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2. RESUMEN  

 

 
La presente tesis titulada: “NECESIDAD DE LA DESIGNACION DE UN 

DEFENSOR PÚBLICO EN PROCESOS EN LOS QUE SE RESUELVAN 

ASUNTOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE PATRIA POTESTAD”, el 

interés para desarrollar surge al analizar la normativa legal de protección a 

los menores de edad en juicios de familia como el conflicto de patria 

potestad que se ventila la tenencia y régimen de visitas, siendo los niños, 

niñas y adolescentes representados por sus progenitores o familiares en 

calidad de tutores, o curadores; pero no cuentan con un profesional del 

derecho exclusivamente para que se encargue de garantizar sus derechos 

constitucionales; sin embargo, en los casos de personas adultas, según el 

Artículo 36 del Código Orgánico General de Procesos: Por su estado de 

indefensión o condición económica, social o cultural, no pueda contratar la 

defensa legal privada, para la protección de sus derechos, tiene la facultad 

para recurrir a la defensoría pública y obtener un servicio gratuito y técnico 

jurídico. Por lo tanto, es necesario reformar esta disposición legal 

incorporando normas que permitan en todo caso judicial de niñez y 

adolescencia se les designe un Defensor Público especializado en derechos 

de menores. Todo esto con la finalidad de garantizar la normativa del 

Artículo 13, del Código de la Niñez y Adolescencia que determina el ejercicio 

progresivo de los derechos y garantías serán a favor de los niños y 

adolescentes de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez; prohibiendo 

cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías.  
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Así mismo se aplicaron materiales y métodos para desarrollar la presente 

investigación y así mismo se realizó las entrevistas y encuestas, las cuales 

me han servido para plantear un proyecto de reforma legal al Código 

Orgánico General de Procesos, para garantizar el ejercicio progresivo de 

derechos de los niños y adolescentes cuando estén inmersos en conflictos 

judiciales de patria potestad, y requieran la defensa técnica jurídica de un 

Defensor Público.  
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2.1. ABSTRACT 

 

This thesis entitled: "NEED FOR THE DESIGNATION OF A PUBLIC 

DEFENDER IN PROCESSES IN WHICH MATTERS OF CHILDREN AND 

ADOLESCENTS OF PATRIA POTESTAD ARE RESOLVED", the interest to 

develop arises when analyzing the legal regulations of protection of minors in 

trials of family as the conflict of parental rights that the possession and 

visiting regime is aired, children and adolescents being represented by their 

parents or relatives as tutors, or curators; but they do not have a legal 

professional exclusively to ensure their constitutional rights; However, in the 

cases of adults, according to Article 36 of the General Organic Code of 

Processes: Due to their state of defenselessness or economic, social or 

cultural status, they cannot hire private legal defense, for the protection of 

their rights, they have the power to resort to public defender's office and 

obtain a free legal and technical service. Therefore, it is necessary to reform 

this legal provision incorporating rules that allow in any judicial case of 

children and adolescents to be appointed a Public Defender specialized in 

children's rights. All this with the purpose of guaranteeing the norm of Article 

13, of the Code of the Childhood and Adolescence that determines the 

progressive exercise of the rights and guarantees will be in favor of the 

children and adolescents according to their degree of development and 

maturity; prohibiting any restrictions on the exercise of these rights and 

guarantees. 
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Likewise, materials and methods were applied to develop the present 

investigation and also the interviews and surveys were carried out, which 

have helped me to propose a project of legal reform to the General Organic 

Code of Processes, to guarantee the progressive exercise of rights of the 

children and adolescents when they are immersed in judicial conflicts of 

parental authority, and require the legal technical defense of a Public 

Defender. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Le presente investigación jurídica lleva por título: “NECESIDAD DE LA 

DESIGNACION DE UN DEFENSOR PÚBLICO EN PROCESOS EN LOS 

QUE SE RESUELVAN ASUNTOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 

PATRIA POTESTAD”, el problema nace al analizar la Constitución de la 

República del Ecuador en el Artículo 44, donde garantiza el desarrollo 

integral de los niños, niñas y adolescentes, y asegura el ejercicio pleno de 

sus derechos, indicando que se atenderá a su principio de su interés 

superior, esto quiere decir, que los derechos de los menores de edad 

prevalecen sobre los derechos de las demás personas. El Estado para 

garantizar los derechos de los grupos de atención prioritario, particularmente 

los menores de edad, cuenta con la Defensoría Pública como órgano 

autónomo de la función judicial que brindan servicio legal oportuno eficiente 

y gratuito en defensa y protección de los derechos de las personas en todas 

las materias en instancias procesales. Al analizar el Código Orgánico 

General de Proceso en el Artículo 31 determina que toda persona es 

legalmente capaz para comparecer al proceso, salvo las excepciones de ley, 

señalando que los adolescentes pueden ejercer directamente aquellas 

acciones judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y 

garantías conforme a la ley. Así mismo las niñas niños y adolescentes serán 

escuchados en los procesos en los que se discuta acerca de sus derechos. 

Para esto en el Artículo 31 del citado Código determina: Que los menores de 

edad que estén bajo tutela o curaduría, comparecerán por medio de su 

representante legal; quienes estén bajo patria potestad serán representados 
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por la madre o padre que la ejerza, y en caso de no estarlo serán 

representados por el curador designado para la controversia. Al analizar esta 

normativa encontramos que los menores de edad en juicios de patria 

potestad como tenencia, régimen de visitas están representados por sus 

progenitores o familiares en calidad de tutores, o curadores; pero no cuentan 

con un profesional del derecho exclusivamente para que se encargue de 

garantizar sus derechos constitucionales. Es necesario reformar esta 

disposición legal incorporando normas que permitan en todo caso judicial de 

niñez y adolescencia se les designe un Defensor Público Especializado en 

derechos de menores; previo a garantizar la normativa del Art. 13 del Código 

de la Niñez y Adolescencia que determina el ejercicio progresivo de los 

derechos y garantías serán a favor de los niños, niñas y adolescentes de 

acuerdo a su grado de desarrollo y madurez; prohibiendo cualquier 

restricción al ejercicio de estos derechos y garantías.  

 
Los objetivos propuestos en el proyecto aprobado son un Objetivo 

General que se basa en: “Realizar un estudio conceptual, doctrinario y 

jurídico sobre la necesidad de la designación en los procesos de patria 

potestad y la participación de los niños, niñas y adolescentes como partes 

del proceso, para aplicar el derecho al ejercicio profesional en su defensa”. 

Los objetivos Específicos se planetario: 1.- Demostrar que existe la 

vulneración de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes al 

no ser considerados partes del proceso en patria potestad por no contar con 

la defensa profesional técnica y jurídica de un Defensor Público. 2.- 

Establecer la necesidad de la designación de un defensor público en 
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procesos en los que se resuelvan asuntos de niños, niñas y adolescentes 

para garantizar sus derechos y garantías como parte procesal en procesos 

de patria potestad. 3. Formular una propuesta de reforma al Código 

Orgánico General de Procesos. 

 
La Hipótesis propuesta es la siguiente: “En los asuntos civiles de los 

niños, niñas y adolescentes se vulneran derechos y garantías 

constitucionales, porque el Juez no cuenta con la discrecionalidad para 

designar un Defensor Público que asesore y asuma la defensa de los 

menores de edad al no ser considerados parte del proceso”.  

 
La presente tesis se encuentra estructurada la misma que está conformada 

con un marco conceptual, un marco doctrinario, marco jurídico y derecho 

comparado. En el marco conceptual se procede a realizar las siguientes 

temáticas: Proceso Civil, Partes Procesales, Atribuciones del Juez, Defensor 

Público, Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, Derecho al Ejercicio 

Progresivo, Defensa profesional técnica y jurídica; y la Patria Potestad; en el 

marco doctrinario se desarrolla las teorías relacionadas: Breve Reseña 

Histórica de Patria Potestad, Rol de la Defensoria Pública en asuntos de 

niñez y adolescencia, Representacion Legal del Hijo de Familia en Juicio, 

Ejercicio progresivo de lo Derechos del Niños, Niñas y Adolescente; y, El 

principo del Interés Superior del Niño. En el marco jurídico se interpretaron 

normas jurídicas consagradas: en la Constitución de la República del 

Ecuador, los Instrumentos Internacionales, como la Convención de los 

Derechos del Niño; Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; y, Código 
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Orgánico General de Procesos. En el Derecho Comparado se analizan la 

Legislación Uruguay, Legislación Perú, Legislación Panamá; y, Legislación 

Argentina. 

Además, conforman la presente tesis los materiales y métodos utilizados que 

sirvieron para la obtención de información, así mismo las entrevistas, 

encuestas y estudios de casos que contribuyeron con información veraz y 

oportuna para fundamentar la presente tesis, por otra parte, se ha logrado 

verificar los objetivos uno general y tres específicos, así mismo se ha 

contrastado la hipótesis cuyos resultados ayudaron a fundamentar la 

propuesta de reforma legal. La parte final del trabajo de investigación se 

expone las conclusiones y recomendaciones a las cuales se llega a 

determinar durante todo el desarrollo del trabajo, presentado así el proyecto 

de reforma legal al Código Orgánico General de Procesos incorporando 

normas que permitan al niños, niñas y adolescentes en conflictos de la patria 

potestad sean asesorados por un defensor Público, para garantizar el 

ejercicio progresivo de sus derechos. 

 
Para finalizar la presente tesis queda a consideración de estudiosos del 

Derecho y personas que tengan intereses en este tema, y como fuente de 

consulta a futuros estudiantes del Derecho de familia y del Derecho de 

menores. 

 

 

 
 

 



10 

4. REVISION DE LITERATURA  

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 Proceso Civil.  

 
Proceso Civil. Son los diversos actos procesales sucesivos unidos 

por la relación de casualidad que realizan en cada instancia civil, los 

cuales concatenados buscan la preclusión procesal para culminar el 

proceso con una sentencia, conjunto unitario de actos que conducen 

a la aplicación de la ley a un hecho materia de controversia o 

incertidumbre jurídica en el ámbito civil. Conjunto dialectico de actos 

procesales realizados por los elementos activos de la relación 

procesal que buscan acabar con el conflicto jurídico. Comprende la 

etapa postulatoria; la etapa probatoria, la etapa decisoria, y la etapa 

impugnatoria (Chanamé 2014, p. 639).  

 
Conjunto de normas reglas y principios que rigen el procedimiento civil con 

observancia a los términos concedidos en la ley procesal garantizando 

siempre los derechos de las partes en el proceso como el derecho a la 

defensa, derecho a la tutela judicial efectiva, derecho a la seguridad jurídica 

y el derecho al debido proceso, siendo el Juez la autoridad para velar que se 

cumplan las garantías constitucionales y la aplicación directa de los 

principios procesales en el sistema de justicia como el principio de celeridad, 

principio de inmediación, concentración, dispositivo entre otros. El proceso 

civil se inicia con la respectiva demanda debiendo pasar por cada de las 

instancias o etapas que establece el procedimiento, así mismo se sujeta a la 
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aplicación de métodos alternativos para solucionar conflictos, o en su caso lo 

que buscan las partes es que se dicten sentencia.  

 
Proceso Civil es el conjunto de actuaciones, formulas y 

solemnidades procesales que se dan dentro de un Litis, y que 

impulsan su marcha desde su nacimiento hasta su conclusión. El 

proceso, es el universo de toda controversia judicial; pues, en él 

participan las partes, los representantes del Estado, terceros, 

partícipes de pruebas: testigos peritos, etc. El proceso constituye un 

todo orgánico, en armonía con los mandatos legales y en 

consideración a la naturaleza de la Litis. (Moran, 2011, p.105). 

 
Según la opinión de este autor el proceso comprende todas las 

diligencias que deben cumplirse en un juicio de acuerdo a los plazos 

establecidos en la Ley Procesal Civil, así mismo el cumplimiento de todas las 

instancias en las que se desarrolla en procedimiento de acuerdo a cada 

materia, considerando los principios constitucionales del sistema procesal 

vigente en el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano, en el 

procedimiento civil encontramos a las partes procesales actor y demandado 

con sus respectivos abogados defensores, a terceros sujetos procesales 

como peritos, testigos, representantes del Estado entre otros.  

 
De lo expuesto se evidencia la participación de las personas 

demandadas o actoras, testigos o peritos participando en un proceso civil, 

pero se debe aclarar en asuntos de niñez y adolescencia, los menores de 

edad están representantes por los tutores, curadores o progenitores que en 
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todo caso vienen hacer familiares o amigos que representan al menor en los 

casos civiles. Sin embargo, no encontramos la designación de un Defensor 

Público en la niñez y adolescencia que los asesore y los represente 

judicialmente en los casos de patria potestad.    

 
Proceso Civil. “El que se tramita por la jurisdicción mercantil ordinaria 

y sobre conflictos que atañen primordialmente al Derecho Privado” 

(Cabanellas.2003, p. 438). Para este autor el proceso civil se desarrolla por 

medio de jurisdicción ordinaria es decir con la normativa del derecho 

procesal que determina las relaciones entre particulares que deben ser 

resueltas por los Jueces competentes.   

 
Proceso Civil. “Es el que se ventila y resuelve por la jurisdicción 

ordinaria y sobre cuestiones de Derecho Privado en su esencia” 

(Ossorio.2007, p. 804). Para Manuel Ossorio el proceso civil abarca dentro 

de la jurisdicción ordinaria, iniciándose desde las diligencias previas, 

presentación de demandas y las demás actuaciones procesales que las 

partes en el proceso soliciten al Juez en materia civil, materia de la familia 

niñez y adolescencia, laboral, divorcios entre otros. 

 
Por las definiciones citadas se desprende que el derecho procesal 

civil sirve para las partes puedan acceder ante la administración de justicia 

para obtener la tutela judicial efectiva, hacer validos las garantías básicas del 

debido proceso, así como el derecho a la defensa y seguridad jurídica de las 

que las partes involucradas gozan en un juicio tomando en cuenta los 

términos, y reglas que establece el procedimiento civil para cada actuación y 
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prácticas de las audiencias, para esto de conformidad al sistema procesal 

garantizado en la constitución se deben cumplir en cada instancia procesal 

los principios procesales de celeridad, inmediación, concentración, y 

contradicción para que no exista vulneración de las partes litigantes. 

 
4.1.2 Partes Procesales. 

 
Parte Procesal. Las partes de un proceso lo constituyen 

fundamentalmente los interesados en la causa: actor y demandado, 

personas naturales y jurídicas, por pretensiones, que tienen que ver 

con la recuperación, amparo o defensa de algún derecho particular 

(derecho privado). Las partes son llamadas a promover, a requerir la 

prestación del servicio de la justicia, el uno ejerciendo su derecho de 

acción a través de su petición o demanda; el otro en la réplica u 

oposición, a través de sus excepciones. (Moran.2011, p. 134). 

 
En un juicio civil encontramos sujetos o personas que forman parte directa 

en la contienda legal en calidad de actor que hace prevalecer su derecho 

accediendo a la administración de justicia y presentando la demanda, en 

cambio la persona que ha vulnerado el derecho se lo considera demandado 

quien debe de comparecer a juicio contestando a la demanda planteada y 

proponiendo las excepciones que estime conveniente, las partes en el 

proceso buscan ejercer su derecho a la defensa u conseguir que el juez 

dicte una sentencia favorable a sus intereses caso contrario la parte que se 

considere vulnerada en sus derechos puede interponer recursos de 

apelación ante los órganos de justica superiores.  
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Parte Procesal. “Partes en el proceso civil son aquellas personas 

que solicitan y contra las que se solicitan en nombre propio la tutela jurídica 

estatal, en particular la sentencia y la ejecución forzosa” (Rosemberg, 2011, 

p. 134). Las partes procesales se considera a las personas directamente 

involucradas en el litigio, que presentan la respectiva demanda en contra de 

una persona por haber lesionado un derecho constitucional para esto deben 

acceder a las unidades judiciales y presentar la respectiva petición, solicitud 

o requerimiento como acto procesal.  

 
Parte Procesal.  “Partes en el sentido material son los sujetos del 

litigio o de la relación jurídica, sustancia sobre que versa y por partes en el 

sentido formal, las que lo son del proceso” (Echandia, 2011, p. 134). Para 

este autor las partes procesales son las personas quien presenta la 

demanda y la persona contra quien se presenta la pretensión jurídica, 

surgiendo así la relación jurídica en el proceso de estar presentes y concurrir 

a todas las diligencias que señale el Juez.  

 
Parte Procesal.  Según la Asociación Peruana de investigaciones de 

ciencias jurídicas (2010), respecto de la parte procesal señala:  

 
Son sujetos del proceso, las personas que concurren a esta, entre los 

que ha surgido un conflicto de intereses y entre los que se ha 

generado la Litis, y, en muchos casos, los terceros intervienen y Juez 

que debe conocer el proceso. (p.186). 
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De acuerdo a la cita son sujetos del proceso el actor y el demandado, 

existiendo también terceras personas como peritos testigos que deben de 

intervenir para representar declaraciones o informes en el juicio que se 

investiga, ya sea a favor o en contra del conflicto de interés surgido entre las 

partes. Además, se debe de considerar la actuación del Juez imparcial para 

conocer y resolver las controversias puestas a su consideración; para lo 

cual, en audiencia oral, pública y contradictoria escucha las partes 

procesales en la presentación de pruebas; así como en asuntos de menores 

debe escucharlos a través de sus tutores, curadores o representantes 

legales. El problema jurídico evidente es que a los niños, niñas y 

adolescentes no se los escucha a través de un profesional del derecho, ya 

sea un Abogado particular o defensor público. 

 
Las partes en el proceso están garantizados sus derechos por el Juez que 

está en la obligación de escucharlos en audiencia pública, oral y 

contradictoria en donde presentan sus argumentos, practican las pruebas, 

interrogan y contrainterrogan a los testigos, y presentan los argumentos de 

su defensa. Las partes procesales gozan de los derechos de igualdad de ser 

escuchados por el juzgador o autoridad encargada de emitir una resolución, 

sentencia o fallo.  

 
4.1.3 Atribuciones del Juez. 

 
Atribuciones del Juez. Desde el momento en que la sociedad se 

organiza y se separan las diferentes funciones del poder del Estado, 

existe una función estatal destinada a resolver el conflicto, junto a los 
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llamados poderes ejecutivo y legislativo, surge la función jurisdiccional 

del Estado en la que se realiza la misión del juez. Es la función 

destinada a administrar justicia. (Cuadros, 2010, p. 278). 

 
Las atribuciones del Juez están prescritas en el Código Orgánico de la 

Función Judicial, debiendo acogerse a los principios y valores éticos y 

morales que son características esenciales de los funcionarios públicos que 

administran justicia, en coordinación con las demás funciones del Estado, 

debe prevalecer la función judicial para garantizar los derechos de todas las 

personas sin distinción alguna, además en juez debe de administrar justicia 

en nombre del pueblo soberano.  

 
Atribuciones del Juez. Juez es la persona investida de autoridad 

jurisdiccional, quien decide de un proceso la solución que se le debe 

dar al litigio planteado. Quien, en representación del Estado, resuelve 

los conflictos suscitados entre los particulares. “Persona que 

administra justicia en representación del Estado, expresando la 

voluntad de la ley ante un juicio de interés. (Chanamé, 2014, p. 477). 

 
Para este autor el Juez es una autoridad pública envestida de poder para 

administrar justicia apegado al derecho, conociendo y resolviendo los 

problemas legales que, ante él, presentan la sociedad, personas naturales, 

jurídicas o particulares. El Juez en calidad de autoridad de la administración 

de justicia debe de regirse a las leyes vigentes y resoluciones emanadas por 

la función judicial con la finalidad de garantizar los derechos de las personas 

respetando el derecho de igualdad y de oportunidades, sin discriminación 
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alguna por su condición de sexo, raza, condición social o pasado judicial. El 

Juez debe ser aquel profesional de derecho con amplia experiencia en la 

materia que desempeña su cargo, actuando con imparcialidad y respeto a 

los derechos humano de las partes procesales y terceras personas 

participantes en un juicio. 

 
Atribuciones del Juez.  El Juez debe ser prudente, prudente para 

examinar los hechos sin exagerarlos, prudente para aplicar la norma 

sin magnificarla, prudente para comprender que el derecho no es el 

resultado frio de los hechos, y que estos tienen como todo lo humano 

sentimientos y en muchos casos pasión. La prudencia aconsejara al 

Juez discernir con buen juicio lo malo, exaltando lo bueno esto es que 

la prudencia llevara al Juez a un juicio equilibrado y sereno. (Cuadros, 

2010, p.284). 

 
Las actuaciones del Juez en el desempeño de sus atribuciones deben estar 

apegadas al ejercicio del derecho con sano criterio para emitir una 

resolución considerando con prudencia los medios probatorios practicados 

en el juicio con la finalidad de dar a las partes por medio de la sentencia lo 

que les corresponden. 

 
Atribuciones del Juez.  Sin lugar a dudas el Juez es el sujeto 

principal de la Relación Procesal, pues, de acuerdo a las normas que 

contiene el Código Procesal Civil, a este le corresponde dirigirlo e 

impulsarlo, para que se desenvuelva por las diferentes etapas del 

procedimiento, con la mayor celeridad. Como sujeto del proceso tiene 
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la obligación de controlar la conducta procesal de las partes, 

denegando los actos procesales de mala fe, el fraude procesal, la 

temeridad procesal y cualquier acto contrario a la dignidad de la 

justicia, incluyendo la lealtad y la probidad; procurando una verdadera 

igualdad de las partes, permitiéndoles las mismas oportunidades, 

para el logro de los fines que se han propuesto. Para lograr estos 

objetivos, el Juez está dotado de poderes inherentes a la evolución 

del proceso mismo y la búsqueda de la verdad de los hechos, 

recurriendo a la prueba de oficio. El Juez, de acuerdo a la nueva 

concepción del Derecho Procesal, es el verdadero director del 

proceso y su arma para el cumplimiento de su función es el principio 

de inmediación, aceptando universalmente en todas las legislaciones 

procesales. (Asociación Peruana de Investigación de Ciencias 

Jurídica. 2010, p.106). 

 
De acuerdo a esta definición es la autoridad investida para coordinar 

la relación jurídica que surge entre actor y demandado, así como las 

relaciones de terceras personas involucradas en un juicio, teniendo el Juez 

la discrecionalidad de direccionar el proceso, ya sea a petición de parte o de 

oficio cuando la ley lo permita. El juzgador es el encargado de dirigir las 

audiencias concediendo a las partes el derecho de intervenir las veces que 

estime conveniente, así mismo tiene la potestad de reprimir a las partes del 

proceso que traten de retardar el juicio. 
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De lo expuesto se deduce que el Juez como representante de la 

Función Judicial y administrador de justicia debe ser prudente en el 

despacho de las causas, conforme a derecho las partes del proceso logren 

demostrarlo en la audiencia con las pruebas aportadas, practicadas e 

incorporadas al juicio, para esto el Juez debe de aplicar la sana critica, 

motivando la sentencia cada parte para garantizar una fundamentación con 

las garantías básicas del debido proceso y la seguridad juridicial. 

 
4.1.4 Defensor Público. 

 
Defensor Público. El defensor de menores es designado 

judicialmente para defender los intereses de los hijos sujetos a la 

patria potestad cuando resulten contrarios a los de sus progenitores. 

También el que defiende los derechos de los huérfanos en los casos 

previstos por las leyes; en actos fundamentales, como la sucesión. En 

ocasiones, tal garantía se reduce al informe del Ministerio Fiscal antes 

de la aprobación o resolución judicial. Para los sujetos a tutela, este 

defensor es el protutor, en los ordenamientos que lo admiten, cuando 

los intereses del menor se contrapongan a los del tutor. Para los hijos 

no emancipados, en conflictos con sus padres, se procede al 

nombramiento de un curador ad liten o defensor judicial. (Cabanellas, 

2003, p.46). 

 
En materia civil el defensor del menor es la persona que el Juez designa 

judicialmente por medio de providencias, para garantizar sus derechos y 

garantías Constitucionales de acuerdo a cada caso, ya sea de tenencia, 
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régimen de visita o patria potestad, quien lo representará al menor será el 

progenitor, un familiar o en última instancia un particular, valido únicamente 

para ese juicio. Es indispensable describir que los menores de edad no 

reciben asesoramiento legal alguno por estos representantes sino más bien, 

con su presencia en una audiencia de familia o asuntos de menores, 

demuestran al Juez que están representados; sin embargo considero que no 

debería ser así, porque al no ser profesionales del derecho están limitados a 

realizar una defensa técnica y jurídica como lo realizaría un abogado en libre 

ejercicio o un defensor público designado por el Juez y pagado por el 

Estado.   

 
Defensor Público. El abogado, el jurisconsulto, el jurisperito es un 

abnegado investigador de la verdad y de la ciencia, un perseverante 

Defensor de los derechos humanos y un inclaudicable luchador por el 

imperio de la justiciar y el derecho, cuyas manifestaciones éticas son 

de responsabilidad, la veracidad, la probidad, la honestidad, la 

dignidad, la integridad, la lealtad, la firmeza, la decencia, la prudencia, 

la honradez la buena fe, y el secreto profesional. (Jaramillo.2013, p. 

109).   

 
Para este autor el defensor público es el profesional del derecho envestido 

de autoridad, otorgada por la función judicial y el consejo de la judicatura por 

tratarse de un profesional con basto conocimiento, conocedor de las leyes y 

del procedimiento que debe ampliarse en todo juicio para la defensa de las 

partes de un proceso, particularmente de la defensa a quien representa por 
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sr parte del Estado, asumiendo en forma gratuita la defensa técnica y 

jurídica. 

 

Defensor Público. “Empleado el estado, encargado de la defensa de 

quien no ha designado defensor particular” (Valdivieso,2012, p.206). El 

Defensor Público es un servidor del Estado que presta sus servicios 

profesionales en defensa de los derechos de las personas que se 

encuentran en problemas judiciales y que no cuentan con recursos 

económicos para sufragar los gastos del proceso judicial, es decir son 

designados por el Juez para que representen a una persona y se garantice 

en el juicio su derecho a la defensa.  

 
Defensor Público. Esta defensoría, no obstante, no es universal, 

puesto que esta solo dirigida a las personas que tienen dificultades 

para acceder a la justicia por razones económicas, sociales o 

culturales, lo cual condiciona las materias de instancia sobre las 

cuales se va a enfocar (Valdivieso, 2014, p. 33).  

 
La Defensoría Pública es asignada únicamente las personas inmersas en 

conflictos judiciales que no cuentan en su defensa con un abogado 

particular, por lo que el Estado para garantizar su derecho a la defensa a 

través de la defensoría pública le designan un Defensor Público para que 

asuma la defensa que podría resultar en trámite penales o civiles.  
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4.1.5. Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 
Según el criterio del Dr. Rodrigo Saltos acerca de los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes manifiesta: A nivel 

internacional la convención sobre los derechos del niño: 

Establece un mínimo estándar de protección de los derechos de 

infancia aplicables a todas las personas menos de 18 años, 

reconociendo además con igual énfasis la importancia del disfrute 

tanto de los derechos civiles y políticos como de los económicos 

sociales, y culturales. (Saltos, 2013, p. 429). 

 
Como se observa a nivel internacional los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes están garantizados en los instrumentos internacionales 

de donde el Estados Ecuatoriano forma parte al momento de ratificar y firmar 

dichos tratados entre ellos la declaración universal de los derechos del niño, 

convención sobre los derechos del niño, entre otras. Estas normal 

supranacionales garantizan el efectivo goce de los derechos del niño y 

adolescente en todos los ámbitos de los derechos a la vida, salud integridad 

física alimentos y educación, y el ejercicio progresivo de sus derechos 

cuando se encuentren inmersos en procesos judiciales. 

 
Derechos de los Niños y Adolescentes. “Derechos y garantías de 

orden público significa el conjunto de normas de orden jurídico 

relativos del Estado en si en sus relaciones con los particulares y con 

otras instituciones del Estado. Para Savigni “el Derecho Público tiene 

por objeto el Estado, es decir la manifestación orgánica del pueblo” 
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nosotros entendemos que cuando el legislador califica que los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes son de orden público, 

son inamovibles, intangibles, sagrados, intocables, innegociables, 

intransigibles por que pertenecen al mismo Estado, al mismo pueblo. 

(Saltos, 2013, p. 541). 

 
Desde la apreciación de Savigni, el derecho público como ente regulador del 

Estado está encargado de normar y proteger al derecho social de los 

menores de edad, colocándolos en un estatus especial de protección con 

varias características de intangible, sagrados, entre otras características por 

su condición de minoría de edad y pertenecer al grupo de atención 

prioritaria.   

 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Este concepto 

engloba el conjunto de derechos humanos cuya aplicación está 

dirigida a los niños y niñas en función de los cuidados y asistencia 

especiales que requieren para lograr un crecimiento y desarrollo 

adecuados dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. 

(Carbonell,2009, p.472). 

 
Al referirse de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se entiende a 

la protección de todos los derechos humanos estipulados en la Convención 

de los derechos del niño, cuya normativa ha sido incorporada en los Estados 

partes firmantes de las Declaración Universal de Derechos Humanos, 

teniendo como aporte principal su cuidado y desarrollo en un entorno familiar 

de respecto e inculcación de valores éticos y morales. 
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Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. El llamado “Derecho 

de Menores” es en sí una especialidad o rama del derecho, que 

estudia y norma las relaciones sociales de los niños, niñas y 

adolescentes dentro de la sociedad, sea en el plano nacional o 

internacional. De esta impresión se puede extraer, que el “Derecho de 

Menores” es una verdadera institución, que trata y desarrolla una 

materia especifica en función jurídica. (Cabrera, 2010, p. 31). 

 
El derecho de menores es una rama del derecho social que se encarga de 

estudiar las relaciones que existen de los niños, niñas y adolescentes dentro 

de la colectividad, en sus relaciones jurídicas en las que necesita estar 

representado y garantizados sus derechos fundamentales, por lo tanto, aquí 

encontramos en el derecho de menores las instituciones jurídicas como 

patria potestad, tenencia entre otras, así como sus principios y derechos que 

deben ser siempre garantizados por el Estado y la sociedad.  

 
4.1.6 Derecho al Ejercicio Progresivo 

 

El Derecho al ejercicio progresivo del niño, niñas o adolescente. - 

“Uno de los principios que postula el instrumento internacional 

mencionado para que el niño pueda poner en práctica –

personalmente- sus derechos y no a través de sus representantes, es 

el reconocimiento de su autonomía progresiva. Esta última, junto con 

el interés superior y el derecho del niños, niñas y adolescentes a ser 

oído, son los tres postulados básicos sobre los que gira el cambio de 
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paradigma y que sirven como herramientas para el ejercicio de los 

demás derechos”. (Delle,2010, p.1). 

