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2. RESUMEN. 

 

Mi trabajo de tesis llevado a cabo es de transcendental importancia y  su 

problema socio- jurídico se refiere a la “INCONSTITUCIONALIDAD DEL 

REGISTRO DE ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA 

EL PROCESO DE ADOPCIÓN, VULNERANDO LA IGUALDAD DE 

DERECHOS, DEBERES Y OPORTUNIDADES” estudiado y analizado 

minuciosamente nació la imperiosa necesidad de tratarlo por no permitir la 

adicción a una persona que haya cometido un delito y por ende tenga un 

registro de antecedentes penales.  

 

Hace mucho tiempo la adopción se veía como un acto de caridad, hoy en 

día la adopción es una solución para que los menores puedan volver a tener 

una familia y las parejas o personas solicitantes puedan vivir y disfrutar la 

experiencia de tener un hijo. Antes de adoptar tiene que haber un proceso 

de reflexión, dejando un poco de tiempo transcurrir, pues no es sólo una 

cuestión de cariño. Además, dada la función de protección del menor a que 

responde, se asumen las obligaciones de cuidar del adoptado. Procurando 

en todo momento el interés superior del menor. 

 

La adopción es la protección y amparo en la crianza, educación y cuidado 

de un hijo que no lo es consanguíneamente, sino que se lo considera como 

parte e hijo propio, como si de esa pareja lo hubiera concebido. Institución 
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que en nuestra legislación se encuentra regulado tanto por el Código Civil 

como por el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

En cuanto al Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo  159 señala 

como requisitos de los  adoptantes: el domicilio en el Ecuador o en uno de 

los estados con los cuales el Ecuador haya suscrito convenios de adopción, 

ser legalmente capaces, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, 

ser mayor de veinticinco años, tener una diferencia de edad no menor de 

catorce ni mayor de cuarenta y cinco años con el adoptado, la pareja 

adoptante debe ser heterosexual y estar unidad por más de tres años en 

matrimonio o unión de hecho, gozar de salud física y mental adecuada para 

cumplir con las responsabilidades paternales, disponer de recursos 

económicos indispensables, y no registrar antecedentes penales por delitos 

sancionados con penas de reclusión. 

 

El requisito de no tener antecedentes penales, por partes de los 

adoptantes, es de no tener antecedentes penales por parte del interesado 

a pedir la adicción de un menor, ésta sanción ya no se encuentra enunciada 

como tal, lo que se menciona con penas privativas de la libertad en general, 

con lo cual se elimina la diferencia entre reclusión y prisión, se denominan 

penas privativas de la libertad. Los antecedentes penales en una persona 

que haya recibido una pena privativa de la liberta mayor a diez años, y para 

todo clasificación de sanción, vulnera derechos constitucionales como la no 
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discriminación por pasado judicial establecido en el artículo 11 numeral 2 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución prohíbe la discriminación por pasado judicial y utiliza una 

desviación genérica, no especifica, es decir, cualquiera sea la naturaleza 

del pasado sin restricción alguna; por ende una persona con el pasado 

judicial que fuere, no podrá restringírsele sus derechos, entre ellos, el 

acceso al trabajo en el sector público, por el contrario la Constitución le 

ampara y protege. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia reconoce en el Art. 152 la adopción 

plena, en la que se establecen entre adoptantes y el adoptado todos los 

derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, 

inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial, pero en 

ningún momento se hace referencia a su condición de pasado judicial, por 

ello los antecedentes penales nada tiene que ver como requisito de la 

condición filial en el proceso de adopción. Siendo aquel, un hecho que 

causa inseguridad jurídica, como prescribe el Art. 82 de la Constitución de 

la República del Ecuador, cuando aquel requisito no hay un respeto a los 

derechos constitucionales de que nadie puede ser discriminado por pasado 

judicial. 
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2.1. ABSTRACT. 

 
My thesis work is of paramount importance and its socio-juridical problem 

refers to the "UNCONSTITUTIONAL OF THE REGISTRY OF CRIMINAL 

BACKGROUND AS A REQUIREMENT FOR THE PROCESS OF 

ADOPTION, VULNERATING THE EQUALITY OF RIGHTS, DUTIES AND 

OPPORTUNITIES" studied and analyzed in detail Was born the imperious 

need to treat it for not allowing addiction to a person who has committed a 

crime and therefore has a criminal record. 

 

A long time ago the adoption was seen as an act of charity, nowadays 

adoption is a solution so that the children can have a family again and the 

couples or applicants can live and enjoy the experience of having a child. 

Before adopting there must be a process of reflection, allowing a little time 

to pass, because it is not only a matter of love. In addition, given the 

protection function of the child to which he responds, the obligations to take 

care of the adopted child are assumed. Searching at all times for the best 

interests of the child. 

 

Adoption is the protection and protection in the upbringing, education and 

care of a child that is not inbreeding, but is considered as a part and own 

child, as if that couple had conceived. Institution that in our legislation is 

regulated as much by the Civil Code as by the Code of the Childhood and 

Adolescence. 
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With regard to the Code on Children and Adolescents, article 159 states that 

adopters must have their domicile in Ecuador or in one of the states with 

which Ecuador has signed adoption agreements, be legally able to be in full 

Exercise of their political rights, be over twenty-five years old, have a 

difference of age of not less than fourteen or more than forty-five years with 

the adopted, the adoptive couple must be heterosexual and be together for 

more than three years in marriage or union In fact, enjoy adequate physical 

and mental health to fulfill parental responsibilities, have the requisite 

economic resources, and not register criminal records for crimes punishable 

by imprisonment. 

 

The requirement of not having a criminal record, by parties of the adopters, 

is that they do not have a criminal record on the part of the interested party 

to ask for the addiction of a minor, this sanction is no longer enunciated as 

such, which is mentioned with private penalties Freedom in general, thereby 

eliminating the difference between imprisonment and imprisonment, are 

called custodial sentences. Criminal records in a person who has received 

a deprivation of liberty greater than ten years, and for any classification of 

sanction, violates constitutional rights such as non-discrimination by judicial 

past established in article 11 numeral 2 of the Constitution of the Republic 

Of Ecuador. 

 



 

7 

 

The Constitution prohibits discrimination by judicial past and uses a generic, 

non-specific deviation, that is, whatever the nature of the past without any 

restriction; Therefore, a person with a judicial past may not be restricted to 

his rights, including access to work in the public sector, on the contrary, the 

Constitution protects and protects him. 

 

The Code of the Childhood and Adolescence recognizes in Article 152 the 

full adoption, in which all the rights, attributes, duties, responsibilities, 

prohibitions, inabilities and impediments peculiar to the filial parent 

relationship are established, but At no time does it refer to its status as 

judicial past, therefore criminal records have nothing to do as a requirement 

of the filial status in the adoption process. Being that, a fact that causes 

legal insecurity, as required by Article 82 of the Constitution of the Republic 

of Ecuador, when that requirement does not respect the constitutional rights 

that no one can be discriminated against by judicial past 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación previo a la obtención del título de 

Abogado, titulado: “INCONSTITUCIONALIDAD DEL REGISTRO DE 

ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA EL PROCESO 

DE ADOPCIÓN, VULNERANDO LA IGUALDAD DE DERECHOS, 

DEBERES Y OPORTUNIDADES” para poder establecer la adicción como 

derecho a cualquier persona que sea capaz así esta tenga un registro de 

antecedentes penales.  

 

Hasta ahora, no se permitía adoptar si entre los padres había alguna 

condena por delitos como abusos sexuales. Con la nueva ley tampoco se 

podrá hacer si se tienen antecedentes penales relacionados con la 

seguridad vial con menores. En este aspecto la futura ley es pionera. Así, 

si se ha condenado al padre por no llevar bien sujetos a los niños en los 

vehículos o por conducir en estado de embriaguez con un menor, no se 

podrá optar la adopción. 

 

Desde los tiempos de los romanos, la adopción ha sido una forma de 

extender las familias, ya fuera porque la familia no tenía un heredero varón, 

o porque, simplemente, la familia deseaba tener un hijo que no podían 

concebir, o aumentar la prole que ya se tenía. Con el tiempo, la institución 

fue cambiando sus matices, tanto humanos como legales, y al llegar al siglo 
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XX encontramos que en muchos países el proceso es largo por razones 

que se tratarán más adelante. El objetivo de la presente investigación es 

plantear una alternativa a ese largo proceso, para facilitar la integración de 

la familia adoptante con el hijo elegido y que éste salga de la protección del 

sistema, muchas veces doblado bajo el peso del volumen de su trabajo. 

Dicha alternativa se basa en que pudiera ser la figura del Notario Público, 

quien, actuando en lugar del juez, supervise esos procesos, a elección del 

usuario, de acudir a un juzgado de lo familiar, o bien, con un Notario 

Público. En el capítulo I se plantean las generalidades de la investigación, 

el planteamiento del problema; el objetivo general y los particulares, la 

hipótesis y los demás elementos del protocolo de investigación. En el 

Capítulo II se atiende la fundamentación teórica sustentada principalmente 

en un profundo análisis en perspectiva histórica de la adopción en el marco 

del derecho, lo cual fue complementado con un análisis de las diversas 

instancias que participan, en el Estado de Jalisco, en los procesos de 

adopción y cerrándose el capítulo con un análisis de las funciones del 

notario, de los jueces de lo familiar y su contraste. 

 

En el Capítulo III, se presentan los lineamientos metodológicos, el cómo de 

esta investigación, definiéndose las variables de estudio pertinentes, la 

población sujeta a estudio, la muestra de especialistas determinada y su 

integración para efectos de las técnicas ahí determinadas y su aplicación. 

En el Capítulo IV de la tesis, se presentan los resultados del trabajo 
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efectuado, para presentar los comentarios que se derivaron de la entrevista 

aplicada. 
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4. REVISION DE LA LITERATURA. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

La investigación se llevó a cabo en diversas instituciones, públicas y 

privadas, considerando entre ellas juzgados de lo familiar, hospicios, casas 

hogar, notarías, el Consejo de Familia, el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), así como diversos ciudadanos relacionados, 

por alguna u otra razón, con el tema de la adopción. 

 

Considerando que el objetivo de la adopción es proveer de una familia a los 

menores que carecen de ella, o que se encuentran inmersos en una 

situación lejana a los objetivos de la familia, que son el desarrollo de sus 

miembros y la preparación de los mismos para vivir en sociedad, este 

proceso debería ser lo más expedito posible para así cumplir con el 

propósito de la institución familiar, aunado esto a prestar estabilidad 

económica, física y emocional a los niños menores en esta situación. 

 

ADOPCIÓN.  

 

Para comenzar, es preciso establecer un concepto de Adopción, ya que si 

bien es cierto entre los grandes tratadistas no hay un consenso respecto 

de la definición de la misma, por lo cual, luego de una lectura atenta a las 

mismas se evidencia como entre sus definiciones varios de los elementos 
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se repiten, o por el contrario evolucionan; por ello a partir de este capítulo, 

se construirá una definición empleando los elementos que a nuestra 

consideración son más importantes, lo cual permitirá guiar al lector durante 

todo el desarrollo de este trabajo.  

 

En esa medida se debe comenzar a partir del concepto establecido por 

Jose Ferri, por lo cual en la construcción de nuestra propia definición se 

establecerá que la Adopción es “una institución jurídica solemne, de 

orden público, por medio de la cual como cita Tronchet se coloca en 

su familia a un individuo a quien ni la naturaleza ni la ley había hecho 

miembro de la misma”1 siendo este último un concepto también recogido 

por el código Civil que definía a la adopción como “prohijamiento de una 

persona, o la admisión en lugar del hijo, del que no lo es por naturaleza”. 

Sin embargo de la lectura de la anterior definición, el lector puede percibir 

que dicha enunciación de algún modo no está completa, aún carece de 

elementos que permiten identificar las necesidades de los directamente 

involucrados, es decir, no reconoce sus derechos, por lo cual de alguna 

manera nos atrevemos a afirmar, que así como está concebida la adopción, 

dicha figura coloca a los niños, las niñas y los adolescentes, en un papel 

pasivo dentro de la relación, puesto que no se evidencia como ellos son 

también sujetos y no meramente objetos de la misma.  

 

                                                 
1 BARONA MUÑOZ. Miryan Patricia. La Adopción y la Familia. Colombia: Arte Libro Impresiones. 2006. 
p 39. 
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No obstante, con el desarrollo filosófico y normativo de tal concepto, con 

posterioridad (a partir del decreto 2737 de 1989 en su artículo 88) se 

comprende que la adopción principalmente es una medida de protección a 

través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de 

manera irrevocable, la relación paterno- filial entre personas que no la 

tienen por naturaleza. Siendo entonces ésta la concepción adoptada por la 

Ley 1098 de 2006 mejor conocida como Código de la Infancia y la 

adolescencia, en su artículo 61. Por lo cual, en la construcción de nuestra 

propia definición, también adoptaremos la filosofía recogida por la ley, ya 

que, ésta verdaderamente reconoce a la niñez un papel activo dentro de la 

misma y los tieneen cuenta como sujetos de derechos.  

 

En relación con lo anterior la Corte Constitucional mediante la Sentencia C- 

814 de 2001 determina que: “La adopción es el procedimiento que 

establece la relación legal de parentesco paterno o materno filial entre 

personas que biológicamente no lo tienen. 

 

Las consecuencias inmediatas de la adopción, consisten en establecer la 

relación de padre o madre a hijo.  

 

Pero más allá de ello, es también una forma de incorporar al adoptivo a la 

familia del adoptante. En efecto, el adoptado entra a formar parte de tal 

familia, en cuanto la adopción establece el llamado parentesco civil, que se 
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da no sólo en relación con quien adopta, sino también respecto de los 

parientes consanguíneos y adoptivos suyos. Desde este punto de vista, es 

decir en cuanto el adoptivo entra a formar parte de la familia del adoptante, 

la adopción satisface el derecho constitucional reconocido a todos los niños 

en el artículo 44 superior, de tener una familia y de no ser separado de ella, 

en aquellos casos en los cuales sus padres biológicos no pueden hacerse 

cargo de ellos. 

 

Y a través de la incorporación del adoptado a la familia del ad optante, se 

garantiza también todo el plexo de derechos reconocidos al menor de cuya 

eficacia el primer responsable es el padre. Por eso, la ley define la adopción 

como una "medida de protección" que se establece en favor del 

menor”2. 

 

Por todo lo anterior, como ya se ha venido mencionando, en la actualidad 

el concepto de adopción necesariamente debe abarcar un amplio contexto 

social para su análisis. Puesto que se relaciona con el embarazo no 

deseado, con el embarazo de adolescentes, de la condición de pobreza, de 

la ausencia del buen trato y por supuesto de la responsabilidad y el ejercicio 

de la sexualidad de la pareja. 

 

                                                 
2 Corte Constitucional. Sentencia C- 814 del 8 de agosto de 2001. MP Marco Gerardo Monroy Cabra. 
Expediente D-3378.  
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Es por esto que personas como la directora del ICBF, la doctora 

Elvira Forero, que tienen contacto permanente con esta figura, 

se inclinan a describir la Adopción como un “acto de amor”3.  

 

Puesto que para ella consiste en brindarle a esos hijos de corazón, las 

garantías y calidad de vida óptima, prevaleciendo en esa decisión la 

estabilidad social y familiar que se le pueda brindar al pequeño. Por ello, 

para personas como ella esta nueva concepción de la Adopción es el 

resultado de una construcción colectiva entre lo público y lo privado. En 

donde el reto es lograr que todos comprendan su rol y entiendan su 

verdadero sentido para que más niños logren la felicidad de conocer la 

ternura y el amor de una familia.  

 

En conclusión, para nosotras esta nueva manera de comprender la 

adopción, hace que ésta sea un instrumento eficaz, acorde con los 

preceptos internacionales, que además permite hacer frente a la difícil 

situación que enfrenta la niñez colombiana en estos momentos. Por lo cual 

desde lo teórico y filosófico se abandona toda concepción permisiva, 

tendiente a desarrollar aquel móvil “egoísta” que llevaba a los 

interesados a adoptar, por el mero hecho de satisfacer solamente sus 

intereses, sino que por el contrario se convierte en una manifestación 

de la solidaridad social y de la benevolencia con los menos 

                                                 
3 FORERO HERNANDEZ Elvira. UNA MIRADA CRÍTICA SOBRE LA ADOPCIÓN. En Seminario 
FUNDACIÓN “CRAN” CENTRO PARA EL REINTEGRO Y ATENCIÓN DEL NIÑO. 2008.Bogotá.  
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favorecidos de la sociedad, puesto que ahora lo se busca es dar una 

familia al niño que no la tiene. Por ello hoy día se debe ver la adopción 

con un carácter social y no individual4 

 

NIÑO. 

 

El Registro Oficial Suplemento 153 de 25-nov-2005 de la convención  sobre 

los derechos de los niños en su Art. 1 dice:  “Para los efectos de la 

presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor 

de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.5  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia define: “Niño  es la persona que no 

ha cumplido doce años de edad”7.  

 

Mientras el código civil dice: “llámese infante o niño el que no ha 

cumplido siete años”.6  

 

Al respecto el sitio web derecho ecuador  al respecto de niño dice: El ser 

humano:  

                                                 
4 MANTILLA DURAN. Adriana Haydee. Infancia y Adolescencia. Comentarios a la Ley 1098 de 2006. 
Colombia: Librería Ediciones del Profesional LTDA. 2008. p59.  
5 Registro Oficial Suplemento 153 de 25-nov-2005, convención de los derechos del niño  7CODIGO 
DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, , definición de niño , corporación de estudios y publicaciones Quito 
Ecuador2009  

6 CODIGO CIVIL, definición de niño , corporación de estudios y publicaciones Quito Ecuador2009 
9www.derechoecuador.com.   

http://www.derechoecuador.com/
http://www.derechoecuador.com/
http://www.derechoecuador.com/
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Desde el nacimiento, hasta los siete años. Por extensión, el adolescente, 

hasta alcanzar los doce o catorce años. 

 

NIÑA  

 

Código de la Niñez y Adolescencia define:   

 

“Niña  es la persona que no ha cumplido doce años de edad.7 Niña 

es el ser humano que se encuentra en la niñez.  

 

“Llamamos niña a aquella persona de sexo femenino que se encuentra 

atravesando la etapa de la vida humana que comienza en el 

nacimiento y se prolonga hasta la entrada a la pubertad”8  

 

La sociedad ha dado una definición parca acerca de este tema. Algo que 

hay que acotar, en las sociedades latinoamericanas, las niñas, han jugado 

un papel trascendental, por los continuos abusos a los que han sido 

sometidas, en muchos de los casos, cuando la madre ha decidido 

formalizar una nueva relación, o vive en unión libre.   

                                                 
7 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, , definición de niña  , corporación de estudios y 
publicaciones Quito Ecuador2009  
8 http://www.definicionabc.com/general/nina.php#ixzz2UgWhLvfs 

http://www.definicionabc.com/general/nina.php#ixzz2UgWhLvfs


 

18 

 

Las denuncias son sonadas al respecto, donde se demuestra que muchas 

de las veces son abusadas/os por los padrastros.   

 

ADOLESCENCIA  

 

La adolescencia es un tema actual y recurrente en nuestras sociedades 

que sigue provocando un intenso intercambio de opiniones entre científicos 

sociales, educadores, padres de familia e instituciones ciudadanas y 

políticas. 

 

El tratamiento moderno de la adolescencia, en su sentido categorial o 

técnico, se presenta hoy como una realidad de la que se ocupan diversas 

disciplinas científicas. Efectivamente, la adolescencia constituye el campo 

de estudio de la antropología, la psicología, la biología del desarrollo, la 

sociología, la historia y, por supuesto, también aparece como un concepto 

mundano de la realidad familiar, educativa y social del presente. Desde 

cada una de estas disciplinas se ofrecen definiciones de la adolescencia 

que configuran los enfoques conceptuales imprescindibles para la 

investigación y práctica social. 

