio que el tutor prestaba, estando 

presente para la celebración de los actos jurídicos, en cambio la esencia de la 

curaduría consistía en la facultad de administrar los bienes del menor, 

celebrando actos jurídicos en su nombre y sin su intervención. Más tarde se va 

complementando las facultades de estas dos instituciones, la tutela tiende a 

completar la personalidad del pupilo, mientras que la curaduría se refiere 

básicamente a los bienes.

Existían desde aquellos tiempos diferentes versiones acerca de estas dos 

instituciones, toda vez que en el mundo contemporáneo se iban dando nuevas 

circunstancias de acuerdo a las diferentes tendencias, así como por ejemplo, 

unas legislaciones ya se daba los poderes, en otras se daba capacidades 

especiales a los menores de edad. En cambio en varios países que siguen la 

orientación germana en el derecho privado, las guardas se suelen considerar 

                                                          
24 PARRAQUEZ Luis A. Dr., Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Primera Edición, Editorial 

Andina, Quito Ecuador, Año 2000, Pág. 22.
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como instituciones públicas, en las que influyen decisivamente organismos 

especializados, no siempre judiciales, sino más bien administrativos, la 

tendencia norteamericana adoptaron en su mayor parte el sistema de 

jurisdicciones especiales de tutela, ya que hay el Consejo y la Autoridad 

Especializada de la Tutela.

En lo que respecta a la diferenciación de estas dos instituciones que son objeto 

de nuestro estudio, varían, e inclusive en algunos países han desaparecido, 

como sucede en: “España desde la promulgación del Código Civil, que ha 

generalizado estas dos, en una sola. La legislación francesa solo admite con 

carácter general la tutela, y en casos muy excepcionales la curatela, reducida a 

una nueva asistencia, para suplir y completar la capacidad imperfecta de los 

menores emancipados. De igual forma el Código portugués solamente admite 

la curaduría, como excepción para casos raros. En cambio el Código Suizo 

admite las curadurías en tres casos, cuando un mayor de edad no puede 

atender sus negocios, si hay oposición de intereses, cuando el representante 

legal se halla temporalmente impedido de actuar. El derecho soviético está más 

próximo a la antigua tradición, la tutela y la curaduría, en el sentido de la edad 

del pupilo, hasta los catorce años”25.

Refiriéndonos a las legislaciones latinoamericanas generalmente admitían las 

tutelas y las curadurías, las primeras para los impúberes y las segundas para 

los menores adultos.

                                                          
25 PARRAQUEZ Luis A. Dr., Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Primera Edición, Editorial 

Andina, Quito Ecuador, Año 2000, Pág. 27.
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Se puede señalar como una línea general de evolución en esta materia, la 

tendencia a la unificación entre ambas instituciones, para brindar un servicio de 

calidad; durante el siglo pasado y a principios del presente se va enfocando 

con una nueva ideología, basada pues en nuevos conceptos que van 

generalizando estas instituciones.

4.1.4. LOS CURADORES EN EL DERECHO CIVIL.

El curador en algunos países se lo confunde con la figura del tutor, es el 

representante para los actos de la vida civil de una persona declarada incapaz 

en razón de un déficit de sus facultades mentales, la palabra tutela deriva de la 

voz latina tueor, que significa defender, proteger; por lo tanto la figura del 

curador es representativa en actos tanto públicos como privados, en su 

sustento tanto legal como extrajudicial que ostenta una persona que 

representará a otra.

“El curador, es el representante para los actos de la vida civil de una persona 

declarada incapaz en razón de un déficit de sus facultades mentales”26.

“El curador son aquellas personas designadas en ciertas y determinadas 

circunstancias o para ciertos y determinados actos, una vez que han sido 

declarados incapaces por el Juez competente, su obligación principal, es 

                                                          
26 www.derchocivil/diccionario/portaljuridico.com.ec



26

procurar la representación de los intereses de quien ha de representar, 

protegiendo los intereses de aquellos”27.

“Del latín curator quiere decir cuidador, es una institución creada por el 

Derecho para proteger y administrar la persona y los bienes de aquellos 

incapaces que no lo son por regla general, como sucede en la tutela, que 

incluye a todos los menores de edad sin padres, sino por situaciones 

excepcionales, ya que siendo mayores, deberían poseer capacidad de obrar, 

pero no cuentan con ella, por ciertas circunstancias de hecho particulares”28.

Tutelar por lo tanto significa, cuidar, proteger y ésta es cabalmente una de las 

misiones más importantes que debe cumplir el tutor, proteger los intereses del 

pupilo, tanto personales como patrimoniales, así, se puede decir que el papel 

del tutor es el proteger la persona del incapaz, procurando siempre su 

rehabilitación y su bienestar; y administrar el patrimonio del mismo de manera 

que rinda al máximo de sus beneficios siempre en provecho del pupilo, Rafael 

de Pina en su libro titulado Derecho Civil Mexicano, Tomo I, ha definido a la 

tutela de la siguiente manera: “La tutela es una institución supletoria de la patria 

potestad, mediante la cual se provee a la representación, a la protección, a la 

asistencia, al complemento de los que no son suficientes para gobernar su 

persona y derechos por sí mismos, para regir, en fin, su actividad jurídica”29.

                                                          
27 ANBAR, Diccionario Jurídico, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Edición FCE, Año 2002, Vol. II, 

Pág. 35.
28 ANBAR, Diccionario Jurídico, Fondo de Cultura Ecuatoriana, Edición FCE, Año 2002, Vol. II, 

Pág. 35.
29 GUZMÁN LARA, Aníbal, Dr., “Diccionario Explicativo de Derecho Civil”, Tomos l y ll, Editorial 

Grijalba, Quito – Ecuador, Año 2005, Pág. 33.
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La tutela es la institución necesaria y paralela de la incapacidad, de ejercicio de 

los mayores de edad y en este aspecto, cumple la misión de representar al 

incapaz actuando en su nombre, con respecto de los menores de edad, la 

tutela es una institución subsidiaria de la patria potestad pues sólo se provee 

de tutor al menor de edad que carece de ascendientes o que, teniéndolos no 

pueden cumplir con la patria potestad.

El Código Civil de Nuevo León establece que el objeto de la tutela es la guarda 

de la persona y bienes de los que no estando sujetos a patria potestad tienen 

incapacidad natural y legal, o solamente la segunda, para gobernarse por sí 

mismos. “La tutela puede también tener por objeto la representación interina 

del incapaz en los casos especiales que señale la Ley"30, además el citado 

numeral de manera expresa señala que en la tutela se cuidará preferentemente 

de la persona de los incapacitados.

La naturaleza de las Guardas, están bien organizados y en su estructura 

cuentan con organismos especializados para las normas, preceptos, 

reglamentos y disposiciones que regulan a los incapaces así como el bajo los 

funcionarios o administrativos de estas instituciones, este tipo de característica 

no es aplicable en nuestro medio, característica que tiene más bien aplicación 

en aquellos países en que, las guardas, los mismos que tienen un conjunto de 

consejo de las tutelas, pero este principio no se opone para que el guardador 

puede delegar sus responsabilidades y vigilancia a otras dependencias, por 

                                                          
30 GUZMÁN LARA, Aníbal, Dr., “Diccionario Explicativo de Derecho Civil”, Tomos l y ll, Editorial 

Grijalba, Quito – Ecuador, Año 2005, Pág. 34.
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ejemplo, la educación colaboración en el sentido de guía a sus maestros, 

superiores y amigos de la institución educativa, guardas no pueden ser objeto 

de cesión, ni de transacción alguna, del pupilo, en la escuela colegio, o él 

puede pedir las guardas producen efecto de orden general el pupilo adquiere el 

domicilio de su guardador, lo que acarrea jurídicamente varias disposiciones 

legales, para efectos jurídicos.

Las Guardas solo pueden ser ejercidas por personas naturales, es decir, que 

éstas instituciones jurídicas no pueden ser ejercidas por personas jurídicas, 

toda vez que es el mismo Guardador quien deberá ejercer su cargo 

irrestrictamente de persona a persona, así lo establece nuestro Ley, lo que no 

ocurre en otras legislaciones.

El Derecho Civil, hace manifiesto, que podrán colocarse bajo una misma tutela 

o curaduría dos o más individuos, con tal que haya entre ellos, indivisión de 

patrimonios, divididos los patrimonios, se considerarán tantas tutelas o 

curadurías como patrimonios distintos, aunque ejerzan una misma persona. 

Una misma tutela o curaduría puede ser ejercida conjuntamente por dos o más 

tutores o curadores.

Nuestra ley, en este sentido tiene flexibilidad, principio éste que no lo posen 

otras legislaciones, admite con bastante latitud la posibilidad de que una misma 

guarda esté desempeñada por varios guardadores, como también se 

contempla en el caso inverso, que una misma persona desempeñe a la vez 

varias guardas distintas. Esto permite graduar, según las circunstancias el 
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número de personas que deben intervenir en la administración, siendo el caso 

de pocos bienes, bastaría la intervención de un solo guardador, en caso 

contrario, de ser la administración de cuantioso bienes se necesitaría la 

intervención de más personas, inclusive especializadas para el caso.

La división de la guarda se produce en nuestro derecho no solamente por la 

designación de varios tutores o curadores en testamento, sino que también 

pueden hacerse por disposición judicial, a petición del mismo guardador, 

siempre y cuando se cumpla con varios requisitos para el caso, otra disposición 

que recalca el Código Civil es que todo aquel que está sujeto a la patria 

potestad, no será objeto de adjudicación de un guardador, pero si se puede dar 

curaduría adjunta al hijo, cuando el padre o la madre estén privados de la 

administración de los bienes. Igualmente, se expresa claramente que tampoco 

se puede dar un curador o guardador a aquel que ya lo tiene.

Según el tratadista Chileno Manuel Somarriva Undarraga, en su obra Titulada 

Derecho de Familia, hace una mención a diversas clases de guardas, en las 

que podemos destacar sus fundamentos principales.

“a) Curadurías Generales.- Son aquellas que se extienden tanto a los 

bienes como a las personas de los individuos sometidos a ellos, y están sujetos 

a esta especie de curadurías, los menores adultos, los sordomudos, que no 

pueden darse a entender por escrito, y los que prodigalidad o demencia han 

sido entredichos de administrar sus bienes, tratándose de los menores adultos 

se les somete a curaduría general, por el hecho de ser tales, sin necesidad de 
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llenar otro requisito, lo que no sucede en los otros casos, que sólo procede el 

nombramiento una vez que han sido declarados en interdicción”31.

“b) Curadurías de Bienes.- Como su nombre lo indica son aquellas que se 

dan a los bienes de ciertos individuos, pero que no comprenden a la persona, 

según la legislación chilena se da curaduría de bienes al ausente, a la herencia

yaciente y a los derechos eventuales del que está por nacer, la misión de los 

curadores de bienes es conservar y preservar los bienes para lo cual fueron 

nombrados, de allí que las facultades deberían ser más restringidas que las 

otras curadurías”32.

“c) Curadurías Adjuntas.- Se da este concepto a los que se dan en ciertos 

casos, que están bajo potestad del padre o madre o marido, o bajo tutela o 

curaduría general, para que ejerzan una administración separada, de manera 

que estos pupilos no carezcan de representación legal, la misión del curador es 

ejercer una administración separada pero agregada al representante legal. La 

curaduría adjunta también puede tomar lugar en las curadurías de bienes”33.

Entre las principales curadurías adjuntas tenemos las siguientes:

1.  Respecto del hijo de familia.

2. Respecto de la mujer casada.

                                                          
31 ALESANDRI Arturo y SOMARRIVA Manuel, “Derecho Civil”, Imprenta  Universal, Santiago de 

Chile, Año 2005., Pág. 45.
32 ALESANDRI Arturo y SOMARRIVA Manuel, “Derecho Civil”, Imprenta Universal, Santiago de 

Chile, Año 2005, Pág. 46.
33 Ibídem.- Pág. 47.
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3.  Respecto de la persona sometida a tutela o curaduría general.

“d)  Curadurías Especiales.- Es aquel que se nombra para un negocio 

particular, generalmente este curadores no tienen administración de bienes, el 

caso más frecuente, el del curador ad-litem, que es el que se le da al incapaz 

para que se lo represente en un trámite judicial”34.

4.2. MARCO DOCTRINARIO

4.2.1. LAS GUARDAS EN GENERAL EN EL ECUADOR.

Veremos anticipadamente algunos conceptos de guardas de diferentes 

tratadistas.

Dice, Claro Solar: “Consideradas conjuntamente la tutela y la curaduría, podría 

decirse que son la misión impuesta por la Ley o deferida en virtud de sus 

disposiciones por la voluntad del hombre en una persona para proteger a los 

menores que no se hallan bajo patria potestad o bajo potestad marital, y a los 

mayores interdictos, para administrar sus bienes, y representarles en los actos 

civiles que les concierne”35. 

                                                          
34 Ibídem.- Pág. 48.
35 SOLAR, Claro. Ab., Apuntes de Derecho Civil, Tomo II, Editorial Universal, Argentina-Buenos 

Aires, Año 2001, Pág. 34.



32

El Código Español dice: “La tutela o guarda es aquella institución jurídica que 

tiene por objeto el cuidado de las personas o patrimonio de los que por su 

incapacidad legal están imposibilitados de gobernarse a sí mismos”36.

Según el maestro Guillermo Cabanellas, en su Diccionario Enciclopédico de 

Derecho Usual dice: “En tanto que concepto de amparo para personas, 

derecho o bienes, la guarda configura una potestad y un deber. Lo primero por 

cuanto cabe recalcar su ejercicio personal y directo, por aquel a quienes 

corresponda y rechazar las intromisiones que traten de desconocer esa 

facultad, de mermarla, de compartirla o asumirla por una espontánea actitud 

ajena. La segunda, cual obligación porque se trata en todo caso de velar por 

quienes no pueden hacerlo adecuadamente por si, ante su escasa edad, 

limitada capacidad mental, postrados, o ausentes; y hasta por la ignorancia de 

requerir tal amparo”37.

Otro concepto valioso, del señor Manuel Somarriva Undarraga con respecto a 

las tutelas y curadurías dice: “Sabemos que, dentro de la vida jurídica, existen 

personas incapaces, y que es preocupación constante del legislador velar por 

los intereses de estas personas, la manera más eficaz de esta protección es 

dando a cada una de ellas un representante legal a fin de subsanar la 

incapacidad. Así tenemos que el marido es representante de la mujer, el padre 

o la madre del hijo de familia, el adoptante del adoptado menor. Existen otros 

                                                          
36 www.derechocivil/Tutelas/es.com
37 CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, 26ava. 

Edición, Buenos Aires, Argentina, Año 2004.
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incapaces que carecen de representación legal emanada de la patria potestad 

o de la potestad marital”38.

Pues bien el legislador no ha podido menos que proveerlos de un 

representante legal, representante que lo es el tutor o el curador. Podemos 

entonces concluir diciendo que las tutelas y curadurías están destinadas a 

proteger los intereses de los incapaces que no se encuentran bajo patria 

potestad o marital.

En nuestra legislación ecuatoriana en el Código Civil dice: “Las tutelas y las 

curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas, a favor de 

aquellos que no pueden gobernarse por si mismos, o administrar 

competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad de padre o 

madre que pueden darles la protección debida. Las personas que ejercen estos 

cargos se llaman generalmente guardadores”39.

Haciendo un análisis de estos conceptos podrán concluir diciendo que todo 

incapaz, necesita de un representante ante todo, entre estos incapaces están 

inmersos los menores de edad, que no están representados por sus padres, los 

interdictos, es decir los dementes, los locos, los toxicómanos, los disipadores y 

todo aquel que necesita estar representado dentro de un juicio.

                                                          
38 SOMARRIVA Undarraga Manuel, Ab., “Derecho Civil Español, Editorial Madrid, España, Año 

2000, Pág. 56.
39 SOLAR, Claro, Ab., Apuntes de Derecho Civil, Tomo II, Editorial Universal, Argentina-Buenos 

Aires, Año 2001, Pág. 36.
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Las características de las Guardas, como ya lo he mencionado en parágrafos 

precedentes, que el término de Guardas, encierra los dos conceptos de Tutelas 

y Curadurías, veremos ahora las características más notables de esta 

institución jurídica:

Las Guardas tienen un carácter social, toda vez que las guardas interesan a 

todo un conglomerado social, más no como erróneamente se pensaba, que el 

único interesado es el pupilo, dicho interés prevalece en que las facultades del 

guardador no abuse de su pupilo, siendo su primordial principio, el de velar por 

los intereses superiores del pupilo que contribuyan al bienestar general, en 

cuanto se refiere a la satisfacción de sus necesidades vitales, así como 

también de la administración de los bienes, procurando insertar a éste incapaz 

en un ente útil a la sociedad. En este interés podríamos decir que tiene vital 

anexo la intervención del Estado, y la vigilancia de las autoridades, contenida 

dentro de sus límites.

“Las tareas de quien está a cargo de otra persona como su curador no son 

fáciles, se considera que el curador tiene a su cargo de ocuparse de la persona 

y administrar los bienes de quien ha sido declarado incapaz por el Juez, esta 

administración debe ser cumplida con el propósito principal de que el incapaz 

recupere su salud, si esto es posible, y de que se encuentre bien atendido, 

alimentado, vestido y alojado, en todos los casos. 

Su tarea comprende:
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1)  Representarlo.- Esto significa que puede realizar gestiones o contratos 

como si las hiciera el mismo incapaz, puede actuar ante organismos 

públicos o privados, y también ante personas físicas. Dentro de las 

gestiones que puede realizar están las de administración que son todos 

aquellos actos que significan recibir las rentas, como cobrar alquileres, 

jubilaciones, sueldos, intereses por depósitos bancarios, dividendos de 

acciones o bonos y usar el dinero resultante para atender las 

necesidades cotidianas: compra de alimentos, ropa, medicamentos, 

pago de sueldos de personal doméstico, pago de servicios públicos. 

Otros actos se llaman de disposición, y entre ellos se encuentra la venta 

de una casa o campo, de un automóvil, contraer una hipoteca. Para los 

actos de administración el curador generalmente no necesita 

autorización previa del Juez, pero debe rendir cuentas cada tanto 

tiempo, lo habitual es que el Juez pida rendición de cuentas cada año. 

En cambio para hacer un acto de disposición debe pedirse autorización 

previa al Juez y luego también rendir cuentas. 

2.  Ocuparse de su salud física y mental.- Este es el deber central y al que 

deben orientarse y subordinarse todos los demás. Siempre que sea 

posible el curador debe vivir en la misma casa con el incapaz. En 

cualquier situación debe interesarse en su bienestar físico y mental. En 

el caso de que necesite ayuda especializada puede contratarla, sin que 

sea necesaria la autorización del Juez. Si por su edad o las 

características de la enfermedad el insano está internado, debe visitarlo 
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periódicamente, los enfermos mentales padecen muchas veces de 

soledad, esto se cura con compañía. 

3)  Administración.- El curador recibe las rentas del incapaz y decide de qué 

manera se utilizan, como principio general debe procurar que la 

administración permita la conservación de la fuente de las rentas y 

asegurar que el incapaz mantenga un flujo de dinero suficiente para 

cubrir de la mejor manera posible sus necesidades hasta el fin de su 

vida. Para un incapaz joven será mejor no vender un inmueble para 

poder asegurar un alquiler. En cambio puede ser más conveniente para 

un incapaz anciano vender todos sus bienes para obtener dinero que 

invertido en un banco permita entre los intereses y la disposición de 

parte del capital contar con una suma mayor en forma mensual”40. 

Los intereses de las personas, son equivalentes a los de la mayoría de los

demás sujetos que conviven en un Estado, en el caso de la representación 

legal de los curadores, por ejemplo cuando las acciones de una persona al ser 

representada para transacciones financieras, como para invertir dinero y 

hacerlo en un banco de depósitos, será con la autorización que el juzgado le 

otorgue al curador, mecanismo que asegura contar con el dinero en el caso de 

que le suceda algo al curador, este es un dilema difícil para el curador porque 

tiene un deber hacia el incapaz y al mismo tiempo es el responsable hacia la 

autoridad impositiva, en estos casos la cuestión debe decidirse teniendo en 

                                                          
40 PARRAQUEZ Luis A. Dr., Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Primera Edición, Editorial 

Andina, Quito -Ecuador, Año 2000, Pág. 67.
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cuenta que la ley civil pone como primera función del curador la de atender al 

incapaz. En esto procederá como lo haría un buen padre de familia. 

En el momento de aceptar el cargo el curador debe ser informado de cuáles 

son sus deberes y de la periodicidad con la que debe rendir cuentas al Juez, 

los abogados llaman a esto discernimiento, de no recibir instrucciones es 

conveniente presentarlas una vez por año, la rendición de cuentas debe 

hacerse por escrito e incluir los comprobantes de los gastos realizados, tickets, 

facturas, boletas de impuestos y servicios públicos; algunos juzgados eximen 

de la obligación de justificar los gastos cuando las rentas son mínimas, 

reemplazando la rendición de cuentas con un coloquio o audiencia en el que se 

piden explicaciones verbales sobre los gastos, es conveniente pedir de 

antemano información sobre esto, como así también del criterio del Juez 

respecto de los gastos no comprobables. 

En el caso de que los bienes del presunto incapaz deban ser administrados, 

corresponde pedir al Juez que designe un curador a los bienes, si la 

administración se encuentra al alcance de los conocimientos de un Abogado 

puede ser encarada por el propio curador provisional, si se necesitan 

incumbencias de otro tipo, es aconsejable buscar la persona que el curador 

estime idónea y proponerla al Juez, ofreciéndole al mismo tiempo que el cargo 

se ejerza bajo la supervisión del curador provisional. Esto dará mayores 

garantías al Juzgado y a la vez permitirá trabajar con mayor coordinación. El 

curador a los bienes es un administrador provisional y por lo tanto deberá rendir 

cuentas dentro del plazo que el Juez establezca en su resolución. 
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4.2.2. DE LAS CURADURÍAS Y TUTELAS.

Las Curadurías es la institución de Derecho Civil, que cumple un papel similar 

al que cumplen los padres en la patria potestad, la curatela, es un cargo 

impuesto a ciertas personas, quienes tienen la misión de proteger y representar 

a aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, o gobernar 

competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad de padre o 

madre, que puedan darles la protección debida, las personas que ejercen estos 

cargos se llaman curadores, y generalmente guardadores; y quien se somete a 

la curatela, toma el nombre de pupilo.

“Guardas.- Son los encargados de conservar o custodiar una cosa. Defensa, 

conservación, cuidado o custodia. Cumplimiento, observancia o acatamiento de 

leyes, órdenes y demás preceptos obligatorios”41. Cuidado y conservación de 

los bienes e intereses del menor de edad, cuyo cargo generalmente se elige de 

acuerdo al siguiente orden: padre, madre, abuelos, hermanos mayores, tíos, 

asistencia social, hogar de reconocida solvencia.

En la doctrina Ecuatoriana, se hace la diferenciación entre los conceptos de 

Curaduría y Tutela, basados a su vez en el resabio del derecho Romano y de la 

antigua legislación Española en donde las tutelas se referían principalmente a 

los bienes de las personas, y de un modo secundario a la persona misma del 

incapaz, en la curaduría acontecía todo lo contrario, ellas miraban 

principalmente a la persona del incapaz y en forma secundaria a los bienes. 