 

El principio del ejercicio progresivo de los menores de edad está reflejado en 

su desenvolvimiento emocional y desarrollo intelectual, que debe ser 

considerado por todos, frente en un asunto judicial de ser escuchado, 

asesorado por un especialista en derechos de menores, para hacerle 

entender y comprender sus derechos, deberes y obligaciones. El menor de 

edad no necesita únicamente de sus representantes como familiares, 

también necesitan de abogados especializados que garanticen sus derechos 

en todo trámite judicial de menores y de familia. Para esto, los especialistas 

serán los encargados de hacerles conocer el avance del juicio y las ventajas 

o desventajas que se presenten por las partes del proceso. 

 

“El principio del ejercicio progresivo de los derechos del menor es una 

manifestación del principio del interés superior del menor, que en la 

actualidad ha ejercido una fuerte influencia sobre las normas que regulan la 

capacidad civil”. (Barcia, 2002, p. 473). 

 

El principio del ejercicio progresivo del menor de edad hace referencia a la 

capacidad civil del niños, niñas y adolescentes que debe ser garantizada en 

todo asunto judicial para su comprensión y actuación dentro de los conflictos 

familiares, que les corresponden estar en medio por las indiferencias de sus 

padres. Este principio permite al menor de edad conocer de su derecho a la 
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defensa por un abogado especializado en los juicios civiles, y no únicamente 

de estar representados por curadores, o guardadores. 

 

“La autonomía progresiva es una noción que deberá ser valorada, 

caso por caso, teniendo en cuenta la edad como así también la 

individualidad psicológica, social y cultural de cada niño.  Resulta 

importante destacar que la capacidad progresiva que se les reconoce 

a los niños no es sólo para el ejercicio de sus derechos, sino también 

para sus obligaciones. Esto es, los niños son paulatinamente 

responsables de sus actos a medida que van adquiriendo facultades y 

se deben hacer cargo de las consecuencias que se desprenden del 

ejercicio autónomo de sus derechos”. (Delle,2010, p.3). 

 

La autonomía progresiva como principio a favor del menor de edad debe ser 

consideradas en cada caso particular donde se encuentre un menor 

involucrado en asuntos familiares, y por su condición debe ser representado, 

así como asesorado o informado del procedimiento que se está suscitando, 

donde los progenitores no se ponen de acuerdo por el patrimonio y su patria 

potestad.  

 

El concepto de autonomía progresiva, pues nos habla del “niño que 

esté en condiciones de formarse un juicio propio”, aspecto que a 

nuestro parecer “debe entenderse en un amplio sentido, abarcando a 

todo niño que puede tener algo relevante que comunicar sobre un 

asunto que le afectará, incluso a través de formas no verbales, vale 
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decir, no se trata sólo de deseos formulados en forma discursiva, sino 

también a sentimientos expresados de otra forma, lo que es muy 

relevante para niños con menores competencias lingüísticas o niños 

que en ciertas circunstancias no pueden verbalizar, pero sí 

demuestran de formas perceptibles (a veces, con vehemencia) sus 

sentimientos positivos o negativos frente a ciertas 

opciones.(UNICEF,2008,p.56). 

 
La autonomía progresiva se refiere a la capacidad del menor en formarse su 

propio criterio de todo lo que le den a conocer en caso de estar involucrado 

en un juicio penal o civil, por parte de sus representantes legales, sin 

embargo, para este derecho se necesita contar con la defensa de un 

profesional del derecho para que sean quien asesore al menor de edad y lo 

entienda en su desarrollo emocional y de entender y darse a entender.  

 
4.1.7 Defensa profesional técnica y jurídica. 

 

Según el autor Carlos Cuadros señala:  

“La Abogacía es el ejercicio de una actividad social, no es un ejercicio 

individual, son muchas las personas al ejercicio profesional de la 

Abogacía, y por otro lado la naturaleza colectiva del ejercicio de la 

Abogacía determina los deberes y respeto y solidaridad. Hablamos de 

un ejercicio honesto que el Abogado debe ejercer apegado a la 

justicia, debe quedar claro que el respeto del Abogado por el colega 

que ejerce la defensa del adversario, será un respeto a su actitud 
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profesional, a la interesa moral con que sepa llevar el caso; a su 

dignidad en la victoria o en la derrota”. (Cuadros, 2010, p.137). 

 
El Abogado en libre ejercicio está en la obligación de ejercer con ética 

profesional en todos los juicios que asuma su defensa respetando las leyes 

que le faculten ejercer derechos deberes y obligaciones en cada caso, así 

como en la preparación técnica y jurídica de su defensa. Particularmente en 

los casos de la niñez y adolescencia deben de velar los Abogados por el 

principio del interés superior del niño y adolescente y dar a conocer sus 

derechos a los que están sujetos por la ley en cada caso.  

 
Abogado defensor “Los niños tienen derecho hacer asistidos de 

forma integral ante el órgano jurisdiccional por un abogado de su 

elección o el abogado de oficio, siendo este último nombrado por el 

ministerio de justicia, quien está obligado a asistirlos en forma gratuita 

en todos los procesos que lo soliciten. También podrán ser 

beneficiarios de este servicio los padres, responsables o cualquier 

persona que tenga interés o conozca de la violación de derechos de 

niños y adolescentes… el abogado cumple un rol importante en este 

sistema de juzgamiento, pues podrá impugnar las resoluciones que 

considere no arregladas a ley o que perjudiquen al adolescente 

controlando además que se cumplan las garantías básicas el debido 

proceso. ((Chunga, 2012, p. 54). 

 
Los niños, niñas y adolescentes al igual que cualquier ser humano, tienen 

derecho a ser asistidos por un profesional del derecho en libre ejercicio 
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profesional, para que asuma la defensa técnica jurídica y los represente en 

todo el juicio. El Ministerio de justicia es el encargado de designar un 

defensor de oficio que es el abogado en libre ejercicio profesional que 

asume la defensa en forma gratuita para garantizar los derechos del menor 

de edad en ese juicio que ha sido notificado que actué. El abogado del 

menor de edad cumple la función primordial de verificar que se garanticen 

todos los derechos del niños, niñas y adolescentes, y podrá impugnara 

cualquier resolución que atente contra los derechos humanos del menor de 

edad. 

  
Defensoría del niño y el Adolescente. - Las defensorías deberán 

ubicarse en las instituciones más cercanas a la población y ofrecer 

servicios dirigidos a niños y adolescentes. Así mismo, estar a cargo 

de personas idóneas y cumplir funciones como las de conciliación, 

institución considerada una alternativa en la solución de conflictos 

familiares. No obstante, las defensorías deben articularse con el 

sistema de administración de justicia; jueces y fiscales especializados 

en niños y adolescentes. (Chunga, 2012, p. 37). 

 
Esta cita hace referencia a las defensorías públicas que prestan servicios de 

asesoría jurídicas a favor de los derechos humanos del niños, niñas y 

adolescentes, para cual deben cumplir su rol en las jurisdicciones 

territoriales las más cercana a las poblaciones o recitos para garantizar y 

proteger los derechos del menor de edad. Estas defensorías cuentan con 

personal capacitados en derechos de menores y de familia, en coordinación 
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con las entidades de administración de justicia, fiscalía, y demás oficinas 

técnicas de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

  
Defensor de Menores. - Funcionario que, de acuerdo con la 

organización de los tribunales, tiene a su cargo la guarda y protección 

oficial de las personas e intereses de los menores e incapaces, en los 

casos previstos por la ley. “(Osorio, 2007, p. 285).  

 
El defensor de menores es el profesional de derecho encaminado a 

prevalecer derechos y garantías del menor de edad, cuando lo requieran en 

asuntos administrativos, judiciales o sociales. El defensor de menores se lo 

considera también al funcionario judicial, es decir, Juez del tribunal de 

Menores, que administra justicia a favor del niños, niñas y adolescentes, 

haciendo prevalecer sus derechos. 

 
4.1.8. Patria Potestad. 

 
Patria potestad la expresión tiene su tronco lingüístico en latín “patrius 

– a- um”, relativo a la idea de padre; y “potestas” que viene a 

determinar su potestad. Para definir el concepto de la “patria 

potestad”, es un conjunto de derechos y obligaciones, cada uno de los 

cuales participa de las características que hemos atribuido a los 

derechos subjetivos familiares. Y ese conjunto de derechos y 

obligaciones tiene su origen y su raíz en el orden natural. 

(Mazzinghi.1999, p. 320). 
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La patria potestad la ejerce el padre sobre sus hijos con la aplicación de sus 

derechos, deberes y obligaciones familiares, es decir aquellos derechos 

subjetivos que tienen los integrantes de la familia, de respeto, obediencia y 

cumplimiento de las responsabilidades de cada uno. Debiendo siempre el 

padre velar por la protección de sus hijos que están bajo su cuidado.  

 
Según el autor López Del Carril cita a Royo Martínez (1984), 

señalando:  

Conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres sobre 

las personas y el patrimonio de cada uno de sus hijos no 

emancipados como medio de realizar la función natural que le 

incumbe de proteger y educar a la prole. (p.332). 

 
La patria concierne al conjunto de derecho que ejercen los padres sobre sus 

hijos no emancipados, es decir, por ser menores de edad o especiales 

deben de cuidar de ellos y garantizar su integridad personal, en los actos 

que realicen en la sociedad por su edad de niñez o adolescencia. 

 
“La patria potestad es el derecho y deber que tienen los padres de 

cuidar de la persona y bienes de sus hijos menores”. (Cornejo, 1987, p.180). 

Para este autor la patria potestad constituye el conjunto de derechos de 

manutención, educación, salud para sus hijos; así como los deberes, del 

cuidado y respeto hacia los demás en la familia y sociedad. Además de la 

atención a sus hijos deben de proteger y asegurar su patrimonio, mientras 

dure su minoría de edad, y puedan disponer libremente de sus bienes. 
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Patria potestad es, en efecto, conjunto de derechos y deberes, 

atribuidos los primeros para el cumplimiento de los segundos, 

corresponde a los padres, es decir, según los casos y países, al padre 

solo, o a la madre sola, o a ambos en coparticipación, pero nunca a 

persona distinta de ellos. Se ejerce sobre la persona y el patrimonio 

del sujeto, teniendo, por tanto, un doble contenido: personal y 

patrimonial. Hay un vínculo de patria potestad entre los padres y cada 

uno de los hijos, ya que, sí estos son más de uno, no existe un poder 

único, sino varios poderes iguales. Se ejerce sobre los hijos no 

emancipados, pues la emancipación por mayoría de edad o por las 

otras formas admitidas en cada ordenamiento extingue la patria 

potestad. Se atribuye como medio de realizar la función natural que 

les incumbe a los padres, o sea una misión conferida por la misma 

naturaleza, anterior al Estado e insuprimible, dirigida a proteger y 

educar la prole, alimentando, guardando e instruyendo a la misma. 

(Castan,1960, p.10). 

 
La patria potestad la ejercen únicamente los progenitores sobre sus hijos 

para proteger sus derechos y hacer prevalecer sus deberes dentro del 

núcleo familiar. Así mismo, cuidar sus bienes y dirigir sus negocios hasta 

que cumplan la mayoría de edad. Durante todo el tiempo de minoría de edad 

están bajo el cuidado de sus padres, a quienes les deben obediencia y 

respeto. Por el vínculo consanguíneo existente entre padres e hijos se hace 

la relación más estrecha de protección y cuidado emocional, sin lesionar sus 

derechos durante el desarrollo biológico, psicológico y social del menor de 
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edad, con la finalidad de incentivar y educar en él un ser humano con 

valores éticos y morales de respeto y consideración hacia la sociedad. 

 
4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 Breve Reseña Histórica de Patria Potestad. 

 
La patria potestad de acuerdo a la opinión de Guillermo Cabanellas en su 

diccionario enciclopédico de derecho usual señala con un carácter 

institucional, en el Derecho Romano, que dista considerablemente en la letra 

y en el espíritu del moderno régimen paternofilial durante la minoría jurídica 

de la prole. Para este autor a la patria potestad la consideraba de los 

siguientes aspectos:  

1. Soberanía Privada. _ En Roma, la condición “Páter familias”, 

implicaba autentica potestad o autoridad, compendio de derechos 

sin deberes a las inversas de la institución contemporánea en que 

predominaban las cargas por la formación de los hijos y su 

mantenimiento material, por estimarse en aquel País, en su época 

primera, que los hijos eran propiedad absoluta del padre. Se 

ampliaban así a la filiación las facultades omnímodas atribuidas 

para el dominio: Incluida el abuso y la destrucción.  

En efecto, más que frente a las atribuciones parternofiliales de 

hoy, se estaba ante una familia “familia protestas”, por ejercerse 

sobre todos los miembros de ella y con carácter del Juez, 

gobernante, legislador y hasta “padre” de quienes no eran sus 

hijos, por descendientes más alejados, como los nietos, o por 
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parentesco o afinidad, por extenderse a las nueras y a vínculos 

parentales más lejanos (Cabanellas, 2003, p. 150).  

Como se observa en épocas del Derecho Romano el padre ejercía el control, 

dirección y represión absoluta de sus hijos, haciéndose extensivo a los 

nietos y familiares lejanos, es decir desde este régimen patriarcal el padre 

como jefe de hogar tenia derechos deberes, y obligaciones que cumplir para 

con sus hijos, inobservandose en algunos casos las garantías básicas de los 

derechos humanos, que eran cometidos ciertos abusos por el poder que la 

ley le otorgaba al padre de familia.   

2. Ámbito y duración. _ El “páter familias” romano ejercía su poder 

domestico no solo sobre la mujer propia y los hijos, sino sobre las 

esposas de ellos, los nietos, los adoptados y los esclavos; si bien sus 

facultades se concentraba más especialmente en la prole, esta 

soberanía domestica fue reconocida expresamente en las XII Tablas 

con carácter absoluto sobre vida y muerte de los hijos y sujetos al 

páter familias aunque para privarles de la vida o de la libertad se 

estima que El jefe de la familia debía convocar al Consejo de la 

misma, integrada por los miembros de la gens, especialmente a los 

hermanos que a su ve fueran también padres de familia. Absoluta en 

el contenido la patria protestas lo era también en el tiempo, ya que 

duraba mientras el padre viviera, aunque podía salirse de su potestad 

para entrar en la de otro ciudadano, bien x matrimonio o adopción. 

Los hijos, aun ganándolos por sí mismos, no eran dueños de bienes 
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algunos, ni podían otorgar testamento mientras tenían padre. 

(Cabanellas, 2003, p.150).  

Para Cabanellas la patria potestad la ejercía sobre su mujer, sus hijos, 

nueras, nietos y adoptados, llegando su alcance hasta la servidumbre de los 

esclavos, todo esto comprendía el ámbito de esta institución civil sobre los 

integrantes del núcleo familiar; mientras que tenía una duración el poder de 

gobernar a la familia mientras este con vida, o también desistir de la patria 

potestad para asumir en otro hogar donde lo requieran los ciudadanos. En el 

ámbito se debe considerar que todos los bienes de los integrantes del hogar 

sus patrimonios pertenecían al padre.  

3. Declinación. _ Toda esta severidad primitiva fue atenuándose en la 

evolución del Derecho Romano con la desaparición del “jus vitae et 

necis”, con la creación de los peculios con la emancipación, la 

manumisión y con otras instituciones liberadoras en mayor o menor 

grado de los sujetos a la patria potestad.  (Cabanellas,2003, p.150).  

Con el cambio social y transformación de la legislación romana la institución 

jurídica de la patria potestad dio un giro que contribuyó a despejar la 

perpetuidad que existía, permitiendo que los hijos al momento de adquirir la 

mayoría de edad, puedan libremente ejercer derechos sobre sus bienes y 

desenvolverse individualmente sin la dirección del padre.  
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4.2.2. Rol de la Defensoria Pública en asuntos de Niñez y 

Adolescencia. 

 
Las experiencias de defensa de los derechos del niño deben 

extenderse a los Municipios, dependencias públicas y escuelas así 

como entidades privadas y sociales de desarrollo para lo cual existen 

las defensorías públicas que ofrecen servicios a niños y adolescentes, 

están a cargo de personas idóneas y cumplen funciones como las de 

conciliación, institución considerada una alternativa en la solución de 

conflictos familiares no obstantes las defensorías deben articularse 

con el sistema de administración de justicia: jueces y fiscales 

especializados en niños y adolescentes.(Chunga, 2012, p. 37). 

 
Según el autor los menores de edad deben estar protegidos y garantizados 

sus derechos por los Gobiernos Autónomos Descentralizados, entidades del 

sector público, centro de educación básica y bachillerato por lo tanto deben 

establecerse normas institucionales que obliguen a las personas respetar 

sus derechos humanos. Las Defensorías Publica encargadas de bridar 

asesoramiento legal a los niños, niñas y adolescentes en asunto de familia, 

para lo cual los jueces y fiscales deben estar capacitados en materia de la 

niñez ya adolescencia. Considero que la especialización de las autoridades 

para conocer asuntos de niñez y adolescencia debe extenderse a los 

defensores públicos que asumen defensas de los menores de edad.  

 
Los niños y adolescentes tienen derechos hacer asistidos en forma 

integral ante el órgano jurisdiccional por un abogado de su elección o 
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el abogado de oficio, siendo este último nombrado por el Ministerio de 

Justicia. El abogado cumple un rol importante en este sistema de 

juzgamiento, pues podrá impugnar las resoluciones que considere no 

arregladas a ley o que perjudiquen al adolecente controlando además 

que se cumplan las garantías del debido proceso. (Chunga, 2012, p. 

54). 

 
Como se observa los menores de edad siempre deben de estar 

representados por un profesional del derecho ya sea contratado por sus 

servicios profesionales o, designado por el Estado para que asuma su 

defensa garantice sus derechos en todo proceso judicial o administrativos 

que afecten sus derechos constitucionales. 

 
Según la opinión del Dr. Ernesto Pazmiño Defensor Público General del 

Ecuador, en su publicación titulada “La Defensoría busca el bien superior de 

los niños y niñas”, señala:  

 
Cuando los padres del niño no están viviendo juntos o han disuelto su 

vínculo legal, deben generar acuerdos para proveer al niño los 

recursos necesarios para su bienestar y que en los posible no se 

altere su estatus de vida… desde el 20 de Octubre del 2008 la 

Constitución de la República del Ecuador establece por primera vez la 

existencia de la Defensoría Pública como un órgano autónomo de la 

Función Judicial y tiene como obligación proveer varios servicios 

legales gratuitos a la ciudadanía en materias como niñez y 

adolescencia, violencia intrafamiliar entre otros… ante ello el Estado 
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se ha preocupado en promulgar leyes para mejorar la calidad de vida 

de muchas familias acompañadas de programas enfocados al logro 

de ciertos resultados por parte de los niños niñas y 

adolescente(Pazmiño, 2013 p. 5). 

 
De acuerdo al informe de rendición de cuentas de la Defensoría Pública 

General del Estado del año 2013, establece parámetros respecto de 

garantizar derechos del niños, niñas y adolescentes promulgados con la 

vigencia de la Constitución del 2008, estableciéndose la prestación de 

servicios gratuitos a favor de la ciudadanía de escasos recursos 

económicos, y en especial cuando se encuentren inmersos en conflictos de 

la niñez y adolescencia que involucre su participación en los procesos 

judiciales o administrativos. 

 
Conforme a la publicación hecha por el Dr. Héctor Sánchez, Defensor 

Público de Costa Rica con el tema: “las conquistas de la Defensa son 

conquistas de la ciudadanía”, en la parte pertinente señala: 

En Ecuador desde que nace la Defensoría Pública se diseña un 

concepto muy amplio que reconoce la necesidad de otorgar patrocinio 

e información a tantos otros temas como los derechos de niños y 

niñas que requieren también la atención del Estado y, sobre todo, un 

patrocinio de calidad. (Sánchez, 2013, p.15).  

 

Es evidente que la Defensoría Pública ha buscado siempre garantizar 

derechos de todas las personas cuando lo requieran con servicios gratuitos 
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legales, verificando el cumplimiento del debido proceso, derecho a la 

defensa y tutela judicial efectiva, que ha sido también extendida a los niños y 

adolescentes permitiendo que los Defensores Públicos brinden un servicio 

técnico jurídico de calidad. 

 
4.2.3 Deberes y Derechos derivados de la Patria Potestad. 

 

La patria potestad origina relaciones entre el padre y el hijo. A uno a 

otro le acuerda derechos y le impone obligaciones. Prácticamente el 

derecho de uno es la obligación del otro. Enumerando esos derechos, 

el padre puede ejercer autoridad y poder sobre el hijo, requerirle 

respeto y obediencia, corregirlo, representarlo, exigirle trabajo 

personal y ser su curador o nombrarle tutor testamentario (Arias,1952, 

p.363). 

 
Los derechos originados de la patria potestad responden al cuidado que 

tienen los padres hacia sus hijos como representación legal; en cambio que 

los deberes se basan al cuidado que deben brindar los progenitores a sus 

hijos menores de edad. Los hijos menores de edad están obligados de 

guardar obediencia y respeto a sus padres. 

La patria potestad se descompone en una serie de derechos y de 

obligaciones determinados por la ley. A menudo las obligaciones 

correlativas a los derechos. Es necesario considerar la tenencia y 

educación del hijo su mantenimiento y establecimiento la atribución de 

las rentas de sus bienes, llamada usufructo legal. Existen además 
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otros derechos que deriven de la patria potestad derecho de consentir 

en el matrimonio y el contrato de matrimonio, en la adopción, en la 

emancipación, derecho de tutela legal, derecho de nombramiento de 

un tutor testamentario. (Ripert y Boulanger, 1963 p. 311). 

Desde un enfoque legal la patria potestad, otorga poder al padre para que 

represente a sus hijos en acciones judiciales y administrativas, así mismo los 

hijos gozan del cuidado y satisfacción de las necesidades básicas que a su 

edad requieren, como la educación, salud, alimentación, vestuario, entre 

otras. En lo concerniente a decisiones de los menores con representación 

legal, necesitan del padre y ayuda profesional para que garanticen sus 

derechos humanos. 

Los poderes del progenitor son inherentes a la persona y a los bienes e 

intereses del hijo menor.  

1) Respecto de la persona, compete al que ejerce la patria potestad 

el establecer la educación a dar al hijo, fijar su morada, disciplinar, 

en una palabra, su vida.  Puede reclamarlo a casa cuando se aleje 

de ella sin permiso, recurriendo, sin fuera necesario, al juez tutelar. 

Puede corregirlo y castigarlo por sus faltas o sus extravíos; y si no 

consigue refrenar su mala conducta. Puede colocarlo en un 

instituto de corrección, pidiendo al efecto la autorización del 

presidente del tribunal, quien, asumidas información, decide por 

decreto sin formalidades de autos ni indicación de motivos.  
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2) En cuanto a los bienes e intereses la “patria potestad” comporta en 

el progenitor la representación legal del menor de todos los actos 

civiles la administración de los bienes y el usufructo legal sobre 

ellos. (Barbero, 1967, p.151).   

El progenitor tiene la facultad de cuidar de la integridad personal de sus 

hijos, inculcando valores, principios, reglas en su convivir diaria que lo 

formen en su personalidad integral con buenas costumbres y respeto 

hacia los demás. Por otro lado, contribuye el padre en la administración 

de los bienes de los menores de edad, en administrarlos, legalizarlos, 

cuidarlos, usufructuarlo en calidad de representante legal.  

4.2.4 Ejercicio Progresivo de los Derechos del Niños, Niñas y 

Adolescente. 

 

Para comenzar el desarrollo del presente tema considero necesario analizar 

el ejercicio progresivo de los derechos de los niños y adolescentes 

considerando que este principio surge en Europa en el siglo XVIII al alero de 

la corriente intelectual surgida con la Ilustración, la cual proclamaba y 

defendía los ideales de libertad, igualdad y propiedad, todos grandes 

principios conducentes a proponer un nuevo pensamiento filosófico 

sustentado en la razón cuya finalidad práctica era la disolución del Antiguo 

Régimen representado por el Absolutismo Monárquico. 

 
Durante la corriente de la Ilustración comienza a gestarse todo un 

movimiento filosófico basado en la razón y la libertad donde grandes 

pensadores comienzan a orientar un nuevo desarrollo del pensamiento, uno 
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de ellos fue Immanuel Kant, quien responde a la pregunta ¿Qué es la 

ilustración? 

 
Señalando: “La ilustración es la salida del hombre de su auto culpable 

minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de 

servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es 

culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside 

en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor 

para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. ¡Ten valor de 

servirte de tu propio entendimiento! He aquí el lema de la Ilustración”. 

(Kant, 199, p. 47). 

 
En virtud de la responsabilidad que el desarrollo de la autonomía trae como 

consecuencia; para que una persona se obligue se requiere como primer 

requisito que ésta sea legalmente capaz, tal como lo menciona el artículo 

recién expuesto, el cual, lo manifiesta como elemento determinante para la 

validez de cualquier acto. Sin embargo, cuando hablamos de capacidad en 

este sentido, nos referimos específicamente a la capacidad de ejercicio, la 

que se encuentra definida en el inciso final del artículo señalado, 

estableciendo que la capacidad legal de una persona consiste en poderse 

obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra. 

 
Esta capacidad de ejercicio es una categoría distinta de la capacidad 

de goce, la cual, se describe como la aptitud de ser titular de 

derechos, denominándose también capacidad adquisitiva, resultando 

indiferente si el titular puede o no ejercer sus derechos en forma 
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independiente, mediando autorización o representación. En efecto, la 

capacidad jurídica distingue entonces entre capacidad de goce y de 

ejercicio; la primera es un atributo de la personalidad y es inherente a 

la persona humana, por tanto, se obtiene desde el nacimiento; la 

segunda se adquiere con la mayoría de edad. (Venegas, 2010, p. 44). 

 
La autora realiza una diferenciación entre capacidad de ejercicio y capacidad 

de goce; las misma que consisten la capacidad de ejercicio es un derecho 

del ser humano que nace con la persona y forma parte de un atributo de la 

personalidad; mientras que la capacidad de goce el ser humano la adquiere 

una vez cumplida la mayoría de edad, conforme la prevé la ley, que sería al 

cumplir los dieciocho años. Por lo tanto, con la capacidad de ejercicio los 

niños y adolescente gozan del derecho de estar representados con una 

bogado para garantizar sus derechos, en cambio que con la capacidad de 

goce los menores de edad deberán esperar se mayores para ejercer 

libremente sus derechos.   

 
La ley no adjudica a los menores de edad la autonomía absoluta 

necesaria para ejercer derechos y obligaciones, pues se trata de 

individuos dependientes de otros sujetos; por tanto, la mayor parte del 

tiempo deben actuar representados por sus padres, tutores o 

guardadores. No obstante, lo anterior, actualmente se entiende que 

“ser niño, no es ser menos adulto, la niñez no es una etapa de 

preparación para la vida adulta. La infancia y la adolescencia son 

formas de ser persona y que tienen igual valor que cualquier otra 
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etapa de la vida. En este sentido, podemos sostener que la infancia 

es concebida como una época de desarrollo efectivo y progresivo de 

la autonomía, personal, social y jurídica”. (CILLERO, 1999, p. 19). 

 
Las legislaciones obligan que los menores de edad estén siempre 

representados en los procesos judiciales por sus padres, tutores o 

guardadores, sin embargo, no prevé la importancia que sea garantizada su 

defensa y protección con profesionales del Derecho que les permita conocer 

paso a paso el estado del juicio o trámite administrativo en el que está 

inmerso por conflictos de sus progenitores. Los niños, niñas y adolescentes 

debe estar garantizado en cualquier etapa de su minoría de edad, por ser un 

grupo de atención prioritaria. 

 
Siguiendo esta nueva concepción, la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño vino a realizar una innovación doctrinaria en 

materia de capacidad, ya que modificó el enfoque jurídico conferido a 

la infancia, pues anteriormente a ella las políticas asistenciales 

consideraban al niño “como un mero receptor de la oferta pública o 

privada de servicios, asumiendo el carácter de beneficiario o de objeto 

de la protección del Estado y sociedad”. (CILLERO, 1999, p.18). 

 
Los instrumentos internacionales han buscado siempre proteger los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, incorporando normas que 

protejan desde la concepción has la mayoría de edad sus derechos 

fundamentales, dejando a un lado la indefensión y estado de aislamiento de 

la participación del menor de edad en un juicio de familia, por tener derechos 



45 

a conocer el estado del juicio, debiendo ser asesorado por un abogado 

particular o público.  

 
Esta visión jurídica configuraba la llamada doctrina de la situación 

irregular, lo cual, “implicaba creer que los niños tenían una 

personalidad imperfecta e inacabada, siendo éste el principal 

instrumento de base para legitimar el poder absoluto y discrecional 

que se ejercía sobre los más jóvenes”. Surge entonces, como 

contrapartida a la situación irregular, la doctrina de la Protección 

Integral, la cual, “deja de considerar al niño/a como persona 

inmadura, incompleta, en proceso de desarrollo, carente y en 

ocasiones peligroso, para pasar a ser reconocido como sujeto titular y 

portador de ciertos derechos y atributos fundamentales que le son 

inherentes por su condición de persona humana, más los derechos 

específicos que derivan de su condición de niño/a”. 

(http://www.iin.oea.org/anales_xix_cpn/docs). 

 
De acuerdo a estas disposiciones teóricas ha mantenido ideologías de 

protección de los niños, niñas y adolescentes que han servido para cada 

época para proteger y amparar al menor de edad, sin embargo, con el 

transcurso del tiempo y el avance de la ciencia, con la ayuda de los 

estudiosos del derecho, hoy en día se ha discutido y dejado a un lado la 

doctrina de la situación irregular que, considerada al menor en un ser 

imperfecto, con personalidad inacabada, incapaz para celebrar actos. En 

contraposición surge la doctrina de protección integral que garantiza al 
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menor de edad, en un sujeto titular de derechos que pueden realizarlos y 

que necesita ser asesorado por los profesionales para su mejor 

comprensión, por su condición de niñez o adolescencia. Por lo tanto, a los 

niños, niñas y adolescentes en la actualidad se lo considera sujeto de 

derecho especialísimo, dotado de una supra protección, o protección 

complementaria, pues se agregan nuevas garantías a las que corresponden 

a todas las personas. 

 
Por esta razón, la Convención no sólo contempló los llamados 

derechos humanos de la infancia, sino que además consideró la 

posibilidad de ponerlos en la práctica a través de una nueva idea de 

autonomía, denominada autonomía progresiva, la cual, “no se trata de 

un ejercicio progresivo de derechos (no se puede ejercer 

progresivamente el derecho a la vida, por ejemplo) sino de una 

automatización progresiva en el ejercicio de los derechos, de acuerdo 

a la etapa vital en la que se encuentra”.(Magistris, 

http://www.iin.oea.org/anales_xix_cpn/docs). 