 

“Las estrategias y métodos de investigación son también un 

campo abierto al debate, donde junto a las reflexiones teóricas 

y la utilización de estrategias de corte cuantitativo han cobrado 
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relevancia el uso de estrategias de tipo cualitativo y centradas 

en un mayor énfasis en la subjetividad de los agentes 

implicados en la realidad concerniente a la adolescencia”9. 

 

La adolescencia, como periodo del desarrollo del ser humano abarca por lo 

general el periodo comprendido de los 11 a 20 años, en el cual él sujeto 

alcanza la madurez biológica y sexual; y se busca alcanzar la madurez 

emocional y social Papalia a su vez “la persona asume 

responsabilidades en la sociedad y conductas propias del grupo que 

le rodea”10, Aberastury y Knobel, por lo anterior, cuando se habla del 

concepto, “se refiere a un proceso de adaptación más complejo que el 

simple nivel biológico, e incluye niveles de tipo cognitivo, conductual, social 

y cultural”11 Schock. Este periodo, es reconocido en casi todas las culturas 

a nivel mundial y según este pensador está determinado por 4 factores:  

 

1. “La dinámica familiar.  

2. La experiencia escolar.  

3. El marco cultural que ha estructurado el ambiente social para la 

puesta en práctica de normas y límites.  

4. Las condiciones económicas y políticas del momento”12.  

 

                                                 
9 Dávila, 2004 
10 Papalia et. al., 2001 
11 Aberastury y Knobel, 1997 
12 Schock, 1946, Coon. 1998 
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La adolescencia se presenta como un tema abierto a la investigación y 

objeto de preocupación para padres, educadores e instituciones públicas. 

Hay diversas ciencias que se ocupan de su estudio desde enfoques 

diferentes y en ocasiones contradictorios. En este artículo se ensaya una 

clasificación de los distintos rasgos y teorías que definen la adolescencia y 

se propone un concepto funcional de adolescencia de carácter universal e 

histórico-cultural. 

 

Como tema de investigación toma importancia a finales del siglo XIX, 

partiendo de los trabajos de Platón y Aristóteles, “quienes plasmaron su 

interés en lo modificable del comportamiento”13. Varios autores como 

Freud, Gessell y Bios “otorgaron importancia a los cambios 

psicológicos presentados en esta periodo, así como a las 

transformaciones de la personalidad fundamentada a partir de los 

eventos ocurridos en la infancia, las crisis que presenta, y la 

búsqueda de la identidad”14.  

 

DERECHO  

 

Guillermo Cabanellas dice: “Es el conjunto de leyes. Colección de 

principios, preceptos y reglas  a que  están sometidos todos los 

                                                 
13 Platón y Aristóteles 
14 Freud (1917), Gessell (1958) y Bios (1980) 
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hombre en cualquiera sociedad civil para vivir conforme  justicia y 

paz; y a cuya observancia pueden ser compelidos por la fuerza”15. 

 

El sitio web lexis define: “El derecho es el orden normativo e institucional 

de la conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, 

cuya base son las relaciones sociales existentes que determinan su 

contenido y carácter”16. 

 

“El derecho es el conjunto de leyes, resoluciones, reglamentos 

creadas por un Estado, que pueden tener un carácter 

permanente y obligatorio de acuerdo a la necesidad de cada una 

y que son de estricto cumplimiento por TODAS las personas 

que habitan en esa comunidad para garantizar la buena 

convivencia social entre estas y que la resolución de los 

conflictos de tipo interpersonal lleguen a buen puerto”17  

 

“El Derecho es el conjunto de normas jurídicas generales positivas 

que surgen de la sociedad como un producto cultural generada dentro 

de leyes y que tienen la finalidad de regular la convivencia entre los 

miembros de esa sociedad las personas y de estos con el Estado”18  

 

                                                 
15 Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Derecho, Buenos aires, 2003 Pag.120   
16 www.lexis.com.ec   
17 http://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php   
18 http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/03/derecho.html  

http://www.lexis.com.ec/
http://www.lexis.com.ec/
http://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php
http://www.definicionabc.com/derecho/derecho.php
http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/03/derecho.html
http://jorgemachicado.blogspot.com/2012/03/derecho.html
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El derecho como tal entonces, está comprendido como el conjunto de leyes 

y de su aplicación, todo esto, apuntando a ser definido incluso como una 

ciencia. Aparte de ello, es también comprendida de muchas formas en 

distintos países, de los cuales, en muchos casos, como los países 

asiáticos, está determinada por el extremismo (en el caso de los islámicos) 

o se declara fuera de esta línea como las constituciones latinoamericanas.  

 

REHABILITACION. 

 

Rehabilitación es: “Acción o efecto de rehabilitar; esto es, de poner a 

una persona en la misma situación moral o legal en la que se 

encontraba, y de la cual había sido desposeída. La rehabilitación se 

concede por dos causas principales: Por el error en que estuvo al 

imponer censura o condena, en que constituye rectificación del que 

inhabilitó indebida o inadvertida; o por la enmienda o corrección del 

inhabilitado, acreditada con hechos bastantes, o por el transcurso del 

tiempo sin retirar las faltas o delitos”19. 

 

La Rehabilitación del Penado.- “Reintegración legal del crédito y 

honra que por el delito, la condena y la sanción penal se había 

perdido, y recuperación de todos los derechos y facultades 

cuyo ejercicio se había suspendido por causa de la infracción y 

                                                 
19 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires –Argentina, 
Tomo III, 1974, pág. 523. 
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la pena. La rehabilitación de los delincuentes culmina con la 

cancelación de la inscripción de la condena en el registro de 

antecedentes penales. Se requiere para ello: 

1. Que no se trate de reincidentes o reiterantes; 

2. Haber observado buena conducta; 

3. Haber satisfecho, en lo posible las responsabilidades civiles 

provenientes del delito; 

4. Haber transcurrido, luego de extinguida la condena, el lapso 

de tiempo según la pena impuesta”20. 

 

En lo particular, a decir de nuestra legislación Ecuatoriana, la culminación 

de la condena le acredita a la persona reinsertarse en la sociedad, pero 

queda con un registro de antecedentes en la policía nacional, que será un 

documento público (record policial), en el que se inserte esta calidad, 

pudiendo limpiarlo cumpliendo los requisitos de que la ley exige para el 

efecto, cuyo trámite de carácter administrativo se encuentra expedito en 

nuestra normativa legal.  

 

Se abrevia la rehabilitación en los delitos de carácter político (rebelión, 

sedición y los contrarios al régimen constituido), los cometidos por medio 

de la imprenta, los debidos a imprudencia y los perpetrados por menores 

                                                 
20 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 
Tomo III, 1974, pág. 524. 
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de 18 años, en los que cabe cancelar la inscripción de acuerdo con la ley 

según la pena peculiar. 

 

La rehabilitación es relativa; porque, de cometer el delincuente un nuevo 

delito, la inscripción cancelada (pero no borrada) recobra su eficiencia para 

calificar la reincidencia. 

 

No cabe rehabilitar, naturalmente, al que haya sido ejecutado; salvo que 

haya habido error judicial, en que los parientes cercanos disponer del 

recurso de revisión, para rehabilitar la memoria de la victima de la justicia. 

 

Conceptualización básica de Rehabilitación respecto de algunos autores 

en derecho penal: La Rehabilitación “es cuando el autor de un delito ha 

sido condenado a pena que lleve aparejada la inhabilitación, absoluta 

o especial, puede ser rehabilitado, es decir, restituido en el uso y goce 

de sus derechos y capacidades de las que fue privado”21  

 

El proceso continuo de duración limitada y con objetivos encaminados a 

permitir que una persona con deficiencia, alcance tanto un nivel físico como 

mental y social óptimo, dándole a la persona las herramientas necesarias 

para poder alcanzar un nivel de independencia y libertad importantes para 

                                                 
21 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 
Aires, año 1992, pag. 850. 
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llevar su vida, como una rehabilitación social que permita la reinserción e 

inclusión social y laboral cuando termine su condena. 

 

Tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización 

Mundial de la Salud han dado distintos conceptos a la palabra 

Rehabilitación, pero la diferencia se encuentra únicamente en la forma que 

fue redactado, ya que ambos conceptos nos llevan a un mismo 

entendimiento del concepto “Rehabilitación”. 

 

Según la Organización Panamericana de la Salud la rehabilitación es un 

proceso continuo y coordinado que tiende a obtener la restauración máxima 

de la persona condiscapacidad en los aspectos funcional, psíquico, 

educacional, social, profesional y ocupacional con el fin de reintegrarla 

como miembro productivo a la comunidad, así como promover las medidas 

que busquen prevenir la discapacidad. 

 

En tanto la Organización Mundial de la Salud concibe como Rehabilitación 

todas las medidas que tienen como objetivo disminuir el impacto de las 

condiciones que causan ladiscapacidad y las restricciones en la 

participación social para llevar a cabo la integración social de las personas 

con discapacidad. 
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Ambos conceptos me llevan a interpretar que el objetivo primordial de la 

Rehabilitación es integrar a las personas con discapacidad (PCD) a la 

sociedad mejorando tanto su estilo de vida así como el de sus familias y 

comunidades. 

 

Debo mencionar que la rehabilitación no solo se emplea en las personas 

con discapacidad, sino que también trabaja con las familias y las 

comunidades para involucrarlos en el plan y la implementación de varias 

clases de servicios referentes a la Rehabilitación. 

 

Ya para finalizar el concepto de Rehabilitación es importante conocer qué 

tipo de servicios incluye: 

1. Detección temprana, diagnostico e intervención. 

2. Atención y tratamiento médico. 

3. Asesoramiento y asistencia social, psicológica y de otros tipos. 

4. Capacitación en actividades de auto - cuidado incluye los aspectos de la 

movilidad, comunicación y actividades de vida cotidiana con las 

disposiciones especiales que se requieren. 

5. Suministros de ayudas técnicas y de movilidad y otros dispositivos. 

6. Servicios educativos especializados. 

7. Servicios de Rehabilitación profesional, incluyendo orientación 

profesional, colocación en empleo abierto o protegido y seguimiento. 
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Pese a que he logrado investigar los parámetros de rehabilitación, con 

crítica constructiva, puedo señalar en forma global que se necesitan 

parámetros o mecanismos de cumplimiento de las formas que la ley y la 

doctrina ponen en consideración de las autoridades carcelarias, más en mi 

modesto criterio, estimo que todavía nos falta preparación para alcanzar 

una verdadera rehabilitación. 

 

“El Derecho Penal, y el sistema penal en su conjunto, siempre fue 

concebido, desde perspectivas progresistas, como expresión e 

instrumento del poder de los sectores sociales dominantes”22.  

 

Lo clásico era expresado con otras palabras, pero el concepto era ese, más 

o menos. Sigue habiendo sectores sociales dominantes y siguen teniendo 

poder.  

 

Pero la prolongada etapa de convivencia democrática ha ido produciendo 

un poso de contrapesos y garantías sobre las aristas de aquella 

esquemática concepción. 

 

Paralelamente y como fruto simultaneo del mismo discurso, fueron 

naciendo los conceptos teóricos de rehabilitación, en donde se detallaron 

                                                 
22 MENA ÁLVAREZ, José María, Artículo “Reinserción, ¿para qué?”, 2010, pág. 10. 
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la clasificación de tener en cuenta el historial familiar, social y delictivo, para 

efectos de reducción e inserción social. 

 

El concepto de reinserción no está definido en la Constitución de la 

República del Ecuador, sin embargo, el de reeducación sí puede deducirse 

de la definición del concepto constitucional de educación que de articula 

como: “la educación tendrá objeto, el pleno desarrollo de la personalidad 

humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales, que será objeto de estudio en el 

marco jurídico.  
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

FUENTES LEGALES  

 

“No existe unanimidad doctrinaria. Se conocen tres doctrinas: 

1) la que lo apoya en el parentesco; 2) la que lo basa en el 

derecho a la vida; 3) la que lo funda o asienta en intereses 

públicos o sociales. Hay que destacar que desde el punto de 

vista del obligado es por parentesco, y desde un ángulo del 

alimentario es por parentesco y derecho a la vida.” 23  

 

Una de las principales consecuencias que surgen de la relación jurídico 

familiar, entendida en un sentido amplio, es el deber alimenticio entre 

determinados parientes que imponen el orden jurídico, a la vista de la 

propia naturaleza del organismo familiar. Toda persona tiene por ley natural 

derecho a la vida, o sea, proveerse de los medios necesarios para su 

subsistencia.  Este derecho se transforma en deber cuando la persona, por 

sí misma, puede buscar esos medios a través de su trabajo u ocupación.     

 

El Código de la Niñez y Adolescencia “proporciona una serie de normas 

que garantizan el real cumplimiento de los derechos de los niños a la 

educación, la salud, la protección contra la explotación laboral, el derecho 

al buen trato, a disfrutar de la convivencia familiar a opinar sobre temas que 

                                                 
23 EL DERECHO ESPECIAL DE MENORES.- Dr. Rodrigo Saltos Espinoza.  
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conciernen y afectan la vida de los niños y niñas y adolescentes, es por ello 

que el  nuevo   

Código de la  Niñez y adolescencia está divido en cuatro libros:   

  

El libro I “establece los derechos de la niñez y adolescencia y quién es 

el responsable de garantizarlos, y contiene normas sobre el trabajo y 

el maltrato de niños, niñas y adolescentes. Su esencia es el 

reconocimiento de la capacidad jurídica de los niños: marca la 

diferencia entre "niño-objeto pasivo" y "niño-sujeto de derechos y 

obligaciones"24.  

  

El libro II “norma los derechos civiles del niño y adolescente en el marco de 

la familia: tenencia, asistencia económica, patria potestad y régimen de 

visitas. El concepto de "asistencia económica”25. no solo reemplaza con el 

de "pensión de alimentos" sino que determina la responsabilidad de ambos 

padres frente al conjunto de necesidades del niño. La patria potestad se 

refiere a la autoridad de los padres para administrar los bienes, y a su 

derecho de velar por el desarrollo integral de los niños y adolescentes  

  

El libro III es quizás el más innovador Establece, “según el mandato 

constitucional, el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral 

de la Niñez y Adolescencia, en el cual el Estado y la sociedad civil 

                                                 
24 Código de la Niñez y Adolescencia El libro I de la niñez y adolescencia  
25 Código de la Niñez y Adolescencia El libro II de la niñez y adolescencia 
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participarán por igual para vigilar el ejercicio y garantía de los derechos de 

niños y jóvenes. Crea los Jueces de la Niñez y de la adolescencia y -

establece- las Juntas -de- Protección de Derechos en todos los cantones 

del país”26. Con estos mecanismos, judiciales y ciudadanos, se busca crear 

espacios de protección de los derechos más eficientes y cercanos a la vida 

cotidiana de los niños y adolescentes.  

 

El libro IV se denomina "Responsabilidad del Adolescente Infractor"27. 

En este libro, consecuentes con el principio de que los adolescentes son 

sujetos de derechos, se reconoce sus responsabilidades cuando violan los 

derechos de otros.  

  

Esto no implica que sean tratados igual que los adultos (inimputabilidad, 

otros jueces y otro trato cuando son considerados responsables). Se 

regula:  

- Los principios; derechos y garantías en el Juzgamiento;  

- Las medidas cautelares;  

- El juzgamiento de infracciones. Los sujetos procésales, las etapas    

    Procedimiento;  

- Las medidas socio-educativas; y  

- La prevención de la infracción penal.  

 

                                                 
26 Código de la Niñez y Adolescencia El libro III de la niñez y adolescencia 
27 Código de la Niñez y Adolescencia El libro IV de la niñez y adolescencia 
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Se trata de una ley visionaria. Pero será solo un instrumento. La sociedad 

ecuatoriana tiene el gran reto de respetar el mandato constitucional que  

reconoce al niño y adolescente como sujeto de derechos y obligación 

trasladar la palabra de la Ley a hechos cotidianos creando una cultura 

respeto a los derechos, y comprometer la voluntad de los gobiernos, locales 

y nacional, para invertir en la niñez y adolescencia y garantizar la igualdad 

de oportunidades. En suma, lograr que los niños, niñas y adolescentes 

ejerzan la ciudadanía a la que tienen derecho.  

  

El Código de la Niñez y Adolescencia es un cuerpo legal que entro en 

vigencia el 3 de julio del 2003 reconoce que los niños, niñas y adolescentes 

son titulares de todos los derechos humanos, además de los específicos su 

edad y serán aplicados por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad. El 

Código reconoce las diferencias entre niñez y adolescencia y estable 

ejercicio progresivo de los derechos.  

 

 El Código: “Promueve las políticas sociales para que todos los niños,  

niñas y  adolescentes vayan a la escuela y su salud sea atendida;  

 

 Dispone medidas especiales de protección en los casos de n 

trabajo infantil v abuso sexual;   

 Da importantes responsabilidades a los cantones y a sus 

autoridades locales para que movilicen recursos, definan planes y 
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ejecuten acciones, y también para establecer las Juntas 

Cantónales de Protección de los Derechos de los Niños, cuya 

función será que los derechos que han sido violados sean 

restituidos inmediatamente; y,  

  

 En el caso de los adolescentes infractores, establece normas 

para asegurar su adecuada recuperación y reinserción social, y da 

directivas muy claras para que los jueces puedan efectivamente 

juzgar y determinar el grado de responsabilidad del adolescente y 

en consecuencia establecer la sanción que corresponde”28.  

 

A partir de la Constitución del 2008 promulgada por la Asamblea Nacional 

Constituyente, se da mayor importancia a los grupos de atención prioritaria, 

por tal motivo y por la evolución constante de la sociedad y de los derechos 

de los Niños, Niñas y Adolescentes así como de los procedimientos 

judiciales y avances tecnológicos; la actual Asamblea Nacional 

considerando que la Constitución establece la obligación del Estado de 

garantizar a las niñas, niños y adolescentes "su interés superior", 

consistente en que sus "derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”; determina que es deber del Estado proteger a las familias 

transnacionales y los derechos de sus miembros; dispone que los niños, 

niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos humanos además 

                                                 
28 Código de la Niñez y Adolescencia 
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de los específicos de su edad. Tendrán derechos a la salud integral y 

nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a tener una 

familia y a disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; y, ordena que 

el Estado adopte medidas para la protección y atención de las niñas, niños 

y adolescentes “contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual 

o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales 

situaciones”, así como, recibir atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privados; se ha visto en la necesidad de reformar el 

Código de la Niñez y Adolescencia, principalmente el Título V del Libro 

Segundo “Del Derecho a Alimentos” en el cual se manifiesta que el derecho 

a alimentos es connatural a la relación parento-filial y está relacionado con 

el derecho a la vida, la supervivencia y una vida digna. Implica la garantía 

de proporcionar los recursos necesarios para la satisfacción de las 

necesidades básicas de los alimentarios.  

 

También manifiesta que este derecho es intransferible, intransmisible, 

irrenunciable, imprescriptible, inembargable y no admite compensación ni 

reembolso de lo pagado, salvo las pensiones de alimentos que han sido 

fijadas con anterioridad y no hayan sido pagadas y de madres que hayan 

efectuado gastos prenatales que no hayan sido reconocidos con 

anterioridad, casos en los cuales podrán compensarse y transmitirse a los 

herederos.  
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DERECHO A LA DEFENSA:   

 

El derecho a la defensa es el derecho fundamental de una persona, física 

o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de 

los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e 

independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes 

jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento 

penal (sumario, intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, prueba y 

conclusiones). Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de 

evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que 

las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una 

situación de indefensión. 