                                                          
41 PARRAQUEZ Luis A. Dr., Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Primera Edición, Editorial 

Andina, Quito -Ecuador, Año 2000, Pág. 30.
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Pero en la actualidad debemos hacer un solo concepto, en el que las tutelas y 

las curadurías estén enfocando un solo sentido, y denominarse las Guardas, 

toda vez que ambos se rigen por los mismos principios, pero hagamos un 

breve análisis de estas dos definiciones:

La Tutela no admite clasificación, está dedicada exclusivamente a los 

impúberes, lo que la curaduría tiene amplias clasificaciones y de acuerdo a los 

objetivos que están destinados, entre ellos están los curadores generales, los 

especiales, los adjuntos, de bienes, interinos etc.; la tutela se aplica al 

absolutamente incapaz como lo es impúber mientras que a las curadurías 

están sujetos tanto los absolutamente incapaces, los dementes, los 

sordomudos, a los que no pueden darse a entender por escrito, como los 

relativamente incapaces, menores adultos y pródigos en interdicción.

Las personas sometidas a tutelas deberán actuar en la vía jurídica 

forzosamente representados por el tutor, por el contrario los sujetos a 

curadurías que sean relativamente incapaces podrán celebrar los actos y 

contratos sea representados por su curador o bien mediante su autorización.

Las facultades del tutor son más amplias que las del curador, ya que los 

pupilos que son relativamente incapaces, tienen capacidad propia para ejecutar 

ciertos actos que escapan del control del curador, lo que no sucede este 

particular con los curadores, sus facultades son restringidas, para ciertos 

casos; el tutor nunca se puede nombrar a propuesta del pupilo, entre tanto que 

el menor adulto, puede insinuar el nombre de sus curadores.
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En nuestra legislación, en el mismo Código Civil se hace una diferenciación 

bien marcada en este sentido: Que todos los menores están sujetos a las 

tutelas, mientras tanto que los interdictos están sujetos a las curadurías.

Anbar en su Diccionario y Guía de la Normativa de los Códigos Civil y 

Procedimiento Civil, define a las tutelas, a las curadurías y a las guardas, de la 

siguiente manera:

“Tutelas.- Es el derecho que la Ley confiere para gobernar a la persona y 

bienes del menor de edad que no está sujeto a la patria potestad, y para 

representarlo en todos los actos de la vida civil, en su esencia la tutela es una 

institución de amparo; se procura, dentro de lo que humanamente es posible, 

que alguien llene el vació dejado por la falta de los padres, que cuide del 

menor, velando por su salud y moral, atendiendo su educación, administrando 

sus bienes; que supla su incapacidad, llevando a cabo los actos que el menor 

no puede realizar por falta de aptitud natural, la tutela es una institución de 

derecho de familia, cuya naturaleza peculiar puede delinearse a través de sus 

caracteres”42.

Es, ante todo, un cargo personalísimo y, como tal, no puede transferirse entre 

vivos o de última voluntad; no puede ser objeto de cesión ni sustitución; sin 

perjuicio de que el tutor está facultado para otorgar poder para la celebración 

                                                          
42 PÉREZ GUERRERO Alfredo, Dr., Fundamentos del Derecho Civil Ecuatoriano, Cuarta Edición. 

Universidad Central, Quito – Ecuador, Año 2002, Pág. 33.
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de ciertos actos particulares, de igual modo que puede hacerlo el padre de 

familia, siempre que esos actos se lleven a cabo bajo sus directivas y 

dependencias.

Es una carga pública; nadie puede excusarse de desempeñarla sin causa 

suficiente, este carácter se explica por la naturaleza misma de la institución, los 

hombres tienen ciertos deberes de solidaridad para con sus semejantes, tanto 

más si son allegados o parientes; socorrer y ayudar al huérfano, al menor 

desvalido, es una obligación moral, a cuyo cumplimiento nadie puede negarse 

sin justa causa. Puesto que el cargo se discierne en interés del menor, el 

Estado debe vigilar el buen cumplimiento de los deberes que la ley impone.

Anbar señala algunas clases de tutelas, entre las cuales podemos encontrar las 

siguientes:

“Tutela Dativa: Cuando el padre no ha designado tutor ni existen parientes 

idóneos llamados por la ley para el cargo, o cuando las personas que lo 

ejercían hubieran dimitido o fueran removidas, el Juez debe proveer la tutela 

eligiendo según su prudente arbitrio a quien ha de desempeñarla. Al elegir 

tutor, la decisión del magistrado debe inspirarse fundamentalmente en el 

interés del pupilo”43.

                                                          
43  PÉREZ GUERRERO Alfredo, Dr., Fundamentos del Derecho Civil Ecuatoriano, Cuarta Edición. 

Universidad Central, Quito – Ecuador, Año 2002, Pág. 36.
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Por consiguiente, es prudente contemplar las siguientes circunstancias: la 

confesión religiosa del pupilo, lo que no significa que la diversidad de cultos sea 

un obstáculo insalvable, sino simplemente que, teniendo en cuenta las 

peculiaridades resultar un conflicto de conciencia serio o, de manera más 

general, un perjuicio para el menor; el parentesco; la circunstancia de haber 

prestado cuidados al menor; la opinión del menor, si está próximo a la mayoría 

de edad; el ofrecimiento de desempeñar gratuitamente el cargo; el deseo de los 

padres fehacientemente expresado, aunque no lo fuera con las formalidades 

establecidas para la tutela testamentaria.

“Tutela Legítima: Se llama tutela legítima la que es discernida en virtud de una 

preferencia establecida en la ley. Tiene carácter subsidiario, pues el 

llamamiento legal sólo rige para el caso de que el padre no hubiera designado 

otro tutor”44.

Se supone que nadie como los padres pueden indicar la persona que mejor ha 

de cuidar del hijo; pero en su defecto, se presume un mejor desempeño de 

parte de los abuelos y hermanos, quienes normalmente pondrán más amor y 

dedicación que un extraño.

“Tutela Testamentaria: Se llama tutela testamentaria la que se origina en una 

disposición de última voluntad del padre o de la madre”45.

                                                          
44 PÉREZ GUERRERO Alfredo, Dr., Fundamentos Del Derecho Civil Ecuatoriano, Cuarta Edición. 

Universidad Central, Quito – Ecuador,  Pág. 38.
45 Ibídem,- Pág. 39.
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La voluntad de las personas se traduce en hacer que sus deseos se cumplan 

en la forma como han sido definidos y caracterizados por las personas, en que 

la tutela es aquella representación por medio de la cual se hacen efectivas las 

disposiciones de los padres, en este caso del padre o la madre para con sus 

descendientes en especial; pero pueden hacerlo para aquellas personas de las 

cuales es la voluntad de quien ha de testar y hacer de la herencia un acto de 

voluntades.

4.2.3. DE LAS CURADURÍAS EN LA LEY.

Las Curadurías de conformidad con la Ley, son cargos impuestos a ciertas 

personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos, o 

administrar competentemente sus negocios, y que no se hallen bajo potestad 

de padre o cónyuge, que pueda darles la protección debida. Sus características 

más importantes, es la institución familiar y social: porque se utiliza cuando no 

hay patria potestad, que es una institución de esta misma naturaleza.

Son cargos de forzosa aceptación, porque quien fuere designado para 

ejercerlos no puede sustraerse voluntariamente de su obligación sin mediar 

justificación legal expresa, llámese incapacidad o excusa; son de derecho y 

orden privados, porque no depende de la autoridad pública aunque está regida 

por normas de orden público; y, han sido creados a favor de los incapaces, en 

lo cual difieren del derecho romano, puesto que en este la institución de la 

guarda obedecía, en cierta manera, a conservar intacto el patrimonio familiar, 

entre nosotros tiene como finalidad proteger los derechos de los incapaces, 
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quienes al no estar en condiciones de administrar competentemente sus 

negocios, requieren los servicios de otra persona que lo haga en su nombre.

Las guardas son supletorias de ésta, tienen como objetivo específico

administrar los negocios del pupilo, con lo cual el legislador ha querido fijar una 

especie de filosofía al guardador, quien debe emplear toda la diligencia y 

cuidado indispensables para conservar integro el patrimonio de pupilo y 

obtener los mejores rendimientos, procurando ante todo el bienestar del 

incapaz, en lo moral, intelectual y físico. Comprenden los bienes y la persona: 

abarca los derechos personales y reales, salvo que sea curador de bienes en 

casos especiales como ausencia, herencia yacente, o curaduría adjunta.

“Son instituciones de tipo personal-patrimonial, por cuanto son cargos 

impuestos a favor de ciertas personas que no pueden dirigirse a sí mismas o 

administrar competentemente sus negocios; y en este sentido son claros los 

alcances del Código Civil, al disponer que la tutela y las curadurías generales 

se extienden no solo a los bienes sino a la persona de los individuos sometidos 

a ellas”46.

El cargo impuesto por ley, por consiguiente de forzosa aceptación, por lo cual 

sólo puede excusarse quien esté comprendido por una incapacidad o motivo 

expresamente contemplado en la ley, que por ser instituciones de orden público 

porque, por la simple razón de la naturaleza imperativa de sus normas son 
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además de innegable influencia dentro del régimen familiar de la nación y, por 

consiguiente, redundan en pro del orden social, al decir, Claro Solar, la guarda 

es una institución de derecho privado, organizada por la ley, teniendo en vista 

intereses particulares y no el interés del Estado.

Las leyes que las regulan son de efecto general inmediato, quien ejerza 

válidamente el cargo de guardador, conservará el título que adquirió antes, 

aunque una nueva ley exija, para su adquisición, nuevas condiciones; pero el 

ejercicio de funciones, remuneración que corresponde al guardador, 

incapacidades y excusas supervenientes, se regirán por la ley nueva.

La guarda general es incompatible con la patria potestad, aunque 

expresamente no se hubiera consagrado en la ley, es obvio que el ejercicio de 

la patria potestad no sería compatible con el de la guarda general, no obstante, 

se quiso descartar cualquier posibilidad de duda; de allí la razón de la Ley, que 

el Código Civil, prohibió dar un tutor o curador general al que se halle bajo 

patria potestad, salvo que esta se suspenda por decreto judicial, y tan solo se 

permite la designación de un curador adjunto al hijo, cuando los padres son 

privados de la administración de sus bienes o de una parte de ellos.

Son incompatibles dos guardas generales, puesto que no es permitida la 

designación de curador general a quien ya lo tiene; prohibición que no puede 

extenderse a la designación de curador adjunto para aquellos casos en que la 

ley autoriza; la mujer casada dejo de ser incapaz por el hecho del matrimonio, 

hoy día la mujer casada incapaz se halla sometida al régimen común de los 



46

demás incapaces, por consiguiente, cuando la mujer casada, por razón de 

edad, disipación, sordomudez, demencia, o en fin, por cualquier causa de tipo 

legal, psíquico u orgánico, carece de capacidad, debe designársele un curador 

para que le administre sus bienes; el marido, por derecho, es quien en primer 

término debe ser llamado al ejercicio de ese cargo, salvo el caso en que exista 

separación de cuerpos o abandono del hogar.

Considero que por la historia, especialmente del derecho romano, las personas 

que no estaban bajo el poder de otra, o sea sui juris, podían ser capaces o 

incapaces, para proteger a estas, se establecieron las instituciones de las 

tutelas y las curatelas, aquellas recaían sobre los impúberes y, al principio, 

sobre las mujeres también, las segundas, curatelas, se ejercían sobre los locos 

y los pródigos y, posteriormente, sobre los menores de veinticinco años, para 

los romanos, la tutela era el poder conferido o permitido por el derecho civil a 

una persona sobre un sui iuris para protegerlo, por cuanto por su edad no 

puede defenderse por sí mismo. 

En estas dos instituciones existía una diferencia de orden legal y jurídico, de 

que el tutor se daba a la persona sobre la que había autoridad potestad, 

auctoritas al paso que el curador era dado para los bienes sobre los cuales 

había consentimiento del curador, que podía ser anterior, o prestarse por 

intermediario, en tanto que la auctoritas requería la presencia misma del tutor.

“La Representación legal judicial y extrajudicial, toca al tutor o curador 

representar o autorizar al pupilo en todos los actos judiciales o extrajudiciales 
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que le conciernen y puedan menoscabar sus derechos o imponerle 

obligaciones, puede ser directa o indirecta, según actúe personalmente el 

representante o autorice al representado para actuar, o ratificar su actuación, 

así como los requisitos esenciales de toda representación, facultad de 

representación, voluntad de representar y de obligar al representado y 

manifestación de carácter con que se actúa, la representación directa es sobre 

incapaces absolutos, y la indirecta es sobre incapaces relativos”47.

El guardador puede ejecutar libremente todos los actos administrativos en 

relación con los bienes del pupilo, tales como emplear dineros ociosos en la 

adquisición de bienes del pupilo, salvo que haya sido donado al pupilo bajo 

cierta condición, interrumpir prescripción, cobrar créditos y pagar débitos. Debe 

llevar una cuenta fiel, exacta y documentada, día por día, de todos los actos de 

su administración. 

4.2.4. LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN EL ECUADOR.

Ante la incapacidad para ejercitar por sí solas los derechos o cumplir 

obligaciones y ante la carencia de paterfamilias, surgen instituciones que 

tienden a vigilar, suplir o coadyuvar en sus relaciones jurídicas, a las personas 

afectadas de incapacidad total o parcial, conocidas como representación legal 

a las tutelas y curadurías, las que deben ocupase de dicha representación legal 

para los actos jurídicos y legales de las personas, que es un poder dado y 
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permitido por el Derecho civil sobre una cabeza libre, para proteger a quien, a 

causa de su edad, no puede defenderse por sí mismo.

Esta representación legal, porque el pupilo sometido no queda menos sui iuris, 

no tiene derecho de corrección, ni autoridad sobre su persona, su poder cesa 

cuando el menor llega a la pubertad, y la tutela era conciderada una carga 

pública, munus publicum; en el Ecuador, los requerimientos para desemepñar 

la representación legal de una persona es ser libre y ciudadano ecuatoriano, y 

nace cuando un acto cualquiera, que se le designa por su nombre y en forma 

imperativa, lo cual da derecho a nombrar a tutores y curadores, que en esta 

materia de representación legal, la posibilidad de que las acciones 

correspondientes al tutor o contra él se ejercitaran, con el carácter de útiles.

La representación legal del curador y/o tutor da amplios poderes, pero sólo 

podía obrar en interés del representado, pues el acto tutelar es directo por el 

interés de quienes solicitan o es necesario dicha representación, a fin de darle 

legalidad a los actos de quienes no puedan hacerlo de conformidad con la ley, 

que la representación legal a través de los curadores y/o tutores deben cumplir 

iguales formalidades en ambos casos; y, que de esta forma dar satisfacción a 

esa legitimidad, el cual está obligado a rendir cuentas por los actos en que 

incurre el representante de quien de conformidad con la ley no cumple con los 

requisitos legales para realizar y efectuar actos por si solos.

La importancia de la representación legal de los curadores y tutores, supone 

una reforma a la administración de justicia, especialmente en su procedimiento, 
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para que los tramites de jurisdicción voluntaria que se refiere al nombramiento 

de Curador, sea facultativo de la Judicatura la creación de un organismo que 

garantice la ostentación de dichos cargos como de otros de importancia y 

relevancia, que sea una oficina que prevea la información y capacitación 

necesaria para quienes han de representar en los juicios en que se solicitan de 

oficio, o por pedido de las partes un Tutor y Curador, en el sentido de que se 

den las garantías sustanciales en los procesos judiciales; y estar a lo dispuesto 

en la legislación que hace referencia a la administración de justicia como lo es 

el Código Orgánico de la Función Judicial, lo que garantizará el debido proceso 

judicial en el Ecuador.

Una vez instituido un organismo por parte de la administración de justicia, que 

sea especializada en la dotación de conocimientos, como de la instrucción y/o 

enseñanza a quienes de alguna manera y por razones del procedimiento tienen 

una representación legal, será necesario el que se implemente un sistema de 

sanciones a quienes actúan con negligencia en los cargos de Tutores y 

Curadores, en razón de las garantías jurisdiccionales y legales, apegados a la 

ley; es decir que las peticiones o solicitudes que se hacen a los Juzgados, será 

en pleno cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil; o 

sea, se hará constar tanto los fundamentos de hecho como de derecho que 

justifiquen las pretensiones del peticionario, a la misma vez, se insinuará el 

nombre del curador y los respectivos testigos que expresen la idoneidad de la 

persona indicada, y que se efectué también las correspondientes vistas; a más 

se contará con la calificación y visto favorable por parte de los Agentes Fiscales 
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en el caso que lo amerite; y se procederá al acta de nombramiento y posesión 

del cargo.

Es de mi criterio personal que los cargos de Tutores y Curadores son de tanta 

importancia en los procesos judiciales, que su protocolización será relevante y 

debe justificarse la misma, en garantía de los derechos que por ley le 

corresponde a las personas designadas, consecuentemente el trámite ya 

expresado, será abalizado por los funcionarios judiciales, y éste gran trámite de 

nombramiento de curador que se lo realiza en el juzgado, se lo efectuaría de 

forma coherente con lo dispuesto en las disposiciones administrativas del 

Consejo Nacional de la Judicatura, por una administración de justicia eficaz y 

sin dilaciones, que garantice en que se cumpla las normas relacionadas al 

debido proceso y que lo garantiza la Constitución de la República del Ecuador, 

como las demás leyes en el país.

4.3. MARCO JURIDICO.

4.3.1. EL CÓDIGO CIVIL Y LAS CURADURIAS EN EL ECUADOR.

El Sistema Legal y Procesal Ecuatoriano, como lo hace referencia el Código 

Civil que habla sobre las curadurías, y el fin de las mismas es específicamente

el que una persona sea representada procesalmente, en que el curador actuará 

en el proceso hasta cuando concurra a él la persona a quien representa, o un 

representante de ésta, dicho curador está facultado para realizar todos los 

actos procesales que no estén reservados a la parte misma, así como para 

constituir apoderado judicial bajo su responsabilidad, pero no puede recibir ni 

disponer del derecho en litigio; en este contexto, la institución del curador tiene 
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como finalidad esencial proteger los derechos del ausente, que no por estarlo 

recibe un tratamiento procesal especial.

Constituye, entonces, un instrumento protector del derecho fundamental de 

defensa; así, las tutelas y curadurías vienen expresadas y normadas en el 

Código Civil, que disponen:

TÍTULO XVII, DE LAS TUTELAS Y CURADURIAS EN GENERAL.

“Art. 367.- Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a 

ciertas personas, a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, 

o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo potestad 

de padre o madre, que puedan darles la protección debida.

Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, y 

generalmente guardadores”48.

Considero que las tutelas y las curadurías al ser designaciones impuestas a 

ciertas personas, a favor de aquellos que no pueden mandarse a sí mismos, o 

administrar competentemente sus competencias administrativas y judiciales, y 

al no estar bajo la tutela de sus progenitores, son estas personas quienes 

ostentan la representación como tales, a ellos se les llama tutores o curadores.

                                                          
48 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2010, Quito-Ecuador, Art. 367.
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“Art. 368.- Las disposiciones de este Título y de los dos siguientes están 

sujetas a las modificaciones y excepciones que se expresarán en los títulos 

especiales de la tutela y de cada especie de curaduría”49.

Este artículo, expresa lo que respecta a las disposiciones que conlleva la tutela 

y curaduría, y que de conformidad a la legislación ecuatoriana del derecho civil, 

la normativa contenida en el Código Civil, está sujeta a cada especie de las 

mismas con las modificaciones y excepciones que la ley permite.

“Art. 369.- La tutela y las curadurías generales se extienden, no sólo a los 

bienes, sino a las personas sometidas a ellas”50.

Las tutelas y curadurías al ser un mecanismo o procedimiento de 

representación, están se extienden también a los bienes sobre las personas 

que han de someterse a dicha representación.

“Art. 370.- Están sujetos a tutela los menores”51.

La tutela y curaduría están sujetas a los niños, niñas y adolescentes.

“Art. 371.- Están sujetos a curaduría general los interdictos”52.

                                                          
49 Ibídem.- Art. 368.
50 Ibídem.- Art. 369.
51 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2010, Quito-Ecuador, Art. 370.
52 Ibídem.- Art. 371.
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También se establece que las tutelas y curadurías son para representar a 

quienes por su estado de interdicción no se encuentran en la capacidad para 

actuar civil y judicialmente en actos públicos como privados.

“Art. 372.- Se llaman curadores de bienes los que se dan a los bienes del 

ausente, a la herencia yacente, y a los derechos eventuales del que está por 

nacer”53.

Quienes por causa personal o desconocimiento de su domicilio y residencia, se 

nombra a los curadores y tutores de los ausentes, así como de quienes 

requieren de esta, a las personas que aún están por nacer, es factible la 

curaduría y tutela.

“Art. 373.- Se llaman curadores adjuntos los que se dan, en ciertos casos, a las 

personas que están bajo potestad de padre, madre, o bajo tutela o curaduría 

general, para que ejerzan una administración separada”54.

Los curadores adjuntos, a quienes aún tienen la representación legal de sus 

progenitores, pero dicha representación se ejercerá en forma separada, por lo 

que los padres requerirán de un curador adjunto para ciertos actos de 

representación.

“Art. 374.- Curador especial es el que se nombra para un negocio particular”55.

                                                          
53 Ibídem.- Art. 372.
54 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2010, Quito-Ecuador, Art. 373
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Los negocios también pueden ser representados por un curador o tutor 

especial para los actos de civiles y legales, tanto en el sector público como 

privado.

“Art. 375.- Los individuos sujetos a tutela o curaduría se llaman pupilos”56.

La tutela o curaduría sobre los menores de edad, niños, niñas y adolescentes 

se denominan a estos pupilos, porque aún no han cumplido su mayoría de 

edad.

“Art. 376.- Podrán colocarse bajo una misma tutela o curaduría dos o más 

individuos, con tal que haya entre ellos indivisión de patrimonios. Divididos los 

patrimonios, se considerarán tantas tutelas o curadurías como patrimonios 

distintos, aunque las ejerza una misma persona. Una misma tutela o curaduría 

puede ser ejercida conjuntamente por dos o más tutores o curadores”57.

Las tutelas también se representan a los patrimonios, y estos pueden dividirse 

en cuantos sean necesarios, pero dicha representación podrá ejercerla un solo 

curador para varios patrimonios, o varios curadores, la representación será 

válida para los actos que puedan sustentarse para la efectivización de los 

patrimonios que tendrán que resolverse.

                                                                                                                                                                         
55 Ibídem.- Art. 374
56 Ibídem.- Art. 375.
57 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2010, Quito-Ecuador, Art. 376.
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“Art. 379.- Si el tutor o curador, alegando la excesiva complicación de los 

negocios del pupilo y su insuficiencia para administrarlos cumplidamente, 

pidiere que se le agregue un curador, podrá el Juez acceder, oyendo 

previamente sobre ello a los parientes del pupilo y al Ministerio Público. El Juez 

dividirá entonces la administración del modo que más conveniente le 

parezca”58.

Se podrá dividir la responsabilidad absoluta de los representantes de los 

pupilos, cuando sea excesivo el que se complique la administración de los 

negocios del pupilo, ante ello el Juez podrá dividir dicha administración con 

otros curadores según la conveniencia que a la sana crítica haga el juzgador.

