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2. RESUMEN 

Esta investigación esta fundamentada en uno de los principios básicos del 

derecho constitucional, el derecho de libertad, el mismo que otorga a que  

todas y todos los ecuatorianos sin excepción, ejerciten su derecho a la 

propiedad en todas y cada una de las formas, siempre que estas se 

enmarquen y cumplan un rol de interes social, el mismo que será 

practicado con responsabilidad. 

El titular de la propiedad, salvaguarda su rol social al momento en que 

este satisface sus necesidades personales y prioritarias, pues por ello 

nuestro Codigo Civil establece la forma de como se han de ejercer este 

derecho, mas el Codigo de la Niñez y Adolescencia no establece que los 

adolescentes mayores de 14 años, estando inmersos en un grupo 

prioritario ejerzan libremente este derecho,  a fin de que  solo después de 

escuchar la opinión de la o el adolescente el juez valore y tenga la 

convicción para que se pueda elegir  cuál de sus progenitores y/o un 

tercero mas cercano ha de administrar sus bienes, a fin de garantizar su 

buen vivir, su desarrollo integral como ser humano. 

Lo manifestado se ha considerar en virtud de que la o el adolescente en 

un momento de emergencia pueda beneficiarse y cubrir sus necesidades 

prioritarias, pudiendo hacer uso de los frutos y reditos que producen los 

bienes que son de su propiedad y que mal utilizados están siendo por la 

persona que las esta administrando. 
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Ademas la libre disposición de los frutos que provengan de sus bienes, 

actualmente se ciñe a lo que regula el Codigo Civil, pues ello acarrea lo 

largo que resulta tramitarlo judicialmente, mas aun cuando las 

necesidades sean emergentes, por esa razón concidero que la opinión 

respecto de la administración de sus bienes deberá ser obligatoria para 

que se noimbre quien administre sus bienes, y que aquella persona 

cumpla a cabalidad con su obligación, es decir la administración sea la 

mas adecuada a las necesidades propias de las y los adolescentes. 

Para dicho efecto, y a pesar de que  existiendo estos vacios jurídicos 

debo recalcar que la presente investigación esta ligada a  formular 

posibles alternativas de solución, pues ello no debe interrumpir el 

desarrollo integral de los adolescentes. De allí la necesidad de insertar 

una reforma urgente para determinar legalmente los criterios y la 

obligatoriedad de aplicar la opinión de  las (os) niños y las (os) 

adolescentes respecto de que persona es la mas idónea para que 

administre sus bienes. 
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2.1 Abstract 

 

 

This research is based on one of the basic principles of constitutional law, 

the right to liberty, the same one that gives all and all Ecuadorians without 

exception, exercise their right to property in each and every one of the 

forms provided that these are framed and fulfill a role of social interest, 

which will be practiced responsibly. 

The owner of the property, safeguarding their social role at the time that 

this satisfies their personal and priority needs, then why our Civil Code 

establishes the form and have to exercise that right, but the Code of 

Childhood and Adolescence does not set that adolescents over 14 years, 

being immersed in a priority group freely exercise this right, so that only 

after hearing the opinion of the or adolescent judge value and is satisfied 

so that you can choose which parent and / or a third nearest administered 

their property, in order to ensure good living, their overall development as 

a human being. 

The statement is considered under the or adolescent in a time of 

emergency can benefit and meet their priority needs, being able to use the 

fruits and revenues they produce goods that are its property and are being 

misused by the person who is managing. 

Besides the free disposition of the fruits that come from their assets, 

currently is limited to what regulates the Civil Code, as this carries over 

resulting process it legally, but even when needs are emerging, for that 

concidero reason that the opinion on the management of their assets 
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should be mandatory to be noimbre who manage their property, and that 

person is complying fully with its obligation, ie the administration is the 

most suitable to the characteristics of the adolescents needs. 

To this effect, despite these legal gaps that exist I must emphasize that 

this research is linked to formulate possible solutions, as this should not 

stop the integral development of adolescents. Hence the need to include 

urgent reform to legally determine the criteria and the obligation to 

implement the views of the (old) and children (you) about teenagers that is 

the most suitable person to manage their property. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación jurídica trata de  “INCLUIR EN EL CÓDIGO 

DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA DETERMINACIÓN DE CRITERIO, 

PARA VALORAR LA OPINIÓN DE LAS/OS ADOLESCENTES 

MAYORES DE 14, AÑOS CUANDO SE TRATE DE PRECAUTELAR 

SUS BIENES”, se la propone en vista de aquellos vacios contenidos en el 

Título Segundo, Libro Primero, del Código de la Niñez y Adolescencia, 

pues: 

Nuestra Constitucion vigente manifiesta: “…El derecho a la propiedad en 

todas sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El 

derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de 

políticas públicas, entre otras medidas…”1 

En primer lugar el Código de la Niñez determina que: 

“…el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 
niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de 
lograr su desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en 
un marco de libertad, dignidad y equidad. Para este efecto, regula 
el goce y ejercicio de los derechos, deberes y responsabilidades de 
los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 
efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 
interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de 
protección integral. …”2 

disposición clara que se encuentra prescrita en el Codigo de la Niñez y 

Adolescencia vigente, pues siendo una cuestión tan importante, y 

fundamental, el régimen económico de los bienes de los  menores, la 

                                                           
1 Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Nacional, Art. 66, Pág.  43 
2 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporacion de Estudios y Publicaciones, Quito (2015), Art. 1, Pag. 1 



7 
 

norma no manifiesta en absoluto nada que precautele este derecho, mas 

aún manifiesta: “…Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser 

consultados en todos los asuntos que les afecten….”3 

Lastimosamente, la normativa vigente en nuestro país no se ajusta con 

aquellas necesidades propias de la sociedad en general, especialmente 

con la de las y  los adolescentes, la falta de normativa en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, esta vulnerando los derechos de los adolescentes, 

al no inmersar un disposición para que puedan los adolescentes opinar 

respecto de que persona administre sus bienes propios. 

Tenemos que hacer énfasis también a esta disposición “…Los 

adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales 

encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los 

niños y niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus 

derechos cuando deban dirigir la acción contra su representante legal…”4 

El problema esta planteado por el desconcierto de aquellos adolescentes 

que por si solos no pueden defender sus derechos, esta marginación se 

plasma en el sentido de que siendo ellos quienes diariamente viven estas 

realidades, no están siendo atendidos como la Constitucion asi los 

protege, pues no son escuchadas sus opiniones en lo relativo a quien 

deberá proteger sus bienes.  

                                                           
3 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporacion de Estudios y Publicaciones, Quito (2015), Art. 60, Pag. 16 
4 Ibidem,  Art. 65, Pág. 17 
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En segundo lugar los bienes de los menores se encuentran inmersos  

“…a lo dispuesto por el Código Civil… ”5. 

En efecto, el Código Civil, dispone sin lugar a equívocos: “Si el hijo es 

común de ambos cónyuges, la sociedad conyugal goza del usufructo de 

todos los bienes del hijo de familia. Si el hijo (a) „ha sido concebido (a) 

fuera de matrimonio (…), tendrán dicho usufructo el padre o padres, a 

cuyo cuidado se halle confiado (a)…”6. 

La nueva Constitucion a pesar de ser garantista, en la practica sigue 

vigente la concepción vaga y antigua de la incapacidad del adolescente 

en lo que se refiere  a su capacidad procesal,  por ello es importante que 

se confiera el acceso a los adolescentes  a los órganos de justicia como 

parte, de esta manera se garantizaran sus derechos los mismos queb se 

encuentran previstos en la Carta Magna, caso contrario se los sigue 

considerando como seres incapaces de acto y de pensamiento, 

violentando su derecho a expresar libremente su pensamiento y de esta 

manera requerir su necesidad proiritaria.    

Es evidente que se amerita una urgente reforma en esta materia; y a ello 

se encamina la presente investigación jurídica, se puede notar 

discrepancias en relación a la capacidad de los adolescentes, coartando 

el paso a defender sus derechos adquiridos , en especial los enmarcados 

en materia civil. 

                                                           
5 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporacion de Estudios y Publicaciones, Quito (2015), Art. 104, Pág. 27 
6 CÓDIGO  CIVIL ECUATORIANO, Ediciones Legales, Quito (2015), Art. 285, Pág. 111 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

El desarrollo de la siguiente tesis, esta identificada con las siguientes 

definciones jurídicas por ello es necesario conceptualizar las siguientes: 

4.1.1 La familia 

El catedrático   Rubén  Morán Sarmiento, en una de sus obras de derecho 

civil  opina que:  

“La  familia  es la institución social permanente que configura la  
célula más trascendental de  las sociedades,  en  la   que  el  
individuo  debe encontrar las condiciones necesarias para 
realizarse íntegramente; y, a la   que  los Estados a través de los  
gobiernos  deben  volcar toda la  ayuda    material posible para 
salvar al ente  humano, desde  su básica formación y superar la  
aguda  crisis por la que atraviesa,  desintegrada  y debilitada 
progresivamente en sus valores éticos, afectivos fundamentales”. 7   

Caracteriza a la familia como la célula fundamental de la sociedad, 

institución de caracter social, que se forma jurídicamente y de acuerdo 

con la normativa vigente de cada Estado, pero que es este quien deberá 

proteger este nucleo social y por ende garantizar todos los derechos y 

obligaciones esenciales a esta institución básica para la sociedad, eje 

central para el ser humano mujer u hombre, encontrando aquí la 

necesidad de desarrollarse íntegramente en todos los aspectos social, 

político, como ciudadano, como padre, como hijo, como abuelo, como tio, 

con todas sus necesidades personales inherentes y con el único fin el de 

                                                           
7 MORÁN SARMIENTO, Rubén, La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial Nacional S.A., Quito - Ecuador,  1988, 
Pág.  7 
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proteger y ser protegido para realizarse como ser humano útil para la 

sociedad. 

Guillermo Bossano, dice:  

“No obstante todas las críticas y el afán por destruir conceptos 
tradicionales, continúa vigente el derecho de familia, que cada vez 
alcanza mayor vigor a despecho de quienes pretenden ilusamente 
desbaratarla y en la actualidad existe una corriente poderosa para 
afirmarlo con autonomía, habiéndose comenzado por dictar el 
Código de Familia (en otras legislaciones ) y adoptar nuevas 
regulaciones encaminadas a la defensa y supervivencia de la 
familia, como sociedad primera y victoriosa a través de las 
vicisitudes y crisis”8. 

Hay que destacar lo especial de lo transcrito, pues si bien es cierto no se 

ajusta a un concepto de familia, pero  si determina claramente, que pese 

a las dificultades que esta institución ha tenido que atravesar en su 

evolución sigue manteniéndose como la primordial y con un concepto 

básico e indiscutible, pese a la nueva doctrina que se le pretenda 

inmersar no habrá intrepretacion errónea respecto de su naturaleza y su 

fin. 

Enrique Rossel manifiesta: “La familia es un conjunto de individuos 

unidos por el vínculo del matrimonio o del parentesco. Forman parte de 

ese grupo los cónyuges y sus hijos, los ascendientes del marido y de la 

mujer, los nietos, los hermanos, los tíos, y aún los primos o los llamados 

vulgarmente primos segundos”9 

                                                           
8 BOSSANO, Guillermo, citado por el Dr. Morán Sarmiento Rubén, La Familia en el Derecho Civil Ecua toriano, Editorial 
Nacional S.A., Quito - Ecuador,  1988, Pág. 8. 
9 ROSSEL, Enrique, citado por el Dr. Morán Sarmiento Rubén, La Familia en el Derecho Civil Ecuatoriano, Editorial Nacional 
S.A., Quito - Ecuador,  1988, Pág. 14 
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Siendo la familia un grupo de personas, escencialmente conformado por 

un hombre y una mujer, pues del matrimonio o la unión de estas dos 

personas nacen los hijos, sin dejar de lado a nuestros parientes 

consaguineos y también las llamadas generaciones, hara que durante 

muchos años más, esta institución perdure hasta los siglos de los siglos, 

sin dejar de lado los nuevos cambios que aparecen jurídicamente en cada 

Estado, a pesar de ya no ser únicamente hombre y mujer la escencia de 

la familia en la actualidad, hemos de ser respetuosos de las decisiones 

que cada ser humano adecue a su libre albedrio, pues siendo libres 

somos felices a pesar de lo contradictorio que nos parezca, en un futuro 

no muy lejano se conformaran familias  con integrantes del mismo genero 

y sexo. 

4.1.2. Hijos 

Los hijos son la prole, o producto de la convivencia y ejercicio de las 

prestaciones sexuales debidas entre la pareja que forma el Tronco Común 

de la familia. 

Galo Espinosa siente que hijo es esa “Condición y calidad de una 

persona o animal, respecto de su padre o madre. Cualquier persona 

respecto del reino, provincia o pueblo de que es natural.”10   

La filiación del hijo respecto de su padre, manifiesta que es este  quien 

tiene la obligacion parental de proteger los derechos que la Constitucion y 

la Ley emanan. 

                                                           
10  ESPINOSA MERINO, Galo: La más Práctica Enciclopedia Jurídica, Volumen I, Vocabulario Jurídico, Instituto de 
Informática Básica, Quito – Ecuador (1987), Pag. 351 
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Víctor de Santo, expresa que hijo es la  “Persona respecto de su padre  o de su 

madre”11   

Expresion clara y directa pues simplemente entendemos de manera 

indirecta que quienes deben precautelar todos absolitamente todos los 

cuidados de los menores de edad son los padres de familia, obviamente 

que en algunos casos deberán ser uno de ellos.                  

4.1.3.  Bienes y propiedad   

Román Duque, jurista Venezolano expresa que:  “La extinción de este 

derecho por el Estado sólo procede por causa de utilidad pública 

previamente declarada legislativamente o por un acto legislativo; y 

mediante el cumplimiento del debido procedimiento que asegure el derecho 

de defensa una sentencia firme y el pago oportuno de justa 

indemnización”.12   

Todo Estado debe garantizar el derecho de propiedad, únicamente esta 

se pierde cuando existe la declaratoria de utilidad publica, pues a ello se 

adhiere que no se pierde la propiedad por un hecho o mediante un acto 

que ejcute el Estado utilizando la fuerza, mas al contrario esta debe ser 

comciderada mediante los tramites administrativos y legales afines a 

estas circunstancias a cambio de ello el Estado obligtoriamente 

indemninizara la pérdida de la propiedad. Debemos considerar que tanto 

                                                           
11 DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales y de Economía, editorial Jurídica Universidad, 
segunda edición, Buenos Aires – Argentina (1999), Pag. 518 
12 DUQUE CORREDOR, Román: Procesos sobre la Propiedad y la Posesión, Segunda Edición, Academia de Ciencias Políticas 
y Sociales, Serie Estudios, Caracas. 2009, Pág.. 445 
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Venezuela como Ecuador asimilan el concepto amplio de Estados de 

derecho,  existe un equlibrio en el derecho de propiedad.   

 Guillermo Cabanellas  manifiesta que la propiedad es: “En general, 

cuanto nos pertenece o es propio, sea su índole material o no, y jurídica o 

de otra especie. Atributo, cualidad esencial. Facultad de gozar y disponer 

ampliamente de una cosa. Objeto de ese derecho o dominio. Predio o finca. 

Por abreviación, y contraponiéndolo al usufructo, la nuda propiedad”13 

Sin lugar a equivocos la propiedad es la facultad de usar, gozar y 

disponer de aquellos frutos que esta emane, tradición que se la viene 

manteniendo desde la época de Roma, a ello hay que agregar que los 

dueños los hay de distintas características, en algunos casos serán 

dueños personas menores de edad, sin dejar de que sean ellos quienes 

usen, gocen y dispongan de tal propiedad. 

Juan Larrea Holguín, catedrático ecuatoriano señala que: 

 

“Nuestro Derecho Civil usa las palabras dominio y propiedad 

como perfectamente sinónimos. En la misma definición se dice que 

dominio o propiedad es un derecho real, etc. En cambio la doctrina 

generalmente distingue entre dominio y propiedad, a pesar de la 

similitud de ambos conceptos. Así por ejemplo, Puig Brutau dice: 

“Una cuestión de terminología ha de ser resuelta antes de entrar 

en el estudio de derecho de propiedad”14 

                                                           
13  CABANELLAS, Guillermo: Ob. Cit., p.324 
14 LARREA HOLGUÍN, Juan: Manual Elemental de Derecho Civil del Ecuador: Del Dominio o Propiedad, Modos de Adquirir, 
y el Fideicomiso, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2008, Pág. 70 
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Se debe considerar los términos jurídicos con su significado coherente, 

mas nuestra legislación acepta los términos propiedad y dominio como 

sinónimos, de esta acepción se puede manifestar que propiedad y 

dominio estan ligados a que le pertenece o que es su titular aquella 

persona de la que consta en el titulo, mediante el cual ejerce la titularidad.                                       

Los tipos de propiedad suelen ser diferentes pero siempre están 

relacionados al ser humano y la naturaleza es decir de las cosas se sirve 

el hombre para satisfacer sus necesidades materiales e intelectuales del 

orden que sean necesarias, en este punto esta el dominio de la propiedad 

es en este momento en el que su dueño esta gozando y disponiendo de la 

cosa por ser su legitmo derecho de  propiedad. 

 
Juridicamente la propiedad tiene se conjuga en termino económico y 

legal, en la que obligatoriamente deberan agruparse tres elementos la 

cosa, la predisposición, y que esta sea legal y licita. 

4.1.4. Administración de los bienes 

Las circunstancias ameritan que dentro de la  administración encierra un 

acto jurídico que tienen como única finalidad precautelar y por que no 

producir  a fin de obtener rendimiento del patrimonio de los hijos menores 

de edad, conciderandoce que los frutos y utilidades necesariamente son 

administrados por uno de sus progenitores.  

Aquellos actos pueden o suelen fundamentarse en realizar inversiones en 

las que no existan riesgos, abrir cuentas de ahorro, salvaguardar, adquirir 

y mejorar los bienes inmuebles de las (os) menores de edad. 
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Asi lo interpreta el maestro Guillermo Borda: 

“Los padres tienen el deber y el derecho de cuidar de los bienes de 
sus hijos menores. Se trata de una potestad personalísima y por 
tanto intransferible, sea a titulo gratuito u oneroso, lo que no 
excluye que puedan otorgar mandato a terceros para la realización 
de algunos actos de los que integran la administración, siempre 
que sea bajo su directiva y dependencia.  

Quienes tienen la administración de los bienes.- Los padres son 
los administradores de los bienes de los hijos que estén bajo su 
potestad, con excepción de los siguientes.   

Los que hereden con motivo de la indignidad o desheredación de 
sus padres.   

Los adquiridos por herencia, donación o legado, cuando hubieren 
sido donados o dejados por testamento bajo la condición de que 
los padres no los administren.”15   

Por ello debemos reiterar que dicha administración directamente esta 

ligada hacia los progenitores cualquiera de ellos, pues para ello no 

necesitan de ninguna formalidad que este fuera de ley, pero si es 

importante mencionar que existiendo la informalidad si asi se le puede 

llamar las y los adolescentes emitan su criterio cuando se sientan 

afectados por la forma de administarcion de sus bienes propios es decir 

del fruto de ellos, hacer énfasis en que su opinión será de trasecendental 

importancia ya que sin lugar a duda ellos pueden hacer uso de aquellos 

frutos en lo que no sea perjudicial para ellos alimentación buena, 

educación de calidad etc..   

4.1.5. Niño y adolescente 

Conceptualizar al niño y adolescente requiere necesariamente de analizar 

la definición de menor de edad pues a ello atañe la niñez y adolescencia, 

                                                           
15 BORDA, Guillermo A, “Manual de Familia”, Pág. 356 
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el tratadista Cabanellas Guillermo enuncia como menor de edad:  “Menor.  

Más pequeño.  Con menor cantidad.  De dimensiones más reducidas. 

Menor de edad.  Más joven, de menos años.”16 

Relacionándolo con los términos anteriores el tratadista amplía su 

definición así:  

“Quien no ha cumplido todavía los años que la ley establece para 
gozar de la plena capacidad jurídica normal y regir su persona y 
bienes con total autonomía de padres y tutores.  Por analogía, al 
que no ha alcanzado el límite de edad determinado para realizar 
algún acto por su iniciativa; los 18 años para trabajar con total 
independencia y percibir su salario.”17  

 

Siendo la capacidad jurídica la que permite que se realicen actos 

jurídicos, claramente podemos diferenciar en nuestra legislación quienes 

tienen la libre facultad de realizar estos actos, pues los menores de 18 

años tienen estas limitaciones, siendo esta el motivo primordial  de 

invocar a que en nuestra legislación se determinen criterios técnicos 

suficientes a fin de que se puedan medir el grado de madurez y desarrollo 

afectivo de los menores. 

Manuel Sánchez Z., doctor en jurisprudencia define al menor de edad en 

los siguientes términos: “es la persona que no ha llegado a cumplir 

dieciocho años de edad.”18  

Definición no fácil de admitir ya que no solo se trata de verificar la edad, 

pues debemos considerar que aquellos adolescentes que no han 

                                                           
16 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, p. 254. 
17  CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit., Heliasta, Buenos Aires, 2002, p. 254. 
18 SÁNCHEZ Z., Manuel, Diccionario Básico de Derecho, Edit. Casa de la Cultura, Núcleo del  Tungurahua, Ambato, 1989, p. 

191.  
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cumplido la edad de 18 años y que de acuerdo a su grado de desarrollo 

este sea físico, intelectual, psicológico y  madurez la ley no les ejercer 

ciertos derechos que por su naturaleza deberían estar inmersos en 

excepciones que correspondan a su beneficio de desarrollo integral. 

4.1.6. Interes Superior del Niño y Adolescente 

El Ecuador frente al  nuevo modelo de Estado, el constitucional de 

derechos y justicia, el mismo que esta garantizado mediante el poder, 

público y privado, se somete a derechos. De tal manera que:  “…fin del 

Estado es el reconocimiento, promoción, garantía de los derechos 

constitucionalmente establecidos…”19  

Siendo el Neoconstitucionalismo  una  teoría completamente innovadora 

en la rama del derecho, en la que los Derechos Humanos son prioritarios; 

garantízando los derechos de las personas; buscando reforzar el papel 

del administrador de justicia.  Siendo los señores jueces verdaderos 

hacedores e intérpretes del derecho, asi como componedores de la 

justicia. 

