
i 
 

 



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 

 

Dr. Mg. Leonardo Ramiro Valdivieso Jaramillo 

CATEDRÁTICO DEL ÁREA JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATI VA DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CERTIFICO: 

 

Que en mi calidad de Director de la Tesis de Investigación sobre el tema: “NECESIDAD DE 

DECLARAR INAPLICABLE EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADO LESCENCIA LA 

PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS DE UN MENOR DE EDAD SI NO HAY 

RESOLUCIÓN”  elaborada por el señor Diego Estuardo Figueroa Robles fue supervisada, 

revisada prolija y detenidamente en todo su proceso investigativo y contenidos por lo que 

concluido el trabajo autorizo su presentación para la sustentación y defensa pertinentes. 

 

Loja, 21 de junio del 2010. 

 

 

---------------------------------------- 

Dr. Mg. Leonardo R. Valdivieso Jaramillo 

 

  



iii 
 

AUTORIA 

 

 

Todos los conceptos, procedimientos investigativos, las variantes de consulta etc., vertidos 

en el presente trabajo “NECESIDAD DE DECLARAR INAPLICABLE EN EL CÓDIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA PROHIBICIÓN DE SALIDA DE L PAÍS DE UN MENOR 

DE EDAD SI NO HAY RESOLUCIÓN” son de mi exclusiva responsabilidad y autoría.  

 

 

Loja 21 de junio del 2010 

 

 

 

------------------------------- 

Diego Estuardo Figueroa Robles 

C.I. 110413085-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Mi eterno agradecimiento a mis queridos padres quienes me apoyaron desde el inicio; guía 

fundamental de cada día motivándome a esforzar hasta el final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

La presente tesis se la dedico:  

 

A mis padres, la génesis de mi existencia, tesoro inagotable de ser que día a día y a cada 

paso construyen el porvenir de nosotros sus hijos y  

 

A mis amigos, compañeros que retan incansablemente este camino que nos hemos 

impuesto trajinar. 

 

 

Diego Estuardo 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1. TÍTULO 

 

NECESIDAD DE DECLARAR INAPLICABLE EN EL CÓDIGO DE L A NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA LA PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS DE U N MENOR DE 

EDAD SI NO HAY RESOLUCIÓN 

 

2. RESUMEN EN CASTELLANO 

 

El régimen jurídico del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en lo 

concerniente a la tramitación de los permisos de salida del país de menores de edad 

mediante el Trámite Sumarísimo es contraria a principios y normas generales del 

Derecho, especialmente a los derechos de los niños, por lo que amerita tener un 

análisis mediante un proceso participativo entre los padres e hijos para así llegar a 

una resolución. 

 

La incongruencia que presenta el trámite sumarísimo es un fenómeno que lo único 

que provoca son daños psicológicos a los menores. 

 

LA “NECESIDAD DE DECLARAR INAPLICABLE EN EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA LA PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS DE U N MENOR DE 

EDAD SI NO HAY RESOLUCIÓN”  es un tema que he realizado en vista que el 

fenómeno migratorio como problema que en los últimos 20 años ha venido 

atentando contra el bienestar y armonía de muchas familias, perjudicando 



2 
 

principalmente a los menores de edad, esta es la gran problemática para la 

tramitación de los permisos de salida del país. 

  

También se pondrá énfasis en las causas políticas, económicas y sociales, la causa 

política es la aplicación defectuosa y falta de normativas de amparo y protección de 

los menores que viven esta dura realidad, además de la incapacidad estatal para 

integrar y atender las zonas más deprimidas y olvidadas a lo largo y ancho de 

nuestro territorio patrio, provocando así el desplazamiento de muchos de nuestros 

compatriotas a otros países lo cual contribuye a los conflictos de tenencia y traslado 

de los menores, la causa económica, con la falta de trabajo, oportunidades de 

empleo y productividad, factores que dan como resultado la separación del núcleo 

familiar en búsqueda de mejores días para sus familias y por ultimo la causa social, 

las condiciones de alta marginación en que viven, con escasas opciones para su 

desarrollo. La demanda de espacios educativos y fuentes de empleo supera con 

mucho a la oferta existente, la gente se ve en la obligación de seguir emigrando, los 

recursos que se obtienen de las diversas actividades y que se destinan al 

sostenimiento de las familias son inferiores a las necesidades, pese a los esfuerzos 

oficiales, las necesidades siguen superando y con mucho a las ofertas de trabajo, y 

con la falta de protección integral con que el Estado debe garantizar a la familia, 

niños, niñas y adolecentes, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute 

pleno de sus derechos. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The legal regime of the Code of Children and Adolescents with regard to the 

processing of exit permits from the country of minors by Step summary is contrary to 

general principles and rules of law, especially the rights of children therefore 

deserves to have an analysis through a participatory process between parents and 

Children in order to reach a resolution the incongruity presented by the summary 

procedure is a phenomenon that just causes are psychological harm to minors.  

 

THE "NEED TO DECLARE INAPPLICABLE IN THE CODE OF THE CHILDREN OF 

THE PROHIBITION OF THE COUNTRY OUT OF A MINOR IF NO RESOLUTION" is 

a theme I made to view the phenomenon of migration as a problem in the past 20 

years has been detrimental to the welfare and harmony of many families, affecting 

mainly children, this is the big problem for the processing of permits to leave the 

country.  

 

Emphasis will also be in the political, economic and social, the political cause is the 

application defective and lack of regulations for protection and protection of children 

who live with this harsh reality, as well as the state's inability to integrate and address 

the most deprived areas and neglected the length and breadth of our homeland, 

causing the displacement of many of our fellow citizens to other countries which 

contribute to conflicts of possession and transport of minors, the economic causes, 

with lack of job opportunities employment and productivity, factors that result in the 
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separation of the family in search of better days for their families and finally the social 

cause, the impoverished conditions in which they live, with few options for its 

development. The demand for educational activities and sources of employment far 

exceeds the existing supply, people look at the obligation to continue migrating, 

resources obtained from the various activities and are intended to support families 

are below the needs, Despite government efforts, the needs continue to exceed and 

much to the job, and the lack of comprehensive protection with the State must 

guarantee to the family, children and adolescents, in order to achieve its 

comprehensive development and full enjoyment of their rights.  
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3. INTRODUCCIÒN 

 

Al elegir el tema “NECESIDAD DE DECLARAR INAPLICABLE EN EL CODIGO DE 

LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA PROHIBICIÓN DE SALIDA DE L PAÍS DE UN 

MENOR DE EDAD SI NO HAY RESOLUCIÓN”  creí conveniente citar aspectos 

jurídicos y sociales los cuales son válidos para la realización de la presente tesis 

entre los cuales menciono: 

 

El hombre tiene un papel protagónico en el desarrollo económico del país, pero este 

desarrollo se ha concentrado en sitios determinados provocando el estancamiento 

del país y esto no beneficia a la colectividad provocando la separación de padres e 

hijos, dando como futuro problema  decisiones que no benefician a los menores, 

como es el de tratar de conseguir permisos de salida del país sin el consentimiento 

de uno o de los padres. 

 

La Tramitación de Permisos de Salida del País de Menores de Edad es una realidad, 

que se da diariamente en nuestra ciudad y país, violentando con los derechos de los 

menores  y problemas sentimentales entre las familias. 

 

La Protección Integral  que el Estado, Sociedad y Familia deben garantizar a todos 

los niños y niñas y adolecentes que viven en nuestro país, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos y por ende sus padres a tener 

un debido proceso en la tramitación de los permisos de salida del país de menores. 
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Sin embargo en nuestro país no se da un debido proceso en donde se tenga 

conocimiento de la salida de los menores mediante una resolución dictada por un 

Juez Competente de los Juzgados de la Familia, Niñez y Adolescencia. 

 

Por tratarse de una realidad socio-jurídica en nuestro país, he creído conveniente 

realizar el presente estudio relacionado con la ejecución del Tramite Sumarísimo en 

la diligencia de prohibición de salidas del país de menores de edad, ya que no 

guarda concordancia con lo manifestado en la Constitución en atención al principio 

del interés superior del niño, en relación  al respeto a las garantías básicas del 

debido proceso. 

 

De esta manera, el desarrollo de la presente Tesis ha sido elaborada en cinco partes 

fundamentales siendo; La Primera Parte: La Revisión Literaria de las 

Conceptualizaciones Básicas de la temática que se trata en la presente 

investigación.  

 

La Segunda Parte de la presente investigación jurídica comprende el Marco Jurídico, 

en donde se analiza y se relaciona Jurídicamente la Problemática Planteada y la 

Legislación Comparada del asunto materia de la presente tesis. 

 

En la Tercera parte de esta investigación jurídica se enfoca los Materiales, Técnicas, 

Procedimientos utilizados en la misma para realizar la Investigación de Campo, 
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mismos que permitirán el Análisis de los Resultados obtenidos para presentar un 

Análisis e Interpretación de los Resultados. 

 

En la Cuarta Parte de este trabajo de investigación comprende la Discusión en la 

que se realizará un Estudio de Casos, para poder llegar a la Verificación de los 

Objetivos Propuestos y Contrastación de la Hipótesis Planteada, para de esta 

manera lograr realizar una Fundamentación Jurídica clara de la Propuesta. 

 

La Quinta Parte de esta tesis contiene las Conclusiones, Recomendaciones, 

Propuesta, la Bibliografía y los Anexos, enfocados en base al exhaustivo análisis de 

la base de la Problemática Planteada. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Doctrinario 

 

4.1.1 Legislación en Materia de Niñez y Adolescenci a 

 

La legislación en materia de Niñez y Adolescencia es el conjunto de cuerpos legales 

por los cuales se gobierna nuestro Estado. Las mismas se encuentran 

jerárquicamente sometidas a la Constitución de la República del Ecuador, que es la 

norma principal que dicta los preceptos básicos bajo los cuales se rige nuestro 

Estado Constitucional de Derechos. Las demás leyes deben estar en perfecta 

armonía con la Constitución de la República del Ecuador, ya que de no estarlo 

serian nulas sus disposiciones. 

 

El actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, pese a todas sus normas 

rectoras para nuestra sociedad, dictadas por la Asamblea Nacional Constituyente, 

no pudo corregir las falencias que desde el anterior código se las venía conociendo. 

Dentro de un régimen constitucional de derechos, como el que se encuentra nuestro 

país, todos los ordenamientos procesales de nuestras leyes se apuntan al respeto 

de las normas y principios constitucionales, de tal manera que en este sentido bajo 

ningún parámetro puede encontrase afectada ninguna garantía del debido proceso 

durante la tramitación de una causa, salvo el caso que se trate de procedimientos 
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especiales netamente de carácter constitucional que pretendan proteger derechos o 

garantías constitucionales de las personas. 

 

En virtud de lo expuesto, la inadecuada aplicación del Tramite Sumarísimo prescrito 

en el Art. 267 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (que trata en 

especial de una norma aplicable para una Acción de Protección de Derechos 

colectivos o difusos de la Niñez)  no garantiza el Derecho a la Legítima Defensa de 

los progenitores del menor de edad para resolver las controversias en lo relativo a la 

aplicación de la petición de Prohibición de Salida del País de un menor de edad, que 

es la base de este trabajo investigativo, lo que trae consigo una inadecuada 

aplicación de la norma para este caso, ya que para disponer algo tan delicado como 

prohibir en el auto de aceptación a trámite de una acción o demanda de Prohibición 

de Salida del País de un menor de edad, debería no solo existir los argumentos sino 

mas bien los elementos de convicción que abastezcan la pretensión, siendo 

necesario que todo esto sea analizado y debidamente motivado en Auto Resolutorio, 

luego de haberse contado con el legitimo contradictor buscado para el pleito y se 

pueda cumplir con el principio de contradicción procesal, aplicando la celeridad 

procesal como medio fundamental para tratar este tipo de acción. 

 

4.1.2  El Menor de Edad 

 

Para Guillermo Cabanellas en su Diccionario Jurídico “el menor de edad es la  

persona que no ha cumplido todavía la edad que la ley establece para gozar  
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de la plena capacidad jurídica normal determinada por la mayoría de edad”1.  

 

Nuestro Ordenamiento Civil contempla al Menor de Edad como aquella persona que 

no ha cumplido los dieciocho años y está sujeto al actual Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, con la salvedad que en caso de percibir o querer acogerse al 

derecho de reclamar pensiones alimenticias se lo pueda hacer previo el justificativo 

respectivo que exige la ley hasta los 21 años de edad y éstos tendrán derecho a que 

se respeten sus garantías constitucionales. 

 

El menor de edad se relaciona siempre con lo que la Psicología denomina edad 

evolutiva, o sea, aquella etapa de la vida en la cual las condiciones genéticas y socio 

ambientales confluyen para dar al individuo las características más sobresalientes y 

más firmes de su personalidad. Hay coincidencia entre los estudios de la materia, en 

que la edad evolutiva termina hacia los 18 años, aunque no puede presentar 

situaciones de retardo o precocidad. Este límite de los 18 años, ha decidido en la 

legislación nacional y universal, para efectos políticos, jurídicos y de protección. 

 

También la Psicología, con incidencia en la legislación, ha señalado dos etapas bien 

determinadas en la edad evolutiva: La niñez y la adolescencia; y dentro de cada una 

ha determinado estudios características en razón a las necesidades de la persona y 

adaptación al correspondiente medio social.  

                                                           
1 CABANELLAS , Guillermo, DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL, Décimo Quinta Edición, Editorial 
Heliasta, 2001. Pag. 254    
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Para el Tratadista Jurídico Manuel Ossorio el menor de edad “es aquella persona 

que aun no ha cumplido la mayoría de edad, y por lo tanto este no tiene la plena 

capacidad jurídica para comparecer por si solo en defensa de sus derechos”2, por lo 

que de conformidad los menores de edad en general son sujetos de representación 

en la persona que administre su patria potestad o su tutela, salvo en los casos de 

emancipación de un menor, así mismo el tratadista conceptualiza que dentro de los 

menores de edad también existen los menores adultos que son aquellos menores 

que ya han cumplido los 14 años y que aún no es mayor de edad, pues éstos gozan 

por lo general de acuerdo a nuestra legislación ecuatoriana del derecho a ser 

escuchados acerca de la persona en que podría representarlos.  

 

En los demás casos la ley prevé que para la representación de los menores 

impúberes o sea aquellos menores de edad que no han cumplido los catorce años, 

se escuche primero a dos parientes cercanos a fin de que insinúen en la persona 

que los representaría dentro de un litigio judicial, ya sea en representación de su 

curaduría AD-LITEM o en su Curaduría General. 

 

De esta manera se relaciona jurídicamente el término menor de edad con minoridad 

jurídica ya que la minoría jurídica comprende a las personas que no han alcanzado 

la mayoría de edad, tomando como criterio generalizado que “son menores aquellas 

personas sometidas por la razón de edad a la patria potestad o la tutela, ya que 

                                                           
2 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, Políticas y Sociales 
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precisamente lo que pone término a esa sumisión es la llegada a la mayoría de 

edad”3. 

 

Pues con estas acepciones las capacidades civiles y penales del menor de edad 

varían en estas diversas etapas, pues son inexistentes durante la infancia, limitadas 

durante la etapa próxima a la pubertad puesto que los menores pueden realizar 

válidamente algunos actos civiles y responder atenuadamente por sus actos 

delictivos, y durante la pubertad aumentan algunas responsabilidades de sus actos y 

estos responden de una manera aun parcializada mientras no cumplan la mayoría 

de edad.    

 

4.1.3 El Niño. 

 

Nuestra legislación civil ecuatoriana conceptualiza al niño de la siguiente manera  

“Llámese infante o niño al que no ha cumplido siete años”4, situación que de acuerdo 

a la edad y a los estudios psicológicos los niños no pueden ser culpables de sus 

conductas delictuosas ya que en lo real será muy raro que una persona de esta 

edad se de a notar socialmente que posee una conducta delictuosa ya que por lo 

general los niños lo único que anhelan en su vida es afecto y cariño de quienes los 

rodean, ya sean de sus padres, familiares, amigos, etc, no obstante Guillermo 

Cabanellas de Torres en su “Diccionario Jurídico Elemental” conceptualiza a la niñez 

                                                           
3 OSSORIO, Manuel, DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, Políticas y Sociales, 33ª Ed. Actual. 2006. 
Edit. Heliasta. Pag. 594.   
4 CODIGO CIVIL, actual vigencia 2005, Art. 21 
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como un “periodo de la vida humana que comprende desde el nacimiento hasta los 

siete años, época en la que comienza el uso de la razón”5 

 

El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no hace distinción entre niño o niña, 

por lo tanto en este punto de vista de conformidad a lo previsto en el Art. 4 se 

conceptualiza al niño o niña como “la persona que no ha cumplido los doce años de 

edad”6 cuestionando este mencionado artículo en relación con el art. 21 del Código 

Civil se determina que existe una diferencia de los siete a los doce años, por lo tanto 

al tratarse de una ley especial y un raciocinio psicológico se determina que de los 

siete a los doce años de acuerdo al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia el 

niño no debería ser considerado como tal mientras no cumpla los doce años de 

edad, pese a que existan indicios de que su conducta sea delictuosa y provoque 

ciertos delitos no serán consideradas nada más que conductas que generaron un 

desorden emocional y afectivo, no son nada más ni nada menos que sujetos por 

normas socioeducativas que permitan la terapia y rehabilitación del menor. Por 

cuanto el Código Civil sostiene por un lado que se llame niño al infante que no ha 

cumplido los siete años de edad y por otro lado el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia que sostiene que se llame niño a la persona que no ha cumplido los 

doce años de edad el tratadista Manuel Ossorio sostiene que el termino adecuado 

para la edad de una persona que no ha cumplido los siete años de edad es de 

Infancia, situación que en su totalidad excluye todo tipo de responsabilidad del 

infante.  

                                                           
5 Ibidem 1 
6 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, 2002, Art. 4 
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La Niñez se caracteriza por la mayor dependencia del adulto, pues ya que se trata 

de un grupo vulnerable de la sociedad, este requiere todo el apoyo de una persona 

adulta para su desenvolvimiento, pues su mayor incidencia del medio familiar forma 

el carácter del niño. 

 

Es importante conocer las necesidades básicas del niño, pues ellas se relacionan 

con los derechos consagrados en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, y 

con el tratamiento que, en cada caso, debemos dar a un asunto del menor o de la 

familia. 

 

La Constitución de la República del Ecuador sostiene que todas las personas 

menores de dieciocho años de edad serán sujetas al Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y a una administración de justicia especializada en la función judicial, 

por lo tanto se requiere un Juez competente exclusivamente para conocer todas las 

controversias judiciales que vayan relacionadas con el menor de edad en beneficio y 

protección social, cultural, económico, alimenticio, de estos. 

 

Los hijos e hijas de padres migrantes deben recibir apoyo, afecto y deben existir 

políticas orientadas a lograr la reunificación familiar inmediata. Los niños y niñas no 

deben ser separados de sus padres por motivos económicos; sin embargo, los 

padres pueden perder sus derechos sobre sus hijos debido al maltrato, abuso, 

explotación sexual y laboral. El Estado y la sociedad deben apoyar a las familias 

para que puedan cumplir con sus responsabilidades.  
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Afectivamente el niño y el adolescente deben ser tratados con todo el cariño y 

educación conforme a su edad sin permitir que sean desprotegidos, garantizándoles 

una formación íntegra para un desarrollo sustentable en un futuro social, puesto que 

conforme a su evolución y naturaleza el infante se convierte en niño, adolescente, 

hasta llegar a ser adulto donde su mente se desarrolla de acuerdo a su formación y 

principios adquiridos para desenvolverse en lo posterior y aportar positivamente con 

la sociedad. 

 

El interés constitucional superior del niño, niña o adolescente, obedece la 

satisfacción de sus necesidades básicas en torno a la protección de sus derechos, 

éstas pueden ser afectivas, materiales y culturales. La psicología ha insistido en que 

el amor y el afecto son la principal necesidad del individuo, cualquiera sea la edad; 

en el niño adquiere tal importancia que su carencia permite pronosticar serios 

trastornos de la personalidad. 

 

La Convención Americana sobre los Derechos del Niño manifiesta claramente que 

es considerado como tal a todo ser humano menor de dieciocho años de edad, por 

lo tanto mientras una persona de acuerdo a esta legislación no haya cumplido la 

mayoría de edad deberá ser inimputable por cuanto las concordancias con nuestro 

actual Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia hace prevalecer la presunción de 

niño o niña antes que la de adolescente. Cabe recalcar que la ley de mayor jerarquía 

a nuestras legislaciones son las convenciones e instrumentos internacionales, por 

cuanto de existir alguna controversia que sea sometida a dudas deberá ser resuelta 
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a ponderación del Juez tomando en cuenta la Convención Americana sobre los 

Derechos del Niño que está por encima incluso de nuestra constitución, todo esto 

con el fin de protegerlos de sus responsabilidades jurídicas, actos, contratos y 

hechos ilícitos. 

 

La fuente del amor y del afecto debe ser la familia y en esta función no parece existir 

sustituto, lo que no ocurre con las otras necesidades del niño. Los padres y 

especialmente la madre, tienen la insustituible función de dar afecto al niño durante 

todo el desarrollo de la niñez.  