 

El diccionario de la Lengua Española indica que defensa es 

“Circunstancia que se discute en juicio para contradecir, la acción o 

pretensión del actor”29 

 

El diccionario de Guillermo Cabanellas de Torres con respecto a la defensa 

dice “En sentido genérico es: “la acción o efecto de defender o 

defenderse”30 

 

                                                 
29 López Larrave, Mario, Introducción al estudio del derecho procesal laboral guatemalteco, pág. 16. 
30 Diccionario de la real academia española. 
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En la misma forma la Dra. Patricia Elizabeth Guaicha Rivera, en Su Libro 

El Derecho A La Defensa En El Proceso Penal Ecuatoriano, establece que; 

“El derecho a la defensa o derecho de defensa es un derecho humano 

fundamental, es la base sobre la que se erige el debido proceso, válido 

para todo tipo de procedimiento, pero esencialmente aplicable en el 

proceso penal, que se consiguió por la lucha de las clases pobres 

frente a las poderosas. Este derecho humano de carácter universal es 

la base del constitucionalismo actual, presente además en las 

legislaciones internas de los países y para el caso ecuatoriano en el 

Código de Procedimiento Penal. Derecho a la defensa a favor del 

investigado, procesado o acusado, desde el inicio de la investigación 

penal, por esta razón, este derecho está rodeado de una serie de 

garantías como aquellas de ser informado, de tener acceso a los 

documentos y actuaciones, asistencia de un abogado defensor, 

presentar pruebas, contradecir la prueba, ser informado en su lengua 

materna, no ser interrogado si no está presente su defensor, no ser 

obligado a autoincriminarse, motivación de la sentencia, garantía de 

apelar de la sentencia, etc”31. 

 

Para el tratadista Moras Mom. “La defensa es una función procesal que 

realiza el procesado para oponerse a la acusación, la que podrá 

ejercerse por el propio imputado siempre que no afecte su eficacia, o 

                                                 
31 GUAICHA RIVERA Patricia Elizabeth, Libro El Derecho A La Defensa En El Proceso Penal Ecuatoriano, 
publicación 2010 pagina 107. 
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por un abogado particular de su confianza o por un defensor 

público”32 

 

Sin embargo, es preciso aclarar que aunque no se ha discutido en demasía 

el significado conceptual de la garantía en comento, sí se ha desarrollado 

una extensa discusión acerca de la naturaleza jurídica de los Derechos 

Humanos, discusión cuya conclusión se conecta de manera directa con 

elanálisis conceptual que ahora pretendemos dar del Derecho a Defensa.  

 

Ahora bien, para acercarnos a una definición acertada del Derecho a 

Defensa, es propio determinar el alcance del término “Defensa”. Así, el 

Diccionario de la Lengua Española lo define como: “Razón o motivo que 

se alega en juicio para contradecir o desvirtuar la acción del 

demandante”33 Se desprende de lo expresado que este derecho es 

ejercido dentro de juicio, lo que restringe su aplicación, pues como veremos 

más adelante el alcance del término defensa es mucho más amplio de lo 

que parece a simple vista.  

 

La defensa constituye una garantía constitucional, que no solo se encuentra 

establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala, sino 

también en Convenios y Tratados Internacionales en materia de derechos 

humanos.  

                                                 
32 Moras Mom, Jorge R. Manual de derecho procesal penal, pág. 54. 
33 Diccionario de la lengua, Real Academia Española, vigésima primera edición. 
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La normativa sustantiva y adjetiva en materia de trabajo no regulan 

taxativamente la defensa como principio o como derecho, y es así como la 

misma regula principios como de titularidad, irrenunciabilidad, objetividad, 

en materia procesal de economía, inmediación, concentración, preclusión, 

impulso procesal, etc. La defensa como derecho del trabajador o del 

empleador no se encuentra regulada. La defensa, se regula como mayor 

amplitud en materia procesal penal.  

 

Ossorio, en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, 

define la defensa como “La acción o efecto de defender o de 

defenderse. Amparo, Alegato favorable a una parte”34 

 

La garantía del derecho de defensa, con carácter estrictamente procesal, 

consistente en no ser privada ninguna persona en su derecho a la libertad, 

a la vida, a la propiedad, presupone para ello la tramitación de un proceso 

en el cual se han cumplido todas las formalidades esenciales que la ley 

señale para garantía del justiciable y del valor justicia que representa el 

Estado a través de los órganos encargados de su aplicación.  

El derecho de defensa se encuentra vinculado también con la acción 

procesal por el carácter bilateral de la misma, involucra, además, el derecho 

                                                 
34 Ossorio, Manuel, Diccionario de ciencias jurídicas y sociales, pág. 3  
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material de la ley preestablecida y el derecho a un juez competente e 

imparcial.  

 

Según enseña el Profesor Dévis Echandía: “El derecho constitucional de 

defensa en los procesos es uno de los más elementales y al mismo 

tiempo parte imprescindible de todo orden jurídico y de cualquier 

Estado de Derecho. Ese derecho de defensa corresponde tanto a actor 

como a opositor, a demandante como a demandado, a querellante 

como a imputado, a la sociedad frente al crimen como al procesado 

por éste.  Suele pensarse únicamente en los segundos cuando se le 

proclama y define; pero esto es un error evidente porque también se 

ejercita la defensa demandando, querellándose, formulando la acción 

para iniciar el proceso”35. 

 

En el Libro El Derecho A La Defensa En El Proceso Penal Ecuatoriano 

define que es “El derecho a la defensa o derecho de defensa es un 

derecho humano fundamental, es la base sobre la que se erige el 

debido proceso, válido para todo tipo de procedimiento, pero 

esencialmente aplicable en el proceso penal, que se consiguió por la 

lucha de las clases pobres frente a las poderosas. Este derecho 

humano de carácter universal es la base del constitucionalismo 

actual, presente además en las legislaciones internas de los países y 

                                                 
35 Dévis Echandía, Hernando, Estudios de derecho procesal, pág. 398.  
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para el caso ecuatoriano en el Código de Procedimiento Penal. 

Derecho a la defensa a favor del investigado, procesado o acusado, 

desde el inicio de la investigación penal, por esta razón, este derecho 

está rodeado de una serie de garantías como aquellas de ser 

informado, de tener acceso a los documentos y actuaciones, 

asistencia de un abogado defensor, presentar pruebas, contradecir la 

prueba, ser informado en su lengua materna, no ser interrogado si no 

está presente su defensor, no ser obligado a autoincriminarse, 

motivación de la sentencia, garantía de apelar de la sentencia, etc.”36. 

 

Por lo expuesto se cree que es el derecho fundamental de una persona, 

física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de 

justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e 

independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes 

jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento 

penal. 

 

Según la Constitución de Chile expresa que “Todas las personas son 

iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá 

derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, 

en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal 

                                                 
36 GUAICHA RIVERA Patricia Elizabeth, Libro El Derecho A La Defensa En El Proceso Penal Ecuatoriano, 
publicación 2010 pagina 107. 
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formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u 

obligaciones de carácter civil...”37 

 

La defensa en un sentido lato, se entiende como aquel derecho, reconocido 

constitucionalmente, que tiene toda persona, de solicitar ante un órgano de 

justicia, una  solución justa ante un determinado litigio. Aquí se presenta el 

problema del individuo a  quien supuestamente se le ha lesionado un 

derecho, por lo que deberá recurrir a la  justicia para  efectuar su reclamo, 

conforme a una garantía constitucional que va avalar dicha reclamación. 

 

En un sentido más estricto y específicamente dentro de la esfera penal, 

debemos decir que mediante la “defensa”, las partes deberán estar en la 

posibilidad tanto en el plano jurídico como en el fáctico de ser convocadas 

para ser escuchadas, y colocarse frente al Sistema en una formal 

contradicción con “igualdad de armas” siendo pues como lo señala Julio 

Maier, “una garantía frente al Poder del Estado y representa una limitación 

del poder estatal” 

 

El derecho al debido proceso ha sido entendido doctrinariamente como el 

trámite mediante el cual se logra oír a las partes, de conformidad con lo 

consagrado en la Ley y que, ajustado a derecho, otorga a las partes el 

tiempo y los medios adecuados para imponer sus defensas. Resulta 

                                                 
37 Apéndice de la Constitución Política de la República de Chile del año 1980. Primera Edición actualizada 
a Marzo de 2001 
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evidente entonces que el debido proceso trae consigo otra serie de 

atributos inherentes al mismo, cual señala el ilustre autor Gómez Colomer: 

“… el proceso debido … comprende, por ceñirnos a lo procesal, el 

derecho de acción, la prohibición de indefensión, el derecho a la 

prueba, el derecho a todas la garantías (ahora entendido como 

principio residual), etc, … que son también manifestaciones del 

Estado de Derecho, que son sustentadas, informadas e integradas en 

el principio general del derecho al proceso debido”38  

 

El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo 

progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter 

procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de 

goce, cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del 

ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y 

eficacia. 

 

El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido 

constitucionalmente y en los textos de derechos humanos, “el cual debe 

salvaguardarse en cualquier procedimiento jurisdiccional”39 

 

                                                 
38 (Gómez Colomer, Juan Luis; en su prólogo a la obra El Principio del Proceso Debido, J.M. Bosch Editor, 
S.A., Barcelona, España, 1995, p. 17). 
39 Moreno Catena, Víctor, “Sobre el derecho de defensa”, Teoría & Derecho Revista de Pensamiento 
Jurídico, El derecho de defensa, Valencia, núm. 8, diciembre de 2010, p. 17. 
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Establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena 

igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal 

independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 

obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en 

materia penal. “Es parte del debido proceso y requisito esencial de 

validez del “40. 

 

Consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa de los 

derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las autoridades, “de 

manera que se asegure la realización efectiva de los principios de 

igualdad de las partes y de contradicción. Asimismo, constituye un 

derecho ilimitado, por ser un derecho fundamental absoluto”41 

 

El derecho a la defensa o derecho de defensa es un derecho humano 

fundamental, es la base sobre la que se erige el debido proceso, válido para 

todo tipo de procedimiento, pero esencialmente aplicable en el proceso 

penal, que se consiguió por la lucha de las clases pobres frente a las 

poderosas. Este derecho humano de carácter universal es la base del 

constitucionalismo actual, presente además en las legislaciones internas de 

los países y para el caso ecuatoriano en el Código Orgánico Integral Penal.  

                                                 
40 García Odgers, Ramón, “El ejercicio del derecho a defensa técnica en la etapa preliminar del proceso 
penal”, Revista de Derecho, Concepción, Chile, núm. 223-224, año LXXVI, enero-junio/julio-diciembre 
de 2008, p. 119. 
41 Seco Villalba, José Armando, El derecho de defensa. La garantía constitucional de la defensa en el 
juicio, primer premio otorgado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Buenos Aires, Depalma, 
1947, p. 38. 
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Derecho a la defensa a favor del investigado, procesado o acusado, desde 

el inicio de la investigación penal, por esta razón, este derecho está 

rodeado de una serie de garantías como aquellas de ser informado, de 

tener acceso a los documentos y actuaciones, asistencia de un abogado 

defensor, presentar pruebas, contradecir la prueba, ser informado en su 

lengua materna, no ser interrogado si no está presente su defensor, no ser 

obligado a autoincriminarse, motivación de la sentencia, garantía de apelar 

de la sentencia, etc. 

 

“Justamente, la defensa de la persona en juicio y de sus derechos se 

concibe solamente a través de la intervención del abogado”42 

 

Así podemos decir que el derecho a la defensa es el derecho fundamental 

de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un 

tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de 

igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los 

órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del 

procedimiento penal (sumario, intermedia y juicio oral) y civil (alegaciones, 

prueba y conclusiones). Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el 

deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e 

                                                 
42 Seco Villalba, José Armando, El derecho de defensa. La garantía constitucional  
de la defensa en el juicio, primer premio otorgado por la Asociación de Abogados de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Depalma, 1947, p. 45. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_fundamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad_ante_la_ley
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_penal
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_procesal_civil
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impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar 

en una situación de indefensión. 

 

DEFENSA TÉCNICA:  

 

Si siguiéramos los principios de Bentham sobre el procedimiento, no 

tendríamos ninguna duda en responder al interrogante planteado sobre la 

defensa técnica diciendo que sí, que es posible la autodefensa en una 

causa penal, pues no existe ninguna persona que defienda mejor sus 

intereses en un juicio que el propio interesado. 

 

Así el autor mentado nos enseña: “...Si existe algún derecho que pueda 

llamarse derecho natural y que tenga en sí mismo el carácter evidente 

de conveniencia y de justicia parece que es el de defenderse a sí 

propio, o valerse de un amigo para que le ayude en su causa. ¿A qué 

obligarme a que mi suerte dependa de un abogado, si no hay ninguno 

en quien tenga tanta confianza como en mí mismo?...”43. 

 

Pero, a partir de las conclusiones a las que se llegó, se sostuvo que para 

no fracturar el equilibrio entre las partes era imprescindible la presencia de 

un abogado, defendiendo al imputado en un proceso penal. Ahora bien, 

esta defensa técnica debe ser obligatoria. 

                                                 
43 Jeremy Bentham “Tratados de la organización.....”, pág. 79. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Indefensi%C3%B3n
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Una primera aproximación nos indica que no, pues ella es un derecho del 

ciudadano al que se puede renunciar, salvo que el juez entienda que eso 

no es posible por vislumbrar que, de esa forma, se va a menoscabar el 

derecho de defensa en juicio. 

 

En mi opinión, la defensa técnica asumida por un abogado siempre debe 

ser obligatoria, aún en aquellos casos en que el imputado sea un 

especialista en leyes. La práctica judicial me lleva a afirmar que un letrado, 

sobre el cual pesa una acusación penal, no se puede auto defender con 

eficacia pues, en el afán de cumplir con esta función, pierde de vista 

circunstancias que son esenciales para una correcta defensa en juicio. 

 

Entonces, la clave la da Bentham al sostener que, “...Y si hacen uso del 

privilegio de defenderse a sí mismos, o valiéndose de sus amigos, será 

únicamente en aquellas causas sencillas, que se hallan en la actualidad 

casi desterradas de los tribunales por el engorro y los gastos de 

actuación...”44, para aquellas causas complejas, complicadas, que tengan 

un gran interés para la comunidad o para las partes involucradas en el 

conflicto, se deberá buscar a un hombre de ley para que los asista 

técnicamente durante el proceso; mientras para las sencillas se podrá optar 

por la autodefensa o la defensa efectuada por sus amigos 

                                                 
44 Jeremy Bentham “Tratados de la organización.....”, pág. 79. 
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Esta idea es receptada modernamente por aquellos sistemas penales 

donde, a través del establecimiento de un principio de oportunidad reglado, 

se efectúa una selectividad de causas que ingresan a los mismos 

utilizando, por ejemplo, el “principio de insignificancia” entendido como 

“...aquél que permite no enjuiciar conductas socialmente irrelevantes, 

garantizando no sólo que la justicia se encuentre más desahogada, o 

bien menos atosigada, permitiendo también que hechos nimios no se 

erijan en una suerte de estigma prontuarial para sus autores... 

Contrariamente a lo que se impone, aplicando este principio a hechos 

nimios se fortalece la función de la administración de justicia, por 

cuanto, deja de atender hechos mínimos para cumplir con su 

verdadero rol...”45  

 

Por lo tanto, eran desterrados de los tribunales, aquellos conflictos cuya 

solución traía aparejados demasiados costos sin obtener un beneficio 

equivalente. 

 

Pero no por ello se debe dejar de tratar de solucionar ese problema, pues 

las mismas partes utilizando otros mecanismos de gestión del conflicto 

pueden resolverlo sin llegar al sistema penal. 

 

                                                 
45 Abel Cornejo, “Teoría de la Insignificancia”, Ad-Hoc, 1997, pág.59-. 
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DEBIDO PROCESO.  

 

La Carta Política dispone que el debido proceso deba observarse en toda 

clase de actuaciones judiciales y administrativas, es decir que obliga no 

solamente a los jueces sino también a los organismos y dependencias de 

la administración pública. 

 

El debido proceso administrativo consiste en que los actos y actuaciones 

de las autoridades administrativas deben ajustarse no sólo al ordenamiento 

jurídico legal sino a los preceptos constitucionales. Se pretende garantizar 

el correcto ejercicio de la administración pública a través de la expedición 

de actos administrativos que no resulten arbitrarios y, por contera, 

contrarios a los principios del Estado de derecho. Ello en virtud de que 

“toda autoridad tiene sus competencias definidas dentro del 

ordenamiento jurídico y debe ejercer sus funciones con sujeción al 

principio de legalidad, a fin de que los derechos e intereses de los 

administrados cuenten con la garantía de defensa necesaria ante 

eventuales actuaciones abusivas, realizadas por fuera de los 

mandatos constitucionales, legales o reglamentarios vigentes”46 

 

De la aplicación del principio del debido proceso se desprende que los 

administrados tienen derecho a conocer las actuaciones de la 

                                                 
46 Corte Constitucional. Sentencia T-1341 del 11 de diciembre de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Galvis) 
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administración, a pedir y a controvertir las pruebas, a ejercer con plenitud 

su derecho de defensa, a impugnar los actos administrativos y en fin a 

gozar de todas las garantías establecidas en su beneficio. 

 

Así también expresa que: “El debido proceso constituye una garantía 

infranqueable para todo acto en el que se pretenda -legitimamente- 

imponer sanciones, cargas o castigos. Constituye un límite al abuso 

del poder de sancionar y con mayor razón, se considera un principio 

rector de la actuación administrativa del Estado y no sólo una 

obligación exigida a los juicios criminales”47 

 

El debido proceso tiene su origen en el due process of law anglosajón, se 

descompone en: el debido proceso sustantivo, que protege a los 

ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales y, el 

debido proceso adjetivo, referido a las garantías procesales que aseguran 

los derechos fundamentales.  

 

Su incorporación al constitucionalismo latinoamericano ha matizado sus 

raíces, señalando que el debido proceso sustantivo se refiere a la 

necesidad de que las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que 

sean razonables; mientras que el debido proceso adjetivo alude al 

cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite y de 

                                                 
47 Corte Constitucional. Sentencia T-1263 del 29 de noviembre de 2001. 
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procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la 

sentencia”48.  

 

Por su parte la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en 

que el debido proceso es un derecho fundamental de toda persona, natural 

o jurídica- y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen la función 

jurisdiccional. En esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter 

de los derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y particular 

exigible por una persona y, es un derecho objetivo en tanto asume una 

dimensión institucional a  ser respetado por todos, debido a que lleva 

implícito los fines sociales y colectivos de justicia que se puede definir como 

el conjunto de etapas formales secuenciadas e im-prescindibles realizadas 

dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los 

requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos 

subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, 

eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y 

también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y 

transparente.  

 

Pues para Jorge Machicado define que el “Proceso Penal, no 

estudiaremos el debido proceso administrativo, o el debido 

                                                 
48 John Nowak y Ronald Rotunda, Constitutional law, St. Paul, Minn., 1995, pp. 380-451, asi mismo, John 
Hart Ely, On constitutional ground, Princenton University Press, New Jersey, 1996 pp. 311 y ss. 
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proceso laboral u otros debidos procesos. Describiremos la 

normatividad garantizadora del debido proceso que está 

establecida en la Constitución política. 

Tampoco estudiaremos el derecho al debido proceso. No 

estudiaremos la facultad que concede las leyes a una persona, 

sino estudiaremos la naturaleza y el contenido del Debido 

Proceso Penal. Es decir, trataremos de responder a la pregunta 

de: ¿Qué es el Debido Proceso Penal?  