“Art. 380.- Si al que se halla bajo tutela o curaduría se hiciere una donación o 

dejare una herencia o legado, con la precisa condición de que los bienes 

comprendidos en la donación, herencia o legado se administren por la persona 

que el donante o el testador designen, se accederá a los deseos de éstos; a 

menos que, oídos los parientes y el ministerio público, apareciere que conviene 

más al pupilo repudiar la donación, herencia o legado, que aceptarlos en estos 

términos. Si se acepta la donación, herencia o legado, y el donante o el 

testador no hubieren designado la persona, o la que ha sido designada no 

fuere idónea, hará el Juez la designación”59.

                                                          
58 Ibídem.- Art. 379
59 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Año 2010, Quito-Ecuador, Art. 380.
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Considero que las tutelas y curadurías son cargos impuestos a personas que 

pueden administrar bienes o negocios de aquellos que no pueden o no están 

en la capacidad de regirse por sí mismos; así los curadores de bienes son 

aquellos que administran la herencia del ausente, de los que no están seguros 

de aceptar la herencia y están encargados de hacer valer los derechos del que 

aún no nace; el curador especial se lo nombra para un negocio en particular, 

mientras que el tutor o curador pueden tener a su mando más de dos pupilos, 

siempre y cuando sus bienes estén separados, y se podrá dar curador adjunto 

al hijo cuando el padre o la madre estén privados de la administración de los 

bienes del hijo o de una parte de ellos.

Esta institución que surgió en la antigua Roma, como protectora de los 

incapaces de hecho, que no por razones generales como la tutela, necesitaban 

que alguien se ocupara de la persona y bienes, sobre todo de estos últimos, de 

aquella persona, que a pesar de contar con la edad necesaria, por razones 

particulares patológicas no era capaz de hacerlo, así surgió la curatela del 

furioso (demente) del mentecato (disminuido mental) del pródigo (dilapidador 

de sus bienes) del sordo-mudo que no podía darse entender por escrito, y para 

otras enfermedades graves.

Posteriormente se incorporaron a la curatela el menor de 25 años, para 

proteger a aquellos que si bien habían adquirido la capacidad de administrar 

sus bienes a los 14 años, no eran aun suficientemente maduros y por lo tanto 

susceptibles de engaño, la curatela ad-ventris, y aún curatelas para patrimonios 

sin dueño como en el caso de la herencia yacente; como vemos englobaba 
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muchas situaciones protectoras que difícilmente pudieran tener un criterio único 

de incorporación en la institución, salvo esa necesidad de cuidado.

El Derecho Civil legisla la curatela, donde se establece que la curatela se 

otorga a las personas que siendo mayores de edad no sean capaces de 

administrar su patrimonio, incluyendo a los dementes y aclarando que 

conservan su incapacidad aún en los intervalos lúcidos, diferenciándose en 

esta situación del derecho romano, que les otorgaba plena validez a los actos 

de los dementes en esas circunstancias, y a los sordo mudos que no puedan 

leer ni escribir; además les otorga la representación a las personas por nacer 

que hubieran de recibir bienes por donación o herencia; además, les asigna 

curador a los inhabilitados por embriaguez habitual, uso de estupefacientes, 

disminuidos mentales, que no puedan actuar por sí mismos sin implicar un 

daño a sus personas o bienes y a los pródigos. 

El pedido de curador previa declaración de incapacidad debe ser hecha por 

algún pariente del incapaz, de oficio por el Juez, si las circunstancias lo 

aconsejaran puede el Juez durante la sustanciación del juicio nombrar al 

supuesto incapaz, un curador interino o un interventor, la designación de 

curador solo es necesaria para aquellos incapaces mayores de edad, pues si 

son menores y están bajo patria potestad, serán sus padres los que se 

encarguen de su cuidado y el de sus bienes.

Es de mi criterio personal, que a la curatela se le aplican las normas de la tutela 

para saber cómo actúa el curador respecto de su representación legal de quien 
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le ha otorgado dicha responsabilidad legal y jurídica, que los bienes y la 

persona del incapaz, salvo en el caso de los inhabilitados, donde el curador se 

limita a autorizar sus actos de disposición y los de administración que se 

dispongan en la sentencia; y, quienes son designados curadores, pueden ser 

los esposos entre sí, y si fueran viudos sus hijos mayores de edad, si no 

hubiere ni cónyuge, ni hijos mayores, la curatela será ejercida por el padre o la 

madre.

Los padres pueden por testamento nombrar curador para sus hijos en las 

condiciones en que estos se encuentren, que por lo general son para aquellos 

menores que aún no tienen la mayoría de edad, o de aquellos que son

mayores incapaces, si el incapaz tuviera hijos menores, el mismo curador del 

padre, ejercerá la tutela de los niños; por lo tanto, la misión principal del 

curador es atender a la salud del incapaz, para que recupere su capacidad, y a 

ese será el fin que se destinarán principalmente sus bienes. 

4.3.2. CLASES DE CURADORES SEGÚN EL CÓDIGO CIVIL.

El curador y tutor es el representante para los actos de la vida civil de una 

persona, y es el designado por el Juez durante la sustanciación de un proceso, 

sus funciones duran hasta que se emita la sentencia que corresponda; en el 

actual derecho la protección del curador y tutor está sometido a la capacidad

de obrar; por ello, un curador y tutor actúan en nombre y por cuenta del 

representado y tutelado. 
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Esto se debe a que al tutelado no se le reconoce capacidad de obrar, mientras 

que en la curatela sólo se busca reforzar esa figura. También por ese motivo el 

ámbito de intervención del curador puede estar limitado a ciertos aspectos de la 

gestión del patrimonio como por ejemplo, compraventa de bienes inmuebles, 

mientras que el tutor gestiona todo el patrimonio en general.

“Una persona sui iuris podía estar privada o limitada de su capacidad de actuar 

por falta de edad, razón de sexo, enfermedad mental, tendencia a la 

prodigalidad; que ante la incapacidad para ejercitar por sí solas sus derechos o 

cumplir obligaciones y ante la carencia de paterfamilias, surgen dos 

instituciones que tienden a vigilar, suplir o coadyuvar en sus relaciones 

jurídicas, a las personas afectadas de incapacidad total o parcial”60.

La Tutela, que se ocupa de los incapaces por falta de edad y por razón de 

sexo; y la Curatela, que se dedica a los enfermos mentales y a los pródigos. Se 

atribuye el concepto de la tutela como un poder dado y permitido por el 

Derecho Civil sobre una cabeza libre, para proteger a quien, a causa de su 

edad, no puede defenderse por sí mismo. Las clases más sobresalientes de la 

Tutela según el Derecho Civil son:

“Testamentaria: 

En la época clásica se tomó en cuenta la cualidad de su ascendiente o los 

sentimientos de afecto del testador; en el caso de que si el padre designó tutor 

testamentario al hijo emancipado, el nombramiento lo confirma el Juez, siendo 

                                                          
60 PARRAQUEZ Luis A. Dr., Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Primera Edición, Editorial 

Andina, Quito Ecuador, Año 2000, Pág. 56.
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la madre, la confirmación sólo tiene lugar después de una información sobre la 

honradez y aptitud del tutor; y, únicamente se nombraban tutores 

testamentarios a los que por derecho se podían elegir como herederos, al tutor 

se le designa por su nombre y en forma imperativa”61. 

“Legítima: 

A falta de tutor testamentario, la tutela y la sucesión eran otorgadas al pariente 

más próximo, bien sea agnado o cognado, y es diferida a la madre o al abuelo 

del impúber, con preferencia a los colaterales”62.

“Dativa: 

Durante mucho tiempo, si no había tutor testamentario ni legítimo, el impúber 

quedaba sin él, por lo tanto da derecho a nombrar tutores al pretor urbano, 

asistido por la mayoría de los tribunos de la plebe, por las leyes Iulia-Titia, 

conceden el mismo poder a los gobernadores de provincia. Marco Aurelio creó 

para este cargo un pretor especial, praetor tutelaris, las personas obligadas 

eran la madre del menor, herederos presuntos del mismo, libertos de su padre. 

Era además, un derecho que cualquiera podía ejercitar solicitando al 

magistrado el nombramiento de un tutor”63.

Las funciones del Curador, y como deber es cuidar el patrimonio del enfermo, 

si el paciente recobre sus facultades debido a un intervalo de lucidéz, puede 

                                                          
61 PARRAQUEZ Luis A. Dr., Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Primera Edición, Editorial 

Andina, Quito Ecuador, Año 2000, Pág. 61.
62 Ibídem.- Pág. 62.
63 PARRAQUEZ Luis A. Dr., Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Primera Edición, Editorial 

Andina, Quito Ecuador, Año 2000, Pág. 63.
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obrar solo como si nunca hubiese estado desequilibrado, al final de la curatela, 

el curador está obligado a rendir cuentas, recobrando la razón, exigiera la 

administración de sus bienes, el incapaz o sus herederos tenían contra el 

curador una actio negotiorum directa para obligarle a rendir cuentas.

Las curadurías se establecen a favor de otras personas, tal como lo establece

nuestro Código Civil; pues el nombre común de tutores y curadores es 

propiamente el de Guardas, siendo su papel principal el de representar en 

actos jurídicos, las tutelas o curadurías en nuestro país, conforme a nuestra 

legislación, y de acuerdo con el origen la podemos clasificar de esta manera:

“a) Tutelas o curadurías testamentarias.

Es aquella que se constituye por un acto testamentario, y les 

corresponde la elección a los padres, toda vez que son ellos los que 

desean que los bienes sean administrados de la mejor manera, después 

de sus días. Estos a su vez pueden ser de dos clases: El solemne y el 

privilegiado.

b) Tutela o curaduría legítima.

Esta clase de guarda legítima es la que se confiere por la Ley a los

parientes, o cónyuge del pupilo, y se recurre a ella, en términos

generales, cuando no hay guarda testamentaria.

c) Tutela u curaduría dativa.
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La guarda dativa es la que confiere el magistrado, procediendo a falta de 

otra, de manera que se recurrirá a ella cuando no haya guardador 

testamentario, ni cónyuge o parientes a quienes les corresponda la 

guarda legítima”64.

En consecuencia, la curaduría testamentaria consiste, en que los padres en 

testamento designan, a la persona más idónea para que les ayude a 

administrar los bienes habidos en la sociedad, cuando estos ya no puedan 

estar con los menores; la curaduría legitima, es la que a falta curaduría 

testamentaria, se designara al pariente más cercano para que lo represente; y 

la curaduría dativa, es la conferida por el Juez con la finalidad que lo 

represente. 

Otra clasificación para su mejor estudio la he realizado de esta manera:

“1. Curador del demente.

2. Curaduría del disipador.

3. Curaduría del ebrio consuetudinario y del toxicómano.

4. Curaduría del sordomudo.

5. Curaduría del ausente y de la persona que se oculta.

6. Curaduría de los derechos eventuales del que está por nacer.

7. Curador de la Herencia Yaciente.

8. Curador Ad-litem.

                                                          
64 PARRAQUEZ Luis A. Dr., Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Primera Edición, Editorial 

Andina, Quito Ecuador, Año 2000, Pág. 80.
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9. Curador para diligencias judiciales”65.

Si bien es cierto que existen diferentes tipos de curaduría, todas tienen algo en 

común, y es que todas las personas que sean designadas como Curadores, 

tienen que cumplir con su rol a conciencia, con profesionalismo, pensando que 

lo hacen en favor de una persona desprotegida que verdaderamente necesita 

su ayuda.

A continuación hare un análisis de cada una de las clases de curadurías,

empezaremos por:

“CURADOR DEL DEMENTE.- En la Antigua Roma se designaba curador a los 

dementes, a los mentecatos o disminuidos mentales, a los sordomudos que no 

sabían darse a entender por escrito, a los pródigos, a las personas por nacer 

sin pater, a la herencia yacente, o sea la que aún carece de dueño, etc. El 

adulto que se halle en estado habitual, de demencia, será privado de la 

administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos”66. Por lo tanto, 

la curaduría del demente puede ser testamentaria, legítima o dativa, por la

declaración judicial de demencia no podrá hacerse sino a solicitud de parte, y 

después de un examen de facultativos.

“CURADOR DEL DISIPADOR.- Los disipadores y su condición, la destrucción, 

esparcimiento, profusión, desperdicio de los bienes o caudales propios o que 
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Andina, Quito Ecuador, Año 2000, Pág. 84.
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se hallan a cargo de una persona, están cobijados por la denominación general 

de prodigalidad, que según la Corte, es resultado de una pasión 

incontrolable”67. Considero que este tipo de curaduría, es una especie de 

desequilibrio mental particularizado por una pasión desbordada y morbosa 

como la que se tiene por el juego, embriaguez etc., se diferencian radicalmente 

de la imbecilidad o idiotismo y de la demencia, pues al paso que el pródigo 

obra en sus actos voluntaria o conscientemente, pero bajo el imperio de 

determinado desvarío pasional, el idiota es por el contrario débil mental, cuya 

voluntad y juicio sufren eclipses en mayor o menor grado.

“CURADOR DEL EBRIO CONSUETUDINARIO Y DEL TOXICÓMANO.- Podrá 

inhabilitarse judicialmente, a quienes por embriaguez habitual o uso de 

estupefacientes estén expuestos a otorgar actos jurídicos perjudiciales a su 

persona o patrimonio, a los disminuidos en sus facultades, ante ello el Juez 

estimará que el ejercicio de su plena capacidad pueda resultar 

presumiblemente daño a su persona o patrimonio, y se nombrará un curador al 

inhabilitado y se aplicarán en lo pertinente las normas relativas a la declaración 

de incapacidad por demencia y rehabilitación”68. Ante este tipo de curaduría, la 

conformidad de la representación podrá disponerse de sus bienes entre vivos, 

y de podrán otorgar por sí solos actos de administración, salvo los que limite la 

sentencia de inhabilitación teniendo en cuenta las circunstancias del caso. 
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“CURADOR DEL SORDOMUDO.- Los sordomudos serán habidos por 

incapaces para los actos de la vida civil, cuando fuesen tales que no puedan 

darse a entender por escrito, para que tenga lugar la representación de los 

sordomudos, debe procederse como con respecto a los dementes; y después 

de la declaración oficial, debe observarse lo que queda dispuesto respecto a 

los dementes”69. Se debe considerar que los exámenes son facultativos cuando 

se verifica si pueden darse a entender por escrito, y si no pueden expresar su 

voluntad de ese modo, los médicos examinarán también si padecen de 

enfermedad mental que les impida dirigir su persona o administrar sus bienes y 

en tal caso se seguirá el trámite de incapacidad por demencia.

“CURADOR DEL AUSENTE Y DE LA PERSONA QUE SE OCULTA.- Este tipo 

de curaduría se refiere exclusivamente a la ausencia de una persona del lugar 

de su domicilio o residencia en la República, haya o no dejado apoderado, sin 

que de ella se tenga noticia por el término de tres años, causa la presunción de 

su fallecimiento. Ese plazo será contado desde la fecha de la última noticia que 

se tuvo de la existencia del ausente”70. Considero que se presume también el 

fallecimiento de un ausente, cuando este se hubiese encontrado en el lugar de 

un incendio, terremoto, acción de guerra u otro suceso semejante, susceptible 

de ocasionar la muerte o hubiere participado en una empresa que implique el 

mismo riego y no se tuviere noticias de él por el término de dos años, contados 

desde el día en que ocurrió o pudo haber ocurrido el suceso.
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“CURADOR DE LOS DERECHOS EVENTUALES DEL QUE ESTÁ POR 

NACER.- Las curadurías de quien está por nacer, es la administración de los 

bienes que el padre asigna al hijo póstumo con cargo a la cuarta de mejoras o 

a la libre disposición, mientras se encuentre en el vientre materno”71. Se estima 

este tipo de curaduría, por los bienes que han de corresponderle al hijo 

póstumo si nace vivo y en el tiempo debido, estarán a cargo de la madre, pero 

podrá el padre designarle un curador para la administración de los bienes que 

le asigne al hijo.

“CURADOR DE LA HERENCIA YACIENTE.- Por herencia yacente, se entiende 

los bienes de un difunto cuya herencia no ha sido aceptada, que dentro del 

régimen especial será esta curaduría dativa, en la que los derechohabientes 

dentro de cierto tiempo podrán abrir la sucesión no se hubiere aceptado la 

herencia o una cuota de ella, ni hubiere albacea con tenencia de bienes y que 

haya aceptado el cargo, el Juez, a petición de cualquiera de los dependientes 

del difunto declarará yacente la herencia y designará curador”72. Este tipo de 

curaduría, es oportuna cuando en la solicitud de la herencia, deberán 

relacionarse y determinarse los bienes del causante de que se tenga 

conocimiento e indicarse el lugar de su ubicación, y conocerá de ella el Juez 

competente para el proceso de sucesión, además será necesario que el estado 

de yacencia sea declarado judicialmente para que produzca efectos legales.

                                                          
71 PARRAQUEZ Luis A. Dr., Manual de Derecho Civil Ecuatoriano, Primera Edición, Editorial 

Andina, Quito Ecuador, Año 2000, Pág. 92.
72 EGUIGUREN CARRIÓN Eduardo, Dr., Curso de Derecho Civil, Cuarta Edición, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2005, Pág. 44.



67

“CURADOR AD-LITEM.- El curador para la litis o juicio es propiamente un 

curador especial para el objeto antes indicado, y por lo mismo nada tiene que 

ver con la representación personal total del incapaz ni con la administración de 

sus bienes”73. El curador ad-litem tiene responsabilidad limitada únicamente 

para el juicio en que actúa, en nuestra legislación se hace referencia a que 

para la intervención judicial de un menor de edad, se requiere que el menor 

esté representado por el padre, a falta de éste, la madre, o a falta de ambos un 

curador general o especia

Puede el curador ad litem ser removido de su cargo si se aprecia un total

descuido. No se trata la curaduría ad litem de un simple formulismo que

generalmente se cree, sino que las funciones de este curador son más

complejas, debe proteger y ampara los derechos del menor, pues si no lo hace

actúa contra la Ley, puede haber nulidad del acto jurídico.

“CURADOR PARA DILIGENCIAS JUDICIALES.- El Código de Procedimiento 

Penal, dispone que cuando un menor debe rendir declaración lo hará 

nombrándole un curador que debe estar presente en la diligencia que será 

nombrado y posesionado en ella, pues la declaración de un menor de catorce 

años, solo sirve de indicio, esto es que no constituye prueba”74.

Con respecto a los menores de dieciocho, pero ya púberes, deben también

rendir testimonio con curador, pero si son mayores de catorce años, su

testimonio debe ser analizado y valorado por el Juez que conoce la causa y
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estuvo presente en la declaración, como en los demás casos. En el campo civil 

no hay disposiciones expresas en cuanto a las declaraciones de los menores, 

tan solamente se limita el Art. 138 del Código de Procedimiento Civil dice “No 

podrá exigirse confesión al impúber. La confesión rendida por el menor adulto 

será apreciada libremente por el Juez”75.

Por falta de edad, no pueden ser idóneos los menores de dieciocho años, ya 

que este mismo cuerpo de ley invocado dice que para ser testigo idóneo se 

requiere edad, conocimiento e imparcialidad, pero desde los catorce podrán 

declarar para establecer algún suceso.

Pero a manera de antecedente la ley nos manifiesta que el varón menor de

catorce años y la mujer menor de doce, son absolutamente incapaces y que

sus actos no surten efecto ni obligación siquiera natural. En este mismo tema 

nada se dice sobre el nombramiento de curador para diligencias de confesión o 

de testimonio.

4.3.3. ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS CURADURÍAS Y TUTELAS EN 
NUESTRO CÓDIGO CIVIL.

El concepto curador viene del latín, termino derivado de la palabra curare, que 

significa cuidador, que conceptualmente es la persona encargada de cuidar a 

una persona y bienes el incapaz sometido a la curatela, los incapaces 

absolutos de hecho, al no poder ejercer por si mismos sus derechos, deben 
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tener necesariamente un representante, que por medio de ellos pueden adquirir 

derechos o contraer obligaciones, y realizar en general todos los actos de la 

vida civil que no estén excluidos por la ley de las facultades concedidas a ese 

representante.

Existen distintas clases de curador como el curador ad litem, curador especial, 

curador legítimo o dativa para la representación de los incapaces, y a la 

protección de sus derechos e intereses económicos; la capacidad de velar por 

los propios intereses puede cambiar, aunque se tenga la mayoría de edad, por 

motivo de enfermedades que afecta la capacidad cognoscitiva y volitiva de la 

persona. 

“La tutela, la curatela y el defensor judicial son las tres instituciones de guarda y 

protección legal que existen en nuestro ordenamiento y cumplen la función de 

amparar la persona; por lo tanto se constituye sobre personas que requieren el 

ser representados legalmente como por ejemplo los menores e incapacitados 

en los casos de incapacidad más grave, mientras que a la curatela, mucho 

menos frecuente, se sujetan los menores que ya están emancipados y no 

tienen padres, los pródigos declarados incapaces para administrar sus bienes, 

y los afectados por una incapacidad leve, siendo necesaria la asistencia del 

curador para que puedan realizar determinados actos concretos”76.

Se constituye judicialmente las curadurías y tutelas sobre personas incapaces, 

personas sometidas a patria potestad, y personas en situación de desamparo, 
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la persona que es nombrada tutor tiene la obligación de representar los 

intereses de quien lo representa en todos los actos; y, aunque los tutores 

actúan en nombre y representación del sometido al régimen de tutela, para 

realizar ciertos actos necesitan la autorización del Juez.

“Como por ejemplo para:

-    Solicitar el internamiento del tutelado en un instituto de salud mental o de 

educación especial.

-   Gravar o enajenar sus bienes o empresas, objetos preciosos, y valores 

mobiliarios.

   - Renunciar a derechos, aceptar acuerdos o someter a arbitraje 

cuestiones que afecten a los intereses del tutelado.

   -   Intervenir en la partición de herencia o división de la cosa común.

   -   Realizar gastos extraordinarios en los bienes del tutelado.

   -   Interponer demandas salvo en los casos urgentes o de poco interés 

económico.

    -   Solicitar préstamos”77.

La elección del tutor la realiza el Juez, sin embargo, no podrán ser tutores 

quienes hayan sido privados o suspendidos por resolución judicial del ejercicio 

de la patria potestad o de los derechos de guardia y educación; los destituidos 

de un cargo tutelar anterior; los que estén cumpliendo una pena privativa de 
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libertad, los condenados por cualquier delito que haga suponer que no van a 

desempeñar correctamente la tutela, es decir son impedimentos de orden 

social y procesal judicial, en que la representación debe ser idónea y eficaz 

para determinar su validez y legalidad, además la persona que haya sido 

nombrada como tutor puede rechazar el cargo por razones de edad, 

enfermedad, ocupaciones personales y profesionales, falta de relación con el 

menor o incapaz y, evidentemente, por la carencia de medios económicos 

suficientes para atenderle.

En la curatela, están sometidos los emancipados cuyos padres han muerto o 

están incapacitados, los que han obtenido el beneficio de la mayor edad y los 

pródigos, y tiene por objeto completar la capacidad de estas personas, por lo 

que será necesaria la intervención del curador en aquellos actos que los 

menores o pródigos no pueden realizar por sí mismos según haya dispuesto la 

sentencia judicial de declaración de incapacidad.