 

“La satisfacción adecuada de las necesidades básicas del niño como el amor, el 

afecto, necesidades materiales y aprendizaje socio cultural, permiten pronosticar, en 

cada caso, la formación de una personalidad acorde con las exigencias y 

expectativas de la respectiva comunidad.” 7 

 

El niño que no recibe afecto de sus padres, por carencia de estos, abandono o 

imposibilidad física o mental, va ha carecer de una experiencia que limitara sus 

posibilidades de inter-relación social, y puede predisponerlo a conductas 

inadaptadas.  

 

Las sustituciones, en la mayoría de los casos, no llenan dicha carencia aunque se 

realicen dentro de las mejores condiciones como sucede en el caso de los abuelos, 

                                                           
7 Márquez, Antonio José, DERECHO DEL MENOR 
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hermanos, tíos y otros. Lo que queremos significar con esto es que la función 

afectiva se debe cumplir dentro del concepto de relación padres-hijos, aunque el 

niño no tenga una familia natural (la adoptiva por ejemplo). 

 

Otra de las necesidades básicas del niño es la satisfacción de sus necesidades 

materiales, o sea alimentación, vivienda y vestido adecuados. Estas necesidades 

varían con la edad, y en el mismo sentido las consecuencias de su carencia. En 

nuestro medio se da especial importancia a las carencias materiales, como 

explicación de la niñez y adolescencia inadaptadas y otros desórdenes físicos y 

mentales. 

 

4.1.4 El Adolescente 

 

Adolescente se considera al menor de edad que ha entrado a la adolescencia, pues 

partiendo de esta concepción de acuerdo al tratadista Manuel OSSORIO la 

adolescencia “es la edad que sucede a la niñez y que parecen los primeros indicios 

de la pubertad hasta la edad adulta”8, este tipo de acepciones jurídicas traen consigo 

bastante razón lógica, por cuanto en la adolescencia el menor de edad en alguno de 

los casos contrae nupcias. 

 

Lógicamente me atrevo a decir que el adolescente es la persona de ambos sexos 

entre doce y dieciocho años, es decir que abarca a personas del sexo masculino y  

                                                           
8 IBIDEM 3 
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femenino cuyas edades oscilan de doce a dieciocho años de edad.   

 

A mi criterio, los principales y más graves problemas juveniles se manifiestan 

durante la adolescencia, ya que en esta etapa del desarrollo la persona se inicia su 

adolescencia a los trece años de edad y termina a los dieciocho, entendiendo que no 

son límites fijos, pues la adolescencia propiamente dicha puede empezar antes o 

después de los trece años y terminar antes o después de los dieciocho. 

 

Para quienes manejan problemas juveniles, directa o indirectamente, como jueces, 

defensores o educadores, conocer las principales manifestaciones de la 

adolescencia y saberlas comprender, es requisito indispensable, si se quiere cumplir 

adecuadamente la función de ayudar, orientar y educar.  

 

La adolescencia tiene su propia fenomenología psicológica y por su repercusión en 

el orden individual, familiar y social, es necesario saberla comprender como 

obligación  funcional cuando se tiene el compromiso de dar o apoyar elementos 

formativos del menor. 

 

Adquiere especial importancia el conocimiento de la adolescencia en el manejo de 

los problemas juveniles, porque en dicho estadio evolutivo, afloran o se acentúan 

situaciones familiares relacionadas con carencias infantiles o pautas de crianza 

inadecuadas. La estructura familiar y la forma de inter-relación entre sus miembros 
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nos indicarán la causa de problemas de conducta juvenil y los medios para 

afrontarlos.  

 

También dicho conocimiento nos sirve para diferenciar un problema propio de la 

adolescencia, con el que trasciende dicha  fenomenología, sin separarse de ella.   

 

La adolescencia implica cambios en el orden físico y psicológico, aunque el primero 

se entiende mejor dentro del concepto de pubertad. En todo caso ambos son 

inseparables, aunque no su duración. En lo físico es el proceso de aceleramiento 

hacia la constitución de adulto y por ello se dan desarrollos característicos en el 

desarrollo corporal y sexual, que pueden tener alguna incidencia en el aspecto 

conductual. Pero lo que más nos interesa en este trabajo son las expresiones más 

características de la adolescencia. 

 

La Psicología, con cierta unidad de criterios, ha caracterizado los aspectos más 

importantes en el adolescente, como el razonamiento, el pensamiento moral, el 

concepto de si mismo y de la autoridad, la vida extra familiar, el sexo y otros. En este 

sentido se operan fenómenos en la forma de razonar que lo van diferenciando cada 

vez más del niño muy condicionado a la realidad.  

 

Entonces el adolescente progresivamente va adquiriendo la capacidad de 

pensamiento formal que le permite crear sus propias hipótesis, cuestionar conceptos 

de adultos o compañeros y a veces entrar en franca contradicción y rebeldía contra 
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lo que afirman o imponen los adultos. Este fenómeno es natural de la adolescencia y 

saberlo comprender evita conflictos y facilita la educación. Con frecuencia los padres 

se alarman y se incomodan porque el hijo ya no piensa ni razona como lo hacia al 

terminar la niñez, y consideran como conducta inadecuada el que se atrevan a 

criticarlos y cuestionarlos. “La actitud del adolescente, dentro de los límites normales 

de la relación paterno-filial, no debe preocuparnos, pues es el proceso normal hacia 

la personalidad adulta.”9 

 

Al respecto debo manifestar que el proceso de la adolescencia es la mira del futuro 

de una sociedad y por tanto de ello depende el desarrollo o el retroceso de los 

pueblos, por lo cual considero que como deber primordial del estado sería por sobre 

todo que se garantice el pleno respeto de sus derechos, apuntando al principio de su 

interés superior con el fin de garantizar su derecho a manifestarse acorde a su edad 

y acorde a su mejor desarrollo. 

 

4.1.5 La Familia 

 

La Familia tiene muy diversas definiciones, porque esta responde contenidos  

jurídicos y a una trascendencia histórica que no van ha coincidir ni en el tiempo ni en 

el espacio, pues de esta manera para algunos tratadistas jurídicos la familia en un 

sentido muy amplio de parentesco entre las personas es el conjunto de personas 

con los cuales existe un vinculo de consanguinidad ya sea este en línea recta o en 

                                                           
9 MARQUEZ, Antonio José, DERECHO DEL MENOR, Información sobre el Menor y la Familia.   
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línea colateral, pero al hablar de familia en un sentido restringido, la familia es el 

núcleo paterno-filial o agrupación formada por el padre la madre y los hijos.  

 

Pues en cambio por otro lado en Roma antiguamente se llamaba familia al grupo 

social integrado por las personas que viven en una casa bajo la autoridad del señor 

de ella. 

 

La familia actualmente en nuestra sociedad está conformada de distintas formas 

pues en algunos casos la familia comprende padre, madre e hijos que viven bajo un 

mismo techo, pero al referirnos en este sentido tan restringido de lo que es la familia 

estaríamos limitando dentro de la familia a las personas que no tienen dentro de su 

casa al padre por ejemplo en el caso de que una mujer tuvo un hijo cuando era 

soltera y no se volvió a casar, luego, o en el caso de que el padre o la madre viven 

fuera del país o sea en el extranjero, en estos casos las personas para no 

desvincularse del núcleo familiar siempre deberán hacer preservar su vida familiar 

en torno al medio en que se desarrollan. 

 

Por lo general en la actualidad debido al fenómeno migratorio las familias que han 

permanecido establecidas se han desconsolidado pues, en unas familias ya falta el 

padre o a la madre y cada vez es casi imposible volver a reagrupar a la familia y a 

consolidarla como en un principio cuando la migración en nuestro país no era un 

fenómeno social. 
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4.1.6 La Migración  

 

Para el tratadista jurídico argentino Manuel Ossorio la migración “es el traslado de 

personas de un lugar a otro, sea esto dentro del mismo territorio o atravesando dos 

o más fronteras”10 

 

El movimiento migratorio de personas por lo general se debe a la búsqueda de 

mejores condiciones de trabajo, pues en nuestro país este fenómeno viene dándose 

con mayor intensidad a partir del año 1998 debido a la cruda crisis política, 

económica y social que atravesamos. 

 

Las familias ecuatorianas tuvieron que abandonar los territorios en busca de nuevas 

fuentes de trabajo que permitan vivir a la familia en condiciones más confortables. 

 

Debido a este fenómeno migratorio las familias se desintegraron causando un daño 

irremediable que en la actualidad los países europeos quieren remediarlo, pues 

quienes han sido los que más han dado acogida a los ecuatorianos para ofrecerles 

fuentes de trabajo, tratando de brindarles programas de pre agrupación familiar a fin 

de que estos lleven a sus hijos y cónyuge al lugar donde se encuentran y así apoyar 

a la consolidación de la familia para mantenerla unida y poder controlar ese conflicto 

de emociones que desorientan a niños, niñas y adolescentes. 

 

                                                           
10 OSSORIO MANUEL, Diccionario Enciclopédico Jurídico 
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4.1.6.1  Impacto de la Migración en Niños Niñas y A dolescentes 

 

Cualquiera sea la configuración de ganancias económicas que la estrategia 

migratoria y el envío de remesas puedan producir, estas generan siempre costos 

emocionales y sociales para la familia en general y para los hijos en particular. Se 

observa un drástico incremento en el número de niños dejados atrás por sus padres. 

En las áreas que cuentan con un proceso de migración, se ha observado que a la 

larga la separación de los miembros de la familia, se termina trasformando en 

abandono y desintegración familiar. 

 

En estas zonas suelen registrarse una opinión generalizada que la desintegración 

familiar ha provocado de diversos desórdenes en el desempeño escolar y el 

comportamiento social de los niños niñas y adolescentes; profesores, trabajadores 

de salud pública, y los representantes de las iglesias locales han reportado un 

marcado decrecimiento en el desempeño de las escuelas más pobres, y un 

incremento en el uso de drogas y alcohol. 

  

Aunque también hay trabajos que matizan estas opciones, planteando que si bien, 

los familiares de emigrantes identifican las infidelidades de parejas del abandono de 

los hijos como consecuencia de migración, la ruptura, el alcoholismo mismo que ha 

constituido un problema en estos lugares; se observa también una dolencia que se 

presenta de un modo frecuente en hijos de migrantes. 
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Este se presenta en niños que han sido separados de sus padres por largos periodo 

de tiempo y se manifiestan en una pena extrema, ira explosiva, actos violentos, 

sumados a un rechazo general a llevar a cabo las actividades diarias. El origen de 

esta dolencia no radica solamente en la separación ya que aún los casos en que la 

familia vuelve a reunirse, la dolencia no desaparece, sino en la ansiedad que causa 

en los niños la presión de los padres de definir a sus hijos dentro de los ideales de la 

infancia moderna.  

 

Estos ideales de Infancia Moderna, asociados a nuevos patrones de consumo 

material y cultural, se contraponen con los modelos de vida rural tradicional que 

caracterizan al lugar de origen de los emigrantes. De esta manera los niños entran 

en un contacto cultural, distinto con sus padres emigrantes, centrados ahora en los 

regalos que estos reciben o comprados con las remesas que envía el padre o la 

madre y sin posibilidad de responder o retribuir a sus padres. 

 

“En las comunidades rurales los niños retribuían a sus padres a través de su 

participación en la vida del trabajo; en el nuevo esquema de vida, la presencia de las 

remesas ha reducido la importancia del Trabajo agrícola y la actividad de los niños 

en las economías familiares, produciendo una brecha de reciprocidad.”11 

 

Las familias de migrantes ahora ponen énfasis en la educación de los niños y 

esperan como retribución que los hijos tengan éxitos en sus estudios, estos nuevos 

                                                           
11  “Derechos Humanos y Migraciones en América Latina y el Caribe ( Impactos de la Migración pág. 41 
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desafíos tensionan y presionan a los niños/as por las dificultades culturales que 

enfrentan en la vida escolar y la desigualdad al faltar ese representante de familia 

que guie y forme en la relación educación–familia complementando así el 

aprendizaje adquirido en la institución educativa. 

 

Este énfasis puesto en la educación ha determinado, además, que la incorporación 

de los hijos al sistema educativo contribuya un indicador de diferenciación entre los 

hogares de migrantes y no migrantes. 

 

4.1.6.2 Consecuencias de la Migración frente a los Niños, Niñas y 

Adolescentes 

 

¿Qué está pasando con Niños, Niñas y Adolescentes en la actualidad? En nuestros 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia el número de trámites relacionados a medidas 

de protección y de maltrato infantil, debe llevar a que la sociedad entera, incluido el 

Estado, se golpee el pecho? En provincias como Azuay por ejemplo las estadísticas 

demuestran: en lo que va del año 2009, en los tres Juzgados que funcionan en 

Cuenca se tramitan 140 casos relacionados a medidas de protección, y 12 que 

tienen que ver con maltrato. 

 

En el año 2004 los casos inherentes a medidas de protección sumaron 93, y 26 los 

relacionadas a maltrato infantil, pero estas estadísticas no abarcan casos similares 

que son denunciados y tramitados en otros organismos que tienen como misión la 
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protección de la niñez y adolescencia. Tampoco contemplan otros, quien sabe 

cuántos, que jamás se conocen. Luis Alberto Guerrero, Juez III de la Niñez y 

Adolescencia de Cuenca, revela que del total de casos que se tramitan en los tres 

Juzgados, el 30 por ciento exclusivamente está destinado a buscar medidas de 

protección para niños (as) y adolescentes, víctimas de maltrato y abandono a causa 

del fenómeno migratorio. El remanente de la carga procesal se relaciona a 

peticiones planteadas por abuelos, tíos u otros parientes, y hasta por personas 

extrañas, para que se les otorgue la patria potestad, la tenencia o una tutoría. 

Acuden a la administración de justicia para legalmente poder representarlos en 

escuelas, colegios y en otras entidades que exigen esa calidad, No hay que olvidar 

que muchos son los niños cuyos progenitores les dejan a cargo de vecinos o 

amigos, a cambio de pagarles alimentación y arriendo. 

 

La mayor parte de los Jueces manifiestan que no tienen dudas de que del total de 

causas que llegan a los Juzgados de la Niñez, entre el 60 y el 70 por ciento tienen 

relación con niños (as) y adolescentes abandonados como consecuencia de la 

migración internacional. 

 

Otro gran porcentaje obedece a la fijación de una pensión por alimentos, asimismo a 

padres que están en el exterior, por lo general este aspecto se da por cuanto 

muchos padres emigran y se olvidan de sus hijos. Al no haber la familia biológica, 

que es la que da el verdadero afecto, cariño y amor, hijos e hijas, así queden bajo el 

cuidado de abuelos, tíos y peor de personas extrañas, se revelan, quieren hacer su 
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propia vida, no estudian y hasta son presa fácil de otros males sociales. Como 

consecuencia de la masiva migración, niños niñas y adolescentes quedan huérfanos 

de afecto, de cuidado, de protección, y atención en todo su desarrollo social. 

 

En Ciudades grandes como Guayaquil y Quito, en las oficinas de Mediación y 

Arbitraje de las Cortes Provinciales de Justicia son muchos los casos en los que 

adolescentes que se quedaron al cuidado de abuelos o tíos, les piden comparecer a 

éstos porque no les permiten divertirse. 

 

Aquel es un choque generacional casi insalvable, y al que se ven sometidos un 

sinnúmero de jóvenes que aún no cumplen los 18 años de edad, pero que manejan 

dinero enviado por sus padres desde el exterior, en especial desde Estados Unidos. 

 

”El lado economicista de la migración al exterior delata que solo a la provincia del 

Azuay, durante el 2004, ingresaron 270 millones de dólares producto de las remesas 

enviadas por los migrantes, la mayoría ilegales, que trabajan en EE.UU”12.  

 

Si se pone en una balanza los beneficios económicos de la migración y las  

consecuencias afectivas, sociales, psicológicas, etc. que se derivan de ella y cuyos 

impactos recaen directamente en niños (as) y adolescentes, hijos de padres que se 

fueron, ¿se compensan entre sí? El dinero nunca va a reemplazar aspectos que 

                                                           
12 IBIDEM 9 
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constituyen principios de orden moral, principios de la familia, de enseñanza, 

responde Luís Alberto Guerrero. y agrega: 

 

“El dinero puede servir para cubrir ciertas necesidades, pero no para reemplazar 

aspectos que son básicos, imprescindibles para que niños y adolescentes se críen y 

se formen correctamente”13. 

 

El Artículo 22 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, señala: "Los Niños, 

Niñas y Adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. 

El Estado, la sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas 

apropiadas que permitan su permanencia en dicha familia.”14 

 

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su interés superior, 

los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra familia, de conformidad con la 

ley. En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de afecto y 

comprensión que permita el respeto de sus derechos y su desarrollo integral. El 

acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la privación de libertad o 

cualquier otra solución que los distraiga del medio familiar, debe aplicarse como 

última y excepcional medida. 

 

De los múltiples casos relacionados con la migración internacional que se tramitan 

en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia, uno de los objetivos es llegar a 

                                                           
13 IBIDEM 10 
14 CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
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parientes en el grado más próximo de niños (as) y adolescentes, para que 

armonicen entre sí con afecto y comprensión. Niños y Adolescentes que se crían sin 

padres, y peor si estos se fueron del país, pero que a cambio tienen dinero fácil 

enviado a cambio de afecto y amor paternal, pueden caer en el pandillerismo, un mal 

social que, por las causas anotadas, afecta a varios países centroamericanos, 

también exportadores de ilegales a EE.UU. 

 

Pues, aunque el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, está vigente desde 

hace más de cinco años, recién se crearon las Juntas Cantonales de  

Protección de Derechos, forma parte de Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, cuyo fin es velar por el cumplimiento de los derechos establecidos en 

la ley, y está conformado por representantes del Estado y de la sociedad civil. En el 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, como lo confirma Guerrero, hay 

algunos vacíos, y pese a tres años de vigencia, el gobierno nacional todavía no 

expide el respectivo reglamento. 

 

El problema se ahonda cuando los menores de edad son olvidados por su padre o 

madre que emigró al exterior. Queda la madre, a más de endeudada y desprotegida, 

para asumir la responsabilidad de mantener el hogar, lo que casi nunca sucede, no 

por falta de voluntad sino de medios de subsistencia, entonces, de acuerdo a lo que 

estipula el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, hay que ver al familiar al 

que se pueda demandar pensiones alimenticias, hecho que recae en los abuelos 

paternales. 
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Un menor en condiciones de abandono, así que esté bajo la tutela de abuelos, tíos o 

de hermanos mayores, intenta independizarse; pero al no tener una formación 

integral en valores, puede caer en el libertinaje, los menores infractores, como 

recuerda Nancy Rea, “son sancionados con amonestación verbal, luego 

amonestación e imposición de reglas de conducta; después, orientación y apoyo 

familiar; reparación del daño causado; servicios a la comunidad; libertad asistida; 

internamiento domiciliario; internamiento durante los fines de semana; internamiento 

con semi libertad; internamiento institucional. Las infracciones que mas cometen los 

menores de edad son violaciones, robos, y en ciertos casos, hasta homicidio.” 15 

 

Las consecuencias de la migración se perciben tanto en las personas que se van, 

como en quienes se quedan, y también en aquellos que reciben a los extranjeros. 

Tanto inmigrantes y emigrantes se encuentran de pronto con un mundo nuevo en 

donde se encuentran con formas de vivir distintas, casi siempre desconocidas; En el 

caso de los que se quedan en su tierra, viendo partir a sus seres queridos se 

encuentran con el hecho de que esas personas cercanas ya no forman parte de la 

cotidianidad. 

 

Se puede afirmar que la migración es un fenómeno que afecta a toda la sociedad y 

al mundo entero aunque de maneras distintas y particulares, todo acto humano, sea 

libre o no tiene sus consecuencias, su precio a pagar si bien puede adoptar los 

                                                           
15 http://www.elmercurio.com.ec/web/titulares.php?seccion=xJoURMC&codigo=6ZsaZqFVVA&nuevo_mes=08
&nuevo_ano=2005&dias=26&noticias=2005-08-26 
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aspectos más variados, entre ellos los monetarios, reviste, por lo común el aspecto 

más ordinario y menos conocido: un precio de angustia. 

 

4.1.6.3 Pérdida Afectiva en las Familias de Migrant es 

 

“Hace más o menos 90 años un científico llamado Sigmud Freud escribió el libro 

Duelo y Melancolía donde distingue claramente estos dos sentimientos, parecidos 

pero diferentes.  

 

El duelo sucede al dolor que deje la pérdida sin remedio de la persona amada; esto 

es, cuando alguien se va y sabemos que nunca lo volvemos a ver; la melancolía 

hace referencia de la honda tristeza que sobreviene tras el alejamiento o la 

separación de alguien a quien amamos y que podría regresar. Este último 

sentimiento es el más común en los familiares de los migrantes”16 

 

Perder a alguien que valoramos o a quien amamos es doloroso. Por ejemplo, 

cuando se pierde a un ser querido, cuando dejamos de ver a un amigo, etc; Si bien 

cuando un familiar migra, o lo perdemos definitivamente existe una sensación de 

quebranto que deja la conmoción de saber que no lo tenemos presente. Estas 

pérdidas dolorosas nos afligen. Esta sensación de menoscabo en los integrantes de 

una familia se caracteriza al saberse y sentirse solos, no es difícil imaginarnos ese 

                                                           
16

 VILLAVICENCIO, Fernando. “Como aliviar las pérdidas afectivas ambiguas en las familias de 

migrantes 2006. 
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sentimiento agudo que sería perder a la persona que se ama, todo lo que implica 

salir del país, el ingresar en tierra desconocida lo extraño de sus costumbres, su 

gente y las condiciones limitadas en las que se llega a coexistir, hacen que los 

sujetos entren en etapas de crisis y momentos depresivos que la mayoría de las 

veces se manifiestan tanto en lo corporal como en lo mental 

 

No solo la convivencia con extraños si no todo su entorno y entre la angustia que 

despierta lo desconocido, la persona se queda sosegada ante tanta incertidumbre; 

llegar a un nuevo país lleno de sueños, ilusiones que muchas veces están lejos de la 

realidad, lo difícil que resulta ocupar un espacio en esa sociedad. El sentirse 

desconocido y solo al no existir ese vinculo social-familiar. 