Trataremos de acercarnos solo con una noción. No 

conceptualizaremos, ni vamos definir, eso es para los 

peritos”49.  

 

Tenemos pues al debido proceso como un principio jurídico procesal o 

sustantivo según el cual cualquier persona tiene derecho a cierta gama de 

garantías mínimas, las cuales tienden a asegurar el resultado justo y 

equitativo dentro de cada proceso efectuado, y a permitir a las personas 

tener la oportunidad de ser oídas y así hacer valer sus pretensiones frente 

a cualquier juez o autoridad administrativa 

 

“...el debido proceso... consiste en la observancia, por parte del 

tribunal, de todas las normas relativas a la tramitación del juicio 

y en el derecho de las partes de obtener un pronunciamiento 

                                                 
49 MACHICADO, Jorge, El Debido Proceso penal, La Paz, Bolivia: AJ®Apuntes Juridicos, 2010.  
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que ponga término del modo más rápido posible a la situación 

de incertidumbre que conlleva el procedimiento judicial. Implica 

la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano jurisdiccional 

competente para procurar la obtención de justicia y de realizar 

ante el mismo todos los actos legales encaminados a la defensa 

de sus derechos en juicio, debiendo ser oído y dársele la 

oportunidad de hacer valer sus medios de defensa en la forma 

y con las solemnidades prescritas en las leyes respectivas.  

Asimismo, el debido proceso es elemento esencial del derecho 

de defensa e involucra el conjunto de garantías que deben 

revestir los actos y procedimientos que conducen a las 

decisiones judiciales...”50 

 

Una definición bastante acertada lo constituye la expresada por Pérez Ruiz, 

quien dice: “El proceso justo está constituido por una serie de actos que 

deben cumplir con determinadas formalidades que lo hacen válido y que 

posibilitan el control por parte de las autoridades y de los ciudadanos, a fin 

de hacer efectivo el Derecho de las partes y evitar arbitrariedades”.51 

 

Al respecto se puede afirmar como señala el tratadista Rosales:  

“Afortunadamente, nuestra Constitución Política de la 

República de Guatemala y la Ley de Amparo, Exhibición 

                                                 
50 Expediente 427-93, Gaceta, 32 pág. 98. Sentencia del 25 de abril de 1994.  
51 Pérez Ruiz, Yolanda, Recurso de apelación especial, Fundación Mirna Mack, págs. 7 y 8 
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Personal y de Constitucionalidad hace referencia clara a la 

garantía del debido proceso y no sólo a la de juicio previo. El 

debido proceso exige un juicio legal no sólo para condenar al 

imponer una pena, sino también para privar a una persona de 

cualquiera de sus derechos. En virtud de lo cual, todo imputado, 

antes de ser condenado o privado de cualquiera de sus 

derechos, debe ser oído por un tribunal independiente e 

imparcial, de manera equitativa, en una audiencia donde se le 

conceda la oportunidad de explicar su tesis, presentar prueba y 

objetar las del acusador. Este derecho a ser oído también se le 

conoce como audi alteram partem”52 

 

 

PRINCIPIOS RECTORES. 

PRIMER PRINCIPIO 

Asistencia Alimentaria en el marco de los Derechos Humanos y el 

Derecho Internacional Humanitario.    

  

“Este principio ratifica que la asistencia alimentaria en situaciones de 

emergencias y desastres no es discrecional de los Estados,  es un derecho 

de los niños y niñas que debe ser garantizado por los Estados, para lo cual 

estos deben hacer disponibles de manera eficaz y oportuna los medios y 

                                                 
52 Rosales Barrientos, Moisés Efraín, El juicio oral en Guatemala técnicas para el debate, pág. 104.  
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recursos requeridos. El principio reafirma que la alimentación  de niños y 

niñas en situación de emergencia es prioritaria, que los Estados deben 

garantizar una alimentación adecuada, suficiente,  segura y que toda 

ayuda, incluso la alimentaria debe ser entregada con dignidad y respeto por 

las personas”53.  

Tanto el Estado como los organismos nacionales e internacionales de 

asistencia humanitaria deben incorporar en sus sistemas de planificación y 

gestión de la asistencia humanitaria, las orientaciones derivadas de este 

principio.    

 

SEGUNDO PRINCIPIO:    

Mantenimiento de la unidad familiar.    

 

Las emergencias y los desastres afectan la composición socio demográfico 

y la ubicación socio espacial. El conflicto armando trae consigo el 

desplazamiento por violencia, al cual se suman las migraciones forzadas 

por la crisis económica y social. Desplazamiento, migraciones y éxodos 

contribuyen a fragmentar, polarizar y desintegrar la sociedad.  

  

“En este principio se reconoce que las emergencias y los desastres, más 

que otras circunstancias, provocan cambios en los roles y funciones del 

grupo familiar. La familia se encuentra en conflicto entre su accionar 

                                                 
53 PRIMER PRINCIPIO: Asistencia Alimentaria en el marco de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario 
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habitual y los imperativos derivados de la emergencia o el desastre, lo cual 

hace necesario que las madres, padres, niños, niñas  y demás miembros 

de la familia permanezcan unidos.  

 

Este principio aboga para que las familias se puedan mantener juntas en 

las emergencias y desastres, porque con ello se puede asegurar el 

alimento, el afecto, el techo y la seguridad, con lo cual se garantiza la 

supervivencia de los niños y las niñas”54.  

 

Este principio hace un llamado a todas las entidades, organizaciones no 

gubernamentales y organismos internacionales que brindan asistencia 

humanitaria para que bajo ninguna circunstancia en una situación de 

emergencia y desastre, se separen los niños y las niñas de sus madres y 

padres.   

 

TERCER PRINCIPIO   

Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna      

 

Este principio reconoce que también en situación de emergencia el  niño y 

la niña menor de dos años tienen más y mejores probabilidades de 

supervivencia cuando es alimentado con la leche de su madre. También 

                                                 
54 SEGUNDO PRINCIPIO, Mantenimiento de la unidad familiar.    
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reconoce que la leche materna, de acuerdo con el primer principio, es el 

único alimento adecuado, suficiente, inocuo y entregado en forma digna.  

 

Los principios de IBFAN igualmente sustentan el derecho de las mujeres a 

amantar y a tomar decisiones informadas sobre la alimentación infantil.  

Este principio avala el reconocimiento científico de los efectos benéficos de 

la lactancia materna para el niño-a y la madre y propende para que estos 

efectos benéficos aceptados en circunstancias normales, adquieran su 

verdadera dimensión como factor protector y promotor de la salud en 

circunstancias excepcionales como son las emergencias y desastres.  

 

Este principio recomienda que las personas que brindan  asistencia 

humanitaria a madres lactantes y a sus bebés, deben tener conocimientos, 

habilidades y destrezas suficientes para brindar apoyo a las madres, tanto, 

si la lactancia  materna continúa, como cuando es necesario volver a lactar 

(relactancia) a niños menores de dos años. También implica que dichas 

personas deben estar en capacidad de orientar y apoyar adecuadamente  

a las madres gestantes y a aquellas que den a luz durante las emergencias 

y desastres.  

 

“El principio alerta a los gobiernos y organismos nacionales e 

internacionales que gestionan la asistencia humanitaria, sobre la 

necesidad de garantizar:  
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 Adecuado entrenamiento en Consejería en Lactancia 

Materna a las personas que ejecutan las acciones de asistencia 

alimentaria;   

 Cumplimiento estricto de las normas derivadas del 

Código Internacional de Comercialización de los Sucedáneos 

de la Leche Materna y Resoluciones posteriores de la Asamblea 

Mundial de la Salud;  

  

 Reconocimiento del riesgo de no amamantar a los niños 

menores de dos años, y la necesidad de proveer los recursos 

médicos para la atención de las infecciones y trastornos del 

crecimiento asociadas con la alimentación artificial en 

circunstancias sanitarias altamente desfavorables; y,   

 En consecuencia se deberá instruir al personal de campo 

sobre la planificación manejo y suministro de la alimentación 

infantil y rechazar cualquier mecanismo de promoción 

comercial como donaciones  de alimentos infantiles, biberones 

y chupos”55.  

 

 

 

 

                                                 
55 TERCER PRINCIPIO, Promoción, protección y apoyo a la lactancia materna     
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CUARTO PRINCIPIO:    

Alivio oportuno del hambre, especialmente de los niños, las  niñas y 

las madres y recuperación temprana de los patrones habituales de 

alimentación adecuada e inocua.  

 

Este principio reconoce el imperativo biológico de comer y beber. El hambre 

y la sed no se alivian con el cumplimiento de otras necesidades básicas y 

su percepción dolorosa se empeora con el tiempo, lo cual trae resultados 

negativos en la salud y el bienestar nutricional que se manifiestan en la 

desnutrición.  

 

“Los organismos de asistencia humanitaria deben planificar la 

entrega temprana, ordenada y digna de agua y alimentos, dando 

prelación a los niños niñas, mujeres gestantes y madres 

lactantes y deben asegurar que los niños y niñas pequeños no 

asistidos por sus padres o adultos responsables, reciban de 

igual forma el agua y el alimento.  

 

Alerta sobre los riesgos de las donaciones de alimentos que  

atenten contra los principios sanitarios,  culturales, religiosos, 

bajo la excusa piadosa  de querer calmar el hambre, sin que 

consideren las funestas consecuencias del desestimulo de la 
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lactancia materna y las prácticas adecuadas de alimentación  

infantil”56.   

 

Aclara que la contaminación del agua y los alimentos, las interrupciones en 

el transporte, la ausencia de facilidades de refrigeración, los cortes de 

energía, el almacenamiento inadecuado, las deficiencias en la forma  de 

preparación de los alimentos, la falta de hábitos higiénicos en los 

manipuladores y la improvisación resultante de las condiciones particulares 

de las emergencias,  son factores que atentan contra la inocuidad de los 

alimentos.    

 

Advierte,  que el suministro de  agua apta para el consumo humano también 

se ve afectado, lo cual acarrea un riesgo para la salud por la contaminación, 

por las dificultades para la limpieza y desinfección. Los elementos porosos 

usados en contacto con los alimentos o que entrarán en contacto con la 

boca, deben descartarse, como es el caso de chupetes, biberones, chupos 

de entretención, recipientes de plástico para alimentación infantil, 

recipientes y utensilios de madera, lo mismo que platos desechables en 

materiales espumosos, papel o cartón.  

  

Alerta sobre el hecho reconocido de que en los períodos que siguen  a los 

desastres naturales, se presenta una intensa actividad nacional e 

                                                 
56 CUARTO PRINCIPIO, Alivio oportuno del hambre, especialmente de los niños, las  niñas y las madres y 
recuperación temprana de los patrones habituales de alimentación adecuada e inocua.  
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internacional de socorro, mediante la cual se inundan  las comunidades 

afectadas, con suministros de alimentos y otros  donativos, que se envían 

sin tener en cuenta cuáles son las necesidades reales de los afectados. 

Existe el riesgo de que los alimentos donados de esta manera, puedan 

transportar agentes patógenos que representen una amenaza para la salud 

pública humana y animal. Este riesgo aumenta si no existe en el país o en 

el área un programa de inspección de alimentos.  

 

El hambre de la población en emergencia o desastre debe ser aliviada sin 

distingos de nacionalidad, raza, creencia religiosa o política. Se debe evitar 

cualquier discriminación.   

  

QUINTO PRINCIPIO:   

Recuperación temprana de los mecanismos usuales de suministro y 

distribución de alimentos.       

 

Este principio reconoce que la comunidad afectada debe volver a su modo 

habitual de suministro de alimentos tan pronto como las circunstancias lo 

permitan y que la población no debe permanecer necesitada de protección 

especial más allá de lo debido.   

  

“Este principio afirma que las concentraciones de personas en 

campamentos, refugios temporales y las migraciones,  tienen en común la 
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necesidad de proveer  alimentos listos para el consumo a un gran número 

de personas al mismo tiempo y casi siempre dentro de un período de tiempo 

que es relativamente corto.  

 

Este principio reconoce además la importancia que tiene garantizar la 

inocuidad de los alimentos en la asistencia alimentaria, en situación de 

emergencias y desastres.   

 

Afirma que la inocuidad de los alimentos puede verse particularmente 

afectada en algunos tipos de desastre, en especial las inundaciones, 

tormentas, huracanes, tornados y erupciones volcánicas. Las medidas 

sanitarias para asegurar la inocuidad de los alimentos en casos de 

desastres están dirigidas a evitar que los efectos y las consecuencias que 

se derivan de los desastres, puedan agravarse como consecuencia de 

brotes de enfermedades transmitidas por alimentos”57  

 

Alerta a quienes atienden la emergencia, para que tengan presente que por 

su misma naturaleza, los mecanismos de atención son de corto plazo 

(máximo 3 meses), y que es necesario empezar la planificación temprana 

para restaurar los mecanismos socialmente aceptables y aceptados para 

la producción, distribución y adquisición de alimentos.  

  

                                                 
57 QUINTO PRINCIPIO, Recuperación temprana de los mecanismos usuales de suministro y distribución 
de alimentos.       
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Alerta a los planificadores sobre la necesidad de restaurar los mecanismos 

de transporte de alimentos, los sitios de venta de alimentos, especialmente 

de aquellos que usualmente surten a la población en emergencia o 

desastre.   

Igualmente se alerta sobre la necesidad de restaurar los programas de 

asistencia alimentaria que se brindaban antes del desastre o emergencia. 

La restauración y funcionamiento de las escuelas y sus servicios conexos, 

alimentación, recreación, entre otras, ha demostrado ser muy efectivos en 

la recuperación de los modos de vida usuales.     

 

Alerta a los planificadores a tomar las medidas necesarias para evitar a 

nivel nacional o internacional  cualquier intento de aprovechamiento político 

o comercial como consecuencia de la situación de vulnerabilidad de la 

población en desastre y de su imperiosa necesidad de contar con 

alimentos.   

  

SEXTO PRINCIPIO   

 

Gestión eficaz  como símbolo de transparencia y de ética en el 

proceso de la asistencia alimentaria.   

 

Este principio recomienda tener en funcionamiento un sistema de 

información para la  planificación y evaluación, que permita identificar: - a 
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los grupos de población más vulnerables nutricionalmente antes de que 

ocurra la emergencia, a los grupos de población que se están deteriorando 

nutricionalmente como consecuencia de la emergencia, a los grupos de 

población que sufrieron la emergencia independientemente de su 

vulnerabilidad o situación nutricional, y - a los grupos de población que han 

logrado superar la emergencia y no necesitan de la ayuda alimentaria.  

 

“Mediante este principio se reconoce y se valora el aspecto ético de 

las intervenciones y la obligación  a ser eficientes y transparentes en 

el manejo de los recursos económicos y las donaciones. Implica 

también la necesidad de rendir cuentas a organismos de socorro y 

comunidades, no solo en el aspecto monetario, sino también en el 

aspecto técnico.  

  

Se convocan  a quienes planifican y brindan la asistencia alimentaria 

para que incluyan en sus procedimientos, la implementación de un 

sistema de recolección de información y conformación de una base 

de datos sobre el número de personas, su edad, sexo, condición 

fisiológica (gestante, madre lactante, adulto mayor entre otras), e 

indicadores mínimos de bienestar nutricional y mortalidad infantil”58.  

    

                                                 
58 SEXTO PRINCIPIO  Gestión eficaz  como símbolo de transparencia y de ética en el proceso de la 
asistencia alimentaria.   
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La  vigilancia de las enfermedades transmitidas por los alimentos, adquiere 

especial importancia durante los desastres naturales e inmediatamente 

después de ellos, al permitir conocer oportunamente la presencia de casos 

o brotes y los factores que pueden estar favoreciendo su presentación y  

poder así,  aplicar con oportunidad las medidas correctivas que eviten la 

diseminación de los mismos.  

 

SÉPTIMO PRINCIPIO:  

 

Prioridad en la inclusión de los niños, las niñas, las mujeres gestantes 

y las madres lactantes,  en los  programas de salud y saneamiento 

básico   

 

“Se reconoce en este principio la necesidad de  darle prelación en el acceso 

a los servicios de salud preventivos y curativos a las poblaciones que se 

encuentran en emergencias o desastres, así como su inclusión en los 

programas de saneamiento básico, cuando eso sea posible.   

 

La estrategia de la atención de las enfermedades prevalentes de la infancia 

deberá implementarse sin demora en todos los casos de emergencias y 

desastres”59.  

 

                                                 
59 SÉPTIMO PRINCIPIO:  Prioridad en la inclusión de los niños, las niñas, las mujeres gestantes y las 
madres lactantes,  en los  programas de salud y saneamiento básico   
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Se alerta a quienes planifican y brindan asistencia humanitaria en 

emergencias y desastres sobre la necesidad de contar en los sitios de 

albergue temporal, con condiciones adecuadas y dignas de saneamiento 

básico y disposición adecuada de basuras y excretas.   

 

JUICIO  

 

Guillermo Cabanellas dice: “Conocimiento, tramitación  y fallo de una causa  

por un juez o tribunal. Sentencia  resolución de un litigio.”60 .El sitio web 

Derecho Ecuador  dice:  

 

“En general, la institución mediante la cual se da solución 

jurídica a los conflictos entre partes, sometiéndolos a la 

decisión del juez. En este sentido la palabra juicio viene a ser el 

sinónimo de proceso, expresión esta que modernamente 

preferida dentro de la terminología procesal más depurada. 

Desde otro punto de vista resulta que para resolver 

jurídicamente un conflicto será siempre preciso que quien lo 

juzgue se forme una convicción o "juicio" sobre la controversia 

planteada. La formación de este juicio es en realidad, el punto 

decisivo y culminante de todo proceso. La institución genérica 

del juicio o proceso, se individualiza, dentro de cada 

                                                 
60 Cabanellas Guillermo, , Diccionario jurídico elemental, Juicio, Buenos aires, 2003 Pag.217  
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ordenamiento jurídico, en una serie de tipos o especies de 

procesos. Tanto desde el punto de vista científico, como desde 

el punto de vista de la realidad legislativa”.61  

 

En general, la palabra juicio se refiere a la capacidad racional humana que 

le posibilita elegir y valorar entre el bien y el mal. Se dice que una persona 

es carente de juicio o que no está en su sano juicio cuando posee sus 

capacidades mentales alteradas y no puede discernir sobre sus acciones 

con claridad de pensamiento, por ejemplo por efecto de drogas, alcohol o 

enfermedades psicológicas o psiquiátricas.  

 

El  juicio  es un proceso que tiene diferentes etapas que como resultado las 

partes intervinientes exigen un derecho que ha sido vulnerado. Esto es  lo 

que en términos generales se aplica en el derecho, donde se fija una 

sentencia de parte del juez encargado del caso, previamente los análisis 

respectivos. En general, en muchos casos por falta de aplicación del 

principio de celeridad, se cometen errores garrafales, por parte de los 

administradores de la justicia.  

 

 

 

 

                                                 
61 www.derechoecuador.com  
  

http://www.derechoecuador.com/
http://www.derechoecuador.com/
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

La Constitución de 2008 reconoce a todas las personas la tutela judicial 

efectiva, una justicia gratuita, imparcial y expedita basada en los principios 

de inmediación y celeridad. Un mandato de optimización fundamental es el 

derecho a la seguridad jurídica asegurado en preceptos jurídicos previos, 

claros, públicos y aplicados por juzgadores idóneos, para una 

administración de justicia, que emana del pueblo y es ejercido por los 

órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y funciones 

previstos en la Constitución, porque el sistema procesal es un elemento 

para la realización de la justicia, el cual debe contener principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía 

procesal, respetando y haciendo cumplir las garantías del debido proceso. 