Los ordenamientos jurídicos de cada país se basan en los principios 

rectores, inmersandolos como criterios primordiales  que regulan 

determinadas instituciones juridicas. Los principios constitucionales son 

criterios que regulan las diferentes instituciones juridicas. Existen muchos 

principios y su aplicación, obedece al momento histórico y al sistema 

político de cada país. Ningun principio se ciñe a una jerarquía, pues 

                                                           
19  Ramiro Ávila Santamaría, Ecuador Estado constitucional de derechos y justicia, Compendio De Anexos, Maestría en 
Derecho Civil y Procesal Civil, EDILOJA, Pag. 52 
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siempre uno u otro  regulan los intereses jurídicos de un determinado 

grupo vulnerable, en pos de garantizar el derecho constitucional.  

Por ello el Principio del Interes Superior del Niño constituye el Principio 

rector de la doctrina nacional e internacional, sobre los derechos del niño, 

la protección de los derechos de los niños van progresando mediante 

estos instrumentos jurídicos, mecanismos de vital trascendencia, pues de 

ello se deriva el amparo de los Derechos Humanos. 

La Constitución de la República referente al Principio del Interés Superior 

del Niño prescribe: “…El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

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

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

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas.”20.  

El principio del Interés Superior del Niño, está garantizado por el artículo 

44 de la Constitución de la República, abarca  el conjunto de derechos 

propios de las niñas, niños y adolescentes, así como sus circunstancias y 

condiciones para su desarrollo integral, pues al tratarse de uno de los 

grupos vulnerables, deben obligatoriamente sujetarse bajo este precepto, 

gozando de todas y cada una de las garantías  para ejercer sus derechos 

y obtener de los órganos judiciales y administrativos la aplicación directa. 

Al respecto, Diego Zambrano manifiesta que: “El interés superior del niño, 

tiene por objetivo principal el que se proteja de forma integral al niño por 

                                                           
20   Constitución de la República del Ecuador, Asamblea Nacional, Art. 44, Pág.  39 
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su falta de madurez fisca y mental, pues se requiere protección y cuidados 

especiales, incluso la debida protección integral”21 . 

La opinión de los niños (as), es de trasecendental importancia para poder 

apreciar su interés  superior, pues necesariamente se necesita mantener 

equilibrado los deberes y derechos adquiridos, a partir de aquello se 

plasmara la ejecución de sus derechos y garantías constitucionales.  Por 

ello nadie podrá invocarlo contra norma expresa y peor aun sin escuchar 

previamente su opinión, siempre y cuando esa opinión no vulnere otros 

derechos, conciderandose ademas que esté en condiciones de 

expresarla. 

4.1.7.  La capacidad  

La capacidad, es definida por el Diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua Castellana, como la potencia o facultad de obrar; 

el talento; la disposición para determinadas actividades; o como la 

ocasión, medio o lugar para la ejecución de algún propósito. 

Ya tomando esa definición para el ámbito jurídico, y buscando niveles de 

atinencia a lo que concierne al tema de estudio de esta investigación,  

habría que entender como la idoneidad para realizar determinados actos, 

hechos o negocios jurídicos en general como ese de nominar una 

persona para que le dé administrando los bienes. 

                                                           
21   ZAMBRANO ALVAREZ, Diego: “Interés Superior del niño y la niña”. Revista Judicial. Edición digital: 
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&id=4668:interes-superior-del-nino-y-de-la-
nina&catid=47:derecho-de-la-ninez-y-la-adolescencia&Itemid=420 (25-junio-2015) 

http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&id=4668:interes-superior-del-nino-y-de-la-nina&catid=47:derecho-de-la-ninez-y-la-adolescencia&Itemid=420
http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&id=4668:interes-superior-del-nino-y-de-la-nina&catid=47:derecho-de-la-ninez-y-la-adolescencia&Itemid=420
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Lógicamente, si una persona es legalmente capaz sus actos pueden 

producir efectos jurídicos, de lo contrario estarán al margen de todo el 

mundo del derecho.  

El doctor Alfredo Pérez Guerrero, en su obra Fundamentos del Derecho 

Civil Ecuatoriano, manifiesta que “aquello que es justo para el obrero no lo 

es para el patrono; como en la antigüedad, lo que era justo para el 

patricio, pater familias, no lo era para el esclavo; y lo que era justo para 

el brahmán, no lo era para el paria”22.  

Lo transcrito anteriormente intenta explicar la relatividad y funcionalidad 

del Derecho. Sus normas no son un absoluto, varían de conformidad con 

los intereses que pretenden legitimar desde los centros de Poder.  

Lo que demuestra lo relativo y funcional de las normas de derecho bajo el 

imperio de determinados intereses, con lo que se podrá comprender en su 

oportunidad, más adelante,  qué  la patria potestad no es más que un 

sistema de apropiación de los réditos, frutos y productos de los bienes del 

menor. 

Entonces, quede claro que la capacidad tiene que ver con las aptitudes, 

facultades, competencias, idoneidades, disposiciones y suficiencias 

materiales y jurídicas, para realizar actos, hechos y o negocios, con 

trascendencia o relevancia jurídica. 

                                                           
22 PÉREZ GUERRERO, Alfredo“, Fundamentos del Derecho Civil Ecuatoriano” (1976), Editorial Universitaria, Quito, Pag 134. 
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Por ello es que la nueva teoría de los actos, hechos y negocios jurídicos, 

según lo establece el tratadista colombiano Fernando Cancino Restrepo 

“…no provienen de la voluntad del sujeto que pretenda, o no, crear dicho 

“efecto”; sino de aquello que disponga una norma legal, y de que el hecho, 

acto o negocio, encaje en el presupuesto hipotético de dicha norma...”23  

Por consiguiente, se puede apreciar que aunque un menor, por un hecho 

suyo, cause o produzca daños en los bienes o en la persona de alguien, 

no produce ningún efecto jurídico para sí o contra sí, dicho efecto le llega 

al tutor, al padre o madre, al curador, al jefe de la escuela, pero no al 

menor personalmente.  

Esta disposición se fundamenta en el hecho de que los menores son 

incapaces, o sea que no son sui juris, para producir efectos jurídicos por 

sí mismos; y por ello, desde otro ámbito de las ciencias jurídicas, es que 

los menores son inimputables. 

Por consiguiente, y concluyendo en esta parte del análisis conceptual, se 

halla establecido que las personas menores son incapaces. 

Sin embargo, en este trabajo se postula que, en atención a ese Interés 

Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes, y para tutela efectiva de sus 

bienes propios, en caso de haberlos, sean ellos quienes puedan dar su 

opinión a su edad y sin haber cumplido los 18 años, cuando se trate de 

precautelar los mismos. 

                                                           
23  CANCINO RESTREPO, Fernando, “Actos, Hechos y Negocios Jurídicos”, (1986), Ed. TEMIS, Bogotá. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1 Antecedentes jurídicos de las relaciones de familia 

Los conceptos de la familia, en sentido social, antropológico, sociológico, 

religioso, filosófico y jurídico-político se encuentra alienados, 

distorsionados y enfocados con intereses puramente ideológicos y 

religiosos, además propios de una represión directa e indirecta sobre los 

fundamentos y circunstancias de lo que es la familia en términos socio-

económicos reales, de lo que es la familia en términos de relación de 

pareja, de lo que es la familia en torno de la legalización y legitimación de 

las relaciones sexuales y hasta de lo que es la familia bajo los supuestos 

de las prestaciones de “auxilio mutuo”, o, aquello de la fidelidad, como 

parte, supuesta de la prestación marital pura. 

Bajo este entorno jurídico de distorsiones y de cargas ideológico 

religiosas, fundamentalmente, se forman los hogares, esas unidades 

económicas, en donde, por simple coincidencia y como fruto no 

planificado de relaciones sexuales legitimadas por el contrato de 

matrimonio se construye una relación de pareja, a la que se denomina 

familia. 

De allí que el Catecismo oficial de la Iglesia oficial del Estado ecuatoriano, 

y que se lo expide a través del papado romano, disponga: 

“No es posible estudiar el desarrollo de pensamiento cristiano 
acerca del matrimonio sin referencia a San Agustín y a su 
„remedium concupiscentiae‟ como un fin del matrimonio. El 
carácter matizado y tan variado del pensamiento agustiniano en 



23 
 

este campo probablemente no ha de atribuirse tanto a la 
experiencia personal de Agustín en materia sexual, cuanto a su 
haber estado metido durante unos cuarenta años en controversias 
acerca del matrimonio muy particulares y muy contrastantes…”24 

Pero, surge una interrogante realmente las parejas que se casan, o sea 

que realizan el contrato de matrimonio o de unión libre quieren formar una 

familia; es decir  tener hijos y asumir todas las responsabilidades que el 

matrimonio  conlleva. 

Si fuera así, existieran mecanismos institucionales que formen a las 

personas interesadas en procrear y tener hijos, sobre, al menos, los 

aspectos que había formulado Aristóteles desde hace dos mil quinientos 

años. Esto parece lo más obvio. Pero como no es ese el objetivo, sino 

apenas, como decía San Agustín y también lo sostuvo Santo Tomás de 

Aquino. “un remedio contra el pecado de la concupiscencia”, ocurre que, 

en realidad el matrimonio es una entidad que legaliza las relaciones 

sexuales de pareja, porque el mandamiento fundamental es “no fornicar”. 

Esta serie de confusiones ideológico-religiosas que alienan al contrato de 

matrimonio y a las relaciones de pareja, determinan que éstas también 

sean confusas y conflictivas. 

Ahora que existen datos técnicos y estadísticas mejor elaboradas, se 

puede mencionar a los siguientes datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC: 

“En los últimos 10 años el número de divorcios en Ecuador se 
incrementó en un 95,3%, frente al 11,1% de incremento los 

                                                           
24 http://www.cormacburke.or.ke/node/978 Catecismo: 1318 (28-JUNIO-2015) 

http://www.cormacburke.or.ke/node/978
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matrimonios, según los últimos datos de Registros 
Administrativos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC).“Mientras los matrimonios se han mantenido con un 
promedio de 71.332 enlaces al año, los divorcios han tenido un 
crecimiento constante al pasar de 10.987 en el 2002 a 21.466 en el 
2011. [Es decir que se más que duplicaron].En el 2011, en promedio, 
los matrimonios que terminaron en divorcio tenían una duración 
de 14,5% años. En el 2003 era de 12,8 años. Según estos datos, el 
año anterior se registraron 73.579 matrimonios, una reducción del 
1,66% en referencia al 2010 en donde se cuantificaron 74.800. Hace 
diez años se inscribieron 67.741 matrimonios. En la Región Sierra 
es donde se registró mayor porcentaje de matrimonios y divorcios 
con el 51,6% y el 53,4% respectivamente. El mayor porcentaje de la 
población se casa entre los 20 y 29 años con el 53,9% en el caso de 
los hombres y el 52,9% en el de las mujeres, mientras en el del 
divorcio lo hacen en mayor porcentaje entre los 30 y 34 años con el 
17,4% en el caso de los hombres y el 18,8% para las mujeres. Tanto 
hombres como mujeres se divorcian con mayor frecuencia entre los 
30 y 34 años. Para el caso de hombres, el porcentaje es de 17,4% y 
para el caso de mujeres es de 18.7%.Así, según el estudio, la edad 
promedio para casarse en Ecuador es de 30 años para los hombres 
y 27 para las mujeres. Mientras la edad promedio para divorciarse 
es 41 años para los hombres y 38 para las mujeres. 

De acuerdo a estos datos el mes en que se registraron más 
matrimonios fue agosto, mientras que en enero se registró el 
mayor número de divorcios. Así, el INEC cumple con su papel de 
difusión estadística y con su compromiso de entregarle al país 
cifras de calidad de acuerdo a sus necesidades, de manera 
adecuada y oportuna. ..”25 

Esos datos prueban un alto nivel de inestabilidad de la institución que está 

inmediando, o formalizando, las relaciones íntimas personales y las 

relaciones de familia, y las relaciones sexuales de manera oficial, porque 

lo contrario es socialmente condenable a pesar del alto crecimiento de las 

uniones libres, pero que tampoco pueden liberarse de estas alienaciones 

matrices, fundamentales. 

Tales son las bases socio-económicas y jurídico-ideológicas en que se 

genera las relaciones filiales con los hijos, y donde éstos crecen al vaivén 

                                                           
25 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/en-los-ultimos-diez-anos-el-numero-de-divorcios-se-incremento-en-un-953-en-
ecuador/  (07-Julio-2015) 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/en-los-ultimos-diez-anos-el-numero-de-divorcios-se-incremento-en-un-953-en-ecuador/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/en-los-ultimos-diez-anos-el-numero-de-divorcios-se-incremento-en-un-953-en-ecuador/
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de las circunstancias, sin un cuidado material de sus padres, porque 

ambos trabajan, y bajo el servicio formal de alimento y aseo, brindados 

por una empleada doméstica, que por lo general ocupa ese cargo o se 

resigna a ese empleo, porque no tuvo oportunidades de estudio ni de otra 

forma de vida. De modo que ese es el ámbito fundamental de crecimiento 

y desarrollo de un niño; el mismo que antes de su pubertad va a tener que 

decidir sobre quién será el administrador de todos sus bienes. 

4.2.2 La separación de los padres y destrucción del supuesto 

ambiente “ideal”  

Ni siquiera las relaciones estables de las relaciones de pareja o de la 

institución familiar, son los ambientes más idóneos, aunque pueden ser 

los más tolerables o soportables, para el crecimiento y desarrollo de las/os 

niños y adolescentes, el problema se agrava, y muy profundamente, el 

instante en que surge un conflicto en esas relaciones de pareja. 

Y en tal sentido, se refiere al conflicto, cualquiera sea el ámbito  en que 

este se produzca, si la pareja  llega a separarse y tiende a disputar la 

administracion de los bienes propios de los adolescentes. Entra en la 

casuística del tema que trata la presente investigación, pero, de hecho va 

a generar el síndrome de alienación parental en la prole. 

No obstante, y lo que realmente interesa al tema de esta investigación, es 

el estado de real separación de la pareja, que es cuando se va a producir 

la casuística determinada por cual e sus progenitores deberá administrar 

los bienes de loa menores, normativa que no se encuentra vigente en el 
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Código de la Niñez y Adolescencia vigente en lo que respecta a los 

adolescentes mayores de 14 años. 

Es en el momento de la separación de la  pareja, sean o no casados, que 

se produce las repercusiones alienantes en la cognoscitividad y en el 

conjunto bio-psico-social de las/os adolescentes, porque la pugna de los 

progenitores se vuelve insalvable, y, por lo general, recurrirán al 

involucramiento de sus hijos en el problema, indisponiéndolos 

mutuamente en contra del uno o del otro. 

Frente a estas eventualidades, aunque de una forma bastante unilateral y 

limitada, la Organización de las Naciones Unidas, ha definido el síndrome 

de alienación parental, bajo los siguientes términos: 

“…La alienación parental consiste en las conductas que lleva a 
cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija, e 
injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro 
progenitor, causando en el niño o niña un proceso de 
transformación de conciencia, que puede ir desde el miedo y el 
rechazo, hasta llegar al odio. Este tipo de conductas, de inicio, 
pueden ser vistas como un problema familiar, pero al formar parte 
de todo un proceso destructivo van a tener proyección y 
repercusión social. La alienación parental afecta el sistema 
familiar y sus subsistemas, así como la dinámica familiar…”26 

Por su parte Richard Gardner, en su obra “Las Preguntas de los Niños 

sobre el Divorcio”, de manera técnica define al síndrome de alienación 

parental de la siguiente manera: 

“El síndrome de alienación parental es un desorden que se da 
principalmente en el contexto de los conflictos de custodia física o 
moral entre los padres. Su manifestación primaria es la campaña 
de denigración de uno de los padres, para indisponerlo frente al 
hijo o enemistarlo con él, campaña que no tiene justificación 

                                                           
26  http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/Var_57.pdf  (07-Julio-2015) 

http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/Var_57.pdf%20%20(07
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alguna. Es el resultado de una combinación de programaciones 
tendientes a producir un „lavado de cerebro‟ y un adoctrinamiento 
por parte de los padres, para crear la imagen de „un villano 
objetivo”. 

“Este síndrome es caracterizado por el conjunto de síntomas que 
resultan del proceso por el cual un progenitor transforma la 
consciencia de sus hijos mediante distintas estrategias, con el 
objeto de impedir, obstaculizar o destruir los vínculos de sus hijos 
con el otro progenitor…”27 

El problema se torna muy complejo, porque este es un síndrome bio-

psico-social poco conocido, y no puede ser tratado, por medios 

tradicionales de la psicología clínica, sean conductistas, reflexológicas, 

cognitivas, freudianas,  etc. Y lo que es peor, como se trata de un 

problema en que está involucrado el grupo que antes formaba en 

supuesto núcleo familiar, y los problemas entre la pareja “que tanto se 

amaba” se han tornado insuperables: ahora ya no se aman: se odian, 

quisiera el uno al otro verlo destruido, etc. 

Estos problemas se tornan tan acuciantes y agresivos, que son los típicos 

que terminan en femicidios o al menos en graves atentados contra la vida: 

en mutilaciones, desfiguraciones, escándalos sistemáticos en la vía 

pública, insultos oprobiosos, etc., etc. 

Y si el uno al otro “no se pueden ni ver”, peor va a querer uno que visite al 

(la) hijo (a), y vienen las luchas continuas por impedirlo, al punto que se 

ha creado en el país varias asociaciones de “padres separados” que 

reclaman ver a sus hijos, porque están bajo la custodia de sus madres; y, 

                                                           
27  GARDNER, Richard, “Las Preguntas de los Niños sobre el Divorcio”, (1995), Ed. Trillas, Buenos Aires, Pág. 87 
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el mejor desquite, de ellas, es impedirles las visitas; y en una de las 

páginas WEB de este tipo de asociaciones, se puede leer: “Nuestra 

asociación lucha por cambiar la vida de las personas, buscamos conseguir que 

aquellos padres que no pueden ver a sus hijos logren una relación normalizada 

entre padres e hijos, compartiendo todos los momentos de su vida cotidiana 

entre ellos”28.  

Se puede apreciar en el solo objeto de dicha asociación, la carga emotiva 

e insidiosa: más allá de la fraseología, y leyendo el sub-texto como diría 

Roland Bartes en “El Grado Cero de la Escritura” (Ed. Siglos XXI, 

editores, México), se tendrían  consecuencias. 

En condiciones objetivas de separación y luego de las confrontaciones 

que, de hecho, parece que ya han tenido dichos padres, no puedan 

lograr, como supuestamente se proponen: una relación normalizada con 

sus hijos. Bajo las condiciones materiales ya generadas, consumadas y 

ejecutadas, imposible. Sus hijos ya tienen una completa carga del 

síndrome de alienación parental, que en ese supuesto ha sido provocada 

por sus madres; y eso es lo que están reflejando en semejantes 

invocaciones. No puede existir la victimización sin el victimario (sin la 

victimaria en el presente caso: que serán esas madres malvadas que ni 

siquiera les permiten a esos pobres padres, que „tengan una relación 

normalizada” con sus hijos) 

                                                           
28 http://www.padresseparados.com/hazte-asociado (09-Julio-2015) 

http://www.padresseparados.com/hazte-asociado
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Se aprecia, con suma claridad, cómo dicho subtexto deja toda esta carga 

de imputación de la culpa a las malvadas madres de los hijos de aquello 

padres. Entonces, la victimización también se convierte en un  elemento 

agresivo de alienación parental en contra de aquellos hijos “también 

víctimas de la maldad de sus madres” y que, “por culpa de ellas” no 

pueden tener “una relación normalizada”, con sus “buenos” padres; y no 

se trata, ni se sugiere, que dichos padres sean malos, ni que en realidad 

no sean víctimas de la tozudez de las madres cuyo desquite, proveniente 

de causas generadas por las relaciones de pareja, es impedir que el 

padre vea a sus hijos, No se trata de esto. Se trata de que esas disputas, 

llevan en sí, como los huesos al tuétano, esa multiplicidad de elementos 

generadores del síndrome de alienación parental en contra de sus hijos. Y 

esto se produce al margen de sus buenas intenciones, de su buen 

corazón de su sincero “sufrimiento”, etc. 

A partir de ello se desprende, entonces, que los hijos son  otro universo, 

con una sensibilidad  cuya respuesta a los estímulos del mundo exterior  

es sumamente sensible.  

¿Cuán detonante llegará a ser una palabra, y más todavía una agresión 

física o una serie de insultos? Por lo tanto, en las condiciones materiales, 

y objetivas, que describen los padres en aquella página WEB ya el daño 

está hecho, ya el síndrome de alienación parental está creado; y no 

solamente que está creado, sino que, a través de esa misma página, así 

tan inocentemente, hay que repetirlo, ese mismo síndrome se lo sigue 

profundizando; pero las cosas van mucho más allá según la propia 
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proclama que se ha transcrito y que se analiza: porque si ni siquiera ya es 

posible que dichos padres tengan “una relación normalizada”, tanto peor 

va a ser que tengan la posibilidad de relacionarse  entre padres e hijos, 

para seguir compartiendo todos los momentos de su vida cotidiana. 

Ya se ha indicado el proceso de real abandono al que están sujetos los 

hijos porque el padre y la madre trabajan. De modo que ni siquiera 

cuando la pareja vive en plena armonía, compartiendo solidaria y 

conjuntamente la vida común  es posible que compartan todos los 

momentos de la vida cotidiana de los hijos.  

De manera que esta otra frase recursiva, a más de ahondar las evidencias 

de una real y sistemática estrategia de “lavado cerebral”, como dice 

Richard Gardner, es, además, una muestra de resentimiento profundo, y 

que no se detiene a meditar en las consecuencias de sus propias 

relaciones con sus hijos (as), porque están alimentando, 

superlativamente, los elementos de su alienación parental. 

Finalmente, es de señalar que cuando se rompe una relación de pareja, y 

de por medio hay hijos, ambos progenitores deben estar conscientes de 

que las cosas jamás serán “normales” para sus hijos. Ni para ellos 

tampoco. Cada quien va a cambiar de vida, adquiera o no un nuevo 

compromiso. En consecuencia ya no se podrán compartir los momentos 

de su vida cotidiana, ni con la expareja ni con ningún otro miembro de la 

familia. 
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Nadie es capaz de pasar con alguien “todos los momentos de su vida 

cotidiana”; y el blandir un argumento semejante, sólo refleja frustraciones 

y resentimientos, que cada quien es libre de tenerlos. Lo que nadie tiene 

derecho, es de dañar la mene infantil ni el psiquismo de sus hijos. Y en el 

muestreo empírico de esta asociación de “padres separados”, solamente 

refleja, aparte de los resentimientos y las confrontaciones anotadas, esta 

cantidad de elementos generadores del síndrome de alienación parental 

en contra de sus hijos. 