 

Es ahí donde debe decidir si: sumirse en la depresión y desesperación, o seguir y 

comenzar a vivir nuevamente junto con quienes lo rodean. 

 

4.1.7 El Permiso de Salida del País de los Menores de Edad 

 

El Artículo 109 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia manifiesta que: “Los 

Niños, Niñas y Adolescentes ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador 

que viajen fuera del país con uno de sus progenitores, deben contar con la 

autorización del otro”17, esto significa que si un menor de edad va a viajar fuera del 

país, sea con su padre o madre, necesariamente, debe contar con la autorización 

                                                           
17 IBIDEM 9 
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del otro progenitor, por cuanto los dos tienen la potestad de autorizar o negar que el 

menor abandone los linderos patrios. 

 

Si la autorización es voluntaria no suscita ningún inconveniente, pero cuando existe 

oposición de uno de los progenitores, por resentimiento o temor de que no va a 

regresar al país o simplemente no se puede conseguir su consentimiento, el otro 

deberá recurrir ante el Juez y solicitar de él la autorización correspondiente, 

mencionando además que si el menor viaja en compañía de ambos padres, no 

necesita ninguna autorización para hacerlo. 

 

En caso de que viajen solos o con terceros, requieren la autorización de los dos 

progenitores, excepto cuando uno de ellos por cualquier circunstancia este privado 

de la Patria Potestad, y no ejerza la misma, con autorización del Juez. 

 

Cuando los menores de edad viajen solos o en compañía de terceras personas, en 

la Autorización de Salida del País que se realice deberá necesariamente constar lo 

siguiente: 

 

• Motivo del viaje; 

• El tiempo que permanecerá fuera del país; y; 

• Lugar preciso de residencia en el extranjero. 
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Si el tiempo de salida excede de los seis meses, la autoridad que emitió la orden lo 

pondrá inmediatamente en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

que deberá controlar permanentemente la localización, actividades y estado general 

de los niños, niñas y adolescentes que han salido del país en estas condiciones. 

 

Existen dos formas de otorgar la autorización de salida del país de los menores de 

edad: 

 

Si el menor de edad va a salir fuera del país, con uno de los progenitores, solo o con 

terceras personas, el o los progenitores deberán comparecer ante el Juez de la 

Niñez y Adolescencia para, mediante un escrito, autorizar la salida. El Juez se 

limitará a reconocer la firma y rúbrica de quien comparezca y, sin otra solemnidad, 

devolver originales. Con este documento, posteriormente, debe recurrir ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores para que se le otorgue el pasaporte al niño, niña 

o adolescente. Quien otorga la autorización no es el Juez, sino los progenitores. 

 

1. Autorización de salida del país otorgada ante el  Notario : siguiendo el mismo 

procedimiento, el Notario protocolizará o elevará a escritura pública la autorización 

que concede el o los progenitores, luego de lo cual, con el documento público, se 

acude ante el Ministerio de Relaciones Exteriores a obtener el pasaporte.  

 

2. Autorización de salida del país concedida por el  Juez:  en casos de negativa, 

ausencia o incapacidad del padre o de la madre, el otro podrá solicitarla al Juez, 
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quien la otorgará o denegará con conocimiento de causa, en un plazo no mayor de 

quince días. En este caso el legislador ha previsto que el procedimiento a seguir es 

el CONTENCIOSO GENERAL según el Artículo 271 del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia. Frente a este procedimiento, el Juez tiene la obligación de 

conceder o negar la autorización de salida del país del menor. 

 

4.1.8 Los Trámites Aplicables dentro del Código Org ánico de la Niñez Y 

Adolescencia. 

 

De conformidad al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en actual vigencia 

para la aplicación procesal se encuentran aplicables dentro del mismo tres trámites 

que van de acuerdo al derecho que este por medio de su representante reclame, 

pues  de esta manera tenemos los siguientes: El Trámite Contencioso General, el 

Trámite Especial y El Tramite Sumarísimo. 

 

4.1.8.1  El Trámite Contencioso General  

 

Es aquel tramite que se aplica dentro del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia en un juicio cuando hay Litis, y cuando se versa sobre hechos que 

deben de probarse, pues en el Trámite Contencioso General de conformidad a lo 

establecido en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es aceptado por el 

Juez una vez que ha sido presentada la demanda y este observa si se cumplen los 

requisitos de Ley, de no cumplirse los requisitos de Ley este procede conforme lo 
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determina el Art. 69 del Código de Procedimiento Civil o sea la envía en el término 

de tres días a completar o aclarar de acuerdo al caso, si se completa la demanda de 

conformidad al Art. 69 del Código de Procedimiento Civil, esta es aceptada a trámite 

Contencioso general siempre y cuando verse sobre hechos que deban de probarse y 

en este estado una vez aceptada la demanda como clara completa y precisa el Juez 

ordena en el auto que se remita el proceso a la Oficina de Citaciones para que se dé 

cumplimiento con la citación al demandado según como fuere el caso, pues esto 

comprende ya sea la citación mediante exhorto, deprecatorio, comisión e incluso por 

la prensa, toda vez que se da cumplimiento con lo ordenado en este sentido y 

vencido el término que este conceda para que conteste la demanda el demandado, 

a petición de las partes se convocará a una audiencia de conciliación, en la que se 

tiene por objeto llegar a un acuerdo entre las partes y poner fin a la litis, a falta de un 

acuerdo entre las partes la finalidad también de esta audiencia es para dar 

contestación a la demanda en los términos que se creyere asistido el demandado, 

pues uno de los principios a los que por lo general tiene que acogerse el demandado 

es a probar todo lo que niega en su contestación; pues concluida esta audiencia el 

Juez en la misma acta a petición de las partes abrirá el término de prueba 

correspondiente para lo cual las partes quedaran sujetas a anunciar sus pruebas 

hasta un día antes de la Audiencia de Prueba, con el derecho de que ambas partes 

en caso de fuerza mayor se pueda diferir esta audiencia hasta por seis días, en esta 

audiencia las partes pedirán que se reproduzcan a su favor todas las pruebas que 

hubieren anunciado oportunamente y a las que se creyeren asistidos, dentro de este 

trámite toda vez que se ha concluido con el término de prueba y agotados todos los 
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instrumentos y mecanismos de hacer prueba a petición de las partes se pedirá el 

auto Resolutorio que de no apelar y ser aceptado por las partes pone fin al tramite 

contencioso general en primera instancia, en esta instancia el Juez valorará todas 

las pruebas aportadas en el mismo para así determinar lo que fuere del caso.  

 

A este trámite quedaran sujetos todos los juicios que al momento de iniciarlos se 

cuente con el demandado para darle derecho a su legítima defensa y son 

procedentes al trámite contencioso general los siguientes juicios: Régimen de 

Visitas, Tenencia, Patria Potestad, Autorización de Salida del país de Menores de 

edad y Prohibición de Salidas del País de menores de edad. 

 

4.1.8.2  El Trámite Especial 

 

Este tipo de Trámite se sustancia dentro del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia siempre y cuando haya un acuerdo extrajudicial que hayan llegado las 

partes y que por medio de su conciliación quiera ser sujeto este acuerdo a normas 

judiciales para convalidarlo mediante auto resolutorio. 

 

Por lo general basta con la presentación de la demanda en la que se expone el 

acuerdo al que se quiere que el Juez se respete y eleve a resolución, tomando el 

Juez para este efecto solo el reconocimiento de la firma y rubrica impuesta en la 

demanda inicial, hecha ante el juzgado en el que recayó el juicio y automáticamente 

se pronuncia el Auto resolutorio que pone fin a este trámite. 
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Antiguamente, ésta resolución podía ser modificada al libre albedrío de los litigantes 

sustanciando un incidente y se ventilaba por el trámite contencioso general. 

Actualmente con la última reforma que se introdujo en el Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia el trámite de este tipo de procesos con sus respectivos 

incidentes cambiaron al trámite especial que les corresponde a fin de 

descongestionar la labor procesal en los Juzgados, sin medir las enormes 

consecuencias jurídicas que esto conlleva, ya que sin opción a la garantía del 

derecho a la legítima defensa se impone provisionalmente pensiones solo con la 

presentación de la demanda.   

 

4.1.8.3   El Trámite Sumarísimo 

 

Este trámite contemplado en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es un 

trámite que solamente es aplicable para la Acción Judicial de Protección de 

Derechos del Niño Niña y Adolescente, o sea en el supuesto caso que una persona 

tenga conocimiento que se está agrediendo físicamente a un menor de edad, o 

también en el caso de rapto, secuestro, ocultamiento de un menor de edad con fines 

ilícitos, presunción de abuso sexual, es aplicable este trámite por cuando este nace 

con carácter de emergente y como su ejecución debe ser inmediata por precautelar 

la integridad moral, física y psicológica de un menor de edad, este debe proceder lo 

más pronto posible sin muchas solemnidades. 

 

Lamentablemente en la actualidad este trámite es motivo de controversias judiciales,  
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porque se lo aplica mal, más bien con fines personales en atención al conflicto de 

intereses que se da o que hay entre padres e hijos respecto al fenómeno migratorio 

e incluso entre abuelos/tíos con los progenitores. 

 

Algunos tratadistas sostienen que este trámite se denomina al proceso judicial en el 

que las distintas partes ordinarias del mismo se acumulan en un solo acto y, 

generalmente, en un solo momento, de tal suerte que se instruye, se aportan y 

valoran las pruebas, se juzga, se condena y se ejecuta la sentencia en brevísimo 

plazo (unas horas). Este procedimiento extraordinario es el que se suele desarrollar 

como apariencia de juicio durante los Consejos de Guerra en situaciones de conflicto 

armado cerca del frente y bajo inminente amenaza del enemigo. 

 

Se ha utilizado como recurso para el ajusticiamiento de opositores a regímenes 

totalitarios o en golpes de estado. Entre sus características, además de las 

mencionadas, destaca la ausencia de garantía alguna para el detenido y juzgado, 

que lo puede ser igualmente en rebeldía. 

 

4.2 Marco Jurídico 

 

4.2.1 Relación Jurídica de la Problemática Plantead a   

 

Jurídicamente la problemática que he planteado acerca de la Necesidad de declarar 

inaplicable en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia la Prohibición de 
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Salida del País de un menor de edad si no hay resolución, va encaminada al abuso y 

a la falta de normativas jurídicas legales dentro del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia para poner fin a la mala aplicación y a la errónea interpretación de sus 

normas en beneficio del menor de edad. De esta manera el fin de la presente 

investigación pretende demostrar la errónea interpretación de las normativas 

existentes dentro de nuestro Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia y a la vez 

ofrecer una amplia interpretación del porqué nace la problemática planteada. 

 

Partiendo de Normativa Constitucional el Art. 76 Numeral 7 Literal a) de la 

Constitución de la República del Ecuador manifiesta clara y expresamente que nadie 

podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del 

procedimiento, siendo incluso de vital importancia constitucional la de acoger a toda 

persona al principio de contradicción conforme lo expresa el Literal h) del numeral 

descrito.  

 

Haciendo una amplia concordancia de las normas supremas invocadas y enfocando 

la problemática planteada, se desprende que actualmente en nuestros Juzgados de 

la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia continúa aplicándose erróneamente el 

Trámite Sumarísimo, para satisfacer pretensiones netamente de carácter emocional 

frente al menor de edad.  

 

Debido al fenómeno migratorio los hogares de han desintegrado y los hijos son el 

objetivo o la mira de cualquiera de sus progenitores e incluso de los abuelos o tíos 
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con quienes han vivido en ausencia de sus primeros consanguíneos para llevarlos o 

mantenerlos consigo hasta que cumplan su mayoría de edad.  

 

El problema fundamental radica en que un familiar con quien ha permanecido un 

menor de edad sin importar su edad, argumenta sin justificativo alguno al Juez qué, 

por cuanto el menor va ha ser víctima de rapto en contra de su voluntad por parte de 

uno de sus padres para llevarlo al extranjero solicita como acción de protección de 

derechos difusos de la niñez en trámite sumarísimo que se Prohíba la Salida del 

País del menor en el auto de aceptación a trámite de la demanda con la sola 

presentación de la misma. 

 

Tras inducir incluso al cometimiento del error judicial al Juez, con la sola aceptación 

de la pretensión que es materia de la presente investigación, en este acontecimiento 

no solo se viola el legitimo derecho a la defensa que se encuentra garantizado 

constitucionalmente a todas las personas sino también el interés constitucional 

superior del niño, niña o adolescente conforme a lo prescrito en el Art. 44 y 45 de la 

Constitución de la República del Ecuador ya que para este caso lo correcto que 

debería de aplicar el Juez sería de llamar a los legítimos contradictores a replicar y 

contradecir los argumentos expuestos y dentro del proceso se escuche al menor 

acorde a su edad y mediante un auto resolutorio valorando todas las pruebas 

aportadas acordes a las reglas de la sana critica se resuelva la negativa de su salida 

del país con uno de sus progenitores, ya que de esto puede depender incluso su 

mejor desarrollo intelectual, emocional del menor, otra alternativa que actualmente 



42 
 

da la Constitución de la República del Ecuador es la dispuesta en el Art. 87, misma 

lleva la facultad para que toda persona pueda presentar al Juez garantista, la 

aplicación inmediata de una medida cautelar de carácter constitucional adecuada a 

la violación que se pretende evitar o detener justificando obviamente los argumentos 

de la demanda que serían materia de la pretensión expuesta en el caso materia de 

la problemática planteada, quedando está sujeta a la normativa constante en la Ley 

Orgánica de Garantías Constitucionales y control Constitucional, siendo el Juez 

garantista el que resuelve o niega en su primera providencia que la debe de dictar 

de manera emergente;  Al hablar de Juez Garantista he comprendido que acorde a 

las nuevas competencias constitucionales todos los Jueces han quedado facultados 

para conocer este tipo de acciones de carácter constitucional.  

 

Partiendo de esta opción constitucional enfocada acorde a la problemática expuesta, 

el Tramite Sumarísimo es sumamente inadecuado dentro del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia para la solicitud de Prohibición de Salida del País de un menor 

de edad con uno de sus progenitores, ya que existe un procedimiento netamente de 

carácter constitucional que lo puede permitir o negar fundamentadamente caso 

contrario para su procedencia debería ventilarse adecuadamente en un Trámite 

Contencioso General y expedirse el respectivo auto resolutorio acorde a las pruebas 

aportadas para aceptar o negar lo solicitado, respetando lo más sagrado en las 

Normas Constitucionales del Derecho que es el Derecho a la Legítima Defensa de 

las partes replicando y contradiciendo todo lo que se pretende.  
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Por lo tanto, a criterio personal no puede confundirse en la administración de justicia 

el principio de celeridad constitucional con el principio de debido proceso 

contemplado en la normativa procedimental constitucional que rige en nuestro país 

ya que considero que confundidos nuestros jueces por estas normas conceden 

inadecuadamente las peticiones de prohibición de salida del país de un menor de 

edad en su primera providencia. 

 

Actualmente acorde al Artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador 

nuestro país es un estado constitucional de derechos y justicia y por tanto toda 

norma existente en nuestro ordenamiento constitucional debe prevalecer por sobre 

cualquier otra ley. 

 

4.2.2 El Derecho a la Legítima Defensa de los Proge nitores Frente a los Hijos. 

 

En un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, toda sentencia judicial debe 

basarse en un proceso previo legalmente tramitado. Quedan prohibidas, por tanto, 

las sentencias dictadas sin un proceso previo, esto es especialmente importante en 

el área penal. La exigencia de legalidad del proceso también es una garantía de que 

el Juez deberá ceñirse a un determinado esquema de juicio, sin poder inventar 

trámites a su gusto, con los cuales pudiera crear un juicio amañado que en definitiva 

sea una farsa judicial. 

 

La institución del debido proceso fue una conquista de la Revolución Francesa, en  
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contra de los jueces que aplicaban no la justicia más estricta, sino la voluntad del 

rey. En ese sentido, dentro del moderno estado de derecho, se entiende que todas 

las personas tienen igual derecho al acceso a la justicia. 

 

Sin embargo, ello no se condice con las condiciones del mundo actual. Es evidente 

que los jueces tenderán a juzgar con mayor benevolencia a aquellas personas mejor 

contactadas socialmente, porque la promoción en sus cargos hacia judicaturas 

superiores depende de esos contactos sociales que puedan conseguir. Por otra 

parte, no siempre las partes están en equivalencia de condiciones, debido a que el 

litigante con mayores recursos tendrá la oportunidad de contratar mejores abogados, 

mientras que los litigantes de menores recursos dependerán muchas veces de 

defensores de oficio ofrecidos por el Estado. Por otra parte, el acceso del ciudadano 

común y corriente a la justicia se ve dificultado por el hecho de que el quehacer 

jurídico genera su propia jerga o argot, lleno de términos incomprensibles para el 

profano, que por tanto no siempre entiende con claridad qué es lo que sucede dentro 

del proceso. 

 

Todas estas situaciones son atentatorias contra el debido proceso, pero hasta la 

fecha, no se ha conseguido encontrar una solución satisfactoria que las resuelva por 

completo; No puede haber debido proceso si el Juez es tendencioso o está cargado 

hacia una de las partes, el Juez debe ser equidistante respecto de las mismas, lo 

que se concreta en la llamada bilateralidad de la audiencia.  
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Para evitar estas situaciones hay varios mecanismos el estado de derecho, es que el 

tribunal se encuentre establecido con anterioridad a los hechos que motivan el juicio, 

y además, atienda genéricamente una clase particular de casos, y no sea por tanto 

un tribunal ad hoc, creado especialmente para resolver una situación jurídica 

puntual. Toda persona tiene derecho a ser asesorado por un especialista que 

entienda de cuestiones jurídicas (típicamente, un abogado). En caso de que la 

persona no pueda procurarse defensa jurídica por sí misma, se contempla la 

institución del defensor o abogado de oficio, designado por el Estado, que le procura 

ayuda jurídica gratuita. 

 

En el Derecho Civil, la sentencia judicial o la resolución judicial debe ceñirse a lo 

pedido por las partes en el proceso, lo que se concreta en la prescripción de la 

institución. En el área penal, la sentencia judicial sólo puede establecer penas 

señaladas por la ley, por delitos también contemplados. El contenido esencial del 

derecho señala la prohibición de establecer un órgano jurisdiccional ad-hoc para el 

enjuiciamiento de un determinado tema, lo que la doctrina denomina Tribunales de 

Excepción.  

 

Como consecuencias adicionales se establece el requisito que todos los órganos 

jurisdiccionales sean creados y constituidos por ley, la que los inviste de jurisdicción 

y competencia. Esta constitución debe ser anterior al hecho que motiva el proceso y 

debe contar con los requisitos mínimos que garanticen su autonomía e 

independencia. 
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Este derecho va de mano con lo que es la predictibilidad que debe garantizar un 

sistema jurídico ya que los particulares deben estar en la concreta posibilidad saber 

y conocer cuáles son las leyes que los rigen y cuáles los organismos jurisdiccionales 

que juzgaran los hechos y conductas sin que esa determinación quede sujeta a la 

arbitrariedad de algún otro órgano estatal. 

 

Con la finalidad de garantizar que cualquier particular inmerso en un proceso judicial 

pueda contar con las mejoras formas de defender su derecho (y de estar realmente 

informado del verdadero alcance del mismo) es que se consolida dentro del derecho 

al debido proceso el derecho de toda persona a contar con el asesoramiento de un 

letrado, una persona versada en leyes. De esa forma se busca garantizar el 

cumplimiento del principio de igualdad y el uso efectivo del derecho de contradicción. 

 

Existen algunos sistemas jurídicos donde esta garantía es irrenunciable, debiendo 

los particulares contar siempre con la asesoría de un abogado. Sin embargo existen 

también sistemas jurídicos que liberalizaron el principio estableciendo la obligación 

sólo en determinados casos (derecho penal). El derecho se consideraría vulnerado 

si a algún particular no se le permitiera asesorarse mediante un abogado aunque 

también se señala que se causaría una vulneración al mismo cuando la asesoría 

brindada (principalmente en el caso de abogados de oficio brindados por el estado) 

no ha sido la idónea. 

 

Dentro de este derecho, se podría identificar dos caracteres: 
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El Derecho a la Defensa de Carácter Privado , concretado en el derecho de los 

particulares a ser representadas por profesionales libremente designados por ellas.  