Es de mi criterio personal, que le toca al tutor o curador representar o autorizar 

al pupilo en todos los actos judiciales o extrajudiciales que le conciernan, y 

puedan menoscabar sus derechos o imponerle obligaciones, además 

administra los bienes del pupilo, y es obligado a la conservación de estos 

bienes y a su reparación y cultivo. Su responsabilidad se extiende hasta la 

culpa leve inclusive.

El Código Civil, hace manifiesto en su normativa legal, sobre el ejercicio de la 

Tutela y Curaduría, en el Libro Primero, Título XVIII, De las Diligencias y 
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Formalidades que deben preceder al ejercicio de la Tutela y Curaduría; 

artículos que disponen:

“Art. 398 Discernimiento.- Toda tutela debe ser discernida excepto la curaduría 

para pleito o ad-litem. En ésta el derecho del juez y la diligencia de aceptación 

del cargo valen por discernimiento. Se llama discernimiento el derecho judicial 

que autoriza al tutor o curador para ejercer su cargo.”78.

Considero importante que dentro de un proceso judicial, el Juez tenga que ser 

diligente para la aceptación del cargo de tutor y curador, discernimiento que al 

autorizar tomará en cuenta que la designación de estos cargos son relevantes 

dentro de un proceso judicial, mismo que llamará a las personas a estipular 

dicha designación.

“Art. 399.- Requisitos.- Para discernir la tutela o curaduría será necesario que 

proceda el otorgamiento de la fianza o caución a qué el tutor o curador esté 

obligado”79.

Se debe considerar de forma legal y jurídica que la tutela o curaduría para su 

otorgamiento, deberá preceder caución o fianza, para que tenga lugar la

representación, deba hacerlo con el discernimiento oportuno y necesario por 

parte del Juez.
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Debo hacer referencia a que las tutorías y curadurías han de tener su 

representación de forma determinada como lo estipula el Código Civil, para lo 

cual me permito hacer referencia a las siguientes normativas fundamentales, 

como lo son:

De la Administración de los Tutores y Curadores relativamente a los Bienes:

“Art. 415.- Representación y autorización al pupilo.- Toca al tutor o curador 

representar o autorizar al pupilo en todos los actos judiciales y extrajudiciales 

que le conciernan y puedan menoscabar sus derechos o imponerle 

obligaciones”80.

Se entiende que los sujetos que ostenta la representación como tutores y 

curadores, representan los actos judiciales y extrajudiciales que se le imponga 

por su cargo, el mismo que será de carácter obligatorio.

“Art. 416.- Administración de los bienes del pupilo.- El tutor o curador 

administra los bienes del pupilo, y está obligado a la conservación de estos 

bienes y a su reparación y cultivo. Su responsabilidad se extiende hasta la 

culpa leve inclusive”81.

Al ser una persona que administra los bienes de los pupilos, el tutor y curador 

son obligados de conformidad con la ley a conservar los bienes, caso contrario 
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a reponerlos o restituirlos, es decir su obligación es absoluta por el cargo que 

ostentan.

Reglas especiales relativas a la Curaduría del Disipador, del Ebrio 

Consuetudinario y del Toxicómano:

“Art. 463.- Curaduría del pródigo o disipador.- A los que, por pródigos o 

disipadores, han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes, se dará 

curador legítimo, y a falta de éste, curador dativo. Esta curaduría podrá ser 

testamentaria en el caso del artículo 472”82.

Las personas que por su situación personal física y medicamente no puedan 

ejercer sus actos de forma normal, por ser disipadores, ebrios consuetudinarios 

y toxicómanos, deberán de forma obligatoria ser representados por otra 

persona, como son los tutores y curadores.

Reglas especiales relativas a la Curaduría del Demente y Sordomudos:

“Art. 478.- Curaduría del demente.- El adulto que se halla en estado habitual de 

demencia, deberá ser privado de la administración de sus bienes, aunque 

tenga intervalos lúcidos. La curaduría del demente puede ser testamentaria o 

dativa”83.
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Con el fin de precautelar la administración de los bienes del demente se ha 

dispuesto este tipo de curaduría, para salvaguardar los intereses de los 

menores. Este tipo de curaduría puede ser por testamento o conferido 

directamente por el Juez

“Art. 490.- Curaduría del sordomudo.- La curaduría del sordomudo.- La 

curaduría del sordomudo que ha llegado a la pubertad, puede ser 

testamentaria, legítima o dativa”84.

Las personas que por razones de su salud, se encuentran en estado de 

demencia, o son sordomudos, éstos por si solos y por su situación de salud no 

están en capacidad de administrar sus bienes, por lo tanto es importantísima la 

representación por un curador.

Las disposiciones de este título y de los dos siguientes están sujetas a las 

modificaciones y excepciones que se expresarán en los títulos especiales de la 

tutela y de cada especie de curaduría; por lo general la tutela y las curadurías 

se extienden no sólo a los bienes sino a la persona de los individuos sometidos 

a ellas; y están sujetos a tutela los impúberes, como también a los menores 

adultos; los que por prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho 

de administrar sus bienes; y los sordos o sordomudos que no pueden darse a 

entender claramente.
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Se llaman también curadores de bienes los que se dan a los bienes del 

ausente, a la herencia yacente, y a los derechos eventuales del que está por 

nacer, y son curadores adjuntos los que se dan en ciertos casos a las personas 

que están bajo potestad de padre o madre, o bajo tutela o curaduría general, 

para que ejerzan una administración separada; un curador especial es el que 

se nombra para un negocio particular.

Los individuos sujetos a tutela o curaduría se llaman pupilos, y podrán 

colocarse bajo una misma tutela o curaduría dos o más individuos, con tal que 

haya entre ellos indivisión de patrimonios, divididos los patrimonios, se 

considerarán tantas tutelas o curadurías como patrimonios distintos, aunque las 

ejerza una misma persona; y, una misma tutela o curaduría puede ser ejercida 

conjuntamente por dos o más tutores o curadores

4.3.4. DEL PROCEDIMIENTO PARA EL NOMBRAMIENTO DE CURADOR Y 
TUTOR EN EL ECUADOR.

Se nombrará Tutor y Curador, de una persona incapacitada siempre que no 

vivan los padres, o que viviendo no convivan con el incapaz o estén privados 

de la patria potestad, y siempre que la persona que vaya a ser tutelada esté 

previamente incapacitada por Sentencia Judicial firme. Ello es evidente, pues 

antes de la declaración judicial de incapacidad civil la persona afectada goza 

de una presunción de normalidad, la sentencia es el instrumento jurídico 

mediante el cual se formaliza y publica el estado de incapacidad; y se 

nombrará Curador de una persona incapacitada cuando la Sentencia declare 

una incapacidad parcial, independientemente de sí viven o no los padres.
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En estos casos el nombramiento de Tutor o Curador se pide por los trámites 

del procedimiento de Jurisdicción Voluntaria, este procedimiento se inicia por 

un escrito en el que ante todo se debe presentar la Sentencia de incapacidad y 

acreditar las circunstancias por las que se solicita la Tutela, la jurisdicción 

voluntaria no es otra cosa que la solicitud de un ciudadano a un Juez para que 

realice un acto judicial, siempre que no exista controversia.

“La causa más corriente para solicitar la Tutela es el fallecimiento de los padres 

del incapacitado, en cuyo caso hay que acreditar el fallecimiento de los mismos 

mediante los oportunos certificados de defunción, se deberá acreditar 

igualmente si los padres han otorgado testamento; si los padres hubieran 

otorgado testamento, y en él hubieran nombrado Tutor de su hijo minusválido, 

el Juez deberá respetar la última voluntad de los padres, salvo casos 

excepcionales. Si los padres no hubieran otorgado testamento, o habiéndolo 

otorgado no hubieran nombrado Tutor, la Ley establece una prelación de 

personas llamados a ser Tutores: estas personas son por orden de preferencia, 

el cónyuge, descendiente, ascendiente o hermano del incapacitado”85.

Excepcionalmente, y por resolución motivada, el Juez puede saltarse este 

orden y nombrará a la persona que crea más idónea, hay que destacar que, en 

ocasiones, nos encontramos con que, fallecidos los padres de la persona 

incapacitada, ésta no tiene familia, o teniéndola dicha familia no quiere o no 
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puede hacerse cargo de la Tutela, para ello el Código Civil establece la 

posibilidad de que personas jurídicas.

Son obligaciones del Tutor, una vez nombrado, son las siguientes: 

1. “Dar alimentos y educación a su pupilo y hacer todo lo necesario para 

intentar su recuperación.

2. Deberá administrar sus bienes con la diligencia de un buen padre de 

familia. Diligencia de un buen padre de familia de gran arraigo en el 

derecho civil puede traducirse, hoy en día, como aplicar el cuidado y el 

sentido común en la realización de los actos como el que aplicaría 

cualquier persona adulta y madura.

3. Deberá pedir autorización judicial para internarlo en un Centro, enajenar 

o gravar bienes.

4. Por el contrario, no necesitará autorización para la venta de acciones ni 

para el arrendamiento de pisos propiedad de su pupilo, siempre y 

cuando este arrendamiento no tenga una duración superior a seis años.

5. Deberá rendir cuenta anual al Juzgado de la gestión de la Tutela”86.

El Código Civil como del Código de Procedimiento Civil, regula la institución de 

la curaduría  procesal, señala que el curador es aquella persona designada por 

el Juez para comparecer en un proceso en lugar de la parte o de su 

representante legal por no tener éstos capacidad procesal o no poder hacerla 
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efectiva, el nombramiento necesariamente recaerá en una persona idónea y 

eficaz, así como de un Abogado, en casos en que no sea posible emplazar 

válidamente al demandado por ser indeterminado, incierto o con domicilio o 

residencia ignorado, cuando no se pueda establecer o se suspenda la relación 

procesal por incapacidad de la parte o de su representante legal; y concluye la 

actuación del curador procesal si la parte o su representante legal comparecen 

al haber adquirido o recuperado su capacidad procesal.

El Juez nombrará curador y también se procederá a su nombramiento, 

curiosamente, el Código Procesal Civil no regula los supuestos de la aparición 

de un conflicto de intereses entre el justiciable y su representante, la curaduría 

conferida por un Juez específicamente procede para que una persona sea

representada legal y procesalmente, así como lo dispone el Código de 

Procedimiento Civil, en su normativa legal, que dispone:

“Art. 34.- Los que se hallen bajo patria potestad serán representados por el 

padre o la madre que la ejerza; y los demás incapaces que no estuvieren bajo 

patria potestad, tutela o curaduría, por el curador que se les dé para el pleito.

El hijo menor de edad será representado por el padre. A falta por cualquier

motivo de éste, le representará la madre, lo mismo que cuando se trate de 

demanda contra el padre. De estar incursos el padre y la madre en uno de los 

casos anotados, será representado por su curador especial o por un curador ad 

litem”87.
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El curador designado será para aquellos incapaces que no estuvieren bajo 

patria potestad, tutela o curaduría, por lo tanto los menores de edad serán 

representados tanto para con la madre o el padre, o por su curador especial o 

ad litem.

“Art. 36.- Los herederos no podrán ser demandados ni ejecutados dentro de los 

ocho días siguientes al de la muerte de la persona a quien hayan sucedido. Si 

no hubieren aceptado la herencia, el demandante podrá pedir al Juez que les 

obligue a declarar si la aceptan o la repudian, conforme a lo dispuesto en el 

Código Civil; y, mientras gocen del plazo para deliberar, podrá nombrarse un 

curador de la herencia, con quien se siga el pleito o ejecución, sin que sea 

necesaria la notificación judicial del título”88.

Dado el nombramiento de los curadores y tutores serán nombrados para la 

herencia a que tienen derechos del derecho habientes, y estos no podrán ser 

demandados ni ejecutados a la muerte de la persona a quien  hayan  sucedido.  

“Art. 742.- Cuando deba nombrarse curador ad litem, el juez de la causa elegirá 

la persona previa audiencia de los parientes y, en su falta, de uno de los 

agentes fiscales. Si el incapaz fuere un menor adulto, y a él le tocara la 

elección de la persona, el Juez la aceptará, si fuere idónea. Lo dispuesto en 

este artículo se observará también cuando el incapaz tenga guardador 

testamentario o legítimo, mientras a éste no se le discierna el cargo, o cuando 

                                                          
88  Ibídem.-, Art. 36.
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el guardador tenga algún impedimento para ejercerlo. Exceptuase de la 

disposición contenida en el inciso primero, el caso  en que el nombramiento del 

curador ad litem fuere necesario para el mero efecto de asistir a una 

declaración en juicio civil o penal, pues entonces  el Juez  podrá hacer de plano 

tal nombramiento en el mismo acto y sin otra formalidad”89.

Considero que, el nombramiento del curador ad litem, al hacerlo el Juez, éste

elegirá la persona idónea, previa audiencia de los parientes y, con la 

aceptación de uno de los agentes fiscales, para los casos de los incapaces, en 

el caso de que el guardador tenga algún impedimento para ejercerlo, se 

excluye en el caso que el nombramiento del curador ad litem fuere necesario 

para el  mero  efecto de asistir a una declaración en juicio civil o penal.

“Art. 998.- En los asuntos judiciales que interesen a menores y que se tramiten 

en la jurisdicción civil, no podrán resolverse sin dictamen previo del Juez de la 

Niñez y Adolescencia correspondiente. 

Sin embargo, en los juicios en que el padre o la madre represente a los hijos, 

inclusive a los adoptivos, o los menores son representados por un curador 

legítimo o testamentario, no es necesario contarse con el Juez de la Niñez y 

Adolescencia, ni se requieren los dictámenes o vistas de éstos, salvo el caso 

en que por razones especiales el Juez, en guarda de los intereses y para 

                                                          
89 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, Año 2010 Art. 742.
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mayor protección de los  menores, estimen procedente oír al Juez de la Niñez y 

Adolescencia”90.

Considero que la institución de la curaduría tiene por objeto evitar que 

determinados justiciables queden en estado de indefensión, garantizándoles el 

fundamental derecho al debido proceso judicial, prueba de ello es que uno de 

los pocos casos en que procede la consulta contra las resoluciones de primera 

instancia que no son apeladas es el de la decisión final recaída en el proceso 

donde la parte perdedora estuvo representada por un curador procesal.

El curador es un órgano de auxilio judicial y como tal tiene deberes y 

responsabilidades, así como el Juez tiene el deber de ser imparcial, el abogado 

tiene la obligación de ser parcial y de defender los derechos e intereses de su 

patrocinado, y el curador es designado desde el emplazamiento con la 

demanda, podría formular cuestiones probatorias, deducir excepciones y 

contestar la demanda, la pretensión demandada hasta podría haber prescrito y 

nada asegura que el Curador deduzca la excepción de prescripción y que el 

Juez no puede invocar de oficio por prohibición expresa de la norma. 

Por otro lado, el curador tiene la limitación de no contar con documentos que 

ofrecer como medios probatorios, por no tener contacto alguno con su 

representado. No obstante esa limitación, si es diligente puede  ofrecer pruebas 

que favorezcan al representado. 

                                                          
90 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-

Ecuador, Año 2010, Art. 998.
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Considero que por la garantía de un proceso imparcial y transparente, debería 

establecerse un mecanismo de selección rigurosa de personas y abogados 

idóneos para ejercer la curaduría procesal, y en segundo lugar, que el Estado, 

amplíe las facultades de los tutores y curadores los cuales por su 

representación son adscritos al Ministerio de Justicia, a fin de que ejerzan la 

curaduría procesal en los procesos civiles. 

Las tutelas y curadurías en forma general en nuestro ordenamiento jurídico 

ecuatoriano, son una verdadera odisea, ya que para cada caso específico de 

curaduría tiene sus requisitos y su trámite pertinente, me refiero puntualmente 

al nombramiento de tutor y curador, en donde en nuestra legislación por tener 

un marco legal desmedido, en donde prevalece un cargamento de leyes 

obsoletas que poco aportan en la práctica para la correcta administración de 

justicia y que sigue poseyendo lagunas y vacíos en las cuales el lector tiene la 

posibilidad de entender a su libre conveniencia y hacer extensiva su 

interpretación.

El procedimiento que se sigue para el nombramiento de un curador, está

estipulado en el Código de Procedimiento Civil, es decir el mismo trámite que 

se daría al nombramiento de cualquier curaduría, tornándose el proceso

engorroso que llevaría mucho tiempo en ventilarlo en el Juzgado, ya que

procede al igual que todas las demandas ingresadas en el Juzgado. 
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Posteriormente, dicha petición pasa a conocimiento del Juzgado que conocerá 

la causa, el Juez que tiene conocimiento de la misma, procederá a revisarla si 

cumple con los requisitos de Ley será calificada de clara y precisa, caso 

contrario, mandará a completarla dentro del plazo de tres días, conforme el 

Código de Procedimiento Civil.

4.3.5. CAPACITACIÓN JURÍDICA POR PARTE DEL ESTADO PARA LOS 
CURADORES Y TUTORES EN EL ECUADOR, EN GARANTÍA DE SUS 
REPRESENTADOS.

“La Tutela y Curaduría nos da la idea de cuidado, protección, amparo, y ella en 

su concreción importa una proyección en tal dirección, sin embargo, como el 

mandato que emerge de la ley determinando una potestad jurídica sobre la 

persona y/o bienes de quienes, por diversas razones se presume, hacen 

necesario en su beneficio tal posición, cuando nos referimos a la Curaduría, en 

una rama determinada del Derecho, se restringe el concepto conforme a la 

doctrina científica que informan las materias atinentes, y a las normas positivas 

a cada Estado”91.

Debemos precisar también que la concepción referida, por la amplitud indicada, 

comprende situaciones que algunas de ellas califican con otra terminología, tal 

es el caso de la Curatela en el orden normativo civil ecuatoriano, teniendo en 

cuenta lo expresado y aunque no exclusivamente a la protección o cuidado de 

los menores y/o sus bienes, dando la trascendencia lógica al Instituto en el 

                                                          
91 PÉREZ GUERRERO Alfredo, Dr.  Fundamentos del Derecho Civil Ecuatoriano, Cuarta Edición. 

Universidad Central, Quito – Ecuador, Año 2002, Pág. 22.
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Derecho Civil, en el que tiene su principal vigencia, pues en otros órdenes la 

expresión solo representa una modalidad, que generalmente en un enfoque 

doctrinario, indicando una dirección a seguir que se traduce en medidas de tipo 

proteccional. 

Por último, estimo que el fundamento de la Tutela y Curaduría responde a la 

idea protectora y defensiva de la persona y los intereses morales y materiales 

del incapaz, en cuyo beneficio se dictan las normas respectivas; pues a él le 

son debidas como consecuencia del derecho que le asiste a tal amparo social, 

derivadas de su situación.

“El Guardador, definidos como Tutores y Curadores, estas expresiones han 

adquirido un particular significado en cuanto a su contenido jurídico, en virtud 

de la indudable gravitación que, en el correr de los días se viene dando a una 

parte de los integrantes de la comunidad, los menores. Hasta no hace mucho, 

no era la guarda un instituto con jerarquía suficiente como para reglarse 

específicamente en la legislación positiva, y si bien existió siempre el 

reconocimiento del hecho que la propia vigencia de la realidad del diario vivir le 

dio, solo en esporádicas referencias, ni definidoras ni reveladoras de su 

contenido, apareció en nuestras leyes”92.

Importa, sin embargo, destacar que a medida que se avanza en lo que puede 

llamarse etapa técnica del derecho tutelar o de menores, aparece sus 

                                                          
92 PÉREZ GUERRERO Alfredo, Dr. Fundamentos del Derecho Civil Ecuatoriano, Cuarta Edición. 

Universidad Central, Quito – Ecuador, Año 2002, Pág. 25.
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consecuentes materializaciones humanas, como elemento de primordial 

incidencia y con significado no previsto todavía en sus reales alcances, se 

detalla; ya es lugar común que en la doctrina que en cuanto a los menores la 

existencia de un derecho específico está dada por su sistema de protección 

integral, y su fin formación plena con las características de exclusividad y 

privatividad que abonan aquella diferenciación preconocida.

“El papel del tutor y curador, cobra un lugar de trascendental importancia para 

garantizar la calidad del derecho adquirido por quienes han de ser 

representados, para ello es necesario fortalecer esa denominación, dada la 

importancia de la labor judicial que le corresponde, este ha de ser ante todo 

ejemplo, poseer alto nivel ideológico, político, profundos conocimientos, 

vocación y una alta conciencia de la significación social y personal de la tarea 

que realiza, capacidad perceptiva, conocer la integralidad del representado, 

conocer sus causas y ofrecer ayuda, y debe tener capacidad comunicativa con 

un enfoque optimista, con la aplicación de las normas de derecho al cumplirse 

lo preceptuado en la Constitución de la República del Ecuador, en relación a 

las garantías del Debido Proceso Judicial”93.

En estudios realizados por juristas latinoamericanos en su desempeño 

profesional, dando cumplimiento a la finalidad y objetivos de los tutores y 

curadores, es necesario caracterizar de forma puntual, los aspectos que 

comprende una caracterización a partir de la representación legal, como de los 

                                                          
93 EGUIGUREN CARRIÓN Eduardo, Dr., Curso de Derecho Civil, Cuarta Edición, Editorial Don 

Bosco, Quito-Ecuador, Año 2008, Pág. 98.



87

análisis relacionados con resultados jurídicos; tomando en consideración que la 

tutela y curaduría es un derecho que la ley confiere para gobernar a la persona,

y los bienes de éstas, que no están sujetos a viabilizar todos los actos de la 

vida civil, por ello la representación se torna relevante cuando se designe a 

este tipo de personas, en su razón de los Curadores y Tutores en el Ecuador.

Considero que, para el mejor desempeño de las funciones administrativas y 

operativas en la función judicial, el Estado con el Consejo de la Judicatura, en 

coordinación con los organismos, instituciones y entidades Estatales como 

privadas, elaborarán un Plan Anual de Capacitación y Estímulo, de acuerdo a 

los criterios legales y sociales, en especial en atención a garantiza el Debido 

Proceso Judicial, como de la eficacia jurídica y la aplicación eficaz de las 

normas contenidas en la legislación ecuatoriana, siempre que se recojan las

orientaciones que proporcione el Consejo Nacional de la Judicatura; que en 

caso puntual de quienes intervienen en un proceso judicial, como son los 

Tutores y Curadores, su participación estará a la aplicación y evaluación de los 

resultados de la aplicación eficaz de un plan de capacitación.

Para interrelacionar a todos los funcionarios y empleados judiciales, como de 

los profesionales del derecho, y de la sociedad en general; pues el optimizar su 

preparación y los cargos a que están designados como tales, también debe 

extenderse a los profesionales del derecho como de las personas en común, 

que cualesquier tipo de representación que ostenten, se prevé la necesidad de 

estimarse su responsabilidad de estas personas; que hoy en la actualidad son 

muchas de las veces cuestionados por su accionar, por lo tanto es preciso su 
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especialización que estará a cargo del Estado, y preservar la dignidad, 

imparcialidad, ética y profesionalismo propios del ejercicio de sus atribuciones.