Estas son las condiciones reales y objetivas, en las que dichos padres 

jamás se pondrán de acuerdo para determinar quien ha de administrar los 

bienes de sus hijos. Y este es precisamente el presupuesto hipotético de 

la norma legal no contenida, en el Código de la Niñez y Adolescencia. 

Entonces, no puede ser posible que las/os adolescentes mayores de 14 

años, que su opinión no sea escuchada con una normativa que  

determine legalmente los criterios técnicos y legales; ademas con un 

profundo síndrome de alienación parental, y no otorgar facultades 

jurídicas para elegir quién ha de ser el administrador de los réditos y frutos 

de todos sus bienes. 

Tal es el cuestionamiento medular que se hace, a través de la presente 

investigación a esa norma del Código de la Niñez y Adolescencia, es 

decir, a una norma que debiera ser protectora, tutelar, benéfica, defensora 

de los intereses superiores y prioritarios de las/os adolescentes. 
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4.2.3 El proceso de desarrollo psicológico de la /el adolescente. 

El cuerpo humano es una simple máquina orgánica, que en sentido 

análogo a una computadora, requiere ser “programado”. A ello se refería, 

Aristóteles, en su obra “Metafísica: Crítica de la Teoría de las Ideas”, con 

traducción de Carlo Augusto Biano (Ed. Gredos, Planeta de Agostino, 

Montevideo), el gran sabio griego de suma influencia filosófica y 

cognoscitiva actual (al menos en el mundo occidental y cristiano; aunque 

la recuperación verdadera de su pensamiento corresponde al filósofo 

musulmán Aberroes) cuando se refería a la “”tabula rasa” de la mente 

humana al nacer, aunque en ese tiempo muy intuitivamente, porque no 

existían los instrumentos tecnológicos de que dispone la ciencia 

contemporánea. 

“La mente al nacer es "tamquam tabula rasa", en la que nada hay escrito. 

El conocimiento comienza en los sentidos, como nos demuestra la 

experiencia. Las captaciones de los sentidos son aprehendidas por el 

intelecto, generándose así el concepto. De esta forma llegamos al 

conocimiento suprasensible”29. 

Esta teoría de Aristóteles se le atribuye, comúnmente al pensador inglés 

moderno John Locke, pero él no fue el creador de dicho concepto, y más 

bien lo analiza dentro de un ámbito sociológico, como instrumento de 

manipulación, es decir, sobre cómo debe el sistema político del Estado, 

                                                           
29 ARISTÓTELES, “Metafísica: Crítica de la Teoría de las Ideas”,  (1978),  Ed. Gredos, Planeta de Agostino, Montevideo, 

Pág.176 
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manejar, manipular, la “consciencia vacía” (sin criterio político y sin 

conocimientos de su realidad) que está afincada en las masas, en los 

pueblos. 

Pero la posición filosófica de Aristóteles la expone ampliamente en su 

voluminosa obra Metafísica, y donde aborda los más variados temas, 

desde lógica, pasando por la epistemología, hasta los problemas de la 

concepción física de la materia que era una de las preocupaciones de 

entonces, y cuyos desarrollos fundamentales corresponden a Pitágoras, 

contemporáneo de Aristóteles. 

El hecho es que Aristóteles, se desprende de las concepciones 

metafísicas oficiales o predominantes en aquella época, y que tenían 

influencia determinante de sus antecesores, Sócrates: el creador de la 

Mayéutica y de los supuestos del “Mundo de las Ideas”; Platón,  quien 

desarrolla la concepción de su Maestro, bajo los mismos parámetros 

conceptuales, pero que los denomina “Ideas Innatas”. 

Mas, Sócrates, bajo los conocimientos científico-objetivos de la física y del 

cálculo matemático, también aplicado a las realidades concretas de la 

medición y de la física (los teoremas de Pitágoras, están fundamentados 

en realidades materiales concretas de la física y del mundo real) sienta los 

principios epistemológicos fundamentales y del desarrollo del 

conocimiento, bajo la formulación que se ha transcrito. 

De allí que, siendo esas las condiciones y circunstacnias de las que se 

desprenden los conocimientos y las percepciones de todas las personas, 
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y con mayor razón la de las/os adolescentes, es que frente a las mutuas 

imputaciones de los progenitores disputantes de la administración de sus 

bienes, surge la necesidad de agregar un inciso al artículo 106, del 

Código de la Niñez y Adolescencia, es decir, que en el caso de que 

ambos progenitores hayan sido declarados judicialmente como inhábiles o 

incapaces (por no decir indignos, toda vez que jamás pudieron ponerse 

de acuerdo); y en que se le asigna el derecho a ser escuchado a la/el 

adolescente, que estando en capacidad de expresar su deseo, la potestad 

jurídica de decidir quién va a apropiarse de los frutos y réditos de la 

totalidad de sus bienes. 

Esto es lo racional, justo y constitucional; apegado a la esencia y 

naturaleza de los derechos de las/os niños y adolescentes. 

Esto es lo que se pretende fundamentar en la presente investigación, 

porque en las circunstancias descritas, bajo supuestos jurídicos 

específicos que se marcan en la indicada norma del Código de la Niñez y 

Adolescencia, ninguna persona es incapaz, de decidir con propiedad, 

ponderación, equilibrio y sensatez; tanto una/un adolescente mayor de 14 

años, y por expreso mandato legal. 

4.2.4  Capacidad  de la/el adolescente  

En Roma estaba inmersa una figura legal la misma se la conocía como 

“Edad Legal”, su base era la pubertad enmarcada en 12 años para las 

mujeres y 14 años para los varones, bajo esta normativa es que los 

menores podían obrar enmaracdos y sustentados en Derecho. 
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“El concepto jurídico de minoría de edad, tal y como la 
entendemos en la actualidad, no existirá hasta el Siglo XIX, 
cuando la mayor parte de los Códigos Civiles establecieron una 
mayoría de edad, llegada a la cual la persona ya era plenamente 
capaz para realizar actos jurídicos, ejercer derechos y adquirir 
obligaciones. Hasta entonces, la capacidad del menor se muestra 
sometida al padre, previéndose su capacidad para intervenir en el 
tráfico jurídico conforme va adquiriendo madurez suficiente para 
realizar actos concretos. En este sentido, el Derecho Romano 
introdujo el criterio de la Edad Legal para determinar una mayor 
seguridad jurídica en las actuaciones del menor, con base en la 
edad de la pubertad: doce años para la mujer, catorce para el 
hombre. Esto nos permite afirmar que desde la antigüedad al 
menor de edad —concepto que, insistimos, no puede utilizarse con 
su significado actual— se le permitía obrar conforme a Derecho y 
que, progresivamente, ese reconocimiento se vio limitado con 
posteriores legislaciones que contemplaron al no adulto como un 
sujeto incapaz, al que hay que proteger. Con la Mayoría de Edad, 
establecida en la mayor parte de los Códigos Decimonónicos, se 
establece esa línea divisoria entre el mayor y el menor de edad que, 
en nuestra opinión, y tal y como sustentó el profesor De Castro y 
Bravo, supuso que se interpretara restrictivamente las 
capacidades del menor de edad, hasta el punto de no 
reconocérselas hasta que no alcanzara la mayoría de edad”30                             

Por ello la edad legal facultaba a los menores de edad para que puedan 

obrar con plena capacidad a partir de la llamada pubertad, pasaba el 

tiempo y aparecen nuevos ordenamientos jurídicos, con lo que desplazo 

la edad legal dando inicio a la diferencia entre mayor y menor de edad, 

obviamente con ello aparecen ya ciertas restricciones anulando 

jurídicamente la capacidad legal de los menores.  

A partir ya del siglo XIX, aquellas capacidades del menor de edad 

quedaron totalmente nulas es decir, tomo fuerza la mayoría de edad única 

y exclusivamente eran capaces los mayores de 18 años en el caso 

ecuatoriano. 

                                                           
30  http://eprints.ucm.es/5448/ (28-JUNIO-2015) 
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Quedando el menor de edad completamente incapaz, frente a su 

autonomía se regula un régimen de protección tutelar restringiendo su 

capacidad de ejercer sus derecho. 

4.2.5  La Capacidad de Obrar de la/el adolescente.  

Una nueva perspectiva en el Derecho a considerado que los las/os 

adolescentes  se hagan acreedores a la capacidad de obrar, en el sentido 

de ser incluidos como sujetos de derecho aún más con la promulgación 

de la nueva Constitución de la Republica del año 2008. 

“Junto con esas reglas de alcance más general, que determinan la 
limitación de la capacidad de obrar del menor, tanto el Código 
Civil, como numerosas Leyes Especiales (Civiles o no) establecen 
capacidades especiales de obrar, que producen una notable y 
progresiva ampliación de las responsabilidades de actuación y 
eficaz del menor. Estas capacidades especiales están vinculadas 
directa o indirectamente al proceso de progresiva adquisición de 
capacidad natural del menor, como consecuencia de su desarrollo, 
de manera que, a medida que el menor va adquiriendo un mayor 
grado de capacidad natural, el Derecho le va reconociendo 
ámbitos de Autonomía cada vez más amplios”31.  

Estamos plenamente conscientes de que las limitaciones de los menores 

respecto de la capacidad de administrar sus bienes es limitada, pero 

tampoco es menos cierto que sus capacidades para expresar su opinión 

es de carácter constitucional y plenamente reconocido en la normativa 

internacional, por ello debería ser considerado primordial el marco de las  

edades especialmente aquellas que superan los 14 años de edad, 

capacidades en las cuales se faculte y se pemita el desarrollo integral del 

adolescente y poder desenvolver sus actividades en todo su espacio.         

                                                           
31 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/edad/edad.htm (10-JULIO-2015) 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/edad/edad.htm
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4.2.6  Capacidades Especiales en relación a la Edad.  

Siendo importante el desarrollo efectivo integral de los adolescentes 

mayores de 14 años, es necesario que para el goce de sus derechos se 

establezcan edades especiales, para que los mismos puedad ejercer 

ciertas capacidades que van de la mano con el sumak kausay. 

“Por las mismas razones que se han indicado, el primero de los 
mecanismos que emplea nuestro Derecho para ampliar la 
capacidad de obrar del menor, es la de vincularla a una edad 
inferior a los dieciocho años, a partir de la cual se presume que el 
menor tiene ya capacidad natural para realizar el acto de que se 
trate. Por ejemplo: i) a partir de los doce años es preciso su 
consentimiento para la adopción (art. 177.1 Código Civil.) y el 
acogimiento (art. 173.2 Código Civil.); ii) a partir de los catorce 
años puede otorgar testamento, salvo el ológrafo (arts. 663.1 y 688 
Código Civil.); optar por la nacionalidad española, o solicitarla, 
con la asistencia de su representante legal (arts. 20.2.b y 21.3.b 
Código Civil.); contraer matrimonio -con dispensa- (art. 48 
Código Civil.); otorgar capitulaciones matrimoniales -en su caso, 
con el consentimiento de sus padres o tutor- (art. 1.329 Código 
Civil.), o reconocer un hijo (art. 121 Código Civil.); iii) a partir de 
los dieciséis años puede celebrar contratos de trabajo con 
autorización expresa o tácita de su representante legal (art. 7.b.2 
del Estatuto de los Trabajadores), administrar los bienes que haya 
adquirido con su trabajo o industria (art. 164.3 Código Civil.), y si 
vive de forma independiente, con autorización de sus padres o 
tutores, puede celebrar contratos de trabajo (art. 7.b.1 Estatuto de 
los Trabajadores) o ceder los derechos de explotación derivación 
de la propiedad intelectual (art. 44 Ley de Propiedad Intelectual) -
y, más en general, adquiere la capacidad de obrar del menor 
emancipado: art. 319 Código Civil.-; a esta edad puede, por último, 
ser emancipado (arts. 317, 319 y 320 Código Civil)”.32  

Debemos agregar que nuetra legislación ha ido estableciendo parámetros 

legales para considerar en ciertos casos la capacidad para obrar, tales 

como celebrar contratos de trabajo a partir de los 14 años, ciertos 

derechos como el derecho al voto, a pesar de este ultimo no ser 

obligatorio confirma que a su edad y por el desarrollo psíquico de los 

                                                           
32 http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/edad/edad.htm (18-JULIO-2015) 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/edad/edad.htm
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adloesentes a esa edad son coherentes para poder efectuar ese tipo de 

derechos u obligación que tienen en su desarrollo personal, familiar etc. 

Hay que ser enfaticos en que los menores de edad son sujetos plenos de 

derechos, estos derechos están plenamente reconocidos por la 

Constitucion vigente, por lo tanto es el Estado quien proprcionara todos 

los medios necesarios a fin de precautelar aquellos derechos, los mismos 

que deben ser garantizados en tiempo y espacio.   

La problemática que existe en torno a la administración de los bienes de 

un menor en el Ecuador, es de vital importancia conciderarla ya que los 

adolescentes ameritan esta capacidad ya sea para si o un tercero que sea 

anunciado por el, y más aún cuando dicha capacidad sea para fortalecer 

su independencia familiar por cuanto estará viviendo bajo sus propias 

convicciones y necesidades. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1. La Constitución de la República 

La Constitución actual, dentro del Régimen de Derechos, es decir en su 

Título II, introduce el Capítulo Tercero, que norma sobre “Los Derechos de 

las personas y grupos de atención prioritaria”. 

Bajo tal concepción, y dentro de la nueva institucionalidad del Estado de 

Derechos y de Justicia, el artículo 44 de la Constitución determina que: 

“…El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 
adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 
atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 
prevalecerán sobre los de las demás personas. 

“Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo 
integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario 
de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 
de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con 
el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales.”33 

Por consiguiente, y en consecuencia con la Convención sobre los 

Derechos del Niño, se establece el principio del interés superior de los 

niños y adolescentes; y la prevalencia de sus derechos sobre las demás 

personas. Este último concepto jurídico hay que remarcarlo: “sobre las 

demás personas”, o sea: sobre sus padres o los derechos de los padres 

que entren en conflicto con los derechos inalienables de los niños y 

                                                           
33 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional, Art. 44, Pág. 39 
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adolescentes, entre los que, obviamente, se cuentan sus derechos 

económicos; y, entre éstos, el derecho pleno al usufructo de sus propios 

bienes. 

Toda vez que las niñas, niños y adolescentes, deben gozar de un derecho 

específico a su desarrollo integral, entre esa integralidad, como se puede 

colegir de la norma transcrita, se cuenta su seguridad, que al ser integral, 

debe abarcar, también y substancialmente, su seguridad económica. Por 

lo tanto, no sería procedente que subsistan instituciones jurídicas, que, en 

la práctica expropia, confisca, enajena fácticamente, e incauta todo el 

usufructo y los réditos, proveniente de todos los bienes del menor. Esta 

institucionalidad jurídica riñe  con los señalados principios constitucionales 

y es muy extraño que no haya sido tomada en cuenta dentro de las 

últimas reformas al Código Civil. 

Pero la constitución agrega algo más profundo, específico y concreto, que 

va más allá de las generalidades de la Convención sobre los Derechos 

del Niño; Derechos de las Personas en la Constitución de la República del 

Ecuador  El Art. 3 de la Constitución de la República del Ecuador señala: 

“…Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, 

la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes…”34 

                                                           
34 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional, Art. 3, Pág. 10 
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El Estado tiene la obligación constitucional de garantizar sin ningún tipo 

de discriminación el caracter social que atañen los instrumentos jurídicos 

para la plena ejecución efectiva y real de   los derechos pr que 

fundamentadamente brinden estabilidad para el orden y para su 

comprensión jurídica, adecuando las normas formales y materiales a los 

derechos de las personas para que vivan con dignidad. 

Todos los ciudadanos ecuatorianos tienen derechos, pues el Art. 6 inciso 

1 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe “…Todas las 

ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos 

establecidos en la Constitución…”35   

En lo referente a los bienes la Constitución de la República del Ecuador, 

prescribe en su Art. 66 numeral 26 “…El derecho a la propiedad en todas 

sus formas, con función y responsabilidad social y ambiental. El derecho 

al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas 

públicas, entre otras medidas…”36 

Todo esto debe ser provisto por el Estado en conjunto con la sociedad, a 

través de los sistemas público y privado. En consecuencia, tampoco 

siendo compatible con el sistema de apropiación de los bienes de las y los 

adolscentes. Y esta es otra de las razones para que en el Codigo de la 

Niñez y Adolescencia se inmerse en términos radicales, y determinación 

de los parámetros técnicos a fin de que la escucha a los adolescentes 

mayores de 14 años respecto de la administración de su bienes sea 

                                                           
35 Ibidem, Art. 6, Pág. 10 
36 Ibidem, Art. 66, Pág. 46 
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obligatoria y esta necesidad es tanto más urgente, cuanto que se la ha 

incluido como parte de un cuerpo legal que está llamado a tutelar los 

derechos específicos de los niños y adolescentes. 

Como se ha visto a lo largo de la presente investigación, el Código de la 

Niñez y Adolescencia, no instituye, además, que los (as) adolescentes, 

mayores de 14 años, pueden sugerir la nominación de un tercero, para 

que sea el titular de la expropiación de los frutos provenientes de la 

totalidad de sus bienes. 

Siendo la propiedad un derecho libre el Art. 321 de la Constitución de la 

República del Ecuador, manifiesta:  “…El Estado reconoce y garantiza el 

derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, 

estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función 

social y ambiental…”37 

Se aprecia, una vez más, la necesidad de las reformas, sobre la potestad 

de los (as) adolescentes mayores de 14 años, para que su opinión sea 

trascendental al momento de elegir quien a de administrar sus bienes, y, 

consecuentemente, se incluya facultades legales, que el Código de la 

Niñez y Adolescencia, no define, para que se designen a los titulares de la 

aregnse debe  incluir en el Código de la Niñez y Adolescencia la 

determinación de criterios, para valorar la opinión de las/os adolescentes 

mayores de 14 años cuando se trate de precautelar sus bienes, y 

garantizar el Principio del Interes Superior. 

                                                           
37 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Asamblea Nacional, Art. 321, Pág. 70 
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4.3.2 Codigo Civil 

El Código Civil vigente ecuatoriano respecto de los bienes que pertenecen 

a los hijos, cuando sea necesario sus progenitores podrán utilizar los 

frutos que de sus bienes produzcan asi lo dispone el: 

“…Art. 273.- Los gastos de crianza, educación y establecimiento 
de los hijos comunes de ambos cónyuges, pertenecen a la sociedad 
conyugal, según las reglas pertinentes. 

 Pero si un hijo tuviere bienes propios, los gastos de su , y en caso 
necesario, los de su crianza y educación, podrán sacarse de tales 
bienes, conservándose íntegros los capitales, en cuanto sea 
posible.  

En el caso de los hijos concebidos fuera de matrimonio que 
hubieren sido reconocidos voluntariamente por ambos padres, o 
declarados judicialmente hijos de ambos padres, los dos deberán 
contribuir a los gastos de crianza, educación y establecimiento, 
fijando el juez, de ser necesario, la contribución de cada uno de 
ellos. Pero se aplicará también en este caso, lo previsto en el 
inciso anterior…”38 

Nuestra legislación designa a los administradores de los bienes única y 

exclusivamente a los progenitores de allí que el “…Art. 415.- 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…”.39 

Por lo que de acuerdo al siguiente articulo el mismo que menciona: 

“…Art. 416.- 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 

                                                           
38 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO , Ediciones Legales, Art. 273, Pág. 109 
39 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO , Ediciones Legales, Art. 273, Pág. 109 
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responsabilidad se extiende hasta la culpa leve inclusive…”40, existe 

disposición clara en cuanto al cuidado y  protección de los bienes. 

Aquí surge una incogruencia pues si los bienes son única y exclusiva 

administración de los padres la siguiente disposición intenta dr la potestad 

a los menores para disponer de sus bienes sin embargo no quiere decir 

que el emnor puede acceder a esps biens de manera directa están 

enmarcados en base a una necesidad urgente: 

“…Art. 277.- Si el hijo de menor edad, ausente de la casa paterna, 
se halla en urgente necesidad en que no puede ser asistido por los 
padres, se presumirá la autorización de éstos para las 
suministraciones que le haga cualquier persona, en razón de 
alimentos y medicinas, habida consideración a la capacidad 
económica de los padres. 

Pero si ese hijo fuere de mala conducta, o si hubiere motivo de 
creer que anda ausente sin consentimiento de los padres, estas 
suministraciones no valdrán sino en cuanto fueren absolutamente 
necesarias para la física subsistencia personal del hijo. 

El que haga las suministraciones deberá dar noticia de ellas a los 
padres, lo más pronto posible. Toda omisión voluntaria en este 
punto hará cesar la responsabilidad de los padres. 

Lo dicho de los padres en los incisos precedentes, se extiende, en su 
caso, a la persona a quien por muerte o inhabilidad de los padres, 
toque la sustentación del hijo..”41 

4.3.3. El Código de la Niñez y Adolescencia  

El Código de la Niñez  y Adolescencia, a través del Título II, del Libro 

Segundo, respecto de los bienes de los menores inmersa legislación en el 

articulo 105 “…La patria potestad no solamente es el conjunto de 

derechos sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e 

                                                           
40 Ibidem, Art. 416 
41 CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO , Ediciones Legales, Art. 277, Pág. 110 
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hijas no emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo 

integral, defensa de derechos y. garantías de los hijos de conformidad con-

la Constitución y la ley.”42 

Y, enseguida viene la norma que motiva el estudio esencial de la presente 

investigación, y que se contiene en el inciso final del artículo 106, por lo 

que esta norma es necesario transcribirla en su totalidad: 

“…Para confiar la patria potestad en los casos previstos en el 
artículo 325 del Código Civil, el Juez, luego de oír al adolescente, 
al niño o niña que estén en condiciones de expresar su opinión 
observará las siguientes reglas: 

1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello 
no  los derechos del hijo o la hija; 

2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por 
ellos es inconveniente para el interés superior del hijo o hija de 
familia, la patria potestad de los que no han cumplido doce años 
se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se 
perjudica los derechos del hijo o la hija; 

3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la 
patria potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor 
estabilidad emocional y madurez psicológica y que estén en 
mejores condiciones de prestar a los hijos e hijas la dedicación que 
necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo 
integral; 

4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se 
preferirá a la madre, siempre que no afecte el interés superior del 
hijo o la hija; 

5.- En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre 
que se encuentre en alguna de las causales de privación 
contempladas en el artículo 113; y, 

                                                           
42 CÓDIGO  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito (2015), Art. 105, Pág. 27 
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6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el 
ejercicio de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de 
acuerdo a las reglas generales. 