 

El Derecho a la Defensa de Carácter Público , o derecho del justiciable a que le 

sea proporcionado letrado de oficio cuando fuera necesario y se encontrase en uno 

de los supuestos que señala la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.  

 

Basado en el reconocimiento al derecho fundamental de la identidad cultural, se 

señala que toda persona tiene el derecho de ser escuchada por un Tribunal 

mediante el uso de su propia lengua materna. Asimismo, en el caso que una 

persona comparezca ante un Tribunal cuya lengua oficial no es la del particular, éste 

tiene el derecho a ser asistido por un intérprete calificado.  

 

Este derecho adquiere peculiar significado en zonas geográficas donde la variedad 

lingüística es amplia (principalmente Europa donde es recogido por el Convenio 

Europeo de Derechos Humanos y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos). Sin embargo, su contenido no sólo se entiende a nivel internacional sino 

incluso nacional en el caso de que dentro de un país exista más de una lengua 

oficial o la constitución del mismo reconozca del derecho de las personas de usar su 

lengua materna. 
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4.2.3 Legislación Comparada  

 

España  

El Derecho Español en lo que se refiere a tramites concernientes con la Familia, no 

se permiten tramites sumarísimos para los casos de salida del país de menores, 

estos tramites son realizados con procedimientos que garanticen el derecho al 

debido proceso el cual se trata de una Garantía Constitucional consagrada por el 

Art. 24.2 Constitución Española, aplicable a todos los órdenes jurisdiccionales, tanto 

a los ordinarios como a los militares o a los sancionadores. “Los antecedentes más 

remotos del proceso están en la Carta Magna, otorgada por Juan Sin Tierra en 1215, 

en la que se establecía el derecho a un juicio legal por los pares, conforme a la ley 

de la tierra”.18 Pero la formación del debido proceso se sustentó fundamentalmente 

en los textos ilustrados; la Declaración de Derechos de Virginia (1776), Declaración 

de Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), etc. 

 

En España, la Constitución de 1812 se hizo eco de todos estos antecedentes, y a 

raíz de ella, todos los textos constitucionales posteriores han ido recogiendo la 

regulación del debido proceso. La Constitución Española de 1978 lo recoge en su 

art. 24.2, cuya eficacia vincula tanto a poderes públicos como a ciudadanos, y puede 

ser alegado directamente ante los tribunales, sin necesidad de desarrollo legislativo.  

Las garantías que contiene el art. 24.2 se reflejan en otros preceptos 

constitucionales: el art. 117, 118, etc., incluso alcanzan una dimensión supraestatal, 

                                                           
18 http://es.wikipedia.org/wiki/Debido_proceso 
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pues este derecho ha sido reconocido en diversos tratados internacionales suscritos 

por España; Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), etc. Estos tratados deben 

entenderse como parte integrante del ordenamiento jurídico interno, a tenor de lo 

dispuesto por el art. 10 de la Constitución. 

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sido muy amplia. El contenido del 

derecho al debido proceso ha sido relacionado con otros derechos; a la defensa, a 

no declarar contra sí mismo, a la tutela judicial efectiva, etc. Sin embargo, toda 

norma procesal debe tener en cuenta a la hora de regular el debido proceso una 

doble dimensión orgánica, vinculada a la potestad jurisdiccional Procesal, ligada al 

desarrollo de la actividad o función jurisdiccional. Desde el punto de vista orgánico, 

la principal garantía a la que se refiere es la del juez ordinario predeterminado por la 

ley. 

 

Desde el punto de vista procesal, la principal garantía es la del derecho de defensa 

en sentido amplio que ha configurado el Tribunal Constitucional, como interdicción 

de la indefensión. Esta garantía procesal es el centro de todas las demás. 

 

Perú  

La Legislación Peruana, en lo que se refiere a tramites de menores se respeta el 

derecho al debido proceso, se encuentra consagrado en el artículo 139 inc 3 de la 

Constitución. Sin embargo, “más allá del hecho que ese artículo se encuentra 



50 
 

referido a las garantías de la función jurisdiccional ejercida por el Poder Judicial, la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dejado bien en claro que ese derecho 

se aplica a todos los entes, tanto privados como públicos, que llevan adelante 

procesos o procedimientos para ventilar la situación jurídica de los particulares.”19  

 

Esa misma jurisprudencia ha diferenciado este derecho en dos ámbitos, el objetivo 

referido a las garantías que todo proceso debe observar en su desarrollo y el 

subjetivo que se basa en los requisitos de razonabilidad y proporcionalidad que debe 

observar cada decisión emitida por cualquier órgano de poder. 

 

Posteriormente, el derecho ha recibido consagración en varios cuerpos legislativos 

pero no fue sino hasta la promulgación del Código Procesal Constitucional el año 

2004 que recién la legislación peruana aventuró una suerte de definición y desarrollo 

del mismo. 

 

Chile  

La Legislación Chilena en los tramites relacionados a la niñez y adolescencia 

garantiza el Derecho a la Defensa Jurídica y a la intervención del Juez “La 

Constitución Chilena establece en el Artículo 19 N° 3 que se garantiza a toda 

persona la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.”20 Este numeral 

desarrolla luego una serie de garantías relativas a este derecho, que son: Derecho a 

la Defensa Jurídica y a la Intervención del Juez (Incisos 2° y 3°). Juez natural y 

                                                           
19 IBIDEM 18 
20 IBIDEM 18 



51 
 

anterior al hecho, y prohibición de comisiones especiales (Inciso 4°) Legalidad del 

proceso (Inciso 5°) No presunción de derecho de la responsabilidad penal (Inciso 6°) 

En materia penal, ley previa y expresa (Incisos 7° y 8°) Además, el “Art. 20 permite 

la interposición del recurso de protección cuando se niegue el derecho a defensa 

gratuita consagrado en el art. 19 N° 3 Inciso Terce ro. 

 

Uno de los países neo constitucionalistas más grandes del mundo es España, 

puesto que en este país se respeta a cabalidad y al pie de la letra lo que dice su 

Constitución y en base a éste modelo se apunta el nuestro. Tomando como base 

éste, Perú y Chile se determina que todos mantienen una posición de respeto frente 

a las garantías del debido proceso, a fin de evitar la violación de sus derechos a las 

partes, siendo materia fundamental del fondo de la problemática planteada.   

 

Solo debe primar un respeto adecuado a nuestra madre constitución para 

desmembrar los frutos jurídicos que de ella proviene 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

5 MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El presente trabajo se desarrollo aplicando el Método Científico, el mismo que 

permitió descifrar y ordenar los conocimientos, llegar a la esencia del problema, 

ubicarlo desde sus diversas características económicas, sociales, jurídicas, y 

proponer la solución respectiva. 

 

5.1   Métodos 

 

El Método Inductivo posibilito partir del estudio de la temática identificada, descubrir 

los elementos y principios generales subyacentes 

 

El Materialismo Histórico como método permitió el análisis de la doctrina y las leyes 

como expresión de la superestructura vigente en el país, consecuencia a su vez de 

las relaciones económicas y sociales inherentes. 

 

El Método Descriptivo contribuyó a la realización de una descripción objetiva y 

concreta de la realidad en la que se desarrolla el problema. 

 

5.1.1  Procedimientos y Técnicas   

 

La investigación se inicio primeramente con la observación y delimitación del 

problema  a resolver, el cual lo elaboré conforme a una recopilación de información, 
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donde se buscó dentro del universo de estudio, el mismo que está en referencia al 

Objeto de Transformación, es decir que la problemática sea de actualidad y de 

carácter trascendental en donde se ha encontrado teorías doctrinarias de autores de 

gran importancia sobre el problema investigado; Esta información se ha constituido 

conforme al procedimiento de la recolección bibliográfica, en donde se ha utilizado 

fichas bibliográficas, en el que se destacó las fuentes de información, esto es 

conceptos relacionados con la problemática. Se considera fuentes de acceso, al 

Juzgado Primero y Juzgado Segundo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de 

Loja, internet, biblioteca de la Universidad Nacional de Loja. Concluido la primera 

parte en lo que se concierne a la revisión literaria información que fue sustraída de 

páginas web de internet, libros, Legislación Ecuatoriana y extranjera 

 

5.1.2  Técnicas 

  

La Técnica realizada para el acopio de la información de campo es la utilización de 

la técnica de la encuesta y la entrevista, la técnica de la encuesta se ha practicado a 

treinta abogados de la ciudad de Loja y diez entrevistas a personas especializadas 

en el tema, dentro de la misma se ha realizado el estudio de casos, donde se 

corroboro la situación actual que atraviesa el menor en la salida del país, además 

para la realización se ha utilizado fichas bibliográficas y nemotécnicas de apuntes de 

mayor relevancia que caracterizan a la problemática que se ha estudiado en las 

encuestas y entrevistas, las preguntas se realizaron conforme a los objetivos  e 

hipótesis propuesto en el proyecto, el formato de la encuesta ha sido realizada con 8 
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preguntas de carácter cerrada y ha sido aplicada en un formato de encuesta para 

que lo llenen con sus conocimientos, para el análisis se ha hecho una tabulación del 

total de los resultados  de cada pregunta, en las entrevistas aplicadas se elaboro un 

interrogatorio de 8 preguntas los mismos que fueron de carácter abierto y se ha 

entrevistado personalmente, también se destaca dentro de mi investigación el 

estudio de casos el cual fue designado los Juzgados Primero y Segundo de la 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja y de ello podemos verificar la 

problemática que ocasiona la inaplicabilidad la salida del menos sin resolución. 

 

Los métodos y técnicas aplicadas se han realizado personalmente del cual se 

dispuso del suficiente tiempo necesario, las encuestas y entrevistas fueron aplicadas 

en el mes de junio  del 2009, los resultados de la encuesta se han presentado con 

cuadros comparativos en la parte numérica  y porcentual, y la entrevista se la 

represento siguiendo la secuencia del formato y el estudio de casos de acuerdo a la 

consulta con su respectivo análisis y comentario. 

 

5.1.3  Materiales  

 

Los materiales empleados en el desarrollo del presente trabajo investigativo fueron: 

computador, programas virtual DJ, grabadora Sony PX 720, flash memory, fichas 

bibliográficas y nemotécnicas, papel bond, y cuaderno de campo 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados Obtenidos a 

través de la Encuesta. 

 

De conformidad al proyecto establecido en la investigación  y como parte de la 

metodología aplicada, he procedido a aplicar las encuestas encaminadas a obtener 

resultados que confirmaran la problemática planteada a 30 profesionales en la rama 

del derecho, abogados en libre ejercicio de la profesión los cuales supieron 

manifestar lo siguiente: 

 

PRIMERA PREGUNTA.- ¿Según su experiencia profesiona l, usted cree que 

prohibir que salga del país un menor de edad con fi nes de reagrupación 

familiar es procedente sin la citación al padre o l a madre? 

 

 

CUADRO  1 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 4 13% 

NO 26 87% 

TOTAL 30 100% 



 

Autor:       Diego Figueroa
Fuente :    30 Abogados en 
 
 
ANÁLISIS.-  

 

Según los abogados encuestados optan por el NO,

la población encuestada y expresan que se debe cumplir con la formalidad del 

debido proceso y solemnidad de la citación, mientras q

corresponden al 13% nos manifiestan que no es necesario ya que algunos hijos no 

son reconocidos y nunca han vivido con sus padres.

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

La mayoría de los abogados encuestados
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ados encuestados optan por el NO, 26 lo que representa el 87% de 

la población encuestada y expresan que se debe cumplir con la formalidad del 

debido proceso y solemnidad de la citación, mientras que 

corresponden al 13% nos manifiestan que no es necesario ya que algunos hijos no 

son reconocidos y nunca han vivido con sus padres. 

a mayoría de los abogados encuestados consideran que no es procedente,

imar el respeto a las garantías constitucionales del debido proceso,
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26 lo que representa el 87% de 

la población encuestada y expresan que se debe cumplir con la formalidad del 

ue 4 Abogados que 

corresponden al 13% nos manifiestan que no es necesario ya que algunos hijos no 

consideran que no es procedente, por 

tucionales del debido proceso, si 

Si
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no se cumple con esta solemnidad todo proceso sería de nulidad absoluta y con 

mucha más razón si se trata de resolver derechos contemplados en materia de 

Niñez y Adolescencia, donde se pone en juego el interés constitucional superior del 

menor de edad, por lo cual considero indispensable que en este tipo de procesos se 

cuente necesariamente con los legítimos contradictores llamados a intervenir a fin de 

que se garantice el principio constitucional de contradicción para que sea el Juez el 

que resuelva sobre la pretensión expuesta. 

 

SEGUNDA PREGUNTA.- Para considerar procedente una P rohibición de Salida 

del País usted cree que esta debe ser ordenada por el Juez en: 

 

El Auto de aceptación a la demanda   (   ) 

Después de citar a la contraparte                   (   )  

Mediante Resolución     (   ) 

 

CUADRO  2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EL AUTO DE ACEPTACIÓN A LA DEMANDA 8 27% 

DESPUÉS DE CITAR A LA CONTRAPARTE   

MEDIANTE RESOLUCIÒN 22 73% 

TOTAL 30 100% 



 

Autor:       Diego Figueroa
Fuente:    30 Abogados en 
  

ANÁLISIS.-  

 

De conformidad a la pregunta número dos, 8 abogados encuestados que 

corresponden al 27% responden, que para considerar una p

país de un menor de edad

aceptación de la demanda, en cambio 22 abogados encuestados que corresponde al 

73% nos expresan que para considerar una prohibición de salida del país 

menor de edad esta se debe dar mediante resolución.

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

La mayoría de los abogados encuestados 
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De conformidad a la pregunta número dos, 8 abogados encuestados que 

corresponden al 27% responden, que para considerar una prohibición de salida del 

país de un menor de edad esta debe ser ordenada por el Juez mediante el auto de 

aceptación de la demanda, en cambio 22 abogados encuestados que corresponde al 

73% nos expresan que para considerar una prohibición de salida del país 

menor de edad esta se debe dar mediante resolución. 

a mayoría de los abogados encuestados concuerdan que sería 
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De conformidad a la pregunta número dos, 8 abogados encuestados que 

rohibición de salida del 

uez mediante el auto de 

aceptación de la demanda, en cambio 22 abogados encuestados que corresponde al 

73% nos expresan que para considerar una prohibición de salida del país de un 

concuerdan que sería procedente la  

Auto de Aceptacion

Despues de Citar

Mediante Resolucion

Total



 

acción de prohibición de salida del país

así poder efectuar un debido proceso.

 

TERCERA PREGUNTA.

resolución se prohíba la salida del país de un meno r con fines de reagrupación 

familiar? 

 

 

 

 

 

 

 

Autor:       Diego Figueroa
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prohibición de salida del país de un menor de edad media

n debido proceso. 

TERCERA PREGUNTA.- Considera usted procedente que sin haber una 

resolución se prohíba la salida del país de un meno r con fines de reagrupación 

CUADRO 3 

 

GRÁFICO 3 
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FRECUENCIA PORCENTAJE

3 

27 

30 100%
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mediante resolución y 

Considera usted procedente que sin haber una 

resolución se prohíba la salida del país de un meno r con fines de reagrupación 
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PORCENTAJE 

10% 

90% 

100% 
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ANÁLISIS.-  

 

En atención a la pregunta número tres, de los 30 abogados encuestados, 27 de 

estos que corresponden al 90% contestaron que no consideran procedente que sin 

existir una resolución se prohíba la salida del país de un menor  ya que se está a la 

espera de un trámite tedioso y debe tener una resolución para que sea procedente, 

mientras que 3 abogados de los encuestados que corresponden al 10% nos 

manifiestan que si consideran procedente, porque se debe conocer las razones que 

motivan la reagrupación familiar. 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

La mayoría de los abogados encuestados distinguieron la opción NO, ya que no es 

procedente que sin existir una resolución se prohíba la salida del país de un menor, 

con fines de reagrupación familiar, debe existir  una resolución para ello. 

  

 

CUARTA PREGUNTA.- ¿Cree usted que es procedente dis poner en el auto de 

aceptación a la demanda la prohibición de salida de l país del menor y luego 

citar a la contraparte? 

 

 

 



 

 

VARIABLE  

SI 

NO 

TOTAL 

 

Autor:       Diego Figueroa
Fuente:     30 Abogados en 
 

 

ANÁLISIS.-  

 

De acuerdo a los encuestados 1

sería una medida muy severa ya que debería seguir su debido proceso y luego 

determinar la prohibición o no de la salida del país del menor, en cambio 12 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CUADRO 4 

FRECUENCIA PORCENTAJE

12 40%

18 60%

30 100%
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De acuerdo a los encuestados 18 que corresponden al 60% nos manifiestan que 

sería una medida muy severa ya que debería seguir su debido proceso y luego 

determinar la prohibición o no de la salida del país del menor, en cambio 12 
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8 que corresponden al 60% nos manifiestan que 

sería una medida muy severa ya que debería seguir su debido proceso y luego 

determinar la prohibición o no de la salida del país del menor, en cambio 12 
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abogados encuestados nos dicen que luego de este procedimiento es necesario que 

la contra parte se oponga según plantee sus causas. 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

Exitosamente la mayoría de los abogados me supieron manifestar que no es 

procedente disponer en el auto de aceptación a la demanda la prohibición de salida 

del país del menor y luego citar a la contraparte ya que se debería seguir el debido 

proceso y luego mediante resolución determinar si se prohíbe o no la salida del 

menor del país. 

 

QUINTA PREGUNTA.- A falta de la madre cree usted qu e en caso de que el 

padre se encuentre en el extranjero éste tiene la f acultad de reagrupar al menor 

de edad consigo? 

 

CUADRO 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 28 94% 

NO 2 6% 

TOTAL 30 100% 

 



 

Autor:       Diego Figueroa
Fuente:    30 Abogados en 
 

ANÁLISIS.-  

 

Conforme a los encuestados 28 que corresponden al 94% nos manifiestan que tanto 

el padre como la madre tienen la facultad para tener la tutela y por ende tratar todos 

los asuntos necesarios que lleven al bienestar del menor y entre

salida del país, en cambio 2 abogados que corresponden al 6% nos manifiestan que 

en ese caso se tendría que seguir el trámite correspondiente y concluir en lo que 

beneficie al menor. 

 

INTERPRETACIÓN.- 

 

La mayoría de los profesionales del

el padre tiene el derecho de reunirse con su hijo 
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Conforme a los encuestados 28 que corresponden al 94% nos manifiestan que tanto 

el padre como la madre tienen la facultad para tener la tutela y por ende tratar todos 

los asuntos necesarios que lleven al bienestar del menor y entre

salida del país, en cambio 2 abogados que corresponden al 6% nos manifiestan que 

en ese caso se tendría que seguir el trámite correspondiente y concluir en lo que 

La mayoría de los profesionales del derecho nos manifiestan que a falta de la madre 

el padre tiene el derecho de reunirse con su hijo siempre que esto sea lo mejor para
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Conforme a los encuestados 28 que corresponden al 94% nos manifiestan que tanto 

el padre como la madre tienen la facultad para tener la tutela y por ende tratar todos 

los asuntos necesarios que lleven al bienestar del menor y entre ellos tramitar la 

salida del país, en cambio 2 abogados que corresponden al 6% nos manifiestan que 

en ese caso se tendría que seguir el trámite correspondiente y concluir en lo que 

derecho nos manifiestan que a falta de la madre 

siempre que esto sea lo mejor para  

Si
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Total



 

el niño niña o adolescente.

 

SEXTA PREGUNTA.- Cree usted que los abuelos o los tíos de un menor d e 

edad están en la facul

menor con fines de reagrupación familiar por el hec ho de haber cuidado de los 

menores en la ausencia de los padres?

VARIABLE 

SI 

NO 

TOTAL 
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el niño niña o adolescente. 

Cree usted que los abuelos o los tíos de un menor d e 

edad están en la facul tad de solicitar prohibición de salida del país de un 

menor con fines de reagrupación familiar por el hec ho de haber cuidado de los 

menores en la ausencia de los padres?  

 

CUADRO 6 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

21 

9 
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tad de solicitar prohibición de salida del país de un 
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ANÁLISIS.-  

 

De los 30 encuestados, 21 que corresponden al 70% nos dicen que los abuelos o 

tíos por el hecho de estar al cuidado de los menores deberían solicitar prohibición de 

salida del país, siempre y cuando tengan la patria potestad, o poder alguno para 

tramitarlo, si no lo tienen no estarán facultados para realizarlo, en cambio 9 

abogados encuestados que corresponden al 30% nos manifiestan que, no por el 

hecho que los menores estén con los familiares mas cercanos sean estos abuelos o 

tíos tengan la facultad para prohibir el derecho de los menores a reunirse con sus 

padres. 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

De entre las opiniones vertidas de los abogados encuestados nos podemos dar 

cuenta que la mayoría nos responde que si deberían ser los responsables de 

prohibir o no la salida del menor y por ende velar por los intereses del menor 

siempre que se cuente con la patria potestad del menor. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA.- Qué trámite considera usted proc edente para 

demandar la prohibición de salida del país de un me nor de edad?. 