4.3.6. LEGISLACIÓN COMPARADA.

La mayor parte de los internacionalistas y de las leyes de los Estados, 

consideran que las guardas están fundamentalmente relacionadas con el 

estatuto personal, y por lo mismo que deben aplicarse la ley personal a la 

regulación de casi todos los asuntos que suscitan en el plano internacional, la 

tutela o curaduría de un incapaz. Sin embargo la jurisprudencia se inclina más 

bien a la aplicación de la ley territorial, inclinándose más bien por el cuidado de 

los bienes y dando de esta manera más interés material, que el cuidado, 

protección de la integridad física y síquica del mismo representado, y que 

debería sujetarse a un régimen legal que regule la ley especial, dando 

exclusiva atención a las personas y en especial a los pupilos.

Me permito hacer referencia a las siguientes legislaciones:

CÓDIGO CIVIL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.

“Art. 428.- Definición de Tutelas y Curadurías.- Las tutelas y las curadurías o 

curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no 

pueden dirigirse a sí mismos, o administrar competentemente sus negocios, y 

que no se hallen bajo potestad de padre o marido, que pueda darles la 
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protección debida. Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o 

curadores, y generalmente guardadores”94.

“Art. 432.- Personas sujetas a Curaduría.- Están sujetos a curaduría general los 

menores adultos que no han obtenido habilitación de edad; los que por 

prodigalidad o demencia han sido puestos en entredicho de administrar sus 

bienes, y los sordomudos que no pueden darse a entender”95.

Considero que la legislación Colombiana, hace relación a las tutorías y 

curadurías, como todas las legislaciones latinoamericanas, y define a los 

tutores y curadores con cargos impuestos a personas que puedan dirigir la 

administración de bienes, patrimonios y de hasta sus actos extrajudiciales y 

judiciales, de aquellas personas que no pueden actuar por sí mismas.

CÓDIGO CIVIL. DE LA REPUBLICA DE URUGUAY.

“Art 313.- La tutela es un cargo deferido por la ley o en virtud de autorización de 

la ley, que tiene por objeto la guarda de la persona y bienes del menor que no 

está bajo patria potestad ni se halla habilitado por alguno de los medios legales 

para administrar sus negocios”96. 

                                                          
94       WWW.PORTALJURIDICO,“Código Civil de Colombia”, Art. 428
95       WWW.PORTALJURIDICO,“Código Civil de Colombia”- Art. 432
96        WWW.PORTALJURIDICO,“Código Civil de Uruguay”, Art. 313.
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“Art. 314.- La tutela es un cargo personal que no pasa a los herederos y del 

cual nadie puede excusarse sin causa legítima”97.

“Art. 431.- La curaduría o curatela no se diferencia de la tutela sino en ciertos 

caracteres, es un cargo impuesto a alguno, en favor del que no puede dirigirse 

a sí mismo o administrar sus negocios, cuidar de la persona del menor y 

administrar sus bienes, como un diligente padre de familia. El menor debe 

obediencia y respeto al tutor y éste podrá corregirlo moderadamente”98.

Es de mi criterio personal, que en esta legislación la tutela es un cargo deferido 

por la ley en virtud de la autorización de la ley, y del objeto la guarda, como fin 

de los cargos impuestos a algunas personas que ostentan dicha representación 

a favor del que no puede dirigirse a sí mismo o administrar sus negocios.

CÓDIGO CIVIL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA.

“Art. 304.- La tutela y curaduría son cargos de que nadie puede excusarse sino 

en los casos determinados por la Ley, y se ejercerá por disposición del juez de 

la causa, en garantía de sus representados, cargo de representación legal, 

para la administración de los bienes y de intereses personales de las 

personas”99.

                                                          
97        Ibídem.- Art. 314.
98        WWW.PORTALJURIDICO,“Código Civil de Uruguay” Art. 431.
99        WWW.PORTALJURIDICO,“Código Civil de Venezuela”, Art. 304.
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“Art. 347.- El tutor tiene la guarda de la persona, como del menor, es su 

representante legal, y administra sus bienes”100.

Se puede determinar que la tutela y curaduría son cargos determinados por la 

Ley, y se ejercerán por disposición del Juez de la causa, por la representación 

de la garantía de sus representados, para administrar bienes así como de sus 

intereses personales de las personas.

CÓDIGO CIVIL. DE LA REPÚBLICA DE CHILE.

“Art. 338. Las tutelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de 

aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar competentemente 

sus negocios, y que no se hallan bajo potestad de padre o madre, que pueda 

darles la protección debida”101. 

Art. 347. Podrán colocarse bajo una misma tutela dos o más individuos, con tal 

que haya entre ellos indivisión de patrimonios. Divididos los patrimonios, se 

considerarán tantas tutelas como patrimonios distintos, aunque las ejerza una 

misma persona. Una misma tutela o curaduría puede ser ejercida 

conjuntamente por dos o más tutores”102.

Considero que estos cargos son impuestos a personas que representarán a

otras, para la administración de bienes como de sus negocios en garantía de 

                                                          
100      Ibídem.- Art. 347.
101      WWW.PORTALJURIDICO,“Código Civil de Chile”, Art. 338
102 Ibídem.- Art. 347.
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los derechos de las personas que no pueden valerse por sí mismas. Todas las 

legislaciones que he analizado son similares a la nuestra.

La legislación ecuatoriana en relación a las legislaciones antes descritas, es 

evidente de conformidad a la jurisprudencia, en la importancia de cargos 

impuestos por la ley, para atribuciones que han de tener los curadores, cuales 

por sus responsabilidades, y por resolución según la ley corresponde la 

administración de bienes y negocios de quienes no puedan administrarlos por 

sí mismos, ante las autoridades judiciales, que para establecer la tutela, se 

coincide en el discernimiento de la tutela o curaduría por la ley del lugar del 

domicilio, y en la regla de que el cargo de guardador será reconocido en los 

todos los países, así como también, cuando la Ley del estado en el que se 

ejerce el cargo de tutor o curador concuerde con la de aquel en donde están 

situados los bienes de las personas; el ejercicio de la tutela o curaduría, por 

parte de los guardadores, se hace un enfoque general, para nuestra mejor 

visión sintetizada, por la importancia que aún tiene actual vigencia las 

legislaciones americanas, como del resto del mundo, pero importante será el 

que se sigan las normas que se exponen en tales legislaciones. 

Considero que dichos cargos de tutores y curadores, definidos como 

guardadores, deban tener una especialidad en cuanto a un entrenamiento e 

instrucción, para que la representación sea legal desde el punto de vista 

jurídico, doctrinario y normativo, que coadyuve al ejercicio de dichos cargos, 
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como de la garantía tutelar del derecho para con las personas; y. que con 

notable acierto reserva la tutela para las personas que lo requieren y necesitan,

y que se disponga jurídicamente en el Código Civil.
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5. MATERIALES Y METODOS

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que permiten 

descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos en el campo 

de la investigación científica, y que me ha servido para el desarrollo de la 

presente tesis jurídica.

5.1. Materiales.

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de carácter 

jurídico, utilicé textos y materiales relacionados con el objeto de estudio, como 

es de la problemática y temática expuestas y que hace relación al derecho civil, 

como es la representación legal denominada o conceptualizada como 

Curaduría y Tutoría en los procesos judiciales, y de las garantías que ostentan 

este tipo de personas en el país; por ello se ha de considerar que si el Estado a 

través de la Justicia es garante del cumplimiento del Proceso, en especial con 

la designación de Curadores y Tutores, en aplicación de los principios y 

fundamentos que conlleva la transparencia de todos los procesos en el 

Ecuador.

Las fuentes bibliográficas fueron utilizadas según el avance y el esquema de 

búsqueda de información previamente establecido para la investigación, puedo 
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mencionar que se utilizaron para la revisión de la literatura, como marco 

conceptual, diccionarios, enciclopedias, textos jurídicos, como fuente de 

información conceptual de los diferentes términos referentes a la temática de 

estudio. En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en jurisprudencia y 

del derecho, conocedores del sistema judicial, y de las garantías en cuanto a la 

designación de Curadores y Tutores por parte de los operadores de justicia, 

para que la transparencia de los mismos se efectué de acuerdo a los 

parámetros y fines que persigue el ordenamiento jurídico e institucional a cargo 

de la Corte Nacional de Justicia y de las Cortes Provinciales de Justicia que 

operan en el país; por los principios fundamentales contenidos en la norma 

constitucional y demás leyes; además haré uso del Internet, valioso por cierto, 

constituyó una fuente importante de consulta e investigación, permitiéndome 

encontrar la normativa adecuada, como doctrinaria en relación a la temática y 

la problemática propuesta en el proyecto de investigación.

5.2. Métodos.

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico-societario, utilice el método científico, como el método más 

adecuado que me permitió llegar al conocimiento de los problemas judiciales 

en cuanto a la designación y calificación de los Curadores y Tutores en los 

procesos judiciales, por la representación que ostentan estas personas, y en rol 

jurisdiccional que amerita la aplicación de las normas constitucionales y demás 

leyes, y que prevalezcan los derechos fundamentales para con quienes acuden 

a la administración de justicia por la equidad jurídica y social.
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El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer  la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, y 

segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del problema. El 

Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema sobre su 

origen y evolución y así realizar una diferenciación con que se opera la 

designación de Curadores y Tutores en las Cortes Provinciales en el país.

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de la 

realidad actual en la que se desarrolla el problema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me permitirá 

estudiar el problema enfocándolo desde el punto de vista social, jurídico, 

político y económico; y, analizar así sus efectos.

5.3. Procedimientos y Técnicas.

La observación, el análisis y la síntesis desarrolladas, me permitieron obtener 

la información sustancial para desarrollar la presente investigación, 

auxiliándome con los procedimientos y técnicas adecuadas para la recolección 

de la información, para el desarrollo eficaz de la investigación socio-jurídica, 

tales como el fichaje bibliográfico; y que lo aplique en el desenvolvimiento de la 

doctrina y la normativa legal, por las connotaciones jurídicas y económicas con 

que se desarrollan los procesos judiciales en el Ecuador; concretando el 

proyecto de tesis en la temática planteada, lo que significa que el problema 

surge por el control a la designación de los Curadores y Tutores en los 
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procesos judiciales, respecto del desempeño del cargo que ostentan y lo 

ejercen, a fin de establecer un sistema eficaz de control al debido proceso 

judicial, con ello lograré realizar el proyecto de tesis, con la aplicación de sus 

fases niveles y técnicas, que las detallo a continuación.

Las fases y procedimientos utilizados en el presente trabajo son la Sensitiva, 

Información Técnica, y la de Determinación, de la siguiente forma; la Fase 

Sensitiva, me permitió palpar la realidad en el primer abordaje que ayudó a 

realizar el diagnóstico de la situación de los Curadores y Tutores, como objeto 

de estudio; la Fase de Información Técnica, con la que pude obtener valiosa 

información mediante las encuestas realizadas Abogados en libre ejercicio de 

su profesión en la ciudad de Loja; posteriormente el nivel de conocimiento 

conceptual, específicamente en la fase de investigación participativa, con ella 

pude determinar la Problemática de mi tesis mediante la encuesta, la 

entrevista, y del diálogo, involucrándome en busca de alternativas de solución; 

y, por último la Fase de Determinación, con la cual delimite el problema de 

investigación, para descomponer la problemática en partes con la finalidad de 

darle un mejor tratamiento, y llegar al centro de los hechos mediante el 

razonamiento, y obtener una visión global de la realidad de estudio. 

Las técnicas utilizadas, fueron la de Observación, que me permitió obtener 

información correcta del objeto a investigar, la lectura científica, análisis de 

contenidos que permitieron  la información necesaria para la estructure de la 

investigación, el Dialogo, a través de la cual, pude lograr interrelacionar con los 

abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión; la técnica de la 
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Entrevista, la que se desarrolló de una manera directa con cinco profesionales 

como Abogados y Doctores en jurisprudencia, así como de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte provincial de Justicia de 

Loja, para obtener información sobre aspectos importantes sobre el sistema 

judicial, en especial de los Juicios en que éstos deben atender los principios y 

normas del debido proceso judicial, por la designación de los Curadores y 

Tutores en el Ecuador; y, por último la técnica de la Encuesta, con la cual 

diseñe el formulario de preguntas, que luego se aplicó a profesionales entre 

ellos del derecho, a empleados y funcionarios de la Corte Provincial de Justicia 

de Loja, mismas que me proporcionaron información precisa de la problemática 

como objeto de estudio.
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6. RESULTADOS.

6.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS, E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS.

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, que he realizado con los instrumentos y 

medios, estuvo dirigida mediante la aplicación de 30 encuestas y 5 entrevistas, 

estructuradas sobre los principales aspectos de la problemática en estudio, que 

hacen referencia a la administración de justicia, sobre las garantías a la 

designación de los Curadores y Tutores en los procesos, para garantizar el 

cumplimiento de las normas y principios relacionados al control jurisdiccional; y, 

así como de los objetivos e hipótesis; y que fuera contestada por profesionales 

del derecho, y personas vinculadas al sistema jurídico, en relación a la 

prevalencia de la Constitución de la República del Ecuador, y sus aspectos 

administrativos, operativos, y del procedimiento en la aplicación eficaz y 

cumplimiento de quienes han de ser representantes como Curadores y 

Tutores; así como de la administración de justicia en Loja. Cumpliendo con la 

metodología de trabajo trazada en el proyecto de investigación, al aplicar este 

tipo de metodología aplicables a la realidad jurídica, orgánica, social y ante 

todo económica; han sido considerados los profesionales del Derecho en el 

Distrito Judicial de Loja, y a funcionarios de la Corte Superior de Justicia de 

Loja; resultados logrados a través de las preguntas planteadas, ésta se 

desarrolló de la siguiente forma:
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Primera Pregunta. 

¿Considera usted, que el Código Civil establece la representación legal de las 

personas a través de los Curadores y Tutores, de forma oportuna y de acuerdo 

a los requerimientos de los representados?

CUADRO Nº  1

Capacitación a los Curadores y Tutores en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 12 40 %

NO 18 60 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad.
Elaboración:  Danny Rene Carreño Ordoñez.
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ANALISIS: 

A la primera pregunta, de los treinta de los encuestados, doce de ellos 

responden, que el Código Civil establece la representación legal de las 

personas a través de los Curadores y Tutores, de forma oportuna y de acuerdo 

a los requerimientos de los representados, lo que representa el 40%; y 

dieciocho manifiestan que el Código Civil no establece la representación legal 

de las personas  a través de los Curadores y Tutores, de forma oportuna y de 

acuerdo a los requerimientos de los representados, y representa el 60%.

INTERPRETACIÓN:

De las consideraciones expuestas, las guardas, son una parte escencial del

derecho civil, que por la institucionalidad de esta materia, se entiende que el 

Código Civil debe establecer la representación legal de las personas  a través 

de los Curadores y Tutores, de forma oportuna y de acuerdo a los 

requerimientos de los representados, de forma eficaz, y proteger los diferentes 

derechos, y más importante aún es no desconocer que la mayoría de nuestras 

regulaciones tienen un gran antecedente en el derecho Romano, por lo tanto es 

el derecho civil, una parte muy importante, que ha incorporado en su legislación 

civil, el que los seres humanos en las relaciones sociales, familiares y jurídicas 

opten por mecanismos idóneos, en cuanto se relaciona con las relaciones más 

íntimas de los seres humanos como es la familia, por eso el ser humano es

sujeto de un trato especial y de  medidas que buscan la protección de sus 

bienes e interes personales y patrimoniales.
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Segunda Pregunta.

¿Considera usted, que los Curadores y Tutores, garantizan los derechos 

civiles, políticos, económicos y sociales de las personas a las cuales 

representan?

CUADRO Nº  2

Capacitación a los Curadores y Tutores en el Ecuador.

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 12 40 %

NO 18 60 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad.
Elaboración:  Danny Rene Carreño Ordoñez.
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ANALISIS: 

A la segunda pregunta, de los treinta de los encuestados, doce de ellos 

responden que los Curadores y Tutores, garantizan los derechos civiles, 

políticos, económicos y sociales de las personas a las cuales representan, lo 

que representa el 40%; y dieciocho de ellos, dicen que no se cumplen de 

conformidad a los derechos constitucionales y civiles en la legislación 

ecuatoriana, lo que representa el 60%; del total de la muestra. 

INTERPRETACIÓN:

De lo expresado por los encuestados, se deduce que los Curadores y Tutores, 

en la generalidad de la legislación y más de los derechos de las personas, no 

garantizan los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de las 

personas a las cuales representan, para lo cual ha de tomarse en 

consideración que los derechos civiles, por ser parte de los Derechos 

Humanos, éstos son indivisibles e interdependientes, que esta representación 

debe garantizar el bien jurídico de las personas, frente a ello debe tomarse en 

consideración lo relacionado con violaciones de los derechos civiles y políticos 

en forma de negaciones reiteradas. El reconocimiento de los derechos 

ciudadanos no es un mero catálogo de buenas intenciones, sino más bien son 

derechos que se derivan directamente de derechos Constitucionales, pues la 

tendencia es el incluir estos derechos en las reformas legales, que demuestran 

que estos se pueden hacer cumplir mediante recursos legales, y se equiparen 

al orden constitucional y legal, de los civiles y políticos en el Ecuador.
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Tercera Pregunta. 

¿Cree usted, que en el Ecuador, la administración de justicia cumple de forma 

fehaciente con el nombramiento de los Curadores y Tutores en los procesos 

judiciales, y se garantiza el pleno derecho de representación?

CUADRO Nº  3
Capacitación a los Curadores y Tutores en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 9 30 %

NO 21 70 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad.
Elaboración:  Danny Rene Carreño Ordoñez.
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ANALISIS: 

A la tercera pregunta, de los treinta de los encuestados, nueve de ellos 

responden que en el Ecuador, la administración de justicia cumple de forma 

fehaciente con el nombramiento de los Curadores y Tutores en los procesos 

judiciales, y se garantiza el pleno derecho de representación; lo que representa 

el 30%; y veintiún de ellos, dicen que no se cumplen de forma autentica con el 

nombramiento de Curadores y Tutores, lo que representa el 70%; del total de la 

muestra. 

INTERPRETACIÓN:

De lo manifestado por los encuestados, se advierte que en el Ecuador, la 

administración de justicia no cumple de forma fehaciente con el nombramiento 

de los Curadores y Tutores en los procesos judiciales, para garantizar el pleno 

derecho de los representados, lo que quiere decir que una persona debe velar

por los intereses individuales y patrimoniales, por ello la importancia de las 

personas que los representen a quienes no pueden hacerlo de forma personal,

ante ello, considero que la función que le corresponde al Curador y Tutor

respecto de su representado, debe estar sujeto a las disposiciones de orden 

legal y normativo que dispone el orden jurídico y normativo ecuatoriano, por ser 

cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden 

dirigirse a sí mismos o administrar competentemente sus negocios, y que no se 

hallan bajo potestad de padre o madre, que pueda darles la protección debida.
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Cuarta Pregunta. 

¿Los Curadores y Tutores representan un rol fundamental en el Ecuador, al ser 

representantes de quienes requieren de este procedimiento; tal nombramiento 

conlleva a una responsabilidad personalísima. Considera usted que se cumple 

con esto en nuestro país?

CUADRO Nº  4
Capacitación a los Curadores y Tutores en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 12 40 %

NO 18 60 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad.
Elaboración:  Danny Rene Carreño Ordoñez.
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ANALISIS: 

A la cuarta pregunta, de los treinta de los encuestados, doce de ellos 

responden que los Curadores y Tutores al representar un rol fundamental en el 

Ecuador, al ser representantes de quienes requieren de este procedimiento, tal 

nombramiento conlleva a una responsabilidad personalísima, lo que se cumple 

con esto en nuestro país, y representa el 40%, mientras que dieciocho de ellos, 

manifiestan que esto no se cumple de conformidad con lo dispuesto en las 

garantías personales de las personas, lo que representa el 60% del total de la 

muestra.

INTERPRETACIÓN:

Puedo manifestar, que estoy de acuerdo con el criterio vertido por los 

encuestados, al ser determinable que los derechos, deberes y obligaciones no 

están identificados o no están determinados en el momento de la celebración 

del acto jurídico, por lo tanto los Curadores y Tutores al representar un rol 

fundamental en la representación de quienes requieren de este procedimiento,

su nombramiento conlleva a una responsabilidad personalísima, lo que no se 

cumple con esto en nuestro país; por ello considero que debe establecer los 

caracteres naturales adquiridos, que el objeto pueda ser identificado y, por 

consiguiente, el objeto de que se garantice tanto el procedimiento como de la 

norma aplicable a la designación de curadores y tutores, una vez alcanzada la 

personalidad y capacidad de quienes son nombrados con esta denominación.
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Quinta Pregunta. 

¿Considera usted, que los Curadores y Tutores en la administración de justicia, 

deben ser personas idóneas en cuanto a probidad psicológica, moral, ética 

profesional y tener una preparación jurídica y administrativa eficaz; por la 

representación que ostentan como tales, en garantía del derecho de las 

personas?

CUADRO Nº  5
Capacitación a los Curadores y Tutores en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 90 %

NO 3 10 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad.
Elaboración:  Danny Rene Carreño Ordoñez.
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ANALISIS: 

A la quinta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintisiete de ellos 

responden que los Curadores y Tutores en la administración de justicia, deben 

ser personas idóneas en cuanto a probidad psicológica, moral, ética profesional 

y tener una preparación jurídica y administrativa eficaz; por la representación 

que ostentan como tales, en garantía del derecho de las personas, lo que 

representa el 90%; y tres de ellos, dicen ya se encuentra normado en nuestra 

legislación, lo que representa el 10%; del total de la muestra. 

INTERPRETACIÓN:

Se hace evidente lo manifestado por los encuestados, en relación a que los 

Curadores y Tutores en la administración de justicia, deben ser personas 

idóneas en cuanto a probidad psicológica, moral, ética profesional y tener una 

preparación jurídica y administrativa eficaz; por la representación que ostentan 

como tales, en garantía del derecho de las personas; que, por ser parte 

integrante de los procesos judiciales, éstos deberán actuar de tal modo que 

éste sea un medio digno, justo, eficiente y transparente, para la solución 

adecuada de los conflictos; por tanto, ajustarán su conducta al respeto que 

deben a la autoridad judicial y al que se deben entre sí y se conducirán en todo

momento con lealtad y probidad, en tanto, el juzgador deberá tomar de oficio o 

a petición de parte todas las medidas necesarias autorizadas por la ley, 

tendientes a prevenir o sancionar enérgicamente cualquier comportamiento que 

ofenda la dignidad de la justicia.
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Sexta Pregunta. 

¿Considera usted, que en el Ecuador, debe reformarse el Código Civil, para 

qué los Curadores y Tutores reciban del Estado, a través de la Administración 

de Justicia una capacitación acorde a su representación y garantizar el debido 

proceso judicial?

CUADRO Nº  6
Capacitación a los Curadores y Tutores en el Ecuador

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE

SI 27 90 %

NO 3 10 %

TOTAL 30 100

Fuente:  Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad.
Elaboración:  Danny Rene Carreño Ordoñez.
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ANALISIS: 

A la sexta pregunta, de los treinta de los encuestados, veintisiete de ellos 

responden que en el Ecuador, debe reformarse el Código Civil, para qué los 

Curadores y Tutores reciban del Estado, a través de la Administración de 

Justicia una capacitación acorde a su representación y garantizar el debido 

proceso judicial, lo que representa el 90%, en tanto que tres de ellos dicen que 

no es necesario, pues la legislación ya determina la importancia de estos 

cargos, lo que represente el 10% del total de la muestra.