No se impedirá la acción de la justicia por la falta de formalidades. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, conforme lo prescribe el Art. 

424, “es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público 

deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a 
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los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra 

norma jurídica o acto del poder público”62. 

 

Por lo dicho, es menester canalizar las normas jurídicas dispositivas que 

regulan el medio ambiente que direcciona el nuevo modelo de desarrollo 

“El Buen Vivir”, en el siguiente orden: El capítulo segundo, sobre los 

derechos del buen vivir, la Constitución de la República, hace relación en 

su Art. 14., “el reconocimiento del derecho de la población a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay”63. 

 

Las personas que conformamos la sociedad en cualquiera de las 

circunstancias y actividades, tenemos el derecho constitucional de gozar 

plenamente de nuestros derechos, el ambiente sano con equilibrio 

ecológico, tienen que satisfacer necesariamente la estabilidad en la 

integridad del ser humano.  

 

Declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de 

los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

                                                 
62 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –
Ecuador, año 2008, pág. 42. 
63 CONSTITUCIÓN, de la República del Ecuador, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito –
Ecuador, año 2008, pág.8 
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Para el ejercicio de los derechos se regirá por algunos principios 

determinados en el Art. 11, cuyos numerales que hacen relación a mi 

temática, analizo a continuación: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

Esta transformación no llegará a feliz término si se considera que solo es 

necesario mutar estructuras y procedimientos procesales. Es un cambio de 

mentalidad, de comportamiento social, de desterrar las viejas prácticas 

corruptas para alcanzar un verdadero servicio de administración de justicia 

que otorgue la solución ecuánime y rápida a las disputas características del 

convivir humano. 

 

La Constitución de la República del Ecuador que fue expedida el 20 de 

octubre del 2008, exalta los derechos de las personas  y establece una 

normativa que da potestades para sancionar a quien incumpliera la norma, 

pero que sucediera si esta no está establecida por la falta de derechos en 
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el momento de citación, por lo expuesto se cree conveniente plantear una 

norma que permita establecer la citación al demandado y pueda defenderse 

acogiéndose al debido proceso, es así que el artículo 1 de la Constitución 

del 2008, dice ‘líricamente’: “El Ecuador es un estado constitucional de 

derechos y de justicia”, también expresa el su artículo 169 del mismo 

cuerpo legal dice: “El sistema procesal es un medio para la realización 

de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de 

simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido 

proceso. No se sacrificará a la justicia por la sola omisión de 

formalidades”64. El artículo 172 de la Carta Magna, refiere que: “Las 

juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la Constitución, 

a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la ley. 

Las servidoras y servidores judiciales, que incluyen a juezas y jueces, 

y a los otros operadores de justicia, aplicarán el principio de la debida 

diligencia en los procesos de administración de justicia. Las juezas y 

jueces serán responsables por el perjuicio que cause a las partes por 

retardo, negligencia, denegación de justicia o quebrantamiento de la 

ley”65. Pese al esfuerzo que hacen los integrantes del Consejo de la 

Judicatura Transitorio en el País, es lamentable que en la práctica pre 

procesal y procesal diaria, todo lo indicado, sea letra muerta por la 

                                                 
64 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 
169 
65 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 
172 
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negligencia de unos pocos... Olvidándose que: “La Constitución es la norma 

suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico”... 

Existen en el Ecuador miles de casas abandonadas por falta de celeridad 

procesal... 

 

Hay que tomar muy en consideración que nuestra Carta Magna en su 

Capitulo Sexto que trata de los derechos de la libertad de las personas, 

menciona muy claramente que todos tenemos el derecho de dirigir nuestras 

quejas y peticiones individuales, recibiendo así de las autoridades una 

respuesta motivada con fundamentos en la norma vigente, pero no hay que 

dejar de lado que esto debe estar prescrito dentro de estas para ser 

sancionado, si bien se conoce que nadie puede ser sancionado si no existe 

una norma que establezca su sanción, sabiendo que la Constitución es una 

norma garantista de derechos   

 

Ahora bien tomando en consideración los derechos de las personas que 

actúan dentro del proceso y establecemos que la misma Carta Magna en 

su articulado expresa estas garantías básicas, teniendo una justicia gratuita 

y sin dejar en indefensión a ninguna de las partes, pues es así que el 

artículo 75.- expresa textualmente lo siguiente “…Toda persona tiene 

derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial 

y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios 

de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. 
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El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por 

la ley...”66   

 

Pues nuestra carta magna en el capítulo octavo de los Derechos de 

Protección, expresa como se lo vio anteriormente que todos tenemos 

derecho al acceso gratuito y a la justicia efectiva, haciendo que no se 

vulneren nuestras derechos constitucionales y dándole así una normativa 

para hacerlos acatar, pero que sucede si esta norma no existe, se estaría 

vulnerando dicho derecho, de que sirve tener el acceso gratuito a la justicia 

si no está tipificada la norma para ser sancionada, es por ello que he visto 

conveniente expresar textualmente el artículo 76 pues establece  que en 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido, proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas, y es así que es su numeral 5 expresa que 

“En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que 

contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la 

menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la 

infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga 

sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona 

infractora”67, es así que en sus literales a y b del numeral 7 de los derecho 

de las personas a la defensa, expresan que; “a) Nadie podrá ser privado 

del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. 

                                                 
66 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 75 
67 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 76 
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b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la 

preparación de su defensa”68. Pero no hay que dejar de lado lo que este 

mismo artículo expresa en su literal m: “Recurrir el fallo o resolución en 

todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”. 

 

En cuanto a materia penal demos indicar que hay citación respecto del auto 

cabeza de proceso en los juicios de oficio y con la demanda de querella en 

los juicios de acción privada. La citación no sólo mira a aspecto de validez 

procesal. Se refiere ante todo al cumplimiento de una garantía 

constitucional. Al efecto del Art.19 numeral 17 e) de la Constitución 

Política.- “expresa que nadie puede ser penado sin juicio previo ni privado 

del derecho de defensa en cualquier grado y estado del proceso. El que es 

detenido debe saber el motivo de su detención”69. Es obvio que para que 

una persona sepa que se sigue juicio en su contra habrá de ser citado en 

la forma que determina la ley. Hay casos de excepción cuando el procesado 

ha evadido la acción de la justicia con la fuga o se trate de persona 

desconocida. En este caso la citación se hará al defensor de oficio 

nombrado. 

 

 Art. 68.- La unión estable y monogámica entre dos personas libres de 

vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo 

                                                 
68 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Octavo de los Derechos de Protección, Artículo. 76 
69 Constitución de la República del Ecuador, Capitulo Sexto de los derechos de libertad, Artículo. 19, 
numeral 17 
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las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los 

mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas 

mediante matrimonio. 

La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo. 

 

Es aquí que se ve muy claramente que nuestra carta magna no establece 

un registro de antecedentes penales para las parejas que desean adoptar 

un niño, niña o adolecente.  

 

Así también este cuerpo legal expresa en su artículo  69.- Para proteger los 

derechos de las personas integrantes de la familia: 

 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsable; la madre y el 

padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, alimentación, 

desarrollo integral y protección de los derechos de sus hijas e hijos, en 

particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier motivo. 

2. Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las 

condiciones y limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho 

de testar y de heredar. 

3. El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones 

para la administración de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes. 
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4. El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y 

jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial 

atención a las familias disgregadas por cualquier causa. 

5. El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará 

el cumplimiento de los deberes y derechos recíprocos entre madres, 

padres, hijas e hijos. 

6. Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar 

antecedentes de filiación o adopción. 

7. No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento 

de la inscripción del nacimiento, y ningún documento de identidad hará 

referencia a ella. 

 

CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES:  

 

Ante la violación de derechos debemos rescatar el valor del derecho 

internacional como un sistema que funcione y que permita la justiciabilidad 

de los derechos humanos y por lo tanto sea un precedente en la defensa 

del derecho humano violado, una progresión en la defensa de la vida y por 

otro lado él sea el impulso de la institucionalización y la capacidad pública 

del estado de responder a las necesidades, por lo tanto en el presente 

trabajo vamos a tratar de convenios y tratados internacionales con el ánimo 

de dar realce al mismo: 
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CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS 

SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA 

INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (B-32) 

 

El CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS fue 

elaborado del siete al veintidós de noviembre de 1969, y se lo llamo (Pacto 

de San José) se lo realizo en Costa Rica en este se Reconoce que los 

derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de 

determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la 

persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, 

de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que 

ofrece el derecho interno de los Estados americanos, es   así que el artículo 

ocho de las Garantías judiciales en su numeral uno establece lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas 

garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal 

competente, independiente e imparcial establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier 

acusación penal formulada contra ella, o para la determinación 

de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 

de cualquier otro carácter”.70 

 

                                                 
70 CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA, 
articulo 8 numeral 1.  



 

77 

 

Este tratado fue creado con el ánimo de no dejar en vulnerabilidad y dar 

protección por medio de garantías, reconociendo los derechos de las 

personas, es así que se establece en este artículo el derecho a ser oído, 

por un juez o tribunal competente, dando así una normativa para que todos 

los países que firmaron el tratado no vulneren los derechos de sus 

ciudadanos. 

 

EL CONGRESO PANAMERICANO  

 

Una resolución del tercer Congreso Panamericano del Niño inspiró la 

creación de la oficina internacional panamericana del niño, la misma que 

tuvo su sede en Montevideo, y pasó a ser el eje del sistema de congresos 

panamericanos sobre la infancia, luego en el año de 1925 fue rebautizado 

como el Instituto Internacional de Protección a la infancia y hasta la fecha 

continua funcionando con el nombre de Instituto Interamericano del Niño, 

con sede en Montevideo, como organismo especializado de la organización 

de Estados Americanos.  

 

Durante el devenir de los 16 Congresos Panamericanos del Niño podemos 

señalar dos etapas, la primera comprendida entre 1416 a 1935, 

denominado la etapa del niño impuro. La segunda etapa comprendida entre 

1924 y 1968, conocida como la del Niño peligroso.  
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En esta etapa se busca al niño ideal en contraposición con el niño real que 

existe hasta ahora en América, se trata de la eugenesia, de los temas de la 

pureza racial, se considera la leche materna como uno de los productos 

ideales para la alimentación del niño, se trata de la gravedad que significo 

el aumento de la tuberculosis y otras enfermedades infecto contagiosas que 

llevan a la muerte a numerosos niños, del estado paternalista, de la 

protección que precisa las madres y niños obreros, finalmente de aquel 

Estado que debe de tener la virtud de ser paternalista, una legislación 

codificada en la que se trata del abandono, de la adopción, de los tribunales 

de menores, de la corrección y prevención.  

 

Los que participaron en los diferentes eventos en este lapso fueron los 

protagonistas que persiguieron una misión redentora la realización del más 

bello humano, consecución y el mejoramiento de la especie iba variar la 

calidad biológica de los niños latinoamericanos. Esto se dio en el congreso 

de 1924.  

 

Es bueno hacer notar que en VIII Congreso Panamericano se resuelve 

reiterar y reafirmar los objetivos de América para con sus niños y reasegurar 

que estos objetivos tengan un lugar principal para la justa y verdadera paz 

que anhelan los países de América.  

 

 



 

79 

 

DECLARACIÓN DE GINEBRA  

 

La primera declaración sistemática fue compuesta por la pedagoga Suiza 

Englontine Jebb y el 28 de septiembre de 1924, la Asamblea de las 

Naciones, la denomino “Declaración de Ginebra”, la cual fue una respuesta 

de esperanza frente al holocausto que significo la primera guerra mundial, 

era una esperanza de paz.  

 

Cuando estalló la segunda guerra mundial en 1939 las declaraciones se 

convirtieron en un simple papel sin valor.  

 

La declaración de Ginebra consta de 5 puntos. Ellos son los siguientes:  

1.- El niño debe ser colocado en condiciones de desarrollarse de una 

manera normal, física y espiritualmente.  

2.- El niño hambriento debe ser alimentado, el enfermo debe ser asistido, 

el retrasado debe ser estimulado, el extraviado debe ser conducido, el 

huérfano y el abandonado deben ser recogidos y socorridos.  

3.- El niño debe recibir el apoyo en época de calamidad.  

4.- El niño debe ser dotado de medios con que ganarse la vida; debe ser 

protegido contra la explotación.  

5.- El niño debe ser educado y sus mejores cualidades deben ser puestas 

al servicio de sus hermanos.  
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Con esta declaración lo que se busca es una mayor protección a los niños 

garantizándoles un mejor porvenir en salud, educación, vivienda y una 

familia es decir que estén protegidos en el medio en el que se encuentren 

dentro de la sociedad que viven no desampararles ya que ellos son el futuro 

del mañana.  

 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO  

 

Fue aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre 

de 1959. Su texto es el siguiente contiene 10 principios, pero para mayor 

explicación del tema en cuestión “La Adopción” se destacaran los 

siguientes: Principio I El niño disfrutará de todos los derechos enunciados 

en esta declaración.  

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna 

ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas, nacionalidad o posición social, posesión 

económica, nacimiento de otros motivos de él o de su familia.  

 

Principio III  

El niño tiene derecho desde su nacimiento a su nombre y a una 

nacionalidad.  
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Principio IV  

El niño debe gozar de beneficios de la seguridad social, tendrá derecho a 

crecer y desarrollarse en buena salud, la madre y él recibirán cuidados 

especiales, incluso prenatal y postnatal.  

 

Principio VI  

El niño para el pleno, armonioso desarrollo de su personalidad necesita 

amor y comprensión.  

 

Principio IX  

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono crueldad y 

explotación.  

No se permitirá al niño trabajar antes de una edad adecuada.  

En la declaración de los derechos del niño como podemos apreciar se 

protegen sus derechos y los mismos que son garantizados por el estado 

dotándoles de una familia, en la cual debe de existir el amor y comprensión.  

 

LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO  

 

Fue ratificado por 187 países hasta el año de 1996. Quince países han 

incorporado los principios de la convención a sus constituciones y más de 

35 han elaborado nuevas leyes o reformado las existentes. Entre los 

primeros países se cuenta al Ecuador: no solo suscribió la Convención, sino 
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que se inspiro en ella para las reformas a su Código de Menores y a su 

Constitución.  

 

La Convención integra todos los derechos sin separar los civiles, políticos 

y sociales.  

En el artículo 21 de la Convención sobre los derechos del niño está 

considerada la adopción.  

Los Estados que reconocen y/o permiten el sistema de adopción, cuidaran 

de que el interés superior del niño sea la consideración primordial.  

 

a. Velará porque la adopción del niño solo sea autorizado por las 

autoridades competentes.  

b. Reconocerán que la adopción por personas que vivan en otros países 

puedan ser considerado como otro medio de cuidar del niño en el caso de 

que este no puede ser colocado en un hogar de guarda o entregado a una 

familia adoptiva o no puede ser atendido de manera adecuada en el país 

de origen.  

c. Velarán porque el niño objeto de adopción en otro país goce de 

salvaguardas y normas equivalentes a las existentes respecto a la adopción 

por personas que residan en el país.  

d. Velarán las medidas apropiadas para garantizar que nieguen el caso de 

adopción por personas que residan en otro país, la colocación no da lugar 

a beneficios financieros para quienes participan en ella.  
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Aquí podemos apreciar que la Convención busca satisfacer de la mejor 

manera posible el bienestar del niño, ya que ellos gozan de los mismos 

derechos que los niños naturales.  

 

DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL 

HOMBRE:  

 

(Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana. Bogotá, 

Colombia, 1948) la misma que dispuso la creación de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA). Históricamente fue el primer acuerdo 

internacional sobre derechos humanos. 

 

La Declaración está antecedida por varios considerandos y consta de un 

preámbulo y dos capítulos; el primero dedicado a los derechos y el segundo 

a las obligaciones. En total está integrada por 38 artículos.  

 

Y tomando referencia al articulado, nos fundamentamos en el artículo XXIV, 

determina el derecho de petición, que textualmente nos dice:  

 

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones 

respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por 

motivo de interés general, ya de interés particular, y el de 
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obtener pronta resolución”.71 

 

Es aquel derecho que tiene toda persona individual o jurídica, grupo, 

organización o asociación para solicitar o reclamar ante las autoridades. 

Competentes, normalmente ante los gobiernos o entidades públicas, por 

razones de interés público ya sea individual, general o colectivo, En los 

países anglosajones las peticiones fueron una forma muy común de 

protestar y solicitar algo a la Cámara de los Comunes durante los siglos 

XVIII y XIX, siendo la más grande, la petición de los Cartistas. Aún hoy se 

presentan peticiones aunque en menor cantidad, pero si se debe reconocer 

estas peticiones por las partes para poder en forma alguna justificar los 

errores dentro del proceso. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS  

 

El 22 de mayo de 2015 entró en vigencia el Código Orgánico General de 

Procesos (COGEP) y reemplazó al Código de Procedimiento Civil 

instaurando un sistema que busca agilizar sustancialmente los 

procedimientos judiciales, y sobretodo el funcionamiento de la 

administración de justicia. Este nuevo proceso entrará en vigencia en un 

año, salvo ciertas disposiciones que ya entraron a regir. 

 

                                                 
71 DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE, (Aprobada en la Novena 
Conferencia Internacional Americana. Bogotá, Colombia, 1948), artículo XXIV derecho de petición 
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El Código Orgánico General de Procesos desarrolla disposiciones 

constitucionales sobre la aplicación del sistema oral al proceso judicial. A 

partir de su entrada en vigencia, los procesos que se han visto en las 

películas americanas sobre los juicios serán una realidad en el Ecuador, 

con la diferencia de que en nuestro sistema no existirán los jurados.  

 

No obstante, todavía deberán constar por escrito la demanda, la 

contestación, las pruebas, e incluso la sentencia, que aunque será dictada 

oralmente en la misma audiencia, deberá también ser notificada por escrito 

a las partes con la motivación respectiva. 

 

La demanda es el acto jurídico que da inicio al proceso y pone en 

movimiento el aparato judicial del Estado. Debe cumplir con una serie de 

requisitos para que sea válida y permita lograr su objetivo final: obtener una 

sentencia favorable que resuelva el conflicto. 

 

LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LOS TRATADOS INTERNACIONALES  

 

En 1924 la Sociedad de las Naciones Unidas adopta en su V Asamblea el 

primer texto formal conocido como la Declaración de Ginebra redactada por  

Eglantyne Jebb fundadora de la organización internacional Savethe 

Children.  
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 En el año 1948 y en el marco de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Esta contenía de forma implícita los derechos de los niños llegándose con 

posterioridad a la conclusión de que las necesidades particulares de los 

niños y su situación debían ser especialmente enunciadas y protegidas.  

Transcurrido 30 años, en 1978 el gobierno de Polonia propuso a la 

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la versión 

provisional de una Convención sobre los Derechos de la Niñez.  

 

En 1979, Año Internacional del Niño, se creó un equipo para trabajar sobre 

esa versión provisional que fue presentada a todos los gobiernos del mundo 

tras 10 años de intenso trabajo, consultas y negociaciones, La Asamblea  

General de las Naciones Unidas aprobó la C.D.N el 20 de noviembre de 

1989.  

 

La Convención representa el consenso de las diferentes culturas y sistemas 

jurídicos de la humanidad en aspectos tan esenciales como la relación del 

niño con la familia, los derechos y deberes de los padres y del Estado; y las 

políticas sociales dirigidas a la infancia.  

 

En un plazo excepcionalmente breve se ha ratificado casi universalmente, 

lográndose que cerca del 96% de los niños del mundo, según cifras de la 

UNICEF, se encuentre amparado por sus disposiciones.   
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La UNICEF, como parte integrante del sistema de las Naciones Unidas, 

comparte con todos los demás organismos, agencias y fondos del sistema 

la responsabilidad de que se respeten los Derechos Humanos. Como se 

establece con suma claridad en la Declaración sobre la Misión, la C.D.N es 

el marco de referencia por el que se guían todas las organizaciones.  