La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será 
valorada por el Juez, considerando el grado de desarrollo de quien 
lo emita. La de los adolescentes será obligatoria para el Juez, a 
menos que sea manifiestamente perjudicial para su desarrollo 
integral.”43 

Estas facultades, bajo los supuestos jurídicos que se han estudiado 

deben estar acordes con las nuevas realidades del marco jurídico 

internacional y  constitucional, tanto si se trata del neo-constitucionalismo 

y de un Estado de Derechos y de Justicia, por lo que  amerita agregar 

normativa respecto de los bienes de la/os adolescentes mayores de 14 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 CÓDIGO  DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito (2015), Art. 106, Pág. 28 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. Legislación de Costa Rica  

El prototipo de la legislación comparada, para esta materia jurídica, es el 

de la legislación de Costa Rica,  está debidamente normada la 

administración de los bienes de los menores, no es que quien ostenta la 

patria potestad, simplemente, tiene la libertad omnímoda, total y sin 

responsabilidad jurídica de ninguna naturaleza, para apropiarse de todo el 

usufructo y réditos de todos los bienes del menor. 

Constitución Politica de la Republica de Costa Rica 

El articulo 45 manifiesta: “…La propiedad es inviolable; a nadie puede 

privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, 

previa indemnización conforme a la ley…”44 

Siendo los bienes de cualquier persona, propiedad particular, sin importar 

cual sea, constitucionalmente en Costa Rica esta protegida. 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

En Costa Rica los adolescentes tienen el derecho, a que su opinión sea 

escuchada, en todos los tramites administrativos y judiciales respecto de 

sus intereses a fin de precautelar su Interes Superior. 

“…Artículo 105°- Opinión de personas menores de edad. Las 
personas menores de edad tendrán participación directa en los 

                                                           
44 http://www.cesdepu.com/nbdp/copol.htm (20-JULIO-2015) 

http://www.cesdepu.com/nbdp/copol.htm
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procesos y procedimientos establecidos en este Código y se 
escuchará su opinión al respecto. La autoridad judicial o 
administrativa siempre tomará en cuenta la madurez emocional 
para determinar cómo recibirá la opinión. Para estos efectos, la 
Corte Suprema de Justicia establecerá las medidas adecuadas para 
realizar entrevistas, con el apoyo del equipo interdisciplinario y 
en presencia del juez…”45 

Hay que destacar el soporte jurídico que tiene el Codigo de la Niñez de 

Costa Rica asi lo dispone: “…Artículo 111°- Representación del 

Patronato Nacional de la Infancia. En los procesos judiciales y 

procedimientos administrativos en que se involucre el interés de una 

persona menor de edad, el Patronato Nacional de la Infancia representará 

los intereses del menor cuando su interés se contraponga al de quienes 

ejercen la autoridad parental. En los demás casos, el Patronato 

participará como coadyuvante…”46 

Tambien refiere a un capitulo especial respecto de la protección en el 

ámbito administrativo:  “…Artículo 131°- Otros asuntos. Además de lo 

señalado en el artículo anterior, en todos los casos en que no exista un 

pronunciamiento judicial sobre estos extremos, se tramitará mediante el 

proceso especial dispuesto en este apartado, lo siguiente: (…) c) La 

suspensión provisional de la administración de bienes de los menores de 

edad. d) Cualquier otra medida que proteja los derechos reconocidos en 

este Código…”47 

 

                                                           
45 http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Costa_Rica.pdf (20-JULIO-2015) 
46 Ibidem 
47 Ibidem 

http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Ninez_Adolescencia_Costa_Rica.pdf
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Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia 

El soporte jurídico primordial esta enmarcado en estas disposiciones 

claras, las que conllevan a que los bienes de los menores en Costa Rica 

están siendo precauteladas para su administración correcta y en su 

beneficio: “…ARTICULO 4.- Atribuciones Las atribuciones del Patronato 

Nacional de la Infancia serán: (…) ñ) Administrar los bienes de los menores de 

edad cuando carezcan de representación legal o cuando, teniéndola, existan 

motivos razonables de duda sobre la correcta administración de los bienes 

conforme a la legislación vigente…”48 

Costa Rica en materia de infancia esta sujeta a las disposiciones que 

emana  la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, siendo esta 

institución la que regula todo lo que respecta a niñez, adolescencia y 

familia, primordialmente se preocupa por proteger integralmente a los 

niños y adolescentes considerando que por ser parte de la familia es el 

pilar fundamental de la sociedad.  

4.4.2. Legislación de  República Dominicana 

La regulacion de la administración de los bienes de los menores en 

Republica Dominicana se la manifiesta en base a la normativa 

constitucional “…Artículo 56.- Protección de las personas menores de 

edad. La familia, la sociedad y el Estado, harán primar el interés superior 

del niño, niña y adolescente; tendrán la obligación de asistirles y 

protegerles para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 

                                                           
48 http://www.sipi.siteal.org/normativas/76/ley-ndeg-76481996-ley-organica-del-patronato-nacional-de-la-infancia (20-
JULIO-2015) 

http://www.sipi.siteal.org/normativas/76/ley-ndeg-76481996-ley-organica-del-patronato-nacional-de-la-infancia


50 
 

pleno de sus derechos fundamentales, conforme a esta Constitución y las 

leyes…”49 

Asi también siendo los adolescentes particpe de sus bienes propios y por 

ende su derecho a la propiedad es irrenunciable se considera: 

“…Artículo 51.- Derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el 
derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica 
obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de 
sus bienes. 1) Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino 
por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de 
su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes o sentencia de 
tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley…”50 

 

Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales 

de Niños, Niñas y Adolescentes  

El Sistema adoptado por esta legislación es de aporte importamntismo 

para esta investigación ya que inmersa en su contexto un contenido de 

protección integral para los niños y adolescentes asi manifiesta su objeto: 

“El presente Código tiene por objeto garantizar a todos los niños, 
niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional el 
ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos 
fundamentales. Para tales fines, este Código define y establece la 
protección integral de estos derechos regulando el papel y la 
relación del Estado, la sociedad, las familias y los individuos con 
los sujetos desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años de 
edad.”51 

Su escucha es atendida en favor de su interés: 

                                                           
49 http://www.ifrc.org/docs/idrl/751ES.pdf (22-julio-2015) 
50 Ibidem 
51 https://www.oas.org/dil/esp/LEY%20136-03%20-
%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%
20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf (22-JULIO-2015) 

http://www.ifrc.org/docs/idrl/751ES.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/LEY%20136-03%20-%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/LEY%20136-03%20-%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/LEY%20136-03%20-%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf
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“…Art. 16.- DERECHO A OPINAR Y SER ESCUCHADO. Todos 
los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar 
libremente su opinión, ser escuchados y tomados en cuenta, de 
acuerdo a su etapa progresiva de desarrollo. Párrafo I.- Este 
derecho se extiende a todos los ámbitos en que se desenvuelven los 
niños, niñas y adolescentes: estatal, familiar, comunitario, social, 
escolar, científico, cultural, deportivo y recreacional. Párrafo II.- 
Se garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes el ejercicio 
personal y directo de este derecho, especialmente en todo 
procedimiento administrativo o judicial que conduzca a una 
decisión que esté vinculada a la garantía de sus derechos e 
intereses…”52 

Basta con enunciar que el patrimonio de niños, niñas y adolescentes 

amenazado por quien lo administra esta normado jurídicamente, a tal 

punto de por du seguridad se lo precautela con la privación de la 

administración: 

“…Art. 201.- ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES. Cuando la persona que tenga la 
administración de los bienes de un niño, niña o adolescente, en su 
condición de madre, padre, tutor o curador y pongan en peligro los 
intereses económicos puesto bajo su cuidado, él o la representante 
del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes o cualquier 
persona que tenga conocimiento de esta situación, deberá 
promover, en beneficio del niño, niña o adolescente, el proceso o 
procesos judiciales tendentes a la privación de la administración 
de los bienes. Párrafo.- Si la demanda fuere hecha por las 
autoridades o personas indicadas contra quienes detentan la 
autoridad del padre y de la madre, no será necesaria la 
autorización exigida por el Código Civil en lo que respecta a la 
administración de los bienes del niño, niña y adolescente…”53  

“…Art. 202.- SUSPENSIÓN PROVISIONAL. El representante del 
Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes o parte 
interesada, podrá solicitar al Juez de Niños, Niñas y Adolescentes 
que, mientras dure el proceso, sean suspendidas de manera 
provisional las facultades de disposición y de administración de 
los bienes del niño, niña y adolescente y se nombre un 
administrador de dichos bienes en los términos que establece la 
ley…” 54 

                                                           
52 Ibidem 
53 Ibidem 
54 https://www.oas.org/dil/esp/LEY%20136-03%20-
%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%
20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf (22-JULIO-2015) 

https://www.oas.org/dil/esp/LEY%20136-03%20-%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/LEY%20136-03%20-%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/LEY%20136-03%20-%20Codigo%20para%20el%20Sistema%20de%20Protecci%C3%B3n%20y%20los%20Derechos%20Fundamentales%20de%20Ni%C3%B1os%20Ni%C3%B1as%20y%20Adolescentes%20Republica%20Dominicana.pdf
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“Art. 203.- CONTROVERSIAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN 
DE LOS BIENES. Cuando existan controversias entre un padre y 
una madre o su representante, en cuanto a la administración de 
los bienes de un niño, niña o adolescente, con el consiguiente 
peligro de ese patrimonio, el representante del Ministerio Público 
de Niños, Niñas y Adolescentes podrá citarlos a una audiencia en 
la cual cada uno expondrá sus razones. De no llegarse a acuerdo, 
el representante del Ministerio Público de Niños, Niñas y 
Adolescentes, o cualquiera de las partes, apoderarán al Tribunal 
de Niños, Niñas y Adolescentes, para que diriman la controversia, 
conforme al interés superior del niño, niña o adolescente…”55 

 
4.4.3. Legislación de Aragón-España 

Constitución Española  

Prevalece la igualdad ante la ley asi lo transcribe su Constitución: 

“…Artículo 14 Igualdad ante la ley Los españoles son iguales ante la ley, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social…”56 

Respecto del derecho de propiedad en la que también se encuentran 

inmersos los bienes de un menor de edad “…Artículo 33 Derecho a la 

propiedad 1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada (…).  3. Nadie podrá 

ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad 

pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de 

conformidad con lo dispuesto por las leyes…”57 

En España, el gobierno de Aragón comunidad autónoma, dispone la 

legislación respecto de los bienes de los menores, por ello existen 

                                                           
55 Ibidem 
56 http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf (22-JULIO-2015) 
57 Ibidem 

http://www.lamoncloa.gob.es/documents/constitucion_es1.pdf
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posiciones jurídicas claras respecto de la administración de los bienes de 

un menor de edad mayor de 14 años 

Código del Derecho Foral de Aragón 

El menor mayor de catorce años y el emancipado 

“La regulación de la capacidad del menor mayor de catorce años, 
característica secular del Derecho aragonés, sigue las pautas de la 
Compilación. De hecho, el artículo 23 recoge literalmente la mayor 
parte del artículo 5-1 de la Compilación, cuya referencia final a la 
anulabilidad se desarrolla en el artículo 29, al tiempo que el 
apartado 2 da lugar al artículo 28.  La idea central es que el menor 
que ha cumplido catorce años realiza por sí toda clase de actos y 
contratos. No tiene representante legal (aunque cabe que los 
administradores de sus bienes realicen en este ámbito actos en 
representación suya: artículo 26). Ahora bien, en la generalidad de 
los casos, la plena validez de sus actos requiere la asistencia de 
uno cualquiera de sus padres o, en su defecto, del tutor.  La 
doctrina ha debatido reiteradamente sobre la naturaleza jurídica 
de esta asistencia, que, cuando la introdujo con este nombre el 
Apéndice de 1925, no tenía parangón en otras leyes civiles 
españolas. El artículo 27 proporciona unas pautas prácticas que 
permitirán actuar con la deseable seguridad. No se ha confi gurado 
exactamente como una declaración de voluntad de quien autoriza, 
sino como expresión de su criterio afi rmativo sobre la 
conformidad del acto con los intereses del menor, para lo cual es 
necesario que conozca sufi cientemente el contenido y 
circunstancias de tal acto. Por ello no puede prestarse una 
asistencia meramente genérica. No puede prestarse la asistencia 
con posterioridad a la realización del acto, pues con ello se 
frustraría el componente de consejo y asesoramiento que la 
asistencia conlleva, si bien la confi rmación del acto anulable 
evitará la anulación. En la asistencia simultánea al acto se llega a 
admitir como posibilidad que la mera presencia sin oposición 
signifi que prestación de la asistencia.  El menor mayor de catorce 
años puede actuar por sí solo, sin necesidad de asistencia, en todos 
los casos en los que también podría actuar de este modo el menor 
de catorce años con sufi ciente juicio y además, respecto de la 
administración de bienes, en los casos señalados en el artículo 26. 
Su voluntad es decisiva para consentir intromisiones en los 
derechos de la personalidad, con las matizaciones que establece el 
artículo 24, ya mencionado en el apartado anterior.  El supuesto 
de oposición de intereses entre el menor y quienes hayan de 
prestarle la asistencia se regula en el artículo 28 partiendo de los 
criterios del artículo 5-2 de la Compilación, con pequeñas 
aclaraciones y la adición del caso en que la contraposición de 
intereses se dé entre varios menores o incapacitados que habrían 
de ser asistidos por la misma persona.  El artículo 29 cierra esta 
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Sección con reglas sobre la anulabilidad de los actos realizados 
sin la debida asistencia. Partiendo de lo dispuesto en el artículo 
5.1 de la Compilación, y para sustituir a la confusa regulación 
estatal aplicable hasta la entrada en vigor de la Ley de Derecho de 
persona, se concreta la legitimación para anular o confi rmar y se 
precisa el momento inicial del plazo de prescripción de cuatro 
años.  La emancipación es instituto procedente del Derecho 
romano y vinculado a la patria potestad, en cuanto salida de la 
misma, por lo que algunas críticas pusieron de manifi esto su 
inadecuación teórica en el Derecho aragonés. Sin embargo, nunca 
ha dejado de utilizarse en la práctica, en la que puede seguir 
prestando buenos servicios. En consecuencia, se han recogido sus 
rasgos esenciales adaptándolos al sistema aragonés. En 
particular, se aclara que es posible conceder la emancipación al 
menor desde que cumple catorce años. Por otra parte, los efectos 
de la emancipación, determinados en este Código directamente o 
por remisión al artículo 15, se producen también para el 
emancipado por vida independiente, ampliándose de este modo las 
previsiones del artículo 5-3 de la Compilación.  Obviamente, no 
cabe en Aragón ni ha existido nunca la emancipación por 
matrimonio, puesto que el contraerlo constituye al sujeto en la 
situación de mayor de edad.”58 

La Junta de Parientes 

Una de las ideas básicas del Codigo de Derecho Foral de Aragón, esta 

ligado con la familia, es decir busca que sus necesidades básicas y que 

no han sido resueltas no lleguen a los términos judiciales en las que os 

juces tengan que intervenir, lo mas lógico es que todas estas 

eventualidades se las pueda solucionar dentro de casa como se diría 

vulgarmente, a ello  esta ligada una institución juridica bastante 

innovadora, ya que al estar saturada la carga procesal esto aporta 

agilemnte generando una economía procesal importante asi también se 

genra la cultura de paz, es decir se llega a un acuerdo mediante una 

mediación, resolución de conflictos en el seno de la familia. 

“La Junta de Parientes, regulada por primera vez de forma 
sistemática en la Compilación de 1967, ha tenido desde entonces 
una excelente aceptación social, pues se acude a ella en la inmensa 

                                                           
58 http://www.boa.aragon.es/EBOA/pdf/DERECHOFORAL.pdf (24-JULIO-2015) 

http://www.boa.aragon.es/EBOA/pdf/DERECHOFORAL.pdf
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mayor parte de los supuestos en los que los particulares pueden 
suscitar su intervención, evitando otras alternativas, en 
particular la judicial. En consecuencia, en las leyes civiles 
promulgadas desde entonces, el legislador ha ido añadiendo 
nuevos casos susceptibles de encauzarse a través de la Junta de 
Parientes. Así ocurrió en la Ley de sucesiones de 1999 y en la Ley 
de régimen económico matrimonial y viudedad de 2003. Pero es en 
el ámbito del Derecho de la persona en el que con más frecuencia el 
legislador ha de referirse a esta institución. En la nueva regulación 
del Derecho de la persona son más de una veintena los artículos 
que la mencionan, sin contar el Título IV, dedicado a las reglas 
generales de composición y funcionamiento de este órgano 
familiar, cuya utilidad demostrada ha movido incluso a otros 
legisladores españoles a incorporarlo a sus leyes.  Posiblemente, 
al menos desde el punto de vista de su frecuencia en la práctica, 
las funciones principales de la Junta de Parientes son la 
autorización para disponer de bienes de menores de catorce años 
por sus representantes legales y la prestación de asistencia a los 
menores que han cumplido dicha edad, en los casos y formas que 
las leyes prevén. Pero no hay que olvidar que puede también 
dirimir divergencias entre los padres en el ejercicio de la autoridad 
familiar (artículo 74), así como divergencias sobre la titularidad 
de la autoridad familiar de personas distintas de los padres 
(artículo 89), si prefi eren acudir a ella en lugar de al Juez (del 
mismo modo que las divergencias entre cónyuges sobre la 
determinación del domicilio familiar, de acuerdo con el artículo 
184, que utiliza una fórmula similar)...”59 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
59 http://www.boa.aragon.es/EBOA/pdf/DERECHOFORAL.pdf (24-JULIO-2015) 
 

http://www.boa.aragon.es/EBOA/pdf/DERECHOFORAL.pdf
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales utilizados 

5.1.1. Recursos Humanos  

a) Investigador proponente: Wilber Patricio Lema Simbaña 

b) Personal Académico; 

c) Asesores del Diseño de Tesis; 

d) Director de la Carrera de Derecho de la Facultad de 

Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Loja. 

5.1.2. Recursos Técnicos 

Procesador de palabras, programas de software, Páginas WEB, 

Bibliotecas virtuales, interconexión a la Red Electrónica, Archivos 

electrónicos, sistemas informáticos de la Administración Pública y de la 

Función Judicial; Colecciones bibliográficas informáticas; utilización de las 

Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación TICs. 

5.1.3. Recursos Materiales 

Biblioteca personal, bibliotecas públicas, archivos, medios de transporte, 

material de escritorio. 

5.1.4. Recursos Financieros  (Presupuesto) 

Ingresos: Los ingresos para la elaboración de la tesis hasta la 

presentación del informe final, han sido aportados con el peculio del 

investigador. 
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Presupuesto de gastos para la elaboración de la tesis. El presupuesto 

se describe en el siguiente cuadro: 

 

5.2 Métodos 

Los métodos que se han utilizado en la presente investigación, en vista de 

su naturaleza y de los contextos teórico-científicos, son los siguientes: 

a) Método INDUCTIVO: es el que permite la constatación 

particular y específica del objeto del conocimiento en su 

manifestación concreta y objetiva, como un proceso especial 

del problema jurídico, para poder llegar a las correspondientes 

generalizaciones científicas; 

 

b) Método DEDUCTIVO: porque al objeto particular del 

conocimiento se deben aplicar los conocimientos generales de 

las ciencias jurídicas, su doctrina, su teoría y su 

sistematización; que en el presente caso se corresponden con 

el Derecho Internacional de los Menores, con el Derecho 

Constitucional, y El Derecho Civil aplicado al ámbito de la patria 

potestad, normado por el Código de la Niñez y Adolescencia, y 

de manera puntual-específica lo correspondiente a la patria 

potestad, y a la facultad jurídica de los menores impúberes 

Bibliografía básica $ 450

Movilización $ 80

Internet $ 120

Material de escritorio $ 150

Imprevsitos $ 100

TOTAL $ 900



58 
 

para decidir sobre el administrador de sus bienes propios, 

quien se convertirá en dueño de todo el usufructo y réditos de 

aquellos bienes universales. 

 
c) Método HISTÓRICO-JURÍDICO: puesto que para el desarrollo 

y comprensión del problema jurídico planteado, es 

indispensable recurrir a los contenidos normativos dados en la 

trayectoria de las distintas constituciones ecuatorianas. 

 

d) Método EXEGÉTICO: pues se han aplicado, en los casos 

pertinentes, las reglas de hermenéutica jurídica determinadas 

por la ley y la doctrina; y, 

 

e) Método SINTÉTICO: pues, se han realizado las 

correspondientes inferencias lógico-jurídicas que se han 

desprendido en el curso de la investigación propuesta y 

realizada. 

5.3.  Procedimientos y Técnicas 

El diseño de la investigación ha comenzado con una metodología 

exploratoria la misma que queda demostrada en la propuesta de este 

Plan; y que se la ha desarrollado tanto en el curso de cada ítem temático, 

como en cada indicador y variable, para convertirla en un diseño 

descriptivo. 



59 
 

No obstante para obtener los resultados teórico-científicos y jurídico-

doctrinarios válidos, se ha realizado una investigación bibliográfica, 

mediante consulta a los textos relativos a esta materia, los mismos que se 

los ha citado expresamente, y se los determina en la bibliografía que se 

enlista al final del presente trabajo. 

Para los efectos de la investigación bibliográfica, se se aplicarán técnicas 

de fichaje; y se lo ha hecho del siguiente modo: 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS: de los textos consultados; 

FICHAS MNEMOTÉCNICAS: de elaboración sistemática del material 

consultado;  y, 

FICHAS HEMEROGRÁFICAS: materiales referentes al tema de 

publicaciones que aparezcan en periódicos, revistas y portales 

electrónicos 

Pero, de otro lado, se ha emprendido en una investigación de campo, con 

encuestas y entrevistas: 

LA ENCUESTA.- Mediante un pliego de preguntas obtener un criterio de 

la población a la que se ha dirigido la encuesta por medio de muestreo 

probabilístico; y que se lo dirigió a los operadores de justicia de la ciudad 

de Quito, vinculados al tema de Niñez y Adolescencia.  
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LA ENTREVISTA.- Para efectos de la encuesta se preparó el 

correspondiente material, con seis preguntas cerradas, dirigidas a una 

muestra de 20 profesionales del derecho, de entre la población señalada. 