 
En vista de la inobservancia y vulneraciones de derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, las Convenciones internacionales se han preocupado en 

proteger sus derechos humanos siendo urgen e indispensable la creación de 

la autonomía progresiva nueva tendencia que efectiviza los derechos del 

menor de edad que van surgiendo y adecuándose al avance y desarrollo de 

su personalidad y cambio social.  
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4.2.5  El principo del Interés Superior del Niño. 

Los motivos históricos que fomentaron el aparecimiento del “interés superior 

del niño” en el contexto mundial, fueron los derivados de los enfrentamientos 

bélicos y en especial de los que se originaron a partir de segunda guerra 

mundial, hecho indignante que llena de vergüenza al mundo. Fue el conflicto 

armado más grande y sangriento de la historia, en el que se enfrentaron las 

potencia aliadas y las potencias del eje. Las fuerzas armadas de más de 

setenta estados participaron en combates aéreos navales y terrestres. Por 

efecto de la guerra murió alrededor del 2% de la población mundial de la 

época (60 millones de personas), en su mayor parte civiles.  

 
Los efectos derivados de la Segunda Guerra Mundial y sus muertes, es 

inconmensurable, pérdidas de vidas, personas con enfermedades 

incurables, niños, niñas y adolescentes huérfanos, ciudades devastadas, 

entre otras calamidades, ampliándose a los desplazamientos humanos, 

hambre, pobreza, enfermedades crónicas producidas por el lanzamiento de 

bombas nucleares contra Japón. Hechos tangibles, que aun acabada la 

guerra afectaron embarazosamente los más elementales derechos, 

especialmente de los grupos vulnerables y en particular mención, el de los 

menores. Los avatares de las guerras en general fueron la razón para que 

se desarrolle un creciente interés social en el mundo por la minoría; y es a 

partir de esta transformación que los diferentes Estados convierten a los 

niños en banco de sus políticas públicas. La infancia se vuelve una materia 

de disertación para los grandes pensadores de la época; por ejemplo: Marx, 
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denuncia a través de ella, las violencias más profundas del capitalismo 

industrial y Durkheim, expuso que: 

“Rastrea como hostiles a las primeras formas de cohesión social, 

actitud que debe suprimirse de modo de volver más eficaces los 

procesos de socialización infantil”. “Esta preocupación por los niños 

induce a Europa a realizar encuentros para tratar temas vinculados a 

la infancia. Modalidad que se traslada a América, y para fines de siglo 

las reuniones se realizan alternativamente en uno y otros continentes” 

(Calvo,1998, p. 291).  

La protección a los derechos infantiles comienza a surgirse con el 

desastroso acontecimiento de las guerras mundiales y de los cambios de 

sistemas de producción mundial, es decir en cada régimen del capitalismo 

socialismo han sido mancillados los derechos humanos de los menores de 

edad, siendo explotados laboral y sexualmente, sin la intervención de la 

justicia y del Estado. Al integrarse los Estados y proclamar el respeto a los 

derechos humanos de los niños y adolescentes se establecen normas 

jurídica internacionales para su protección obligándose a los Estados 

firmantes a incluir en sus normas internas garantizar sus derechos; todo esto 

debido a las esclavitud de la niñez y adolescencia, al ser forzados y 

empleados en conflictos bélicos, trabajos peligrosos, prostitución, tráfico de 

órganos, crímenes de lesa humanidad que deben ser reparados por cada 

estado sancionando a los responsables y reparando los derechos de las 

víctimas.   
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A inicios del siglo XX, es que toma fuerza este afianzamiento; como 

respuesta al estudio realizado sobre las condiciones sociales en que se 

desarrollaban los niños, la miseria y la pobreza eran vistas como 

favorecedores de conductas ahora caracterizadas como anti-sociales. En 

tales dramáticas condiciones, se produce la evolución actual del 

pensamiento, que, tras encontrar la noción de los derechos humanos, busca 

garantizar los derechos propios de los niños, remarcando la importancia de 

que se le les proteja de modo efectivo y que es deber de los Estados 

promover y garantizar su defensa igualatoria.  

No fue, sino a partir de 1920 en que se inicia la elaboración de tratados 

internacionales, que garanticen el cumplimiento de los derechos básicos del 

grupo minoril. El centro de estudios Constitucionales de Chiles, de la 

Universidad de Talca, elaboro el siguiente reencuentro del tema “El principio 

del interés superior del niño y la Corte internacional de Derechos Humanos”, 

a través de la dirección de Gonzalo Aguilar Cavallo.  

“En 1959, ante la necesidad de una más directa protección de los 

derechos de los niños en el mundo, la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas, aprobó la Declaración de los 

derechos del niño. sin embargo, dado la necesidad de contar con un 

instrumento normativo internacional, coercitivo y vinculante para los 

Estados partes y ya no tan solo con una declaración, nace la 

convención sobre los derechos del niño, adoptada y abierta a la firma 

y ratificación por la Asamblea General de la ONU en su resolución 

44/25. De 20 de noviembre de 1989, cuya entrada en vigor se produjo 
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tan solo 9 meses después a su adopción, el 2 de septiembre de 

1990”. (Cabrera, 2010, p. 29). 

El principio fue reconocido por primera vez en 1959 en la declaración de los 

derechos del niño, que sirvió como referencia para que los estados partes 

incorporen el principio del interés del niño como norma de supremacía en 

caso de conflictos de derechos humanos de personas en relación a los 

menores de edad.  

El llamado “interés superior del niño” debe ser entendido como un 

término relacional o comunicacional, y significa que, en caso de 

conflicto de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior 

del niño/niña prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos 

fundamentales del niño. Así, ni el interés de los padres, ni el de la 

sociedad, ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en 

relación a los derechos del niño o niña (Bonnard, 1990, p. 49).  

Se debe entender el interés superior del niño, como un principio universal 

que rige en todas las legislaciones de la niñez y adolescencia basadas en la 

protección legal de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes 

que están sobre los derechos de las demás personas y del propio Estado en 

caso de encontrarse en conflicto de intereses legales.  

4.2.6.  Representacion Legal del Hijo de Familia en Juicio a través de 

la Tutela y Curatela. 

 

4.2.6.1. Tutela.  

Es una institución supletoria de amparo familiar destinada al cuidado, por 

sujeto distinto a los progenitores, de la persona y bienes del menor.  
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Par el autor Barbero, “tutela de menores es un instituto análogo al de 

la patria potestad, y sustitutivo de ella cuando los progenitores han muerto o 

no pueden ejercer, o cuando no se los conoce” (Barbero, 1967, p. 161) 

La institución jurídica de la tutela permite la representación del menor de 

edad en asuntos litigiosos de familia cuando sus progenitores son partes 

involucradas en el proceso como actor y demandado, la finalidad de la tutela 

es la representación en el juicio para garantizar los derechos del niño o 

adolescente, pudiendo ser el tutor cualquier persona que tengan a bien los 

familiares sugerir al juez para que los designe. 

Para el autor Azpiri asevera que: “la tutela es una función que se 

ejerce cuando el menor no se encuentra sujeto a la patria potestad; 

ello puede ocurrir por que no esté determinada la afiliación, porque los 

padres han fallecido o porque ambos hayan sido privados de la patria 

potestad. Este instituto tiene por fin darle un representante al incapaz 

menor de edad y, de esa manera, ponerlo bajo la protección legal y el 

cuidado del tutor” (Azpiri, 2000, p. 501). 

Se considera a la tutela como institución jurídica que permite a una tercera 

persona designada como tutor represente a un menor de edad en un juicio 

cuando sus padres por circunstancias de fallecimiento o que están limitados 

de la patria potestad del menos no lo pueden representar. Es decir, mientras 

sea menor de edad en asuntos judiciales de familia debe estar protegidos 

sus derechos por una tercera persona ajena a sus progenitores, debiendo 
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estar presente en todo el proceso judicial para velar por el cumplimento de 

sus derechos.  

Los tratadistas Bossert y Zannoni refieren que el tutor debe dar 

protección y cuidado a la persona del menor para lo cual tiene 

facultades de direcciones, de corrección, de exigencia sobre la 

conducta personal de este, similares a la de los padres… debe 

administrar y cuidar los bienes del menor, y es, además, su 

representante legítimo, lo cual se manifiesta tanto en el plano de los 

negocios jurídicos, cuando es necesario contratar en la 

representación del pupilo, como en el ámbito judicial, cuando se trata 

de defenderlo en juicio. (Bossert y Zannoni,1989, p.452). 

Según la opinión de los autores el tutor es la persona encargada de velar por 

el cuidado y protección del menor de edad cuando lo requiera en todo 

ámbito social, cultural, judicial y laboral, así mismo, el tutor es la persona 

encargada del control, manejo y cuidado de los bienes del menor de edad, 

quien contara siempre con la representación legal de su tutor.   

4.2.6.2. Curatela.  

El autor Brugi estima que la cura o curatela es una potestad pública, 

cuya finalidad es la asistencia a personas incapacitadas por causa de 

edad o de salud, así como la custodia de patrimonios que se 

encuentran en circunstancias especiales. (Brugi, 1946, p. 492). 

En la institución jurídica la tutela obliga a las autoridades a designar a un 

curador para que represente a un menor de edad durante un proceso, así 
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como a custodiar o cuidar sus bienes que han sido otorgados bajo su 

responsabilidad por orden judicial. Lo que se busca siempre es la protección 

del menor de edad que por su incapacidad relativa la ley le obliga a que sea 

representado por una tercera persona en calidad de curador.  

La curatela se caracteriza porque constituye una institución supletoria 

de amparo familiar desde que tutela el estado de desprotección en 

que puede encontrarse una persona para ejercer sus derechos y 

cuidar de sus intereses personales y patrimoniales. También porque 

cumple con una función representativa del incapaz si bien cierto que 

el cargo es mayormente asistencial. (Peralte, 1996, p. 458). 

Dentro del ámbito del derecho de familia la curatela es considerada como 

una institución que suple o aporta al amparo familiar cuando en un proceso 

ilegal los progenitores se encuentran inmersos y el menor de edad 

necesidad contar con un curador para que lo represente en ese juicio y 

garantice sus derechos con su presencia e intervención durante todo el 

proceso. Se debe indicar que la curaduría faculta la asistencia que debe de 

brindar en el proceso a favor del menor velando por sus intereses. 

Entre la tutela y la curaduría no hay diferencia en cuanto a sus 

elementos esenciales, y puede afirmarse que esas dos instituciones 

en el fondo no son sino una misma cosa. Sin embargo, la ley le da el 

nombre de tutela a la representación del impúber, y el de curatela, a la 

de los menores adultos y de los mayores de edad que se hayan en 

estado de incapacidad. (Valencia, 1970, p. 498). 
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Es necesario aclarar que la tutela estará dirigida a garantizar los derechos 

de los menores impúber es decir de aquellos que nos han cumplido la edad 

de 12 años en el varón y 10 años en la mujer de acuerdo a la consideración 

y factores biológicos.  En cambio, que la curaduría es aplicada a los 

menores adultos es decir, los comprendidos entre los 16 y menos de 18 

años, por otro lado, también se protege a los mayores de edad por ser 

considerados personas incapaces absolutas.   

 
4.3. MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

El Art. 1 establece; “El Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos y justicia.” (Constitución de la República del Ecuador, 2018, p. 23). 

El Estado ecuatoriano a través de su normativa constitucional debe regular 

las normas internas para que protejan y garanticen los derechos humanos 

de todas las personas por igual, sin discriminación, haciendo prevalecer la 

supremacía constitucional y la jerarquía de normas fundamentales. Por lo 

tanto, los derechos de los niños y adolescentes deben estar garantizados en 

la norma interna del Ecuador. 

 
El Art. 11, numeral dos, determina que el ejercicio de los derechos se 

regirá por los siguientes principios: “Todas las personas son iguales y 

gozaran de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural”. (Constitución de la República del 
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Ecuador, 2018, p. 27). En lo que concierne a la edad los niños y 

adolescentes no pueden ser discriminados por su condición en caso de 

conflicto judicial de sus progenitores ellos deben estar representados por 

una persona mayor de edad, preferible que sea familiar para que lo 

represente en el juicio.  

 
La Constitución de la República del Ecuador en el artículo 44, garantiza el 

desarrollo integral de las niñas niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio 

pleno de sus derechos y manifiesta: “se atenderá a su principio de su interés 

superior, esto quiere decir que los derechos de los menores de edad 

prevalecen sobre los derechos de las demás personas”; (p. 39). Señalando 

que el ejercicio pleno de sus derechos hace referencia a todos los derechos 

que gozan las personas legalmente capaces, en un trámite judicial. En lo 

concerniente al interés superior el Estado para garantizar los derechos de 

los grupos de atención prioritario, particularmente los menores de edad, en 

caso que sus derechos estén en pugna con los derechos de otras personas 

prevalecerán los derechos humanos del niño, niña y adolescente; cuenta con 

la Defensoría Pública como órgano autónomo de la función judicial que 

brindan servicio legal oportuno eficiente y gratuito en defensa y protección 

de los derechos de las personas en todas las materias en instancias 

procesales.  

 

El Art. 45 determina: 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado 
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reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección 

desde la concepción. 

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

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten. (Constitución de la República del 

Ecuador,2018, p.39). 

 
Esta disposición constitucional garantiza todos los derechos humanos de los 

niños y adolescentes incluidos los específicos de su edad, por lo tanto, en 

caso de estar inmerso en un juicio de familia como patria potestad debe 

estar asesorados por un profesional del derecho que garantice su defensa y 

asesore con lenguaje claro y comprensivo de acuerdo a la edad de los 

menores de edad. 

 

El Art. 66, reconoce y garantizará a las personas: 4. “Derecho a la 

igualdad formal, igualdad material y no discriminación”. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2018, p. 50). El derecho a la igualdad significa que 

los hombres y mujeres deben ser tratados conforme a un mismo parámetro, 

de acuerdo a su edad, condición de vulnerabilidad, es decir, los niños, niñas 

y adolescentes también gozan de los mismos derechos que un adulto como 

el de contar con un abogado de confianza o defensor público en caso que 

sus progenitores entraran en conflictos de familia. Por lo tanto, el ejercicio 

progresivo de derechos nace con los menores de edad son derechos 

subjetivos que deben aplicárselos cuando lo requieran. 
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El Art. 69 dispone que para proteger los derechos de las personas 

integrantes de la familia: 

1. Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y 

el padre estarán obligados al cuidado, crianza, educación, 

alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de sus 

hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos 

por cualquier motivo”.(Constitución de la República del Ecuador, 2018, 

p. 53). 

 
Al momento de configurarse la separación de los padres comienzan los 

conflictos y desamparo de los derechos del niño, niña y adolescente, porque 

se centran únicamente en los problemas judiciales de los adultos 

contratando la mejor defensa jurídica, dejando al menor de edad únicamente 

con representantes que dan atención y representación en el juicio, pero no 

jurídica como si lo daría un abogado particular o un defensor público. 

 
Al analizar el Art. 75 encontramos;  

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 

quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones 

judiciales será sancionado por la ley. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2018, p. 56). 

Esta disposición protege a todas las personas cualquiera sea su edad, y 

garantiza no dejarlos en indefensión del interés de sus derechos humanos 
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invocados ante el juez que han sido inculcados, para obtener de dicha 

autoridad la tutela judicial efectiva. En el caso de menores de edad, estar 

correctamente representados e informados en juicios de familia. 

 
El literal g), del numeral 7, del Art. 76 dispone que en todo proceso en el que 

se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas; 

entre ellos el derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes 

garantías: 

 
“En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su 

elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso 

ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor”. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2018, p. 57). Todas las personas 

gozan del derecho a la defensa en todas las materias del Derecho, por lo 

tanto, sin excepción de la edad, lo niños y adolescente también gozan de 

este derecho; siendo así en un conflicto de patria potestad, a más de estar 

representados por curados o tutor, debe el menor de edad ser asistido por 

un abogado o defensor público, teniendo el derecho de conocer con lenguaje 

sencillo todo lo que está suscitándose en el juicio, y como resultaran sus 

derechos protegidos por las leyes. 

 
El Art. 175 establece; “Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a 

una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a 

operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios 

de la doctrina de protección integral”. (Constitución de la República del 
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Ecuador, 2018, p. 99). Esta disposición constitucional es de gran importancia 

porque obliga a los juzgadores a estar debidamente capacitados para aplicar 

los principios de la doctrina de protección integral que es de gran 

importancia tomar en cuenta esta tendencia moderna que debe proteger los 

derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes en todo proceso 

judicial y administrativo, incluida su participación en un juicio como parte 

procesal representado por un defensor público especializado. 

 
El Art. 191 preceptúa; “La Defensoría Pública es un órgano autónomo 

de la Función Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a 

la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o 

condición económica, social o cultural, no puedan contratar los 

servicios de defensa legal para la protección de sus derechos. 

 
La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, 

eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los 

derechos de las personas, en todas las materias e 

instancias.(Constitución de la República del Ecuador,2018, p.105). 

 
La defensoría pública es un órgano de atención y asesoría gratuita de la 

justicia que ayuda y asesoría a las personas de escasos recursos y por su 

estado de indefensión como los menores de edad, debe velar por sus 

derechos humanos, de manera que en forma oportuna les sea informados al 

niño, niña y adolescente del proceder del juicio en cada etapa e instancia. La 

Defensoría Pública debe brindar el servicio público gratuito, eficiente, eficaz 
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y oportuno a favor de las personas merecedoras de esta defensa técnica y 

jurídica. 

 
El Art. 424 señal; “La Constitución es la norma suprema y prevalece 

sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del 

poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones 

constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica”. La 

Constitución prevalece sobre las demás leyes internas, es decir sus normas 

están por encima de las normas jurídicas del Código de la Niñez y 

Adolescencia, Código Civil, Código Orgánico General de Procesos, Código 

Orgánico de la Función Judicial, entre otras leyes perteneciente al 

ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

 
4.3.2 Instrumentos Internacionales. 

 

4.3.2.1. Declaración de los Derechos del Niño (1959). 

 
A.G. Resolución 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) p. 19, ONU Doc. 

A/4354. (1959). Una vez proclama la presente Declaración de los Derechos 

del Niño a fin de que éste pueda tener una infancia feliz y gozar, en su 

propio bien y en bien de la sociedad, de los derechos y libertades que en ella 

se enuncian e insta a los padres, a los hombres y mujeres individualmente y 

a las organizaciones particulares, autoridades locales y gobiernos nacionales 

a que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas 

legislativas y de otra índole adoptada progresivamente en conformidad con 

los siguientes principios: 
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El Principio 2 determina: El niño gozará de una protección especial y 

dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la 

ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, 

moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como 

en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, 

la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 

superior del niño. (Declaración de los Derechos del Niño, 1959, p. 2). 

 
Esta declaración de nivel internacional proclama derechos humanos a favor 

de la niñez y adolescencia que estén protegidos de manera especial por su 

condición de vulnerabilidad que cualquier persona se puede aprovechar para 

lesionar sus derechos o no tomarlos en cuenta en los juicios de familia. Por 

lo tanto, el menor de edad dispone de servicios que pueden ser los servicios 

profesionales de un Defensor Público perteneciente al Estado para que 

garantice sus derechos en una familia donde debe estar representado por 

tutor o curador, quien necesita conocer los resultados del proceso desde el 

punto de vista jurídico, todo esto con el fin de garantizar el interés superior 

del niño, que prevalece sobre cualquier otro derecho que este en 

contradicción. Por lo tanto, todo Estado debe crear leyes que no atenten 

contra los derechos humanos de la niñez, ni que dejen en indefensión sus 

intereses dentro de la familia. 

 
4.3.2.2. Convención sobre los Derechos del Niño. 

 
A.G. Resolución 44/25, anexo, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) p. 167, ONU 

Doc. A/44/49 (1989), entrada en vigor 2 de septiembre de 1990. Teniendo 
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presente que la necesidad de proporcionar al niño, niña y adolescente una 

protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 

sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño 

adoptada por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1959 y reconocida 

en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en 

particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de 

los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que 

se interesan en el bienestar del niño, niña y adolescente. 

 

El Artículo 2; numeral1, establece: “Los Estados Partes respetarán los 

derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su 

aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, 

la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, 

la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 

cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus 

representantes legales. 2. Los Estados Partes tomarán todas las 

medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido 

contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la 

condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias 

de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. (Convención sobre 

los Derechos del Niño, 1989, p. 3). 
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Desde un punto de vista todos los Estados pertenecientes a esta 

Convención obliga que se respeten los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que les pertenece los impedimentos o condiciones que 

existieren contra sus representantes legales o sus progenitores, lo que 

importa es garantizar sus derechos humanos y hacerlos cumplir con las 

representaciones legales que tengan que darse. En lo concerniente a las 

medidas deben ser aplicadas oportunamente con la finalidad de protegerlos 

a los menores de edad de cualquier discriminación por parte de todas las 

personas o creencias o tradiciones de castigos aplicadas por su 

progenitores, tutores o familiares que llegaren a vulnerar su derecho a la 

integridad personal.  

 
Artículo 3; numeral 1, señala, En todas las medidas concernientes a 

los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a 

asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para 

su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con 

ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas. (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, p.3). 

 
Esta disposición internacional da un enfoque garantista a favor de los niños, 

niñas y adolescentes que obligan a las autoridades atender los asuntos 
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judiciales el interés superior del niño, cuyo principio prevalece sobre los 

demás derechos de las personas que se contrapongan contra los derechos 

del menor en discusión. Por otro lado, existe el compromiso internacional del 

cuidado y amparo de sus derechos y deberes para con él, de sus 

progenitores, tutores y responsables, es decir, solo el cuidado y protección le 

pueden brindar el tutor y representantes, sin embargo, también es de gran 

importancia que se les garantice su defensa judicial asesoramiento con 

Defensores Públicos designados en cada caso que se encuentre el conflicto 

la patria potestad. 

 
El Artículo 5 determina: Los Estados Partes respetarán las 

responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres o, en su 

caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, 

según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas 

encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la 

evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para 

que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente 

Convención. (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, p. 3). 

 
Respecto a este artículo permite la discrecionalidad a otras personas ajenas 

a sus padres deben brindar al niño o adolescente, orientaciones, 

asesoramiento, cuidado a para que el menor de edad ejerza sus derechos 

con amplitud, conforme lo prescribe la Convención. Los derecho y deberes 

de los niños deben ser acatados, por encima de las costumbre o tradiciones 

culturales o ancestrales. 
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Artículo 14, numeral 2: “Los Estados Partes respetarán los derechos y 

deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, de guiar 

al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de sus 

facultades” (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, p. 6). Como se 

observa los derechos de los niños y adolescentes deben ser respetados por 

los padres, o en caso de contar con representantes legales, estos deben 

acatar y hacer respetar sus derechos; por lo tanto, todo menor goza del 

ejercicio progresivo de sus derechos de manera especial en cada asunto 

judicial o administrativo. 

 

4.3.3. Código Orgánico de la Función Judicial 

 
El Código Orgánico de la Función Judicial (2018). En su artículo 286 señala 

que a la Defensoría Pública le corresponde:  

2. Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, 

ininterrumpida, técnica y competente; 

6. Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, 

niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, 

nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas”; 

(p.89). 

 
Como se observa la Defensoría Pública está obligada a garantizar la 

defensa jurídica especializada para el niño, niña y adolescente víctimas de 

violencia, ya sea física o psicológica que lleguen a sufrir los menores de 

edad en los juicios civiles donde sus progenitores se encuentren en litigios la 
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patria potestad. El profesional del derecho debe representar asesorar y 

mantener comunicación con los niños, niñas y adolescentes durante todo un 

juicio con la finalidad de garantizar el derecho del ejercicio progresivo que 

gozan los menores de edad. Este Código estable en forma general la 

Defensa Pública especializada en casos de violencia intrafamiliar, sin 

embargo, en asunto de patria potestad no señala ampliación alguna, por lo 

tanto, deja en indefensión sus derechos. 

 
4.3.4. Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. 

 
El Art. 1 del presente Código señala la finalidad: 

Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la 

sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral y el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios 

para hacerlos efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al 

principio del interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina 

de protección integral. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

2018. p. 1). 

 
Como se aprecia la finalidad del Código de la Niñez y Adolescencia es 

garantizar los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes la 

protección integral que deben brindarles el Estado a través de políticas 
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gubernamentales de protección, la sociedad apoyando a al control y 

seguridad en el ámbito social, que debe dárseles a los niños, niñas y 

adolescentes del conglomerado; y la familia debe protegerlos inculcándoles 

valores y principios éticos que garanticen las buenas costumbres. En lo 

concerniente al disfrute pleno de sus derechos se refiere que debe estar 

representados legalmente por un profesional del derecho para que le pueda 

asesorar en lengua sencilla cada paso y fase del juicio dentro del derecho de 

familia. Por otra parte, regula el ejercicio de los derechos como el derecho a 

la defensa, el derecho a la información oportuna; todo esto con el apego al 

principio del interés superior del niño y la doctrina de protección integral que 

se viene ejecutando con esta normativa legal de protección al menor de 

edad en la legislación ecuatoriana. 

 

El Art. 4 establece la definición de niño, niña y adolescente; “Niño o niña es 

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

persona de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad”. (Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2018. p. 1). Se considera niño o niña 

de acuerdo a la edad que han cumplido hasta antes de doce años, mientras 

que adolescente esta legislación considera al menor de edad comprendida 

entre los doce hasta antes de los dieciocho años. Durante esta edad, gozan 

de derecho y garantías que deben estar representados por sus progenitores 

en asuntos judiciales o administrativos. 

 
El Art. 8 dispone la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia: 
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Es deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus 

respectivos ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, 

económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias 

para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y 

adolescentes. (Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 2018, p. 

2). 

 
Los menores de edad están protegidos a nivel nacional, local y dentro del 

hogar, todas las personas deben velar por la protección de los derechos de 

los niños y adolescentes y ayudarles a salir adelante con un cuidado y 

desarrollo integral de su personalidad, formándolos como seres de principio 

y valores éticos, que respeten el bien ajeno. 

 
El Art. 11 determina: El interés superior del niño: 

El interés superior del niño es un principio que está orientado a 

satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el 

deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de 

mantener un justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, 

niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a la realización 

de sus derechos y garantías. 
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Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la 

presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente 

involucrado, que esté en condiciones de expresarla. (Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia, 2018, p. 2). 

 
El principio del interés superior del niño y adolescente es universal y los 

Estados que pertenecen a la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

han incorporado en las Constituciones y leyes de cada Estado, adecuando 

todas las leyes para evitar contradicciones o en su caso deben reformar para 

ubicar normas que se ajuste a la protección integral del niño con las 

condiciones favorables de garantizar sus derechos humanos, cuando estén 

en contradicción con las de otras personas. Por lo tanto, todas la personas 

naturales y jurídicas de derecho público o privado deben respetar y hacer 

respetar todos y cada uno de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en los que estén involucrados en trámites, o procesos 

judiciales o administrativo, o eventos de representación cultura o social. 

 
El artículo 13 determina el siguiente derecho:  

 
Ejercicio progresivo. - El ejercicio de los derechos y garantías y el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los niños niñas y 

adolescentes se harán de manera progresiva de acuerdo a su grado 

de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio 
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de estos derechos y garantías que no esté expresamente 

contemplada en este Código. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2018, p. 3). 

 
Este derecho es el eje principal del trabajo de investigación jurídica porque 

se hace extensivo a la regulación del menor de edad en todo asunto donde 

debe ser escuchado e informado oportunamente de manera que pueda 

entender que sus derechos como van estar protegidos; por otra parte esta 

disposición determina que los niños, niñas y adolescentes deben de gozar 

de exclusividad en el respeto de su derecho al ejercicio progresivo en todo 

juicio que este inmerso y deba ser representados para ser parte en el 

proceso como los sucede al nombrarle curador, tutor o representante legal 

en materia civil; sin embargo no encontramos en ningún proceso que cuente 

con un defensor público especializado en materia de la niñez y adolescencia 

para que les asesore y comunique el avance del juicio y garantice sus 

derechos representativos. La finalidad de garantizar la normativa del Artículo 

13 del Código citado que determina el ejercicio progresivo de los derechos y 

garantías serán a favor de los niños, niñas y adolescente de acuerdo a su 

grado de desarrollo y madurez; prohibiendo cualquier restricción al ejercicio 

de estos derechos y garantías.  

 
Señalando que el ejercicio pleno de sus derechos hace referencia a todos 

los derechos que gozan las personas legalmente capaces, en un trámite 

judicial. El Estado para garantizar los derechos de los grupos de atención 

prioritario, particularmente los menores de edad, cuenta con la defensoría 
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pública como órgano autónomo de la función judicial que brindan servicio 

legal oportuno eficiente y gratuito en defensa y protección de los derechos 

de las personas en todas las materias en instancias procesales.  

 
El Código del Niñez y Adolescencia (2018), prevé en el artículo 15, 

“Los niños niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, 

como tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de 

las personas, además de aquellos específicos de su edad”. (p. 3). Como se 

observa esta norma jurídica interna también garantiza a los niños, niñas y 

adolescentes sus derechos y garantías que se encuentran tipificadas en la 

ley suprema, el cuerpo legal en mención tipifica todos los derechos de los 

niños, niños y adolescentes de acuerdo a su edad y la forma como deben 

estar representados por sus progenitores en casos de controversias 

judiciales como patria potestad. 

 
Art. 60.- Derecho a ser consultados. - 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados en 

todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en cuenta 

en la medida de su edad y madurez. 

Ningún niño, niña o adolescente podrá ser obligado o presionado de 

cualquier forma para expresar su opinión. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2018, p. 15). 

 
El derecho a ser consultados los menores de edad en todos los asuntos 

donde deben ser representados por terceras personas para su cuidado, sin 

embargo, se necesitan de Defensor Público que defienda sus derechos 
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afectados en los casos en los que sus progenitores se encuentren en 

conflictos como en la patria potestad. 

 
El Art. 65 establece la validez de los actos jurídicos, de acuerdo a la 

capacidad jurídica respecto a los actos celebrados por niños, niñas y 

adolescentes se estará a lo previsto en el Código Civil, a excepción de los 

siguientes casos: 

1. Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido 

quince años, son relativamente nulos sin perjuicio de la validez 

que la ley confiera para la celebración de determinados actos; 

2. Las personas que han cumplido quince años, además, tienen 

capacidad legal para celebrar contratos de trabajo según las 

normas del presente Código; y, 

3. Para celebrar los actos y contratos que estén comprendidos en el 

objeto de una organización estudiantil, laboral, cultural, artística, 

ambiental, deportiva o vecinal, de las que sean personeros o 

legítimos representantes en el ejercicio de su derecho de 

asociación y cuya cuantía no exceda a dos mil dólares. 

Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones 

judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y 

garantías. Los niños y niñas podrán pedir directamente auxilio 

para la protección de sus derechos cuando deban dirigir la acción 

contra su representante legal. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2018, p.16). 
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A los adolescentes mayores de quince años, se les ha dado capacidad 

especial para celebración de ciertos actos jurídicos, como contrato trabajo, 

conformación de asaciones juveniles, representaciones estudiantiles, entre 

otros, teniendo en la actualidad el derecho al voto facultativo. Este artículo 

faculta al adolescente pueda ejercer acciones judiciales para garantizar sus 

derechos que considere afectados.   