INTERPRETACIÓN:

De las consideraciones expuestas, considero que el comportamiento jurídico en 

el Ecuador, ha de regirse a lo dispuesto en la Constitución de la República del 

Ecuador, en el respeto a los derechos y garantías de las personas, por lo tanto, 

debe reformarse el Código Civil, para qué los Curadores y Tutores reciban del 

Estado, a través de la Administración de Justicia una capacitación acorde a su 

representación y garantizar el debido proceso judicial, que su comportamiento 

en los juicios como del procedimiento actúen con lealtad y probidad; decir la 

verdad y no proponer pretensiones y defensas a sabiendas de que carecen de 

fundamento, por ser un mandato judicial, se establece condiciones de orden al 

cargo procesal, lo que amerita el que se revise y se norme el Código Civil, y se 

establezca un procedimiento de capacitación idónea para la eficacia de quienes 

serán nombrados como Curadores y Tutores, que tengan claro su rol y 

objetivos al ser representantes de quienes así lo ameritan.
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6.2. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS, E INTERPRETACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS.

Continuando con el cronograma establecido para el desarrollo de mi tesis de 

grado, procedí a realizar cinco entrevistas a Abogados y Doctores en 

Jurisprudencia en libre ejercicio de su profesión, como a funcionarios y 

empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, las mismas que se contienen tres interrogantes, debidamente elaboradas, 

quienes respondieron de acuerdo a su conocimiento, y todas relacionadas el 

tema y la problemática propuesta en el proyecto de investigación, de los cuales 

realizare el análisis que corresponde:

Primera Pregunta:

Los Curadores y Tutores representan un rol fundamental en el Ecuador, al ser 

representantes de quienes requieren de este procedimiento, tal nombramiento 

conlleva a una responsabilidad personalísima. ¿Considera usted que se 

cumple con esto en nuestro país?

Respuestas:

- Se cumple de forma imparcial.

- El Rol de los Curadores y Tutores es de representación legal.

- Es fundamental la representación judicial a través de los Curadores y 

Tutores.

- La responsabilidad de los Tutores y Curadores es importante dentro de los 

procesos judiciales.
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- No se cumple en la forma como lo determina la Ley.

Interpretación:

Los entrevistados, en su mayoría hacen referencia a la importancia de la 

representación en el Ecuador, pero uno de ellos de forma fehaciente manifiesta 

que no se cumple de conformidad con la Ley, por lo tanto se considera que 

falta de cumplimiento absoluto en especial con el cargo designado.

Comentario:

De la entrevista realizada a jurisconsultos, como de los funcionarios y

empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, se hace referencia a la importancia de los Curadores y Tutores 

representan un rol fundamental en el Ecuador, al ser representantes de 

quienes requieren de este procedimiento, tal nombramiento conlleva a una 

responsabilidad personalísima, pero la realidad procesal civil es distinta en la 

aplicación del procedimiento, y más cuando las personas que son responsables 

de garantizar su curaduría y tutoría lo hagan de conformidad a lo que dispone 

el orden normativo legal correspondiente; ante ello considero que la 

administración de justicia, debe proveerse de mecanismos más sustanciales 

para garantizar el cumplimiento de la norma legal que hace referencia a la 

garantía de los derechos de los representados.
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Segunda Pregunta:

¿Considera usted, que los Curadores y Tutores en la administración de justicia, 

deben ser personas idóneas en cuanto a probidad psicológica, moral, ética 

profesional, tener una preparación jurídica y administrativa eficaz; por la 

representación que ostentan como tales, en garantía del derecho de las 

personas?

Respuestas:

- Si deben ser personas idóneas por la importancia de la representación.

- Es sumamente imprescindible la probidad de quienes han de representar a 

otras personas en sus calidades de Curadores y Tutores.

- Es necesario el que un Curador o Tutor tenga preparación jurídica, pero 

ante todo moral, psicológica y personal para dichos cargos.

- Si, la probidad es absolutamente importante.

- La garantía de representación por Curadores y Tutores debe estar de 

conformidad a la ética moral, personal y profesional.

Interpretación:

Los entrevistados, en su mayoría consideran que los Curadores y Tutores 

deben ser personas con alta probidad moral, personal y profesional para el 

cargo que ostenta, tratando en lo posible su bienestar y desarrollo integral de 
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sus representados, este es el criterio de la mayoría de los criterios observados 

a esta interrogante.

Comentario:

De la entrevista realizada a jurisconsultos, como de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de 

Loja, los efectos jurídicos, son los mecanismos en los cuales va hacerse 

efectivo la imposición del orden normativo civil, por lo que los Curadores y 

Tutores, deben ser personas idóneas en cuanto a probidad psicológica, moral, 

ética profesional y tener una preparación jurídica y administrativa eficaz; por la 

representación que ostentan como tales, en garantía del derecho de las 

personas; y de forma sustancial a sus representados, en especial con la 

responsabilidad como tales, para las personas que requieren de este tipo de 

procedimientos en los procesos judiciales que se sustancian en las Cortes 

Provinciales de Justicia, y para garantizar los derechos las personas en el 

Ecuador.

Tercera Pregunta:

¿Considera usted, que en el Ecuador, debe reformarse el Código Civil, para 

qué los Curadores y Tutores reciban del Estado, a través de la Administración 

de Justicia una capacitación acorde a su representación y garantizar el debido 

proceso judicial?

Respuestas:

- Si es fundamental una capacitación eficaz y oportuna.
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- Si, considero que la administración de justicia debe preparar a los 

Curadores y Tutores en el país.

- Debe existir una norma legal que garantice la preparación para quienes van 

a ser Curadores y Tutores a través de una eficaz capacitación.

- Si, debe reformarse el Código Civil, respecto a la interrogante.

- Personalmente, la capacitación es una herramienta de adelanto, y más en 

el orden jurídico y legal para con los Curadores y Tutores.

Interpretación:

Considero y coincido con la mayoría de los entrevistados, en que, la 

Administración de Justicia opere con sistemas de capacitación e instrucción 

para quienes han de ser parte de los procesos judiciales, con la finalidad de 

asegurar el debido proceso judicial, en este caso para con los Curadores y 

Tutores en el Ecuador.

Comentario:

Del criterio vertido por los entrevistados, jurisconsultos, como de los 

funcionarios y empleados de los Juzgados de lo Civil de la Corte Provincial de 

Justicia de Loja, se considera que realmente es necesario el que se adopten 

políticas inherentes a la condición de las personas por la representación legal a 

que están sujetos por parte de sus representados en las Curadurías y Tutorías 

en el derecho civil ecuatoriano; por lo tanto es de mi criterio personal, que debe 

reformarse el Código Civil, para qué los Curadores y Tutores reciban del 
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Estado, a través de la Administración de Justicia una capacitación acorde a su 

representación y garantizar el debido proceso judicial, ante ello es preciso el 

que se instituya en el Código Civil una normativa que disponga la instrucción y 

capacitación acorde y sustancial para los cargos de Curadores y Tutores en el 

Ecuador, y con ello cumplir con uno de los principios fundamentales en la 

legislación ecuatoriana, como es garantizar el Debido Proceso Judicial.

De conformidad a los criterios expuestos por los jurisconsultos, en las 

encuestas y entrevistas realizadas, así como del aporte de los funcionarios y 

empleados de los Juzgados de lo Civil de Justicia de Loja, sus comentarios

válidos por cierto, y de mi criterio personal, considero que los derechos de las 

personas son sustanciales para el derecho individual y personal de quienes 

acuden a la justicia y de conformidad a sus intereses, éstos solicitan sea 

representados por un Curador y/o Tutor, ante ello la representación legal es tan 

importante, por su nombramiento es que con la intervención de la autoridad 

judicial respecto de las personas que se encuentren en estado de minoridad, y 

no tengan quien ejerza sobre ellos la patria potestad o se hayan emancipado; 

así como respecto de quienes sean declaradas en estado de interdicción, 

conforme a las reglas del Código Civil, hecho el nombramiento, se notificará al

curador y/o tutor para que se posesionen del cargo, el mismo que por las 

implicaciones que tiene en la responsabilidad, aquellos que harán las veces de 

curador y tutor tendrán que tener conocimiento del mismo, para lo cual es 

necesario que en nuestra legislación se establezca procedimientos eficaces 

para ostentar este tipo de representación legal, y será cargo de la 

administración de justicia el que establezca procedimientos para la 
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capacitación judicial a personas que tendrán la obligación y responsabilidad de 

cumplir con funciones tan importantes y delicadas como lo son los Curadores y 

Tutores

6.3. ESTUDIO DE CASOS.

En este punto hare referencia a lo que habitualmente ocurre dentro de un 

proceso civil para nombrar a un curador, así como demostrar los diferentes 

tipos de curaduría que existen y su verdadera importancia que representan. 

Caso N°. 1

1.- Datos Referenciales:

Juzgado: Tercero de Civil de Loja.

Juicio: N° 419-2010.

Iniciado: 23 de junio del 2010.

Curaduría: Especial.

2.- Antecedentes: Con fecha 17 de abril del 2010, el señor Jorge Aníbal Ulloa 

Barreto, esposo de la señora Mariana de Jesús Capa Jiménez, dejo de existir, 

conforme lo justifica con la partida de defunción de acompaña. Con estos 

antecedentes y amparada en lo que dispone el Art. 367 y subsiguientes del 

Código Civil comparece, para demandar que se les provea de un Curador 

Especial, para sus tres hijos que responden a los nombres de Jorge Andrés, 

Geovanny José y Alison Cristina Ulloa Capa, quienes frisan los 14, 11 y 8 años 
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respectivamente; y de esta manera se los pueda representar legalmente para 

el cobro de un seguro de vida dejado por su extinto padre. El trámite que se le 

da a la causa es el Especial, y su cuantía por su naturaleza es indeterminada. 

En el presente proceso se manda a escuchar a dos parientes cercanos de los 

menores, para que sugieran el nombre de la persona que los represente en 

calidad de curador. De igual forma se cuenta con un Agente Fiscal de Loja

quien dictaminara sobre la idoneidad del Curador.

3.- Resolución: Loja viernes 23 de julio del 2010, las 11h40, Vistos: Mariana 

de Jesús Capa Jiménez, por cuanto desea cobrar un seguro de vida dejado por 

su extinto esposo, señor Jorge Aníbal Ulloa Barreto, siendo los beneficiarios 

sus hijos menores: JORGE ANDRÉS, GEOVANNY JOSÉ Y ALISON 

CRISTINA ULLOA CAPA, solicita que se les nombre un curador especial. El 

trámite es el especial, la cuantía indeterminada. Aceptada a trámite la 

demanda, se cita al señor Agente Fiscal y se recibe su pronunciamiento, por lo 

que es el caso pronunciarse sobre la curaduría; para hacerlo se considera: 

PRIMERO: El proceso es válido, pues se ha tramitado de acuerdo a las normas 

de procedimiento.- SEGUNDO: A fs. 13, se designa la persona que los 

represente como curador especial de los menores, de lo que se ha dispuesto 

oír al Agente Fiscal, quien emite dictamen favorable. Por lo anotado nombrase 

a la señora GLADIS MARGARITA JIMÉNEZ VALDIVIESO, como CURADOR 

ESPECIAL de los menores JORGE ANDRÉS, GEOVANNY JOSÉ Y ALISON 

CRISTINA ULLOA CAPA, únicamente para la representación de los menores 

en el trámite que señala la demanda. Notifíquese a la señora Gladis Margarita 
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Jiménez Valdivieso, a fin que comparezca a esta Judicatura en cualquier día y 

hora laborable para que se le discierna el cargo, el cual será protocolizado.

4. - Acta de Posesión: Loja, a dos de Agosto del año dos mil diez, a las once 

horas ocho minutos. Con la presencia de la señora Jueza Temporal del 

Juzgado Tercero de lo Civil de Loja, con la actuación del Secretario del 

Juzgado, concurre al despacho del juzgado lo señora: Gladis Margarita 

Jiménez Valdivieso, con cedula de ciudadanía Nro. 190008985-7, y certificado 

de votación Nro. 110-00, con el objeto que se le discierna el cargo de Curadora 

Especial de los menores Jorge Andrés, Geovanny José y Alison Cristina Ulloa 

Capa, a quien se le confiera las más amplias facultades cual en derecho se 

requiere para el fiel cumplimiento del cargo, dispone así mismo que la presente 

acta se la protocolice en una de las Notaria de este Cantón para que surta los 

efectos legales consiguientes.- Terminado el acto procesal, la señora Jueza 

dispone que se dé lectura del contenido del acta. La cual es firmada por todos.

5.- Comentario:

En el presente caso, es sumamente importante la designación del curador

especial, ya que será la persona encargada de precautelar los intereses de los 

menores, garantizar su buen desarrollo y vigilar que el dinero por concepto de 

seguro de vida este destinado en su beneficio. La curaduría no debe ser 

tomada como un simple formulismo sino más bien cumplir con su verdadera 

obligación, que es garantizar que no se vulneren los derechos de sus 

representados.
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Caso N°. 2

1.- Datos Referenciales:

Juzgado: Tercero de Civil de Loja.

Juicio: N° 455-2010.

Iniciado: 14 de julio del 2010.

Curaduría: Especial.

2.- Antecedentes: Los padres de la menor Daniela Fernanda Matailo Romero, 

en la Notaria  Segunda del Cantón Loja, el día siete de junio del dos mil diez, 

mediante escritura pública hacen DECLARAR LA EXTINCIÓN DEL 

PATRIMONIO FAMILIAR, que se encontraba constituido sobre un lote de 

terreno con casa de habitación, signada con el Nro. 21 de la manzana F-5 de la 

Urbanización Clodoveo Jaramillo Alvarado, de la Parroquia Sucre del Cantón y 

Provincia de Loja. Los esposos Matailo Romero mediante engaños y promesas

de mejorar la vivienda, manifestaron en la Notaria Segunda, que los únicos 

beneficiarios del patrimonio familiar son los hijos Franklin Efrén, y Mariela del 

Cisne Matailo Rodríguez, de 20 y 22 de edad respectivamente, ocultando el 

nombre de la menor Daniela Fernanda Matailo Romero, que en la actualidad, 

tiene 9 años de edad. Con estos antecedentes, comparece la señora María 

Isabel Mátalo Ambulidi, abuela materna de la menor, para solicitarle que se le 

designe un curador especial, para que la represente y comparezca ante el Juez 
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competente solicitando la nulidad de la extinción del patrimonio familiar; su 

petición la fundamenta en la disposición de los Arts. 367, 370, 374 y 395 del 

Código Civil. El trámite es el especial y la cuantía es indeterminada. Se manda 

a escuchar a dos parientes cercanos de la menor, para que sugieran el nombre 

de la persona que desempeñe al cargo. De igual forma se cuenta con un 

Agente Fiscal de Loja quien dictaminara sobre la idoneidad del Curador.

3.- Resolución: Loja, 29 de julio del 2010, las 16h06. VISTOS: María Isabel 

Matailo Ambuludi, solicita que se le designe curador especial a su nieta, la 

menor DANIELA FERNANDA MATAILO ROMERO, para que la represente y 

comparezca ante el Juez competente y solicitar la nulidad de la extinción de 

patrimonio familiar celebrado en la Notaria Segunda del cantón Loja, el día 7 de 

junio del 2010, el tramite es el especial. La cuantía indeterminada. Aceptada a 

trámite la demanda, se cita al señor Agente Fiscal y se recibe su 

pronunciamiento, por lo que es el caso pronunciarse sobre la curaduría; para 

hacerlo, se considera: PRIMERO: El proceso es válido, pues se ha tramitado 

de acuerdo a las normas de procedimiento; SEGUNDO: A fs. 8, se designa la 

persona que los represente como curador especial a la menor, de lo que se ha 

dispuesto oír al Agente Fiscal, quien emite su dictamen favorable. Por lo 

anotado, nombrase al señor Doctor EDUARDO GUAJALA TAPIA, como 

CURADOR ESPECIAL de la menor DANIELA FERNANDA MATAILO 

ROMERO, únicamente para la representación de la menor en el trámite que se 

señala en la demanda y que consta al inicio de este auto. Notifíquese al doctor 

Eduardo Guajala Tapia, a fin de que comparezca a esta judicatura en cualquier 

día y hora laborable para que se le discierna el cargo, el cual será 
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protocolizado; Se le exime de rendir fianza al curador por cuanto no administra 

bienes.

4. - Acta de Posesión: Loja, tres de agosto del año dos mil diez, a las once 

horas veintinueve minutos.- Con la presencia de la señora Jueza Temporal del 

Juzgado Tercero de lo Civil, de lo Civil, y con la actuación del Secretario 

encargado del Juzgado, concurre al despacho del Juzgado el señor Dr. 

Eduardo Guajala Tapia, con cedula de ciudadanía Nro. 11010153-6, y 

certificado de votación Nro. 122-0300, con el objeto de que se le discierna el 

cargo de Curador Especial de la menor Daniela Fernanda Matailo Romeo, al 

efecto la señora Jueza procede a recibirle el juramento de Ley, con la 

explicación de las penas del perjurio, en virtud del cual, este ofrece decir la 

verdad, únicamente la verdad, en lo que fuere preguntado, interrogado o 

requerido por el Juzgado, así mismo ofrece bajo juramento representar fiel y 

cumplidamente con la obligación o el encomendado.- La señora Juez procede 

a discernirle el cargo de Curador Especial de la menor Daniela Fernanda 

Matailo Romeo, a quien se le confiere las más amplias facultades cual en 

derechos requiere; para el fiel cumplimiento del cargo se dispone así mismo 

que la presente acta se la protocolice en una de las Notarías de este cantón, 

para que surta los efectos legales consiguientes. Terminado el acto procesal, la 

señora Jueza dispone que se dé lectura del contenido del acta. Hecho que lo 

fue, se ratifica en lo expuesto y lo firma en unidad del acto con la señora Jueza 

y el Secretario del juzgado que da fe y certifica.

5.- Comentario:
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Como podemos observar, la curaduría es un papel importantísimo en nuestro 

ordenamiento jurídico, ya que el curador designado, será la persona que vele 

por los derechos de los menores de edad, y poder exigir lo que por ley les 

corresponde, ante los Jueces competentes. El curador debe cumplir con su rol 

a conciencia pensando que lo hace en beneficio de una persona desamparada, 

de ahí la necesidad de que los curadores estén preparados para cualquier tipo 

de desafío. 
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7. DISCUSIÓN.

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, doctrinario, jurídico, y de campo, con la aplicación 

de las encuestas y entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos 

llegar a establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los 

siguientes objetivos tanto general como específicos, planteados y propuestos 

en el presente proyecto investigativo.

Objetivo General.

“Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico al Código Civil, en relación a 

establecer los procedimientos y mecanismos eficaces en cuanto a la 

capacitación de las personas como Curadores y Tutores, por la representación 

que ostentan en los procesos legales en el Ecuador”

De acuerdo a los resultados de las encuestas, podemos determinar que el

objetivo general se cumple, una vez realizado el estudio jurídico, doctrinario y 

conceptual al Código Civil, en relación a que la Administración de Justicia 

emprenda en procedimientos oportunos y eficaces para la capacitación de 

quienes será nombrados Curadores y Tutores en los procesos judiciales, y con 

ello garantizar el que se cumpla con las garantías jurisdiccionales y legales de 

nuestro ordenamiento jurídico; y con ello garantizar a quienes han solicitado o 

propuesto estos cargos, que lo hagan con idoneidad y eficacia; pues, es la ley 

la que debe garantizar los derechos de las personas, así como lo dispone la 
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Constitución de la República del Ecuador, en cuanto a garantizar la viabilidad 

de los procesos judiciales, a favor de las personas.

Objetivos Específicos

 Determinar la normativa legal, en el Código Civil, en relación a mantener 

un sistema eficaz, jurídico y normativo, de quienes han de ser 

representantes legales, bajo la designación de Curadores y Tutores.

Este objetivo específico lo comprobé con la aplicación de la encuesta, 

específicamente con las respuestas de las pregunta número uno y tres.  

De las disposiciones de orden Constitucional, como de las demás leyes, se 

determinan los derechos y garantías individuales de las personas, que es 

obligación del Estado como de las instituciones, organismos y entidades 

públicas como privadas, el que se garantice de forma puntual todos y cada uno 

de los derechos que como personas tenemos, en especial con la 

administración de justicia en el Ecuador, que si bien es cierto ha avanzado en 

su doctrina jurídica, se prevé un adelanto más real sobre todo con la 

administración de justicia; así mismo que se determine la normativa legal, en el 

Código Civil, en relación a mantener un sistema eficaz, jurídico y normativo, de 

quienes han de ser representantes legales, bajo la designación de Curadores y 

Tutores, lo que amerita una revisión a la legislación ecuatoriana para fortalecer 

el sistema procesal civil.
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 Establecer en el Código Civil, la incidencia por la designación de los 

Curadores y Tutores, sus deberes, obligaciones y derechos que 

adquieren bajo esta denominación, y que requieren de una Capacitación 

Jurídica para su cargo.

Este objetivo específico lo comprobé con la aplicación de la encuesta, 

específicamente con las respuestas de las preguntas número dos y cuatro, y 

mediante la entrevista con la respuesta a la pregunta uno. Y especialmente con 

el punto 3.3.6 del Marco Jurídico en el que aborde esta problemática.

La justicia en el Ecuador, se debe a las normas positivas y sustantivas del 

derecho y la justicia, bajo la jerarquía constitucional y demás leyes, que el 

establecer normas jurídicas en beneficio de las personas, en especial del 

Código Civil, y por la incidencia de la designación de Curadores y Tutores, 

como representantes legales al cargo que ostentan, es importante el 

determinar sus deberes, obligaciones y derechos que adquieren bajo esta 

denominación, ante ello y del resultado de la presente investigación, puede 

deducirse que es imperativo el que se establezca un sistema de capacitación 

jurídica para estos cargos, y demás cargos que son parte del procedimiento 

civil al momento de administrar justicia; capacitación que ha de realizarse a 

través del organismo de justicia como lo es la Corte Nacional de Justicia.

 Realizar una propuesta de reforma jurídica al Código Civil, para 

capacitar jurídicamente a los Curadores y Tutores en la designación de 
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sus cargos por su representación legal, tomando en consideración la 

probidad personal, moral y psicológica de las personas.

Este objetivo específico lo comprobé con la aplicación de la encuesta, 

específicamente con las respuestas de las preguntas número cinco y seis, y 

mediante la entrevista con las respuestas de las preguntas número dos y tres.

Es necesario que en nuestro país, las leyes deben estar de acuerdo a los 

requerimientos de la sociedad, como del avance contemporáneo que en 

materia de justicia se innova a nivel mundial, por ello debe estarse a lo dicho 

por la sociedad, como por quienes tienen esa importante responsabilidad de 

proponer un avance en la justicia ecuatoriana, en relación a las normas 

sustantivas y adjetivas, por ello considero que es importante el que se norme 

en el Código Civil, un sistema de Capacitación Judicial para quienes 

representaran a las personas como tutores y curadores; para que estas 

personas lo hagan en merito a su probidad personal, moral y psicológica; y, 

que se revista de fortaleza la normativa legal por la cual se determina los 

aspectos o elementos que cubren esta representación legal, cargo de 

relevancia para los derechos de las personas; por lo tanto es necesario 

implementar una reforma jurídica acorde a establecer un procedimiento eficaz 

para que los Curadores y Tutores desempeñen los cargos con probidad 

absoluta.
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS.