 

Contencioso General (   ) 

Sumarísimo        (   ) 

Especial   (   )  



 

VARIABLE 

CONTENCIOSO GENERAL

SUMARISIMO 

ESPECIAL 

TOTAL 

 

Autor:       Diego Figueroa
Fuente:     30 Abogados en 
 

ANÁLISIS.-  

 

Conforme a los abogados encuestados en un numero de 17 que corresponden al 

57% nos dicen que el tramite que sería procedente
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CUADRO 7 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE

CONTENCIOSO GENERAL 4 
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Conforme a los abogados encuestados en un numero de 17 que corresponden al 

57% nos dicen que el tramite que sería procedente para demandar la prohibición de 

66 

PORCENTAJE 

13% 

30% 

57% 

100% 

 

Conforme a los abogados encuestados en un numero de 17 que corresponden al 

para demandar la prohibición de 
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salida del país de un menor de edad seria el especial, en cambio 9 encuestados que 

corresponden al 30% nos manifiestan que el tramite a seguir debería ser el 

sumarísimo,  por otra parte 4 abogados que corresponden al 13% claramente 

manifiestan que el tramite a seguir tendría que ser el contencioso general. 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

La mayoría de los encuestados afirman que el tramite a seguir para demandar la 

salida del país de un menor tendría que ser el especial ya que los asuntos de 

menores se deben resolver conforme lo manifiesta la Constitución y conforme a la 

ley. 

 

OCTAVA PREGUNTA.- Que trámite considera usted que g arantiza un debido 

proceso respecto a la prohibición de salida del paí s de un menor de edad sin 

omitir ninguna solemnidad sustancial procesal? . 

 

 

Contencioso General  (   ) 

Sumarísimo   (   ) 

Especial   (   ) 

 

 

 



 

Autor:      Diego Figueroa
Fuente:   30 Abogados en 
 

ANÁLISIS.-  

 

De acuerdo a los abogados encuestados 20 que corresponden al 67% nos dicen que 

el tramite que garantiza el debido proceso respecto a  la prohibición de salida del 
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De acuerdo a los abogados encuestados 20 que corresponden al 67% nos dicen que 

el tramite que garantiza el debido proceso respecto a  la prohibición de salida del 
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De acuerdo a los abogados encuestados 20 que corresponden al 67% nos dicen que 

el tramite que garantiza el debido proceso respecto a  la prohibición de salida del 
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país de un menor de edad es el contencioso general, en cambio 9 encuestados que 

corresponden al 30% nos manifiestan que el tramite a seguir debería ser el especial,  

por otra parte 1 abogado  que corresponde al 3% claramente manifiesta que el 

tramite a seguir tendría que ser el sumarísimo. 

 

INTERPRETACIÓN.-  

 

Conforme a los abogados encuestados la, mayoría nos manifiestan que  el tramite 

que garantiza el debido proceso respecto a  la prohibición de salida del país de un 

menor de edad es el contencioso general, por lo que mediante este proceso se 

adopta la opción de las partes y se podría tener un trámite completo. 

 

6.2  Análisis de los Resultados Obtenidos a través de la Entrevista 

 

Conforme se ha planificado en el proyecto aprobado para la ejecución de la presente 

investigación, se aplico entrevistas a diez Abogados relacionadas con la 

problemática, esto ha permitido corroborar con los criterios aportados con los 

entrevistados. 

 

Doctor: Orlando Patricio Rivera, Abogado en libre e jercicio 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿En qué casos usted cree que se debería prohibir la  Salida del País de un 

menor de edad?  
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La prohibición de salida del país de un menor de edad solicitada por cualquier 

miembro de su familia, debería disponerse cuando el menor fuere víctima de rapto o 

plagio de parte de uno de sus progenitores, para acarrearlo consigo hacia el 

extranjero y cuando se presente todos los medios de prueba adecuados para 

justificar la pretensión. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Sabe usted en qué consiste el Trámite Sumarísimo c ontemplado en el Art. 267 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

 

El Trámite Sumarísimo permite la aplicación inmediata de una determinada 

pretensión encaminada a la protección de derechos difusos de la Niñez y 

Adolescencia con el afán de proteger sus intereses. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que para prohibir que un menor de edad salga del País, el 

Juez debe hacer un estudio minucioso de las pruebas  que determinen que se 

debe de ordenar tal prohibición? 

 

Antes de disponer que se prohíba que un menor de edad salga o pretenda salir del 

País con cualquiera de sus progenitores, el Juez necesariamente hará un análisis 

minucioso de todas las pruebas aportadas que justifiquen la pretensión y esto debe 

ser dado a través del respectivo auto resolutorio. 
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CUARTA PREGUNTA:  

Considera usted procedente que se aplique el Tramit e Sumarísimo para 

prohibir la salida del país de un menor de edad en el auto de aceptación a 

trámite de la demanda?  

 

Para la aplicabilidad de la prohibición de salida del país de un menor de edad por 

orden de autoridad competente, debe ser resuelta con un trámite que permita el 

derecho de contradicción entre las partes, ya que al disponer el Juez sumariamente 

la pretensión, se violaría radicalmente el principio constitucional del interés superior 

del niño, niña o adolescente, ya que se le privaría a éste su derecho a ser 

escuchado acorde a su edad. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Usted cree que es conveniente que el Juez solo med iante resolución prohíba 

que un menor de edad salga del país? 

 

Es necesario que solamente mediante auto resolutorio se resuelva este tipo de 

pretensión por cuanto están en juego dos principios fundamentales: el Principio de 

Debido Proceso y el Principio del interés superior del niño, niña o adolescente y 

únicamente analizadas en resolución todas las pruebas aportadas para justificar la 

pretensión garantizaría la intervención de las garantías antes indicadas. 
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SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera conveniente que se prohíba la aplicación  del Trámite Sumarísimo 

en el caso de intentar que un menor de edad salga d el país con fines de 

reagrupación familiar? 

 

Para garantizar en materia de Niñez y Adolescencia el respeto a las garantías del 

debido proceso y al principio del interés superior del menor de edad es necesario 

que se declare la inaplicabilidad del Art. 267 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia (Tramite Sumarísimo) en lo relativo a la pretensión de demanda de 

Prohibición de Salida del País de un menor de edad, ya que éste trámite no permite 

que las partes que deben de intervenir expresen su voluntad y mucho menos lo que 

diga el menor en beneficio de él acorde a su derecho a ser escuchado en cualquier 

etapa del proceso. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿En caso de que un menor sea llevado al extranjero en forma ilegal por uno de 

los progenitores cree usted que se debería utilizar  los medios diplomáticos 

necesarios para hacer retornar al menor al país de origen? 

 

En el caso que haya sido trasladado un menor de edad a otro país por parte de uno 

de sus progenitores sin dejar como precedente una orden judicial, se puede utilizar 

medios diplomáticos adecuados para garantizar el retorno del menor a nuestro país 

y dar inicio a las investigaciones que correspondan a fin de determinar la 
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responsabilidad penal que se originó en contra del progenitor que ocasionó esta 

ilegalidad. 

 

OCTAVA PREGUNTA: 

¿Cree usted que los abuelos o los tíos de un menor de edad están en la 

facultad de solicitar prohibición de salida del paí s de un menor con fines de 

reagrupación familiar por el hecho de haber cuidado  de los menores en la 

ausencia de los padres? 

 

Es necesario que en los casos que exista este tipo de representación por ausencia 

de sus progenitores debido al fenómeno migratorio se pueda plantear ante el Juez 

de la Niñez y Adolescencia este tipo de pretensiones ya que son ellos los que están 

a cargo del menor de edad y por ende tienen la obligación moral para velar por sus 

intereses, pero siempre y cuando se garantice el derecho a la defensa de sus 

progenitores.  

 

Doctor: Marlon Cisneros, Abogado en Libre Ejercicio  

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿En qué casos usted cree que se debería prohibir la  Salida del País de un 

menor de edad? 

 

La prohibición de salida del país de un menor de edad debería disponerse cuando el  
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menor fuere víctima de enajenación por parte de uno de sus progenitores, y debería 

prohibirse cuando se presenten todos los medios de prueba adecuados que 

justifiquen su salida. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Sabe usted en qué consiste el Trámite Sumarísimo c ontemplado en el Art. 267 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

 

El Trámite Sumarísimo en materia de Niñez y Adolescencia solamente es aplicable 

para solicitar medidas inmediatas y emergentes que pretendan impedir el maltrato, la 

violación, la explotación laboral u otro tipo de atentado en contra de los intereses del 

menor de edad. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que para prohibir que un menor de edad salga del País, el 

Juez debe hacer un estudio minucioso de las pruebas  que determinen que se 

debe de ordenar tal prohibición? 

 

Es lo más idóneo y adecuado a la aplicación de las normas constitucionales del 

debido proceso, ya que de esta manera se evitaría que arbitrariamente se prohíba 

que el menor de edad salga del país con el progenitor que lo quiere acoger, puesto 

que se podría deducir que al salir del país el menor de edad con su padre o madre 

se le garantizaría una mejor formación educacional y comodidades que lo lleven a 
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ser una persona de bien para cuando cumpla su mayoría de edad y se pueda valer 

por sí mismo.. 

 

CUARTA PREGUNTA:  

Considera usted procedente que se aplique el Tramit e Sumarísimo para 

prohibir la salida del país de un menor de edad en el auto de aceptación a 

trámite de la demanda?  

 

Considero que no es procedente por cuanto se atenta con dos principios 

constitucionales fundamentales en materia de Niñez y Adolescencia como lo son: el 

debido proceso y el interés superior del niño, niña o adolescente. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Usted cree que es conveniente que el juez solo med iante resolución prohíba 

que un menor de edad salga del país? 

 

Las medidas cautelares que se puede aplicar con el trámite sumarísimo únicamente 

procede cuando se pretende evitar la violación de derechos difusos de la Niñez y 

Adolescencia y el caso que nos ocupa no tiene nada que ver con este tipo de 

derechos puesto que como norma esencial del derecho en este tipo de pretensión se 

debe contar necesariamente con los legítimos contradictores llamados a intervenir 

en el proceso para poder resolver esta controversia en auto resolutorio. 
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SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera conveniente que se prohíba la aplicación  del Trámite Sumarísimo 

en el caso de intentar que un menor de edad salga d el país con fines de 

reagrupación familiar? 

 

Considero que este tipo de pretensiones si es conveniente puesto que obedece al 

conflicto de intereses emocionales entre los familiares del menor de edad con 

quienes se ha quedado debido al fenómeno migratorio. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿En caso de que un menor sea llevado al extranjero en forma ilegal por uno de 

los progenitores cree usted que se debería utilizar  los medios  

diplomáticos necesarios para hacer retornar al meno r al país de origen? 

 

Considero que su retorno ameritaría la utilización de los medios diplomáticos 

adecuados para este tipo de inconvenientes, puesto que el menor que ha salido del 

país sin orden de autoridad competente conforme lo dispone el Código de la Niñez 

implicaría al responsable en la sustanciación de un procedimiento penal por el ilícito 

cometido. 

 

OCTAVA PREGUNTA: 

¿Cree usted que los abuelos o los tíos de un menor de edad están en la 

facultad de solicitar prohibición de salida del paí s de un menor con fines de 
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reagrupación familiar por el hecho de haber cuidado  de los menores en la 

ausencia de los padres? 

 

Considero que es necesario que los familiares mas cercanos como lo que 

mencionas quienes son las encargadas de los menores opten por lo que más le 

convenga al menor pero siempre y cuando garanticen el derecho a la defensa por 

parte de sus progenitores. 

 

Doctor: Olvin Carrillo. Abogado en Libre Ejercicio 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿En qué casos usted cree que se debería prohibir la  Salida del País de un 

menor de edad? 

 

Prohibiría la  salida del país de un menor de edad en los casos de abuso por parte 

de quienes están al frente de su cuidado y protección, o cuando el menor fuere 

víctima de alguno de sus padres y no hubiera otra salida mas que contender la 

salida con uno de sus progenitores siempre y cuando se enmarque en los términos 

del debido proceso. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Sabe usted en qué consiste el Trámite Sumarísimo c ontemplado en el Art. 267 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 
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El Trámite Sumarísimo consiste en la aplicación inmediata de una determinada 

exigencia encaminada a la protección de derechos imprecisos del menor de edad 

por lo general con el animo de proteger intereses muy personales y no los de 

mejorar la situación del menor. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que para prohibir que un menor de edad salga del País, el 

Juez debe hacer un estudio minucioso de las pruebas  que determinen que se 

debe de ordenar tal prohibición? 

 

Pero claro que el Señor Juez antes de disponer la prohibición de salida del país de 

un menor de edad con cualquiera de sus padres deberá hacer un análisis minucioso 

de todas las pruebas, mismas que  justifiquen la solicitud de salida. 

 

CUARTA PREGUNTA:  

Considera usted procedente que se aplique el Tramit e Sumarísimo para 

prohibir la salida del país de un menor de edad en el auto de aceptación a 

trámite de la demanda?  

 

Considero que debe ser resuelta con un trámite que permita el derecho de 

argumentación entre las partes, ya que al disponer el Juez sumariamente la petición, 

se vulneraría radicalmente el principio constitucional del interés del niño, niña  o 

adolescente, ya que se le quitaría su derecho a ser auscultado. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Usted cree que es conveniente que el juez solo med iante resolución prohíba 

que un menor de edad salga del país? 

 

Creo que si es necesario que solamente mediante auto resolutorio se solucione este 

tipo de demanda puesto que el interés del niño, niña o adolescente esta en juego y 

únicamente analizando todas las pruebas aportadas se podrá justificar la pretensión 

avalando la intervención de las garantías para su salida. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera conveniente que se prohíba la aplicación  del Trámite Sumarísimo 

en el caso de intentar que un menor de edad salga d el país con fines de 

reagrupación familiar? 

 

Claro que es conveniente considero que tendrían que ponerse de manifiesto las 

razones por las cuales las partes intervienen expresando su voluntad, motivos que 

justifiquen la salida, todo en su beneficio garantizándole su derecho a ser tomado en 

cuenta y escuchado, dependiendo de su edad, puesto que si no es capaz de tomar 

decisiones será necesario que ambas partes justifiquen las razones por las que 

deciden sacarlo  del país 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿En caso de que un menor sea llevado al extranjero en forma ilegal por uno de  
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los progenitores cree usted que se debería utilizar  los medios diplomáticos 

necesarios para hacer retornar al menor al país de origen? 

 

En esos casos sin duda alguna, se debe utilizar todos los medios diplomáticos 

adecuados para garantizar el retorno del menor y dar inicio a las indagaciones a fin 

de determinar la responsabilidad penal que se originó en contra del progenitor que 

ocasionó esta transgresión. 

 

OCTAVA PREGUNTA: 

¿Cree usted que los abuelos o los tíos de un menor de edad están en la 

facultad de solicitar prohibición de salida del paí s de un menor con fines de 

reagrupación familiar por el hecho de haber cuidado  de los menores en la 

ausencia de los padres? 

 

Los abuelos o tíos de un menor de edad están en la facultad de solicitar prohibición 

de salida del país de un menor con fines de reagrupación familiar por el hecho de 

haber cuidado de los menores en la ausencia de los padres en los casos que exista 

este tipo de representación, son ellos los que están a cargo del menor y por ende 

tienen el compromiso de custodiar sus mas caros intereses, siempre y cuando se 

garantice el derecho a la defensa de sus progenitores (padres biológicos)  

 

 

Doctor: Jorge Paccha. Abogado en Libre Ejercicio 
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PRIMERA PREGUNTA: 

¿En qué casos usted cree que se debería prohibir la  Salida del País de un 

menor de edad? 

 

Se debería prohibir la salida del País de un menor de edad en los casos que exista 

un atentado de sus derechos por parte de quienes se han comprometido a velar por 

su integridad plena, es en estos casos cuando se debe aplicar esta norma 

procedimental que mencionas. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Sabe usted en qué consiste el Trámite Sumarísimo c ontemplado en el Art. 267 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

 

Este tramite contemplado en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es 

aplicable para la acción judicial de protección de derechos del niño o sea en el 

supuesto caso que una persona tenga en conocimiento que se esta agrediendo a un 

menor de edad con fines ilícitos.  

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que para prohibir que un menor de edad salga del País, el 

Juez debe hacer un estudio minucioso de las pruebas  que determinen que se 

debe de ordenar tal prohibición? 
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Considero  que el Señor Juez antes de disponer la prohibición de salida del país de 

un menor de edad una vez auscultado toda la información necesaria tiene que  

hacer un razonamiento meticuloso de todas las pruebas, que justifiquen el interés de 

salida del país del menor. 

 

CUARTA PREGUNTA:  

Considera usted procedente que se aplique el Tramit e Sumarísimo para 

prohibir la salida del país de un menor de edad en el auto de aceptación a 

trámite de la demanda?  

 

Estimo que no es procedente que se aplique el Trámite Sumarísimo puesto que con 

eso se esta negando la posibilidad de llegar a un razonamiento entre las partes, al 

disponer el Juez rápidamente la aceptación a trámite de la demanda se incumpliría 

el principio constitucional del debido proceso, restringiendo y limitando  sus  

derechos. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Usted cree que es conveniente que el juez solo med iante resolución prohíba 

que un menor de edad salga del país? 

 

Estimo necesario que el Juez exclusivamente por medio del auto resolutorio de 

solución a la demanda logrando con ello respetar y brindar la posibilidad del menor a 

ser escuchado, logrando con estos fundamentos a conciliar con ambas partes  para 
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así justificar la salida del país brindando todas las garantías necesarias para su 

salida. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera conveniente que se prohíba la aplicación  del Trámite Sumarísimo 

en el caso de intentar que un menor de edad salga d el país con fines de 

reagrupación familiar? 

 

Claro que si es conveniente estimo que tendrían que orientarse las razones por las 

cuales los progenitores intervienen en este trámite, enunciando su voluntad, las 

razones que los motiva y evidenciando las razones de la salida, todo tiene que ser 

en bienestar para el menor, asegurando que su salida será para su pleno desarrollo. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿En caso de que un menor sea llevado al extranjero en forma ilegal por uno de 

los progenitores cree usted que se debería utilizar  los medios diplomáticos 

necesarios para hacer retornar al menor al país de origen? 

 

Se debe utilizar todos los medios diplomáticos convenientes para garantizar el 

retorno del menor y determinar la correspondiente responsabilidad penal que originó  

el progenitor que produjo esta falta. 
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OCTAVA PREGUNTA: 

¿Cree usted que los abuelos o los tíos de un menor de edad están en la 

facultad de solicitar prohibición de salida del paí s de un menor con fines de 

reagrupación familiar por el hecho de haber cuidado  de los menores en la 

ausencia de los padres? 

 

Por supuesto que los abuelos o tíos del menor están en la potestad de solicitar 

prohibición de salida del país de un menor con fines de reagrupación familiar, son 

ellos los que están a cargo del menor y tienen la obligación de defender y cuidar de 

sus derechos para un pleno desarrollo y goce pleno e integral de sus derechos.  

 

Abogado. Pablo Ojeda Pesantez  Libre Ejercicio Prof esional 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿En qué casos usted cree que se debería prohibir la  Salida del País de un 

menor de edad? 

 

Prohibiría la  salida del país de un menor de edad en los casos de abuso por parte 

de quienes están al frente de su cuidado y protección, o cuando el menor fuere 

víctima de maltrato por parte de alguno de sus padres y no hubiera otra salida mas 

que pugnar la salida con uno de sus progenitores siempre y cuando se enmarque en 

los términos del debido proceso. 
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SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Sabe usted en qué consiste el Trámite Sumarísimo c ontemplado en el Art. 267 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

 

El Trámite Sumarísimo consiste en la aplicación inmediata de una determinada 

exigencia encaminada a la protección de derechos imprecisos del menor de edad 

por lo general con el animo de proteger intereses muy personales y no los de 

mejorar la situación del menor, este tramite es aplicable para la acción judicial de 

protección de derechos del niño o sea en el supuesto caso que una persona tenga 

en conocimiento que se esta agrediendo a un menor de edad con fines ilícitos.  

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que para prohibir que un menor de edad salga del País, el 

Juez debe hacer un estudio minucioso de las pruebas  que determinen que se 

debe de ordenar tal prohibición? 

 

El Señor Juez antes de disponer la prohibición de salida del país de un menor de 

edad con cualquiera de sus padres deberá hacer un análisis minucioso de todas las 

pruebas aportadas que justifiquen la pretensión y esto debe ser dado a través del 

respectivo auto resolutorio de todas las pruebas, mismas que  justifiquen la solicitud 

de salida. 
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CUARTA PREGUNTA:  

Considera usted procedente que se aplique el Tramit e Sumarísimo para 

prohibir la salida del país de un menor de edad en el auto de aceptación a 

trámite de la demanda?  

 

Considero que debe ser resuelta con un trámite que permita el derecho de 

argumentación entre las partes, ya que al disponer el Juez sumariamente la petición, 

se vulneraría básicamente el principio constitucional del interés del niño, niña  o 

adolescente, para la aplicabilidad de la prohibición de salida del país de un menor de 

edad por orden de autoridad competente, debe ser resuelta con un trámite que 

permita el derecho de contradicción entre las partes, ya que al disponer el Juez 

sumariamente la pretensión, se violaría radicalmente el principio constitucional del 

interés del niño, niña o adolescente, ya que se le privaría a éste su derecho a ser 

escuchado acorde a su edad. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Usted cree que es conveniente que el juez solo med iante resolución prohíba 

que un menor de edad salga del país? 