Se advirtió a las personas encuestadas sobre la naturaleza puramente 

académica del trabajo, a más de hecho que cada formulario era 

totalmente anónimo, de modo que no implicaba responsabilidad ni 

compromiso vinculante con este proceso investigativo. Esta particularidad, 

de otra parte tendía a brindar seguridad a la persona encuestada, con el 

fin de que sus respuestas sean más directa y francas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

6. RESULTADOS 

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas 

1. ¿Cree usted que, a los adolescentes mayores de 14 años se les 

garantiza su opinión  cuando se trata de precautelar sus bienes 

propios?  

CUADRO Nro. 1 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si cree 00 00% 

No cree 20 90% 

TOTAL 20 100% 
 

 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

De la pregunta numero uno se desprende que el ciento por ciento de los 

encuestados  aseveran no concocer si los adolescentes mayores de 14 

años tienen abierta la facultad, de que su opinión obligatoriamentes es 

escuhada a cabalidad por el administrador de justicia. 

20 

SI

NO
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Si bien es cierto  la legislación civil, garantiza a los menores de edad, que 

sus bienes sean protegidos, no en forma personal, sino a través de sus 

progenitores o representantes legales, quienes están facultados 

legalmente  para decidir, aceptar o negar aquellas cuestiones referentes a 

los bienes de los menores en general, pero la base jurídica de la pregunta 

implica en que  el adolescente debe asumir esa garantía constitucional de 

manera obligatoria, entendiéndose que actualmente a los adolescentes se 

les ha atrubuido actos que legalmente estaban  calificados únicamente 

para los mayores de edad, siendo necesario se  considere esta hipótesis. 

Sin dejar de lado que algunos encuestados asumen que la administración 

de los bienes esta sujeta a sus representantes legales los mismos que 

son designados por los jueces competentes.  
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2. ¿Conoce usted si el Código de la Niñez y Adolescencia,  permite 

que el juez escuche la opinión de los adolescentes mayores de 14 

años respecto de la administración de sus bienes propios?  

CUADRO Nro. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce 00 00% 

No conoce 20 100% 

TOTAL 20 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

Con respecto a la segunda pregunta de la encuesta, acerca de si la 

persona encuestada considera que el Código de la Niñez y Adolescencia  

permite que el juez escuche la opinión de los  adolescentes mayores de 

14 años respecto de sus bienes propios, el cien por ciento de las 

personas encuestadas, contestó negativamente. 

20 

SI

NO
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Como se ha indicado, en el sistema jurídico-positivo del Ecuador, la 

administración de los bienes no es más que una entidad puramente 

económica, y que consiste en la apropiación de los frutos y réditos de 

todos los bienes propios, sin que, además se aleje de su cuidado pues 

nuestra normativa la interpreta como un conjunto de derechos y 

obligaciones, así la persona que ejerce esa titularidad jurídica (de la patria 

potestad) asume responsabilidad, mas aun cuando aparezca “grave 

negligencia”. 

Por consiguiente, el legislador que elaboró esta parte normativa del 

Código de la Niñez y Adolescencia,  tenía claridad sobre lo que es la 

patria potestad, pues, esta precautelando el Principio del Interés Superior 

del niño y adolescente. 
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3. ¿Sabe usted que la disposición con respecto de la administracion 

de los bienes de los adolescentes mayores de 14 años esta legislado 

por el Código Civil o  el Código de la Niñez y Adolescencia?  

CUADRO Nro. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si sabe 04 20% 

No sabe 16 80% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

La tercera pregunta de la encuesta iba un paso más allá, sobre el 

contexto de la segunda, pretendía saber si los profesionales encuestados 

conocen si  existe normativa que determine o legisle la administracion de 

los bienes del adolescente mayor de 14 años, como resultado el ochenta 

por ciento de los encuestados afirma no conocer sobre normativa que 

regule. 

4 

16 

SI

NO
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Es menester agregar que existen disposiciones generales en el Código 

Civil vigente, respecto de la administracion de los bienes del menor de 

edad, específicamente no existe normativa que el adolescente mayor de 

14 años  debe ser oído en cuanto respecta a la administracion de sus 

bienes, hechos juridicos que conciernen a sus derechos aquiridos, pues 

en este caso  no ha sido considerado pues en realidad tienen voz y voto 

sus progenitores en calidad de representantes legales. 
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4. ¿Estima usted que, al Código de la Niñez y Adolescencia, se deben 

agregar reformas con respecto a la administración de los bienes de 

los adolescentes mayores de 14 años?  

CUADRO Nro. 4 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si estima 14 70% 

No estima 06 30% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 
 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

 

Nuevamente los profesionales encuestados en un setenta por ciento 

estimaron que se deberían hacer ciertas reformas a las atribuciones 

totales que tienen los titulares de la administarcion de los bienes de los 

adolescentes mayores de 14 años para apropiarse de sus bienes. 

De modo que existe flexibilidad de criterio con respecto a aquellos temas 

que van quedando con vacios jurídicos importantisimos, en cuanto a 

14 

6 

SI

NO
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instituir tales excepciones que van en apego al Interés Superior de los 

niños y Adolescentes. 

Se determina que, en criterio de los profesionales encuestados, y con 

lógica objetiva y subjetiva las leyes  que no se hallan escritas, se las  

suele aprovechar en desmedro de aquellos grupos como es el caso que 

nos merece el de los niños y adolescentes, pues es bueno evolucionar en 

tal sentido. 
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5. ¿Concidera usted si al Codigo de la Niñez y Adolescencia se 

deberia incluir un articulo En el que le permita al Juez escuchar la 

opinión del adolescente mayor de 14 años cuando se trate de 

nombrar un administardor de sus bienes?  

CUADRO Nro. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 18 90% 

No considera 02 10% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  

La quinta pregunta de la encuesta, tiene un contenido que atiende a una 

sustancialidad jurídico-procesal que forma parte del postulado temático de 

esta investigación. Se averiguó si se debiera exigir se agregue un articulo 

especifico en el que se determine que la opinión del adolescente mayor 

de 14 pueda opinar respecto de que persona administre sus bienes 

18 

2 

SI

NO



70 
 

propios, considerándose su pleno derecho de ser necesario a que elija al 

progenitor que ha de asumir la administracion de sus bienes; y el noventa 

por ciento respondió afirmativamente. 

Al margen de las respuestas que se han puesto en evidencia entre las 

personas encuestadas, hay claridad unánime en este articulo que se 

debiera agregar, para que la escucha al adolescente sea tomado en 

cuenta obligatoriamente por el administrador de justicia, es decir recepte 

su opinión  o sugiera, quién ha de ser el progenitor que deba administrar 

susn bienes. 

Pero, las cosas quedarán mucho más claras, en torno a  este requisito, el 

instante en que se hagan las reformas legales que se propondrán como 

colofón de la presenta investigación jurídica.  
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6. ¿Concidera usted que de esta forma se puede garantizar  los 

intereses económicos respecto de los bienes para precautelar el 

patrimonio de los adolescentes mayores de 14 años? 

CUADRO Nro. 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si considera 16 80% 

No considera 04 20% 

TOTAL 20 100% 

 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 

Con respecto a la sexta pregunta de la encuesta, acerca de si la persona 

encuestada considera que la opinión del adolescente mayor de 14 años 

tiene efecto vinculante objetiva y subjetivamente al momento de escuchar 

al adolescente, contestó negativamente un total de cuatro encuestados, lo 

que representa, no estar de acuerdo en que la opinión de los 

adolescentes se la vincule, mientras que el ochenta por ciento de los 

encuestados reponden que si debería ser aceptada su opinión. 

16 

4 

SI

NO
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Sin dejar de lado que no es la única prueba que se aporte para que el 

juez tenga la plena convicción para emitir su resolución, es una de las 

pruebas más importantes al momento de precautelar los derechos de los 

adolecentes pues siendo estos los actores principales en razón de su vivir 

diario con sus progenitores, obligatoriamente tendrá que atenderse su 

opinión y de ser necesario se debería implementar los medios más 

adecuados a fin de que estas diligencias se desarrollen adecuadamente y 

bajo la dirección de profesionales de apoyo. 
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6. 2 Resultados de la aplicación de Entrevistas 

Conforme se planificó, y luego de las correspondientes gestiones previas 

realizadas, se procedió a entrevistar a las personas que habían aceptado 

manifestar sus opiniones para estos fines de investigación académica. 

1.- ENTREVISTA AL EX PRESIDENTE DE LA CORTE NACIONAL DE 

MENORES, EX DECANO DE LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR; AUTOR DE VARIAS 

OBRAS Y ENSAYOS SOBRE LA MATERIA DEL DERECHO TUTELAR 

DE MENORES, ADEMÁS, CUESTIONADOR DE VARIAS 

INSTITUCIONES JURÍDICAS INSERTAS EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ 

Y ADOLESCENCIA. 

PREGUNTA 1 

¿Está usted de acuerdo en que un  adolescente mayor de 14 años, se 

le permita opinar respecto de la facultad para elegir a la persona que 

ha de administrar sus bienes cuando se encuentre en peligro los 

intereses económicos de su patrimonio?  

Siempre, y sin excepción, las peleas de los padres, y más si hay disputas 

que llegan a esos niveles irreconciliables, afectan notablemente, y en 

distinto grado, las llamadas funciones psíquicas: sensaciones, 

percepciones, atención, emociones, sentimientos, cognitividad, 

inteligencia, memoria, y a todo el entorno de la formación de su 
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personalidad. La personalidad es la conjunción equilibrada y holística de 

todas las funciones psíquicas que le acabo de enumerar. 

En consecuencia, es importante, vital y trascendente, tomar en cuenta 

cada detalle del entorno infantil, vale decir, de su medio social y familiar; y 

una pelea, o impase radical entre los padres, va a ser determinante de 

una serie de traumas, que se los denomina síndrome de alienación 

parental.  

Y es que, así, a los niños y niñas se les pone en conflicto de elegir entre 

uno o el otro progenitor, con lo que uno de ellos resultará siendo el malo, 

y se generará un sentimiento de desprecio hacia ese padre o madre 

“malos”. Mientras que si, en tales circunstancias, se le conmina al niño a 

elegir, toda vez que en el fondo mantiene un sentimiento de afecto o de 

cariño, no dejará de sentir la sensación de haber traicionado al progenitor 

o a la progenitora no elegidos. 

Todo esto no deja de ser muy traumático. 

PREGUNTA 2 

¿Sabe usted si la legislación ecuatoriana, garantiza con su normativa 

vigente, la intervención de un adolescente escuhando su opinión 

cuando se trate de sus bienes propios?  

La normativa vigente garantiza que los bienes de los menores de edad 

sean plenamente administrados por sus representantes legales, sin 
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embargo lo que no contiene la normativa vigente es que su opinión sea 

acogida obligatoriamente es decir no reconoce directamente ese derecho 

pleno que consagar la Constitución. 

Hay que reiterar que los niñas, niños, y adolescentes respecto de que su 

opinión sea escuchada, se encuentra garantizada, su escucha, en las 

diferentes instituciones juridicas referentes al Código de la Niñez y 

Adolescencia, más esta investigación esta dirigida a la opinión de los 

adolescentes mayores de 14 años, respecto mde sus bienes propios, es 

decir que ellos puedan opinar repecto de que persona debe administrar 

sus bienes y su frutos, la razón pues en muchos casos dicha 

administración no es la más adecuada y por diferentes razones el 

patrimonio de los adolescentes corre peligro, a decir verdad los 

representantes de los adolscentes suelen ocultar todo lo que puede estar 

ocurriendo con dicha administración, por ello me parece interesante e 

innovadora  la propuesta y el desrrollo del tema de tesis. 

PREGUNTA 3 

¿Cree usted, que el Código de la Niñez y Adolscencia Ecuatoriano 

sufre jurídicamente un vacio,  al no considerar en su legislación la 

opinión respecto de los bienes propios de la/el adolescente mayor de 

14 años?  

Hay que mirar ciertas facultades que el Estado ecuatoriano ha otorgado 

alos adlsecents como es el de sufragar, acto meramente obligatorio y que 

regia única y exclusivamente para los mayores de edad, por ello creo es 
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contrario a derecho que un adolscente opine acerca de sus bienes y mas 

aun cuando crea que dichos bienes se encuentren en peligro. 

Desde ese punto de vista no tendría razón de ser que los adolscentes se 

sirvan de los derechso, deberes y garnatias constitucionales las mkismas 

que deben plasmarse con hechos jurídicos que sean de inters único para 

este grupo vulnerable, si nuestra constucuion asi lo indica pues los 

cambios deb¿en darse desde todos los ,vacios que se cera estén siendo 

vulnerados, siendo los bienes de los menores un patrimonio propio pues 

es de tomar en cuenta.  

PREGUNTA 4 

¿Estaria de acuerdo en que el Codigo de la Niñez y Adolscencia, 

debería incorporar en sus disposiciones para que la opinión de los 

adolescentes mayores de 14 años opinen respoecto de quien debe 

administrar sus bienes propios?  

Como lo mencione anteriormente el adolescente constitucionalmente esta 

autorizado para realizar ciertos actos, los mismos que en la actualidad 

han sido liberados, creo que la normativa de la Niñez y Adolescencia 

debería agregar en una disposición para que los adolescentes mayores 

de 14 años puedan intervenir mediante su opinión a fin de que se nombre 

un administador cuando su patrimonio se vea afectado o desprotegido. 

Los adolescentes mayores de 14 años, se encuentran ya en capacidad de 

disernir y palpar cuando uno de sus bienes se encuentre en peligro pues 
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se debería respetar esa opinión cuando ellos asi lo manifiesten ya que su 

entorno social, familiar y personal lo están viviendo ellos conjuntamente 

con sus progenitores o con uno de ellos, su desarrollo y capacidad esta 

dentro de un rango moderado de su intelecto haciéndose ya un juicio de 

valor y entendiendo claramente las dificultades que pueden o sueln tenr 

sus progenitores y por que n o percibir sus interés indivuduales y 

personales dejando de lado el derecho que tienen los adolescentes sobre 

todo de los biens que no pertenecen a los progenitores. 

Por esas y otras razones se debería obligatpriamente inmersar o agregar 

a la normativa vigente la opinión de los adolscentes especuificamente 

mayores de 14 años cuando se trate de sus bienes y por ende 

precautelarlos. 

2.- SE ENTREVISTO A UN  ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO DE SU 

PROFESIÓN CON DIEZ Y SEIS AÑOS DE EXPERIENCIA. 

PREGUNTA 1 

¿Está usted de acuerdo en que un  adolescente mayor de 14 años, se 

le permita opinar respecto de la facultad para elegir a la persona que 

ha de administrar sus bienes cuando se encuentre en peligro los 

intereses económicos de su patrimonio?  

Es necesario, porque no consta en dicho Código, el atributo de los 

adolescentes para opinar sobre la administración de sus bienes. 
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Eso sería precautelar el interés superior de los adolscentes mayores de 

14 años, porque no existen determinacion  de criterios en el Código de la 

Niñez y Adolescencia, la Constitución dispone que los derechos y las 

garantías de los sectores de atención prioritaria son irrenunciables e 

irreductibles, por tanto no se les puede quitar a los adolescentes un 

derecho que ya lo tienen adquirido. 

PREGUNTA 2 

¿Sabe usted si la legislación ecuatoriana, garantiza con su normativa 

vigente, la intervención de un adolescente escuhando su opinión 

cuando se trate de sus bienes propios?  

Las y los niños y adolescentes en el transcurso de los tiempos han 

sentido la normativa como una utopia, por ello creo que se debe 

incorporar, generar o agregar leyes a favor de los niños y adolscentes 

para que sus derecho se granticen constitucionalmente. 

Los derechos mencionados en nuestra Constitución, son de estricto 

cumplimiento para todos y cada uno de los grupos vulnerables, mas 

sucede que los adolescentes menores de 18 años se les restringe hasta 

el dia de hoy la posibilidad de desarrollarse con las capacidades que 

pueden y tiene un adolescente mayor de 14 años, pues el desarrolo 

social,  hace que en determinados casos tengan que obligatorimente 

contraer matrimonio o reconocer un hijo, lógicamente tenemos que 

considerar las nuevas reformas civiles respecto del matrimonio de los 

menores de 18 años, estará legislado correctamente o será que se sigue 
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restringiendo esos derechos adquiridos en un momento o etapa de sus 

vidas. 

PREGUNTA 3 

¿Cree usted, que el Código de la Niñez y Adolscencia Ecuatoriano 

sufre jurídicamente un vacio,  al no considerar en su legislación la 

opinión respecto de los bienes propios de la/el adolescente mayor de 

14 años?  

Las  leyes y sus reglamentos, siempre sobrellevan vacios  jurídicos, por el 

simple hecho de el desarrollo del ser humano y sus características propias 

aquellos cambios sociales, que al trascender, las vigentes normativas, van 

quedado obsoletas, quedando grandes y a veces graves vacios que 

ocasionan o generan violación a los derechos y obligaciones 

constitucionales. 

La participación activa de los adolescentes en la actualiad es de gran 

importancia, primero porque son considerados dentro de la Constitución 

actual uno de los grupos vulnerables y por otro lado por aquellos 

derechos de carácter político que se les ha atribuido, pero mas alla de ello 

y al respecto de la invesyigación pues es de trascedental importancia que 

los adolscentes mayores de 14 años se manifiesten ante el administrador 

de justicia,  para que su opinión sea escuhchada con total gtrantia de que 

sus necesidades sean atendidas conforme a derecho pues asi 

precautelaran indirectamente su bienes hasta cumplir su mayoría de 

edad. 
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PREGUNTA 4 

¿Estaria de acuerdo en que el Codigo de la Niñez y Adolscencia, 

debería incorporar en sus disposiciones para que la opinión de los 

adolescentes mayores de 14 años opinen respoecto de quien debe 

administrar sus bienes propios?  

Logicamente que si, pues añadir al Código de la Niñez y Adolscencia se 

estará garantizando plenamente a los adolscentes como plenos sujetos 

de derecho.  

6.3 Estudio de Casos 

1. Causa: 17203-2015-10639 

VISTOS.- Comparece el señor OSWALDO GUSTAVO FARINANGO AYO, 
luego de exponer sus generales de ley manifiesta: Que es padre, representante legal 
y tiene la patria potestad de los adolescentes WILMER DAVID y YADIRA 
MARIBEL FARINANGO QUILACHAMIN .- Que al fallecimiento de la señora 
MARIA OLIMPIA QUILACHAMIN LINCANGO le suceden sus hijos 
WILMER DAVID , YADIRA MARIBEL, DARWIN WLADIMIR y BYRON 
FABRICIO FARINANGO QUILACHAMIN; los dos primeros son menores de 
edad .- Al fallecimiento de la madre de sus prenombrados hijos deja el lote de 
terreno Nro. DOS adquirido en estado civil soltera, el que fue desmembrado de 
otros dos que forman un solo cuerpo en mayor extensión, situado en el punto El 
Inca de la parroquia Zámbiza de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha; el 
mismo que tiene la superficie de 1.246 m2 (mil doscientos cuarenta y seis metros 
cuadrados) y está circunscrito dentro de los siguientes linderos y dimensiones: 
NORTE; En la longitud de 19 m 50 cm , con la calle Pública; SUR, en la longitud 
de 19 m con predio de Raúl Tufiño; ESTE: en la longitud de 76 m con predio de la 
señora Adela Pillalaza; y, por el OESTE: en la longitud de 70 m con predio que se 
reservan los vendedores.- Solicita la autorización judicial para la venta de la parte 
proporcional que les corresponde a WILMER DAVID y YADIRA MARIBEL 
FARINANGO QUILACHAMIN en el lote singularizado en líneas anteriores, a 
fin de satisfacer las necesidades de estudio, vivienda, salud, etc de los mencionados 
hijos menores de edad.-Fundamenta su demanda en el Art. 227 del Código Civil y 
Art. 779 del Código de Procedimiento Civil .- Encontrándose al estado de resolver, 
se considera.- PRIMERO.- Esta Unidad Judicial es competente para conocer y 
resolver la presente causa conforme el Art. 234 del Código Orgánico de la Función 
Judicial.- SEGUNDO.-Por no advertirse omisión de solemnidad sustancial que 
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pueda influir en la decisión de la causa, se declara su validez procesal.- 
TERCERO.- De acuerdo con lo previsto en el Art. 779 del Código de 
Procedimiento Civil, para autorizar la venta de bienes raíces de menores, debe 
justificarse suficientemente dos aspectos fundamentales: a) la necesidad y b) 
conveniencia de la venta del inmueble que se pretende enajenar, que de acuerdo a 
la definición que trae el Diccionario de la Real Academia de la lengua, “ necesidad 
es la expresión de lo que un ser vivo requiere indispensablemente para su 
conservación y desarrollo.- En psicología la necesidad es el sentimiento ligado a la 
vivencia de una carencia, lo que se asocia al esfuerzo orientado a suprimir esta 
falta, a satisfacer la tendencia, a la corrección de la situación de carencia.- Las 
necesidades no se crean, existen…”, situación que ha ocurrido en la presente 
causa.- El art. 114 del Código de Procedimiento Civil, establece la obligación de 
cada parte de probar los hechos que alega, excepto los que se presumen conforme a 
la Ley; y, el Art. 115 Ibídem, expresa “La prueba deberá ser apreciada en conjunto, 
de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades 
prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. -La 
jueza o el juez tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de 
todas las pruebas producidas.”; el art. 27 del Código Orgánico de la Función 
Judicial, determina: “Principio de la Verdad Procesal.- Las juezas y jueces, 
resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes…”.- 
CUARTO.- En la etapa de prueba la actora solicita: 1.- Se reproduzca lo que de 
autos le sea favorable y se recepte la declaración de testigos: PAULINA 
MARLENE SALAZAR FORERO y YESSENIA BELEN GUACHO 
BENAVIDES.- QUINTO.- Del estudio completo del acervo probatorio y que obra 
del proceso, se determina: 1.- A fs. 43 y 45, constan las declaraciones testimoniales 
de las señoras: PAULINA MARLENE SALAZAR FORERO y YESSENIA 
BELEN GUACHO BENAVIDES, quienes al responder la pregunta 8 que 
investiga si es necesario la venta de lo que les corresponde a WILMER DAVID y 
YADIRA MARIBEL FARINANGO QUILACHAMIN en el lote número 2 
ubicado en Zámbiza para cubrir gastos de estudios, vivienda,salud, etc, indican de 
forma concordante y coincidente que si es necesario porque necesitan cubrir gastos 
de estudios y no tienen recursos.- 2.-De autos se reproduce: a) A fs. 1 la Partida de 
Matrimonio de la que consta como cónyuges los señores OSWALDO GUSTAVO 
FARINANGO AYO y MARIA OLIMPIA QUILACHAMIN LINCANGO .- b) 
A fs. 2 a la 5 constan las Partidas de Nacimiento de YADIRA MARIBEL, 
WILMER DAVID, BYRON FABRICIO y DARWIN WLADIMIR 
FARINANGO QUILACHAMIN de 14, 16, 18 y 22 años de edad 
respectivamente, y que registran como progenitor al señor OSWALDO 
GUSTAVO FARINANGO AYO y como progenitora a la señora MARIA 
OLIMPIA QUILACHAMIN LINCANGO .- c) A fs. 6 consta el Certificado de 
Defunción de la señora MARIA OLIMPIA QUILACHAMIN LINCANGO .- d) 
A fs. 79 consta el certificado de gravámenes emitido por el Registro de la 
Propiedad de Quito, del que se verifica: Que la señora MARIA OLIMPIA 
QUILACHAMIN LINCANGO con estado civil soltera adquiere mediante compra 
a Pedro Quilachamin y María Dolores Lincango Cóndor, según escritura 
otorgada el 30 de noviembre de 1989 ante el notario Nelson Galarza, inscrita el 10 
de enero de 1990 un lote de terreno número DOS de 1.246 m2 desmembrado de 
otros dos que forman un solo cuerpo en mayor extensión , situado en la Parroquia 
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ZAMBIZA de este Cantón.- LINDEROS: NORTE: en la longitud de 19 m 50 cm 
con la calle pública de los Chamburos; SUR : en la longitud de 19 m con predio 
del señor Raúl Tufiño; ORIENTE: en la longitud de 76 m con predio de la señora 
Adela Pillalaza; y, OCCIDENTE: de en longitud de 60 m con predio que se 
reservan los vendedores.- 3.- A fs. 49 de autos consta la opinión emitida por el 
señor Fiscal del Distrito de Pichincha Doctor Patricio Mejía Cárdenas, es 
favorable a la pretensión de la parte accionante.- De lo que antecede, se desprende 
que la parte accionante ha justificado que es el padre y único representante legal 
de WILMER DAVID y YADIRA MARIBEL FARINANGO QUILACHAMIN; 
la existencia de la propiedad de la que se pide autorización de venta, la que 
pertenece a la fallecida madre de los prenombrados hijos del accionante ; la 
necesidad y conveniencia para la venta.- Por estas consideraciones, sin que sea 
necesario analizar las demás piezas procesales, esta Unidad Judicial 
“ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO 
DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS 
LEYES DE LA REPÚBLICA”, acepta la demanda y de conformidad con los 
Arts.779 y 780 del Código de Procedimiento Civil , se concede autorización 
suficiente al compareciente señor OSWALDO GUSTAVO FARINANGO AYO, 
padre y representante legal de los adolescentes WILMER DAVID y YADIRA 
MARIBEL FARINANGO QUILACHAMIN, para que bajo estricta 
responsabilidad del peticionario, sin causar ningún perjuicio a los prenombrados 
adolescentes que se alude, ni a terceros, proceda a la venta de la parte proporcional 
que les corresponda a los prenombrados adolescentes dentro del lote de terreno 
debidamente singularizado en el considerando QUINTO, numeral 2 , literal d) de 
esta providencia.- Ejecutoriada esta sentencia, confiérase copias certificadas 
suficientes, a fin de que sirvan de documento habilitante en la venta que se 
autoriza.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.- 