Hipótesis:

Los Curadores y Tutores, han de ser capacitados jurídicamente, para la 

designación que ostenten y la calidad de representar legalmente a otras 

personas, y por la capacidad legal la que tiene que ser proba como personas 

idóneas, por adquirir obligaciones y responsabilidades de orden legal y 

extrajudicial, que su calificación por los operadores de justicia este sustentada 

en la probidad personal, moral, profesional y psicológica de las personas, y 

garantizar los derechos de los ciudadanos.

Con el desarrollo del Marco Conceptual, Doctrinario y Jurídico; aplicación, 

presentación, análisis e interpretación de las encuesta y de las entrevista, y 

estudios de casos, llegue a la conclusión de que la hipótesis planteada al inicio 

resulto ser positiva, por cuanto los curadores necesitan ser personas con 

suficiente probidad en todos los aspectos con la finalidad de garantizar los 

derechos de sus representados

La curatela tiene por objeto la protección de la persona a ella sujeta, mediante 

una situación de amparo y representación, que la intervención del curador en

actos de la vida del curatelado es de especial transcendencia, 

complementando su capacidad de asistencia; estos han de ser capacitados 

jurídicamente, por ello, para la designación que ostenten y la calidad de 

representar legalmente a otras personas, y por la capacidad legal la que tiene 
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que ser proba como personas idóneas, por adquirir obligaciones y 

responsabilidades de orden legal y extrajudicial, que su calificación por los 

operadores de justicia este sustentada en la probidad de las personas, y 

garantizar los derechos de los ciudadanos; y, que sea objeto de cumplimiento 

de las garantías constitucionales y legales que hacen relación con los derechos 

de las personas como de los seres humanos, bajo un procedimiento adecuado 

y efectivo, será objeto de revisión el Código Civil, y normar su cumplimiento y 

se respeten las garantías de la sociedad ecuatoriana cuando acude a la 

administración de justicia, que la intencionalidad de reforma en la presente 

investigación, se la considere como una norma por medio de la cual se proteja 

y resguarde a las personas que han de ser representadas, respecto de su 

integridad personal, económica y patrimonial.

7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE SUSTENTAN LA 
REFORMA.

La Constitución de la República del Ecuador consagra como el más alto deber 

del Estado referente a, la defensa y promoción de los derechos humanos, al 

reconocer las declaraciones y convenciones internacionales sobre derechos 

humanos de las personas, en la preservación física y emocional de las 

personas, y de su entorno natural y a los procesos de desarrollo social y de las 

relaciones interpersonales, que tienen que ver con el mejoramiento de la 

calidad de la vida y del desarrollo de las potencialidades humanas.
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La Constitución de la República del Ecuador, hace manifiesto los derechos que 

el Estado hace relación a los deberes de este para con la sociedad 

ecuatoriana, en especial con los principios para la aplicación de esos derechos.

El Art. 10 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta. “Las 

personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le 

reconozca la Constitución”103.

El Art. 11. De la Constitución de la República del Ecuador establece “El 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades 

garantizarán su cumplimiento.

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

                                                          
103    CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Año 2010, Art. 10.
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permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 

forma de discriminación.

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad.

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales.

5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos garantizados en la Constitución”104.

Además los derechos de los niños y adolescentes, prevalecen sobre las demás 

personas y están plenamente garantizados en nuestra Constitución, para 

asegurar el ejercicio óptimo de sus derechos.

El Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “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 

                                                          
104 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Año 2010, Art. 11.
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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”105.

Dentro de los principios de la Función Judicial se estable, que los niños y 

adolescentes tendrán una administración de justicia especializada, así como 

sus operadores debidamente capacitados, con la finalidad de asegurar un 

servicio de calidad.

En su Art. 175 la Constitución indica que: Las niñas, niños y adolescentes 

estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia 

especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, 

que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La 

administración de justicia especializada dividirá la competencia en protección 

de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores”106.

Además la Constitución hace referencia a las funciones que tiene para sí la 

Corte Nacional de Justicia, el Capítulo Cuarto, Función Judicial y Justicia 

Indígena, Sección Sexta, Justicia Ordinaria, la disposición pertinente 

manifiesta:

                                                          
105    CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Año 2010 Art. 44.
106     Ibídem.- Art. 175.
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“Art. 184.-Serán funciones de la Corte Nacional de Justicia, además de las 

determinadas en la ley, las siguientes:

4. Presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de 

administración de justicia”107.

Al referirme al Derecho Civil, se explica en la doctrina civilista, que la curatela, 

así como la intervención del curador en los actos civiles-judiciales, tendrá por 

objeto la asistencia para aquellos actos que expresamente imponga la ley, de 

conformidad a los requerimientos de los representados, para ello me permito 

hacer referencia a lo que dispone el Código Civil, en el artículo 367 respecto a 

los Curadores, normativa que dispone:

“Art. 367 Definición.- Las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos 

impuestos a ciertas personas, a favor de aquellos que no pueden gobernarse 

por sí mismos, o administrar completamente sus negocios, y que no se hallan 

bajo potestad de padre o madre, que pueden darles la protección debida.

Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, y 

generalmente guardadores”108.

Normas legales, constitucionales y demás leyes, que son aplicables a los

derechos de las personas, como de las funciones y objetivos del sistema de 

administrar justicia, como lo concerniente que le corresponde establecer a los 

                                                          
107     CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Año 2010 Art. 184.
108 CÓDIGO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, Año 2009, Art. 367.
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curadores; las normas sobre nombramiento, y posesión de estos 

representantes en los procesos judiciales, será la persona nombrada por Juez 

para ejercer las funciones de amparo y representación, especialmente cuando 

en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados 

y sus representantes legales o el curador; porque este cargo tiene que ejercerlo 

libremente; pues, las tareas de quien está a cargo de otra persona como su 

curador no son fáciles, porque el Curador tiene a su cargo ocuparse de la 

persona y administrar los bienes de quien ha sido declarado incapaz por el 

Juez, esta administración debe ser cumplida con el propósito principal.

Dentro de las gestiones que puede realizar, la administración de justicia, son 

todos aquellas que producen el buen desempeño de la justicia a cargo de sus 

operadores, como lo son las Juezas y Jueces y demás empleados judiciales en 

el país; que bajo los principios de la administración estatal, se debe lograr la 

eficiencia administrativa; más cuando al tratarse de que se determine las 

funciones de quienes al no ser parte de la judicatura, ostentan cargos que la ley 

designa, como es el caso de los Curadores y Tutores, por ello el Consejo de la 

Judicatura, en coordinación con los organismos, instituciones y entidades Estatales 

como privadas, elaborarán un Plan Anual de Capacitación y Estímulo, de acuerdo a 

los criterios legales y sociales, en especial en atención a garantiza el Debido Proceso

Judicial, quienes llevarán bajo su responsabilidad este cargo; ante ello 

considero importante y necesario el que se incorpore en el Código Civil, un 

sistema de Capacitación a los Curadores y Tutores, para dotarles de la 

responsabilidad y deberes, a más de los requisitos más importantes para el 
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desempeño de cada cargo; con la finalidad de asegurar los derechos de los 

menores, o cualquier persona que requiera de su servicio.
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8. CONCLUSIONES.

Luego de haber desarrollado y analizado las definiciones, aspectos 

doctrinarios, aspectos doctrinarios y estudios de casos, llegamos a las 

siguientes conclusiones:

 PRIMERA.- Las relaciones sociales y familiares en el ámbito jurídico 

surgen de las relaciones existentes entre los hombres, y que forman 

parte del desarrollo de la nación, por lo tanto existen mecanismos 

jurídicos dentro del orden normativo y legal, que coadyuvan a la 

integración de dichas relaciones, en beneficio del sistema social.

 SEGUNDA.- Los Principios y Derechos Fundamentales en el Ecuador, 

son de obligación prioritaria de parte del Estado para con las personas, 

es decir los intereses de las personas son irrenunciables e inalienables, 

por tal concepto debe determinarse los derechos y garantías 

constitucionales y legales.

 TERCERA.- Que el Código Civil, no establecen la representación legal 

de las personas a través los Curadores y Tutores en el Ecuador, de 

forma oportuna y de acuerdo a los requerimientos de los representados, 

y en ocasiones la curaduría queda como un simple formulismo, sin tomar 

en cuenta su verdadera importancia.
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 CUARTA.- Los curadores y tutores no garantizan los derechos civiles, 

políticos, económicos y sociales de las personas a las cuales 

representan en la administración de justicia, ya que muchas de las veces 

son personas particulares que no tiene conocimiento de la temática y ahí 

la necesidad de capacitarlos.

 QUINTA.- Los Curadores y Tutores no asumen su verdadero rol de 

representación en los procesos judiciales en el Ecuador, y no actúan con 

una responsabilidad personalísima, lo que evidencia una total falta de 

interés en el desempeño de su cargo.

 SEXTA.- Para el desenvolvimiento de los Curadores y Tutores, en la 

administración de justicia, se requiere que estos cuenten, con probidad 

psicológica, moral, ética profesional y tener una  preparación jurídica, 

por la representación que va a cumplir, y así garantizar los derechos de 

las demás personas.

 SÉPTIMA.- Es necesario que en nuestro país, se norme en el código 

Civil, que los Curadores y Tutores reciban del Estado, a través  de la 

Administración de Justicia una capacitación acorde para garantizar el un 

verdadero derecho de representación y así garantizar el debido proceso 

judicial. 

 OCTAVA.- Que las legislaciones de los países de Colombia, Uruguay y 

Venezuela, en lo referente a las curadurías, son semejantes a las que 
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existen en nuestro país, ya que son cargos impuestos en beneficio de 

ciertas personas que por edad o su condición necesitan a alguien que 

los represente en algún proceso judicial,  o para alguna diligencia.

 NOVENA.- Con el estudio de casos se evidencia que existen diferentes 

tipos de curadurías y todas son sumamente importantes, las mismas que 

dentro de un proceso judicial no deben ser tomadas como un simple 

formulismo, sino más bien cumplir con su verdadera obligación, que es 

garantizar que no se vulneren los derechos de sus representados.
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9. RECOMENDACIONES.

Si son válidas las conclusiones anteriores, creo estar en la capacidad de 

entregar las siguientes sugerencias o recomendaciones:

 PRIMERA.- Que la Asamblea Nacional, al ser el organismo que regula 

las normas de la legislación ecuatoriana, extienda su interés en que se 

revise el Código Civil, por los derechos fundamentales de las personas, 

y proponga reformas sustanciales al Código Civil ecuatoriano, en el caso 

del derecho de las personas a ser representadas por Curadores y 

Tutores.

 SEGUNDA.- Que se reforme el Código Civil, respeto del deber de la 

Administración de Justicia, en capacitar a las personas que ostentarán 

los cargos de Curadores y Tutores, por la importancia del cargo, tendrán 

que ser personas idóneas moral, psicológica y profesionalmente.

 TERCERA.- Que los Asambleístas, quienes en su función de legislar, 

tomen en consideración los principios constitucionales, presentar un 

proyecto de ley de reformas sustanciales al Código Civil ecuatoriano, 

mismo que no ha sido revisado, analizado y actualizado, para que se 

instituya un mecanismo coherente de Capacitación para los Curadores y 

Tutores en el Ecuador.
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 CUARTA.- Que el Colegio de Abogados del Ecuador, proponga 

reformas sustanciales a la legislación Ecuatoriana, respecto a la 

importancia que genera el que una persona sea representada por otra 

en los procesos judiciales en el Ecuador, a través de la Curaduría y 

Tutoría, y garantizar el Debido Proceso Judicial en el Ecuador.

 QUINTA.- Que los Medios de Comunicación, promuevan los programan 

de audio y televisión en los que se aborde esta problemática con el fin 

de hacer conocer a la ciudadanía en general de lo que ocurre en los 

procesos judiciales, y se promueva el debate, con la finalidad de 

concientizar a todos sus habitantes.

 SEXTA.- Que en el Ecuador se establezca con claridad los mecanismos 

y procedimientos eficaces para la designación de un curador en 

cualquier ámbito, procurando que, estas personas deban su accionar de 

conformidad a su probidad moral, psicológica y profesional, con un 

compromiso de la Justicia y equidad.

 SÉPTIMA.- Que se atribuya legal y judicialmente a los Curadores y 

Tutores, un compromiso de respecto del derecho que tiene de 

representar a quienes no puedan hacerlo de forma personal,; y que 

estos en su calidad de Curador y Tutor, sean vigilados para comprobar 

que estén cumpliendo con su cargo, en mérito de las garantías al Debido 

Proceso Judicial.
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 OCTAVA.- Que se garantice a través de la Administración de Justicia, 

un sistema de Capacitación Integral para quienes van a ostentar el cargo 

de Curadores y Tutores, tomando en consideración su probidad; que sea 

la justicia la que tenga a su cargo tal mecanismo, con el compromiso de 

eficacia jurídica, por las garantías de la administración de justicia en el 

Ecuador.

 NOVENA.- Que los Curadores y Tutores, reciban por parte del Estado, 

un incentivo económico, que será regulado, con la finalidad de que se 

dediquen por entero a su rol como es el de Curador y Tutor, caso 

contrario no cumplan con sus funciones sean removidos y sancionados.
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA.

LA ASAMBLEA NACIONAL

C O N S I D E R A N D O:

QUE: Es indispensable armonizar las normas jurídicas que consagran en el 

ejercicio del derecho social de las personas, cuando éstas no pueden valerse

civilmente, y éstas son consideradas incapaces civilmente, en condiciones de 

no poder representarse por sí mismas;

QUE: Es obligación fundamental de la Función Legislativa, adecuar el marco 

legal a las actuales condiciones que vive la sociedad ecuatoriana;

QUE: El Código Civil Ecuatoriano, adolece de insuficiencia legal, al no 

contemplar en su normatividad la situación de las personas que actúan en los 

procesos judiciales, en el caso de los Curadores y Tutores, y que carecen de 

un conocimiento sustentado en la legislación nacional;

QUE: Dicha insuficiencia jurídica afecta derechos fundamentales de las 

personas, y en este caso de quienes se encuentran  inhabilitados y afecta su 

condición personal civil;
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En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide, la siguiente:

LEY REFORMATORIA AL

CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO

Art. 1.- En el Título XVII, de las Tutelas y Curadurías en General, en el Art. 

367, agréguese lo siguiente:

Art. * Con el fin de capacitar en forma especializada a los Curadores y Tutores, 

el Consejo Nacional de la Judicatura, dispondrá un reglamento especial, 

relacionados con el sistema judicial, y capacitará técnica y judicialmente a las 

personas que representaran en sus calidades de curadores y tutores, 

encaminado a mejorar la idoneidad judicial.

Art. * Los Curadores y Tutores, recibirán por parte del Estado, a través del 

Consejo de la Judicatura, dos sueldo básico, durante todo el tiempo que dure 

sus funciones, y si se observan irregularidades en el desempeño de su cargo 

serán removidos y sancionados.

Art. 2.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 

Oficial.

Dado en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí, en la Sala del Plenario 

de la Asamblea Nacional Constituyente, a los… días del mes de…..de dos mil 

once.

....………………………………………………….                     ……………………..……
Presidente de la Asamblea Nacional.              Secretario General.
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1. TITULO:

“NORMASE EN EL CÓDIGO CIVIL, UN MARCO JURÍDICO PARA 

CAPACITAR A LOS CURADORES Y TUTORES POR PARTE DEL 

ESTADO, EN GARANTÍA DE SUS REPRESENTADOS”

2. PROBLEMATICA.

La Capacidad, es la aptitud que se tiene en relaciones jurídicas determinadas, 

para ser sujeto activo o sujeto pasivo de las mismas, la capacidad es la 

idoneidad legal para ser titular de derechos y ejercitarlos, de donde  resulta  

que la palabra capacidad se emplea en un doble sentido; por una parte 

significa la idoneidad legal para ser titular de derechos, y para ejercitar por sí

mismo esos derechos, en nuestra legislación ecuatoriana, toda persona, por el 

solo hecho de ser persona, es capaz de ser titular de derechos; en otras 

palabras: posee capacidad jurídica, se la adquiere por el hecho del nacimiento 

y acompaña a la persona hasta la muerte. La capacidad es la idoneidad legal, 

misma que tiene que ser calificada por el Juez, determinándose que dicha 

probidad y capacidad incluye el uso de las facultades personales, como son las 

físicas, morales, psicológicas, profesionales, y que deberán ser evaluadas 

eficazmente de conformidad a la Ley, pero también es de prioridad que dicha 

capacidad, tiene que operarse una capacitación eficaz a las persona que 

ostentará una representación legal que ha de influir en aspectos de orden 

administrativo, jurídico, económico, social etc., y que los curadores y tutores 

deben estar aptos para optar por ese cargo; lo que no ocurre en nuestro país, 

de aquí deducimos el corolario de que la capacidad es de orden público; es 
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decir para obtener la probidad de una persona que ha de ser designada como 

Curador y Tutor, tendrá que cumplir a más de los requisitos legales formales, 

otros de orden muy personalísimo, en especial con la capacitación que sea por 

parte del Estado, y de este por la Corte Nacional de Justicia; y llegar a 

fortalecer jurídicamente la designación a su cargo como tal.

3. JUSTIFICACIÓN.

La Universidad Nacional de Loja, a través de la Carrera de Derecho exige a sus 

estudiantes ser parte integrante de nuestra sociedad mediante la investigación 

científica en el Derecho Positivo para optar por el título de Abogado en 

Jurisprudencia. La presente investigación, está prevista en la problemática 

planteada, la que cumpliendo con los requisitos contemplados en el 

Reglamento Académico es mi deber el cumplir con los mismos, y al haber 

cursado los años de estudios en la carrera de Derecho, he logrado adquirir la 

experiencia necesaria y suficiente del estudio de la Ley, de la doctrina, 

jurisprudencia en los módulos estudiados y aprendidos en las aulas 

universitarias, por lo que este proyecto de investigación se justifica, cumpliendo 

con el objetivo de desarrollar el mismo en mérito a todo lo aprendido, y en vista 

de que la Carrera de Derecho, impulsa el que los estudiantes en forma 

eficiente, pongan en práctica todos los conocimientos académicos, de parte de 

los docentes del Área Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad 

Nacional de Loja.

La justificación se define en tres grandes características como lo son:
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EN LO SOCIAL.- El convivir de los pueblos está centrado en la sociedad, y de 

las relaciones entre la comunidad, que las relaciones personales entre los 

interventores de la sociedad, y más de las familiar, se evidencia particulares de 

orden individual y personal, bajo intereses económicos, patrimoniales y de 

poder, este trabajo de investigación está inmerso en el campo social, su 

importancia radica al considerar el desarrollo de las personas en relación a las 

garantías constitucionales y demás leyes, por el derecho a la seguridad de los 

ciudadanos, así como de las garantías individuales; y de la importancia que 

tienen la representación de unas personas para con otras con la designación 

de Curadores y/o Tutores como representantes legales para obrar por quienes 

han de ser representados; de igual forma debe considerarse lo dispuesto en el 

Código Civil, como cuerpo normativo rector de los sistemas personales, 

individuales, familiares y sociales, sobre los derechos, responsabilidades y 

deberes que debemos cumplir como ciudadanos ecuatorianos.

EN LO JURÍDICO.- Es necesario el que se tome como base teórica 

conceptual, el régimen jurídico relacionado con la representación legal entre 

personas, bajo la designación de Curadores y Tutores, que garantice la eficacia 

de la representación legal, como los derechos de los ciudadanos; que en el 

Código Civil, necesita ser analizado y formalizar aspectos relacionados con los 

derechos, deberes, obligaciones entre las personas, al ostentar un cargo o 

designación como Curadores y Tutores a favor de otras personas, para 

determinar de forma eficaz la designación de estos por parte de los operadores 

de justicia como son los Jueces en el Ecuador, para lo cual debe incorporarse 

una normativa que garantice el derecho de los representados, y proteja los 
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intereses individuales, patrimoniales, económicos, familiares y sociales de 

quien será representado por otra persona que ha sido designado por el Juez 

como representante legal en el cargo a el designado.

EN LO ACADEMICO.- La Carrera de Derecho del Área Jurídica, Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, al otorgar a los estudiantes 

los conocimientos adquiridos en las aulas universitarias, mismos que son 

necesarios para su vida profesional, personal, moral y ética, esto se convierte 

en un compromiso y obligación el de contribuir con opciones a la solución de 

los problemas sociales, mediante la estructurales, doctrinaria, normativa y 

conceptual, así como jurídico de la Sociedad Ecuatoriana, para el cumplimiento 

de las obligaciones del Estado para con los ciudadanos, en uno de los sistemas 

sensibles jurídicamente, como lo son la representación legal de unas personas 

para con otras, bajo la denominación de Curadores y/o Tutores. 

ACTUALIDAD Y ORIGINALIDAD.- El presente proyecto de investigación, es 

relevante por su actualidad, en cuanto existe un problema a investigar, por la 

urgencia de establecer un sistema de representación legal, que sea eficaz el 

procedimiento de calificación de Curador y/o Tutor, en garantía de los derechos 

de las personas, por lo que es prioritario que en el Ecuador, bajo el sustento 

legal, jurídico y constitucional, se determinen en forma primordial y eficaz 

avances en el sistema de administrar justicia, en la seguridad jurídica y 

cumpliendo con el Debido Proceso, bajo una estructura administrativa y 

operativa que urge mecanismos más eficaces, por la transformación social en 
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los sistemas contemporáneos de las sociedades actuales, que demandan del 

Estado garantías sustanciales a los derechos humanos.

En lo que respecta a la factibilidad de esta investigación jurídica, puedo indicar 

que considero necesario viabilizar su realización, puesto que la Carrera de 

Derecho de la Universidad Nacional de Loja, me otorgó la suficiente 

preparación académica para afrontarla; y por el apoyo de sus prestigiosos 

catedráticos, garantizando así la calidad de la investigación, la misma que se 

verá enriquecida con los criterios y opiniones de destacados juristas 

profesionales del Derecho de la localidad, a quienes considero lo 

suficientemente capaces y con vasta experiencia para ser poseedores de una 

profesión académica e intelectual del más alto nivel.

4. OBJETIVOS.

4.1 Objetivo General.

Realizar un estudio jurídico, doctrinario y crítico al Código Civil, en relación a 

establecer los procedimientos y mecanismos eficaces en cuanto a la 

capacitación de las personas como Curadores y Tutores, por la representación 

que ostentan en los procesos legales en el Ecuador.

4.2 Objetivos Especifícos.

 Determinar la normativa legal, en el Código Civil, en relación a mantener 

un sistema eficaz, jurídico y normativo, de quienes han de ser 

representantes legales, bajo la designación de Curadores y Tutores.

 Establecer en el Código Civil, la incidencia por la designación de los 

Curadores y Tutores, sus deberes, obligaciones y derechos que 
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adquieren bajo esta denominación, y que requieren de una Capacitación 

Jurídica para su cargo.

 Realizar una propuesta de reforma jurídica al Código Civil, para 

capacitar jurídicamente a los Curadores y Tutores en la designación de 

sus cargos por su representación legal, tomando en consideración la 

probidad personal, moral, profesional y psicológica de las personas.