 
El Art. 66 establece la responsabilidad de los niños, niñas y 

adolescentes: “Los niños y niñas están exentos de responsabilidad jurídica. 

Por sus hechos y actos dañosos, responderán civilmente sus progenitores o 

guardadores en los casos y formas previstos en el Código Civil”. (Código de 

la Niñez y Adolescencia, 2018, p. 16). Según esta disposición la 

responsabilidad de los menores de edad, corresponde a los padres cubrir los 

daños y perjuicios ocasionados al bien ajeno, esta responsabilidad se 

extiende a lo guardadores que están bajo su representación.   

 
El Art. 105 señala; Concepto y contenidos. - 

La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos sino 

también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no 

emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, 

defensa de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la 

Constitución y la ley. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2018, p. 

27). 

 
La institución jurídica de la patria potestad contiene los derechos y 

obligaciones que deben los progenitores a sus hijos que están bajo su poder, 
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por ser menores de edad, es decir, no se encuentran emancipados o 

separados del núcleo familiar. 

 
El Art. 106.- Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad. - Para 

confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del Código 

Civil, el Juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que estén en 

condiciones de expresar su opinión observará las siguientes reglas: 

1.- Se respetará lo que acuerden los progenitores siempre que ello no 

perjudique los derechos del hijo o la hija; 

2.- A falta de acuerdo de los progenitores o si lo acordado por ellos es 

inconveniente para el interés superior del hijo o hija de familia, la 

patria potestad de los que no han cumplido doce años se confiará 

a la madre, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los 

derechos del hijo o la hija; 

3.- Tratándose de los hijos o hijas que han cumplido doce años, la 

patria potestad se confiará al progenitor que demuestre mayor 

estabilidad emocional y madurez psicológica y que estén en 

mejores condiciones de prestar a los hijos e hijas la dedicación 

que necesitan y un ambiente familiar estable para su desarrollo 

integral; 

4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se 

preferirá a la madre, siempre que no afecte el interés superior del 

hijo o la hija; 
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5.- En ningún caso se encomendará esta potestad al padre o madre 

que se encuentre en alguna delas causales de privación 

contempladas en el artículo 113; y, 

6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el 

ejercicio de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de 

acuerdo a las reglas generales. 

La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada 

por el Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo 

emita. La de los adolescentes será obligatoria para el Juez, a 

menos que sea manifiestamente perjudicial para su desarrollo 

integral. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2018, p. 27). 

 
En esta disposición facultad al Juez oír al menor de edad, para luego confiar 

la patria potestad a uno de sus progenitores, debiendo atender sobre 

algunos aspectos se respeta el acuerdo a que lleguen los padres, siendo el 

Juez encargado de velar que no se afecten derechos del menor; sin 

embargo, se debe acara que el menor de edad necesita en este proceso un 

defensor público para que le asesore y comunique lo que está pasando en el 

desarrollo de la audiencia. En garantía del interés superior se velará por los 

derechos del niño, niña y adolescente prefiriendo que la patria potestad a la 

madre, por su edad que sería de menor de doce años; caso contrario la 

patria potestad será confiada al progenitor que reúna las condiciones para 

garantizar el cuidado y comprensión del hijo. En el caso de existir igualdad 

de condiciones para cuidado del hijo se preferirá el cuidado de la madre; la 

patria potestad se pedir por incurrir en algunos casos como maltrato físico, 
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psicológico al hijo, manifiesta falta de interés de mantener relaciones 

parentales, abuso sexual entre otras que atentan los derechos humanos del 

niño, niña y adolescente. Cuando se pruebe inhabilidad para ejercer la patria 

potestad de ambos progenitores, el Juez nombrará un tutor; en este proceso 

se debe designar un defensor público que asesore al niño, niña y 

adolescente acerca del juicio que se está siguiendo que resulta involucrado. 

Aquí el juez escucha la opinión del niño y procede a valorarla, también la 

opinión del adolescente es escuchada y es obligatoria para el Juez quien 

debe considerar que no vulnere derecho humano del menor de edad; en 

esta parte también el niño, niña y adolescente necesitan de un defensor 

público imparcial para que los asesore y les indique que deben decir al Jue, 

y no los abogados de los progenitores que cada uno lo hará a sus intereses 

de su cliente que puede ser la madre o padre.  

 
De la normativa analizada no se encuentra disposición legal alguna que 

obligue la Juez designar un defensor público para que asuma la defensa 

técnica jurídica del niño, niña y adolescente para que les indique en un 

lenguaje claro y sencillo y oportunamente como se va desarrollar el proceso 

del ejercicio dela patria potestad y sus derechos como van estar 

garantizados. 

 
4.3.5. Código Civil. 

 
Dentro del régimen civil ecuatoriano se procede analizar la institución jurídica 

de la patria potestad en las siguientes disposiciones legales:  
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El Art. 283 señala: “La patria potestad es el conjunto de derechos que 

tienen los padres sobre sus hijos no emancipados. 

 
Los hijos de cualquier edad, no emancipados, se llaman hijos de 

familia; y los padres, con relación a ellos, padres de familia”. (Código Civil, 

2018, p.46). La patria potestad permite a los progenitores garantizar los 

derechos de sus hijos que están bajo su cuidado, por ser no emancipados; 

esta categoría la adquieren por su incapacidad relativa, que la adquieren con 

la mayoría de edad. 

 
El Art. 294 establece; No teniendo ninguno de los padres la 

administración del todo o parte del peculio adventicio ordinario o 

extraordinario se dará al hijo un curador para esta administración. 

Pero quitada al padre o a la madre la administración de los bienes del 

hijo, ésta corresponderá al que no estuviere impedido; y si esto no 

fuere posible, a un guardador. No variará el usufructo de la sociedad 

conyugal o del padre o madre, si solamente se le priva de la 

administración; pero si pasa la administración a uno de ellos, éste 

recibirá también el usufructo. (Código Civil, 2018, p. 47). 

 
En lo concerniente que, a la perdida de representación legal de su hijo, y 

existiendo recursos económicos o patrimonios pertenecientes al menor de 

edad, se procede a designar un curador para que los administre. En el caso 

que solo corresponde la patria potestad a uno de los progenitores, se 

designara un guardador de los bienes. Estas dos figuras que representan al 
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menor de edad únicamente es para el cuidado personal del niño o 

adolescente, también para la administración y cuidado de los bienes. 

 
El Art. 295 establece: “Los actos y contratos del hijo de familia no 

autorizados por el padre, la madre, o por el guardador, en el caso del artículo 

precedente, le obligarán exclusivamente en su peculio profesional industrial”. 

(Código Civil, 2018, p. 47). Esta disposición legal facultad al menor de edad 

celebrar actos jurídicos y contratos, siempre con la representación de sus 

progenitores o guardador para su eficaz legalidad, caso contrario, no tendrá 

validez. 

El Art. 298 dispone: No podrá el padre o la madre hacer donación de 

ninguna parte de los bienes del hijo, ni darlos en arriendo por largo 

tiempo, ni aceptar o repudiar una herencia deferida al hijo, sino en la 

forma y con las limitaciones impuestas a los tutores y 

curadores.(Código Civil, 2018, p. 48). 

 
Como se conoce el tutor o curador están encargados de garantizar los 

bienes del menor de edad que les fue confiado, sin embargo, están 

facultados para permitir su donación o arriendo conforme a los lineamiento o 

condiciones que no perjudiquen al menor de edad. Debemos tener claro que 

el tutor o curador no son abogados en libre ejercicio, para que desde el 

punto de vista técnico y jurídico asesoren al niño o adolescente.  

 
El Art. 300 determina: El hijo de familia no puede comparecer en 

juicio, como actor contra un tercero, sino representado por el padre o 

la madre que ejerza la patria potestad. 
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Si el padre o la madre niegan su consentimiento al hijo para la acción 

civil que éste quiere intentar contra un tercero, o si están inhabilitados 

para prestarlo, podrá el juez suplirlo, y al hacerlo así dará al hijo un 

curador para la litis. (Código Civil, 2018, p. 48). 

 
Cuando los progenitores están impedidos dela patria potestad y el menor de 

edad tiene que ejercer sus derechos contra terceros el Juez designa a un 

curador para la litis o conflicto judicial; es decir, el curador en algunos casos 

es un familiar y por lo general no conocen del Derecho, por lo que considero 

necesario que se designe a un Defensor Público especializado en materia de 

la niñez y adolescencia.  

 
El Art. 308 determina: “La emancipación da fin a la patria potestad. 

Puede ser voluntaria, legal o judicial”. (Código Civil, 2018, p. 49). El menor 

de edad, deja de ser emancipado, al cumplir mayoría de edad, y los 

progenitores así lo desean, mediante instrumento público notariado.  

El Art. 309 señala: La emancipación voluntaria se efectúa por 

instrumento público en que el padre y la madre declaran emancipar al 

hijo adulto, y el hijo consiente en ello. 

La emancipación será autorizada por la o el notario mediante 

procedimiento voluntario, conforme las disposiciones previstas en el 

Código Orgánico General de Procesos. (Código Civil, 2018, p. 49). 

 
La emancipación voluntaria que lo padre le otorgan al hijo por instrumento 

público. El trámite es notarial que busca independizar al hijo pro ser capaz 
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ante la ley y obtener derecho y obligaciones por sus actuaciones ante la 

sociedad.  

 
Art. 310.- La emancipación legal se efectúa: 

1. Por la muerte del padre, cuando no existe la madre; 

2. derogado 

3. Por la sentencia que da la posesión de los bienes del padre o 

madre ausente; y, 

4. Por haber cumplido la edad de dieciocho años. (Código Civil, 2018, 

p. 49). 

 
La emancipación legal consiste la capacidad otorgada por la autoridad 

competente; para que pueda ejercer sus derechos el hijo y disponer 

libremente de sus bienes; esto sucede cuando no tiene madre y su padre ha 

fallecido; por la ejecutoria de la sentencia que concede la posesión de los 

bienes a su poder; o por cumplir la mayoría de edad.   

 
4.3.6. Código Orgánico General de Procesos. 

 
Al analizar el Código Orgánico General de Proceso en el Artículo 31 

determina que toda persona es legalmente capaz para comparecer al 

proceso, salvo las excepciones de ley, señalando que “los 

adolescentes pueden ejercer directamente aquellas acciones 

judiciales encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y 

garantías conforme a la ley”;  
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Así mismo las niñas niños y adolescentes serán escuchados en los 

procesos en los que se discuta acerca de sus derechos. (p.15). 

 
En esta disposición legal encontramos la potestad que le brinda a toda 

persona a comparecer en juicio; precisando que los adolescentes pueden 

ejercer en forma directa las acciones judiciales encaminada al ejercicio de 

sus derechos; es decir, podrán contar con abogados, para esto considero 

que de manera obligatoria se les designe un defensor público especialista en 

materia de la niñez y adolescencia y derecho de familia, con la finalidad de 

contar su asesoramiento jurídico; así mismo este artículo determina que los 

niños, niñas y adolescentes serán escuchados en los procesos, para esto 

ellos deben estar asesorados de las normas jurídicas que beneficias sus 

derechos y del estado en que se encuentra el juicio. 

 
El Art. 32 dispone; la Representación de menores de edad e 

incapaces. Las niñas, niños, adolescentes, y quienes estén bajo tutela 

o curaduría, comparecerán por medio de su representante legal. 

Las personas que se hallen bajo patria potestad serán representadas 

por la madre o el padre que la ejerza. Las que no estén bajo patria 

potestad, tutela o curaduría, serán representados por la o el curador 

designado para la controversia. 

En caso de producirse conflicto de intereses entre la o el hijo y la 

madre o el padre, que haga imposible aplicar esta regla, la o el 

juzgador designará curador ad litem o curador especial para la 
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representación de niñas, niños y adolescentes. (Código Orgánico 

General de Proceso, 2018, p.15). 

 
La representación de los menores de edad, deben comparecer a juicio bajo 

representación legal; que podría ser un abogado, sin embargo, deben estar 

representado por un defensor público que conozca de la materia para su 

defensa técnica y jurídica. Los hijos en patria potestad serán representados 

por sus progenitores o quienes estén representado como curador o tutor, o a 

su vez se designa un curador ad litem, que significa un curador para que lo 

represente únicamente en ese juicio. También el juez puede designar un 

curado especial que solo es para ese momento procesal, con la finalidad que 

el niño o adolescente no que en indefensión sus derechos. 

 
El Art. 36 establece la comparecencia al proceso mediante defensor. 

Las partes que comparezcan a los procesos deberán hacerlo con el 

patrocinio de una o un defensor, salvo las excepciones contempladas 

en este Código. 

La persona que, por su estado de indefensión o condición económica, 

social o cultural, no pueda contratar los servicios de una defensa legal 

privada, para la protección de sus derechos, recurrirá a la Defensoría 

Pública. 

Siempre que una o un defensor concurra a una diligencia sin 

autorización de la parte a la que dice representar, deberá ratificar su 

intervención en el término que la o el juzgador señale de acuerdo con 
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las circunstancias de cada caso; si incumple la ratificación, sus 

actuaciones carecerán de validez. 

Esta disposición no será aplicable a la comparecencia a audiencia 

preliminar a la cual deberá concurrir la o el defensor con la parte. 

(Código Orgánico General de Proceso, 2018, p.15). 

 
Esta disposición procesal determina que deben comparecer a juicio 

mediante Defensor Público aquellas personas que por su condición no 

puedan contratar un defensor particular, que por su estado de indefensión 

serían los niños, niñas  y adolescentes quienes deben estar representados, 

debiendo existir una norma legal que obligue la designación de un Defensor 

Público especializado en menores de edad y asuntos de familia. Con la 

finalidad de garantizar y hacer efectivo el ejercicio progresivo de derechos 

que gozan los niños, niñas y adolescentes, considerando la doctrina de 

protección integral de la niñez ya adolescencia determinada en la 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados Internacionales y Código 

de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.4. DERECHO COMPARADO. 

 
4.4.1. Legislación de Uruguay. 

4.4.1.1. Código General del Proceso. Ley 15.982. República Oriental 

del Uruguay. 

 
El Artículo 31 establece: “Partes. - Son partes en el proceso el 

demandante, el demandado y los terceros en los casos previstos por este 

Código”. (Código General del Proceso de la República Oriental del Uruguay, 
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2018, p. 5). Este procedimiento hace referencia que las partes del proceso, 

entre ellos terceros, que sería el caso del menor de edad, con su 

representante legal. 

 
Artículo 32. Capacidad. 32.1. Pueden comparecer por sí en el 

proceso, las personas que pueden disponer de los derechos que en él 

se hacen valer. 

Las que no tienen, total o parcialmente, el libre ejercicio de sus 

derechos, comparecerán representadas, asistidas o autorizadas 

según dispongan las leyes que regulan la capacidad. 

32.2 Los menores habilitados o emancipados, actuarán asistidos de 

curador ad litem. También actuarán representados por curador ad 

litem los menores que litiguen contra quienes ejercen su patria 

potestad o tutela, previa venia que otorgará el tribunal al efectuar la 

designación. (Código General del Proceso de la República Oriental 

del Uruguay, 2018, p. 5). 

 
Como se observa los menores de edad, siempre van estar representados 

por curadores en los juicios de conflictos de patria potestad; según esta 

legislación.   

 
Artículo 33. Discernimiento del cargo de tutor o curador y habilitación 

para comparecer en juicio. 33.1 Cualquiera que tenga interés legítimo 

y el Ministerio Público, podrán pedir el nombramiento de tutor o 

curador para un menor o incapaz que sea o haya de ser parte en 
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juicio. (Código General del Proceso de la República Oriental del 

Uruguay, 2018, p. 6).  

 
El menor por ser parte en el juicio debe estar amparado y protegido por un 

tutor o curador según el caso, con la finalidad que lo represente por su 

condición de menor de edad. 

 
Artículo 37. Asistencia Letrada.- 37.1 La parte deberá comparecer a 

todos los actos del proceso asistida por abogado, debiendo el tribunal 

rechazar los escritos que no lleven firma letrada e impedir las 

actuaciones que se pretendan realizar sin esta asistencia. 37.3 Los 

escritos que se presenten en curadurías especiales a fin de 

complementar la capacidad para contratar, emancipaciones, podrán 

ser firmados, indistintamente, por abogado o escribano. (Código 

General del Proceso de la República Oriental del Uruguay, 2018, p. 

7). 

 
Como se observa esta legislación de Uruguay, obliga que las partes acudan 

al juicio con un letrado en derecho, es decir, el actor, demandado y terceras 

personas deben estar asesorados por un abogado, para que garantice sus 

derechos. 

  
4.4.1.2. Código de la Niñez y la Adolescencia. Ley Nª 17.823. República 

Oriental del Uruguay. 

Artículo 1º. (Ámbito de aplicación). - El Código de la Niñez y la Adolescencia 

es de aplicación a todos los seres humanos menores de dieciocho 

años de edad. 
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A los efectos de la aplicación de este Código, se entiende por niño a 

todo ser humano hasta los trece años de edad y por adolescente a los 

mayores de trece y menores de dieciocho años de edad. (Código de 

la Niñez y la Adolescencia de la República Oriental del Uruguay, 

2018. p. 1). 

 
Este Código regula la protección de los derechos del niño comprendido 

hasta antes de trece años, y al adolescente comprendido en la edad de trece 

años y menores de dieciocho. Mientras que en Ecuador al niño de lo 

considera hasta la edad de doce años y adolescente a partir de doce hasta 

los dieciocho años. 

 
Artículo 6º. (Criterio específico de interpretación e integración: el 

interés superior del niño y adolescente). - Para la interpretación e 

integración de este Código se deberá tener en cuenta el interés 

superior del niño y adolescente, que consiste en el reconocimiento y 

respeto de los derechos inherentes a su calidad de persona humana. 

En consecuencia, este principio no se podrá invocar para menoscabo 

de tales derechos. (Código de la Niñez y la Adolescencia de la 

República Oriental del Uruguay, 2018. p. 1). 

 
El principio del interés superior también es reconocido en esta legislación al 

igual que en Ecuador, que protege todos los derechos humanos del niño que 

este en conflicto con de otra persona prevalecerá sobre los demás. 
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Artículo 8º. (Principio general). - Todo niño y adolescente goza de los 

derechos inherentes a la persona humana. Tales derechos serán 

ejercidos de acuerdo a la evolución de sus facultades, y en la forma 

establecida por la Constitución de la República, los instrumentos 

internacionales, este Código y las leyes especiales. En todo caso 

tiene derecho a ser oído y obtener respuestas cuando se tomen 

decisiones que afecten su vida. 

Podrá acudir a los Tribunales y ejercer los actos procesales en 

defensa de sus derechos, siendo preceptiva la asistencia letrada. El 

Juez ante quien acuda tiene el deber de designarle curador, cuando 

fuere pertinente, para que lo represente y asista en sus pretensiones. 

Los Jueces, bajo su más seria responsabilidad, deberán adoptar las 

medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de lo establecido 

en los incisos anteriores, debiendo declararse nulas las actuaciones 

cumplidas en forma contraria a lo aquí dispuesto. (Código de la Niñez 

y la Adolescencia de la República Oriental del Uruguay, 2018, p. 2). 

 
Todo menor tiene derecho a ser escuchado en el tribunal, con la asesoría de 

un profesional del Derecho para que lo asista, mientras que el juez es el 

encargado de designarle un curador par que lo represente en el juicio; como 

se observa en esta legislación a más de contar con un curador o tutor, el 

menor de edad estará acompañado de un letrado en el derecho.  

 
Artículo 66. (Competencia de urgencia). - La Suprema Corte de 

Justicia asignará, por lo menos, a cuatro Juzgados Letrados de 
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Familia en Montevideo y a los Juzgados Letrados de Primera 

Instancia del Interior de la República, que entienden en materia de 

familia, competencia de urgencia. 

La Defensoría de Oficio de Familia establecerá un régimen de turnos 

de Defensores de Oficio, para que actúen en dichos Juzgados, a 

efectos de asistir a las personas que se presenten ante el mismo. 

(Código de la Niñez y la Adolescencia de la República Oriental del 

Uruguay, 2018, p. 12). 

 
En esta legislación encontramos algo novedoso que no cuenta el Ecuador, 

con una Defensoría de Oficio de Familia, en donde encontramos los 

Defensores de Oficio, quienes están encargados de proteger los derechos 

de los menores de edad. 

 
4.4.1.3. Código Civil República Oriental del Uruguay. 

 
De la Patria Potestad en los Hijos Legítimos, Art. 252. La patria 

potestad es el conjunto de derechos y deberes que la ley atribuye a 

los padres en la persona y en los bienes de sus hijos menores de 

edad. La patria potestad será ejercida en común por los padres, sin 

perjuicio de las resoluciones judiciales que priven, suspendan o 

limiten su ejercicio o lo confieran a uno de ellos y de los convenios 

previstos en el artículo 172. 

Cuando no se obtenga el acuerdo de los padres, cualquiera de ellos 

podrá recurrir ante el Juez competente. (Código Civil República 

Oriental del Uruguay, 2018, p. 28). 
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Al igual que la legislación ecuatoriana la patria potestad cuando entra en 

conflicto de intereses de los progenitores, deben resolverse el litigio ante el 

juez quien designara un curador para los menores de edad y los represente 

acerca de su cuidado y asistencia. 

 
4.4.2. Legislación Perú. 

 

4.4.2.1. Código de los Niños y Adolescentes. Ley Nª 27337, de la 

República del Perú. 

 
Artículo IV.- Capacidad. - Además de los derechos inherentes a la 

persona humana, el niño y el adolescente gozan de los derechos 

específicos relacionados con su proceso de desarrollo. Tienen 

capacidad especial para la realización de los actos civiles 

autorizados por este Código y demás leyes. (Código de los Niños y 

Adolescentes de la República del Perú, 2018. p. 2). 

 
El derecho a su proceso de desarrollo que gozan los menores de edad por 

estar comprendidos en una incapacidad relativa que necesita un 

representante para realizar sus actos civiles, conforme lo prescriben las 

leyes de protección a los derechos humanos del menor de edad. 

Artículo X.- Proceso como problema humano. - El Estado garantiza un 

sistema de administración de justicia especializada para los niños y 

adolescentes. Los casos sujetos a resolución judicial o administrativa 

en los que estén involucrados niños o adolescentes serán tratados 

como problemas humanos. (Código de los Niños y Adolescentes de la 

República del Perú, 2018. p. 3). 
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Se considera problemas humanos, por así establecer la edad de los niños y 

adolescentes que para estar en un juicio necesitan estar representados 

legalmente. Existiendo al igual que la norma constitucional ecuatoriana un 

sistema de administración de justicia especializado para los niños y 

adolescentes. 

Artículo 25º.- Ejercicio de los derechos y libertades. - El Estado 

garantiza el ejercicio de los derechos y libertades del niño y del 

adolescente consagrados en la ley, mediante la política, las medidas y 

las acciones permanentes y sostenidas contempladas en el presente 

Código. (Código de los Niños y Adolescentes de la República del 

Perú, 2018. p. 8). 

 
Al igual que el Estado ecuatoriano, esta legislación obliga que el niño y 

adolescente sean representados el ejercicio de sus derechos; por así, 

considerarlo que debe estar siempre representado en cada etapa de su vida 

y en todos los procesos judiciales, porque la forma de captar la realidad y los 

problemas el menor de edad es compresible, pero debe ser explicado por un 

defensor público para que los asesore. 

  
Artículo 42º.- Definición. - La Defensoría del Niño y del Adolescente 

es un servicio del Sistema de Atención Integral que funciona en los 

gobiernos locales, en las instituciones públicas y privadas y en 

organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad es promover y 

proteger los derechos que la legislación reconoce a los niños y 
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adolescentes. Este servicio es de carácter gratuito. (Código de los 

Niños y Adolescentes de la República del Perú, 2018. p.12). 

 
Lo novedoso y factible en esta ley es la creación de la Defensoría del Niño y 

del Adolescente, que garantiza el asesoramiento jurídico gratuito a los niños 

y adolescentes, para cuando lo requieran y pueden encontrarlo en todos los 

niveles de gobierno para su defensa oportuna y técnica.  

 
Artículo 44º.- Integrantes. - La Defensoría estará integrada por 

profesionales de diversas disciplinas de reconocida solvencia moral, 

con el apoyo de personas capacitadas para desempeñar las funciones 

propias del servicio, quienes actuarán como Promotores-Defensores. 

Las Defensorías que no cuenten con profesionales podrán estar 

integradas por personas de la comunidad debidamente capacitadas y 

acreditadas para el ejercicio de su función. (Código de los Niños y 

Adolescentes de la República del Perú, 2018. p.12). 

 
Por otro lado, encontramos también como asesores de dar a conocer los 

derechos del niño, a los Promotores-Defensores que prestan servicio a los 

menores cuando lo requieran en todas las materias del derecho. Es decir, 

serian como Defensores Públicos. 

 
Artículo 78º.- Restitución de la Patria Potestad. - Los padres a quienes 

se ha suspendido el ejercicio de la Patria Potestad podrán pedir su 

restitución cuando cesa la causal que la motiva. El Juez especializado 

debe evaluar la conveniencia de la restitución de la Patria Potestad en 
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razón del Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente. 

(Código de los Niños y Adolescentes de la República del Perú, 2018. 

p.18). 

 
Los padres que han sido suspendidos la patria potestad recuperar cuando 

cese la causal que origino, para lo cual deben velar por el principio del 

interés superior el niño, es decir, que se debe beneficiar las normas, siempre 

el Juez especializado en derecho de menores y familia debe garantizar la 

protección integral del menor de edad.  

 
4.4.2.2. Código Civil de la República del Perú. 

 
Artículo 511º.- Tutela de menores en desprotección familiar; La tutela 

de los niños, niñas y adolescentes en desprotección familiar o que se 

encuentran abandonados o en riesgo o sus padres han sido 

suspendidos o han perdido la patria potestad, corresponde de manera 

obligatoria y en este orden de prelación al pariente más próximo al 

más remoto y de éstos al más idóneo, en igualdad de grado. Los 

parientes interesados podrán solicitar la tutela mediante solicitud de 

acogimiento familiar al juez de familia o el juez mixto y la decisión 

judicial se fundamentarán en base a los informes del equipo 

multidisciplinario de la Corte Superior. En caso que exista en curso un 

proceso de investigación tutelar y no se encuentren a los padres 

biológicos o éstos sean incapaces de asumir las obligaciones de la 

patria potestad, el juez competente ubicará a los parientes conforme 

al primer párrafo de este artículo. En el mismo proceso que se declare 



93 

la suspensión o pérdida de la patria potestad y el otro progenitor no 

sea idóneo, el juez de familia deberá resolver conforme al primer 

párrafo de este artículo. (Código Civil de la República del Perú, 2018. 

p. 232). 

 
Los menores de edad al estar abandonados o separados de su padre por 

problemas de la patria potestad, estos, serán garantizados por la tutela que 

la ejercerán por orden de preferencia a los parientes más cercanos y que 

goce de la confianza del menor de edad. 

 
Representación del pupilo Artículo 527º.- “El tutor representa al menor 

en todos los actos civiles, excepto en aquellos que, por disposición de la ley, 

éste puede ejecutar por sí solo”.  (Código Civil de la República del Perú, 

2018. p. 235). 

 
El tutor es la persona que se encarga de la protección y representación de 

los derechos del menor de edad, a quien lo cuidará y velará por la 

administración de sus bienes. 

Derecho del menor de recurrir al juez el Artículo 530º.- “El menor que 

ha cumplido catorce años y cualquier interesado puede recurrir al juez contra 

los actos del tutor”. (Código Civil de la República del Perú, 2018. p. 236). 

 
Esta disposición facultada al niño o adolescente denunciar ante el juez los 

actos ilícitos realizados por el tutor, en no cuidar o prestar auxilio al menor 

de edad. 
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Representación por el curador Artículo 603º.- “Corresponde al curador 

de bienes la representación en juicio. Las personas que tengan créditos 

contra los bienes podrán reclamarlos del respectivo curador”. (Código Civil 

de la República del Perú, 2018. p. 247). 

 

El curador en esta legislación, al igual que en Ecuador faculta al curador 

represente en el juicio a los niños o adolescentes, con la finalidad de 

precautelar sus intereses de sus bienes y cuidado. 

 

4.4.2.3. Código Procesal Civil de la República del Perú. 
 
 

Artículo 2.- Ejercicio y alcances. - Por el derecho de acción todo 

sujeto, en ejercicio de su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva y 

en forma directa o a través de representante legal o apoderado, 

puede recurrir al órgano jurisdiccional pidiendo la solución a un 

conflicto de intereses intersubjetivo o a una incertidumbre jurídica.  

Por ser titular del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el 

emplazado en un proceso civil tiene derecho de contradicción. 

(Código Procesal Civil de la República del Perú, 2018, p.1). 

 
La tutela judicial efectiva que el estado brinda a las personas sin distinción 

alguna, pero que le corresponde al menor de edad ejercerla a través de 

representante legal por su condición de incapacidad relativa hasta cumplir la 

mayoría de edad; esta norma también se asemeja a la normativa de la 

legislación ecuatoriana.  
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Artículo 21.- Incapacidad. - En materia de patria potestad, tutela y 

curatela, se trate o no de asuntos contenciosos, es competente el 

Juez del lugar donde se encuentra el incapaz. 

Para instituir las curatelas de bienes a que se refieren los artículos 

597 al 600 del Código Civil, es competente el Juez del lugar donde se 

encuentren todos o la mayor parte de los bienes, observándose, en su 

caso, la regla establecida en el artículo 47 del Código Civil. 

Para las curatelas especiales a que se refiere el artículo 606 del 

Código Civil se observará lo dispuesto en el artículo 23 de este 

Código. (Código Procesal Civil de la República del Perú, 2018, p. 5). 

 
Al momento de surgir controversias dentro de la patria potestad el juez 

competente conoce y resuelve el litigio, sin antes, designar a los curadores 

tutores para que representen al niño o adolescente que está inmerso en el 

juicio de sus progenitores.  

 
Artículo 55.- Órganos de auxilio judicial. - “Son órganos de auxilio 

judicial: el perito, el depositario, el interventor, el martillero público, el 

curador procesal, la policía y los otros órganos que determine la ley”. 

(Código Procesal Civil de la República del Perú, 2018, p. 12). 