Conclusión: Esta sentencia fue dictada o emitida en el año 2015, es decir 

que los adolescentes mayores de 14 años respectivamente, en los medios 

de prueba podemos apreciar que se recepta las declaraciones de dos 

testigos, mas podemos notar que ni a petición de parte ni de oficio se 

sugiro la escucha a los adolescentes, es de agregar además el hecho de 

que su padre quedo viudo y que no existen argumentos propios de que la 

necesidad de los menores estaba debidamente justificada tomando en 

cuenta que si bien es cierto el padre pasa a ser el único representante 

legal no se escucho la opinión de los menores, escucha  que sin lugar a 

duda hubiera sido importante para la convicción del adiministrador de 

justicia, sin embargo en sentencia el señor Juez, autorizo la venta de los 
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bienes que pertenecen a los menores  es decir no se esta precautelando 

el Interes Superior de los niños y Adolescentes. 

1. Causa: 17203-2015-06341 

VISTOS.- WILSON GUSTAVO PAMBAQUISHPE TERAN PROCURADOR 
JUDICIAL DE LA SEÑORA MERY CRISTINA BENITEZ NAVARRETE, 
comparecen a esta Unidad Judicial a fs. 50 del proceso, luego de consignar sus 
generales de ley, dice: “…Vendrá a conocimiento de su Señoría, que mi mandante 
es la madre y representante legal de su hija menor de edad de nombres NICOLE 
ANAHI SUASNAVAS BENÍTEZ, en la actualidad de 17 años de edad, según se 
desprende de la partida de nacimiento que adjunto. Mediante acta de posesión 
efectiva celebrada el día 19 de diciembre del 2014, ante el doctor Cristhian Recalde 
de la Rosa, Notario Sexagésimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el 
Registro de la Propiedad de esta ciudad de Quito el día 5 de enero del 2015, se 
concedió la posesión efectiva de los bienes dejados por el causante señor Tobías 
Suasnavas, a favor de sus hijos Luis Gonzalo, Jorge Eduardo, Carmen Cecilia, 
Blanca Josefina, Carlos Manuel y Tobías Alberto Suasnavas Játiva, todos por sus 
propios derechos, y, los señores Washington Lenin, Bryan Stalin y Nicole Anahi 
Suasnavas Benítez, quienes comparecieron por derecho de representación de su 
fallecido padre el señor Washington Ramiro Suasnavas Játiva, en calidad de 
únicos y universales herederos, la señora Aida Marina Játiva en calidad de 
cónyuge sobreviviente con derecho a gananciales. De la escritura pública de 
posesión efectiva que adjunto a la presente, así mismos vendrá a su conocimiento, 
Señor Juez, que la menor de edad antes nombrada, conjuntamente con sus 
hermanos mayores de edad Washington Lenin y Bryan Stalin Suasnavas Benítez, 
son únicos hijos y universales herederos, sobre todos los bienes dejados por su 
recordado padre quien en vida se llamó Washington Ramiro Suasnavas Játivaa . A 
sí mismo debo manifestar a su señoría que la menor de edad Nicole Anahi 
Suasnavas Benítez, junto con sus hermanos menores de edad, señores Washington 
Lenin y Bryan Stalin Suasnavas Benítez, son propietarios en su conjunto de los 
derechos y acciones equivalentes al siete punto catorce veinteinue por ciento 
(7.1429%), que se hallan fincados en el veintitrés punto sesenta y uno por ciento 
(23.61%) de las seis séptima partes del cincuenta por ciento de los derechos y 
acciones, equivalentes al diez punto doce ciento (10.12%), del cien por ciento 
(100%) de derechos y acciones, fincados en el lote de terreno situado en la 
parroquia San Antonio de Pichincha, del Cantón Quito, mismo que fue adquirido 
por el señor a la seño Tobías , casado con la señora Aida Marina Jativa, mediante 
compra realizada a la señora María Josefina Ibáñez Chipantaxi de estado civil 
viuda, según consta de la escritura pública otorgada en tres de mayo de mil 
novecientos noventa y cuatro ante el Notario Vigésimo Segundo del Cantón 
Quito, doctor Manuel José Aguirre, legalmente inscrita en el Registro e la 
Propiedad del cantón Quito, el 26 de Mayo de 1994, bien inmueble que en su 
mayor extensión tiene una superficie de 14.818,50 m2 y que se haya comprendida 
dentro de los siguientes linderos; NORTE, Quebrada; SUR, Quebrada Cabuyal; 
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ORIENTE, terreno de los vendedores; y, OCCIDENTE, terreno de Blanca 
Pastoriza Obando. Por consiguiente la menor de edad Nicole Anahi Suasnavas 
Benítez, junto con sus hermanos, mayores de edad, señores Washington Lenin y 
Bryan Stalin Suasnavas Benítez, son propietarios en su conjunto de los derechos y 
acciones equivalentes a los valores 7.1429%, que se hallan fincados en el 23.61% 
de las seis séptima partes del cincuenta por ciento de los derechos y acciones, 
equivalente 10,12% del cien por ciento de derechos y acciones, fincados en el lote 
de terreno situado en la Parroquia San Antonio de Pichincha, del cantón Quito, 
provincia de Pichincha, por lo tanto conforme lo determina el Art. 297 del Código 
Civil, es necesario que previa a la enajenación de los derechos y acciones arriba 
detallados, su señoria me autorice la celebración y suscripción de la escritura 
pública de venta de todos los derechos y acciones que se hallan fincados en el 
inmueble arriba descrito. Debo recalcar, que la menor de edad arriba nombrada 
para subsistir, depende única y exclusivamente de la capacidad económica de mi 
representada, y es voluntad de la menor y de sus hermanos mayores de edad 
vender los derechos y acciones fincados en el inmueble arriba mencionado, para 
que con el producto de la enajenación se invierta en la adquisición de otro bien 
inmueble en esta ciudad de Quito, inmueble que brinde mayor provecho, garantía, 
comodidad y seguridad para la antes mencionada menor de edad. La presente 
demanda la fórmula de conformidad con lo que establece el Art. 297 del Código 
Civil vigente, en concordancia con el Art. 418 del mismo cuerpo legal y Art. 779 
del Código de procedimiento Civil. La cuantía por su naturaleza es Indeterminada 
y el tramite es Especial. Admitida a trámite la presente solicitud a fojas 30, 
encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo se considera: 
PRIMERO.- Esta autoridad es competente para conocer y resolver la presente 
causa de conformidad con lo previsto en el artículo 240 del Código Orgánico de la 
Función Judicial.- SEGUNDO.-Se declara la validez procesal por no haberse 
omitido solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la decisión de la causa, 
tanto más cuanto que la Constitución de la República consagra que no se 
sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.- TERCERO.- A fs. 1 
constan la partida de nacimiento en donde se justifica que NICOLE ANAHI 
SUASNAVAS BENÍTEZ es hija de MERY CRISTINA BENITEZ 
NAVARRETE. De fs. 3 del proceso consta el Certificado de Gravámenes que dice 
lo siguiente: Descripción de la Propiedad: VEINTITRÉS PUNTO SESENTA Y 
UNO POR CIENTO DE LAS SEIS SÉPTIMAS, partes De cincuenta por ciento 
de derechos y acciones fincados en el lote de terreno, situado en la parroquia SAN 
ANTONIO DE PICHINCHA., de este cantón.- LINDEROS GENERALES: 
Norte: Quebrada; Sur: Quebrada Cabuyal; Oriente: Terreno de los vendedores; y, 
Occidente: Terreno de Blanca Paztoriza Obando, callejón al medio.- 
SUPERFICIE: Catorce mil ochocientos diez y ocho metros cuadrados cincuenta 
decímetro cuadrados. CUARTO.- De fs. 6-15 del proceso consta la declaración de 
testigos. De fs. 62 constan las vistas fiscales, donde se concede la autorización.- En 
tal virtud y con fundamento en el artículo 44 de la Constitución de la República, 
art. 297 del Código Civil en concordancia con el inciso primero del Art. 779 y Art. 
998 Inc. 2do del Código de Procedimiento Civil, ADMINISTRANDO JUSTICIA, 
EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR 
AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA, 
se acepta la petición formulada y en consecuencia se concede a la accionante 
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MERY CRISTINA BENITEZ NAVARRETE, madre de la adolescente NICOLE 
ANAHI SUASNAVAS BENÍTEZ, que bajo su estricta y personal 
responsabilidad, la AUTORIZACIÓN JUDICIAL, como representantes legal de 
la prenombrada adolescente, para que ENAJENE LOS DERECHOS Y 
ACCIONES EN EL PORCENTAJE DEL 2.38%, QUE PERTENECEN A LA 
ADOLESCENTE NICOLE ANAHI SUASNAVAS BENÍTEZ, FINCADOS EN 
EL BIEN INMUEBLE DESCRITO EN LÍNEAS ANTERIORES.- Ejecutoriada 
que sea la presente sentencia, confiérase las copias certificadas que se soliciten para 
los fines de ley correspondientes.- NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE 

Conclusión: Los medios probatorios respecto de este juicio son limitados 

a recoger únicamente la declaración de los testigos que de cierta manera 

son ajenos al diario convivir de los adolescentes con su progenitora, pues 

la edad de la adolescente daba lugar a que se le permita emitir su opinión. 

 La causas ha sido resuelta en base a la pruebas aportadas, dentro de las 

principales los testigos presentados por el actor; asi como la justitficiación 

de la propiedad, jamás existe una opinión recogida a los adolescentes, es 

decir que su deseo no ha sido escuchado, a pesar de ello el Juez 

presume su sana critica y acepta la demanda y se concede la 

,autorización de losm bienes, puede a que esto este ligada la normativa 

vigente es decir la falta de un articulo en que se determine que 

obligatoriamente la escucha de los adolescentes mayores de 14 años sea 

obligatoria. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1 Verificación de Objetivos 

Para la presente investigación formulé los objetivos generales y 

especificos. El Objetivo General fue el siguiente: “Analizar y realizar un 

estudio critico y jurídico, relacionado a la intervención de los 

adolescentes mayores de 14 años, cuando se trate de precautelar 

sus bienes, en las que previamente a una resolución, su  opinión sea 

garantizada en los procesos e instituciones jurídicas  que abarca el 

Codigo de la Niñez y Adolescencia”. 

Se han cumplido, a cabalidad, el objetivo general trazado para el 

desarrollo de la presente investigación, se ha logrado determinar que en 

el Codigo de la Niñez y Adolescencia no existe la normativa legal, 

respecto de los adolescentes mayores de 14 años, para que su opinión 

respecto de la decisión que tome el administrador de justicia cuando de 

precautelar los bienes del adolescente se trate o se encuentren en riesgo, 

es decir cuando el administrador no este precautelando debidamente 

dicho bien o bienes que pertenecen al menor, actualmente en nuestra 

sociedad existe mucha incidencia respecto de la administración de los 

bienes de los menores de edad, hecho que no se ha considerado en 

aceptar la escucha de la opinión del adolescente, vulnerando asi su 

derecho constitucional. 
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Mientras que los objetivos específicos se los formulo asi: “Realizar un 

estudio de los instrumentos internacionales y la normativa nacional 

a fin de determinar el campo de aplicación del Principio del Interés 

Superior del Niño”; Se ha cumplido con este objetivo analizando y 

revisando literatura, asi como consta en el marco doctrinario, a decir de 

aquello existen posiciones acertadas respecto de la intervención de los 

adolescentes mayores de 14 años, derecho adquirido y que esta siendo 

restringido. 

Como segundo objetivo especifico esta el “Desarrollar un estudio para 

determinar las discrepancias y trascendencias que tiene la 

aplicación del Principio del Interés Superior del Niño”; de la misma 

manera el análisis realizado en la revisión de la literatura como en el 

marco conceptual se logra determinar afin con el marco jurídico que el 

Interes Superior de ,os Adolescentes forma parte de un principio 

constitucional que se encuentra vigente en nuestra legislación, pues 

dentro de este principio se halla inmerso el derecho que los adolescentes 

tienen a opinar respecto de sus necesidades básicas dentro de ellos y 

siendo de gran importancia esta la administracion de su bienes propios. 

Como ultimo objetivo especifico tengo el de “Elaborar una propuesta de 

reforma legal al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

respecto del Art. 106, relacionado la opinión de los adolescentes 

mayores de 14 años, cuando se trate de precautelar sus bienes”; es 

necesario mencionar el derecho comparado inmerso en este trabajo pues 

de ello se desprende que es necesario que nuestra legislación realice o 
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agregue al Codigo de la niñez y Adolescencia la normativa respecto de la 

opinión de los adolescentes mayores de 14 Años cuando se trate de sus 

bienes y de quien puede ser el administrador de sus bienes cuando aquel 

o aquella persona que se encuentre administrando ponga en riesgo esos 

bienes.  

 7.2 Contrastación de Hipótesis 

La hipótesis planteada fue la siguiente: “La inexistencia de 

disposiciones en el Codigo de la Niñez y Adolescencia, sobre la 

facultad de los adolescentes mayores de 14 años a intervenir con 

pleno derecho y que su opinion sea escuchada, genera graves 

problemas y dificultades sociales, en los adolescentes cuando se 

trate de pracutelar sus bienes propios”; También se ha verificado la 

hipótesis planteada, en el sentido de que la inexistencia de una 

disposición en lo referente a  escuchar la opinión de las/os adolescentes 

mayores de 14 años, bajo la indeterminacion legal de criterios, atentan al 

Principio del Interés  Superior de los adolescentes mayores de 14 años. 
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8. CONCLUSIONES 

 La capacidad jurídica de los adolescentes  mayores de 14 años  

en nuestra legislación esta siendo limitada, pues por su 

naturaleza deviene de su propia personaliodad por lo que debe 

ser reconocida la facultad legal independientemente de su 

edad, caso contrario se estaría concierando a los adolescentes 

como incapaz frente a su desarrollo integral privándole la 

posibilidad de ejercer sus derechos en forma conjunta.  

 Nuestra legislación dispone que los progenitores son los 

representantes legales de los menores de edad, incluyendo la 

capacidad de disposición patrimonial, no se trata de entregar, 

tan livianamente, a los (as) menores en general, la decisión de 

quien adminitre sus bienes, sin embargo la ley ha establecido 

en forma directa, expresa, indubitable y terminante que los (as) 

menores  son total y absolutamente capaces de opinar 

respecto de su preferencia ; y que, por tanto, se deberá otorgar 

herramentas que  surtan efectos jurídicos legales para que en 

las resoluciones los administradores de justicia las emitan 

motivadas de acuerdo a Derecho. 

 La innovación ocurrida en estos tiempos respecto de la 

concepción antigua de la incapacidad del menor, a la 

capacidad legal plena actual, es de considerar acertadamente 

que en los tiempos actuales las legislaciones han acoplado sus 

normas sustantivas, en cuanto tiene que ver a los derechos y 

garantías de los adolescentes, que sin embargo siguen siendo 
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limitadas, debemos considerar que de cierta manera los 

legisladores aún sobreprotegen  a los adolescentes, ya que 

están inmersos en su diario vivir asuntos que necesitan de su 

intervención directa en la que se puedan ya representar por si 

solos. 

 El asunto se torna mas complejo, pero al mismo tiempo 

trascendental, si se toma en cuenta el hecho de que estas 

facultades indirectamente le son entregadas a la/el adolescente 

mayor de 14 años, en circunstancias en que se halla sujeta/o a 

los más graves motivos y elementos de la administracion de 

sus biens, es su derecho el poder opinar, sobre elegir a uno de 

los progenitores, o a un tercero. Es decir, cuando ya ha existido 

un altísimo nivel de conflictos, de disputas judiciales, de la 

práctica judicial entre ambos progenitores, para asumir 

legalmente dicho cargo y responsabilidad; o sea: cuando el 

adolescente ha sido víctima de esa pelea en que tuvo que estar 

como objeto de tal disputa. 

 Por todo lo señalado, se amerita una reforma tan urgente como 

indispensable, en aras del Principio Universal del Interés 

Superior, preferente y prioritario de la/os adolescentes; y a ello 

se ha encaminado la presente investigación, por ello deja 

expuesto un proyecto concreto de reformas legales en torno a 

la materia tratada. 
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9.      RECOMENDACIONES 
 

 La “evolución de las facultades de las/os niños y adolescentes” 

es eminentemente autónoma, por ello y como instrumento 

internacional, la Convención de los Derechos del Niño,  en su 

contexto contiene o determina ciertos lineamientos acerca de 

las edades de las/os niños y adolescentes, ligadas a las 

facultades jurídicas de adquirir o participar directamente de sus 

derechos y ser participe directo de beneficiarse de sus 

garantías constitucionales, partiendo de lo dicho nuestra 

legislación ecuatoriana necesariamente debe revisar el 

concepto de capacidad, el mismo que se encuentra contenido 

en nuestro Código Civil vigente, a fin de desarrollar un concepto 

acorde a los intereses particulares de los adolescentes. 

 La nueva Constitución emana un carácter socialista, por ello es 

necesario que el Estado ecuatoriano dia a dia se preocupe 

porque la protección de los menores de edad y los adolescentes 

se cumpla, trascendiendo de aquellas concepciones ambiguas, 

por lo que seria un logro mas que los adolescentes mayores de 

14 años, de esta manera se modernizaran nuestras normativas 

respecto de los bienes de los menores, a mas de ello 

lograremos que el futuro de nuestros adolescentes sea el mas 

adecuado a sus intereses, en ese momento podremos decir que 

nuestros niños y adolescentes están ejerciendo plenamente sus 

derechos. 
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 El adolescente como sujeto de derechos debe ser considerado 

en términos de igualdad tanto en la normativa asi como en la 

practica, se debe adecuar mecanismos adecuados para 

contrarrestar la vulneración de sus derechos y de esta manera 

erradicar la falta de una su protección igualitaria. Creyendo que 

dichos enunciados son obligatorios y de estricto cumplimiento 

en especial  para las autoridades públicas. 

 Para mayor claridad en el tratamiento del tema, y toda vez que 

se ha evidenciado a través de la investigación presente, que el 

cuidado y responsabilidades parentales con respecto a los 

bienes de las/os adolescentes, son afines de las relaciones 

puramente económicas, y del manejo de bienes propios de 

dichos adolescentes, precautelando asi el Principio del Interes 

Superior, la Universidad Nacional de Loja, como depositaria de 

los conocimientos y aportes teóricos aquí vertidos, podría tomar 

a su cargo el impulso de estas reformas legales, al Código de 

la Niñez y Adolescencia, incluso como parte de sus 

acreditación académica. 