 

Existe un amplio reconocimiento dentro de la comunidad internacional de 

que “todo niño o niña tiene derechos fundamentales: el derecho a la salud 

y a la nutrición, a una educación básica de calidad, especialmente las niñas; 

el derecho a agua potable y saneamiento potable, a la igualdad de género 

y a la eliminación de la discriminación, a estar libre de la explotación y del 

abuso. Existe además un reconocimiento de que niños y niñas tienen 

derecho a un nombre y a una nacionalidad, a expresarse libremente, y a 

participar en las decisiones que los afecten. Este reconocimiento de los 

derechos de los infantes no es pura retórica, pues en todas las regiones del 

mundo, la importancia de los derechos del niño ha sido afirmada de manera 

tangible a través de cambios en las leyes, en las políticas y en las prácticas.  

La Convención refleja el consenso de que invertir en los niños es el camino 

más seguro para maximizar el desarrollo político, social y económico de las 

familias, las comunidades y los países para lograr un mejor futuro para 

todos”.  
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Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional 

que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno 

de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que 

ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 

circunstancia. Varios documentos consagran los derechos de la infancia en 

el ámbito internacional, entre ellos la  Declaración de los Derechos del niño  

y la Convención sobre los Derechos del Niño. En Estados Unidos, los 

movimientos por los derechos del niño surgieron durante el siglo XIX con el 

Orophan Train (un experimento social que buscaba fomentar el transporte 

de niños de las grandes ciudades de este como Nueva york y Boston hacia 

el oeste, para crear casas por todo el país).   

 

En las grandes ciudades, cuando los padres de niños morían o eran 

extremadamente pobres, el niño se veía obligado a trabajar para 

mantenerse o mantener a su familia. Los niños se convertían en 

trabajadores en fábricas y minas de carbón, las niñas se convertían en  

prostitutas o chicas de salón o terminaban en talleres de trabajo de esclavo. 

Todos estos trabajos solo pagaban los gastos de alimentación.  

 

La idea de crear los derechos del niño circuló en algunos medios 

intelectuales durante el siglo XIX. Un ejemplo de ello fue la referencia que 

hizo el escritor francés Jules Vallés en su obra El niño (1879), y más 

claramente la reflexión sobre los derechos del niño que realizó Kate D.  
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Wiggin en "Children's Rights"(1892). Se llevó a cabo por iniciativa de la 

UNICEF el 20 de noviembre de 1959.  

 

En este ambiente receptivo, en las dos primeras décadas del siglo XX 

circularon varias declaraciones de los derechos del niño, a veces en forma 

literaria o bien como resoluciones de organizaciones científicas y 

pedagógicas.  

 

La primera declaración de derechos del niño, de carácter sistemática, fue 

la  Declaración de Ginebra de 1924, redactada por Eglantyne Jebb 

fundadora de la organización de Naciones el 26 de diciembre de 1924.  

 

Las Naciones Unidas aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos que, implícitamente, incluía los derechos del niño, sin 

embargo, posteriormente se llegó al convencimiento que las particulares 

necesidades de los niños y niñas debían estar especialmente enunciados 

antes había decidido que el Fondo Internacional de Emergencia de las 

Naciones Unidas para los niños (UNICEF) continuara sus labores como 

organismo especializado y permanente para la protección de la infancia 

(denominándolo oficialmente Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia).  
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Ello ocurre cuando una sentencia judicial establece una “filiación adoptiva” 

entre el adoptado y la persona o personas adoptantes. La adopción 

pretende buscar soluciones adecuadas para atender a la niñez 

desamparada o huérfana.  

 

La finalidad de la adopción es otorgar una familia a los niños que carecen 

de ella ya sea por orfandad, por abandono de sus padres, o por vivir una 

situación de grave riesgo; e integrar a tales niños a sus padres adoptivos, 

formando con éstos una familia que les brinde afecto.  

 

Por lo tanto en nuestra legislación la institución de la Adopción la 

encontramos regulada en nuestro Código de la Niñez y Adolescencia así 

como también en nuestro Código Civil.  

 

En el artículo 151 según nuestro Código de la Niñez y Adolescencia se 

establece; “La finalidad de la adopción tiene por objeto garantizar una 

familia idónea, permanente y definitiva al niño, niña o adolescente que se 

encuentren en aptitud social y legal para ser adoptados”.  

 

Es decir se tiene como prioridad la protección del niño(a) y adolescente 

dotándoles de una familia que sea permanente, pero siempre y cuando se 

encuentren en la aptitud legal para ser adoptados eso implica que reúnan 

todos y cada uno de los requisitos y normas establecidas en este Código, 
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tanto los adoptantes como los posibles adoptados, solamente así se 

establecerá la verdadera adopción.  

 

Anteriormente hablábamos de la adopción plena que nuestra ley se acoge, 

en la cual veíamos que tanto el adoptante como el adoptado gozan de los 

mismos derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, 

inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial.  

 

En consecuencia, jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo 

consanguíneo. Ya que solamente con aquella adopción plena se llega a 

tener una verdadera relación parento filial, y desde luego tener todas las 

garantías que el Estado estable a la familia y a cada uno de sus integrantes 

esto está amparado en nuestra Constitución de la República en su artículo 

67 inciso primero.  
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4.4 LEGISLACIÓN  COMPARADA. 

PERÚ  

 

La adopción, es el hermoso acto de brindar un hogar que respete los 

derechos e integridad de un niño declarado judicialmente en condición de 

abandono. Sin duda, es una decisión muy importante que establece un 

fuerte vínculo afectivo y legal con el hijo o hija. No se trata simplemente de 

darle un hijo a una familia. La adopción es un encuentro entre el niño en su 

necesidad y los padres en su deseo. Según las estadísticas, en el 2007, de 

las 251 adopciones otorgadas en Perú, 144fueron hechas a personas 

residentes en el extranjero. El proceso de adopción en Perú, que es gratuito 

y no requiere de un abogado, tiene un tiempo de espera promedio de 4 

años luego de haber sido declarado “apto” el adoptante. La razón de ello 

es que si bien sabemos que en Perú hay muchos niños sin hogar o que 

viven en hogares inadecuados, la declaración de Niño o adolescente en 

condición o estado de abandono corresponde al 

 

Poder Judicial, que como se sabe tiene una abundante carga judicial. 

 

Es la Secretaría Nacional de Adopciones (SNA), órgano descentralizado 

del Ministerio de La Mujer y Desarrollo Social, y que depende del 

Viceministerio de la Mujer, el que tiene la misión de integrar a niñas, niños 
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y adolescentes declarados en estado de abandono con familias adoptivas 

debidamente evaluadas. 

 

Etapas de la adopción en el Perú La primera etapa es la de información y 

evaluación: Se inicia con la presentación de la solicitud de adopción de los 

cónyuges o persona natural mayor de edad, a la Secretaria Nacional de 

Adopciones que la evaluará en los quince (15) días hábiles siguientes, y 

culmina con la declaración de aptitud e inclusión en la lista de adoptantes 

aptos. La evaluación comprende los aspectos psicológicos, morales, 

sociales y legales de los adoptantes. 

 

La segunda etapa es la de integración, y comienza cuando la secretaría 

comunica que hay un niño o niña propuesto para adopción y manda su 

expediente a los futuros padres adoptivos, quienes deben responder con 

su aceptación en 7 días. Tras la aceptación se ejecuta todo el proceso de 

integración familiar adoptiva, en el que se realiza la primera presentación 

del niño con su familia, para lo cual se prepara previamente al niño para 

recibir a su nueva familia. A esta etapa se conoce también como la etapa 

de la empatía, tiene una duración mínima de tres días y máxima de siete, 

si la profesional lo considera necesario. Tiempo en el que la familia 

comparte con el niño a adoptar momentos especiales, hábitos y rutinas de 

su vida en el albergue. Luego de emitirse el informe favorable, los padres 

firman la Resolución de Adopción y el compromiso post adoptivo. Con esta 
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Resolución, recién pueden los padres adoptivos otorgarle sus apellidos a 

su hijo. La tercera etapa es la de supervisión y control post adoptivo, dura 

tres años en el caso de parejas nacionales y 4 en el caso de parejas 

extranjeras. Tiene como fin verificar el bienestar del niño mediante visitas 

semestrales a la familia y concluye con la emisión del acta o informe final. 

Cabe aclarar que sólo pueden adoptar en el Perú los ciudadanos 

extranjeros cuyo país de residencia o cuyos organismos acreditados y 

autorizados hayan suscrito un tratado o convenio en la materia con el Perú 

o con la Secretaría Nacional de Adopciones que esté vigente. Además de 

lo mencionado, la edad de los padres adoptantes debe oscilar entre los 25 

y 55 años, aunque hay excepciones según la edad del niño o su condición 

de niño con necesidades especiales. 

 

REQUISITOS PARA ADOPTANTES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 

 

Los adoptantes residentes en el extranjero deberán presentar su solicitud 

de adopción a los centros o instituciones autorizadas por su país de 

residencia para tramitar adopciones internacionales, de conformidad con 

los convenios internacionales vigentes. Asimismo, deberán presentar los 

siguientes documentos: 
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1. Solicitud dirigida a la Secretaria Nacional de Adopciones en la que se 

presenta el o los solicitantes exponiendo sus motivos para adoptar una 

niña, niño o adolescente. 

2. Copia legalizada del pasaporte o de los documentos de identidad de los 

adoptantes. 

3. Autorización oficial de su país para adoptar una niña, niño o adolescente 

peruano en estado de abandono judicialmente declarado. 

4. Partida de nacimiento de los adoptantes. 

5. Copia recateada de la partida de matrimonio civil. 

6. En caso ser divorciado o divorciada, copia certificada de la sentencia de 

divorcio o documento equivalente. 

7. Partida de nacimiento del hijo o hijos biológicos, de ser el caso. 

8. En caso de viudez, partida de defunción correspondiente. 

9. De ser el caso partida de nacimiento del hijo o hijos adoptados y reportes 

de seguimiento post adoptivo, en aquellas adopciones que no hayan sido 

tramitadas a través de la Secretaría Nacional de Adopciones. 

10. Certificados de antecedentes policiales y penales 

11. Certificado domiciliario 

12. Certificados médicos de salud física y mental, con una antigüedad no 

mayor de tres meses, expedidos por un centro de salud o institución 

autorizada, incluyendo los resultados de los exámenes de HIV Hepatitis B, 

otras enfermedades infecto-contagiosas y rayos X de pulmones del o los 

adoptantes y de las personas que convivan con ellos. 
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13. Certificados de trabajo, constancia de ingresos, declaración jurada del 

impuesto a la renta y demás documentos que acrediten ingresos estables 

y capacidad económica 

14. Fotografía de los adoptantes, de los interiores, exteriores del hogar y 

de sus familiares en hoja A-4 Bond. 

15. Informe psicosocial de los adoptantes, el que deberá contener la 

motivación para adoptar, relaciones interfamiliares, relaciones sociales y 

relaciones interpersonales, evaluación de su situación económica, así 

como cualquier otro aspecto que permita una mayor aproximación a su 

entorno socio-familiar. 

 

Toda la documentación presentada por los adoptantes residentes en el 

exterior deberá estar traducida al español por traductor público y las firmas 

legalizadas perlas autoridades oficiales del país extranjero, por el 

Consulado Peruano y por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 

Toda la documentación no puede tener una antigüedad mayor de ocho 

meses. 
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5 MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

Materiales Utilizados: Dentro de la presente investigación utilice los 

siguientes materiales: 

Insumos de Oficina: Dentro del material de oficina, para la redacción del 

informe final se empleó: papel, esferográficos, computador, memoria 

extraíble, etc. 

 

Fuentes de Información: Dentro de las fuentes de información empleada 

están libros tales como: Libros de Derecho Civil, Diccionarios Jurídicos de 

Derecho Laboral; Curso de Derecho de Trabajo y los diferentes Códigos 

relacionados al tema así como también la Constitución de la República del 

Ecuador, entre otros. 

 

Métodos Utilizados. Para el desarrollo de mi trabajo de investigación 

jurídica utilice los siguientes métodos: 

 

Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la problemática 

investigada, el cual es la necesidad de establecer en el Código de la  Niñez 

y Adolescencia normas que amparen los derechos de los alimentantes y 

alimentados, en relación a la Indexación Automática Anual, así como 

establecer los derechos y garantías de los menores. 
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Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes 

de la investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

Descriptivo: El cual me permite enfocar como lector de una manera clara 

y precisa los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente 

investigación para lograr una mejor comprensión y socialización de la 

temática, y lo cual se ve reflejado en la investigación de campo que se 

presenta con los respectivos gráficos estadísticos, interpretación y 

comentario del autor. 

 

Analítico-Sintético: Es el Método empleado durante la selección de la 

información recopilada, su estudio y redacción en el informe final de la 

presente tesis. 

 

Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

 

Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, 

lo cual me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información 

teórica y empírica. 
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Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

 

Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

 

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se 

encuentran la Encuesta, aplicadas en un número de 30 personas, 

abogados en libre ejercicio, personas conocedoras de la problemática. 

 

Procedimientos y Técnicas Utilizados. 

 

Técnica del Fichaje.- Como técnicas de investigación para la recolección 

de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de 

transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la finalidad de recolectar 

información doctrinaria, así mismo mantendré una agenda de campo para 

anotar todos los aspectos relevantes que se puedan establecer durante la 

investigación casuística y en la recolección de la información o a través de 

la aplicación de las técnicas de la encuesta y la entrevista, en la ciudad de 

mi residencia. 
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La encuesta.- será aplicada en un número de treinta a los Abogados en 

libre ejercicio profesional, para que me den a conocer su criterio sobre la 

problemática a investigar y poder desarrollar con normalidad y absoluta 

profundidad mi trabajo investigativo.  
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6.RESULTADOS. 

Análisis de los Resultados de la Investigación de Campo. 

Para la investigación empírica o de campo se utilizó las técnicas de la 

encuesta aplicadas a una población determinada de 30 personas,  

Abogados en libre ejercicio profesional, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Análisis de la Encuesta. 

Pregunta Nº. 1: 

¿Cree usted que los antecedentes penales no deben afectar para pedir la 

adicción?. 

Cuadro Nº 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 29 96.67% 

NO 1 3.33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 
Autor: Alex Andrés Arias 
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INTERPRETACION. 

De la totalidad de 30 personas encuestadas, 29, que representan el 96.67% 

respondieron que sí que no es de importancia los antecedentes penales de 

una persona, y es así que el 3,33% de los encuestados ósea una persona 

establece que se vulneran los derechos de los niños que van hacer 

adoptados.   

 

 ANALISIS: La mayoría de encuestados conocen y han palpado de cerca 

la realidad en cuanto a permitir la adopción a la persona que tenga algún 

registro de antecedentes penales, debido a que de esta forma no se vulnere 

los derechos establecidos por parte de nuestra Constitución de la República 

del Ecuador. 

 

Pregunta Nº 2: 

¿Según su criterio cree usted que es de gran importancia la adopción en 

nuestro país? 

 

Cuadro Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 
Autor: Alex Andrés Arias 
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INTERPRETACION: 

De la población encuestada, Los fundamentos de la repuesta Nº 27 de 

quienes contestan afirmativamente, es decir el 90 % de los consultados, 

manifiestan que  es de gran importancia la adopción por parte de los 

ecuatorianos mayores de veinticinco años de edad; y el 10% que contesta 

negativamente, manifiestan que no es importante .  

 

ANALISIS: La mayoría de los encuestados manifiestan que  en la 

actualidad los tramites de alimentos se han agilizado y con la fijación de la 

audiencia única se ha beneficiado tanto a los actores como a los 

demandados para poder dentro del juicio evacuar pruebas que aporten 

para qué los jueces resuelvan de una manera equitativa y rápida en todo 

caso en esta audiencia se permite la intervención del actor y del demando 

para exponer sus pruebas. 
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Pregunta Nº 3: 

¿Considera usted que la adopción no debe permitirse a las personas que 

en su vida hayan pasado por un centro de reclusión y por ende tengan 

antecedentes penales? 

 

Cuadro Nº 3 

Variable Frecuencia PORCENTAJE 

NO 16 53.33 % 

SI 14 46.66% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 
Autor: Alex Andrés Arias 
 

 

 

INTERPRETACION. 

De toda la población encuestada el  53.33 % de los consultados, y que 

contestan negativamente dicen que: no creen qué porque una persona 

haya tenido antecedentes penales se le prive o prohíba la adopción. Y los 

consultados que responden afirmativamente, es decir el 46.66 % de los 

consultados, opinan que si es necesario la normativa vigente pues dado 
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que una persona con estos antecedentes es agresiva y no cumple su 

obligación paternal. 

 

ANALISIS: Casi toda la población  encuestada coinciden que no se debería 

optar por negar la adicción a personas que hayan pasado por un centro 

carcelario, tomando en consideración que estas personas ya recibió su 

castigo y se considera rehabilitado para incluirlo a la sociedad. 

 

Pregunta Nº 4: 

¿Cree usted que una persona es rehabilitada cuando culmina la sentencia 

impuesta por el juez, tomando en consideración la buena conducta del 

mismo? 

Cuadro Nº 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho libre Ejercicio Profesional. 
Autor: Alex Andrés Arias 
 

 



 

106 

 

INTERPRETACIÓN. 

Los fundamentos de la respuesta Nº 4 de quienes contesta 

afirmativamente, es decir el 90 % de los consultados, son los siguientes: 

Que una de las forma de rehabilitar una persona es con el cumplimiento de 

su condena, es decir el 10 % de los consultados, mencionaron que una 

persona no se rehabilitan en un centro carcelario sino se vuelven mas 

agresivos. 

 

ANALISIS: De toda la población encuestada la mayoría coinciden que las 

personas luego de cumplir sus penas en un centro carcelario, estas ya 

están listas para ser incluidas dentro de la sociedad sin ningún mayor 

problema tomando en consideración su buena conducta que estos tuvieron 

dentro del mismo centro carcelario. 

 

Pregunta Nº 5: 

¿Cree usted que es necesaria una reforma urgente al Código Orgánico de 

la Niñez y la Adolescencia permitiendo la adopción a las personas con un 

registro de antecedentes penales? 

Cuadro Nº 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 27 90 % 

NO 3 10 % 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACION. 

De toda la población encuestada, los fundamentos de la respuesta No 5, 

de quienes contestan afirmativamente, es decir el 90 % de los consultados, 

manifiestan que se debería realizar una reforma urgente al Código de la 

Niñez y la Adolescencia en su artículo 37 (147.15) permitiendo una 

segunda intervención a fin de precautelar la legalidad y equidad de la 

diligencia y así las partes tengan derecho a reforzar sus intervenciones con 

sus respectivos alegatos orales y proteger el interés superior del niño. y el 

10 % de los consultados,  y manifiestan que para el modo de ver de ellos 

la Ley está bien regulada en cuanto al desarrollo de la Audiencia Única. 

 

ANALISIS:  

De toda la población encuestada manifiestan que se debería realizar  de 

forma urgente una reforma a dicha ley en cuanto  al desarrollo de la 

Audiencia Única, ya que para mi modo de ver si sería imprescindible que 

se otorgue la oportunidad de una segunda intervención y así no se estaría 

coartando el derecho a la legítima defensa, ya que con una sola 
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intervención se está limitando este derecho, y al permitir la Ley una 

segunda intervención se lograría proteger de una manera más correcta el 

interés superior del niño y el derecho a la legítima defensa. 
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7. DISCUSIÓN. 