5. HIPÓTESIS.

Los Curadores y Tutores, han de ser capacitados jurídicamente, para la 

designación que ostenten y la calidad de representar legalmente a otras 

personas, y por la capacidad legal la que tiene que ser proba como personas 

idóneas, por adquirir obligaciones y responsabilidades de orden legal y 

extrajudicial, que su calificación por los operadores de justicia este sustentada 

en la probidad personal, moral, profesional y psicológica de las personas, y 

garantizar los derechos de los ciudadanos.

6. MARCO TEÓRICO.

“El doctor Juan Larrea Holguín en su obra titulada Derecho Civil del Ecuador 

hace una breve reseña histórica sobre las curadurías diciendo que: “Las 

curadurías son Instituciones de derecho civil, que tienen sus raíces y 

fundamento antiquísimo en el derecho natural, y que vienen en auxilio de las 

personas que por diferentes circunstancias de enfermedad, de vicios, de 

carencia de libertad, de ausencia, o simplemente no se sienten competentes de 
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administrar sus negocios, de los menos protegida, es decir de los menores de 

edad, que no tienen ni padre ni madre y que necesitan de otra persona para 

que les socorran en cuidado y protección”109.

Teniendo una idea básica de lo que las curadurías, me remitiré a realizar un 

breve reseña histórica de las curadurías. Tomando en consideración que 

nuestra cultura, se basa en raíces de Grecia y Roma, partiremos de la tutela 

griega, que se ejercía sobre los varones impúberes y sobre las mujeres en 

general, estaba inspirada en defender la fortuna y patrimonio de la familia. Pero 

con el tiempo que va transcurriendo se enriquece de mayor contenido humano 

y se convierte en una institución verdaderamente protectora de los incapaces y 

especialmente de las mujeres, ya que en Roma, la curaduría más característica 

era precisamente esa, la mujer estaba sometida en los primeros tiempos 

constantemente a una potestad o a una curaduría, la que no estaba dentro de 

una patria potestad o bajo la potestad marital, necesariamente debía recibir un 

curador.

Esta situación fue cambiando paulatinamente, Augusto eliminó la guarda 

legítima ejercida sobre las mujeres, y en la época de Claudio, esta institución 

jurídica estaba ya en desuso, se había convertido en puro trámite, pues el 

titular era nombrado por el pretor, de conformidad con el deseo de la misma 

mujer, se generalizó también la delegación de aquel poder a funcionarios de 

                                                          
109   LARREA HOLGUIN Juan, “Derecho Civil del Ecuador”, Tomo IV, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 38.
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ínfima importancia, así mismo se fue cambiando, que el curador ya no era su 

mismo marido.

“La curaduría del menor adulto también se inició en Roma, a mediados del siglo 

VI, esta ley fijo como la mayoría de edad en veinticinco años, y protegía a 

quienes no cubrían esta edad, permitiéndoles alegar la nulidad de los actos en 

que hubieren intervenido, e inclusive en los negocios que hubieren realizado. 

Desde esas épocas ya se hacía una diferenciación entre los término de tutelas 

y curadurías, pues se las conservó en el antiguo derecho español, las tutelas 

estaban destinadas a los impúberes y a las mujeres, y la curaduría se referían 

a los dementes y pródigos y más tarde a los menores adultos”110.

Más tarde en el proyecto del Código de Napoleón, se instaura este Artículo “la 

tutela y las curadurías generales se extienden, no solo a los bienes, sino a las 

personas sometidas a ellas”. A medida que avanza el tiempo, el sentido va 

cambiando, la esencia de la tutela consistía en la cooperación y auxilio que el 

tutor prestaba estando presente para la celebración de los actos jurídicos, en 

cambio la esencia de la curaduría consistía en la facultad de administrar los 

bienes del menor, celebrando actos jurídicos en su nombre y sin su 

intervención. Más tarde se va complementando las facultades de estas dos 

instituciones, la tutela tiende a completar la personalidad del pupilo, mientras 

que la curaduría se refiere básicamente a los bienes.

                                                          
110   LARREA HOLGUIN Juan, “Derecho Civil del Ecuador”, Tomo IV, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Pág. 38.
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Existían desde aquellos tiempos diferentes versiones acerca de estas dos 

instituciones, toda vez que en el mundo contemporáneo se iban dando nuevas 

circunstancias de acuerdo a las diferentes tendencias, así como por ejemplo, 

unas legislaciones ya se daba los poderes, en otras se daba capacidades 

especiales a los menores de edad. En cambio en varios países que siguen la 

orientación germana en el derecho privado, las guardas se suelen considerar 

como instituciones públicas, en las que influyen decisivamente organismos 

especializados, no siempre judiciales, sino más bien administrativos, la 

tendencia norteamericana adoptaron en su mayor parte el sistema de 

jurisdicciones especiales de tutela, ya que hay el Consejo y la Autoridad 

especializada de la tutela. En lo que respecta a la diferenciación de estas dos 

instituciones que son objeto de nuestro estudio, varían, e inclusive en algunos 

países han desaparecido, como sucede en España desde la promulgación del 

Código Civil, que ha generalizado estas dos, en una sola.

“La legislación francesa solo admite con carácter general la tutela, y en casos 

muy excepcionales la curatela, reducida a una nueva asistencia, para suplir y 

completar la capacidad imperfecta de los menores emancipados. De igual 

forma el Código portugués solamente admite la curaduría, como excepción 

para casos raros. En cambio el Código Suizo admite las curadurías en tres 

casos, cuando un mayor de edad no puede atender sus negocios, si hay 

oposición de intereses, cuando el representante legal se halla temporalmente 

impedido de actuar. El derecho soviético está más próximo a la antigua 
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tradición, la tutela y la curaduría, en el sentido de la edad del pupilo, hasta los 

catorce años”111.

Refiriéndonos a las legislaciones latinoamericanas generalmente admitían las 

tutelas y las curadurías, las primeras para los impúberes y las segundas para 

los menores adultos. Se puede señalar como una línea general de evolución en 

esta materia, la tendencia a la unificación entre ambas instituciones, durante el 

siglo pasado y a principios del presente se va enfocando con una nueva 

ideología, basada pues en nuevos conceptos que van generalizando estas 

instituciones.

“Las Tutelas y Curadurías, son tratadas por el Código Civil, en sus Capítulos 

del XVI al XXVIII, artículos del 367 al 563. Es importante conocer sobre las 

tutelas y curadurías por cuanto en la práctica profesional a cada momento 

vamos a necesitar la participación de estas personas, el artículo 367 del Código 

Civil define a las tutelas y curadurías o cúratelas, son cargos impuestos a 

ciertas personas, a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos, 

o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallan bajo patria 

potestad de padre o madre que puedan darles la protección debida”112.

Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, y 

generalmente guardadores, la tutela y las curadurías generales se extienden, 

no sólo a los bienes, sino a las personas sometidas a ellas, están sujetos a 
                                                          
111 PÉREZ GUERRERO Alfredo, Fundamentos Del Derecho Civil Ecuatoriano, Cuarta Edición, 

Universidad Central, Quito – Ecuador, 1895.
112 PÉREZ GUERRERO Alfredo, Fundamentos Del Derecho Civil Ecuatoriano, cuarta edición, 

Universidad Central, Quito – Ecuador, 1985.
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tutela los menores; y, a curaduría general los interdictos. En los artículos 

subsiguientes del Código Civil, siguen tratando a las curadurías y tutelas en su 

clasificación, las formalidades que deben reunir las personas que ejercen la 

representación, reglas especiales, remuneración y remoción de los tutores y 

curadores. Se llaman curadurías de bienes los que se dan a los bienes del 

ausente, a la herencia yacente, y a los derechos eventuales del que está por 

nacer.

Curador especial es el que se nombra para un negocio particular, podrán 

colocarse bajo una misma tutela o curaduría dos o más individuos, con tal que 

haya entre ellos indivisión de patrimonios. No se puede dar guardador al que 

está bajo la patria potestad, salvo que está se suspenda por disposición del 

juez. Las tutelas o curadurías pueden ser testamentarias, legítimas o dativas. 

Son testamentarias las que se constituyen por acto testamentario; legítimas, las 

que se confieren por la ley a los parientes o cónyuges del pupilo; y, Dativas, las 

que confiere el juez. Toda tutela o curaduría debe ser discernida, excepto la 

curaduría para pleito ad litem, en ésta el decreto del Juez y la diligencia de 

aceptación del cargo valen por discernimiento, se llama discernimiento el 

decreto judicial que autoriza al tutor o curador para ejercer su cargo. 

Las características de ambas capacidades, estarán ordenadas por su 

normativa legal, por lo cual no existen incapaces absolutas de derechos: 

siempre son relativos. Esto quiere decir que como ya explicamos anteriormente 

toda persona, por el solo hecho de ser persona, y precisamente por ello se le 

reconoce la personalidad, goza de la capacidad jurídica: puede ser titular de 
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derechos; empero, la ley fundándose en razones de orden público y de buenas 

costumbres, establece ciertas incapacidades jurídicas solo para determinadas 

personas, como por ejemplo, la incapacidad jurídica establecida por el Código 

Civil en sentido de que el notario y los testigos del testamento, el médico o 

profesional y el ministro del culto que asistieron al testador durante la 

enfermedad en que hizo testamento, el abogado que lo asistió en su 

otorgamiento, etc., son incapaces para recibir por testamento. Estas 

incapacidades relativas de derecho las estudiaremos en cada parte 

correspondiente del derecho civil. En cambio, las incapacidades de obrar son 

absolutas, o sea que no pueden ejercitar ningún derecho por sí mismos, y 

relativas, esto es que solamente están prohibidas de ejercitar por si mismos 

ciertos y determinados derechos.

Curador Ad-Litem, es la persona designada por el juez para seguir los pleitos y 

defender los derechos de un menor de un ausente o del sometido a interdicción 

civil o a otra incapacidad, en el Derecho español, al desaparecer la figura del 

curador, las funciones específicas de éste especial son confiados a un defensor 

judicial. De Bienes, forzando sin duda el régimen gramatical, el Código Civil 

argentino, le da también el nombre de "curador a los bienes", es la persona 

designada para hacerse cargo de bienes hasta tanto éstos sean entregados a 

quienes pertenezcan. Del Ausente, curador especial que designa el juez a 

cualquier interesado o del Ministerio público, cuando una persona desaparece 

de su domicilio, sin dar noticia, pero dejando bienes cuyas administración 

queda abandonada.
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La curaduría Ad-Litem es una curaduría especial y dativa, conferida por un juez 

específicamente para un pleito, con el fin de que una persona sea representada 

procesalmente, el Código de Procedimiento Civil, define las funciones y 

facultades del curador ad litem, y manifiesta que el curador ad litem actuará en 

el proceso hasta cuando concurra a él la persona a quien representa, o un 

representante de ésta. Dicho curador está facultado para realizar todos los 

actos procesales que no estén reservados a la parte misma, así como para 

constituir apoderado judicial bajo su responsabilidad, pero no puede recibir ni 

disponer del derecho en litigio. Sólo podrán ser curadores ad litem los 

abogados inscritos; su designación, remoción, deberes, responsabilidad y 

remuneración se regirán por las normas sobre auxiliares de justicia.

En este contexto, la institución del curador ad litem tiene como finalidad 

esencial proteger los derechos del ausente, que no por estarlo puede recibir un 

tratamiento procesal desventajoso, pues éste redundaría en menoscabo de 

algunos de los derechos sustantivos que en el proceso se controvierten. 

Constituye, entonces, un instrumento protector del derecho fundamental de 

defensa.

7. METODOLOGÍA.

La presente investigación estará orientada por los siguientes recursos 

metodológicos.

7.1 Métodos.
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El desarrollo de la presente investigación jurídica, está encaminado a realizar 

una investigación descriptiva, aquella que nos permite descubrir 

detalladamente y explicar un problema, objetivos y fenómenos naturales y 

sociales mediante un estudio con el propósito de determinar las características 

de un problema social. Durante esta investigación utilizare los siguientes 

métodos:

En el proceso de investigación socio-jurídico se aplicará el método científico, 

entendido como camino a seguir para encontrar la verdad acerca de una 

problemática determinada, es válida la concreción del método científico 

hipotético-deductivo para señalar el camino a seguir en la investigación socio-

jurídica propuesta; pues, partiendo de las hipótesis y con la ayuda de 

procedimientos, se procederá al análisis de las manifestaciones objetivas de la 

realidad de la problemática de la investigación, para luego verificar si se 

cumplen las conjeturas que subyacen en el contexto de la hipótesis, mediante 

la argumentación, la reflexión y la demostración.

El método científico, aplicado a las ciencias jurídicas, implica que 

determinemos el tipo de investigación jurídica que queremos realizar; en el 

presente caso me propongo realizar una investigación socio-jurídica, que se 

concreta en una investigación del Derecho tanto con sus caracteres 

sociológicos como dentro del sistema jurídico; esto es, relativo al efecto social 

que cumple la norma o a la carencia de ésta en determinadas relaciones  

sociales o interindividuales. De modo concreto procuraré establecer el nexo 

existente entre la inobservancia de los derechos Constitucionales, los vacíos

normativos en el Código Civil, que coadyuve al avance de la ciencia jurídica, y 
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de las garantías en procesos fiables de que el procedimiento se cumpla con el 

orden legal a favor de las personas, que viabilice un tratamiento eficaz en la 

administración de justicia, especialmente con quienes han de ser 

representados por ostentar una designación de importancia como lo son los 

Curadores y Tutores.

La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 

bibliotecas, internet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 

estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 

nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de la observación 

directa de la codificación de otras leyes, y en especial de la del sistema de 

representación legal de las personas en el país, así mismo se obtendrá 

información a través de los informes, compendios y análisis a nivel institucional 

gubernamental como de organismos privados, de cómo se han desarrollado y 

desenvuelto en las últimas décadas, pues uno de los ámbitos de desarrollo 

social, y que dada la normativa legal en relación a la representación legal como 

Curadores y Tutores, tiene que ser analizada jurídicamente y socialmente, para 

garantizar la representación dentro del orden legal y social, pero ante todo 

individual; problema que ha de ser analizado y estructurado en el desarrollo de 

la presente investigación.

El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 

generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 

desconocido, es decir se determinará los problemas de las personas en cuanto 

a su representación legal, de la realidad en la cual ostentan la designación 
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como Curadores y Tutores, sus relaciones entre los representados, su 

complejidad en cuanto a la administración.

El método deductivo, parte de aspectos generales utilizando el racionamiento 

para llegar a conclusiones particulares, en especial con la situación que se 

generan entre la sociedad en general, y de los aspectos en que se desarrolla el 

convivir de los ciudadanos frente a la representación que ostentan los 

Curadores y Tutores, para con sus representados. 

El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por cuanto 

nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos. El análisis y 

síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para su 

verificación y perfeccionamiento. 

7.2 Procedimiento.

Serán los procedimientos de observación, análisis y síntesis los que requiere la 

investigación jurídica propuesta. La fase de la investigación, corresponde 

analizar el campo de acción a estudiarse, el que estará determinado por las 

acciones relativas a la designación de los cargos de Curadores y Tutores en el 

Ecuador, las garantías y derechos de las personas frente a su situación en 

calidad de representados, así como de la comunidad, y se realizará con la 

aplicación de 30 encuestas; y, 5 entrevistas; para llegar a determinar una 

análisis a las encuestas y entrevistas realizadas; llegando a prescribir la 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, 

me llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica al Código Civil; y 



164

así arribar a las conclusiones, recomendaciones; y la propuesta jurídica a 

reformarse.

En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, me 

regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la investigación 

científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a la Graduación de 

la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y especialmente en el Área 

Jurídica, Social y Administrativa, y cumplirlos en forma eficaz, en el 

cumplimiento de la investigación.

7.3Técnicas.

Como técnicas de investigación que me permitirá descubrir detalladamente y 

explicar el problema, objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un 

estudio con el propósito de determinar las características de un problema 

social; será con la utilización de técnicas de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico o documental y la técnica de acopio empírico como la encuesta y 

la entrevista, así como del fichaje nemotécnico. 

La información empírica, se obtendrá de las relaciones sociales, de las 

obligaciones, deberes y responsabilidades de la sociedad de forma 

interpersonal entre quienes han de ser los representados y la seguridad de 

dicho cargo como lo son los Curadores y Tutores, de la importancia en cuanto 

a su función que deben desempeñar, y que la administración de justicia tome 

en consideración los mecanismos y procedimientos para la designación de 

estos cargos, por la importancia y relevancia en los procesos judiciales en el 
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Ecuador. Cumpliendo con lo establecido en el Art. 144 del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que establece la 

obligatoriedad del resumen en castellano y traducido al inglés, introducción, 

revisión de literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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8. CRONOGRAMA.

    
             
                MESES

Y 

                     SEMANAS               

   ACTIVIDAD
   

2010-2011

NOV. DIC. ENE. FEB. MAR.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Selección y 
Definición del 

Problema Objeto de 
Estudio.

x x

Elaboración del 
Proyecto de 

Investigación y 
Aplicación.

x x x x x

Desarrollo del 
Marco Teórico. X x x x x

Aplicación de 
Encuestas y 
Entrevistas                               

.

x x

Verificación y 
Contrastación de 

Objetivos e 
Hipótesis.

x x

Planteamiento de 
Conclusiones y 

Recomendaciones.
x x

Presentación del 
Borrador de la Tesis. x

Presentación del 
Informe Final. x

Sustentación y 
Defensa de la Tesis. x x
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO.

9.1 Recursos Humanos.

- Investigador.

- Director de Tesis.

- Entrevistados: Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios y 

judiciales, en un total de 5.

- Encuestados: Abogados y Doctores en Jurisprudencia; Funcionarios 

Judiciales,  en un total de 30.

9.2 Recursos Materiales y Costos

ÍTEMS VALOR

Bibliografía – Libros 300,00

Material de Escritorio 200,00

Materiales – Hojas 200,00

Levantamiento de Textos 300,00

Imprevistos 200,00

TOTAL: 1.200,00

9.3 Financiamiento.

Los gastos presentados en el presente Trabajo  de Investigación los Financiare 

con recursos propios, que equivale a la suma de mil doscientos dólares 
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americanos ($ 1.200,00), que serán cubiertos en su totalidad por el postulante 

o autor.

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA.

1. ABEDRABO LEÓN Antonio, 2000, Guía Práctica Del Derecho Notarial.-

primera edición, Quito Ecuador.

2. ALESANDRI Arturo y SOMARRIVA Manuel, 1992. Derecho Civil, 

imprenta  universal, Santiago de Chile.

3. CABANELLAS DE LA TORRE, Guillermo. 1993. “Diccionario Jurídico 

Elemental Editorial Heliasta, undécima edición; Buenos Aires, Argentina.

4. CABANELLAS, Guillermo. 1998. “Diccionario Enciclopédico de Derecho

Usual”, Editorial Heliasta 26 ava. Edición; Buenos Aires, Argentina.

5. CODIGO CIVIL DEL ECUADOR, 2005, corporación de estudios y 

Publicaciones

6. CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, 2005, corporación de estudios y  

publicaciones.

7. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones: Quito 2008.

8. EGUIGUREN CARRIÓN Eduardo, 1982, Curso De Derecho Civil, cuarta 

edición.

9. GUZMÁN LARA, Aníbal, 1994, “Diccionario explicativo de derecho Civil”, 

tomos l y ll Quito - Ecuador.

10.LARREA HOLGUIN Juan, “Derecho Civil del Ecuador”, tomo IV, 

Corporación de estudios y publicaciones.



169

11.PARRAQUEZ Luis, 1981, Manual De Derecho Civil Ecuatoriano, primera 

edición. Quito Ecuador.

12.PÉREZ GUERRERO Alfredo, 1985, Fundamentos Del Derecho Civil 

Ecuatoriano, cuarta edición. Universidad central, Quito - Ecuador.

13.www.derechoecuador.com

14.www.legal.com



170

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA.

CARRERA DE DERECHO.

E N C U E S T A

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 
emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para 
realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “NORMASE 
EN EL CÓDIGO CIVIL, UN MARCO JURÍDICO PARA CAPACITAR A LOS 
CURADORES Y TUTORES POR PARTE DEL ESTADO, EN GARANTÍA DE 
SUS REPRESENTADOS”

1. ¿Considera usted, que el Código Civil establece la representación legal 
de las personas  a través de los Curadores y Tutores, de forma oportuna 
y de acuerdo a los requerimientos de los representados?

SI ( ) NO ( )
Porqué?.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2.  ¿Considera usted, que los Curadores y Tutores, garantizan los derechos 
civiles, políticos, económicos y sociales de las personas a las cuales 
representan?

SI ( ) NO ( )
Porqué?.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. ¿Cree usted, que en el Ecuador, la administración de justicia cumple de 
forma fehaciente con el nombramiento de los Curadores y Tutores en los 
procesos judiciales, y se garantiza el pleno derecho de representación?

SI ( ) NO ( )
Porqué?.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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4.  ¿Los Curadores y Tutores representan un rol fundamental en el 
Ecuador, al ser representantes de quienes requieren de este 
procedimiento, tal nombramiento conlleva a una responsabilidad 
personalísima. Considera usted que se cumple con esto en nuestro 
país?

SI ( ) NO ( )
Porqué?.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

5. ¿Considera usted, que los Curadores y Tutores en la administración de 
justicia, deben ser personas idóneas en cuanto a probidad psicológica, 
moral, ética profesional y tener una preparación jurídica y administrativa 
eficaz; por la representación que ostentan como tales, en garantía del 
derecho de las personas?

SI ( ) NO ( )
Porqué?.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

6. ¿Considera usted, que en el Ecuador, debe reformarse el Código Civil, 
para qué los Curadores y Tutores reciban del Estado, a través de la 
Administración de Justicia una capacitación acorde a su representación 
y garantizar el debido proceso judicial?

SI ( ) NO ( )
Porqué?.......................................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

Gracias por su colaboración.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.
ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA.

CARRERA DE DERECHO.

E N T R E V I S T A

Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente entrevista, 
emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información para 
realizar mi Tesis en Licenciatura en Jurisprudencia, sobre el tema “NORMASE 
EN EL CÓDIGO CIVIL, UN MARCO JURÍDICO PARA CAPACITAR A LOS 
CURADORES Y TUTORES POR PARTE DEL ESTADO, EN GARANTÍA DE 
SUS REPRESENTADOS”

1.  ¿Los Curadores y Tutores representan un rol fundamental en el 
Ecuador, al ser representantes de quienes requieren de este 
procedimiento, tal nombramiento conlleva a una responsabilidad 
personalísima. Considera usted que se cumple con esto en nuestro 
país?

Su criterio personal:....................................................................................
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..

2. ¿Considera usted, que los Curadores y Tutores en la administración de 
justicia, deben ser personas idóneas en cuanto a probidad psicológica, 
moral, ética profesional y tener una preparación jurídica y administrativa 
eficaz; por la representación que ostentan como tales, en garantía del 
derecho de las personas?

Su criterio personal:....................................................................................
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
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1. ¿Considera usted, que en el Ecuador, debe reformarse el Código Civil, 
para qué los Curadores y Tutores reciban del Estado, a través de la 
Administración de Justicia una capacitación acorde a su representación 
y garantizar el debido proceso judicial?

Su criterio personal:....................................................................................
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Gracias por su colaboración.
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