 Recae en el Estado ecuatoriano, a la familia y a la sociedad en 

general, ser los protagonistas de la defensa de esta concepción 

y de esta manera se pueda garantizar a los adolescentes 

ciudadanos amparados por la Constitución de la República del 

Ecuador,  el ejercicio pleno de todos sus derechos y garantías 

especialmente auqellas que tinen que ver con los procesos 

judiciales , asi como sus intrvenciones en ellas. 
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A esto deben agregarse a los administradores de justicia en 

general, Defensoria Publica, profesionales del derecho en libre 

ejercicio y todas aquellas entidades que han sido asignadas 

para ser participes de la Protección del Niño, Niña y 

Adolescente, para que apoyen incondicionalemnte a los 

adolscentes y estos sean asistidos correctamente pero mas 

que esto sean aceptados con iguladad de condiciones cuando 

quieran acceder a los órganos de justicia y de esta manera 

puedan defender  sus derechos contemplados en la normativa 

nacional e internacional. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA  

A partir de las concepciones jurídicas que no se han insertado en la 

normativa legalos bienes de los adolescentes mayores de 14 años y a las 

facultades que se entregan a los/as adolescentes, para que su opinión 

sea obligatoria y de esta manera se dispongan de todos los frutos de sus 

bienes propios, eligiendo quién ha de ser el titular de la administracion de 

sus bienes. 

A pesar de las disputas propias de los progenitores que se trasladan a 

las/os adolescentes, provocan intensos y profundos traumas psicológicos 

denominados, genéricamente, síndrome de alienación parental. 

Por ello, el legislador esta obligado a poner freno o remedio a la situación, 

respetando obligatoriamente su opinión, en aquellas situaciones de tener 

que elegir al administrador de sus bienes, por cuanto las/os 

adolesecentes mayores de 14 años son directamente los que requieren 

de esas necesidades que en su mayoría no son cumplidas a cabalidad 

por sus progenitores quienes se encargan de administrar sus bienes en 

otras cosas o causas dejando de lado el buen vivir de los menores. 

Esas situaciones y presupuestos jurídicos, de la realidad que deben 

confrontar las/os menores  ante una disputa de esos niveles entre sus 

padres, se incrementan con los contenidos y presupuestos jurídicos 

vigentes, del artículo 106 del Código de la Niñez y Adolescencia que 

dispone: “Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la patria 

potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor estabilidad emocional y 
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madurez psicológica y que estén en mejores condiciones de prestar a los hijos e 

hijas la dedicación que necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo 

integral”60. 

No obstante, como el criterio y sentido civilista puro y simple del artículo 

108, inciso tercero, numeral 2, no contempla el carácter tutelar, protector 

ni de salvaguardia para el Interés Superior de los (as) menores, a quienes 

se les debe atención preferente y prioritaria conforme a la Convención 

sobre los Derechos del Niño, y de acuerdo a lo dispuesto por el Título II, 

Capítulo Tercero, Sección Quinta de la Constitución vigente. 

Por consiguiente, es indispensable corregir, de forma urgente, que evite 

ese incremento de las condiciones y circunstancias traumáticas en las 

psiquis infantil, a causas de sus progenitores, y del sistema judicial 

impuesto por el Código de la Niñez y Adolescencia, un cuerpo legal que, 

más bien, está llamado a tutelar los intereses superiores, preferentes y 

prioritarios de los menores; tutela que debe ser proporcionada por la 

sociedad entera: tanto desde el ámbito público como del privado; y, 

esencialmente, por la familia. 

Por todo lo expuesto, se propone el presente: 

 

 

                                                           
60

 CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Editorial Jurídica del Ecuador, Quito 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ÓRGANICO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Asamblea Nacional 

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que,  la constitución de la República por medio en su artículo 35  dispone que   

“Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”; 

Que,  el artículo 44 de la misma Constitución, con respecto a los derechos 

prioritarios de los niños y niñas dispone que “El Estado, la sociedad y la 

familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio 

de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”; y 

que “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, 
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social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales” 

Que,  en tal virtud, ya como derechos especiales y específicos de los niños, niñas y 

adolescentes, por medio del artículo 45 de la Constitución se determina que 

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

además de los específicos de su edad”; y que consecuentemente, “Las niñas, niños 

y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica”; 

Que, contrariamente a esos Derechos constitucionales para niñas, niños y 

adolescentes, en el Título II, del Libro Segundo del Código de la Niñez y 

Adolescencia, no existe disposición alguna a fin de que los adolescentes 

mayores de 14 años opinen respecto de la persona que tenga facultades para 

disponer del usufructo de sus bienes propios, cuando su patrimonio  esté en 

peligro sus intereses ecoinomicos; 

Que, esas facultades legales, en vez de ser una garantía para las/os adolescentes, 

constituyen no solamente un perjuicio económico en contra de su 

patrimonio propio, sino un incremento en el ya generado síndrome de 

alienación parental; 

Que, es in dispensable evitar, a toda costa, que los padres descarguen sus rencillas, 

disgustos, peleas y desacuerdos en la tierna mente, psiquismo y consciencia 

de sus hijos adolescentes; 
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Que, es indispensable reordenar la normativa jurídica del Código de la Niñez y 

Adolescencia, para que se ponga a tono con la sistemática jurídica de la 

patria potestad establecida en el Ecuador, y sus consecuencias respectivas 

ante las disputas de sus progenitores; 

Y en uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de la 

Constitución de la República, expide las siguientes: 

REFORMAS AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Artículo 1. 

Agreguese el artículo 106.1 : 

Art.- 106.1.- CONTROVERSIAS, PRIVACION Y SUSPENSION 

SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES.- Cuando la persona 

que tenga la administración de los bienes del adolescente mayor de 14 años, 

en su condición de madre, padre, tutor o curador y pongan en peligro los 

intereses económicos puesto bajo su cuidado, con el consiguiente peligro de 

ese patrimonio, el Juez podrá citarlos a una junta de parientes, audiencia 

en la cual cada uno expondrá sus razones.  Asi también se escuhara 

obligatoriamente y de manera reservada  la opinión del adolescente mayor 

de 14 años, en la misma junta el Juez dictara su resolución, conforme al 

interés superior del adolescente, mientras dure el proceso, se privara y 

suspenderá de manera provisional las facultades de disposición y de 
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administración de los bienes del adolescente hasta que se nombre un 

administrador de dichos bienes en los términos que establece la ley. 

Dado en la Asamblea Nacional, en la ciudad de Quito, a los… días, del mes de… 

del año… 

(f) LA PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 

Encuesta a realizada a varios profesionales del derecho respecto de la 

Tesis titulada: “INCLUIR EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA LA DETERMINACIÓN DE CRITERIOS, PARA 

VALORAR LA OPINIÓN DE LAS/OS ADOLESCENTES MAYORES DE 

14 AÑOS, CUANDO SE TRATE DE PRECAUTELAR SUS BIENES” 

1. ¿Cree usted que, a los adolescentes mayores de 14 años se les garantiza su 

opinión  cuando se trata de precautelar sus bienes propios?  

Si cree……….                                                No cree………. 

2. ¿Conoce usted si el Código de la Niñez y Adolescencia,  permite que el juez 

escuche la opinión de los adolescentes mayores de 14 años respecto de la 

administración de sus bienes propios?  

Si conoce……….                                          No conoce………. 

3. ¿Sabe usted que la disposición con respecto de la administración de los bienes de 

los adolescentes mayores de 14 años está legislado por el Código Civil o  el Código 

de la Niñez y Adolescencia? 

Si sabe……….                                             No sabe………. 
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4. ¿Estima usted que, al Código de la Niñez y Adolescencia se deben agregar 

reformas con respecto a la administración de los bienes de los adolescentes 

mayores de 14 años?  

Si Estima……….                                         No estima………. 

5. ¿Considera usted si al Código de la Niñez y Adolescencia se debería incluir un 

artículo En el que le permita al Juez escuchar la opinión del adolescente mayor de 

14 años cuando se trate de nombrar un administrador de sus bienes?  

Si considera……….                                   No considera………. 

6. ¿Considera usted que de esta forma se puede garantizar  los intereses 

económicos respecto de los bienes para precautelar el patrimonio de los 

adolescentes mayores de 14 años? 

Si considera………..                                 No considera……….. 
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ANEXO 2 

En cuanto a las entrevistas también se entregó el siguiente cuestionario a 

las personas previstas y comprometidas, que aceptaron emitir sus 

opiniones al respecto: 

PRIMERA ENTREVISTA 

PREGUNTA 1 

¿Está usted de acuerdo en que un  adolescente mayor de 14 años, se le permita 

opinar respecto de la facultad para elegir a la persona que ha de administrar sus 

bienes cuando se encuentre en peligro los intereses económicos de su patrimonio?  

PREGUNTA 2 

¿Sabe usted si la legislación ecuatoriana, garantiza con su normativa vigente, la 

intervención de un adolescente escuhando su opinión cuando se trate de sus bienes 

propios?  

PREGUNTA 3 

¿Cree usted, que el Código de la Niñez y Adolscencia Ecuatoriano sufre 

jurídicamente un vacio,  al no considerar en su legislación la opinión respecto de 

los bienes propios de la/el adolescente mayor de 14 años?  

PREGUNTA 4 

¿Estaria de acuerdo en que el Codigo de la Niñez y Adolscencia, debería 

incorporar en sus disposiciones para que la opinión de los adolescentes mayores de 

14 años opinen respoecto de quien debe administrar sus bienes propios?  
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SEGUNDA ENTREVISTA 

PREGUNTA 1 

¿Está usted de acuerdo en que un  adolescente mayor de 14 años, se le permita 

opinar respecto de la facultad para elegir a la persona que ha de administrar sus 

bienes cuando se encuentre en peligro los intereses económicos de su patrimonio?  

PREGUNTA 2 

¿Sabe usted si la legislación ecuatoriana, garantiza con su normativa vigente, la 

intervención de un adolescente escuhando su opinión cuando se trate de sus bienes 

propios?  

PREGUNTA 3 

¿Cree usted, que el Código de la Niñez y Adolscencia Ecuatoriano sufre 

jurídicamente un vacio,  al no considerar en su legislación la opinión respecto de 

los bienes propios de la/el adolescente mayor de 14 años?  

PREGUNTA 4 

¿Estaria de acuerdo en que el Codigo de la Niñez y Adolscencia, debería 

incorporar en sus disposiciones para que la opinión de los adolescentes mayores de 

14 años opinen respoecto de quien debe administrar sus bienes propios?  
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a. TEMA: 

 

“INCLUIR EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
LA DETERMINACIÓN DE CRITERIO, PARA VALORAR LA 
OPINIÓN DE LAS/OS ADOLESCENTES MAYORES DE 14 
AÑOS, CUANDO SE TRATE DE PRECAUTELAR SUS 
BIENES” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En el año de 1989 aprobada la Convención Internacional sobre los 

derechos del niño, lo que provoco importantes cambios, jurídicos en 

materia de las niñas, niños y adolescentes, por el cambio de visión, que 

fueron incorporados en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

que rige desde el año 2003, y que han sido profundizados en la 

Constitución del 2008.  

Sin embargo de la señalada normativa, se ha dejado a los 

administradores de justicia la potestad de resolver dejando de considerar  

la opinión de los adolescentes mayores de 14 años, sin que exista en la 

ley parámetros que permita impedir que se ponga en acción únicamente 

la subjetividad del Juzgador, por lo que, existe un vacío legal 

importantísimo como es el de crear parámetros adecuados a fin de que 

los administradores de justicia tengan los fundamentos necesarios para  

valorar de manera objetiva o más adecuadamente la opinión de los 

adolescentes al momento de resolver sobre sus bienes propios. 

Mediante el presente trabajo de investigación, se pretende realizar un 

análisis jurídico, social y económico respecto de las resoluciones emitidas 

acerca de la patria potestad y por ende los bienes que pertenecen a los 

adolescentes mayores de 14 años, resoluciones que se dictan 

diariamente en las Judicaturas de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Quito, en los cuales no se evidencia de que forma o bajo que parámetros 

han sido valoradas las opiniones de las y los adolescentes al momento de 



110 
 

resolver, y de forma las resoluciones cumplen con el principio fundamental 

del Interés Superior del niño, niña y adolescente. 

Constitucionalmente el Interés Superior de las niñas, niños y adolescentes 

está reconocido plenamente en nuestro país, pues a ello hay que añadir  

los diferentes instrumentos jurídicos internacionales que existen en pos de 

proteger sus derechos fundamentales, ya que el desarrollo de las niñas, 

niños y adolescentes constituye base fundamental en esta etapa de sus 

vidas. No se trata de que el Estado y la sociedad en general brinden esa 

bondad, pues más bien constituye un elemento básico y primordial para 

preservar y mejorar el estilo de vida de los seres humanos en pleno 

desarrollo. 

El problema se origina al momento mismo de dictar dichas resoluciones 

de la patria potestad, dejando de lado que los bienes que pertenecen a 

los adolescentes mo se los administra correctamente, pues no se ha dado 

prioridad a lo que conmina el Interés Superior del niño, sino que ha sido  

la decisión del fuero interno del juez subjetivamente  y sin tener los 

estudios técnicos adecuados de aquellos adolescentes mayores de 14 

años  a quienes el administrador de justicia tendrá que escuchar su 

opinión, hay que añadir que los parámetros para un estudio adecuado 

serán tanto en el entorno social, psicológico, cultural y económico pues de 

esta manera se lograra que las personas adultas que son parte procesal, 

pero de manera primordial los señores administradores de justicia tengan 

plena convicción  de que su resolución tiene fundamento legal y se 

aplique de manera adecuada el Principio del Interés Superior del Niño,  

Consideró que el tema propuesto estaría bastante ligado al Derecho 

Social, sin embargo de ello lo fundamental es el respeto a los Derechos 

Humanos, haciendo énfasis en que las niñas, niños y adolescentes son 

plenamente sujetos de derechos y no objetos de protección, aquí es 

donde existe la gran diferencia, pues los administradores de  justicia 

tienen claro el significado jurídico del que atañe al sujeto y al objeto, de 

esta manera se podrá aplicar directamente y de manera inmediata 
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aquellas normas que establecen el respeto directo al Principio del Interés 

Superior de las Niñas, Niños y Adolescentes pues de ello se verán los 

resultados apegados a satisfacer el verdadero interés de   las niñas, niños 

y/o adolescentes . 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

Jurídicamente la normativa ecuatoriana respecto de los temas de niñez va 

adecuándose a los principios fundamentales para la debida aplicación de 

sus derechos, con lo que respecta al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, aún quedan vacíos legales que en la práctica se presentan, 

para ello es necesario como futuros profesionales del Derecho aportar con 

propuestas de reforma a fin de garantizar el buen vivir de las niñas, niños 

y adolescentes, en el caso que nos merece, específicamente aquella 

concepción del ejercicio de la patria potestad, pues esta institución ha 

dejado de ser un derecho que  le pertenece únicamente al padre, siendo 

ya de una obligación conjunta, tanto para la sociedad en la que se 

encuentran  inmersos sus progenitores y familiares, por otro lado el 

Estado mediante los administradores de justicia. 

 

Hay que tener en cuenta que obligados los padres, y apoyados 

legalmente por el Estado mediante los administradores de justicia, tal y 

como hoy por hoy se ventila  los juicios  de alimentos,  pues con el pleno 

convencimiento de que la familia como el pilar fundamental de la sociedad 

y el medio adecuado para precautelar el bienestar y el crecimiento 

particularmente de los niños en general, se tiene que subsanar la debida 

aplicación del Interés Superior del Niño,  en todos sus ámbitos,  tal es así 

que  se hace necesario incorporar normas aplicables previo a recibir la 

opinión de los adolescentes mayores de 14 años es decir buscar un 

método técnico adecuado a fin de que los adolescentes hagan efectivo el 

derecho pleno a una asistencia especial, mediante parámetros 

establecidos técnicamente  y se realice  un estudio profesional 

pormenorizado para que el administrador de justicia tenga un sustento 
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subjetivo y pueda otorgar la protección, cuidado y por ende la 

administracion de sus bienes propios. 

 

  

La Convención Internacional de los Derechos de los Niños, como norma 

internacional e internamente nuestra Constitución y el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia determina en su texto el Principio del Interés 

Superior del Niño siendo este uno de los principios fundamentales y 

básicos para lograr se hagan efectivos los Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, pues  a ello se debe acotar que siendo los niños carentes 

de madurez mental y física, indudablemente se les deberá proporcionar 

un cuidado y protección legal especial. 

 

Teniendo como base jurídica la protección especial que merecen los niños 

y adolescentes previo a que el operador de justicia otorgue, limite o 

suspenda la administracion de sus bienes a quien corresponda, en 

especial a los adolescentes mayores de 14 años, considerando que la 

asistencia deberá ser adecuada a su estado emocional y psicológico, sin 

haberse aplicado métodos técnicos a las distintas circunstancias en la que 

sus padres se encuentran sumidos, la opinión de los adolescentes dejara 

de ser  fehaciente,  pues sus resultados serán vitales para conjugarla con 

la realidad, esto dará lugar a que los padres que resulten beneficiados 

deberán adecuar obligatoriamente el ambiente y  las necesidades de los 

adolescentes  a fin de atenderlos,  mejorando las condiciones actuales 

pues de esta manera se lograra que el desarrollo integral de los 

adolescentes sea el más acertado. 

 

Si bien es cierto el Principio del Interés Superior del Niño esta adecuado a 

la normativa vigente, siendo uno de sus presupuestos expuestos en el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia a que los niños y 

adolescentes sean escuchados por el administrador de justicia, 

coexistiendo este acto legal, en el que el niño se le brinda la oportunidad 

de expresar su conmoción interna más allá de una opinión en lo que 

respecta a su forma de vida, a su apego y voluntad y ese querer 
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desarrollarse en un ambiente familiar adecuado, y no de que a pesar de 

todo lo que manifieste, el administrador de justicia lleve consigo la carga 

de tan grande responsabilidad, la  de decidir lo que es más adecuado 

para la niña, niño y adolescente, únicamente por tratarse de que con la 

envestidura de autoridad asuma y limite tan grandioso  derecho que como 

seres humanos tienen los niños, sin tener como apoyo los parámetros 

adecuados previos y con el apoyo de personal profesional los mismos que  

mediante  un estudio técnico aportaran resultados valiosos previos a que 

el niño sea escuchado por el operador de justicia y así tenga los 

argumentos y la motivación legal para poder dictar su resolución final. 

 

Existen muchos casos que han tenido que llegar a las Cortes 

Internacionales de los Derecho Humanos, pudiendo vislumbrar que nacen 

nuevas posiciones como aquella de que los menores de edad van 

dejando de ser considerados sujetos de protección y más bien han 

evolucionado los criterios en tratarlos  como sujetos plenos de Derecho. 

 

La necesidad de que los derechos de las niñas, niños  y adolescentes 

sean totalmente respetados siendo este un aporte significativo, se prevé 

la necesidad de que se inicien las reformas o se integre a la normativa 

respecto de la patria potestad, un reglamento que norme la aplicación 

directa e inmediata de los parámetros adecuados a fin de que se realicen 

estudios técnicos y especializados pues estos están justificados a la 

necesidad actual y al vacío jurídico existente pues los mismos se 

encuentran ligados al Principio del Interés Superior del Niño.  

 

Manifestar además que al existir las reformas que se adecuen a estas 

instituciones jurídicas como son el derecho de alimentos, tenencia, 

adopción, patria potestad, darán las facultades necesarias para que los 

señores administradores de justicias apliquen en legal y debida forma los 

principios que encierran  los derechos fundamentales de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 



114 
 

d. OBJETIVOS 

 

d.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 

Analizar y realizar un estudio critico y jurídico, relacionado a la 

intervención de los adolescentes mayores de 14 años, cuando se trate de 

precautelar sus bienes, en las que previamente a una resolución, su  

opinión sea garantizada en los procesos e instituciones jurídicas  que 

abarca el Codigo de la Niñez y Adolescencia. 

 

d.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio de los instrumentos internacionales y la 

normativa nacional a fin de determinar el campo de aplicación del 

Principio del Interés Superior del Niño. 

 

 Desarrollar un estudio para determinar las discrepancias y 

trascendencias que tiene la aplicación del Principio del Interés 

Superior del Niño. 

 

 Elaborar una propuesta de reforma legal al Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia respecto del Art. 106, relacionado la opinión 

de los adolescentes mayores de 14 años, cuando se trate de 

precautelar sus bienes. 
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e. MARCO TEORICO 
 
Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes han sido 

reconocidos a nivel mundial los mismos se encuentran enmarcados en la 

Convención sobre los Derechos del Niño, en la Declaración de los 

Derechos del Niño, en la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos por citar algunos y a nivel nacional en la Constitución del 

Estado, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y demás leyes 

conexas que tienen relación a la Niñez, la doctrina difunde la protección 

integral en todos sus aspectos, para ello se encuentran agregados los 

principios fundamentales que precautelan el buen vivir de los niños, 

aquello sostiene lo novedoso de nuestra Constitución cuando acoge todos 

estos principios como fundamentales, siendo primordial partir desde el 

Principio del Interés Superior del Niño, el mismo que aparece como uno 

de los pilares fundamentales de observación en la Convención sobre los 

Derechos del Niño, consolidándose de esta manera y asignándose a las 

niñas, niños y adolescentes titulares plenos de derechos, dejando de lado 

la concepción de seguirlos tratando como  sujetos de protección. 

Así lo transcribe Gonzalo Aguilar Cavallo: 

 

“…En este contexto y tal como lo ha afirmado el ex - juez A. A. 
CançadoTrindade “no basta afirmar que el niño es sujeto de derecho, 
importa que él lo sepa, inclusive para el desarrollo de su 
responsabilidad”.30 En efecto, hay que dejar de lado la visión paternalista 
y asistencialista del derecho y de los llamados a aplicar el derecho, e 
intentar guiarse por el principio de que las decisiones sean adoptadas 
considerando a los niños, niñas y adolescentes como verdaderos sujetos 
de derechos, pero además, que en el proceso de la decisión, los niños, 
niñas y adolescentes lo sepan, lo sientan y lo perciban como resultado 
final…”61 
 

 
Como elemento básico el Principio del Interés Superior del Niño, pues así 

lo ratifican los instrumentos internacionales y nacionales, sin embargo de 

ello aún se puede observar que estos derechos adquiridos por los niños 

no están siendo protegidos de manera adecuada por distintas razones o 

                                                           
61

 CAVALLO, Gonzalo,  Estudios Constitucionales, Año 6, Nº 1, 2008, pp. 223-247,Centro de 
Estudios Constitucionales de Chile, Universidad de Talca “El principio del interés superior 
del niño y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, Pág. 234 
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circunstancias que particularmente dificultan el acceso a los mecanismos 

preparados a recibir una protección legal adecuada. 