 
En esta legislación encontramos como órgano de auxilio judicial al curador 

procesal que es un abogado que defiende los derechos e intereses en 

ausencia del representante legal. Esta norma es importante tener presente 

porque es diferente y no consta en la legislación ecuatoriana. 
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Artículo 61.- Curaduría procesal. - El curador procesal es un Abogado 

nombrado por el Juez a pedido de interesado, que interviene en el proceso 

en los siguientes casos: 

1. Cuando no sea posible emplazar válidamente al demandado por 

ser indeterminado, incierto o con domicilio o residencia ignorados, 

según lo dispuesto por el Artículo 435; 

2. Cuando no se pueda establecer o se suspenda la relación procesal 

por incapacidad de la parte o de su representante legal; 

3. Cuando exista falta, ausencia o impedimento del representante del 

incapaz, según lo dispuesto por el Artículo 66; o 

4. Cuando no comparece el sucesor procesal, en los casos que así 

corresponda, según lo dispuesto por el Artículo 108. 

Concluye la actuación del curador procesal si la parte o su 

representante legal comparecen al haber adquirido o recuperado su 

capacidad procesal. (Código Procesal Civil de la República del Perú, 

2018, p.13). 

 
Como se observa la curaduría procesal es de gran importancia tener 

presente, porque ayuda a la defensa técnica jurídica por ser parte auxiliar de 

la función judicial, así mismo, realiza la defensa a técnica y jurídica del 

menor de edad por estar ausente sus representantes legales.  

 
Artículo 66.- Falta, ausencia o impedimento del representante del 

incapaz. - En caso de falta, ausencia o impedimento del representante del 

incapaz, se aplican las siguientes reglas: 
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1. Cuando el incapaz relativo no tenga representante legal o éste 

estuviera ausente y surja la necesidad de comparecer en un proceso, 

lo expondrá así al Juez para que le designe curador procesal o 

confirme al designado por él, si lo considera idóneo; 

2. Cuando la demanda se dirija contra un incapaz que carece de 

representante o éste se halle ausente, el Juez le nombrará un curador 

procesal o confirmará el propuesto por el incapaz relativo, si lo 

considera idóneo. 

3. El Juez nombrará curador procesal para el incapaz que pretenda 

demandar a su representante legal, o que sea demandado por éste, o 

confirmará el propuesto por el relativamente incapaz, si fuere idóneo. 

4. También se procederá al nombramiento de curador procesal 

cuando el Juez advierta la aparición de un conflicto de intereses entre 

el incapaz y su representante legal, o confirmará el propuesto por el 

incapaz relativo. (Código Procesal Civil de la República del Perú, 

2018, p. 14). 

 
La normativa del curador procesal no está tipificada en el régimen de la 

niñez ya adolescencia de Ecuador, porque considero pertinente su 

incorporación, tomando en cuenta algunas disposiciones modificadas para la 

reforma legal, hay que tener presente que el Juez es el competente para 

designar al curador procesal en conflicto de sus progenitores en la patria 

potestad, por ausencia o impedimento del representantes legal, o por 

incumplimiento de los representantes legales que no cumplen su función de 

cuidados y protección de los bienes del menor de edad. 
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4.4.3. Legislación Argentina. 

 

4.4.3.1. Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes. Ley 26.061 de la Nación Argentina. 

 

Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República 

Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente 

de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los 

tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Los derechos aquí 

reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en 

el principio del interés superior del niño. La omisión en la observancia de los 

deberes que por la presente corresponden a los órganos gubernamentales 

del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 

administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales 

derechos, a través de medidas expeditas y eficaces. 

 
Artículo 3° — Interés Superior. A los efectos de la presente ley se 

entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima 

satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías 

reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: a) Su condición de 

sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a 

ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) El respeto al pleno 

desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y 

cultural; 
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Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se 

ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña 

o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia 

vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba 

desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses 

de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses 

igualmente legítimos, prevalecerán los primeros. (Ley de Protección 

Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la 

Nación Argentina, 2018, p. 2). 

 
Esta legislación al igual que las normativas ecuatorianas señala que el 

interés superior del niño considera la protección de sus derechos en todos 

los campos y materias en donde se encuentren conflictos sus garantías 

fundamentales, como a ser oídos y su opinión sea considera en el trámite 

judicial o administrativo que están ejerciendo su derecho al ejercicio 

progresivo. 

 
Artículo 27. — Garantías Mínimas de Procedimiento. Garantías en los 

Procedimientos Judiciales o Administrativos. Los Organismos del 

Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en 

cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, 

además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución 

Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados 

internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que 

en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: a) 
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A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite la 

niña, niño o adolescente; b) A que su opinión sea tomada 

primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que 

lo afecte; c) A ser asistido por un letrado preferentemente 

especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del 

procedimiento judicial o administrativo que lo incluya. En caso de 

carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio 

un letrado que lo patrocine; d) A participar activamente en todo el 

procedimiento; e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión 

que lo afecte. (Ley de Protección Integral de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación Argentina, 2018, p. 9). 

 
Esta disposición para garantizar el derecho a ser oído, considera que el 

menor de edad debe ser defendido por un profesional del derecho que 

conozca la materia de la niñez y adolescencia para así, garantizar su 

defensa y sus derechos sean representados por un letrado del derecho.  

 
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Art. 47. 

— Creación. Créase la figura del Defensor de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, quien tendrá a su cargo velar por la 

protección y promoción de sus derechos consagrados en la 

Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y 

las leyes nacionales. (Ley de Protección Integral de los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación Argentina, 2018, p. 17). 
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Para respaldar la problemática de la presente tesis en necesario considerar 

la legislación permite la creación, designación y podrá ser removido por el 

Congreso Nacional, del Defensor de los Derechos del Niño, Niñas y 

Adolescentes, con la finalidad de garantizar los derechos de los menores de 

edad conforme manda la Constitución y la Convención de los Derechos del 

Niño, ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de 

la aplicación del sistema de protección integral que se ejecutarán a nivel 

Nacional y Provincial, teniendo como facultad las legislaturas designar 

defensores en cada una de las jurisdicciones.  

Artículo 50. — Requisitos para su Elección. El Defensor de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, deberá reunir los 

siguientes requisitos: a) Ser argentino; b) Haber cumplido treinta (30) 

años de edad; c) Acreditar idoneidad y especialización en la 

defensa y protección activa de los derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes y familia. (Ley de Protección Integral de los Derechos 

de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación Argentina, 2018, 

p.18). 

 
En esta ley encontramos los requisitos que necesitan para ser Defensor de 

los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, debe acreditar ser idóneo 

y tener especialización en la defensa y protección activa de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes y familia, con la finalidad que conozcan la 

normativa que garantizan los derechos humanos de las personas. Los 

defensores duran en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelegido por 

una sola vez.  
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De conformidad con el Art. 55 entre las funciones que tiene el Defensor 

encontramos de interponer acciones para la protección de los derechos de 

las niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o tribunal. Velar 

por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las 

niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y 

extrajudiciales del caso. Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a 

las niñas, niños y adolescentes y a sus familias, a través de una 

organización adecuada; h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus 

familias acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios, donde 

puedan recurrir para la solución de su problemática.  

 
4.4.4 Legislación Panamá. 

 
4.4.4.1. Código de la Familia de la República de Panamá. 

 
Artículo 5. En el Derecho de Familia, el menor de edad tiene la 

capacidad de ejercicio en los casos determinados en este Código y en otras 

leyes. (Código de la Familia de la República de Panamá, 2018, p. 1). La 

legislación de Panamá reconoce al menor de edad la capacidad de ejercicio 

de todos sus derechos, que deben estar garantizados en forma general para 

ser aplicadas por todos las personas y entidades públicas.      

 
Artículo 316. La patria potestad o relación parental es el conjunto de 

deberes y derechos que tienen los padres con respecto a la persona y 

los bienes de los hijos o hijas, en cuanto sean menores de edad y no 
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se hayan emancipado. (Código de la Familia de la República de 

Panamá, 2018, p. 43). 

 
Al igual que la legislación ecuatoriana la patria potestad garantiza los 

derechos de los menores de edad bajo la responsabilidad de sus 

progenitores, en el cuidado, atención, represión y apoyo todo el tiempo que 

lo requieran.  

 
Artículo 321. En caso de desacuerdo entre los progenitores en el 

ejercicio de la patria potestad, cualquiera de los dos podrá acudir al 

Juez, quien después de escuchar a ambos y al hijo o hija, decidirá lo 

que más convenga al interés superior del hijo o hija. 

Si los desacuerdos fueran reiterados o concurriera cualquier otra 

causa que entorpezca gravemente el ejercicio de la patria potestad o 

relación parental, el Juez podrá suspender, total o parcialmente, el 

ejercicio de la misma a uno de los padres o distribuir entre ellos sus 

funciones. Esta medida deberá ser decretada por el Juez con 

conocimiento de causa y después de haber oído sobre ello a los 

parientes del hijo o hija y al Defensor del Menor. Esta medida tendrá 

vigencia durante el plazo que se fije, que no podrá nunca exceder de 

dos (2) años. (Código de la Familia de la República de Panamá, 2018, 

p. 43). 

 
Cuando surgen los desacuerdos entre los progenitores respecto de la patria 

potestad, los hijos deben ser protegidos de sus derechos ante el juez quien 
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debe escuchar en defensa de los derechos del niño o adolescente al 

Defensor del Menor, quien representa la defensa jurídica y garantiza los 

derechos fundamentales del menor de edad, en todo juicio o trámite 

administrativo. 

 
De los menores carenciados. - Artículo 505. Es menor carenciado 

aquél que es víctima de determinadas circunstancias sociales o 

familiares que le impiden satisfacer sus necesidades básicas de orden 

material, espiritual e intelectual, sin que se presenten los 

presupuestos para ser considerado en situación de abandono. 

Se considerará un menor carenciado: 

1. Al que se le negase la asistencia alimenticia o se le haga de 

manera insuficiente; 

2. Al que se le prive de la asistencia a la escuela o institución de 

enseñanza; y 

3. Al que sus padres o guardadores le obliguen a abandonar el 

domicilio familiar. (Código de la Familia de la República de 

Panamá, 2018, p. 43). 

En esta legislación por su condición de vulnerabilidad, se considera al menor 

carenciado que sufre vulneración de derecho humanos entre ellos: que sus 

progenitores o guardadores lo obliguen al abandono del hogar, 

discriminando y lesionando sus derechos. 

 
Artículo 506. El menor carenciado tendrá derecho a ser asistido por el 

Defensor del Menor, y se le prestará el concurso del Estado para 
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imponer a los responsables la obligación de proveerlo de medios 

suficientes; de lo contrario, le será dispensada por el Estado, de 

acuerdo con la situación en que se encuentre el menor. (Código de la 

Familia de la República de Panamá, 2018, p. 43). 

 
En esta parte se diferencia, esta legislación de la norma de protección del 

menor de edad del Ecuador; porque aquí en caso de vulnerabilidad se 

designa al Defensor del Menor para que lo represente con su defensa 

técnica en los juicios.   

 
Artículo 507. La autoridad competente adoptará las medidas de 

protección al menor que se encuentre en la situación prevista en este 

título, a petición de un familiar, del Defensor del Menor, de quien lo 

tenga a su cuidado personal o de un tercero; evitando, en lo posible, 

no separarlo de su medio familiar salvo que su interés así lo requiera. 

(Código de la Familia de la República de Panamá, 2018, p. 43). 

 
Como se observa existe en esta legislación la figura jurídica de Defensor del 

Menor, que debe ser considera como ejemplo para ser aplicada en la 

legislación nacional, porque se estaría garantizando los derechos del niño y 

adolescentes en todos lo proceso que estén involucrados sus intereses, y 

pueda ser asesorada por un profesional del derecho de cada fase del juicio 

que se está desarrollando, con la finalidad de cumplir con el ejercicio 

progresivo del derecho.  

  



106 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 
5.1. Materiales Utilizados.  

 
Entre los materiales utilizados en la presente Trabajo de Titulación, y que me 

permitieron encauzar la investigación recogiendo fuentes bibliográficas, 

tenemos:  

 
Obras, Leyes, Manuales, Diccionarios, Ensayos, Revistas Jurídicas, Obras 

Científicas y Páginas web de los organismos de justicia de diversos Estados, 

que se encuentran citadas en las páginas pertinentes y que forman parte de 

las fuentes bibliográficas de mi tesis.  

 
Entre otros materiales se encuentran: Computador, teléfono celular, 

retroproyector, cuaderno de apuntes, conexión a internet, impresora de 

alquiler, hojas de papel bond, fotocopias, anillados, impresión de los 

borradores de tesis y empastados de la misma, entre otros.  

 
5.2. Métodos  
 
El proceso de investigación Socio – Jurídico, se aplicó los siguientes 

métodos: Método Científico: Entendido como el camino a seguir para 

encontrar la verdad de una problemática determinada; este método fue 

utilizado al momento de consultar las obras jurídicas científicas, 

desarrollados en el Marco Conceptual y Doctrinario de mi trabajo de 

investigación jurídica, que constan en la bibliografía correspondiente.  
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Método Inductivo: Se aplicó al momento de describir los antecedentes de la 

institución jurídica de la Patria Potestad, partiendo desde un enfoque en el 

ámbito nacional para luego abarcarlo a nivel internacional, y obtener 

diferencias, método que fue aplicado en la Revisión de Literatura.  

 
Método Deductivo: Este método que se caracteriza por partir de una 

premisa general para llegar a una particular; fue aplicado en mi trabajo de 

investigación al momento de analizar el desarrollo de la defensa jurídica de 

los niños y adolescentes en conflicto de patria potestad a nivel Internacional 

obteniendo características importantes desarrolladas a nivel nacional. 

Método que fue aplicado en la Revisión de Literatura.  

 
Método Analítico: Utilizado al momento de realizar el análisis luego de cada 

cita que consta en la Revisión de Literatura, colocando el respectivo 

comentario, también fue aplicado al analizar e interpretar los resultados de 

las encuestas y entrevistas.  

 
Método Exegético: Método aplicado al momento de analizar las normas 

jurídicas utilizadas para fundamentación legal de mi trabajo de investigación, 

siendo estas: Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

Internacionales, Declaración de los Derechos del Niño, Convención de los 

Derechos del Niño; Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código 

Orgánico General de Procesos, Código Orgánico de la Función Judicial; y, 

Código Civil. 
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Método Hermenéutico: Aplicado en la interpretación de las normas 

jurídicas, desarrollado en el Marco Jurídico, en que se procede a realizar la 

interpretación de las leyes ecuatorianas pertinentes.  

 
Método Mayéutica: Utilizado al realizar las interrogantes que se destinan a 

la obtención de información, mediante la elaboración de un banco de 

preguntas aplicados en las encuestas y entrevistas.  

 
Método Comparativo: Este Método fue utilizado en mi trabajo de 

investigación en el desarrollo del Derecho Comparado, en que se procede a 

contrastar la realidad jurídica ecuatoriana, con las Legislaciones de Uruguay, 

Perú, Argentina y Panamá a través del cual se obtuvo semejanzas y 

diferencias de estos ordenamientos jurídicos.  

 
Método Estadístico: El método estadístico se usó para determinar los datos 

cuantitativos y cualitativos de la investigación mediante el uso de las 

Técnicas de la Entrevista y la Encuesta, aplicado al momento de realizar la 

tabulación, cuadros estadísticos, representación gráfica para desarrollar el 

punto de resultados de la investigación jurídica. 

 
Método Sintético: Este método fue utilizado a lo largo del desarrollo del 

Trabajo de Investigación; aplicado al momento de emitir un criterio luego de 

realizar un estudio minucioso de una temática para luego resumir y extraer 

las partes más relevantes.  

 
Método Histórico: Utilizado al momento de analizar los acontecimientos del 

pasado encontrando explicaciones a los comportamientos actuales respecto 
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a la patria potestad en materia de familia, este método se aplicó al momento 

de citar los antecedentes históricos de la Institución Jurídica de la patria 

potestad desde un enfoque mundial y nacional, desarrollado en el marco 

doctrinario.  

 
5.3. Técnicas.  

 
Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir 

datos o para detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. 

Desarrollado al momento de aplicar las 30 encuestas a los abogados en libre 

ejercicio de la ciudad de Loja, que tienen conocimiento sobre la problemática 

planteada.  

 
Entrevista: Consiste en un diálogo entre el entrevistador y el entrevistado 

sobre aspectos puntuales de la problemática de estudio, se aplicó a 5 

profesionales especializados en temas de patria potestad y Defensor Público 

de la Niñez y Adolescencia, conocedores de la problemática.  

 
5.4. Observación documental.  

 
Mediante esta técnica se procede al estudio de sentencias de conflictos de 

patria potestad que están inmersos menores de edad, sustanciados en las 

Unidades de Familia, Mujer Niñez y Adolescencia del Ecuador.  

 
Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción de la revisión de 
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literatura, verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para 

arribar a conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución de la 

problemática planteada. 
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6. RESULTADOS  

6.1. Resultados de las Encuestas 

 
La presente técnica metodológica se aplicó al universo de profesionales del 

Derecho de la ciudad de Loja, con una muestra de 30 abogados, quienes 

supieron responder de manera objetiva el cuestionario de seis preguntas, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 
Primera Pregunta: ¿Considera Ud., que los niños, niñas y adolescentes 

están siendo garantizados en sus derechos en los procesos judiciales 

en asuntos de patria potestad? 

Cuadro Estadístico No. 1 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
Autora: Rosa Irene Reyes Encalada 
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Interpretación: 

 
En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: 27 

encuestados que equivalen al 90%, señalan que, si son garantizados los 

derechos de los niños en los procesos de patria potestad, porque son 

representados por el padre o la madre que ejerce la patria potestad, o por un 

curador designado para el efecto; cuentan con representantes para sus 

garantías constitucionales, por lo que se designan tutores o curadores según 

el caso que presten un servicio de cuidado del menor de edad y de sus 

bienes. Mientras que 3 personas que corresponden al 10%, manifiestan que 

no porque en los procesos judiciales en asuntos de patria potestad, los 

menores de edad, no cuentan con un defensor público que asuma la 

representación y defensa de sus intereses; además señalan que no tienen 

una representación efectiva, ya que los padres responden a sus intereses 

personales.  

 
Análisis:  

 
De los resultados obtenidos es necesario aclarar que la mayoría responden 

que sí, se está garantizando y protegiendo al menor de edad en asuntos de 

patria potestad, solamente con la designación de tutores o curadores según 

el caso; así mismo los encuestados que responden que no, señalan en el 

mismo sentido que no cuentan con Defensor Público, sino únicamente los 

tutores designados por el Juez. Con las respuestas queda demostrado que 

los menores de edad deben contar con profesionales del Derecho para su 

representación en conflictos de patria potestad.   
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Segunda Pregunta: ¿En el trámite judicial cuando está en conflicto la 

patria potestad, quien representa al menor de edad en sus derechos: 

a. Tutor                 (      ) 

b. Curador            (      ) 

c. Abogado           (      ) 

d. Otros:  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cuadro Estadístico No. 2 

Indicadores Variables Porcentaje 

a.- Tutor 13 43,33% 

b.- Curador 14 46,66% 

c.- Abogado 1 3,33% 

d.- Padre y Madre 2 6,66% 

Total 30 99,98% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
Autora: Rosa Irene Reyes Encalada 
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Interpretación: 

En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: los 

encuestados señalan quien representa a los menores de edad en conflictos 

de patria potestad señalando: la opción de tutor selecciona 13 encuestados 

que corresponden al 43,33%; en cambio, indican la opción de curador 14 

personas que representan el 46,66%; mientras que la opción de abogador la 

escoge un encuestado que equivale al 3,33%; por último, la opción de otros, 

señala al padre y madre, 2 encuestados que constituye el 6,66%.    

 
Análisis:  

De los resultados obtenidos se observa que en la actualidad quien 

representa al menor de edad, en conflictos de patria potestad es el curador, 

luego el tutor, dependiendo de cada caso en particular; un porcentaje 

minoritario señala que el padre y la madre representan al niño, niña y 

adolescente, según los dispuesto en el Art. 32 del Código Orgánico General 

de Procesos; y por último encontramos la minoría que indica al abogado que 

representa al menor de edad; de lo expuesto, se concluye que en asuntos de 

patria potestad en la actualidad el tutor y curador son quienes representan 

los derechos del menor de edad.    

 
Tercera Pregunta: ¿Considera usted necesario que se designe un 

Defensor Público en procesos en los que se resuelvan asuntos de 

niños, niñas y adolescentes en conflicto de la patria potestad?   
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Cuadro Estadístico No. 3 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
Autora: Rosa Irene Reyes Encalada 
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de procesos en que los derechos de los niños y adolescentes están en 

conflicto con los de sus padres, y el criterio profesional del defensor puede 

ayudar a proteger de forma más eficiente los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Argumentan que la norma constitucional, así lo prevé, que se 

garantizará la protección integral de los derechos al ejercicio progresivo del 

niño o adolescente en un proceso judicial.  

    
Análisis:  

 
Como se observa de los resultados obtenidos todos los encuestados 

responden que se debe designar un Defensor Público en las controversias 

de patria potestad, porque el menor de edad, necesita que se garantice el 

ejercicio progresivo de sus derechos en este caso a ser escuchado en el 

juicio y a contar con un abogado que lo defienda en forma gratuita, con ética 

profesional a favorecer sus derechos. Por lo tanto, comparto las respuestas 

obtenidas porque lo que se busca es garantizar el interés superior del niño 

con la defensa técnica del Defensor Público especializado en materia de la 

niñez y adolescencia y derecho de familia.  

 
Cuarta Pregunta: ¿Qué derechos del niño, niña y adolescente se estaría 

vulnerando al designarse un curador o tutor según el trámite de familia 

y al no contar con un defensor público para que asuma la defensa 

técnica jurídica: 

a. Seguridad jurídica                                                         (      ) 

b. Derecho a la Defensa                                                    (      ) 

c. Derecho a contar con un abogado de confianza        (      ) 
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d. Contar defensa técnica, jurídica.                                  (      ) 

e. Otros:  --------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuadro Estadístico No. 4 

Indicadores Variables Porcentaje 

a.- Seguridad Jurídica 3 10% 

b.- Derecho a la Defensa 10 33,33% 

c.- Derecho a contar con un 
abogado de confianza 

1 3,33% 

d.- Contar defensa técnica, 
jurídica 

15 50% 

e.- Ninguno 1 3,33% 

Total 30 99,98% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
Autora: Rosa Irene Reyes Encalada 
 
 
 

 
 
 
 

Interpretación: 

 
En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: De las 

opciones múltiples, los 30 encuestados al preguntarles que derecho se 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

S. JURÍDICA DEFENSA ABOGADO TÉCNICA NINGUNO

10%

33,33%

3,33%

50%

3,33%

Gráfico No. 4



118 

vulnera al no designarse un tutor o curador y no contar con la presencia de 

un Defensor Público, manifestaron: 3 encuestados que pertenecen al 10%, 

seleccionan la opción de la seguridad jurídica; en cambio que 10 

profesionales que constituyen el 33,33%, escogen la opción del derecho a la 

defensa; mientras que un encuestado que conforme el 3,33%, indica la 

opción de derecho a contar con un abogado de confianza; sin embargo, 15 

encuestados que equivalen al 50%, señalan la opción del contar con una 

defensa técnica y jurídica; por último, un profesional, selecciona la opción de 

otro, indicando que ninguna de las opciones anteriormente señaladas por no 

estar en vigencia.   

 
Análisis:  

 
De los resultados obtenidos se observa que el derecho con mayor 

porcentaje que se vulneran a los menores de edad, por no designarles un 

Defensor Público, sino que únicamente según cada caso o conflicto de la 

patria potestad designan a tutores o curadores. Entonces comparto con las 

opiniones de la mayoría que semana como derecho vulnerado que el niño, 

niña y adolescente cuente con una defensa técnica jurídica que lo 

representaría sin costo alguno, como lo sería el Defensor Público. En la 

actualidad el Código Civil y Código de la Niñez y Adolescencia solo prevé la 

designación de tutores y curadores.  

 
Quinta Pregunta: ¿Cree Ud., que existe la vulneración de los derechos 

y garantías de los niños, niñas y adolescentes al no ser considerados 
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partes del proceso en los conflictos de la patria potestad, por no contar 

con la defensa profesional técnica y jurídica de un Defensor Público?  

 
Cuadro Estadístico No. 5 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 27 90% 

No 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
Autora: Rosa Irene Reyes Encalada 
 
 
 

 
 
 

Interpretación: 

 
En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: 27 

encuestados que equivalen al 90%, señalan que, si se vulneran derecho y 

garantías de los niños y adolescentes al no considerarlos partes en el 

proceso y no contar con la defensa técnica jurídica de un Defensor Público, 

porque existe conflicto de intereses entre los padres y los niños, niñas y 
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adolescentes, por lo tanto, al no tener una representación profesional se 

pueden lesionar derechos. El Ecuador a pesar de tipificar en el Código 

Orgánico de la Función Judicial la defensa de los derechos del niño, niña y 

adolescente, por medio de la Defensoría Pública, solo permite en casos de 

violencia intrafamiliar y delitos sexuales, mas no n trámites civiles como el 

del conflicto de patria potestad; por lo tanto, al no contar con una defensa 

técnica y jurídica de un defensor público, no se ejerce una defensa efectiva 

perjudicando de esta manera los intereses del menor de edad. Mientras que 

3 personas que corresponden al 10%, manifiestan que no por qué; la 

normativa vigente que garantiza derechos de los menores no permite que 

sea parte procesal el niño, niña y adolescente, ni que esté representado con 

un defensor público; todavía no se ha dado esa función solamente se 

designa un tutor o curador en los conflictos de patria potestad.    

 
Análisis:  

 
De los resultados obtenidos es necesario aclarar que la mayoría seleccionan 

que si se vulneran derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes, 

porque no son considerados parte procesales, únicamente sus padres, y al 

menor lo único que le designa son tutores o curadores para que los 

represente como un servicio y cuidado; más no se designa un Defensor 

Público que conoce de la ley y puede garantizar la aplicación del ejercicio 

progresivo de derecho humanos de los menores de edad, especialmente es 

derecho de ser escuchado por el juez, por lo tanto, debe estar asesorado por 

un profesional del derecho. 
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Sexta Pregunta: ¿Estaría de acuerdo usted, que se formule una 

propuesta de reforma al Código Orgánico General de Procesos, que 

permite la designación del Defensor Público para que represente 

legalmente en los conflictos de patria potestad al niño, niña y 

adolescente? 

Cuadro Estadístico No. 6 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 30 100% 

No 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales del Derecho de la Ciudad de Loja 
Autora: Rosa Irene Reyes Encalada 
 
 

 

 

Interpretación: 

En relación a esta pregunta se obtiene los siguientes resultados: Los 30 

encuestados que equivalen al 100%, consideran que si, se formule una 
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propuesta de reforma al Código Orgánico General de Procesos, que permite 

la designación del Defensor Público para que represente legalmente en los 

conflictos de patria potestad al niño, niña y adolescente, porque los niños, 

niñas y adolescentes son un grupo de atención prioritaria, gozan del principio 

del interés superior protegido por la Constitución de la República del 

Ecuador, se debe proveerlos de un Defensor Público técnico especializado 

dentro de los proceso de patria potestad; además se garantizaría la 

seguridad jurídica y la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes a través de la protección expedita garantizada por el Defensor 

Público. Se debe considera las nuevas tendencias del derecho del menor de 

edad, que es de garantizar sus derechos fundamentales en todo campo 

trámite judicial o administrativo, designando Defensores Públicos en todos 

los casos de familia, se permitiría por mandato legal establecer una defensa 

técnica jurídica en estos proceso de suma importancia para el núcleo social 

que es la familia, además de pretender obtener mejores resultados por el 

bienestar de los menores, esto con base en el principio del interés superior 

del niño.  

 
Análisis:  

 
Comparto las respuestas de los encuestados porque permite la 

incorporación de reformas legales a las leyes pertinentes que contengan 

normas limitantes a la designación de un defensor público en asunto 

controversiales de patria potestad; permitiendo al menor de edad, ser parte 

procesal con su defensor público designado por el Juez.  La institución 
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jurídica de patria potestad, parte procesal, Defensor Público, la encontramos 

consagrada en el Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia, Código 

Orgánico General de Procesos; Código Orgánico de la Función Judicial; por 

lo tanto, deben ser analizadas estas normas pertinentes para una posible 

reforma legal, frente al problema que se está investigando. 

 
6.2. Resultados de las Entrevistas. 

 
La presente técnica metodológica fue aplicada a cinco profesionales del 

Derecho entre ellos; Docentes, Universitarios; Jueces de la Niñez y 

Adolescencia; y, Abogado en Libre Ejercicio del Derecho, de la ciudad de 

Loja; quienes contribuyeron dando contestación a cinco interrogantes 

relacionadas al tema de estudio; de la doctrina de la protección integral que 

en la actualidad deja de considerar al niño como una persona inmadura, 

incompleta en el proceso de desarrollo, para pasar a ser reconocido como 

sujeto titular y portador de ciertos derecho y atributos fundamentales. De 

quienes se obtuvo los siguientes resultados: 

 
A la Primera Pregunta: ¿Qué opinión le merece a Ud., que el ejercicio 

progresivo de los derechos a favor del menor de edad, hace extensivo 

a contar con asesoramiento, información oportuna del conflicto de 

patria potestad que están inmersos sus progenitores? 

 
Respuestas: 

 
Primer Entrevistado: La patria potestad es el poder que tienen los padres 

con los hijos no emancipados. Las discusiones después de las separaciones 
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implican directamente con los hijos, en este caso podría tratar el problema 

un defensor público. 

 
Segundo Entrevistado: En relación a los derechos progresivos que tienen 

los menores a contar con la  asistencia, asesoramiento con la orientación a 

fin de saber sobre sus derechos cuando estos son vulnerados o pretenden 

ser vulnerados entonces es necesario que se dé una orientación un 

asesoramiento específicamente en el caso que los progenitores en muchos 

de los casos no brindan la patria potestad  en el ejercicio pleno de sus 

derechos, de tal forma que estoy de acuerdo con el asesoramiento que se 

les brinde a los menores. 

 
Tercer Entrevistado: En relación a la pregunta planteada debo indicar lo 

siguiente el ejercicio progresivo de los derechos a favor de los niño, niña y 

adolescente en la actualidad lo encontramos vigente en la norma de 

derechos de la niñez y adolescencia es decir, este principio faculta a los 

menores de edad  contar con asesoramiento, estar informado en todos los 

tramites que ellos estén inmersos o que tengan estrecha relación ya sea 

porque sus progenitores estén en algún conflicto judicial o administrativo o 

también  sus representantes legales como ser curadores o también los 

tutores entonces estos casos el ejercicio progresivo contempla toda esta 

garantía constitucional y también de los derechos humanos a favor del 

menor. 

 
Cuarto Entrevistado: Debo manifestarle que siempre de acuerdo a la 

normativa legal los derechos de los niños están en un nivel que debe el 
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Estado tomar interés y debo desarrollarse de acuerdo al interés primordial en 

el que esté ubicado los niños y las niñas en ese sentido. Entonces yo pienso 

que debe existir como en cualquier otra actividad el asesoramiento legal a 

través de un Defensor Público que sería lo importante tratándose de 

menores y de niños abandonados que están en una situación de esta 

naturaleza que necesitan lógicamente el asesoramiento de personas que 

tengan un nivel de atención y de cultura general con la finalidad que se 

hagan cargo del desarrollo de estos.  