Verificación de Objetivos. 

En mi  proyecto de tesis hice el  planteamiento de los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de las 

medidas de adopción y el registro de antecedentes penales para 

la persona que dese adoptar un menor en el Ecuador. 

 

El objetivo general propuesto su verificación fue alcanzado 

satisfactoriamente, pues sin duda alguna, he logrado  establecer que lo 

único que se persigue es  garantizar los derechos del niño, los procesos 

que están contenidos en el Código de la niñez, velando que no se vulnere 

los  principios Constitucionales., dejando en claro que  es mi deseo tratar 

de aportar con ideas y soluciones para  resolverlo.  

 

Objetivos específicos: 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario de las diferentes formas de 

adopción como derecho fundamental dentro de nuestra 

Constitución. 

 Establecer una forma legal que permita la adopción de menores sin 

un previo registro de antecedentes penales por parte del adoptante.  

 Proponer una reforma jurídica al Art. 159 del Código de la Niñez y 
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Adolescencia, eliminando el registro de antecedentes penales como 

requisito de los adoptantes en el proceso de adopción 

En cuanto a mis objetivos específicos puedo manifestar que estos se 

han cumplido a cabalidad  y a satisfacción ya que llegando a determinar 

claramente que de acuerdo al acopio teórico ya que se han determinado 

los inconvenientes que se general al no permitirse que dentro de la 

audiencia única no se permita que las partes realicen una segunda 

intervención y planteando la reforma urgente al Código y a dicho 

artículo, asunto que lo respaldo con la investigación de campo y la 

aplicación de las encuestas obteniendo un resultado positivo y apoyado 

con ideas innovadoras que a lo largo del tiempo pueden ser de gran 

ayuda para las futuras generaciones de profesionales. 

 

Contrastación de Hipótesis. 

 

 “En nuestra Constitución de la República del Ecuador 

establecederechos y obligaciones para todas las personas capases 

y es aquí que en el Código de la Niñez y Adolescencia se vulneran 

estos derechos al no permitir que se pueda proceder a la adopción 

si el adoptante cuenta con un registro de antecedentes penales, lo 

cual vulnera los derechos y garantías Constitucionales.” 
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La hipótesis propuesta la comprobé íntegramente  con la encuesta 

realizada en la investigación de campo llegue a comprobar que la 

disposición del Código de la Niñez y  Adolescencia  se vulnera de una 

manera visible los derechos de las partes al no permitir que se realice una 

segunda intervención  dentro de la audiencia única para que se exponga 

sus respectivos alegatos perjudicando  a los menores al permitir que el juez 

resuelva a su libre criterio resolviendo de una manera imparcial. 

 

Fundamento Jurídico-Técnico de la Propuesta de Reforma Jurídica. 

 

La propuesta de reforma jurídica al Código de la Niñez y Adolescencia 

especialmente al Art. 37(147.15) se respalda en las siguientes razones: 

Principios Constitucionales: La Constitución de la República del Ecuador 

en su Art. 425 establece  el orden jerárquico  de las leyes tratados 

reglamentos y normas que permiten el desarrollo y realización personal, en 

un marco de dignidad, libertad y responsabilidad con las obligaciones que 

tenemos los ciudadanos. 

 

La Legislación Ecuatoriana establece los derechos de los menores y de los 

alimentantes frente a sus obligaciones y frente a sus derechos que no 

pueden ser vulnerados  dentro de los juicios de alimentos  y su trámite  y la 

audiencia única ya que al permitirse una sola intervención dentro de esta 

diligencia se estaría transgrediendo el derecho de las partes, para mi 
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criterio y apoyado con la indagación tanto bibliográfica, documental y 

empírica, el Art 37 que versa sobre la audiencia única  debe ser reformado, 

ya que  contraviene el principio del derecho que tenemos todos los 

ciudadanos a la legítima defensa y libertad de manifestar las razones 

justificaciones, y evacuar bien sus aseveraciones, la cual se encuentra 

plenamente estipulada en nuestra constitución, tal como lo demuestran los 

resultados obtenidos en las encuestas,  y en la legislación comparada.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, conforme lo prescribe el Art. 

424, “es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del 

ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán 

mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso 

contrario carecerán de eficacia jurídica. 

La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los 

contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma 

jurídica o acto del poder público”. 

 

Por lo dicho, es menester canalizar las normas jurídicas dispositivas que 

regulan el medio ambiente que direcciona el nuevo modelo de desarrollo 

“El Buen Vivir”, en el siguiente orden: El capítulo segundo, sobre los 

derechos del buen vivir, la Constitución de la República, hace relación en 

su Art. 14., “el reconocimiento del derecho de la población a vivir en un 
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ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la 

sostenibilidad y el buen vivir, sumakkawsay”. 

 

Las personas que conformamos la sociedad en cualquiera de las 

circunstancias y actividades, tenemos el derecho constitucional de gozar 

plenamente de nuestros derechos, el ambiente sano con equilibrio 

ecológico, tienen que satisfacer necesariamente la estabilidad en la 

integridad del ser humano.  

 

Pues nuestra carta magna en el capítulo octavo de los Derechos de 

Protección, expresa como se lo vio anteriormente que todos tenemos 

derecho al acceso gratuito y a la justicia efectiva, haciendo que no se 

vulneren nuestras derechos constitucionales y dándole así una normativa 

para hacerlos acatar, pero que sucede si esta norma no existe, se estaría 

vulnerando dicho derecho, de que sirve tener el acceso gratuito a la justicia 

si no está tipificada la norma para ser sancionada, es por ello que he visto 

conveniente expresar textualmente el artículo 76 pues establece  que en 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido, proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas, y es así que es su numeral 5 expresa que “En 

caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, 

aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda 
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sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más 

favorable a la persona infractora”, es así que en sus literales a y b del 

numeral 7 de los derecho de las personas a la defensa, expresan que; “a) 

Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado 

del procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados 

para la preparación de su defensa”. Pero no hay que dejar de lado lo que 

este mismo artículo expresa en su literal m: “Recurrir el fallo o resolución 

en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos”. 

 

Una resolución del tercer Congreso Panamericano del Niño inspiró la 

creación de la oficina internacional panamericana del niño, la misma que 

tuvo su sede en Montevideo, y pasó a ser el eje del sistema de congresos 

panamericanos sobre la infancia, luego en el año de 1925 fue rebautizado 

como el Instituto Internacional de Protección a la infancia y hasta la fecha 

continua funcionando con el nombre de Instituto Interamericano del Niño, 

con sede en Montevideo, como organismo especializado de la organización 

de Estados Americanos.  

 

Durante el devenir de los 16 Congresos Panamericanos del Niño podemos 

señalar dos etapas, la primera comprendida entre 1416 a 1935, 

denominado la etapa del niño impuro. La segunda etapa comprendida entre 

1924 y 1968, conocida como la del Niño peligroso.  

 



 

115 

 

En esta etapa se busca al niño ideal en contraposición con el niño real que 

existe hasta ahora en América, se trata de la eugenesia, de los temas de la 

pureza racial, se considera la leche materna como uno de los productos 

ideales para la alimentación del niño, se trata de la gravedad que significo 

el aumento de la tuberculosis y otras enfermedades infecto contagiosas que 

llevan a la muerte a numerosos niños, del estado paternalista, de la 

protección que precisa las madres y niños obreros, finalmente de aquel 

Estado que debe de tener la virtud de ser paternalista, una legislación 

codificada en la que se trata del abandono, de la adopción, de los tribunales 

de menores, de la corrección y prevención.  

 

El Código Orgánico General de Procesos desarrolla disposiciones 

constitucionales sobre la aplicación del sistema oral al proceso judicial. A 

partir de su entrada en vigencia, los procesos que se han visto en las 

películas americanas sobre los juicios serán una realidad en el Ecuador, 

con la diferencia de que en nuestro sistema no existirán los jurados.  

 

Los derechos del niño son un conjunto de normas de derecho internacional 

que protegen a las personas hasta determinada edad. Todos y cada uno 

de los derechos de la infancia son inalienables e irrenunciables, por lo que 

ninguna persona puede vulnerarlos o desconocerlos bajo ninguna 

circunstancia. Varios documentos consagran los derechos de la infancia en 

el ámbito internacional, entre ellos la  Declaración de los Derechos del niño  
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y la Convención sobre los Derechos del Niño. En Estados Unidos, los 

movimientos por los derechos del niño surgieron durante el siglo XIX con el 

Orophan Train (un experimento social que buscaba fomentar el transporte 

de niños de las grandes ciudades de este como Nueva york y Boston hacia 

el oeste, para crear casas por todo el país).   

 

En las grandes ciudades, cuando los padres de niños morían o eran 

extremadamente pobres, el niño se veía obligado a trabajar para 

mantenerse o mantener a su familia. Los niños se convertían en 

trabajadores en fábricas y minas de carbón, las niñas se convertían en  

prostitutas o chicas de salón o terminaban en talleres de trabajo de esclavo. 

Todos estos trabajos solo pagaban los gastos de alimentación.  
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8. CONCLUSIONES.   

Al concluir mi trabajo  de tesis  he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

 Los alimentos son indispensables para la subsistencia de los 

niños y personas con dependencia siendo básicos para que los 

seres humanos sobrevivan por que el estado debe garantizar 

este derecho de forma eficiente.  

 La Constitución de la República del Ecuador ordena la protección 

integral de los niños y menores de edad, lo que no se está 

cumpliendo en el Art. Innumerado  37  ya que la audiencia única 

es fundamental dentro del juicio para que el Juez se guie y 

proceda a emitir su resolución.  

 El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, en el artículo 

Innumerado 37, adolece de vacíos jurídicos, vulnerando los 

principios de protección de los menores de edad. 

 En el Art. 37, se fija en la audiencia única, una sola intervención 

de las partes en el momento de llevarse a cabo dicha diligencia, 

no permitiendo que se haga una segunda intervención para 

descargar los respectivos alegatos. 

 El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia Ecuatoriano 

necesita una reforma a su Art. 37 (147.15) ya que dicha norma 

contraviene el derecho a la legítima defensa. 
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9. RECOMENDACIONES 

Al finalizar mi trabajo de investigación puedo  llegar a recomendar lo 

siguiente: 

 Los ciudadanos estamos en la obligación de cumplir y hacer cumplir 

lo que emana nuestra constitución así como las demás leyes que 

protegen el derecho  a los alimentos dentro de nuestra legislación, 

como lo es el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 Se debe precautelar la salud integral de los niños y menores de edad 

a través de un proceso ágil y transparente que permitan cumplirse 

los derechos consagrados en el Art. 44 Y 169 de la Constitución de 

la república del ecuador.  

 En la tramitación de los juicios de alimentos se recomienda  que 

en la audiencia única se pueda realizar por lo menos dos 

intervenciones la primera para descargar las pruebas y la segunda 

para los respectivos alegatos fundamentados. 

 Recomiendo que se reforme urgentemente el artículo 37(147.15) 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, en lo que concierne al 

desarrollo de la Audiencia Única. Evitando coartar así el derecho a 

la defensa de las parte. 

 Que se reforme nuestro Código de la Niñez y Adolescencia en 

cuanto y específicamente al Art. 37(147.15)  de la Indexación 

Automática Anual, reformas que garanticen y no perjudiquen a los 

alimentantes y alimentados. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA. 

 

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO. 

 

Que nuestra constitución,  las leyes así como tratados internacionales han 

sido creados para  proteger el interés superior del niño, así como de las 

personas que están obligados a la prestación de alimentos. 

Que es deber del Estado proteger y garantizar los derechos establecidos 

en la Constitución de la República del Ecuador, para todos los ecuatorianos 

y principalmente para los alimentantes comprendidos dentro de la célula de 

nuestra sociedad;  

Que en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en el Título V “Del 

Derecho a Alimentos”, se reforme las indexaciones automáticas anuales, lo 

que perjudica enormemente a los alimentantes ya que se les impone 

injustamente nuevas pensiones alimenticias;   

Por las razones indicadas y en uso de la facultad concedida por la 

Constitución de la República del Ecuador en su Art. 120 numeral 6, expide 

la siguiente: 
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LEY REFORMATORIA AL  CÓDIGO ORGANICO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA. 

 

Art. 159.- Requisitos de los adoptantes.- Los candidatos a adoptantes 

deben cumplir los siguientes requisitos:  

1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los 

cuales el Ecuador haya suscrito convenios de adopción; 

2. Ser legalmente capaces; 

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos; 

4. Ser mayores de veinticinco años; 

5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de 

cuarenta y cinco años con el adoptado. La diferencia mínima se 

reducirá a diez años cuando se trate de adoptar al hijo del cónyuge o 

conviviente, en los casos de unión de hecho que cumpla con los 

requisitos legales. Estas limitaciones de edad no se aplicarán a los 

casos de adopciones entre parientes. Tratándose de parejas, los 

límites de edad se aplicarán al cónyuge o conviviente más joven; 

6. En los casos de pareja de adoptantes, ésta debe ser heterosexual y 

estar unida por más de tres años, en matrimonio o unión de hecho que 

cumpla los requisitos legales; 

7. Gozar de salud física y mental adecuada para cumplir con las 

responsabilidades parentales; 
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8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar 

al adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas; y, 

 

Articulo final._ La presente reforma civil entrará en vigencia, luego de su 

promulgación y publicación en el Registro Oficial. 

 

Certifico:_  Que  el  presente  Proyecto  de  Ley,  fue analizado y 

aprobado, en las sesiones de la Comisión Especializada Permanente 

de lo  Penal  el día 03 del mes de Mayo de 2016 a las 10H00. 

                                                                                        
….…..……………………                                       .……………………….                                                
           Gabriela Rivadeneira.                                     Livia Rivas                                   
Presidente(a) de la Asamblea Nacional.        Secretario(a) General. 
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1. TEMA 

 

“INCONSTITUCIONALIDAD DEL REGISTRO DE ANTECEDENTES 

PENALES COMO REQUISITO PARA EL PROCESO DE ADOPCIÓN, 

VULNERANDO LA IGUALDAD DE DERECHOS, DEBERES Y 

OPORTUNIDADES”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

Hace mucho tiempo la adopción se veía como un acto de caridad, hoy en 

día la adopción es una solución para que los menores puedan volver a tener 

una familia y las parejas o personas solicitantes puedan vivir y disfrutar la 

experiencia de tener un hijo. Antes de adoptar tiene que haber un proceso 

de reflexión, dejando un poco de tiempo transcurrir, pues no es sólo una 

cuestión de cariño. Además, dada la función de protección del menor a que 

responde, se asumen las obligaciones de cuidar del adoptado. Procurando 

en todo momento el interés superior del menor. 

 

La adopción es la protección y amparo en la crianza, educación y cuidado 

de un hijo que no lo es consanguíneamente, sino que se lo considera como 

parte e hijo propio, como si de esa pareja lo hubiera concebido. Institución 

que en nuestra legislación se encuentra regulado tanto por el Código Civil 

como por el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

En cuanto al Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo  159 señala 

como requisitos de los  adoptantes: el domicilio en el Ecuador o en uno de 

los estados con los cuales el Ecuador haya suscrito convenios de adopción, 

ser legalmente capaces, estar en pleno ejercicio de sus derechos políticos, 

ser mayor de veinticinco años, tener una diferencia de edad no menor de 

catorce ni mayor de cuarenta y cinco años con el adoptado, la pareja 
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adoptante debe ser heterosexual y estar unidad por más de tres años en 

matrimonio o unión de hecho, gozar de salud física y mental adecuada para 

cumplir con las responsabilidades paternales, disponer de recursos 

económicos indispensables, y no registrar antecedentes penales por delitos 

sancionados con penas de reclusión. 

 

El requisito de no tener antecedentes penales, por partes de los 

adoptantes, es de no tener antecedentes penales por parte del interesado 

a pedir la adicción de un menor, ésta sanción ya no se encuentra enunciada 

como tal, lo que se menciona con penas privativas de la libertad en general, 

con lo cual se elimina la diferencia entre reclusión y prisión, se denominan 

penas privativas de la libertad. Los antecedentes penales en una persona 

que haya recibido una pena privativa de la liberta mayor a diez años, y para 

todo clasificación de sanción, vulnera derechos constitucionales como la no 

discriminación por pasado judicial establecido en el artículo 11 numeral 2 

de la Constitución de la República del Ecuador. 

 

La Constitución prohíbe la discriminación por pasado judicial y utiliza una 

desviación genérica, no especifica, es decir, cualquiera sea la naturaleza 

del pasado sin restricción alguna; por ende una persona con el pasado 

judicial que fuere, no podrá restringírsele sus derechos, entre ellos, el 

acceso al trabajo en el sector público, por el contrario la Constitución le 

ampara y protege. 
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El Código de la Niñez y Adolescencia reconoce en el Art. 152 la adopción 

plena, en la que se establecen entre adoptantes y el adoptado todos los 

derechos, atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, 

inhabilidades e impedimentos propios de la relación parento filial, pero en 

ningún momento se hace referencia a su condición de pasado judicial, por 

ello los antecedentes penales nada tiene que ver como requisito de la 

condición filial en el proceso de adopción. Siendo aquel, un hecho que 

causa inseguridad jurídica, como prescribe el Art. 82 de la Constitución de 

la República del Ecuador, cuando aquel requisito no hay un respeto a los 

derechos constitucionales de que nadie puede ser discriminado por pasado 

judicial. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

La investigación jurídica de la problemática se inscribe, académicamente, 

dentro del Área del Derecho Social, principalmente en el campo del 

Derecho de Familia y de Niñez y Adolescencia, por tanto, se justifica 

académicamente en cuanto cumpla la exigencia del Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, que regula la 

pertinencia del estudio investigativo jurídico con aspectos inherente a las 

materia de Derecho Positivo, para optar por el Grado de Abogado. 

 

En lo social se propone que hay la necesidad de garantizar la prohibición 

de cualquier forma de discriminación por pasado judicial, siendo objetable 

para cumplir el principio de supremacía constitucional, el ordenamiento 

jurídico secundario debe ser concordante y armónico. 

 

Esta problemática tiene importancia y trascendencia social y jurídica, 

porque el Código de la Niñez y Adolescencia, establece que no pueden ser 

adoptantes las personas de no registrar antecedentes penales por delitos 

sancionados con penas de reclusión, por ser inconstitucional porque todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades, lo que le corresponde a la Asamblea Nacional rectificar este 

error que debe reformar la ley de la materia. 
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Con la aplicación de métodos, procedimientos y técnicas será factible 

realizar la investigación socio-jurídica de la problemática propuesta, en 

tanto existen las fuentes de investigación bibliográfica, documental y de 

campo que aporten a su análisis y discusión; pues, se cuenta con el apoyo 

logístico necesario y con la orientación metodológica indispensable para el 

estudio causal explicativo crítico del incumplimiento del principio de 

igualdad en la prohibición de ser personas que quieran adoptar un hijo 

teniendo antecedentes penales, lo cual se discrimina a estas personas, 

generalizado bajo qué circunstancias y en qué condiciones no pueden ser 

personas adoptantes. 

 

Cabe mencionar y no dejar de lado el importantísimo asesoramiento de 

parte de nuestro Docente Coordinador. Por último aclaramos  que 

contamos con los recursos económicos y técnicos suficientes para culminar 

con éxito ésta investigación jurídica. 

 

Por todo lo expuesto, consideramos que se justificará plenamente la 

realización de la presente investigación socio- jurídica. 
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4. OBJETIVOS  

4.1. OBJETIVO GENERAL  

 

 Realizar un estudio jurídico, crítico y doctrinario de las medidas de 

adopción y el registro de antecedentes penales para la persona que 

dese adoptar un menor en el Ecuador. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar un estudio jurídico doctrinario de las diferentes formas de 

adopción como derecho fundamental dentro de nuestra 

Constitución. 