 

Es necesario que solamente mediante auto resolutorio se resuelva este tipo de 

demanda por cuanto están de manifiesto dos principios fundamentales: el Principio 

de Debido Proceso y el Principio del Interés Superior del Menor y únicamente 
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analizadas en resolución todas las pruebas aportadas justificaría la pretensión y  

avalaría la intervención de las garantías expuestas. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera conveniente que se prohíba la aplicación  del Trámite Sumarísimo 

en el caso de intentar que un menor de edad salga d el país con fines de 

reagrupación familiar? 

 

Claro que es conveniente estimo que tendrían que orientarse las razones por las 

cuales las partes intervienen expresando su voluntad, motivos que demuestren el 

porque de la salida, todo en beneficio y garantizándole al menor su derecho a ser 

tomado en cuenta al momento de dictaminar una resolución.  

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿En caso de que un menor sea llevado al extranjero en forma ilegal por uno de 

los progenitores cree usted que se debería utilizar  los medios diplomáticos 

necesarios para hacer retornar al menor al país de origen? 

 

Por su puesto que se debe utilizar todos los medios diplomáticos adecuados para 

garantizar el retorno del menor e iniciar con las indagaciones a fin de determinar la 

responsabilidad penal originada en contra del ascendiente que ocasionó este delito. 
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OCTAVA PREGUNTA: 

¿Cree usted que los abuelos o los tíos de un menor de edad están en la 

facultad de solicitar prohibición de salida del paí s de un menor con fines de 

reagrupación familiar por el hecho de haber cuidado  de los menores en la 

ausencia de los padres? 

 

Los abuelos o tíos de un menor de edad están en la facultad de solicitar prohibición 

de salida del país de un menor con fines de reagrupación familiar por el hecho de 

haber cuidado de los menores en la ausencia de los padres biológicos en los casos 

que exista este tipo de representación, son ellos los que están a cargo del menor y 

por ende tienen la obligación de salvaguardarlos, siempre y cuando existan las 

garantías del derecho a la defensa, al momento de comparecer en el tramite,  los 

familiares como abuelos o tíos que son por lo general quienes quedan a frente de un 

menor de edad por el hecho de haber cuidado de los menores en la ausencia de los 

padres en los casos que exista este tipo de representación, son ellos quienes están 

a cargo del menor y por ende tienen el compromiso de cuidar su integridad. 

 

Doctor: Marco Paccha, Abogado en Libre Ejercicio 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿En qué casos usted cree que se debería prohibir la  Salida del País de un 

menor de edad?  
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La prohibición de salida del país de un menor de edad se debería prohibir cuando el 

menor fuere víctima de rapto o plagio de parte de uno de sus progenitores, como lo 

menciona el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia  

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Sabe usted en qué consiste el Trámite Sumarísimo c ontemplado en el Art. 267 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

 

El Trámite Sumarísimo permite la aplicación de una determinada petición 

encaminada a la protección de derechos de la Niñez y Adolescencia con el afán de 

proteger los intereses del menor. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que para prohibir que un menor de edad salga del País, el 

Juez debe hacer un estudio minucioso de las pruebas  que determinen que se 

debe de ordenar tal prohibición? 

 

Antes de disponer que se prohíba que un menor de edad salga o pretenda salir del 

País con cualquiera de sus progenitores, el Juez necesariamente debería hacer un 

análisis meticuloso de todas las pruebas aportadas que justifiquen la demanda y 

esto debe ser dado a través del respectivo auto resolutorio. 
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CUARTA PREGUNTA:  

Considera usted procedente que se aplique el Tramit e Sumarísimo para 

prohibir la salida del país de un menor de edad en el auto de aceptación a 

trámite de la demanda?  

 

Para la aplicación de la prohibición de salida del país de un menor de edad por 

orden de autoridad competente, esta debe ser resuelta con un trámite que permita el 

derecho de contradicción entre los cónyuges, pues al disponer el Juez la petición, se 

quebrantaría el principio constitucional del interés del menor, en vista que se le 

privaría a éste su derecho a ser escuchado. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Usted cree que es conveniente que el juez solo med iante resolución prohíba 

que un menor de edad salga del país? 

 

Considero que es necesario que mediante auto resolutorio se resuelva este tipo de 

demanda por cuanto tendrían que estar de por medio  todas las pruebas aportadas 

para justificar la pretensión que garantizaría la razón para la salida del país  

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera conveniente que se prohíba la aplicación  del Trámite Sumarísimo 

en el caso de intentar que un menor de edad salga d el país con fines de 

reagrupación familiar? 
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Para garantizar en materia de Niñez y Adolescencia el respeto a las garantías del 

debido proceso y al principio del interés del menor de edad es necesario que se 

declare la inaplicabilidad del Tramite Sumarísimo en lo relativo a la petición de 

demanda de Prohibición de Salida del País de un menor de edad, ya que éste 

trámite no permite que las partes lleguen a intervenir, a expresar su voluntad y 

mucho menos darle importancia al discernimiento de el menor. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿En caso de que un menor sea llevado al extranjero en forma ilegal por uno de 

los progenitores cree usted que se debería utilizar  los medios diplomáticos 

necesarios para hacer retornar al menor al país de origen? 

Obviamente si uno de sus progenitores ha trasladado a un menor de edad a otro 

país debe pesar sobre el una orden judicial, para lo cual es importante utilizar 

medios diplomáticos para garantizar el retorno del menor  

 

OCTAVA PREGUNTA: 

¿Cree usted que los abuelos o los tíos de un menor de edad están en la 

facultad de solicitar prohibición de salida del paí s de un menor con fines de 

reagrupación familiar por el hecho de haber cuidado  de los menores en la 

ausencia de los padres? 

 

Por ausencia de sus progenitores debido al fenómeno migratorio se pueda plantear 

ante el Juez de la Niñez y Adolescencia este tipo de pretensiones ya que son ellos 
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los que están a cargo del menor de edad y por lo tanto son los llamados a velar por 

sus intereses, pero siempre y cuando se garantice el derecho a la defensa de sus 

padres. 

 

Doctor. Paco Arteaga Montaño. Abogado 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿En qué casos usted cree que se debería prohibir la  Salida del País de un 

menor de edad? 

 

Prohibiría la  salida del país de un menor de edad en los casos de abuso por parte 

de quienes están al frente de su cuidado y protección, y no hubiera otra salida mas 

que pugnar la salida con uno de sus progenitores siempre y cuando se enmarque en 

los términos del debido proceso. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Sabe usted en qué consiste el Trámite Sumarísimo c ontemplado en el Art. 267 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

 

Este tramite contemplado en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia es 

aplicable para la acción judicial de protección de derechos del niño o sea en el 

supuesto caso que una persona tenga en conocimiento que se esta agrediendo a un 
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menor de edad con fines ilícitos, consiste en la aplicación inmediata de una 

determinada exigencia encaminada a la protección de derechos del menor de edad. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que para prohibir que un menor de edad salga del País, el 

Juez debe hacer un estudio minucioso de las pruebas  que determinen que se 

debe de ordenar tal prohibición? 

 

Así es, el Juez antes de disponer la prohibición de salida del país de un menor de 

edad con cualquiera de sus padres deberá hacer un análisis pormenorizado de 

todas las pruebas e indicios  mismos que  justifiquen la solicitud de salida del menor 

al extranjero. 

 

CUARTA PREGUNTA:  

Considera usted procedente que se aplique el Tramit e Sumarísimo para 

prohibir la salida del país de un menor de edad en el auto de aceptación a 

trámite de la demanda?  

 

Considero que debe ser resuelta con un trámite que permita el derecho de prueba 

entre las partes, al disponer el Juez la petición se quebrantaría el principio 

constitucional del menor a ser escuchado. 
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QUINTA PREGUNTA: 

¿Usted cree que es conveniente que el juez solo med iante resolución prohíba 

que un menor de edad salga del país? 

 

Creo que si es conveniente que solamente mediante resolución emitida por el Juez  

se solucione este tipo de demanda pues el interés del menor esta en juego y 

únicamente analizando todas las pruebas aportadas se podrá justificar las garantías 

para su salida  

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera conveniente que se prohíba la aplicación  del Trámite sumarísimo 

en el caso de intentar que un menor de edad salga d el país con fines de 

reagrupación familiar? 

 

Considero conveniente  que tendrían que ponerse de manifiesto las razones por las 

cuales las partes intervienen expresando su voluntad, motivos que justifiquen la 

salida de los menores, todo en beneficio de ellos garantizando a las partes su 

derecho a ser escuchados, puesto que si no son capaces de tomar decisiones será 

necesario que ambas partes justifiquen las razones por las que deciden sacarlo  del 

país. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿En caso de que un menor sea llevado al extranjero en forma ilegal por uno de  
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los progenitores cree usted que se debería utilizar  los medios diplomáticos 

necesarios para hacer retornar al menor al país de origen? 

 

En esos casos sin duda alguna, se debe utilizar todos los medios diplomáticos 

adecuados para garantizar el retorno del menor y dar inicio a las indagaciones a fin 

de determinar la responsabilidad penal que se originó en contra del progenitor que 

ocasionó esta infracción. 

 

OCTAVA PREGUNTA: 

¿Cree usted que los abuelos o los tíos de un menor de edad están en la 

facultad de solicitar prohibición de salida del paí s de un menor con fines de 

reagrupación familiar por el hecho de haber cuidado  de los menores en la 

ausencia de los padres? 

 

Los abuelos o tíos de un menor de edad están en su derecho de solicitar prohibición 

de salida del país de un menor con fines de reagrupación familiar por el hecho de 

haber cuidado de los menores en la ausencia de los padres en los casos que exista 

este tipo de representación, son ellos los que están a cargo del menor y por ende 

tienen el compromiso de garantizar el derecho a la defensa de sus progenitores. 

 

Doctor: Ángel Capa. Juez de la Niñez y Adolescencia  
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PRIMERA PREGUNTA: 

¿En qué casos usted cree que se debería prohibir la  Salida del País de un 

menor de edad? 

 

Debería disponerse cuando el menor fuere víctima de enajenación por parte de uno  

de sus progenitores, y debería prohibirse cuando se presenten todos los medios de 

prueba adecuados que justifiquen su salida. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Sabe usted en qué consiste el Trámite Sumarísimo c ontemplado en el Art. 267 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

 

El trámite sumarísimo en materia de Niñez y Adolescencia solamente es aplicable 

para solicitar medidas inmediatas y emergentes que pretendan impedir el maltrato, la 

violación, la explotación laboral u otro tipo de atentado en contra de los intereses del 

menor de edad. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que para prohibir que un menor de edad salga del País, el 

Juez debe hacer un estudio minucioso de las pruebas  que determinen que se 

debe de ordenar tal prohibición? 
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Es lo más idóneo a la aplicación de las normas constitucionales del debido proceso, 

pues así se evitaría que arbitrariamente se prohíba que el menor de edad salga del 

país con el progenitor que lo quiere acoger, de esta manera se garantiza que la 

decisión al final la tienen los elementos de juicio que justifiquen la razón de la salida 

del país. 

 

CUARTA PREGUNTA:  

Considera usted procedente que se aplique el Tramit e Sumarísimo para 

prohibir la salida del país de un menor de edad en el auto de aceptación a 

trámite de la demanda?  

 

Considero que no es procedente por cuanto se atenta con los principios 

constitucionales fundamentales en materia de Niñez y Adolescencia como el debido 

proceso y el interés  del menor a ser escuchado 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Usted cree que es conveniente que el juez solo med iante resolución prohíba 

que un menor de edad salga del país? 

 

Las medidas cautelares que se puede aplicar con el trámite sumarísimo únicamente 

procede cuando se pretende evitar la violación de derechos imprecisos de la Niñez y 

Adolescencia y el caso que nos ocupa no tiene nada que ver con este tipo de 

derechos puesto que como norma esencial del derecho en este tipo de pretensión se 
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debe contar necesariamente con los legítimos contradictores llamados a intervenir 

en el proceso para poder resolver esta controversia en auto resolutorio. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera conveniente que se prohíba la aplicación  del Trámite Sumarísimo 

en el caso de intentar que un menor de edad salga d el país con fines de  

reagrupación familiar? 

 

Considero que este tipo de pretensiones si es conveniente puesto que obedece al 

conflicto de intereses emocionales entre los familiares del menor de edad con 

quienes se ha quedado debido al fenómeno migratorio.  

 

Para garantizar en materia de Niñez y Adolescencia el respeto a las garantías del 

debido proceso y al principio del interés del menor de edad es necesario que se 

declare la inaplicabilidad del Tramite Sumarísimo en lo relativo a la petición de 

demanda de Prohibición de Salida del País de un menor de edad, ya que éste 

trámite no permite que las partes lleguen a intervenir, a expresar su voluntad y 

mucho menos darle importancia al discernimiento de el menor. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿En caso de que un menor sea llevado al extranjero en forma ilegal por uno de 

los progenitores cree usted que se debería utilizar  los medios diplomáticos 

necesarios para hacer retornar al menor al país de origen? 
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Considero que su retorno ameritaría la utilización de los medios diplomáticos 

adecuados para este tipo de inconvenientes, pues el menor que ha salido del país 

sin orden del Juez conforme lo dispone el Código Orgánico de la Niñez implicaría al 

responsable en la sustanciación de un procedimiento penal por el ilícito cometido. 

 

OCTAVA PREGUNTA: 

¿Cree usted que los abuelos o los tíos de un menor de edad están en la 

facultad de solicitar prohibición de salida del paí s de un menor con fines de 

reagrupación familiar por el hecho de haber cuidado  de los menores en la 

ausencia de los padres? 

 

Considero que es necesario que los familiares mas cercanos como lo que 

mencionas quienes son las encargadas de los menores opten por lo que más le 

convenga al menor pero siempre y cuando garanticen el derecho a la defensa por 

parte de sus progenitores. 

 

Abogado. Fabián Torres. Libre Ejercicio Profesional  

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿En qué casos usted cree que se debería prohibir la  Salida del País de un 

menor de edad? 
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La prohibición de salida del país de un menor de edad debe disponerse cuando el 

menor fuere víctima de enajenación o abusos por parte de uno de sus progenitores,  

o ascendientes que están al cuidado de ellos y debería prohibirse cuando se 

presenten todos los medios de prueba adecuados que justifiquen su salida. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Sabe usted en qué consiste el Trámite Sumarísimo c ontemplado en el Art. 267 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

 

El trámite sumarísimo en materia de Niñez y Adolescencia es aplicable para solicitar 

medidas inmediatas y emergentes que impidan el maltrato, la violación, la 

explotación laboral u otro tipo de atentado en contra de los intereses del menor de 

edad. 

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que para prohibir que un menor de edad salga del País, el 

Juez debe hacer un estudio minucioso de las pruebas  que determinen que se 

debe de ordenar tal prohibición? 

 

Es lo más lógico para la aplicación de las normas constitucionales del debido 

proceso, velar por los intereses de las dos partes, realizando un análisis minucioso 

de las pruebas y la información obtenida, logrando de esta manera evitar que 
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arbitrariamente se prohíba que el menor de edad salga del país con el padre que lo 

quiere proteger.  

 

CUARTA PREGUNTA:  

Considera usted procedente que se aplique el Tramit e Sumarísimo para 

prohibir la salida del país de un menor de edad en el auto de aceptación a 

trámite de la demanda?  

 

Considero que no es procedente por cuanto se atenta con los principios 

constitucionales de debido proceso y el interés del niño, niña o adolescente, estimo 

que debe ser resuelta con un trámite que permita poner de manifiesto entre las 

partes sus criterios, y que estos sean considerados por el Juez antes de emitir su 

resolución. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Usted cree que es conveniente que el juez solo med iante resolución prohíba 

que un menor de edad salga del país? 

 

Las medidas cautelares que se puede aplicar con el trámite sumarísimo únicamente 

procede cuando se pretende evitar la violación de derechos difusos de la Niñez y 

Adolescencia y el caso que nos ocupa no tiene nada que ver con este tipo de 

derechos puesto que como norma esencial del derecho en este tipo de pretensión se 
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debe contar necesariamente con los legítimos contradictores llamados a intervenir 

en el proceso para poder resolver esta controversia en auto resolutorio. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera conveniente que se prohíba la aplicación  del Trámite Sumarísimo 

en el caso de intentar que un menor de edad salga d el país con fines de 

reagrupación familiar? 

 

Considero conveniente  que tendrían que ponerse de manifiesto las razones por las  

cuales las partes intervienen expresando su voluntad, motivos que justifiquen la 

salida de los menores, todo en beneficio de ellos garantizando a las partes su 

derecho a ser escuchados, puesto que si no son capaces de tomar decisiones será 

necesario que ambas partes justifiquen las razones por las que deciden sacarlo  del 

territorio patrio. 

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿En caso de que un menor sea llevado al extranjero en forma ilegal por uno de 

los progenitores cree usted que se debería utilizar  los medios diplomáticos 

necesarios para hacer retornar al menor al país de origen? 

 

Lógico que en esos casos especiales para el retorno del menor de edad amerita la 

utilización de los medios diplomáticos adecuados, pues el menor que ha salido del 
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país sin orden de autoridad competente conforme lo dispone el Código de la Niñez 

implicaría al responsable en la procedimiento penal por el ilícito que ha cometido. 

 

OCTAVA PREGUNTA: 

¿Cree usted que los abuelos o los tíos de un menor de edad están en la 

facultad de solicitar prohibición de salida del paí s de un menor con fines de 

reagrupación familiar por el hecho de haber cuidado  de los menores en la 

ausencia de los padres? 

 

Por su puesto, los familiares más cercanos como los que expones son los  

encargados de optar por lo que mejor le convenga al menor pero siempre tomando 

en cuenta el principio a la defensa de ambas partes, para que el o los interesados 

puedan argumentar y justificar las razones de la salida del país del menor. 

 

Abogado. Diomedes Tandazo. Libre Ejercicio Profesio nal 

 

PRIMERA PREGUNTA: 

¿En qué casos usted cree que se debería prohibir la  Salida del País de un 

menor de edad? 

 

Se debe prohibir la  salida del país de un menor de edad en los casos de abuso por 

parte de quienes están al frente de su cuidado y protección, o cuando el menor fuere 
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víctima de maltrato por parte de alguno de sus padres o ascendientes y no hubiera 

otra salida mas que batallar la salida con uno de sus progenitores. 

 

SEGUNDA PREGUNTA: 

¿Sabe usted en qué consiste el Trámite Sumarísimo c ontemplado en el Art. 267 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia? 

 

El Trámite Sumarísimo se refiere a la aplicación inmediata de una determinada 

exigencia encaminada a la protección de derechos del menor de edad, este tramite 

es aplicable para la acción judicial de protección de derechos del niño o sea en el 

supuesto caso que una persona tenga en conocimiento que se esta agrediendo a un 

menor de edad con fines injustos.  

 

TERCERA PREGUNTA: 

¿Considera usted que para prohibir que un menor de edad salga del País, el 

Juez debe hacer un estudio minucioso de las pruebas  que determinen que se 

debe de ordenar tal prohibición? 

 

El Señor Juez antes de disponer la prohibición de salida del país de un menor de 

edad con cualquiera de sus padres deberá hacer un análisis minucioso de todas las 

pruebas aportadas de ambas partes interesadas, que justifiquen la pretensión y esto 

debe ser dado a través del respectivo auto resolutorio, que justifique la solicitud de 

salida. 



105 
 

CUARTA PREGUNTA:  

 

Considera usted procedente que se aplique el Tramit e Sumarísimo para 

prohibir la salida del país de un menor de edad en el auto de aceptación a 

trámite de la demanda?  

 

Considero que debe ser resuelta con un trámite que permita el derecho de 

argumentación entre las partes, el Juez vulneraría básicamente el principio 

constitucional del interés del niño, niña  o adolescente si no tomara en cuenta ambos 

criterios, para la aplicabilidad de la prohibición de salida del país de un menor de 

edad por orden de autoridad competente, debe ser resuelta con un trámite que 

permita el derecho de contradicción entre las partes, pues al disponer el Juez 

sumariamente la pretensión, se violaría radicalmente el principio constitucional del 

interés del menor o adolescente, ya que se le privaría a éste su derecho a ser 

escuchado acorde a su edad. 

 

QUINTA PREGUNTA: 

¿Usted cree que es conveniente que el juez solo med iante resolución prohíba 

que un menor de edad salga del país? 

 

Es necesario que mediante auto resolutorio se resuelva este tipo de demanda por 

cuanto están de manifiesto el Principio de Debido Proceso y el Principio del Interés 

del Menor y únicamente analizadas en resolución todas las pruebas aportadas 
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justificaría la pretensión y avalaría la intervención de las garantías expuestas por 

ambas partes. 

 

SEXTA PREGUNTA: 

¿Considera conveniente que se prohíba la aplicación  del Trámite Sumarísimo 

en el caso de intentar que un menor de edad salga d el país con fines de 

reagrupación familiar? 

 

Es conveniente estimo y considero que tendrían que orientarse las razones por las 

cuales las partes intervienen expresando su voluntad, motivos que demuestren el 

porque de la salida, todo en beneficio y garantizándole al menor su derecho a ser 

tomado en cuenta al momento de dictaminar una resolución.  

 

SÉPTIMA PREGUNTA: 

¿En caso de que un menor sea llevado al extranjero en forma ilegal por uno de 

los progenitores cree usted que se debería utilizar  los medios diplomáticos 

necesarios para hacer retornar al menor al país de origen? 