 
Habiendo alcanzado grandes logros al respecto de este grupo prioritario, 

la sociedad se está desarrollando fuera de  un margen colectivo pues las 

visiones están siendo individualizas y hasta mezquinas,  únicamente por 

conseguir resultados a la brevedad posible, así nos olvidamos de las 

generaciones que se encuentran en pleno desarrollo y estamos dejando 

de lado la protección adecuada a la infancia. 

 

Miguel Cillero Bruñol prescribe: 

 

“Desde el reconocimiento explícito de un catálogo de derechos, se superan 
las expresiones programáticas del "interés superior del niño" y es posible 
afirmar que el interés superior del niño es la plena satisfacción de sus 
derechos. El contenido del principio son los propios derechos; interés y 
derechos, en este caso, se identifican. Todo "interés superior" pasa a estar 
mediado por referirse estrictamente a lo "declarado derecho"; por su parte, 
sólo lo que es considerado derecho puede ser "interés superior"”62. 

 
Siendo los derechos de estricta aplicación no se puede dejar de lado los 

aspectos que de una u otra forma vulneran la garantía con que tiene que 

hacerse efectivo esa realización del derecho, sobre todo cuando 

hablamos de las niñas y niños, a esto deberá necesariamente reforzarse 

la comprensión  legal en la que están inmersos los derechos humanos de 

manera individual y colectiva o grupal la que tiene acceso constitucional 

en general todas las niñas y niños. 

 
 El Interés Superior, Principio rector que se encarga de otorgar legalidad a 

todos y cada uno de los derechos de las niñas y niños pues así lo 

considera la Constitución de la República en su contexto: 

 

“El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 
desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 
ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés 
superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 
entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 
intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

                                                           
62

 http://www.iin.oea.org/el_interes_superior.pdf (29-mar-2015) 

http://www.iin.oea.org/el_interes_superior.pdf
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entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 
afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 
intersectoriales nacionales y locales”63. 
 

 
Acogiendo lo manifestado, el Estado es quien deberá implementar los programas 

necesarios a fin de que se instituyan adecuadamente las patrones jurídicos y 

legales especiales a fin de que se otorgue la protección integra a las niñas, niños y 

adolescentes, a ello debemos mencionar  a la patria potestad como una de las 

instituciones jurídicas a los que están sometidos las niñas, niños y adolescentes, 

quienes se encuentran al arbitrio de sus padres conjuntamente con los operadores 

de justicia, por no ser observados de manera amplia y directa pues de ello se 

desprende que sigan vigentes aquellas lagunas que han causado a veces actos que 

no son los más adecuados al desarrollo de los niños. 

 

“La función del interés superior del niño en este contexto es iluminar la 

conciencia del juez o la autoridad para que tome la decisión correcta, ya 

que está huérfano de otras orientaciones jurídicas más concretas y 

específicas”64. 

 

Uno de los inconvenientes se los puede determinar en la aplicación de las 

normas vigentes secundarias, sin  considerar que por sobre las demás 

normas se encuentra la Carta Magna no se aplica de manera adecuada, 

dejándose de lado aquellas oportunidades que jurídicamente se 

manifiestan en la normativa accesoria, pues siendo uno de los problemas 

fundamentales las resoluciones que se dictan respecto de la patria 

potestad y los bienes que pertenecen especialmente a los adolescentes 

mayores de 14 años en las que se tiene que escuchar su opinión en 

consonancia y en base a un procedimiento y reglamentación adecuada 

sin el debido sustento previo de su entorno familiar, social y hasta 

económico, sustento que servirá al administrador de justicia y dicte sus 

criterios fundamentados de manera adecuada y sobre todo respetando el 

derecho que la Constitución consagra a las niñas y niños. 

                                                           
63

 Constitución de la República del Ecuador 2008 
64

 http://www.iin.oea.org/el_interes_superior.pdf (29-mar-2015) 

http://www.iin.oea.org/el_interes_superior.pdf
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El ejercicio de la Patria Potestad no es solo un derecho, también atañe la 

obligación y por ende el conjunto de derechos como son a la no 

discriminación, el derecho a la vida, pero sobre todo al desarrollo 

primordial que tienen las niñas,  niños y adolescentes, incluyendo sus 

bienes propios,  derechos que se los solicita a los administradores de 

justicia específicamente ante los Jueces de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia luego de haberse sustanciado en legal y debida forma y 

habiéndose evacuado todo el  procedimiento previo,  trámite que 

subjetivamente no goza de un sustento legal adecuado o que revele datos 

reales de informes que sean aplicados directamente y como un 

antecedente a fin de que se determine la realidad social, afectiva, y 

económica de las personas adultas que rodean al niño, pues de ello se 

desprenderá la conexión profesional con el niño y se realizará la guía y la 

inmersión a fin de que se le brinde al adolescente el derecho a ser 

escuchado bajo las premiosas primarias directamente o por intermedio de 

un representante equilibrado a las circunstancias. 

 

La concordancia que tiene el concepto que otorga el Código Orgánico de 

la Niñez y Adolescencia al exponer que: 

 

“La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos sino también 
de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, 
referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos 
y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la ley”65. 

 
 

El concepto citado atrae en su esencia parámetros homogéneos   pues de 

ello se desprende que la patria potestad en su ámbito legal lo único que 

busca es el bienestar para el niño, pues ello debe concederse  desde un 

compromiso familiar apoyado sin lugar a duda de la normativa vigente. 

  

A ello se ratifica la Unicef en el siguiente parágrafo: 

 

“…la comunidad internacional nos ha dotado de la autoridad necesaria 
para influir sobre las personas encargadas de tomar decisiones y sobre 
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 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013 



119 
 

diversos aliados de las comunidades de base, a fin de plasmar en la 
realidad las ideas más innovadoras…” 66 

 

Rafael de Pina y Vara dice: “Potestad significa la atribución jurídica 

conferida a un órgano de autoridad”. 

 

Guillermo Borda sostiene que “La patria potestad no es un mero derecho 

subjetivo, sino un complejo indisoluble de los deberes y derechos”. 

 

Según Clérigo Fernández “La patria potestad implica una función tuitiva 

de carácter social y casi público sobre los hijos menores”. 

 

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes ha evolucionado sin 

lugar a duda, así pues los paradigmas se han configurado en un cambio 

rotundo ya que la visión se ha enmarcado directamente en los derechos 

humanos, atendiendo a la doctrina existente, es decir considerándose la 

protección integral. 

 

La Protección Integral inmersa en la Convención de los Derechos del 

Niño, aparece en la doctrina como Norma Constitucional,  en tal 

circunstancia hay que aplaudir el esfuerzo mancomunado de aquellas 

instituciones públicas, y privadas, para que los derechos humanos lleguen 

directamente hacia las niñas, niños y adolescentes, atravesando todos los 

límites que sean inmorales e incluso antijurídicos y se desenvuelvan como 

verdaderos sujetos titulares y plenos de derecho, considerándose que el 

libre desarrollo de su personalidad ha iniciado. 

 

Este cambio radical,  implica haber dado pasos agigantados, 

reconociendo que se ha superado al menos en la norma suprema, ya que 

las practicas que aún se llevan respecto de la patria potestad,  otorgada a 

los progenitores que por ley les corresponde, siguen adaptadas al sistema 

jurídico,  político, social y familiar ambiguo.  

 

                                                           
66

 http://www.unicef.org/spanish/about/who/index_introduction.html (31-marzo-2015) 
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En Derecho aún no se considera las respuestas que dejan los principios 

fundamentales para la protección integral de los niños; es más, de 

acuerdo con Miguel Cillero, en inicio ni siquiera se pensaba que  la 

protección de los derechos era un problema jurídico.  

En tal sentido, escribe: 

 

“… el reconocimiento de los derechos de los niños ha sido un proceso 
gradual desde una primera etapa en que fueron personas prácticamente 
ignoradas por el Derecho y solamente se protegían jurídicamente las 
facultades, generalmente muy discrecionales, de los padres. Los intereses 
de los niños eran un asunto privado, que quedaba fuera de la regulación de 
los asuntos públicos…”67  

 

Es menester entonces afirmar que durante la historia jurídica en lo que 

respecta a la niñez, el trato que se ha otorgado a las niñas, niños y 

adolescentes ha sido discriminatorio, respeto de ejercer efectivamente el 

derecho a ser escuchado. 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño en su tratado sobre los 

derechos humanos, ratifica en el presente enunciado el derecho 

irrenunciable que tienen los niños y adolescentes para ser escuchados: 

 
“1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de 
formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en 
todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta 
las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.  
2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, 
en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea 
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, 
en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”68 
 
 

Al momento de escuchar a los adolescentes, en nuestro país no existen 

métodos técnicos que sean aplicables  adecuadamente y aceptar su 

opinión, por ser un derecho adquirido se debe interpretar la capacidad 

que tienen los niños desde muy temprana edad, aun cuando no puedan 

ser expresadas pues así se encuentra manifestado en el Compendio de la 

                                                           
67

 http://www.iin.oea.org/el_interes_superior.pdf  (01-abril-2015) 
68

 https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf (05-abril-2015) 

http://www.iin.oea.org/el_interes_superior.pdf
https://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf
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Legislación Ecuatoriana sobre Niñez y Adolescencia, que acoge lo 

recomendado por la Convención sobre los Derechos del Niño: 

“En primer lugar, en sus recomendaciones a raíz del día de debate general 

sobre la realización de los derechos del niño en la primera infancia 

celebrado en 2004, el Comité subrayó que el concepto del niño como 

portador de derechos está "firmemente asentado en la vida diaria del niño" 

desde las primeras etapas69.  Hay estudios que demuestran que el niño es 

capaz de formarse opiniones desde muy temprana edad, incluso cuando 

todavía no puede expresarlas verbalmente70.  Por consiguiente, la plena 

aplicación del artículo 12 exige el reconocimiento y respeto de las formas 

no verbales de comunicación, como el juego, la expresión corporal y facial 

y el dibujo y la pintura, mediante las cuales los niños muy pequeños 

demuestran capacidad de comprender, elegir y tener preferencias.  

En segundo lugar, el niño no debe tener necesariamente un conocimiento 

exhaustivo de todos los aspectos del asunto que lo afecta, sino una 

comprensión suficiente para ser capaz de formarse adecuadamente un 

juicio propio sobre el asunto.   

En tercer lugar, los Estados partes también tienen la obligación de 

garantizar la observancia de este derecho para los niños que experimenten 

dificultades para hacer oír su opinión.  Por ejemplo, los niños con 

discapacidades deben tener disponibles y poder utilizar los modos de 

comunicación que necesiten para facilitar la expresión de sus opiniones.  

También debe hacerse un esfuerzo por reconocer el derecho a la expresión 

de opiniones para los niños pertenecientes a minorías, niños indígenas y 

migrantes y otros niños que no hablen el idioma mayoritario. 

Por último, los Estados partes deben ser conscientes de las posibles 

consecuencias negativas de una práctica desconsiderada de este derecho, 

especialmente en casos en que los niños sean muy pequeños o en que el 

niño haya sido víctima de delitos penales, abusos sexuales, violencia u 

otras formas de maltrato.  Los Estados partes deben adoptar todas las 

medidas necesarias para garantizar que se ejerza el derecho a ser 

escuchado asegurando la plena protección del niño.”71 

Por lo expuesto amerita transcribir el artículo que hace referencia a la 

patria potestad y que encuentra inmerso en el Código  Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia:        

    

                                                           
69

 Compendio de Legislación del Ecuador sobre Niñez y Adolescencia, Defensoría Pública, 
PPL impresiones, Quito-Ecuador, 2011. (Convención sobre los Derechos del Niño) 
70

 Compendio de Legislación del Ecuador sobre Niñez y Adolescencia, Defensoría Pública, 
PPL impresiones, Quito-Ecuador, 2011. (Convención sobre los Derechos del Niño) 
71

 Compendio de Legislación del Ecuador sobre Niñez y Adolescencia, Defensoría Pública, 
PPL impresiones, Quito-Ecuador, 2011. 
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“Para confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 
325 del Código Civil, el Juez, luego de oír al adolescente, al niño o 
niña que estén en condiciones de expresar su opinión observará las 
siguientes reglas: 
1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello 
no perjudique los derechos del hijo o la hija; 
2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos 
es inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la 
patria potestad de los que no han cumplido doce años se confiará a 
la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos 
del hijo o la hija; 
3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la 
patria potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor 
estabilidad emocional y madurez psicológica y que estén en mejores 
condiciones de prestar a los hijos e hijas la dedicación que necesitan 
y un ambiente familiar estable para su desarrollo integral; 
4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se 
preferirá a la madre, siempre que no afecte el interés superior del 
hijo o la hija;  
5.- En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre 
que se encuentre en alguna de las causales de privación 
contempladas en el artículo 113; y, 
6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el 
ejercicio de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo 
a las reglas generales.  La opinión de los hijos e hijas menores de 
doce años, será valorada por el Juez, considerando el grado de 
desarrollo de quien lo emita. La de los adolescentes será obligatoria 
para el Juez, a menos que sea manifiestamente perjudicial para su 
desarrollo integral.”72

 

 

Los derechos humanos internacionales mencionan que los principios 

básicos deben ser aplicables a todas las personas  con independencia, a 

decir verdad en nuestro país aún siguen violentándose los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes ya que las resoluciones que tienen  que 

ver con la patria potestad se siguen dictando con el criterio de las 

personas adultas es decir progenitores y juzgadores. 

 

La Constitución de la Republica como Norma Jurídica Suprema vigente en 

nuestro país dice. “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de 

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

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 
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 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia Ediciones Legales, Quito-Ecuador, 2013 
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su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”.  

 

Las normas de protección integral de la niñez y adolescencia 

internacionales y las leyes y códigos,  establecen principios que 

pretenden dar vías de solución a los problemas mencionados.  

 

Constituyéndose la patria potestad como una relación paterno-filial, que 

consiste en proporcionar un régimen de protección a los niños, 

preexistiendo las normas de carácter público, consecuentemente y lo que 

se refiere a la patria potestad siempre estarán enmarcadas dentro de 

características intransferibles, irrenunciables,  indelegables,  intangibles y 

gratuitas es decir que cada una de las partes haga lo suyo y lo que le 

corresponde. 

 

HIPÓTESIS 

La inexistencia de disposiciones en el Codigo de la Niñez y Adolescencia, 

sobre la facultad de los adolescentes mayores de 14 años a intervenir con 

pleno derecho y que su opinion sea escuchada, genera graves problemas 

y dificultades sociales, en los adolescentes cuando se trate de pracutelar 

sus bienes propios 

 

f.  METODOLOGÍA 

 

f.1. MÉTODOS 

 

La investigación bibliográfica determinara la importancia respecto de la 

patria potestad ligada a respetar el Principio del Interés Superior del Niño 

en las resoluciones que emitan los administradores de justicia y de esta 

manera prevalezca instituida  y determinada bajo parámetros técnicos 

adecuados de su opinión respecto de su convivencia futura, así se logrará 

que dichas resoluciones tomen fuerza jurídica y se plasmen los actos 

jurisprudenciales  para el futuro de los menores. 
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f.1.1. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Con este método revisare 

las leyes vigentes, para luego realizar un análisis objetivo en el desarrollo 

de la aplicación del Principio Superior del Niño en las resoluciones 

dictadas por los administradores de justicia. 

Siendo fundamental conocer los antecedentes históricos será básico 

realizar un estudio del pasado del problema en qué momento se originó y 

de qué manera ha evolucionado pues de ello lograre realizar una 

comparación con la realidad actual. 

 

f.1.2. MÉTODO CIENTÍFICO.-  Mediante procedimientos lógicos y 

técnicas adecuadas  éste método me permitirá alcanzar los conocimientos 

válidos a fin de demostrar y comprobar los datos de la investigación 

propuesta. 

 

f.1.3.  MÉTODO INDUCTIVO.- Me permitirá enfocar la investigación  

partiendo desde lo particular para llegar a lo general, utilizando consigo  la 

observación, registrando todos y cada uno de los hechos, analizar y 

clasificar hechos sobre el tema propuesto, derivar de manera inductiva 

generalizando y partiendo de los hechos y finalmente la contrastación. 

f.1.4.  MÉTODO DEDUCTIVO.- Este método me permitirá partir desde lo 

general a fin de llegar a lo particular y singularizar el problema de la 

investigación propuesta realizando el estudio del tema en forma global, 

analizando cuales son los problemas que existen dentro de la 

investigación propuesta de esta manera será factible analizar a detalle y 

obtener una investigación sustentada en conocimientos fundamentados 

en instrumentos jurídicos. 

 

f.1.5. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método me permitirá realizar 

objetivamente una descripción de la actual realidad del problema. 

 

f.1.6. MÉTODO ANALÍTICO.- Podré realizar un análisis previo a 

establecer una norma, esto con el fin de garantizar que los 

administradores de justicia garanticen que la opinión de los niños 

menores de 12 años sean respaldados mediante un estudio técnico previo 
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a dictar su resolución y se dé cumplimiento   a lo que prescribe el  Interés 

Superior del Niño. 

 

f.1.7. MÉTODO SINTÉTICO.- Analizada la norma vigente y revisados los 

conceptos y definiciones de la patria potestad; así como el principio del 

Interés Superior del Niño, se podrá establecer el vacío jurídico que existe 

en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia respecto de la 

valoración técnica adecuada antes de que los operadores de justicia 

escuchen la opinión de los niños menores de 12 años y puedan emitir sus 

resoluciones respecto de la patria potestad. 

 

f.1.8. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Detallare la norma actual y su aplicación 

en la actualidad con la que se desarrolla jurídicamente el tema 

investigado. 

 

f.1.9. MÉTODO ESTADÍSTICO.- Recurriré a este método a fin de realizar 

la tabulación de los datos que recolectare en las encuestas. 

 

f.1.10. METODO SOCIOLOGICO.-En este caso utilizare las herramientas 

de este método aplicando conceptos y de esta manera reunir datos a fin 

de obtener como producto la correlación de fuerzas en la sociedad sobre 

los hechos sociales relevantes dentro del tema propuesto. 

 

 
f.2 TÉCNICAS 

 

Las técnicas que utilizare en la presente investigación serán: la 

observación, la entrevista, la encuesta.  

 

f.2.1. LA OBSERVACIÓN.- Aplicaré directa e indirectamente aquellos 

hechos que se han generado en los diferentes casos en los que se han 

emitido resoluciones sin haberse realizado previamente una evaluación 

técnica. 
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f.2.1. LA ENTREVISTA.- Mediante un pliego de preguntas se lograra 

obtener un criterio u opinión, el mismo estará dirigido a los operadores de 

justicia de la ciudad de Quito, respectivamente de primera instancia de 

segunda instancia y a un defensor público expertos en el tema de Niñez y 

Adolescencia.  

 

f.2.3. LA ENCUESTA.- Mediante un cuestionario de diez (10) preguntas 

cerradas recolectare datos, los mismos me servirán de apoyo en esta 

investigación,  estará dirigida a profesionales del Derecho en libre 

ejercicio profesional. 

  

f.3 INSTRUMENTOS 

 

Siendo de particular importancia las técnicas y los instrumentos de 

investigación, pues estos van a proporcionarnos los medios para 

recolectar, concentrar y conservar datos así también sirven para realizar 

el almacenamiento, la clasificación y de esta manera registrar la 

observación obtenida.  

Utilizare en esta investigación las siguientes técnicas: 

 

f.3.1. TÉCNICAS DE GABINETE:  

 

Utilizaré fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de transcripción y 

mnemotécnicas de comentario, de esta manera recolectare información 

doctrinaria, llevare en cuaderno separado aquellos apuntes de todos y 

cada uno de los detalles que serán relevantes dentro de esta 

investigación especialmente al momento de aplicar las técnicas 

seleccionadas como son la entrevista y la encuesta. 

 

f.3.1.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. –“Las fichas bibliográficas son los 

instrumentos en los que se registran, de manera independiente, los datos 

de las obras consultadas”. 
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Nos permiten anotar los datos de identificación de un libro, destacando 

datos importantes de la obra  como son el título de la obra, el nombre del 

autor, editorial, país y número de páginas totales.  

 

f.3.1.2. FICHAS HEMEROGRÁFICAS.- En su contenido se consignan 

datos de revistas y periódicos; en la general se pueden anotar datos 

completos de revistas o diarios haciendo referencia a un número o 

fascículo;  en la analítica se describe únicamente un artículo determinado 

ya sea de una revista o periódico. 

 

f.3.1.3. FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Son Fichas que nos ayudan a 

organizar la información obtenida en libros, revistas, será de utilidad para 

ordenar y anexar cronológicamente la información más importante del 

contenido de un libro, revista o artículo que será utilizada en el desarrollo 

del trabajo escrito y  de la investigación.  

 

En la parte final expondré la recopilación de los datos bibliográficos con 

los que he sustentado mi investigación, adicionalmente agregare el 

informe final con los resultados obtenidos mediante cuadros estadísticos, 

posterior se comprobara los objetivos propuestos, la hipótesis planteada, 

se agregara las conclusiones, las recomendaciones para finalmente 

elaborar la propuesta de reforma al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

 

TIEMPO 
ACTIVIDADES 

2015 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del perfil 
de proyecto 

  X X                                   

Presentación y 
sustentación del perfil 
de proyecto 

      X                                 

Incorporación de 
recomendaciones al 
perfil 

        X                               

Aprobación del 
proyecto y 
designación del 
director de tesis 

          X X                           

Elaboración y 
Revisión de Literatura 

              X X X X                   

Trabajo de campo 

                      X X               

Procesamiento de la 
información 

                        X               

Verificación de 
hipótesis 

                          X             

Formulación de 
conclusiones 

                          X             

Presentación del 
Borrador del Informe 
Final 

                            X X         

Incorporación de 
recomendaciones al 
Borrador del informe 
final 

                                X       

Presentación del 
informe final y 
certificación del 
Director/a 

                                X X X   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Financiare esta investigación con recursos propios. 

h.1 TALENTO HUMANO 

Estudiante investigador: Wilber Patricio Lema Simbaña 

Director de Tesis: Por designarse. 

h.2. RECURSOS MATERIALES 

 

Bibliografía básica $ 450 

Movilización                      $ 80 

Internet $ 120 

Material de escritorio $ 150 

Imprevistos $ 100 

Total $ 900 

 

h.3 RECURSOS ECONÓMICOS (PRESUPUESTO) 

La presente investigación tendrá un costo aproximadamente de 

NOVECIENTOS DÓLARES DE NORTE AMERICA (900,00 USD), de ello 

se desprende adquirir material bibliográfico, gastos de internet, 

impresiones del borrador de tesis, y la respectiva presentación final. 
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