 
Quinto Entrevistado: Con respecto a la primera pregunta en cuanto al 

ejercicio progresivo de los derechos de los menores tanto púberes e 

impúberes la Constitución de la Republica claramente nos establece en todo 

proceso en que se reclamen derechos y obligaciones es necesario contar 

con una defensa técnica, en este caso la Constitución de la República del 

Ecuador y Código de la Niñez y Adolescencia específicamente en el Art. 13 

establece el ejercicio progresivo de los derechos de los niños por lo tanto se 

estaría violando estos derechos recordemos que el principio superior del 

niño está por encima de todos los derechos de las personas. 

 
Comentario de la Investigadora: 

Respecto a la primera pregunta comparto las opiniones de todos los 

entrevistados porque el ejercicio progresivo de los derechos a favor del 

menor de edad, debe ser respetados por todos los Estado que han firmado 

la Declaración y Convención sobre los Derechos del Niño, donde claramente 

hace extensivo a contar con asesoramiento, información oportuna del 
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conflicto de patria potestad que están inmersos sus progenitores, porque 

deben ser asesorados en lenguaje sencillo y comprensible, así como el 

Defensor Público como especialistas en la materia de menores de edad, 

deberá emplear la manera de cómo garantizar sus derechos humanos. 

 
A la Segunda Pregunta: ¿Para garantizar el ejercicio progresivo de los 

derechos del niño y adolescente, considera factible, la designación en 

los conflictos judiciales de patria potestad la participación del menor 

como parte del proceso y estar representado por un Defensor Público?  

 
Respuestas: 

 
Primer Entrevistado: Considero que en representación del menor es mejor 

un Defensor Público para que vele sus derechos, y como derechos 

progresivos para los menores si debe incorporarse el Defensor Público de 

Menores. 

 
Segundo Entrevistado: Efectivamente de acuerdo creo que es necesario 

de que se cuente con un Defensor Público para que este proceda a defender 

al menor en sus derechos y así mismo le brinde un asesoramiento y el 

menor no este solo porque se trata de la patria potestad, Ud. conoce que la 

patria potestad es algo grande es algo de que realmente los padres brindan 

a los hijos  y cuando estos no han hecho el ejercicio pleno de la patria 

potestad están fallando en esto entonces aquí viene el conflicto y es 

necesario por lo tanto que lo representa alguien y que mejor que sea un 
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Defensor Público, para que haga frente a cualquier situación de 

vulnerabilidad de los derechos de los menores. 

Tercer Entrevistado: En relación a la segunda pregunta debo indicar los 

menores de edad gozan del interés superior el ejercicio progresivo como un 

derecho especial que faculta a los menores estar representados en la 

actualidad ellos están representados por tutores, curadores guardadores que 

se preocupan por su cuidado y protección de sus bienes, más no se 

preocupan por una defensa técnica porque ellos  no son Abogados por lo 

tanto considero que ellos deben estar representados por un Defensor 

Público, porque  estos Defensores Públicos a nivel nacional, local ellos 

garantizan los derechos en forma gratuita y también técnica porque son 

profesionales del derecho que pasan en el libre ejercicio defendiendo 

asuntos en algunas materias en este caso con los menores de edad serian 

asuntos de familia y asuntos de sus intereses personales. 

 
Cuarto Entrevistado: Considero que la representación del menor es 

importante que el este asesorado y defendido por el denominado Defensor 

Público lógicamente que el con su especialidad y con su entendimiento va a 

resolver los asuntos referentes al niño, niña y adolescente de la mejor 

manera, asiéndole prevalecer sus derechos que tienen los niños y niñas en 

este sentido. 

 
Quinto Entrevistado: Con respecto a la participación de los menores en los 

procesos existen criterios divididos, en lo personal considero que no es 

necesario si bien los púberes e impúberes, los púberes tiene mayor 
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capacidad de razonamiento, ellos tranquilamente pueden comparecer a 

dicho proceso y poner a disposición lo que ellos realmente quieren opinar 

sobre tal proceso,  pero en este caso a los impúberes se les estaría 

causando un perjuicio  psicológico tanto a los púberes e impúberes 

independientemente de la edad para eso existe el departamento técnico de 

la niñez y adolescencia del Consejo de la Judicatura. 

 
Comentario de la Investigadora: 

 
Respecto a la segunda pregunta comparto las opiniones de todos los 

entrevistados porque el menor de edad es parte del proceso, por lo tanto, 

debe estar representado con la designación en los conflictos judiciales de 

patria potestad la participación de una defensa técnica y jurídica que poseen 

los Defensores Públicos, solamente de esta manera se podrá ser efectivo y 

garantizar el ejercicio progresivo de los derechos del niño, niña y 

adolescente, que permite la actuación y participación del niño, niña y 

adolescente en asunto de familia.  

 
A la Tercera Pregunta: ¿Considera necesario, que el Juez designe un 

Defensor Público en procesos de patria potestad en los que se 

resuelvan asuntos de niños, niñas y adolescentes, para garantizar sus 

derechos y garantías como parte procesal, así como realiza Uruguay 

con un Defensor de Oficio de Familia; en Perú el Curador Procesal; en 

Argentina el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes; y, Panamá con el Defensor del Menor?    
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Respuestas: 

 
Primer Entrevistado: Se trata de una política social que los países 

progresivamente van incorporando nuevos derechos que garanticen los 

vigentes y se crean nuevos para que no dañe su estado emocional. 

 
Segundo Entrevistado: De acuerdo con la pregunta es necesario que se le 

nombre y aquí que mejor que sea un Juez quien designe un Defensor 

Público para que el menor este representado en asuntos que tienen que ver 

con la patria potestad de tal forma que el defensor público es el encargado 

en ese momento de velar por todos los derechos que le asisten al menor y 

que estos no sean vulnerados. 

 
Tercer Entrevistado: Debo indicar en esta pregunta que el Juez como 

autoridad judicial está en la potestad de dictar y designar para velar por los 

derechos del menor un Defensor Público en nuestra legislación el Código 

Orgánico de la Función Judicial así lo provee sin embargo el Código de la 

Niñez, y el Código Orgánico General de Procesos no lo contempla en una 

forma independiente  porque solo se lo considera que este representado por 

el tutor o curador mas no por un Defensor Público que es la persona 

conocedora del derecho que va asumir la defensa por lo tanto tomando en 

cuenta los ejemplos que ya existen en la legislación comparada que se 

menciona es importante que se deba considerar la defensa de los derechos 

de estos menores de edad. En otros países se los conoce como defensores 

de los menores, como curadores procesales, es así también aquí en 

Ecuador deberá considerárselo como un Defensor Público que es pagado 
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por el Estado para que defienda a los menores por ser considerados grupos 

de atención prioritaria. 

 
Cuarto Entrevistado: Es entendible que el Juez o los tutores nombrados a 

los que les corresponden de acuerdo a la normativa legal deben de poner el 

interés tanto del Estado como los operadores de justicia con la finalidad de 

incorporar en este sentido y que vele por los intereses de los denominados 

Defensores Públicos. 

 
Quinto Entrevistado: El ejercicio de la profesión del Juez está en velar por 

la tutela judicial y efectiva de los derechos de las personas y este caso peor 

aún si se trata de niños, niñas y adolescentes, principio del interés superior 

del niño, ejercicio progresivo que esta todos los derechos que esta 

contemplados sobre los de las demás personas, aplicación de interpretación 

más favorable al niño, entonces es necesario velar por estos derechos 

constitucionales, nuevamente como respondí la primera pregunta tenemos 

en todo proceso en que se reclama derecho y obligaciones es necesario 

contar con la defensa técnica de un profesional del derecho  

 
Comentario de la Investigadora: 

 
Respecto a la tercera pregunta comparto las opiniones de todos los 

entrevistados porque con las actuales doctrina de protección integral de los 

derechos del niño, niña y adolescente debe el Estado velar por su ejecución 

conforme ya lo ha previsto en la Constitución de la República y el Código de 

la Niñez y Adolescencia, solo hay que entenderla e interpretar la norma  a 
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favor del interés superior del niño y adolescente, por lo tanto, es necesario, 

que el Juez designe un Defensor Público en procesos de patria potestad en 

los que se resuelvan asuntos del niño, niña y adolescente, para garantizar 

sus derechos y garantías como parte procesal, considerando las normas del 

derecho comparado que han incorporado en su legislación un representante 

del derecho  a favor del menor de edad. 

 
A la Cuarta Pregunta: ¿Cree Ud., que en los asuntos civiles de los 

niños niñas y adolescentes se vulneran derechos y garantías 

constitucionales, porque el juez no cuenta con la discrecionalidad para 

designar un Defensor Público que asesore y asuma la defensa de los 

menores de edad, al no ser considerados parte del proceso?  

Respuestas: 

 
Primer Entrevistado: El juzgador lo que hace designarle un tutor, pero el 

mismo no lleva un control de los derechos que le asisten, es peor eso que no 

se respeta el interés superior del menor. 

 
Segundo Entrevistado: Creo que si se vulneran los derechos de los 

menores por cuanto ellos carecen en ese momento de un defensor y en este 

caso un Defensor Público para que haga valer los derechos de los menores 

de tal forma que si dejamos a discreción del Juez por más de que se apegue 

a los intereses superior del niño no es lo mismo que cuente con un Defensor 

Público a fin de que este exija el cumplimiento de los derechos delos 

menores y estos no se vean vulnerados. 
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Tercer Entrevistado: En este punto de la pregunta 4 debo indicar que en 

los asuntos civiles en la actualidad se los estas dejando en indefensión por 

cuanto él no cuenta con un Abogado particular o Defensor Público que sería 

la persona idónea que le comunique le haga conocer en un lenguaje sencillo 

de cómo va el procedimiento que derechos están siendo vulnerados que 

garantías a favor de él se van a presentar y el Juez va a dictar, por lo tanto 

entonces se debe considerar que en los asuntos civiles no se continúe con 

esta vulneración de derechos a los menores porque así como se indicó en la 

parte inicial la doctrina de protección integral de los derechos está en la 

Constitución normada también lo encontramos en los tratados 

internacionales y también en el Código de la Niñez y Adolescencia, por lo 

tanto, debe cumplirse esta protección integral para los niños, niñas y 

adolescentes sean escuchados y sus opiniones, aceptadas por el Juez y por 

las partes en un proceso conforme lo determina el Código Orgánico General 

de Procesos, pero únicamente a través de su representante, tutores o 

curadores, quienes represente al menor y no un abogado defensor. 

 
Cuarto Entrevistado: Lógicamente en esta pregunta el Juez debe cumplir 

con lo que le determina la normativa legal en el tema propuesto, pero si 

embargo lógicamente de no ser así como se plantea en la pregunta se 

estarían violando los derechos y garantías constitucionales de los niños, 

niñas y adolescentes, sin embargo, a esto como existe en otros países 

nombrado se estaría en condición de que no nuestro país se incorpore esta 

nueva forma de proteger a los menores en este tema. 
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Quinto Entrevistado: El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

también nos establece la junta cantonal de protección de derechos 

protección de los menores que también nos establece un procedimiento en 

el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia que serían los competentes 

para asumir este tipo de casos pero aún más considerando nuevamente que 

son derechos del interés superior del niño no pueden quedarse en la 

indefensión a falta de un defensor privado, necesariamente tiene que a ver 

un Defensor Público. 

 
Comentario de la Investigadora: 

 
Respecto a la cuarta pregunta comparto las opiniones de todos los 

entrevistados para evitar se siga vulnerando los derechos de los niños y 

adolescentes, en todos los trámites civiles de familia, particularmente en los 

de conflicto de patria potestad que necesitas estar representados por un 

abogado del estado, a más de sus tutores y curadores; al ser considerado 

como parte procesal debe estar preparado con una defensa jurídica del 

defensor público, conforme manda la Constitución de la República. 

 
A la Quinta Pregunta: ¿Qué sugerencia daría usted, para garantizar la 

defensa pública técnica jurídica a favor del menor edad en trámites 

conflictivos de patria potestad? 

 
Respuestas: 
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Primer Entrevistado: El estado emocional del menor la protección de sus 

derechos, las garantías que brinda el Estado y velar pues su desarrollo y 

alimentación. 

 

Segundo Entrevistado: Que se nombre un Defensor Público debe exigirse 

de que exista un  Defensor o Defensores Públicos propiamente para este 

tipo de situaciones para que los menores no queden en la situación de 

vulnerabilidad de sus derechos porque  muchas de las veces el no estar 

representado por un Defensor Público prácticamente se queda solo a los 

que el Juez o Jueza determine y muchas ocasiones se está yendo en contra  

de los derechos que les asisten como menores y al tratar sobre todo la patria 

potestad  estos quedan solos y eso no se ve sino que lo único que se hace 

es entregar la patria potestad o quitársela o suspenderse y no se ve el daño 

que se causa al menor, por lo tanto  sugiero que debería ser necesario y 

obligatorio que se nombre un Defensor Público para todo los casos que 

tenga que ver con los menores  relacionado a la Patria Potestad y otras 

situaciones más. 

 
Tercer Entrevistado: En relación a la 5 pregunta debo indicar como 

sugerencia siempre se ha buscado a garantizar los derechos del menor y 

para que él esté representado en toda controversia ya sea judicial o 

administrativa él debe de contar con un profesional del derecho y más aún 

como un defensor público porque el defensor público por ser un funcionario 

del Estado él va asesorarle de forma gratuita además este defensor público 

debería tener una especialidad en cuanto derecho de familia, en cuanto a 
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derecho de menores para así poder ejercer una técnica jurídica y una 

defensa de los derechos del menor cuando se encuentren en conflicto en la 

patria potestad de su progenitores y así considerando también los curadores 

y los tutores que garantizan y prestan servicios al menor en cuanto al 

cuidado y también a la protección de sus bienes por lo tanto considero que 

sería necesario la defensa técnica, jurídica a través de los Defensores 

Públicos en beneficio de los menores de edad. 

 
Repregunta de la Quinta Interrogante: En esta pregunta ya le indique la 

sugerencia entonces a nivel nacional como lo hacen en otros países 

deberían dentro de la Defensoría Pública nacional debería establecerse 

llamar a estos profesionales defensores públicos a través de concursos para 

que ocupen y estos sean distribuidos en las provincias, y cantones para que 

en cada parte donde existan conflicto familiares o estén inmersos los 

menores estos sean garantizados por los defensores entonces deben ser a 

nivel nacional, regional y provincial cantonal la defensa que deben de brindar 

a los menores para que ningún menor sea en el Ecuador quede 

desprotegido quede desamparado de sus derechos por lo tanto de esa 

manera el Estado estaría aplicando una política pública y social a favor de 

los menores de edad.  

 
Cuarto Entrevistado: La sugerencia es quien se debería encargar de esto 

es lógicamente un Defensor Público especializado en materia de niños, ya 

que garantizaran los tramites que se den a los menores de la mejor manera 

porque cuentan con su conocimiento en esta materia. 
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Quinto Entrevistado: Con respeto a estos trámites conflictivos de patria 

potestad, hoy por hoy existen profesionales del derecho o especialistas en 

distintas ramas los Penalistas, los de la Niñez, Civiles, Tributarios entonces 

es necesario un profesional de Derecho especializado en la rama para estos 

casos. 

Comentario de la Investigadora: 

 
Respecto a la quinta pregunta comparto las opiniones de todos los 

entrevistados porque las sugerencias de reformar las leyes que estimen 

pertinentes debe ser acogida para que exista coherencia en la normativa 

interna del Ecuador, por otro lado, de garantizar al menor de edad en los 

asuntos de patria potestad porque sus progenitores están concentrados en 

defender sus patrimonios, mas no por velar por los derechos el niño y 

adolescentes.  

 

6.3. ESTUDIO DE CASOS. 

Caso No. 1. 

1. Datos Referenciales: 

 
Conflicto de Patria Potestad – Tenencia y Régimen de Visitas. 

Sentencia No. 064-15-SEP-CC 

Caso No. 0331-12-EP 

Corte Constitucional del Ecuador 

Quito, D. M., 11 de marzo del 2015 
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2. Antecedentes: 

 
El señor M.E.H, por sus propios y personales derechos, presentó demanda 

de tenencia de su hija menor NN 1, en virtud de la cual, manifiesta que 

desde hace tres años su cónyuge, A.P.L.V, viaja frecuentemente a los 

Estados Unidos de América por cuestiones laborales, motivo por el que la 

menor estuvo a su cargo y cuidado hasta el 11 de diciembre de 2008. En 

esta fecha, aduce el accionante, su cónyuge regresó de viaje y para evitar 

desavenencias, por causa de su ausencia en el hogar y por falta de la 

imagen materna para su hija, optó por retirarse del mismo, hasta que 

nuevamente ella viajare al exterior. 

 
Afirma que, durante la ausencia de su cónyuge, él se encontró al cuidado 

inclusive de los dos hijos que tuvo la señora A.P.L.V, en otro compromiso, a 

quienes, de la misma forma que a su hija menor, le proporcionó todos los 

cuidados y necesidades económicas. Este hecho de viajar frecuentemente a 

los Estados Unidos de América se repitió constantemente durante los 

últimos 3 años. Su cónyuge, según el legitimado activo, atraviesa graves 

crisis emocionales al pretender engañar a la administración de justicia, 

puesto que, "tomó de juguete a las instituciones públicas para sorprender la 

buena fe de las autoridades". 

 
En mérito de lo expuesto, solicitó como pretensión que se otorgue la 

tenencia de su hija menor NN, por la seria inestabilidad emocional que 

demuestra su madre a través de la presentación de diversas denuncias 

maliciosas y temerarias en su contra. 
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Mediante providencia dictada el 05 de mayo de 2009, el Juzgado Séptimo de 

la Niñez y Adolescencia de la provincia del Guayas aceptó la demanda a 

trámite, por cumplir con los requisitos establecidos en la ley, y se le asignó el 

No. 0853-2009. A foja 120 del expediente judicial de primera instancia, 

conforme consta en la razón sentada el 06 de julio de 2009, por el actuario 

del despacho, el juicio de tenencia por resorteo recayó en conocimiento de 

la doctora V.T.Z, jueza décima de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

del Guayas. 

 
Luego del trámite respectivo, mediante sentencia dictada el 04 de noviembre 

de 2009, el Juzgado Décimo de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 

Guayas resolvió declarar con lugar la demanda interpuesta, concediendo al 

legitimado activo la tenencia de su hija menor NN, y regulando las 

visitas a favor de la madre A.P.L.V. 

 
Contra esta decisión judicial, la demandada, el 10 de noviembre de 2009, 

interpuso recurso de apelación al aducir que no se tuvo en consideración 

las recomendaciones efectuadas por el informe del Departamento Técnico 

elaborado por la licenciada I.C y la doctora P.C, profesionales que luego de 

las investigaciones pertinentes recomendaron que la menor continúe bajo 

sus cuidados. La madre de la menor señaló, además, que la referencia a su 

trabajo, que le obliga a abandonar el país de manera ocasional a fin de suplir 

las necesidades de su hija y cumplir su obligación como madre, no es motivo 

para que la jueza le privase de la tenencia de ella. El recurso de apelación 

recayó en conocimiento de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y 
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Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la que mediante 

sentencia dictada el 07 de abril de 2010, revocó la decisión judicial 

recurrida y declaró sin lugar la acción de tenencia. 

 
Ante esto, el legitimado activo solicitó la revocatoria de la decisión 

judicial; no obstante, esta petición se rechazó en vista de que la decisión 

judicial resolvió de manera fundamentada todos los puntos con los que se 

trabó la controversia, aparte de determinar con claridad y precisión los 

fundamentos fácticos y legales que se tuvieron en cuenta para emitir dicho 

pronunciamiento. Ante este escenario jurídico, el accionante interpuso 

recurso de casación; tal recurso extraordinario se rechazó mediante 

providencia dictada el 25 de junio de 2010, debido a que, en las causas 

de tenencia, al igual que en las causas por alimentos, sus resoluciones 

judiciales no causan ejecutoria. 

 
Mediante providencia dictada el 02 de septiembre de 2010, la Primera Sala 

de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del 

Guayas concedió el recurso de hecho presentado el 27 de agosto de 2010, 

por el demandante. Finalmente, la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de 

la Corte Nacional de Justicia, por decisión judicial del 12 de enero de 

2012, rechazó el recurso de hecho interpuesto por él. 

 
Consideraciones de la Corte Constitucional del Ecuador. 

 
En el caso sub júdice, la jueza que conoció el asunto en primera instancia 

decidió, mediante resolución judicial dictada el 04 de noviembre de 2009, 
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otorgar la tenencia al señor M.E.H. de su hija NN, y regular visitas a favor de 

la madre, A.P.L.V. 

 
En la revisión al expediente judicial se observó que los padres de la menor 

contrajeron matrimonio civil en la ciudad de Guayaquil, el 14 de noviembre 

de 1997, de cuya unión y relación estable nació, el 21 de mayo de 2000, su 

hija NN. El accionante señaló, entre los argumentos contentivos en la 

demanda de tenencia presentada en el año 2009, que su cónyuge viaja 

permanentemente a los Estados Unidos de América por trabajo, desde hace 

3 años, motivo por el cual, estuvo a cargo y cuidado de su hija hasta el 11 de 

diciembre de 2008. En esta fecha su cónyuge regresó de viaje y para evitar 

desavenencias por causa de su ausencia decidió retirarse del hogar, y luego, 

solicitó la tenencia de la menor. 

 
Por su parte, la señora Angélica Patricia López Valero compareció al 

proceso judicial para afirmar, entre otras alegaciones, que la demanda 

presentada por el accionante no tiene veracidad porque, efectivamente, viaja 

a los Estados Unidos de América por trabajo en la compañía Corporación 

TJS, la misma que le permite solventar las necesidades de sus tres hijos, 

dos de su anterior compromiso; no obstante, durante los últimos años salió 

del país, pero no por más de 6 meses; además, en el tiempo de su ausencia 

se comunicaba todos los días para conocer el estado de sus hijos y la 

persona quien se encontraba al cuidado de ellos, era su hermana. 

 
Adicionalmente, en el proceso judicial se constató que durante ese lapso se 

dieron situaciones conflictivas entre la pareja, a saber, la señora A.P.L.V,  
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interpuso una demanda de divorcio por abandono de hogar en el año 2009, 

al afirmar que su cónyuge abandonó el mismo, el 11 de diciembre de 2008, 

sin justificación alguna. 

 
El contexto jurídico en virtud del cual gira este proceso judicial, se centra en 

que el legitimado activo consideró que la falta o ausencia de su cónyuge del 

hogar, es justificación suficiente para solicitar la tenencia de la hija de 

ambos, puesto que le impide a ella cumplir sus obligaciones en calidad de 

madre. Este caso no resulta aislado ni infrecuente en nuestra sociedad, al 

conocer que la emigración de los padres de familia a otros países empezó, 

principalmente, hace 16 años, en la época de mayor inestabilidad 

económica, política e institucional, lo cual produjo la más grande oleada 

migratoria de la historia de nuestro país, hacia países como España, Italia y 

Estados Unidos. 

 
En el caso sub examine, la menor, en aquella época, tenía 9 años de edad, 

motivo por el cual, la actuación judicial de la operadora de justicia, a favor de 

la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cobraba 

mayor valía y relevancia, toda vez que cuando está en juego el interés de los 

niños, niñas y adolescentes, sus derechos exceden del ámbito estrictamente 

privado y pasan a tener una consideración más cercana del "ius cogens". 

 
La Corte Constitucional, sin ingresar a calificar la actuación judicial de la 

jueza de primera instancia que concedió la tenencia al legitimado activo, 

pero como guardiana de los derechos constitucionales de nuestro 

ordenamiento jurídico, evidencia que la hija de los litigantes, a la fecha de la 
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resolución judicial dictada el 04 de noviembre de 2009, no cumplía 12 años, 

por ende, la jueza, en base a las circunstancias concurrentes del caso 

concreto, tenía obligatoriamente que observar, por remisión expresa del 

artículo 118 del Código de la Niñez y Adolescencia, lo previsto en la 

regla 2 del artículo 106 ibídem, la misma que ante "la falta de acuerdo 

de los progenitores ( ... ) la patria potestad de los que no han cumplido 

doce años se confiará a la madre, salvo que se pruebe que con ello se 

perjudica los derechos del hijo o la hija". 

 
No obstante, en el presente caso, los jueces de la Primera Sala de lo 

Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas 

no encontraron procesalmente ningún medio probatorio tendiente a 

demostrar que la conducta de la madre pudiera perjudicar gravemente los 

derechos y garantías de su hija, para que existiese, por parte del juez "a quo 

", la necesidad de ubicarla en un ambiente más adecuado en el que no 

sufriere peligro a su integridad física o moral. Al contrario, lo único que se 

manifestó reiteradamente fue la ausencia de la madre del hogar que, por 

motivos de trabajo, debía salir por temporadas, sin que esta medida, bajo 

ningún concepto, afectara el núcleo familiar de la menor, compuesto desde 

siempre por sus dos hermanos maternos y, además, por su tía materna, 

quien quedó al cuidado de ella. 

 
En efecto, la sala de apelación explica que la madre de la niña NN, mientras 

se encontraba fuera del país por motivos de trabajo, asumía 

permanentemente, mediante el envío de remesas, las responsabilidades 
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económicas del cuidado de su hija y sus hijos del primer compromiso, razón 

por la que, esta relación, de por sí, expresaba la permanencia y subsistencia 

de lazos familiares y afectivos entre ellas. 

 
Esta situación, a criterio de los jueces provinciales, ubicó a la madre en 

igualdad de condiciones con el padre de la menor, M.E.H, razón por la cual, 

en observancia a lo dispuesto en la regla 4 del artículo 106 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, consideraron que se debía preferir a la madre en el 

cuidado y crianza de su hija, siempre que no se afectare el principio del 

interés superior de la niña. 

 
Entonces, la decisión judicial dictada en primera instancia, al otorgar la 

tenencia al padre, no observó, entre otras cuestiones, primero, que el 

presente caso se trataba, sin duda alguna, de una familia transnacional 

porque la madre viajaba frecuentemente a los Estados Unidos por motivos 

de trabajo, pero ello no hizo que descuide sus deberes y obligaciones con 

NN ni con sus otros hijos; segundo, que la niña tenía menos de 12 años, es 

decir, no era adolescente para solicitar, por voluntad propia, vivir con su 

padre; y, por último, que el comportamiento de la madre no era nocivo ni 

perjudicial para el desarrollo armonioso de la hija, ni atentaba en contra de 

sus derechos para hacer insostenible el ejercicio de la tenencia. 

 
No obstante, se advierte que si bien el juez a qua en su decisión, desconoció 

manifiestamente estos elementos de protección tuitiva a los derechos, 

aquello fue subsanado por los jueces de apelación, quienes revocaron dicha 

decisión al considerarla transgresora de derechos constitucionales, y en su 
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lugar emitieron una decisión que tuvo como finalidad, resguardar los 

derechos y garantías de la niña en procura de alcanzar su desarrollo 

integral; por tanto, dicho criterio jurídico es coherente con el interés superior 

de la niña. 

 
En definitiva, esta Corte concluye que sin perjuicio de conocer que la 

tenencia encierra problemas humanos que no son sencillos de 

resolver, todos los operadores de justicia, en calidad de primeros garantes 

del ordenamiento jurídico, tendrán que considerar la "garantía del derecho 

para favorecer el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes", y las 

"acciones del Estado como garante para efectivar el ejercicio pleno de los 

derechos constitucionales de los niños, niñas y adolescentes", como criterios 

relevantes al momento de analizar el principio del interés superior del niño, 

en asuntos en que sus derechos se hallen en contraposición con los de sus 

padres u otros familiares que de alguna forma estén implicados en su 

desarrollo integral. 

 
Con fundamento en todos los criterios que preceden, este Organismo 

constitucional considera que la decisión judicial del 12 de enero de 2012, 

dictada por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de 

Justicia, en el juicio signado con el No. 0756-2011, no ha vulnerado el 

derecho constitucional al debido proceso en la garantía del 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, ni el derecho 

constitucional a la seguridad jurídica, previstos en los artículos 76 numeral 1, 

y 82 de la Constitución de la República, en razón de que los referidos jueces 
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dictaron aquellas decisiones en función de sus atribuciones constitucionales 

y legales. Dicho en otras palabras, la judicatura en mención cumplió con lo 

dispuesto en la normativa vigente, que además goza de claridad, 

previsibilidad y publicidad, con la consecuencia de aquello. 

 
3. Resolución: 

 
Nuestra legislación proclama el principio de progresividad de los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a su grado de 

desarrollo y madurez, motivo por el cual, "se prohíbe cualquier restricción al 

ejercicio de estos ( ... )"28, dado que es un componente esencial que 

garantiza el goce de los derechos constitucionales en condiciones 

equitativas y favorables para este grupo, a fin de obtener, en los ámbitos 

público y privado, su ampliación progresiva. 

 
En este orden de ideas, los niños, niñas y adolescentes se encuentran 

protegidos en diversos instrumentos internacionales que se ocupan de 

garantizar el trato especial del que son merecedores, precisamente, por su 

"falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidados 

especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del 

nacimiento" la Convención sobre los Derechos del Niño establece cuatro 

principios que inspiran, de forma transversal, todo sistema de protección 

integral, a saber: el principio de no discriminación, el principio del interés 

superior del niño, el principio de respeto al derecho a la vida, la 

supervivencia y el desarrollo, y el principio de respeto a la opinión del niño 

en todo procedimiento que lo afecte, de modo que se garantice su 
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participación. Tales principios se tienen que desarrollar progresivamente a la 

luz de la Constitución de la República, ya que como señaló la Corte 

Constitucional. 

 
El Código de la Niñez y Adolescencia, cuerpo legal que trata sobre el 

régimen de tenencia en nuestro ordenamiento jurídico, "reconoce y protege 

a la familia como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral 

del niño, niña y adolescente. Corresponde prioritariamente al padre y a la 

madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de 

los hijos y la 

promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 

 
En armonía a lo que se afirma, aun cuando los padres se encuentren 

separados, el ambiente de respeto, tolerancia y cooperación que se da entre 

los miembros de una familia se tendrá que garantizar, dado que constituye 

un elemento fundamental de la convivencia familiar, con lo cual, cualquier 

decisión relativa a la separación del niño de su familia se justificará en 

atención al principio de su interés superior. 