 

Por su puesto que se debe utilizar todos los medios diplomáticos adecuados para 

garantizar el retorno del menor e iniciar con las indagaciones a fin de determinar la 

responsabilidad penal originada en contra del ascendiente que ocasionó este delito. 
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OCTAVA PREGUNTA: 

¿Cree usted que los abuelos o los tíos de un menor de edad están en la 

facultad de solicitar prohibición de salida del paí s de un menor con fines de 

reagrupación familiar por el hecho de haber cuidado  de los menores en la 

ausencia de los padres? 

 

Los abuelos o tíos de un menor de edad están en la facultad de solicitar prohibición 

de salida del país de un menor con fines de reagrupación familiar por el hecho de 

haber cuidado de los menores en la ausencia de los padres biológicos en los casos 

que exista este tipo de representación, son ellos los que están a cargo del menor y 

por ende tienen el compromiso de protegerlos, siempre y cuando existan las 

garantías del derecho a la defensa, al momento de comparecer en el tramite.    

 

6.3.  Estudio de Casos. 

 

Los siguientes casos han sido tomados  de los archivos de los Juzgados uno y dos 

de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Loja, por lo tanto este organismo es 

competente para conocer, tramitar y llegar a la resolución de la prohibición o no, de 

salida del país de un menor de edad: 

 

PRIMER CASO. 

 

a) Datos referenciales:  
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Nro .- 157, 07 

Denunciante.-  Máximo Enrrique Zapata 

Contra.-  María Esther Villacis Muñoz 

Domicilio.- Calle Maximiliano Rodríguez y Cesar Vallejo Ciudad de Loja 

Iniciado.-  Loja 27 de febrero del 2007 

Por.-  Prohibición de Salida del País. 

 

b) Antecedentes: 

 

Máximo Enrique Zapata divorciado con la señora María Esther Villacis Muñoz, con 

quien ha procreado al menor Jefferson Mauricio Zapata Villacis, el mismo que al 

momento tiene 10 años de edad, por lo que la señora antes mencionada tiene la 

intención de ausentarse del país en vista que tiene fijada su residencia en la 

República de España, llevando al prenombrado hijo sin el consentimiento, ya que ha 

permanecido bajo el amparo y protección del padre más de 9 años, por lo que existe 

el temor de que la prenombrada señora lo lleve y aleje del  padre, descrito de otra 

manera textualmente lo solicitan así: “SEÑOR JUEZ DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA DE LOJA. Máximo Enrique Zapata y demás generales de ley, a 

usted conforme a derecho le digo: Soy de estado civil divorciado, con la señora 

María Ester Villacís Muñoz, con quien he procreado al menor: Jefferson Mauricio 

Zapata Villacís, el mismo que actualmente frisa los diez años de edad; mas ocurre 

que he llegado a tener conocimiento que mi ex cónyuge, la señora María Esther 

Villacís Muñoz, tiene la intención de ausentarse del país en vista que tiene fijada su 
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residencia en la República de España, y llevando a mi prenombrado hijo sin mi 

consentimiento, ya que ha permanecido bajo mi amparo y protección por mas de 

nueve años, y tengo el temor de que la referida señora, se ausente del país 

llevándose arbitrariamente a mi hijo al exterior. Con este antecedente comparezco 

ante su autoridad y como acción judicial de protección demando la prohibición de 

salida del país de mi hijo: Jefferson Mauricio Zapata Villacís, de cedula de 

ciudadanía nro.- 110434650-5 y de la señora: María Ester Villacís Muñoz, de cedula 

de ciudadanía nro.- 110352959-8, para lo cual su autoridad se dignara remitir un 

oficio respectivo al señor Director Provincial de Migración en Loja, así como al señor 

Director Provincial  de migración en Quito. Fundamento mi pretensión en los Arts. 

142, 264, 265 y 266 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. De 

conformidad a lo establecido en el Art. 267 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia el Trámite es el Sumarísimo y la cuantía es indeterminada. De ser 

necesario se deberá contar con la oficina técnica de los Juzgados de la Niñez y 

Adolescencia de Loja. A la señora María Esther Villacís Muñoz, se la deberá citar en 

su domicilio, que lo tiene ubicado en las calles Maximiliano Rodríguez y Cesar 

Vallejo, de esta ciudad de Loja, sin perjuicio de ser citada en el lugar en que se 

encuentre en forma personal”21. 

 

c) Resolución: 

 

De lo analizado del presente caso puedo manifestar que existe una violación de los  

                                                           
21 JUZGADO SEGUNDO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LOJA, Juicio Nr.- 157-07  
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derechos del niño y por ende del padre ya que la madre pretende alejar a dicho 

menor sin el consentimiento ya sea del mismo niño y padre, por lo que el señor 

Máximo Enrique Zapata tiene por objeto impedir el viaje  al exterior y por ende como 

medida cautelar en defensa de los derechos del niño, se prohíbe la salida del país 

del indicado menor, quien solo podrá abandonar el país, con el consentimiento de su 

padre o de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, para el efecto 

se notifico al señor Director Nacional de Migración del País y al Jefe de Migración de 

Loja, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto. 

 

d) Análisis: 

 

Analizando jurídicamente la pretensión del padre en esta demanda es la de prohibir 

la salida del país de su hijo y a la vez la madre de su hijo, por cuestiones meramente 

sentimentales, por lo que fundamenta su demanda según el Art. 142 del Código 

Orgánico de la Niñez que habla claramente a cerca de la prohibición de salida del 

País, pero en caso de Juicio de alimentos cuando él o la demandada intente 

ausentarse del país, y ahí si procede a decretarse aun sin previa notificación al 

demandado (a) por lo que el juez dispone que se oficien a las entidades respectivas, 

en ningún momento el prenombrado articulo habla que esta prohibición deberá 

hacérsela en contra del menor y peor aún sin haber sido notificado el progenitor 

afectado, sin tratarse de una demanda de alimentos.  

 

Pues el asesor jurídico del mencionado ciudadano hace también hincapié al funda  
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mento de su pretensión  en el Art 264, 265, 266 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia que habla acerca de la finalidad y la naturaleza de la acción judicial de 

protección de derechos colectivos y difusos de la niñez y adolescencia, pero este no 

analiza clínicamente que al hablar de acción judicial de protección de derechos 

dentro del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia se refiere a derechos como: 

presunciones de maltrato, abuso sexual, secuestro, retención indebida de un menor, 

ocultamiento de un menor; y no más bien para precautelar intereses emocionales 

entre los progenitores utilizando como único instrumento judicial al menor de edad. 

Este tipo de pretensión impuesto como demanda aplicable en Trámite Sumarísimo 

es un abuso de interpretación jurídica que va en perjuicio de un desarrollo 

sustentable para el desarrollo integro del menor por cuanto no se puede determinar 

en un auto inicial si se atenta o no se atenta contra la voluntad del menor, pues esto 

quiere decir que conforme al Art. 314 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia el menor dentro de una de las garantías procesales que tiene es el 

derecho a ser escuchado, y la petición que se hace en esta demanda carece de 

fundamentación jurídica por la vía que se pide que aplique o sea según el Art. 267 el 

tramite Sumarísimo. 

 

Para el tratadista Manuel Ossorio el Juicio Sumarísimo se trata de un procedimiento 

sumamente rápido y “es de aplicación cuando se reclama contra un acto u omisión 

de un particular que, en forma actual o inminente lesione restrinja o altere algún 

derecho o garantía explicita reconocida por la Constitución Nacional, siempre que 

fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o que la cesación inmediata de 
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los efectos del acto y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por algún 

otro proceso establecido” 22. Pues dentro de nuestro Código según el Art. 267 se 

aplicara este trámite siempre y cuando garantice una contradicción procesal y un 

debido proceso. 

 

Pues nos daremos cuenta que manifiesta al respecto el Juez que tuvo competencia 

de la presente causa en el presente auto de aceptación a trámite. “Loja, seis de 

marzo del año dos mil siete, a las ocho horas, quince minutos.- VISTOS: Toda vez 

que se ha dado cumplimiento a lo ordenado en la Ultima Providencia se estima que 

la demanda de acción judicial de protección, propuesta por el señor : MAXIMO 

ENRIQUE ZAPATA, en calidad de padre del menor: JEFFERSON MAURICIO 

ZAPATA VILLACIS, con cedula de identidad Nro.- 1104346505, que tiene por objeto 

impedir el viaje al exterior, sin su consentimiento, conforme lo Previsto en el Art. 109 

del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; se la califica de clara, precisa y 

completa y se la acepta al Tramite Sumarísimo que le corresponde.- Cítese a la 

demandada señora MARIA ESTHER VILLACIS MUÑOZ, como madre del referido 

menor en el domicilio indicado en la demanda. De conformidad con lo previsto en el 

Art. 14 del antes referido código, como medida cautelar en defensa de los derechos 

del niño, se dispone la prohibición de salida del país del indicado menor, quien solo 

podrá abandonar el país, con el consentimiento de su padre o de los Juzgados de la 

Niñez y Adolescencia; para el efecto Ofíciese al señor Director Nacional de 

Migración del País y al jefe de Migración de Loja, a fin de que se de cumplimiento a 

                                                           
22 OSSORIO Manuel, Pag. 522 
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lo dispuesto. El presente caso pase a conocimiento de la Oficina Técnica de los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia de Loja, para que emita el informe 

correspondiente, debiéndose notificar a dicha oficina, adjuntándose una copia de la 

demanda; para ello la parte interesada brindara las facilidades del caso.- Tómese en 

cuenta el casillero judicial señalado por el compareciente la cuantía de la acción y la 

autorización concedida al doctor Julio Ernesto Ogoño, para que a su nombre firme 

los escritos necesarios relacionados con el presente asunto.- Agréguese al 

expediente la documentación aparejada  a la demanda.- Por no existir fundamento 

legal se niega la solicitud de prohibición de salida del Apis de la señora María Esther 

Villacis Muñoz.- Remítase el proceso a la Oficina de Citaciones, para los fines de 

ley.- Notifíquese y Cúmplase.” 23  

 

SEGUNDO CASO. 

 

a) Datos Referenciales . 

 

Nro. - 795, 06 

Denunciante.-  María Delfina Lozano Cango 

Contra.-  Luis Humberto Fajardo Samaniego 

Domicilio.-  Ciudad de Loja 

Iniciado.-  Loja 4 de diciembre del 2006 

Por.-  Prohibición de Salida del País. 

                                                           
23 IBIDEM 15 
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b) Versión del Caso.- 

 

María delfina Lozano Cango, madre de Lolita Salvadora Ortega Lozano, quien 

falleciere en estado de soltería, dejando como única hija, a Josefina Dayanna 

Fajardo Ortega, menor que desde los ocho meses de edad ha vivido y vive hasta la 

actualidad con la señora antes mencionada, además luego de fallecer  la madre de 

la menor, su padre el señor Luis Fajardo, había viajado a la República de España y 

rara vez se intereso o preocupo económicamente para atender las más elementales 

necesidades de la menor, como son alimentación, vestuario, educación y atención 

medica, además la señora María  Delfina Lozano Cango se hiso cargo de la menor 

desde los ocho meses luego de fallecer su madre, ya que dicho padre nunca se 

intereso  y la abandono, por lo que el señor pretende a estas alturas llevársela a la 

República de España. 

 

c) Comentario.- 

 

Después de mencionar los hechos podemos decir que en este caso se debe prohibir 

la salida del país de la menor ya que se debe llevar un debido proceso y llegar a 

determinar lo más conveniente para la menor y como es el caso determinar cuál es 

la opinión del menor, ya que existiría un conflicto  en la custodia y tenencia. 

 

Desde el punto de vista jurídico sostengo que este tipo de procesos carecen de 

muchas solemnidades constitucionales que violan las garantías del debido proceso y 
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el principio del interés superior del niño y adolescente siendo necesario un análisis 

profundo de investigación a fin de determinar la necesidad de dejar inaplicable en 

este trámite la prohibición de salida del país de un menor de edad. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1  Verificación de los Objetivos. 

 

7.1.1  Objetivo General. 

 

El Objetivo General planteado fue el siguiente: Realizar un estudio jurídico, general, 

crítico y específico en la Constitución y en el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia que permita declarar inaplicable prohibir a un menor de edad que 

salga del país con uno de sus progenitores si no hay una resolución del Juez. 

 

Por cuanto desde la fundamentación teórica, he pretendido estudiar, jurídica, 

empírica y doctrinariamente la legislación respecto a la prohibición de los menores a 

salir del país., exponiendo siempre mi punto de vista crítico como investigador sobre 

cada una de las situaciones relacionadas con la temática planteada, de igual forma 

se ha aportado con criterios de valiosos tratadistas y de los profesionales del 

derecho en cuanto al presente objetivo general se ha verificado con el desarrollo del 

marco conceptual y marco jurídico así también con las respuestas de la primera y 

segunda pregunta de la encuesta mismas que se refieren a que no es procedente 

prohibir la salida del país de un menor sin resolución de un Juez. 
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7.1.2   Objetivo Específico . 

 

• Demostrar la inconstitucionalidad del procedimiento sumarísimo para decretar 

la prohibición de salir del país de un menor de edad. 

 

El Objetivo Específico se ha verificado con la pregunta 2 y 4 de la entrevista aplicada 

en esta investigación, que despeja y satisface la necesidad de inaplicar el Trámite 

Sumarísimo para la pretensión de prohibición de salida del país de un menor de 

edad ya que se viola radicalmente las garantías del debido proceso y el interés 

superior del menor de edad hablan por lo cual se ha deducido que es inaplicable 

éste trámite para esta pretensión, ya que se justifica el principio de  primacía 

constitucional. 

 

• Demostrar Jurídica y Socialmente la factibilidad de que el trámite sumarísimo 

como medida de protección de un menor no se aplique para prohibirle la 

salida del país sin antes haber resolución. 

 

El presente Objetivo Especifico se verifica con la realización del marco conceptual y 

jurídico especialmente con el procedimiento que se da al tramite sin llegar a una 

resolución definitiva y con las preguntas 7 y 8 de la encuesta las que hablan de que 

el tramite justo y necesario para la prohibición de salida del país de un menor de 

edad, el sumarísimo no es el adecuado y no garantiza el bienestar para el menor. 
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• Establecer la necesidad de reformar el  art. 267 del Código Orgánico de la 

Niñez y Adolescencia, para dejar sin efecto el Trámite Sumarísimo”. 

 

En cuanto al objetivo específico numero tres se verifica con el desarrollo del marco 

jurídico, además con la pregunta seis de la entrevista ya que nos habla sobre la 

prohibición de la aplicación del Tramite Sumarísimo en el caso de intentar que un 

menor de edad salga del país con fines de reagrupación familiar. 

 

7.2  Contrastación de Hipótesis . 

 

7.2.1 Hipótesis General.  

 

• La Inaplicabilidad de las Garantías de un Debido Proceso dentro del Tramite 

Sumarísimo prescrito en el Art. 267 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia no garantiza la legítima defensa de los progenitores de un 

menor de edad para aplicar la prohibición de salida  del país del niño niña o 

adolecente. 

 

La presente hipótesis se ha contrastado luego de haber realizado el marco 

conceptual, mediante la aplicación de todas las técnicas y procedimientos utilizados 

en la investigación de campo como son encuestas y entrevistas, las cuales fueron 

dirigidas a profesionales del derecho quienes con su experiencia y conocimientos 
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que no existe la legítima defensa ya sea del padre o madre, sin poder opinar acerca 

del futuro de sus hijos. 

 

7.3  Fundamentación Jurídica. 

 

La problemática planteada va encaminada al abuso y la falta de normativas jurídicas 

legales dentro del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia para poner fin a la 

mala aplicación y a la errónea interpretación de sus normas en beneficio del menor 

de edad, partiendo de la Normativa Constitucional el Art 76 Numeral 7 Literal a) de la 

Constitución de la Republica del Ecuador manifiesta expresamente que nadie podrá 

ser privado del Derecho a la Defensa en ninguna etapa del procedimiento siendo de 

vital importancia constitucional la de acoger a toda persona al principio de 

contradicción conforme lo expresa el Literal h) del numeral descrito; Haciendo una 

amplia concordancia de las normas jurídicas y enfocando la problemática planteada 

se desprende que actualmente en los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia continúa aplicándose erróneamente el Tramite Sumarísimo para 

satisfacer pretensiones netamente de carácter emocional frente al menor de edad. 

 

El problema fundamental se establece cuando un familiar con quien ha permanecido 

el menor de edad, argumenta sin justificativo ante el Juez que, por cuanto el menor 

va a ser victima de rapto en contra de su voluntad por parte de uno de sus padres 

para llevarlo al extranjero solicita como Acción de Protección de derechos difusos de 

la niñez en Tramite Sumarísimo que se prohíba la salida del País del menor de edad 
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en el auto de aceptación a tramite de la demanda con la sola presentación de la 

misma.    

 

Tras inducir incluso al cometimiento del error judicial al Juez, con la sola aceptación 

de la pretensión que es materia de la presente investigación en este acontecimiento 

no solo se viola el legitimo derecho a la defensa que se encuentra garantizado 

constitucionalmente a todas las personas sino también el Interés Constitucional 

Superior del Niño Niña o Adolescente conforme a lo prescrito en el Art. 44 y 45 de la 

Constitución de la Republica del Ecuador ya que para este caso lo correcto que 

debería de aplicar el Juez seria de llamar a los legítimos contradictores a replicar y 

contradecir los argumentos expuestos y dentro del proceso se escuche al menor 

acorde a su edad y mediante un auto resolutorio valorando todas las pruebas 

aportadas acordes a las reglas de la sana critica se resuelva la negativa de su salida 

del país con uno de sus progenitores, ya que de esto puede depender incluso su 

mejor desarrollo intelectual, emocional del menor. 

 

Una alternativa que actualmente da la Constitución de la Republica es la dispuesta 

en el Art 87, misma que lleva la facultad para que toda persona pueda presentar al 

Juez Garantista, la aplicación inmediata de una medida cautelar de carácter 

constitucional adecuada a la violación que se pretende evitar o detener, justificando 

obviamente los argumentos de la demanda que serian materia de la pretensión 

expuesta en el caso, materia de la problemática planteada, quedando esta sujeta a 

la normativa constante en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y control 
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Constitucional siendo el Juez Garantista el que resuelve o niega en su primera 

providencia que la debe dictar de manera emergente; Al hablar de Juez Garantista 

he comprendido que acorde a las nuevas competencias constitucionales todos los 

Jueces han quedado facultados para conocer este tipo de acciones de carácter 

constitucional. Partiendo de esta opción constitucional enfocada acorde a la 

problemática expuesta, el Tramite Sumarísimo es inadecuado dentro del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia para la solicitud de Prohibición de Salida del 

País de un menor de edad con uno de sus progenitores, ya que existe un 

procedimiento netamente de carácter constitucional que lo puede permitir o negar 

fundamentadamente, caso contrario para su procedencia debería ventilarse 

adecuadamente en un Tramite Contencioso General y expedirse el respectivo auto 

resolutorio acorde a las pruebas aportadas para aceptar o negar lo solicitado, 

respetando lo mas sagrado en las normas constitucionales del derecho que es el 

derecho a la legitima defensa de las partes replicando y contradiciendo todo lo que 

se pretende. 

 

Contemplado en la Normativa Constitucional que rige en nuestro País considero que 

desconcertados nuestros Jueces por estas normas conceden inadecuadamente las 

peticiones de prohibición de salida del país de un menor de edad en su primera 

providencia; Actualmente acorde al Art 1 de la Constitución de nuestra Republica, el 

Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos y Justicia y por tanto toda norma 

existente en nuestro ordenamiento constitucional debe prevalecer por sobre 

cualquier otra.  
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de realizar la presente tesis relacionada con la necesidad de agregar un 

párrafo en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en lo referente al 

Trámite Sumarísimo y salida del país de menores, me permito formular las 

siguientes conclusiones: 

 

1) No existe el debido proceso en la tramitación de permisos de salida del país 

de menores de edad puesto que se está violentando por ser inaplicable que 

se tomen las medidas cautelares ya que solamente están atentando contra 

los derechos de los menores. 

 

2) Los permisos de salida del país de menores no se otorgan mediante 

Resolución del Juez, en los Juzgados Primero y Segundo de la Familia, Niñez 

y Adolescencia de la Provincia de Loja no se da el debido proceso y por ende 

no existe la legítima defensa de las partes. 

 

3) El Trámite Sumarísimo es inaplicable ya que no garantiza la legítima igualdad 

hacia las partes, y sobre todo el bienestar del menor, es un conflicto 

inconstitucional que el Juez disponga en el auto inicial como medida de 

protección la prohibición de salida del menor. 

4) Las causas principales de este fenómeno en nuestro país se enmarca en las 

relaciones  de la familia que se encuentran totalmente desvinculadas lo que 
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ocasiona un desequilibrio emocional entre padres e hijos, y por ende que se 

tomen decisiones no acordes al debido proceso en los Juzgados de la 

Familia, Niñez y Adolescencia. 