 Establecer una forma legal que permita la adopción de menores sin 

un previo registro de antecedentes penales por parte del adoptante.  

 Proponer una reforma jurídica al Art. 159 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, eliminando el registro de antecedentes penales como 

requisito de los adoptantes en el proceso de adopción. 
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5. HIPÓTESIS 

 

En nuestra Constitución de la República del Ecuador establece derechos y 

obligaciones para todas las personas capases y es aquí que en el Código 

de la Niñez y Adolescencia se vulneran estos derechos al no permitir que 

se pueda proceder a la adopción si el adoptante cuenta con un registro de 

antecedentes penales, lo cual vulnera los derechos y garantías 

Constitucionales. 
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6. MARCO TEÓRICO  

 

Para Rodrigo Saltos Espinosa manifiesta que: “La Adopción es el acto 

jurídico mediante el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos 

personas sin la necesidad de que exista un lazo sanguíneo de por medio, 

consiste en recibir como hijo que no es naturalmente cumpliendo los 

requisitos que establece la ley.”72 

 

La adopción es una institución jurídica, en la cual una persona o pareja da 

como hijo a aquel que no lo es biológicamente, del cual nacen derechos, 

deberes y obligaciones, y una condición filiar, de acuerdo a lo señalado en 

el Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador prevé que “El 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional 

y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada.”73 

 

La Constitución se maneja en un Estado de Derecho, en la cual debe 

observarse cualquier en aplicación para la persona o grupo que lo requiera, 

                                                 
72 SALTOS ESPINOSA, Rodrigo: La conflictividad de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, 
editorial Biblioteca Jurídica, Guayaquil – Ecuador, 2013, p. 105 
73 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2016, Art. 1 
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y ello garantiza la libertad que tenemos como personas, y ninguna norma 

puede restringir los derechos, por ello el Estado cumple con la imposición 

de deberes esenciales que el poder público en beneficio de la comunidad.  

 

El Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, ordena: 

“l. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales,...”74 

 

Los derechos consagrados en la Constitución serán directamente 

aplicables y tendrán el ejercicio pleno y directo cada uno de los habitantes 

de la República sin límites de ninguna naturaleza, de ahí que el Art. 10 de 

la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa se encuentra en 

pugna con la Constitución de la República en lo atinente al efectivo goce 

de los derechos de las personas. 

 

El Art. 11 numeral 2 de la Constitución de la República, taxativamente 

prescribe que “El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: 

 

...2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de 

etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

                                                 
74 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2016, Art. 3 núm. 1 
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cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que 

tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce 

o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación.”75 

 

La Constitución prohíbe la discriminación por pasado judicial y utiliza una 

inflexión genérica, no especifica, es decir, cualquiera sea la naturaleza del 

pasado sin restricción alguna; por ende una persona con el pasado judicial 

que fuere, no podrá restringírsele sus derechos, entre ellos, el que puedan 

tramitar un proceso de adopción, por el contrario la Constitución le ampara 

y protege. 

 

El Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República, “...reconoce y 

garantiza a las personas: 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material 

y no discriminación.”76 

 

Las personas son iguales ante la ley, pero para ello la norma debe regular 

aquel principio. En el caso de la adopción debe eliminarse como regla 

                                                 
75 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2016, Art. 11 núm. 2 
76 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 
Ecuador, 2016, Art. 66 núm. 4 
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general que no pueden ser candidatos a adoptantes quienes tengan 

antecedentes penales por delitos de reclusión, porque ello discrimina a la 

persona por su condición de pasado judicial y a la vez hay una distinción 

formal y material para poder ser candidato a adoptante. 

 

EL Art. 152 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa: “Adopción 

plena.- La ley admite solamente la adopción plena, en virtud de la cual se 

establecen entre el o los adoptantes y el adoptado todos los derechos, 

atributos, deberes, responsabilidades, prohibiciones, inhabilidades e 

impedimentos propios de la relación parento filial. En consecuencia, 

jurídicamente el hijo adoptivo se asimila en todo al hijo consanguíneo. 

 

La adopción extingue el parentesco entre el adoptado y los miembros de 

su familia de origen. No obstante, quedarán subsistentes los impedimentos 

matrimoniales que afectaban al adoptado por causa de las relaciones de 

parentesco extinguidas.”77 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia reconoce solo la adopción plena, esto 

es el reconocimiento como tal, y que desde ese momento se adquiere entre 

adoptante y adoptado los mismos derechos deberes y oportunidades, como 

si de hijos biológicos se tratara. 

 

                                                 
77 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 
2016, Art. 152 
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El Art. 159 del Código de la Niñez y Adolescencia expresa: “Requisitos de 

los adoptantes.- Los candidatos a adoptantes deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

1. Estar domiciliados en el Ecuador o en uno de los estados con los cuales 

el Ecuador haya suscrito convenios de adopción; 

2. Ser legalmente capaces; 

3. Estar en pleno ejercicio de los derechos políticos; 

4. Ser mayores de veinticinco años. 

5. Tener una diferencia de edad no menor de catorce ni mayor de cuarenta 

y cinco años con el adoptado. La diferencia mínima se reducirá a diez años 

cuando se trate de adoptar al hijo del cónyuge o conviviente, en los casos 

de unión de hecho que cumpla con los requisitos legales. Estas limitaciones 

de edad no se aplicarán a los casos de adopciones entre parientes. 

Tratándose de parejas, los límites de edad se aplicarán al cónyuge, o 

conviviente más joven; 

6. En los casos de pareja de adoptantes, ésta debe ser heterosexual y estar 

unida por más de tres años, en matrimonio o unión de hecho que cumpla 

los requisitos legales; 

7. Gozar de salud física y mental adecuada para cumplir con las 

responsabilidades parentales; 

8. Disponer de recursos económicos indispensables para garantizar al 

adoptado la satisfacción de sus necesidades básicas; y, 
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9. No registrar antecedentes penales por delitos sancionados con penas de 

reclusión.”78 

 

El último requisito que deben cumplir los adoptantes de no tener 

antecedentes penales por delitos de reclusión, ya no están configurado en 

nuestro Código Orgánico Integral Penal, no existiendo una diferencia entre 

reclusión y prisión, se denominan penas privativas de la libertad. Ahora 

bien, si se analiza que una persona haya recibido una pena privativa de la 

libertad con penas mayores a diez años, y en general cualquier pena se 

contradice al ejercicio de los derechos de las personas, señalado en el 

artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, que 

todas las personas son iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes 

y oportunidades y nadie puede ser discriminado por pasado judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 
2016, Art. 159 



 

139 

  

MARCO JURÍDICO 

 

Cuando nos referimos al marco jurídico nos estamos refiriendo a las 

normas aplicables con el tema propuesto, en el caso de esta investigación 

nos referiremos a las Constitución de la República del Ecuador, Código de 

la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico General de Procesos, así como 

el Código de Procedimiento Civil.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

 

La Constitución de la República del Ecuador  se divide en dos partes una 

dogmática y una normativa, esta que fue expedida el 20 de octubre del 

2008, exalta los derechos de las personas  así en el Art. 11 establece los 

derechos que se regirá por los principios, y de esta forma el Estado pueda 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución,  

 

Tomando en consideración los derechos de las personas que actúan dentro 

del proceso y establecemos que la misma Constitución en sus articulado 

establece estas garantías básicas, es así como se observa en el Art. 75.- 

Establece “que toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y 

a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 
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quedará en indefensión”79. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley.  

 

De la misma forma el Art. 84.- “La Asamblea Nacional y todo órgano con 

potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y 

materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos 

en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios 

para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, 

otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución”80. 

 

Como se puede observar en nuestra carta magna que establece la 

adecuación de las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos 

en esta, pero que sucede si se vulnera los derechos a la legitima defensa 

por no existir la correspondiente situación para garantizar al demandado la 

posibilidad de conocer el extracto de la demanda como se pude observar 

en nuestro Código Orgánico General de Procesos dejando en indefensión 

a esta parte que debe actuar dentro del proceso como la norma y la 

Constitución lo establece.   

 

                                                 
79 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título III GARANTÍAS CONSTITUCIONALES , Capítulo I 
GARANTÍAS NORMATIVAS, art. 75 
80 CONSTITUCIÓN De La República Del Ecuador, Título III GARANTÍAS CONSTITUCIONALES , Capítulo I 
GARANTÍAS NORMATIVAS, art. 84  
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CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS  

 

Lo que trae el nuevo Código Orgánico General Procesos es la implantación 

de este sistema de audiencias en todas las materias que son no penales, 

estableciendo un sistema alguilla sin la vulneración de los derechos y las 

garantías Constitucionales, la nueva promulgación de este cuerpo legal el 

22 de mayo del 2015 en el Registro Oficial número 506, entrando en 

vigencia en mayo del 2016 que da paso absoluto a la oralidad y con ello se 

asegura la celeridad en la administración de justicia en el Ecuador, 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.  

 

El Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia nos manifiestan lo 

siguiente: 

El Art. 126 manifiesta que.- “el presente Código regula el derecho a 

alimentos de los niños, niñas, adolescentes y de los adultos que se señalan 

en el artículo 128. En lo que respecta a las demás personas que gozan de 

este derecho, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos del Código 

Civil.”81  

 

Mientras que el Art. 127 del Código de la Niñez y Adolescencia dispone que 

este derecho, nazca como efecto de la relación parento - filial, mira al orden 

                                                 
81 Código Civil Ecuador.   
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público familiar y es intransferible, intransmisible, irrenunciable, 

imprescriptible y no admite compensación.  

 

Tampoco admite reembolso de lo pagado; ni aun en el caso de sentencia 

judicial que declare inexistente la causa que justificara el pago.  

 

Lo anterior no se aplica a las pensiones de alimentos que han sido fijadas 

y se encuentran adeudadas, las que podrán compensarse, se transmiten 

activa y pasivamente a los herederos, y la acción para demandar su pago 

prescribe según lo dispuesto en el artículo 2439 del Código Civil.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

Dentro de la investigación es necesario un marco conceptual con el ánimo 

de dar mayor realce al tema plateado, analizando los temas fundamentales 

para el mismo y reconociendo las definiciones que se estudia para la ayuda 

y análisis 

 

LEGITIMA DEFENSA  

 

La legítima defensa o defensa propia es, en Derecho penal, una causa que 

justifica la realización de una conducta sancionada penalmente, eximiendo 

de responsabilidad a su autor, y que en caso de cumplirse todos sus 
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requisitos, permite reducir la pena aplicable a este último. En otras 

palabras, es una situación que permite eximir, o eventualmente reducir, la 

sanción ante la realización de una conducta generalmente prohibida. 

 

Una definición más concreta revela que la defensa propia es: el 

contraataque o repulsa de una agresión actual, inminente e inmediata con 

el fin de proteger bienes jurídicos propios o ajenos. 

 

Es así que para la enciclopedia jurídica expresa que la legitima defensa es 

el “Derecho de todo ciudadano a responder por medio de la violencia a una 

infracción actual, injusta y dirigida contra él o contra otro"82. 

 

Es aquella necesaria para repeler una agresión o ataque injusto y actual o 

inminente dirigido contra los bienes jurídicos propios o ajenos, en este caso 

los que son objeto de tutela por el Derecho Penal. 

 

Su naturaleza, descartadas las tesis que la han considerado una causa de 

inimputabilidad o inculpabilidad, una manifestación del estado de 

necesidad o un supuesto de falta de peligrosidad o temibilidad del agente; 

es la de ser una causa de justificación independiente y absolutamente 

autónoma por más que se admita que en su origen fue una rama desgajada 

del status necessitatis. Esto implica que el acto realizado en legítima 

                                                 
82 Enciclopedia Jurídica, Edición 0214 
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defensa no es un acto antijurídico ya que las causas de justificación 

excluyen la antijuridicidad-tipicidad de la acción y, de ahí, que el que obre 

en el ámbito de esta circunstancia afirme el Derecho y obre jurídicamente 

conforme a la norma. En consecuencia, se ve libre de responsabilidad 

penal o de cualquier otra clase. 
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7. METODOLOGÍA  

7.1. MÉTODOS 

 

Propongo una investigación bibliográfica, de derecho de familia, respecto 

de los requisitos para los candidatos adoptantes de non tener antecedentes 

penales, existiendo una discriminación por pasado judicial y por lo mismo 

se priva de derechos, deberes y oportunidades que goza todo ciudadano. 

 

7.1.1. MÉTODO MATERIALISTA HISTÓRICO.- Me permitirá conocer el 

pasado del problema del pasado judicial en la aplicación de 

derechos y oportunidades. 

7.1.2. MÉTODO CIENTÍFICO.-  Mediante éste método me permitirá 

alcanzar los conocimientos válidos utilizando instrumentos 

confiables. 

7.1.3. MÉTODO INDUCTIVO.- Este método me permitirá Investigar 

partiendo desde lo particular para llegar a lo general. 

7.1.4. MÉTODO DEDUCTIVO.- Se parte de lo general para arribar a lo 

particular y singular del problema que en el caso de mi tema. 

7.1.5. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Este método permite realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 

problema.  

7.1.6. MÉTODO ANALÍTICO.- Analizaré la consecuencia de establecer 

como requisito no tener registrar antecedentes penales contrario a 
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la condición de cada persona, cuando esto se generaliza a toda 

persona. 

7.1.7. MÉTODO SINTÉTICO.- Una vez segmentada y analizado las 

normas del Código de la Niñez y Adolescencia, y los conceptos y 

definiciones de la adopción, antecedentes penales y pasado judicial, 

estableceré un texto claro del problema que existe en dicha norma. 

7.1.8. MÉTODO DESCRIPTIVO.- Describiré el ámbito familiar actual y la 

norma con la cual, se produce el acontecimiento jurídico investigado. 

7.1.9. MÉTODO ESTADÍSTICO.- Me servirá para realizar la tabulación de 

la recolección de datos realizados mediante la encuesta. 

 

7.2. TÉCNICAS 

 

Las técnicas que utilizaré en el desarrollo de mi investigación son: la 

observación, la entrevista, la encuesta.  

 

7.2.1. LA ENTREVISTA.- Se trata de una técnica que obtiene respuestas 

en base de un formato de preguntas, mediante el cual se logra 

obtener un criterio o una opinión. 

7.2.2. LA ENCUESTA.- La recolección de datos la realizaré a través de un 

cuestionario de 5 a 6 preguntas cerradas dirigidas a profesionales 

del Derecho en libre ejercicio de la profesión. 
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7.3. INSTRUMENTOS 

 

Para poder aplicar una técnica de investigación, se requiere de un 

instrumento, los que sirven para registrar, clasificar y almacenar la 

observación obtenida.  

 

Las técnicas a utilizar en esta investigación son:  

 

7.3.1. TÉCNICAS DE GABINETE:  

 

Para la recolección de la información utilizaré fichas bibliográficas, fichas 

mnemotécnicas de transcripción y mnemotécnicas de comentario, con la 

finalidad de recolectar información doctrinaria, así mismo mantendré un 

cuaderno de campo para anotar todos los aspectos relevantes que se 

puedan establecer durante la investigación casuística y en la recolección 

de la información a través de la aplicación de las técnicas de la encuesta y 

la entrevista. 

 

7.3.1.1. FICHAS BIBLIOGRÁFICAS. - “Es la que nos permite anotar a un 

libro, resaltando datos como el título de la obra, el nombre del 

autor, editorial, país y número de páginas totales”.  
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7.3.1.2. FICHAS HEMEROGRÁFICAS.- “Al igual que las bibliográficas, 

son fichas, en las cuales se pueden anotar revistas, periódicos, 

etc.”  

7.3.1.3. FICHAS NEMOTÉCNICAS.- Son Fichas que nos ayudan a 

organizar la información obtenida en libros, revistas, será de 

utilidad para ordenar cronológicamente la información 

relacionada.  

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminaré realizando la comprobación de 

los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, para finalizar 

redactando las conclusiones, recomendaciones y elaborando la propuesta 

de reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. 
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8. CRONOGRAMA  

                                     

TIEMPO 
 
 
ACTIVIDADES 

2016 - 2017 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 1 2 3 4 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   
                        

Aprobación del 
proyecto y designación 
del director de tesis 

  
X X     

                    

Revisión de Literatura 
Marco Conceptual, 
Doctrinario, Jurídico y 
Legislación comparada 

    

X X X X     

                

Trabajo de Campo y 
procesamiento de la 
información 

        
X X X X X X X X     

        

Verificación de 
hipótesis Formulación 
de conclusiones  y 
recomendaciones 

                

X X X X     

    

Elaboración del 
informe de Final y 
Presentación del 
informe Final 

                    

X X X X X X X X 
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

1. Talentos Humanos 

Estudiante Investigadora: Andrés Arias 

Director de Tesis: Por designarse. 

2. Recursos Materiales  

Bibliografía básica $ 400 

Movilización $   50  

Internet $ 100 

Material de escritorio $ 150 

Imprevistos $ 100 

Total $ 800 

 

3. Recursos Económicos 

Para la presente investigación el costo será: aproximadamente de 

OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, que comprende la adquisición 

de material bibliográfico necesario para el desarrollo del trabajo, la 

búsqueda en internet, la elaboración del borrador de tesis, presentación de 

resultados finales y movilización. 
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4. Financiamiento  

La presente investigación, será financiada con medios propios del 

investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

152 

  

10. BIBLIOGRAFÍA  

 

- AMATO, María Inés: Víctimas de violencia, Abandono y adopción, 

Ediciones La Roca, Buenos Aires – Argentina 2006 

 

- CABANELLAS, Guillermo: Diccionario Jurídico Elemental, Editorial 

Heliasta, Buenos Aires – Argentina, 1998 

 

- CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016, Art. 247 

 

- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Corporación de 

Estudios y Publicaciones, Quito – Ecuador, 2016. 

 

- DE SANTO, Víctor: Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas, Sociales 

y de Economía, editorial Universidad, Buenos Aires – Argentina, 1999, p. 

931 

 

- ESPINOSA MERINO, Galo: La Mas Practica Enciclopedia Jurídica, 

Volumen I y II, Vocabulario Jurídico, Editorial Instituto de Informática Legal, 

Quito – Ecuador, 1986 

 



 

153 

  

- FERRAJOLI, Luigui: Neoconstitucionalismo, Editorial Trota, Cuarta 

Edición, Madrid – España, 2009 

 

-  GOLDSTEIN, Mabel: Diccionario Jurídico Consultor Magno, Editorial 

Círculo Latino Austral S.A., Buenos Aires Argentina, 2008. 

 

- SALTOS ESPINOSA, Rodrigo: La conflictividad de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, editorial Biblioteca Jurídica, Guayaquil – 

Ecuador, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

154 

  

ÍNDICE 

 

PORTADA    I 

CERTIFICACIÓN  II 

AUTORÍA III 

CARTA DE AUTORIZACIÓN  IV 

DEDICATORIA   V 

AGRADECIMIENTO                                                                              VI 

TABLA DE CONTENIDOS                                                                    VII 

1. TÍTULO 1 

2. RESUMEN  2 

2.1ABSTRACT 5 

3. INTRODUCCIÓN 8 

4. REVISIÓN DE LITERATURA                                                          11 

5. MATERIALES Y MÉTODOS                                                            97  

6. RESULTADOS                                                                               101 

7. DISCUSIÓN                                                                                   109 

8. CONCLUSIONES                                                                          117 

9. RECOMENDACIONES                                                                  118 

9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA                                    119 

10. BIBLIOGRAFÍA                                                                            122 

11. ANEXOS    

Proyecto                                                                                       124                       

INDICE                                                                                         154  

 

 

 

 