 
En consecuencia, esta institución jurídica otorga el cuidado permanente del 

niño a uno de sus progenitores, lo cual no impide al otro el ejercicio de la 

patria potestad sobre el hijo de familia, debido a que, su único objeto, es 

precautelar la seguridad y bienestar del niño, es decir, pretende remediar "la 

permanencia habitual del niño, otorgándole al padre más idóneo su cuidado 

y reservándole al otro un régimen de visitas", que le permita seguir en el 

cumplimiento de los derechos que tiene como progenitor. 
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Ahora bien, las causas que pueden dar lugar a la interposición de una 

demanda por tenencia, tanto por el padre como por la madre, podrían ser, 

entre otras, las que surgen: por la separación de los padres y uno de ellos 

acuerda la tenencia del hijo; del desacuerdo de los padres en la tenencia del 

hijo; por la conducta perjudicial del padre que tiene la tenencia, manifestada 

en perjudicar los derechos constitucionales y atentar contra el desarrollo 

integral del hijo; por la pérdida de la patria potestad, conforme lo establece el 

artículo 113 del Código de la Niñez y Adolescencia; por la muerte de uno 

de los padres, y por la migración de uno de los padres a otro país para 

mejorar sus condiciones de vida64 , tal como ocurrió en el caso sub examine 

con la señora Angélica Patricia López V alero, en el juicio de tenencia 

seguido en su contra por el señor M.E.H. La demanda, ante el desacuerdo 

de los progenitores sobre la tenencia de sus hijos, se deberá presentar, por 

el padre o la madre del niño, ante los jueces de la familia, mujer, niñez y 

adolescencia, quienes ostentan la competencia, atribución y deber de 

resolver estas causas, de conformidad con lo instituido en el artículo 234 

numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto significa que 

aquellos jueces son responsables de la aplicación del procedimiento, por 

mandato expreso de la Constitución de la República, a una legislación y a 

una administración de justicia especializada, así como a operadores de 

justicia debidamente capacitados que aplicarán los principios de la doctrina 

de protección integral. En otros términos, se garantiza por parte del Estado 

la inclusión de operadores de justicia aptos, idóneos y capaces para el 
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conocimiento y resolución de los asuntos relacionados con la protección de 

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

 
En este contexto, el operador de justicia podrá confiar el cuidado y crianza a 

uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, 

en atención a las reglas del artículo 106 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. Esta necesaria remisión al artículo 106 conlleva la aplicación 

de las "reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad", con lo cual, los 

jueces de la familia, mujer, niñez y adolescencia, en el ejercicio de sus 

funciones, al resolver un juicio de tenencia no solo deberán observar estas 

reglas al momento de decidir a quién otorgan la tenencia, provisional o 

definitiva, sino también las disposiciones constitucionales que protegen los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes y, principalmente, el principio 

del interés superior del niño, sin descuidar y desproteger los derechos de los 

padres sobre sus hijos o de las personas interesadas. 

 
Decisión: 

Por lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la 

Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional 

expide la siguiente: 

 
Sentencia: 

 
1. Declarar que no existe vulneración de derechos constitucionales. 

2.        Negar la acción extraordinaria de protección planteada. 

3.        Notifíquese, publíquese y cúmplase. 
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4. Comentario de la Investigadora: 

 
El presente caso tiene relación al conflicto de patria potestad surgido entre 

los progenitores que por incurrir en la causal quinta del Art. 113 del Código 

de la Niñez y Adolescencia que hace referencia la manifiesta falta de interés 

en mantener con la hija las relaciones parentales indispensables para su 

desarrollo integral. Argumentando el padre que la madre abandona el hogar 

por sus viajes de trabajo a EEUU, y que se ha descuidado de la protección 

de su hija, por lo tanto, solicita la tenencia y el juez de primer nivel le 

concede; y en cumplimiento a la norma legal del Art. 106 confía la patria 

potestad al padre.  

Debo indicar que, en el presente caso, la menor de edad no contó con un 

abogado para que asuma la defensa de sus derechos constitucionales, 

únicamente actuaron en el proceso judicial los abogados de los progenitores 

en defensa de sus intereses patrimoniales, mas no, se garantizó los 

derechos humanos de la hija; por es necesario contar con un Defensor 

Público para que garantice la defensa técnica jurídica de la niña.  

 
Se observa que en primera instancia le conceden la tenencia al padre y el 

régimen de visita a la madre; en segunda instancia interpone recurso, la 

madre alegando inobservancia del régimen legal del Código de la Niñez y 

Adolescencia, en lo concerniente a confiar la tenencia a la madre cuando la 

hija sea menor de doce años. Por lo tanto, el Juez de segunda le concede a 

la madre la tenencia; viéndose, vulnerados en sus derechos, el padre 

presenta acción extraordinaria; ante la Corte Constitucional donde no le 
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aceptan la acción por considerar que no se vulnero el debido proceso en el 

juicio de tenencia.     

Caso No. 2. 

1. Datos Referenciales: 

Conflicto de Patria Potestad – Tenencia y Régimen de Visitas. 

Sentencia No. 038-17-SEP-CC 

Caso No. 1737-12-EP 

Corte Constitucional del Ecuador 

Quito, D. M., 15 de febrero de 2017 

 
2. Antecedentes: 

 
La solicitud y argumentos de la señora NN presentó acción extraordinaria de 

protección en contra del auto emitido el 1 de octubre de 2012, por la Primera 

Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia 

de Manabí en un proceso por tenencia. 

 
Al respecto señala que, en el auto objeto de la presente garantía 

jurisdiccional, los operadores de justicia resolvieron por un lado despojarle 

de la tenencia de su hija, concediéndole la misma a la tía paterna, lo 

cual, a su criterio, tuvo lugar en virtud de su condición de portadora de VIH y 

por otro, le confirieron la tenencia de su hijo menor. 

 
Indica la accionante que la mencionada señora le arrebató a su hija NN, y 

que, no obstante, de haber acudido a todos los medios judiciales para que 

se la devuelva, ninguno fue efectivo, y que finalmente, con el auto emitido el 
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1 de octubre de 2012, por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, a su criterio, de 

vulneración de sus derechos constitucionales, le quitaron su tenencia. 

 
A su vez, la legitimada activa manifiesta que en "la sentencia impugnada 

nunca tomaron en consideración (...) que dentro de las pruebas existen los 

exámenes médicos ordenados y solicitados que manifiestan que no tengo 

ninguna enfermedad sea esta de diabetes, un tumor en la cabeza, 

problemas cardiacos, tuberculosis es decir en etapa terminal, todo esto 

probé que es falso...". 

 
En aquel sentido considera que se vulneró su derecho a la igualdad, 

respecto a la no discriminación en contra de personas portadoras de 

VIH, en razón de que indica que en los informes periciales se ha falseado 

totalmente a la verdad, en cuanto han señalado que no me encuentro en 

condiciones de atender a mis hijos; es decir, negándose mi derecho de estar 

junto a ellos, afectando así la afectividad que debe existir entre madre e hijo 

en un solo entorno familiar. 

 
De igual manera, indica que no comprende como los administradores de 

justicia de segunda instancia, en su auto, han diferenciado la tenencia entre 

los dos menores y resolvieron sin argumentos normativos, que solo uno de 

sus hijos, en este caso su niño se quede bajo su cuidado; mientras que su 

hija, no puede estar bajo su tenencia. 
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Por lo cual, considera que los jueces provinciales emitieron un auto con falta 

de motivación, conforme lo dispone el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador, lo cual, considera también, tiene 

relación con el derecho a la tutela judicial efectiva. 

 
De la argumentación constante en la demanda contentiva de la presente 

acción extraordinaria de protección, se desprende que la alegación principal 

de vulneración de derechos en su constitucionales es respecto del derecho 

a la igualdad y al debido proceso garantía la motivación de, previstos 

estos en su orden en los artículos 11 numeral 2, 66 numeral 4 y 76 numeral 

7 literal 1 de la Constitución de la República del Ecuador y por conexidad, el 

derecho a la tutela judicial efectiva contemplado en el artículo 75 ibídem. 

Análisis constitucional. 

Previo a continuar la Corte Constitucional considera necesario referirse a la 

solicitud de archivo realizada por la señora NN en calidad de tercera con 

interés en virtud del fallecimiento de la accionante, conforme se 

evidencia de la compulsa de la partida de defunción emitida por el Registro 

Civil, Identificación y Cedulación del Ecuador, constante de fojas 72 y 73 del 

expediente constitucional. 

 
Al respecto, el Pleno del Organismo por medio de sentencia N.° 015-16-SIS-

CC, dictada dentro de la causa N.° 0001-11-IS, ha expresado que: ..la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, al establecer las normas comunes 

en materia de garantías jurisdiccionales y derechos constitucionales, en el 

artículo 15, establece de manera expresa, las formas mediante las cuales 
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termina el procedimiento constitucional, a saber: desistimiento, allanamiento 

o sentencia; sin que, dicha ley, dentro de su desarrollo normativo, contemple 

la posibilidad de terminar un procedimiento constitucional, ante el 

fallecimiento del legitimado activo, por lo tanto, en principio, se puede colegir 

que el deceso del accionante, per se, no impide la resolución de la causa 

mediante la respectiva sentencia. 

 
En este sentido, el deceso de la o el accionante no es una forma de 

terminación de la acción extraordinaria de protección, y por tanto, no es 

causa para que se deje de emitir una resolución. Junto con lo expuesto, es 

necesario considerar que de igual forma el artículo 4 numeral 5 de la 

mencionada Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional determina como uno de los principios procesales de la justicia 

constitucional el impuso de oficio, y establece que: "La jueza o juez tiene el 

deber de impulsar de oficio los procesos constitucionales hasta llegar a su 

conclusión, salvo en los casos expresamente señalados en esta ley". 

 
En virtud de lo expuesto, la Corte Constitucional del Ecuador determina que 

el fallecimiento de la accionante NN, no es causal para que se declare la 

terminación y archivo de la causa N.° 1737-12-EP, por lo que procede a 

formular los siguientes problemas jurídicos: 

1. El auto emitido el 1 de octubre de 2012, por la Primera Sala de lo 

Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de 

Manabí, ¿vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de 
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la motivación, establecido en el artículo 76 numeral 7 literal 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

2. La decisión objeto de la presente acción extraordinaria de protección, 

¿vulneró el derecho a la igualdad, respecto a la prohibición de 

discriminación en contra de las personas portadoras de VIH, 

establecido en el artículo 11 numeral 2 segundo inciso de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

  
Argumentación de los problemas jurídicos. 

 
La Corte Constitucional ha expresado que para que las decisiones se 

encuentren dotadas de motivación, deben reunir tres parámetros mínimos, 

los cuales han sido determinados y desarrollados por este Organismo en los 

siguientes términos: 

El primer elemento de la motivación es la razonabilidad, que consiste en 

que las decisiones emitidas por la autoridad competente deben ser 

fundamentadas no solo en los principios constitucionales y en normas infra 

constitucionales, sino que también deben ser sustentadas enmarcándose en 

la naturaleza del proceso. La Corte Constitucional, ha señalado que este 

parámetro hace referencia a la determinación de fuentes que el juzgador 

utiliza como fundamento de la resolución judicial. 

 
El segundo elemento de la motivación es la lógica, que en cambio tiene 

relación directa con la vinculación de los elementos ordenados y 

concatenados, lo que permite elaborar juicios de valor en el juzgador al 

momento de emitir una resolución en base a las circunstancias fácticas que 
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se presentan en cada caso; este debe regirse sobre los hechos puestos a 

consideración con el fin de que mediante la recurrencia de las fuentes del 

derecho aplicables al caso, se pueda obtener una sentencia con criterio 

jurídico que incorpore aquellas fuentes con su conocimiento y los hechos 

fácticos. 

 
Finalmente, el tercer elemento de la motivación es la comprensibilidad, a la 

cual se la entiende como el hecho de que los juzgadores garanticen el 

entendimiento y comprensión directa de la decisión judicial a través del uso 

de un lenguaje claro. 

 
En atención a lo expuesto, este Organismo estima pertinente hacer 

referencia nuevamente a la pretensión de la legitimada activa, en virtud de 

aquello, se evidencia que la accionante indica no comprender cómo los 

administradores de justicia de segunda instancia, en su auto, han 

diferenciado la tenencia de los dos menores, resolviendo sin argumentos 

normativos que solo uno de sus hijos se quede bajo su cuidado; por lo cual, 

considera que los jueces provinciales emitieron un auto con falta de 

motivación, inobservando de esta manera lo prescrito en el artículo 76 

numeral 7 literal 1 de la Constitución de la República del Ecuador. En virtud 

de lo expuesto, este Organismo procederá a dar solución al problema 

jurídico planteado en atención a los parámetros previstos para la existencia 

de una debida motivación. 

 
Razonabilidad. - Conforme se manifestó, el parámetro de la razonabilidad 

se cumple cuando las y los administradores de justicia fundamentan sus 
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decisiones en la enunciación de las fuentes del derecho, relacionadas con la 

naturaleza de la acción o proceso que resuelven. 

 
En este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, en relación al caso sub 

examine, observa que el auto emitido el 1 de octubre de 2012, por la 

Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de 

Justicia de Manabí, se encuentra conformado por antecedentes, siete 

considerandos y la parte resolutiva; aspectos de los cuales, en el desarrollo 

del presente parámetro, se tratarán aquellos que tengan relación con la 

enunciación de las fuentes del derecho utilizadas por la judicatura para 

fundamentar su decisión. 

 
En aquel orden de ideas, este Organismo constata que, en el considerando 

quinto del referido auto, los jueces citaron el artículo 172 de la Constitución 

de la República del Ecuador, el cual establece que "las juezas y jueces 

administrarán justicia con sujeción a la Constitución, a los instrumentos 

internacionales derechos humanos y a la ley". 

 
A su vez, la Corte Constitucional evidencia que la Sala se refirió a los 

artículos 113 y 114 del derogado4 Código de Procedimiento Civil, los cuales 

respectivamente determinaban: "Es obligación del actor probar los hechos 

que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo"; y 

que, "Cada parte está obligada a probar los hechos que alega, excepto los 

que se presumen conforme a la ley. Cualquiera de los litigantes puede rendir 

pruebas contra los hechos propuestos por su adversario". 
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Así también que la judicatura en cuestión citó los artículos 273 del referido 

Código y 23 del Código Orgánico de la Función Judicial, los cuales 

determinan: "La sentencia deberá decidir únicamente los puntos sobre que 

se trabó la litis y los incidentes que, originados durante el juicio, hubieren 

podido reservarse, sin causar gravamen a las partes, para resolverlos en 

ella": PRINCIPIO DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS DERECHOS. - 

La Función Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber 

fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos 

declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos o establecidos en las leyes, cuando sean reclamados por 

sus titulares o quienes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el 

derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre las pretensiones y 

excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la 

Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los 

instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, y los méritos 

del proceso. 

 
La desestimación por vicios de forma únicamente podrá producirse cuando 

los mismos hayan ocasionado nulidad insanable o provocando indefensión 

en el proceso. 

 
Para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos, y evitar que las 

reclamaciones queden sin decisión sobre lo principal, por el reiterado 

pronunciamiento de la falta de competencia de las juezas y jueces que 

previnieron en el conocimiento en la situación permitida por la ley, las juezas 
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y jueces están obligados a dictar fallo sin que les sea permitido excusarse o 

inhibirse por no corresponderles. 

 
Posteriormente, la Corte Constitucional del Ecuador observa que la Sala citó 

los artículos 118 y 106 numeral 6, señalando que están determinados en el 

Código de Procedimiento Civil; sin embargo, del contenido citado, este 

Organismo colige que la normativa, refiere su contenido al Código Orgánico 

de la Niñez y Adolescencia; normativa que establece lo siguiente: 

 
Artículo 118.- Procedencia. - Cuando el Juez estime más conveniente para 

el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su cuidado y crianza a 

uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto de la patria potestad, 

encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 106. 

 
También podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más de los 

derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo 

siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso, anterior. 

 
Artículo 106.- Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad. - Para 

confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del Código 

Civil, el Juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que estén en 

condiciones de expresar su opinión observará las siguientes reglas: (...) 6.- 

En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de 

la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas 

generales. 
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La opinión de los hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el 

Juez, considerando el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los 

adolescentes será obligatoria para el Juez, a menos que sea 

manifiestamente perjudicial para su desarrollo integral. 

 
Posteriormente, en el considerando séptimo, la Sala citó el artículo 3 de la 

Constitución de la República, que establece: "Son deberes primordiales del 

Estado: (...) 1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes". 

 
De igual manera se refirió al artículo 11 ibidem, el cual determina que: "El 

ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (...) 2. Todas 

las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

 
Nadie podrá ser discriminado por razones de (...) portar VIH..."; además, el 

artículo 35 ídem, que prescribe: "Las personas (...) quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado (...). El Estado 

prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad". 

 
Por lo expuesto, este Organismo observa que los jueces adquem, en virtud 

de su competencia de jueces de segunda instancia para analizar 
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nuevamente todo lo actuado en el proceso y resolver sobre aquello, han 

establecido que la demanda de tenencia fue presentada para requerir la 

tenencia de dos menores, en razón de que su madre era portadora de VIH; 

sin embargo de aquello, se constata que los jueces han sido claros en 

cuanto a la observancia de los derechos de las personas portadoras de VIH 

o enfermas de SIDA, en tanto señalaron: por lo que no existe una normativa 

jurídica existente en nuestra legislación que determine, precise o conciba la 

pérdida de la tenencia de los hijos por la condición de salud de los padres, 

pues ésta de ninguna manera atenta contra los intereses materiales, morales 

y menos puede constituirse en un grave peligro para la integridad de los 

menores de tal manera que no cabe la opción de discriminación por el 

asunto de la madre infectada con el VIH., hacerlo sería desconocer uno de 

los principios ya enunciados sobre el cual se erige nuestro Estado 

Constitucional de Derechos y Justicia Social, cual es el pluralismo así como 

también los derechos fundamentales a la igualdad. Junto con lo expuesto, 

este Organismo evidencia que las autoridades jurisdiccionales provinciales 

resolvieron otorgar la tenencia provisional de uno de los menores a la tía 

paterna, toda vez que de los méritos procesales se constató que la niña vivió 

desde pequeña con su tía; no así el niño, por lo cual determinó que continúe 

con su madre, pues es en dicho entorno familiar en el que ha crecido. 

 
En virtud de aquello, este Organismo constata que la Sala de lo Laboral, 

Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en el 

caso concreto, resolvió otorgar la tenencia provisional de una menor a la tía 

paterna y no a la madre, toda vez que de la realidad procesal se evidenció 
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que creció junto a la mencionada tía, desde su nacimiento; sin estar 

relacionado aquello a la condición de la madre de ser una persona portadora 

de VIH. 

 
3. Resolución: 

 
Aspecto que se corrobora en tanto, en el proceso ordinario, la tía paterna 

demandó la tenencia de los dos sobrinos y la Sala resolvió otorgar la 

tenencia provisional solo de la niña, pues del niño se estableció que creció 

junto a su madre y que debía continuar bajo su cuidado, porque bajo el 

respeto del derecho a la igualdad y no discriminación, su condición no 

impide el cuidado de su hijo; así, la Sala expresó en forma textual lo 

siguiente:  

 
RESUELVE: Ratificar la resolución venida en grado modificándola en los 

términos del presente fallo: Conceder la tenencia provisional, solicitada por 

la señora NN [tía paterna de los menores], con respecto de su sobrina NN, 

por cuyo efecto puede ejercer los actos de representación que la ley le 

concede, disponiendo que la regulación de visitas a su señora madre sea de 

lunes a viernes de 15h00 a 18h00, y los sábados de 09h00 a 18h00, a 

efectos que se mantenga el laso de afectividad entre madre e hija, de tal 

forma que le permita sea llevadera la enfermedad que ésta padece y pueda 

estabilizarse la relación parental. Advirtiendo que el incumplimiento de las 

horas de visita aquí indicadas puede alterar la resolución dispuesta por esta 

Sala, por lo que se dispone que la Trabajadora Social del Juzgado, realice el 

seguimiento por el lapso señalado por el Juez de primer nivel, debiendo 
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informar los pormenores del cumplimiento de esta decisión. Así mismo se 

dispone que la Psicóloga Clínica del Juzgado realice frecuentemente 

evaluaciones Psicológicas, de manera conjunta a los menores, sus 

progenitores, abuelos maternos paternos y la persona a quien se concede la 

tenencia, debiendo informar a la autoridad judicial de cualquier novedad que 

tienda a manipulación de los menores. En cuanto al menor NN [niño], éste 

seguirá bajo el cuidado y protección de su señora madre, que es la persona 

con quien se encuentra conviviendo, debiendo dar ésta las facilidades para 

las visitas de su señor padre y la relación afectiva con su hermana, por lo 

que queda así resuelto el recurso de apelación interpuesto por el accionado. 

Actúe como secretaria encargada la Abogada Ana Sornoza, según Acción 

de Personal N°. 3519 UP CJM 12 AP, de fecha 2 de agosto del 2012. 

 
Al respecto, la Corte Constitucional considera pertinente mencionar que lo 

manifestado guarda relación con el ámbito convencional, toda vez que la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos mediante la Opinión Consultiva 

OC-21/14, ha señalado: 272. Además, es pertinente recordar que la familia a 

la que toda niña y niño tiene derecho es, principalmente, a su familia 

biológica, incluyendo a los familiares más cercanos, la cual debe brindar la 

protección a la niña y al niño y, a su vez, debe ser objeto primordial de 

medidas de protección por parte del Estado. No obstante, la Corte recuerda 

que no existe un modelo único de familia. Por ello, la definición de familia no 

debe restringirse por la noción tradicional de una pareja y sus hijos, pues 

también pueden ser titulares del derecho a la vida familiar otros parientes, 

como los tíos, primos y abuelos, para enumerar sólo algunos miembros 
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posibles de la familia extensa, siempre que tengan lazos cercanos 

personales. Además, en muchas familias la(s) persona(s) a cargo de la 

atención, el cuidado y el desarrollo de una niña o niño en forma legal o 

habitual no son los padres biológicos. (...) Es por ello que el Estado tiene la 

obligación de determinar en cada caso la constitución del núcleo familiar de 

la niña o del niño. (...) por lo tanto, son titulares de la protección a la familia 

acordada en los artículos 17 de la Convención y VI de la Declaración 

Americana. En igual sentido, el Comité de los Derechos del Niño ha 

sostenido que "el término 'familia' debe interpretarse en un sentido amplio 

que incluya a los padres biológicos, adoptivos o de acogida o, en su caso, a 

los miembros de la familia ampliada o la comunidad, según establezca la 

costumbre local", de conformidad con el artículo 5 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño, y que las previsiones del artículo 9 relativo a la 

separación de las niñas y los niños de los progenitores, es aplicable "a 

cualquier persona que tenga el derecho de custodia, los tutores legales o 

habituales, los padres adoptivos y las personas con las que el niño tenga 

una relación personal estrecha". 

 
Por el análisis expuesto, este Organismo determina que la Sala de lo 

Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justica de Manabí, 

no efectuó un análisis basado en categorías o situaciones sospechosas, por 

tanto, no realizó un trato discriminatorio en contra de la madre de los 

menores. 

 



164 

En tal virtud, la Corte Constitucional del Ecuador concluye que el auto 

emitido el 1 de octubre de 2012, por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y 

Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, no vulneró el 

derecho a la igualdad, respecto a la prohibición de discriminación en contra 

de las personas portadoras de VIH, establecido en el artículo 11 numeral 2 

segundo inciso segundo de 1 Constitución de la República del Ecuador. 

  
III. DECISIÓN  

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato 

de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte 

Constitucional expide la siguiente: 

 
SENTENCIA 

1. Declarar que no existe vulneración a derechos constitucionales. 

2. Negar la acción extraordinaria de protección propuesta. 

3. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

 
4. Comentario de la Investigadora: 

 
Del análisis del presente caso se determina que se trata de una contienda 

legal de patria potestad, donde la tenencia de los dos hijos menores de edad 

se encuentra en conflictos por la madre y tía paterna, que interponen 

acciones legales hasta agotar las instancias judiciales y optar por la 

presentación de la Acción Extraordinaria de Protección ante la Corte 

Constitucional, demandando la vulneración de la falta de motivación de las 

sentencias judiciales, llegando a determinarse improcedente la acción 



165 

extraordinaria de protección al no comprobarse la falta de motivación; por lo 

tanto los hijos menores de edad quedan bajo la tenencia de la madre una y 

la otra de la tía materna que reclama por el accionante difunto padre de la 

menor de edad. 

 
En este caso las autoridades de primer nivel judicial invocando la disposición 

legal del Art. 106 del Código de la Niñez y Adolescencia, donde dispone que 

el Juez designe a un tutor, para que represente a las hijas menores de edad, 

con sus asistencia y cuidado en el proceso judicial; mas no se ha designado 

un Defensor Público para que asesore y conozca bien la situación de las 

menores de edad que se encuentran en custodia separadas con cada uno 

de sus familiares. Con esto se demuestra que existe un vacío jurídico que no 

dispone la designación obligatoria de un Defensor Público para que defensa. 

Las normas legales que garantizan los derechos de los menores de edad 

deben estar prescritas en la ley por lo tanto es necesario reformarlas para 

garantizar los derechos de los niños y adolescentes.      

 

Caso No. 3. 

1. Datos Referenciales: 

Conflicto de Patria Potestad – Tenencia y Régimen de Visitas. 

Sentencia No. 120-18-SEP-CC 

Caso No. 1225-15-EP 

Corte Constitucional del Ecuador 

Quito, D. M., 28 de marzo del 2018 
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2. Antecedentes: 

 
La presente acción extraordinaria de protección fue interpuesta el 24 de junio 

de 2015 por la señora M.P.S.J., por sus propios derechos, ante la Secretaría 

de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, 

impugnando la Resolución expedida el 8 de junio de 2015 a las 14:53, dentro 

del juicio por cambio de tenencia de menores N.0 2013-0427. 

 
Naturaleza jurídica y objeto de la acción extraordinaria de protección 

Conforme lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la 

República del Ecuador, la Corte Constitucional, por medio de la acción 

extraordinaria de protección, se pronunciará respecto de dos cuestiones 

principales: la vulneración de derechos constitucionales o de normas del 

debido proceso. En este orden, todos los ciudadanos, en forma individual o 

colectiva, podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra 

decisiones judiciales en las cuales se hayan vulnerado derechos 

reconocidos en la Constitución de la República; mecanismo previsto para 

que la competencia asumida por los jueces esté subordinada a los mandatos 

del ordenamiento supremo y ante todo respeten los derechos de las partes 

procesales. 

La acción extraordinaria de protección procede exclusivamente en contra de 

sentencias o autos definitivos en los que por acción u omisión se haya 

violado el debido proceso u otros derechos constitucionales reconocidos en 

la Norma 
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Suprema, una vez que se hayan agotado los recursos ordinarios y 

extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición 

de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del 

derecho constitucional vulnerado. 

 
En tal razón es un mecanismo excepcional que busca garantizar la 

supremacía de la Constitución frente a acciones y omisiones en las 

actuaciones de los jueces. No se trata de una instancia superpuesta a las ya 

existentes, ni la misma tiene por objeto deslegitimar o desmerecer la 

actuación de los jueces ordinarios; por el contrario, tiene como único fin la 

consecución de un sistema de justicia caracterizado por el respeto y sujeción 

a la Constitución. 

 
Determinación del problema jurídico para la resolución del caso. - La 

Corte Constitucional en el presente caso, deberá determinar si la resolución 

judicial impugnada vulneró o no los derechos constitucionales invocados en 

esta acción constitucional, para lo cual estima necesario, sistematizar su 

argumentación a partir del siguiente problema jurídico: 

 
La resolución expedida el 8 de junio de 2015 a las 14:53 por los jueces de la 

Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos, que 

niega el recurso de apelación interpuesto por la progenitora y confirma en 

todas sus partes la resolución subida en grado que confió la tenencia de los 

menores a favor de su padre, dentro del proceso de cambio de tenencia de 

menores N.0 2013-0427 ¿vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial 
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efectiva, consagrado en el artículo 75 de la Constitución de la República del 

Ecuador? 

Argumentación y desarrollo del problema jurídico planteado Miriam Pilar 

Salazar Jiménez en su demanda manifiesta que la decisión judicial 

impugnada vulneró el fuero territorial, ya que su residencia y la de sus hijos 

al momento de interponer la modificación de la tenencia, era y es la ciudad 

de Guayaquil. Que, desde el momento que se citó a la parte demandada 

mediante un deprecatorio en la ciudad de Guayaquil, lugar de residencia de 

la demandada y de sus hijos, en el primer escrito y los siguientes 

presentados, se rechazó la 

competencia de la Judicatura de Los Ríos por no ser competente en razón 

del 

territorio. Por lo expuesto, aduce que la resolución impugnada vulneró su 

derecho constitucional a la tutela judicial efectiva. 

 
El derecho constitucional presuntamente vulnerado se encuentra previsto en 

el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, de la siguiente 

manera: 

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela 

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

principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en 

indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será 

sancionado por la ley. 

El derecho a la tutela judicial efectiva se caracteriza por un contenido 

prestacional, cuyo ejercicio implica garantizar el acceso a los órganos 
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judiciales competentes y al derecho al debido proceso, entendido como la 

observancia de procedimientos mínimos que incluyen, a su vez, que la 

decisión final esté debidamente motivada en derecho, convirtiéndose así en 

el derecho a obtener justicia a través de un proceso, asegurando de este 

modo el sistema procesal como medio para la realización de la justicia. 

 
La vulneración de la tutela judicial efectiva, indiscutiblemente implica situar 

en un estado de indefensión a cualquiera de los justiciables o de terceros 

con interés en la causa, ya sea por la marginación, parcialidad, condiciones 

personales o como resultado de arbitrariedad o discrecionalidad infundada 

del operador de justicia. 

 
Ahora bien, este Organismo Constitucional\ al efectuar el estudio de la tutela 

efectiva destacó tres momentos: i) El acceso a los órganos judiciales 

competentes; ii) El desarrollo del proceso en estricto cumplimiento de la 

Constitución y la Ley y en tiempo razonable; y, iii) La ejecución de la 

sentencia. 

 
En atención a los lineamientos que anteceden, este Organismo examinará y 

resolverá si en el presente caso se vulnera o no el derecho constitucional 

mencionado. De esta manera, en atención a los argumentos expuestos, 

corresponde determinar si se impidió el libre acceso al sistema de justicia, 

primer presupuesto de la tutela judicial efectiva. 

 
El acceso a los órganos jurisdiccionales competentes.- El caso sub 

examine deviene de un juicio por el cambio de tenencia de menores y 
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modificación de la resolución de la misma, solicitada por el progenitor 

B.S.G.J. en contra de la progenitora M.P.S.J., caso N.0 2013-0427. La jueza 

de primer nivel, aceptó la demanda y consecuentemente confió la tenencia 

de los menores a su padre. De esta resolución, la progenitora interpuso 

recurso de apelación, el cual, mediante resolución emitida el S de junio de 

2015 a las 14:53, los jueces de la Sala Multicompetente de la Corte 

Provincial de Justicia de Los Ríos, niegan el recurso de apelación y confirma 

la decisión de primera instancia. 