  

9. RECOMENDACIONES: 

 

Luego de realizar la presente tesis, tomando como base lo dispuesto en los Arts. 425 

y 428 de la Constitución de la República del Ecuador me permito llegar a las 

siguientes recomendaciones: Nuestra legislación debe ser clara y precisa en las 

diferentes etapas del proceso de salida del país de menores para la correcta 

aplicación de las normas jurídicas-legales de nuestros Jueces considerados 

constitucionalmente como garantistas: 

 

1. Es menester reformar el Art. 267 del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia, armonizando con la realidad que se da en nuestro país, con el 

objetivo principal de lograr un verdadero proceso en donde se llegue a otorgar 

los permisos de salida del país y las prohibiciones de salidas del país de un 

menor mediante auto resolutorio. 

 

2. En la tramitación de prohibición de salida del país se debe llegar a la 

finalización del caso mediante un auto resolutorio y no llegar a tomar medidas 

cautelares arbitrarias en contra del principio del interés superior del menor de 

edad. 
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3. Es necesario actualizar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en lo 

referente a normas que garanticen el debido proceso y permitir la 

participación de las dos partes y no estar solamente mediante interés del 

padre o madre, para salvaguardar los derechos del menor. 

4. Que se aplique de oficio las normas constitucionales cuando existan 

pretensiones que puedan violentar las garantías constitucionales del debido 

proceso o a su vez que se remita a consulta de la Corte Constitucional la 

inaplicabilidad de este tramite sumarísimo para la pretensión de prohibición 

de salida del país de un menor de edad.  

 

5. Como recomendación especial a los padres de los menores de edad 

recomiendo tomar las decisiones que no favorezcan a ellos sino en beneficio 

del principio del interés superior del menor de edad. 

 

6. Los padres envueltos en estos problemas que son de tipo sentimental deben 

tomar conciencia que lo único que están logrando es problemas psicológicos 

a los menores. 

 

7. Es necesario que en la tramitación de los permisos de salida del país de los 

menores de edad, no se violenten los derechos de los menores y las 

decisiones que se tomen sean siempre las más convenientes para los 

menores y así no lleguen a sufrir traumas psicológicos. 
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10  PROPUESTA JURÍDICA. 

 

Proyecto de Ley 

La Asamblea Nacional de la República del Ecuador 

CONSIDERANDO: 

 

Que,  el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta 

taxativamente que el Ecuador es un estado Constitucional de Derechos y Justicia. 

 

Que,  el Art. 44 de la Constitución de la República del Ecuador asegura el ejercicio 

de los derechos en atención al principio del interés superior de los Niños, Niñas y 

Adolescentes y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Que, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en actual vigencia es el 

encargado de velar por los derechos establecidos a favor de la Niñez y 

Adolescencia, impulsando en distintas formas, la aplicación inmediata de sus 

intereses. 

 

Que, el Art. 76 Numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador asegura el 

Derecho al Debido Proceso, que garantiza los Principios Constitucionales de 

contradicción y motivación en todas las etapas del proceso. 
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Que, en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia no existe norma alguna que 

regule la forma de prohibir la salida del país de un menor de edad en casos de 

reagrupación familiar.  

 

En uso de las facultades y atribuciones contenidas en el Art. 120 Numeral sexto de 

la Constitución de la República del Ecuador, expídase el siguiente reforma al Art. 

267, Capítulo II, Titulo X, Libro Tercero del Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia que actualmente dice: 

 

Art. 267.- Procedimiento.-  Se aplicará a esta acción el procedimiento sumarísimo, 

que garantice la contradicción procesal, las garantías del debido proceso y el 

derecho a la tutela judicial efectiva. 

 

Refórmese el Art. 267 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia por el 

siguiente: 

 

El Artículo 267 dirá: 

 

“En la acción de prohibición de salida del país de un menor de edad se aplicará el 

trámite Contencioso General y solo se resolverá mediante Auto Resolutorio, que se 

sustanciará en un término no mayor de 30 días contados desde la presentación de la 

demanda en audiencia única” 
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La presente reforma entrara en vigencia luego de su promulgación en el Registro 

Oficial. 

 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la sala de 

sesiones del plenario de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los 16 

días del mes de enero del año dos mil diez. 

 

 

    F.…………………………..                   F.………………………………       

Presidente de la Asamblea                     Secretario de la Asamblea 
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12. ANEXOS. 

 

Anexo 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO. 

 

Señor Doctor (a) le solicito su valiosa opinión sobre la práctica de la investigación 

acerca del Trámite Sumarísimo en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

para fines de investigación académica. 

 

Dígnese atenderme 

 

CUESTIONARIO 

 

1.- ¿Según su experiencia profesional, usted cree que prohibir que salga del país un 

menor de edad con fines de reagrupación familiar es procedente sin la citación al 

padre o la madre? 

 

SI (   )  NO (   )  
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2.- Para considerar procedente una Prohibición de Salida del País usted cree que 

esta debe ser ordenada por el Juez en: 

El auto de aceptación a la demanda  (   ) 

Después de citar a la contraparte             (   )  

Mediante Resolución         (   ) 

3.- Considera usted procedente que sin haber una resolución se prohíba la salida del 

país de un menor con fines de reagrupación familiar. 

 

SI (   )  NO (   )    

 

4.- ¿Cree usted que es procedente disponer en el auto de aceptación a la demanda 

la prohibición de salida del país del menor y luego citar a la contraparte?  

 

SI (   )  NO (   )    

 

5.- A falta de la madre cree usted que en caso de que el padre se encuentre en el 

extranjero éste tiene la facultad de reagrupar al menor de edad consigo? 

 

SI (   )  NO (   ) 

   

6.- Que tramite considera usted procedente para demandar la prohibición de salida 

del país de un menor de edad. 
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Contencioso General  (   ) 

Sumarísimo    (   ) 

Especial    (   )  

 

7.- Que trámite considera usted que garantiza un debido proceso respecto a la 

prohibición de salida del país de un menor de edad sin omitir ninguna solemnidad 

sustancial procesal. 

 

Contencioso General  (   ) 

Sumarísimo   (   ) 

Especial   (   ) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE DERECHO 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO Y F UNCIONARIOS 

JUDICIALES DE JUZGADOS CIVILES  

 

Señor Doctor. 

Me encuentro realizando una investigación para lo cual solicito a usted muy 

comedidamente responder a las preguntas con las que desarrollaré la entrevista. 

Sus importantes criterios serán utilizados únicamente para el presente trabajo. 

 

1.- ¿En qué casos usted cree que se debería prohibir la Salida del País de un menor 

de edad? 

 

2.- ¿Sabe usted en qué consiste el Tramite sumarísimo contemplado en el Art. 267 

del Código de la Niñez y Adolescencia? 

 

3.- ¿Considera usted que para prohibir que un menor de edad salga del País el juez 

debe hacer un estudio minucioso de las pruebas que determinen que se debe de 

ordenar tal prohibición? 
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4.- ¿Considera usted procedente que se aplique el Tramite sumarísimo para prohibir 

la salida del país de un menor de edad en el auto de aceptación a trámite de la 

demanda?  

 

5.- ¿Usted cree que es conveniente que el juez solo mediante resolución prohíba 

que un menor de edad salga del país? 

 

6.- ¿Considera conveniente que se prohíba la aplicación del tramite sumarísimo en 

el caso de intentar que un menor de edad salga del país con fines de reagrupación 

familiar? 

7.- ¿En caso de que un menor sea llevado al extranjero en forma ilegal por uno de 

los progenitores cree usted que se debería utilizar los medios diplomáticos 

necesarios para hacer retornar al menor al país de origen? 

 

8.- ¿Cree usted que los abuelos o los tíos de un menor de edad están en la facultad 

de solicitar prohibición de salida del país de un menor con fines de reagrupación 

familiar por el hecho de haber cuidado de los menores en la ausencia de los padres? 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

 

TÍTULO 

 

NECESIDAD DE DECLARAR INAPLICABLE EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA LA PROHIBICION DE SALIDA DEL PAIS DE UN

EDAD SI NO HAY RESOLUCIÓN.

 

PROBLEMÁTICA 

 

La inadecuada aplicación del tramite sumarísimo prescrito en el Art. 267 del Código 

de la Niñez y Adolescencia no garantiza el derecho a la 

progenitores del menor de edad, lo que o

Adolescencia un conflicto de carácter inconstitucional al disponer el Juez en el auto 
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La inadecuada aplicación del tramite sumarísimo prescrito en el Art. 267 del Código 

de la Niñez y Adolescencia no garantiza el derecho a la legítima
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inicial como medida de protección la PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS DEL 

MENOR DE EDAD, sin antes citar a la contraparte. Disponiendo el Juez de la Niñez 

y Adolescencia esta prohibición en contra de un niño, niña o adolescente en el auto 

de aceptación a la demanda se niega el derecho del menor a ser escuchado y se 

viola las garantías del debido proceso prescrito en el Art. 257 del Código de la Niñez 

y Adolescencia y en la Constitución Política de la Republica del Ecuador 

ocasionando esto un conflicto de intereses muy personales de los progenitores y 

hasta de los parientes cercanos en perjuicio del niño, niña o adolescente. 

 

JUSTIFICACION 

 

La presente investigación está encaminada mediante la utilización de la metodología 

académica establecida en el reglamento interno de la carrera de Derecho del Área 

Jurídica, Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, para optar por el 

título de Abogado en Jurisprudencia y por encontrarme facultado para cumplir con 

este objetivo. 

 

De esta manera la presente investigación denominada “ NECESIDAD DE 

DECLARAR INAPLICABLE EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA LA 

PROHIBICION DE SALIDA DEL PAIS DE UN MENOR DE EDAD SI NO HAY 

RESOLUCIÓN” lo enfoco con el fin de demostrar el alto índice de violación a los 

derechos del menor y a uno de los progenitores incluso por parte de los abuelos sin 

tener la patria potestad del niño, niña o adolescente. 
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Actualmente dentro del Código de la Niñez y Adolescencia predomina una mala 

interpretación del cuerpo de leyes antes citado, específicamente en el tramite 

sumarísimo en donde el juez como medida de protección de un menor acepta 

disponer el arraigo del mismo sin antes citar al progenitor afectado y escuchar al 

menor lo que ocasiona un mal irremediable por cuanto no hay un Procedimiento 

Contencioso General ni resolución donde se garantice un estudio minucioso en el 

que se determine si es o no conveniente que el menor salga del país o que se 

disponga la prohibición de salida del país del mismo. 

Debido a la pobreza dominante en nuestro país el flujo migratorio de los 

ecuatorianos en un gran porcentaje al continente europeo, dejo desprotegidas a las 

familias especialmente los niños, niñas y adolescentes. Con el pasar del tiempo los 

progenitores que han salido del país han demostrado conforme a estadísticas que su 

situación económica ha mejorado, y que su estabilidad laboral es prospera lo que les 

permite garantizar al menor de edad un desarrollo integro para que viva en 

condiciones favorables puesto que en estas condiciones el progenitor estaría en la 

condición de darle una educación digna, una alimentación sana, que garantiza un 

desarrollo integro, ético y moral para la formación del menor. 

 

Con este breve antecedente partiendo de la matriz problemática antes definida en el 

presente trabajo investigativo lo justifico por cuanto aborda un tema jurídico legal 

vigente que está tipificado dentro del Libro Tercero, Titulo X, Capítulo III, del Código 

de la Niñez y Adolescencia, así mismo lo justifico en el ámbito social porque 
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desarrolla un profundo interés particular en las partes, hecho que genera una 

violación al Procedimiento Civil y Constitucional. 

 

Así mismo el presente trabajo investigativo obedece todas las estrictas normas 

académicas impuestas dentro del Reglamento Institucional Universitario, 

desarrollado a cabalidad con exigencias propias del participante.  

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL  

REALIZAR UN ESTUDIO GENERAL, CRÍTICO, Y ESPECÍFICO EN LA 

CONSTITUCION Y EN EL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA QUE 

PERMITA DECLARAR INAPLICABLE PROHIBIR A UN MENOR DE EDAD QUE 

SALGA DEL PAIS CON UNO DE SUS PROGENITORES SI NO HAY UNA 

RESOLUCION DEL JUEZ.  

 

ESPECIFICOS 

DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PROCEDIMINETO 

SUMARISIMO PARA DECRETAR LA PROHIBICION DE SALIR DEL PAIS DE UN 

MENOR.  

DEMOSTRAR JURIDICA Y SOCIALMENTE LA FACTIBILIDAD DE QUE EL 

TRAMITE SUMARISIMO COMO MEDIDA DE PROTECCION DE UN MENOR NO 
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SE APLIQUE PARA PROHIBIRLE LA SALIDA DEL PAIS SIN ANTES HABER 

RESOLUCION. 

 

HIPÓTESIS 

 

“LA INAPLICABILIDAD DE LAS GARANTIAS DE UN DEBIDO PROCESO DENTRO 

DEL TRAMITE SUMARISIMO PRESCRITO EN EL ART. 267 DEL CODIGO DE LA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA NO GARANTIZA LA LEGITIMA DEFENSA DE LOS 

PROGENITORES DE UN MENOR DE EDAD PARA APLICAR LA PROHIBICION DE 

SALIDA DEL PAIS DEL NIÑO O ADOLESCENTE”. 

 

MARCO TEORICO 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia en  su Libro III, Titulo X, Capítulo III, tipifica 

como una acción judicial de protección de la Niñez y Adolescencia dentro de su “Art. 

267” 24 el procedimiento Sumarísimo, mismo que fue creado por el legislador con 

carácter de emergente pero siempre aplicable garantizando un debido proceso en el 

que no se parcialice una contradicción procesal en defensa del desarrollo integro de 

la Niñez y Adolescencia. 

 

                                                           
24 Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Art. 267  
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De esta manera el Código de la Niñez y Adolescencia se desprende de una rama del 

Derecho de familia y este del Derecho Civil, siendo creado el derecho de Familia en 

base a que la familia es el eje fundamental para la sociedad. 

 

Por ser la Niñez y Adolescencia el pilar fundamental de la sociedad es deber del 

estado proteger el desarrollo del niño niña y adolescente jurídicamente sin permitir 

que bajo ningún concepto los progenitores atenten con el desarrollo integro de los 

mismos por parcialidad de sentimientos entre los progenitores y el niño o 

adolescente. 

 

Así el tratadista argentino Guillermo A. Borda enmarca en su manual de Derecho de 

Familia al mismo como un “conjunto de normas que regulan las relaciones familiares,  

 

principalmente entre esposos y entre padres e hijos”25 

 

Debido al fenómeno migratorio en nuestro país las relaciones de la familia se 

encuentran totalmente desvinculadas del margen marital lo que ocasiona un 

desequilibrio emocional entre padres e hijos, enmarcando a este fenómeno como un 

problema social. 

 

En la actualidad debido al alto índice migratorio los progenitores que han estado 

ausentes del país intentan reagrupar en especial a sus hijos menores de edad que 

                                                           
25 BORDA A. GUILLERMO , Manual de Derecho de familia, Décima Ed. Edit. Perrot, Buenos Aires 
Argentina. Pág. 7. 1988.  
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dejaron abandonando cuando salieron del país por situaciones de pobreza; con el fin 

de ofrecerles a éstos un mejor nivel de vida emocional, educativa, social, y 

productiva en beneficio del desarrollo de los mismos para que estos sean prósperos 

en un futuro. Al respecto dentro de nuestro Código de la Niñez y Adolescencia 

existen muchos vacíos jurídicos que ocasionan problemas en perjuicio del menor; 

así por ejemplo cuando uno de los progenitores no está de acuerdo en que el menor 

salga del país, éste infundamenta y opone su negativa compareciendo con un simple 

fundamento de hecho en una demanda y pide al Juez “como acción judicial de 

protección la prohibición de salida del país del niño, amparándose en el tramite 

sumarísimo prescrito en el Art. 267 del Código de la Niñez y Adolescencia”26, al 

respecto ya el Art. 109 del Código de la Niñez y Adolescencia manifiesta claramente 

que “Los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos y extranjeros residentes en el 

ecuador que viajen fuera del país con uno de sus progenitores deben contar con la 

autorización del otro”27 situación que para que tenga legalidad y poder hacer conocer 

al Director Nacional de Migración y Extranjería debe la autoridad competente que es 

el Juez de la Niñez y Adolescencia mediante Resolución Oficiar a esta entidad 

haciendo conocer la negativa o la favorable para que el menor de edad se ausente 

del país o no pueda hacerlo, recalcando éste que previo a un estudio minucioso de 

las condiciones que se le ofrece al menor por el progenitor reagrupante y toda vez 

que se ha concedido el derecho que tiene el menor ha ser escuchado conforme lo 

determina el Art.60 del Código de la Niñez y Adolescencia que claramente 

manifiesta “ Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en 
                                                           
26 Demanda Nro.- 157-07 sorteada y recaída en el Juzgado Segundo de la Niñez y Adolescencia de Loja, incoada 
en contra del menor JEFFERSON MAURICIO ZAPATA VILLACIS. 
27 Código de la Niñez y Adolescencia, Art. 109 Inc.1 



145 
 

todos los asuntos que les afecten, esta opinión se tendrá en cuenta en la medida de 

su edad y madurez”28 se puede determinar fehacientemente una Resolución justa 

que determine si es o no favorable tal ausencia. Pero a falta de normas que regulen 

esta contradicción negativa en perjuicio del menor el Juez de la Niñez y 

Adolescencia utilizando su amplia interpretación acoge el Art. 14 del mismo código 

en todas sus partes que prescrito textualmente manifiesta que “Ninguna autoridad 

judicial o administrativa podrá invocar falta o  insuficiencia de norma o procedimiento 

expreso para justificar la violación o desconocimiento de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes”29; situación que permite en cambio por otro lado no garantizar 

la aplicación del Art. 257 del mismo cuerpo de leyes que manifiesta “En todo 

procedimiento judicial que se sustancie con arreglo al presente Código, las personas 

tendrán asegurada la inviolabilidad de la defensa, la contradicción, la impugnación, 

la inmediación, el  derecho a ser oído y las demás Garantías del debido proceso” 

omitiendo solemnidades de carácter constitucional. 

 

Este tipo de conflictos jurídicos debido a los vacíos existentes en el presente código 

permiten dar atribuciones de la misma índole incluso hasta a los abuelos que por el 

fenómeno migratorio se han quedado al cuidado de los hijos menores, creen tener a 

su favor la tenencia de los nietos e incluso hasta la patria potestad, vacíos que no se 

encuentran tampoco tipificados dentro de nuestro Código de la Niñez y 

Adolescencia. Así palpando jurídicamente en nuestra ciudad de Loja tenemos dentro 

de nuestros Juzgados la aplicación de carácter improcedente de demandas 

                                                           
28 Ibidem, Art. 60. 
29 Ibidem, Art, 14  
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presentadas por la abuela, quien por inexistencia de la madre comparece y 

demanda ante el Juez de la Niñez y Adolescencia con la finalidad de que como 

medida de protección se Prohíba la Salida del País del nieto, imposibilitando al 

padre en su totalidad de atribuir todo el conjunto de derechos que por ende le 

corresponden y que son la patria potestad y la tenencia de su hijo a falta de la 

madre; de esta manera el Juez sin contar primero con la comparecencia del padre 

en el presente proceso que debería ventilarse en tramite Contencioso General para 

asegurar una legitima defensa y otorgar al menor la oportunidad de que antes de 

que se prohíba que este salga del País este pueda ser escuchado acorde a su edad. 

Así se ventila por ejemplo una de las tantas demandas que quedan inconclusas 

luego de oficiar a las entidades migratorias con la prohibición de salida del país del 

menor de edad, disponiendo en el auto de aceptación a trámite este injuridico vacío 

legal en perjuicio del padre y a la vez del menor por no encontrarse inmerso 

directamente con el “Juicio Nro.- 795-07 JSNAL”30.  

 

Al respecto los derechos prescritos en la Constitución Política de la República del 

Ecuador a la presente fecha prevalecen sobre las leyes conexas por la carta magna 

por ser la madre de todas las leyes. 

 

Nuestra Constitución Política manifiesta claramente que los menores son 

considerados personas vulnerables, por lo tanto como deber primordial y 

fundamental del estado considerando a este grupo de personas merecen más 

                                                           
30 Demanda incoada por MARIA DELFINA LOZANO CANGO , Juicio Nro.- 795-07, Especial.  
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cuidado y protección, puesto que los padres son los primeros que pueden atentar 

contra sus derechos. 

 

A partir del año 2003 en nuestra legislación se sustituye al Código de menores, 

adoptando el Código de la Niñez y adolescencia con la finalidad de disponer la 

protección integral que el estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos 

los niños y adolescentes que viven en el Ecuador con el fin de lograr su desarrollo 

integral y el pleno goce de sus derechos, cuerpo normativo que prevalecerá sobre el 

Código Civil por ser de carácter Especial. 

 

De manera especial por el alto flujo migratorio existente el nuestro país el 

mencionado código de la Niñez y adolescencia tipifico en su Art. 109  y 110 normas 

que hagan prevalecer el derecho de consentimiento que tienen los padres sobre los 

hijos menores de edad. Pero dentro del mismo código no se manifiesta que por parte 

de uno de los progenitores e incluso de los abuelos se podrá tramitar su 

impedimento de salir del país sin hacer conocer de la causa al otro progenitor. 

 

La situación del niño, niña y adolescente al quedar desamparados por el estado 

permitiendo la violación de sus derechos colectivos y difusos permiten la necesidad 

de incluir en el presente código reglas muy claras y precisas para que no se viole la 

protección de los derechos del niño, niña y adolescente. 

 

 