 
Examen de razonabilidad.- La razonabilidad se refiere al respeto, 

observancia y cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y 

jurisprudenciales pertinentes y aplicables a la naturaleza de la causa puesta 

a su conocimiento. Tanto el trámite adoptado como la resolución debe estar 

en armonía con los preceptos jurídicos previos, claros, públicos y aplicados 

por el juez, es decir, no puede apartarse de la naturaleza y objetivos fijados 

por la normativa, ni proporcionar interpretaciones o razonamientos 

manipulados o imponer determinadas ideológicas y concepciones 

personales, puesto que estas particularidades producen fallos arbitrarios 

indebidamente justificados. 

 
En este sentido, la Corte Constitucional del Ecuador, en relación al caso sub 

examine, observa que la resolución judicial emitida el 8 de junio de 2015 a 

las 

14:53, por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Los 

Ríos, se encuentra conformado por un resumen de antecedentes 



171 

jurisdiccionales, seis considerandos y la parte resolutiva; aspectos de los 

cuales, en el desarrollo del presente parámetro, se tratarán aquellos que 

tengan relación con la enunciación de las fuentes del derecho utilizadas por 

la referida judicatura para fundamentar su decisión. 

En aquel orden de ideas, este Organismo constata que, en el considerando 

quinto de la referida resolución, los jueces citaron los artículos 44 y 45 de la 

Constitución de la República del Ecuador los mismos que se refieren al 

principio del interés superior y los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

A su vez, la Corte Constitucional evidencia que la Sala se refirió al artículo 

11 del Código de la Niñez y Adolescencia, el cual determina: "El interés 

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

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

impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las 

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

acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés superior se 

considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los derechos 

y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga a 

la realización de sus derechos y garantías. Este principio prevalece sobre el 

principio de diversidad étnica y cultural. El interés superior del niño es un 

principio de interpretación de la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra 

norma expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o 

adolescente involucrado, que esté en condiciones de expresarla". 
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Así también, la judicatura en cuestión citó los artículos 118 del referido 

Código y 106, numeral 4 ibídem, los cuales determinan: "Cuando el juez 

estime más 

conveniente para el desarrollo integral del hijo o hija de familia, confiar su 

cuidado y crianza a uno de los progenitores, sin alterar el ejercicio conjunto 

de la patria potestad, encargará su tenencia siguiendo las reglas del artículo 

106. También podrá confiar la tenencia con atribución de uno o más de los 

derechos y obligaciones comprendidos en la patria potestad, teniendo 

siempre en cuenta la conveniencia señalada en el inciso anterior". 

 
Posteriormente, la Corte Constitucional del Ecuador observa que la Sala citó 

el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, normativa que 

establece lo siguiente: 

1.- En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las 

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 

2.- Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 

cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, Posteriormente, la Sala citó el 

precedente jurisprudencial constitucional expedido por este Organismo, esto 

es, la sentencia N.0 021-11-SEP-CC, el mismo que hace referencia sobre el 

rol de las juezas o jueces en la toma de decisiones en el proceso de 

tenencia de los menores, expresando lo siguiente: " ... conscientes de la 

compleja tarea que desarrolla la jueza o juez, consideramos que al tomar 
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una decisión en el juicio de tenencia, a más de los parámetros señalados, es 

imperativo que exista un 

justo equilibrio entre los principios y derechos en pugna, es decir, entre los 

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

En otras palabras, la jueza o juez no podrá ciegamente dar preferencia a la 

madre por el hecho de serlo y por considerar que es quien tradicionalmente 

provee de cuidado y atención a los hijos, sino atendiendo el principio de 

interés superior del niño, y siempre y cuando los padres se encuentren en 

igualdad de condiciones ( . . . )". En razón de lo expuesto, claramente se 

evidencia que, en la presente causa, los jueces se han referido tanto a 

prescripciones normativas constitucionales, convencionales y legales 

relativas a la tenencia de niños, hiñas y adolescentes. Así también han 

citado los precedentes jurisprudenciales respecto de la tenencia de los 

menores. 

 
En aquel sentido, la Corte Constitucional del Ecuador al evidenciar que la 

temática del presente caso guarda relación con la tenencia de menores, 

determina que las fuentes de derecho utilizadas por las autoridades 

jurisdiccionales de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Los Ríos 

tienen relación con la naturaleza del proceso puesto en su conocimiento. Por 

tanto, este Organismo constitucional concluye que la Resolución de 8 de 

junio de 2015, emitida por la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de 

Justicia de Los Ríos, cumple con el requisito de razonabilidad. 
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Lógica.- El requisito de la lógica guarda relación con el hecho de que las 

decisiones deben contener premisas argumentativas debidamente 

concatenadas y expuestas de forma coherente, respecto a los argumentos 

de hecho y de derecho, relativos al caso concreto. 

 
El primero relacionado con la permanencia de los menores en el hogar 

materno, en el que la Sala indicó que al no ser dicho entorno el adecuado 

para su desarrollo integral, sino por el contrario, es un medio que 

indudablemente está afectando negativamente dicho desarrollo, lo que se ha 

puesto de manifiesto en el comportamiento de los menores y ha sido 

apreciado en forma directa por el agente investigador, la trabajadora social, 

la psicóloga clínica, la médico, quienes en forma concordante exponen la 

calamitosa situación de abandono físico, psicológico y afectivo que viven los 

menores junto a su madre, al punto de haber contraído una enfermedad 

infecto contagiosa como la Hepatitis A, a decir de los propios niños, por la 

ingesta de comidas compradas en la calle ya que la madre no les prepara 

consuetudinariamente los alimentos, ni se preocupa de su aseo, de su 

escolaridad, de su salud, de su bienestar en general. Adicionalmente la 

madre observa un comportamiento, incluso por ella admitido, de agresividad 

hacia los menores, de inferir golpes severos con objetos como cables o 

correas, a decir de los niños prácticamente a diario. Resalta que, a decir de 

los menores, su madre les haya inculcado la misión de mentirle a un juez 

aseverando hechos graves como es un abuso sexual (que no ha sido 

verificado mediante las experticias dispuestas para ello) señalando a un 

familiar, para así obtener en su momento la tenencia de sus hijos, lo que 
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configura un antecedente nefasto respecto de la concepción de valores que 

les serían inculcados por su progenitora. 

 
El segundo argumento que efectuó la Sala, es el relacionado con el vínculo 

afectivo del progenitor. Al respecto, la Sala consideró que el progenitor ha 

creado, aún en un ambiente difícil, un vínculo afectivo valioso para con sus 

hijos, que les permite ubicarlo como la persona que les ha dado atención, 

cariño, los ha escuchado y se ha preocupado por ellos. Los menores 

identifican el retornar a vivir con su padre y su abuelita no como una posible 

remediación a la situación que viven, sino como la singular opción para 

poder llevar una vida normal. Entienden que en el entorno del hogar paterno 

existe disciplina, cuando ubican a la abuela como una persona estricta pero 

que les atiende debidamente; y, donde existe el afecto que provee el padre y 

que es indispensable para un crecimiento sano. 

 
A partir de las consideraciones expuestas, y verificadas procesalmente, los 

jueces concluyeron que los menores G.S. desean de manera firme y 

conjunta retornan al hogar de su padre. 

 
3. Resolución: 

 
La ejecución de la sentencia. - En relación al último momento de expresión 

del derecho a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita relacionado con 

la ejecución de la sentencia, este parámetro implica no permitir que las 

partes procesales queden en situaciones de desamparo judicial; que en la 

ejecución de la decisión no exista negligencia imputable al juez, que 
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resuelva las diligencias, peticiones o recursos horizontales y verticales 

dentro del plazo razonable. 

 
En este contexto, esta Corte observa que la fundamentación y pretensión de 

la accionante no se dirige a justificar una transgresión por considerar que no 

se han cumplido la decisión judicial impugnada. En tal sentido, no cabe un 

análisis constitucional mayor respecto de una posible vulneración del 

derecho a la tutela judicial efectiva en la dimensión del incumplimiento de la 

resolución judicial ut supra, por no corresponder a los antecedentes de 

hecho y de derecho del caso en concreto y con la fundamentación y 

reclamación de la legitimada activa. 

 
De todo lo expuesto, esta Corte colige que la decisión judicial impugnada, no 

vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, ni el debido 

proceso en la garantía de la motivación, previsto en los artículos 75 y 76 

numeral 7 literal 1) de la Constitución de la República del Ecuador, 

respectivamente. 

 
DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato 

de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte 

Constitucional expide la siguiente: 

  
SENTENCIA 

l. Declarar que no existe vulneración a derechos constitucionales. 

II. Negar la acción extraordinaria de protección propuesta 
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III. Notifíquese, publíquese y cúmplase. 

 
4. Comentario de la Investigadora: 

 

Como se observa en el presente caso, la madre solicita la restitución de la 

tenencia de sud os hijos; al encontrase en conflicto la patria potestad, los 

menores son representados por sus tutores, mientras que los progenitores 

cada uno por su parte, se defienden con abogados particulares, para ejercer 

sus derechos que presuntamente han sido vulnerados. Las tenencias desde 

la primera instancia le conceden al padre de los menores, por haberse 

demostrado que la madre los ha mantenido en abandono a sus hijos, de sus 

obligaciones como madre. Al justificarse el descuido total de las obligaciones 

maternas para con sus hijos se proceden a entregar la tenencia al padre 

para su cuidado y tenencia, disponiendo el régimen de visita a la madre para 

que pueda acceder a visitar a sus hijos. En estos casos es necesario que los 

menores de edad cuenten con un Defensor Público pata que los asesore y 

defiendan los derechos de los menores de edad, que quedan en indefensión 

por estar sus padres como parte en el juicio de patria potestad. 
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7. DISCUSIÓN 

  
7.1. Verificación de los Objetivos 

 
En el proyecto de tesis aprobado se presentaron un objetivo general y tres 

objetivos específicos, los mismo que se proceden a verificar de la siguiente 

manera: 

 
7.1.1. Verificación de Objetivo General 

  
El objetivo general establecido en el proyecto de tesis aprobado se procede 

a su verificación de la siguiente manera: 

 
“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico sobre la 

necesidad de la designación en los procesos de patria potestad y la 

participación de los niños y adolescentes como partes del proceso, 

para aplicar el derecho al ejercicio profesional en su defensa”. 

  
El presente objetivo general se procede a su verificación el estudio 

conceptual al desarrollar el marco conceptual donde se analizan las 

temáticas acerca de: Proceso Civil, Partes Procesales, Atribuciones del 

Juez, Defensor Público, Derechos de los Niños y Adolescentes, Derecho al 

Ejercicio Progresivo, Defensa profesional técnica y jurídica; y la Patria 

Potestad. El estudio doctrinario se demuestra su desarrollo de categorías en 

el marco doctrinario que se relacionan con una Breve Reseña Histórica de 

Patria Potestad, Rol de la Defensoria Pública en asuntos de niñez y 

adolescencia, Representacion Legal del Hijo de Familia en Juicio, Ejercicio 

progresivo de lo Derechos del Niños, Niñas y Adolescente; y, El principo del 
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Interés Superior del Niño. El estudio jurídico se analizan normas jurídicas 

relacionadas a la problemática desde un enfoque de la Constitución de la 

República del Ecuador, Instrumentos Internacionales; como la Convención 

de los derechos del Niño; Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia; y, 

Código Orgánico General de Procesos. En el Derecho Comparado se 

analizan la Legislación Uruguay, Legislación Perú, Legislación Panamá; y, 

Legislación Argentina. De esta manera queda verificado el presente objetivo 

general de manera satisfactoria. 

 
7.1.2. Verificación de Objetivos Específicos 

 
El objetivo general propuesto en el proyecto de tesis consiste en: 

 

1. Demostrar que existe la vulneración de los derechos y garantías 

de los niños y adolescentes al no ser considerados partes del 

proceso en patria potestad por no contar con la defensa 

profesional técnica y jurídica de un Defensor Público. 

 
El presente objetivo se logra verificar con la quinta interrogante de la 

encuesta donde se procedió a preguntar ¿Cree Ud., que existe la 

vulneración de los derechos y garantías de los niños y adolescentes al no 

ser considerados partes del proceso en los conflictos de la patria potestad, 

por no contar con la defensa profesional técnica y jurídica de un defensor 

público?, en donde respondieron el 90% de los encuestados que si existe 

vulneración de derechos porque en los conflictos de patria potestad los niños 

y adolescentes no cuentan con el asesoramiento y defensa técnica jurídica 
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de un Abogado particular o Defensor Público para que garantice sus 

derechos en las audiencias de conflictos por tenencia debido a la perdida de 

patria potestad de uno de los progenitores, por lo tanto y considerando que 

el Código Orgánico de la Función Judicial si lo expresa de manera general 

que el Defensor Público debe de representar con su defensa jurídica en 

casos de violencia intrafamiliar a las mujeres, niños niñas y adolescentes. Es 

decir, debe ampliarse las facultades del Defensor Público para las defensas 

en los casos de conflictos de la patria potestad, con esto se estaría haciendo 

efectivo el principio de interés superior del niño, así como la doctrina de la 

protección integral de la niñez y adolescencia. Por otra parte, el 10% de los 

consultados señalan que únicamente se designa a un curador o tutor en los 

casos de surgir controversias respecto de la patria potestad que sirve para el 

cuidado y asistencia al menor de edad, no existiendo así aun en la ley la 

norma jurídica que permita la designación de un Defensor Público para estos 

casos por lo tanto consideran que no existe vulneración de derechos. Se 

debe aclarar que se está permitiendo la vulneración del derecho al no 

permitir ser parte del proceso a los menores de edad, debiendo recordar que 

el derecho al ejercicio progresivo de su capacidad abarca todos sus 

derechos desde la concepción hasta su adolescencia.  

 
 

2. Establecer la necesidad de la designación de un Defensor 

Público en procesos en los que se resuelvan asuntos de niños y 

adolescentes para garantizar sus derechos y garantías como 

parte procesal en procesos de patria potestad.    
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El segundo objetivo específico se procede a verificar con las respuestas 

obtenidas de la tercera interrogante de la encuesta donde se preguntó 

¿Considera usted necesario que se designe un defensor público en 

procesos en los que se resuelvan asuntos de niños, niñas y 

adolescentes en conflicto de la patria potestad?, señalando todos los 

encuestados que si existe la necesidad que los menores de edad 

cuenten con un Defensor Público designado por el Juez en asuntos que 

se encuentre en conflicto la patria potestad de uno o ambos progenitores 

según el caso, debiendo recibir asesoramiento técnico jurídico los niños, 

niñas y adolescentes que se encuentren en conflictos donde sus 

derechos puedan resultar lesionados, y deban ser representados 

legalmente por un profesional del derecho que realice su defensa en 

bien de los derechos del menor de edad, porque en la actualidad en los 

conflictos de patria potestad los progenitores se preocupan en proteger 

sus derechos y dejan desamparados a los niños y adolescentes bajo el 

cuidado de sus tutores o curadores que desconocen de las leyes y del 

derecho.   

 
3 Formular una propuesta de reforma al Código Orgánico General de 

Procesos. 

 
El tercer objetivo específico se verifica con la aplicación de la última 

pregunta de entrevistas y encuestas en donde los consultados respondieron 

que apoyan que se elaboren una propuesta de reforma al Código Orgánico 

General de Procesos y demás leyes que sean necesarias con la finalidad de 
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incorporar normas jurídicas que permitan al Juez designar un Defensor 

Público para que garantice los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en los asuntos conflictivos de la patria potestad de sus progenitores, 

debiendo ser asesorados en cada fase del juicio, de manera oportuna y 

sencilla para que entiendan las situación jurídica de sus derechos y la de sus 

progenitores. 

 
7.2. Contrastación de la Hipótesis 

 
En el proyecto de tesis aprobado se estableció la siguiente hipótesis que se 

procede a su contrastación: 

 
“En los asuntos civiles de los niños y adolescentes se vulneran 

derechos y garantías constitucionales, porque el Juez no cuenta 

con la discrecionalidad para designar un defensor público que 

asesore y asuma la defensa de los menores de edad al no ser 

considerados parte del proceso”. 

 
La presente hipótesis la logre verificar con la aplicación de la cuarta pregunta 

de la entrevista al interrogar ¿Cree Ud., que en los asuntos civiles de los 

niños y adolescentes se vulneran derechos y garantías constitucionales, 

porque el juez no cuenta con la discrecionalidad para designar un Defensor 

Público que asesore y asuma la defensa de los menores de edad, al no ser 

considerados parte del proceso?, obteniendo como respuestas de los 

entrevistados que la ley debe permitirle al Juez como atribución designar un 

Defensor Público que realice una defensa profesional en Derecho aplicando 

técnicas de litigación y asesoramiento oportuno y sencillo al niño, niña o 
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adolescente que esté involucrado en asunto judiciales de patria potestad de 

los progenitores, con la finalidad de velar con el cumplimiento del principio 

del interés superior del niño, así como se efectivice el ejercicio progresivo de 

sus derechos; para esto debe ser reformada la norma pertinente que permita 

ser parte del proceso a los menores de edad y cuenten con la 

representación judicial de un profesional del derecho. 

 
7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma 

  
La presente fundamentación jurídica de la propuesta de reforma se la realiza 

en el sentido que la parte doctrinaria analizada se analiza entre la tutela y la 

curaduría no hay diferencia en cuanto a sus elementos esenciales, y puede 

afirmarse que esas dos instituciones en el fondo no son sino una misma 

cosa. Sin embargo, la ley nombra de tutela a la representación del impúber, 

y el de curatela, a la de los menores adultos y de los mayores de edad que 

se haya en estado de incapacidad. La patria potestad es el derecho y deber 

que tienen los padres de cuidar de la persona y bienes de sus hijos 

menores. El principio del interés superior del niño debe ser entendido 

como un término relacional o comunicacional, y significa que, en caso de 

conflicto de igual rango, el derecho de prioridad del interés superior del niño, 

niña y adolescente prima sobre cualquier otro que pueda afectar derechos 

fundamentales del niño. Así, ni el interés de los padres, ni el de la sociedad, 

ni el del Estado pueden ser considerados prioritarios en relación a los 

derechos del niño o niña. Por otra parte, la Doctrina de la Protección 

Integral que establece y deja de considerar al niño como una persona 
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inmadura, incompleta en el proceso de desarrollo, para pasar a ser 

reconocido como sujeto titular y portador de ciertos derecho y atributos 

fundamentales. Así, mismo el ejercicio progresivo del derecho de los 

niños, niñas y adolescentes determina la autonomía progresiva, no se 

trata de un ejercicio progresivo de derechos, no se puede ejercer 

progresivamente el derecho a la vida, por ejemplo, sino de una 

automatización progresiva en el ejercicio de los derechos, de acuerdo a la 

etapa vital en la que se encuentra. Según el Dr. Héctor Sánchez, Defensor 

Público de Costa Rica señala que en Ecuador desde que nace la 

Defensoría Pública se diseña un concepto muy amplio que reconoce la 

necesidad de otorgar patrocinio e información a tantos otros temas como los 

derechos de niños y niñas que requieren también la atención del Estado y, 

sobre todo, un patrocinio de calidad. Por lo tanto, en conflictos de patria 

potestad deben garantizarse los derechos humanos de los niños y 

adolescentes para esto deben las leyes pertinentes permitir y obligar al Juez 

de familia designar un Defensor Público que vigile, aplique y vele por los 

derechos del menor de edad en los juicios participando de las audiencias y 

ejerciendo la defensa técnica jurídica. 

 
Desde un enfoque jurídico se procede a fundamentar la propuesta de 

reformar analizando e interpretando las normas pertinentes de diversas 

leyes, con la ayuda de los métodos de investigación jurídica como el método 

hermenéutico, método exegético; procediendo a estudiar el Art. 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador que garantiza el desarrollo integral 

de las niñas niños y adolescentes, y asegurar el ejercicio pleno de sus 
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derechos, así como se atenderá a su principio de su interés superior, esto 

quiere decir, que los derechos de los menores de edad prevalecen sobre los 

derechos de las demás personas. Más adelante en el Art. 45 en la parte 

pertinente encontramos que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho 

a la integridad física y psíquica; a ser consultados en los asuntos que les 

afecten. Continuando con la norma suprema e el literal g), del numeral 7, del 

Art. 76 encontramos que, en procedimientos judiciales, las personas deben 

ser asistidas por una abogada o abogado de su elección o por defensora o 

defensor público; no podrá restringirse el acceso, ni la comunicación libre y 

privada con su defensora o defensor. El Art. 175 establece que las niñas, 

niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de 

protección integral; en el Art. 191 preceptúa que la Defensoría Pública 

prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el 

patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las personas, en todas las 

materias e instancias. Esta norma tiene relación con el numeral 6 del Art. 

286 del Código Orgánico de la Función Judicial que garantiza la defensa 

pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas 

de violencia. Al estudiar el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el 

Art. 13, se observa el ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento 

de los deberes y responsabilidades de los niños niñas y adolescentes se 

harán de manera progresiva de acuerdo a su grado de desarrollo y madurez. 

Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio de estos derechos y garantías 
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más adelante en el Art. 60 encontramos que los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a ser consultados en todos los asuntos que les afecten. Esta 

opinión se tendrá en cuenta en la medida de su edad y madurez. En el Art. 

105 señala que la patria potestad no solamente es el conjunto de derechos 

sino también de obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no 

emancipados, referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa 

de derechos y garantías de los hijos de conformidad con la Constitución y la 

ley. Según el numeral 6 del Art. 106, determina que en caso de falta o de 

inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio de la patria potestad, el 

Juez nombrará un tutor de acuerdo a las reglas generales. La opinión de los 

hijos e hijas menores de doce años, será valorada por el Juez, considerando 

el grado de desarrollo de quien lo emita. La de los adolescentes será 

obligatoria para el Juez, a menos que sea manifiestamente perjudicial para 

su desarrollo integral. Al analizar el Código Orgánico General de Proceso en 

el Artículo 31 se encuentra que toda persona es legalmente capaz para 

comparecer al proceso, salvo las excepciones de ley, señalando que los 

adolescentes pueden ejercer directamente aquellas acciones judiciales 

encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías conforme 

a la ley; Así mismo las niñas niños y adolescentes serán escuchados en los 

procesos en los que se discuta acerca de sus derechos. El Art. 32 dispone; 

la Representación de menores de edad e incapaces. Las niñas, niños, 

adolescentes, y quienes estén bajo tutela o curaduría, comparecerán por 

medio de su representante legal. Las personas que se hallen bajo patria 

potestad serán representadas por la madre o el padre que la ejerza. Las que 
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no estén bajo patria potestad, tutela o curaduría, serán representados por la 

o el curador designado para la controversia. En caso de producirse conflicto 

de intereses entre la o el hijo y la madre o el padre, que haga imposible 

aplicar esta regla, la o el juzgador designará curador ad litem o curador 

especial para la representación de niñas, niños y adolescentes.  Con el 

estudio del derecho comparado se demuestra que en el Código Procesal 

Civil de la República del Perú en el Artículo 61, consagra la figura jurídica del 

curador procesal es un Abogado nombrado por el Juez a pedido de 

interesado, que interviene en el proceso. Por otra parte, del análisis se 

encuentra en la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes de la Nación Argentina donde se crea la figura del 

Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, quien tendrá 

a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos. 

 
Con los resultados de la investigación jurídica de campo se obtienen como 

resultados de la mayoría de los consultados de las encuestas , como de las 

entrevistas que están de acuerdo en que se reforme el Código General de 

Proceso, con la finalidad que establezca normas jurídicas que obliguen al 

Juez de la Niñez y Adolescencia designar inmediatamente al avocar 

conocimiento de un juicio de conflicto de patria potestad, que garanticen los 

derechos fundamentales del niño y adolescentes al ser asesorados por un 

profesional del derechos, quien deberá comunicar cada diligencia procesal 

que se cumplan y estén por cumplir, por lo que se permitiría que el menor de 

edad sea considerado parte en el proceso civil. De los resultado obtenidos 

del estudio e los tres caso se evidencia que en los conflictos de patria 
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potestad el Juez designa a tutores o curador según el caso, para que 

represente al menor pero con el cuidados y servicios de atención; sin que 

puedan ser parte en el proceso o representación jurídica por carecer de ser 

abogados, por lo tanto, solo actúan desde la distancia, sin comunicar al 

menor de edad del trámite que se viene ventilando; o que derechos van 

resultar vulnerados o el beneficio que goza por el principio de interés 

superior del niño. 

 
De esta manera queda fundamentada la propuesta de reforma legal que 

sería encaminada a los artículos 31, 32 y 36 del Código Orgánico General de 

Procesos, con la finalidad que se garantice el ejercicio progresivo de 

derecho que gozan los niños y adolescentes, así como hacer prevalecer el 

derecho a la atención oportuna por las autoridades judiciales.   
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8. CONCLUSIONES 

 
Una vez desarrollada la revisión de literatura que se encuentra estructurada 

de una marco conceptual, doctrinario, jurídico y derecho comparado, se 

procede a presentar las siguientes conclusiones: 

  
Primera:  La norma suprema en el Art. 45 establece las niñas, niños y 

adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser humano, entre ellos 

a ser consultados en los asuntos que les afecten. Sin embargo, al analizar el 

Art. 32 del Código Orgánico General de Procesos dispone la representación 

de menores de edad que estén bajo tutela o curaduría, comparecerán por 

medio de su representante legal; que podría ser su progenitor, tutor o 

curador. 

 

Segunda: Se ha comprobado que existe la vulneración de los derechos y 

garantías de los niños, niñas y adolescentes al no ser considerados partes 

en el proceso de conflicto de patria potestad, al no designársele un Defensor 

Público para que asuma su defensa legal. 

 

Tercera: Conforme a los principios de la doctrina de la protección del menor 

de edad, se concluye la necesidad que el Juez designe un defensor público 

en conflictos de la patria potestad para garantizar sus derechos humanos 

garantías básicas del debido proceso como parte procesal. 
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Cuarta: De la revisión de la legislación nacional se determina que en los 

asuntos civiles de los niños y adolescentes se vulneran derechos y garantías 

constitucionales, porque el Juez no cuenta con la atribución para designar un 

Defensor Público para que realice la defensa técnica jurídica de los menores 

de edad, al no ser considerados parte del proceso.  

 

Quinta:  Del análisis e interpretación por medio de los métodos 

hermenéutico, exegético de las legislaciones extranjeras y con la ayuda del 

método comparativo se llegó a establecer diferencias con el Ecuador; ya que 

el Juez en procesos de patria potestad para garantizar el ejercicio progresivo 

de los derechos de los menores de edad; designa en Uruguay un Defensor 

de Oficio de Familia; en Perú un Curador Procesal; en Argentina un 

Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y, Panamá un 

Defensor del Menor.  

 

Sexta:  Con los resultados obtenidos de las encuestas y entrevistas la 

mayoría coinciden en la reforma a los artículos pertinentes del Código 

Orgánico General de Procesos, con la finalidad que se garantice el ejercicio 

progresivo de derecho que gozan los niños y adolescentes, y se garantice la 

atención oportuna por las autoridades judiciales.   

 

Séptima: Con los resultados obtenidos del estudio de casos de patria 

potestad para reclamar la tenencia y régimen de visitas en el régimen 

procesal civil ecuatoriano, el Juez designa a un curador o tutor para que 
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represente a los hijos en el cuidado y servicios que requieran, por estar en 

conflictos los progenitores. Por lo tanto, no están representados por un 

Defensor Público para que asuma la defensa técnica jurídica.  

 

Octava:  Existe la necesidad de formular una propuesta de reforma al 

Código Orgánico General de Procesos, para garantizar el derecho a ser 

escuchado el niño, niña o adolescente pro medio de un Defensor Público en 

los conflictos de patria potestad. 
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9. RECOMENDACIONES  

 
Una vez presentadas las conclusiones, se ponen a consideración las 

siguientes recomendaciones: 

  

Primera: Se sugiere al Estado ecuatoriano dicte políticas sociales que 

ayuden a garantizar el interés superior del niño y adolescente, con la 

finalidad que sea representado por un Defensor Público en los conflictos 

jurídicos de patria potestad, en cumplimiento al ejercicio progresivo de sus 

derechos a ser considerado parte procesal.  

 

Segunda: Se propone a la Función Judicial contribuya a la aplicación del 

principio de la doctrina de protección integral que deja de considerar al niño 

como una persona inmadura, incompleta en el proceso de desarrollo, para 

pasar a ser reconocido como sujeto titular y portador de ciertos derecho y 

atributos fundamentales, como de contar con la defensa técnica jurídica de 

un defensor público en conflictos de patria potestad. 

 

Tercera: Se recomienda al Consejo de la Judicatura considerar la manera 

de permitir como atribución del Defensor Público asumir defensas con 

técnicas jurídicas en juicios de patria potestad para garantizar los derechos 

humanos del menor de edad, y se desarrolle el ejercicio progresivo de sus 

derechos, conforme lo prevé el Código de la Niñez y Adolescencia. 
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Cuarta: A la Escuela de la Función Judicial por medio de cursos de 

capacitación de los derechos de los niños y adolescentes, capacite a los 

Defensores Públicos, y Abogados en Libre Ejercicio Profesional, con la 

finalidad que representen al menor de edad como parte procesal en los 

conflictos que se encuentren los progenitores por la patria potestad. 

 

Quinta: Las Carreras de Derecho de las Universidades del Ecuador, 

presente proyectos de reformas legales, en lo concerniente a la defensa 

Jurídica que tienen los niños y adolescentes, en otras legislaciones como 

Uruguay un Defensor de Oficio de Familia; en Perú un Curador Procesal; en 

Argentina un Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; 

y, Panamá un Defensor del Menor, por lo tanto, en Ecuador sería un 

Defensor Público especializado en derechos de la niñez y adolescencia. 

 

Sexta: A la Asamblea Nacional que acepte la Ley Reformatoria al Código 

Orgánico General de Procesos que considera al niño, niña y adolescente ser 

parte del proceso, y por ende el Juez designe un Defensor Público para que 

asuma su defensa Técnica Jurídica en los conflictos jurídicos de patria 

potestad, y se haga efectivo el principio de la doctrina de protección integral.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

 

LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO: 

 

Que: El Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. 

 

Que:  El inciso segundo del Art. 45 de la Constitución de la República del 

Ecuador señala que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a 

ser consultados en los asuntos que les afecten. 

 

Que:  El literal g), del numeral 7, del Art. 76 de la Constitución de la 

República del Ecuador establece en procedimientos judiciales, ser 

asistido por una abogada o abogado de su elección o por defensora o 

defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación 

libre y privada con su defensora o defensor.  

 

Que: El Art. 175 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

que las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación 
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y a una administración de justicia especializada, así como a 

operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los 

principios de la doctrina de protección integral.  

 

Que: El Art. 191 de la Constitución de la República del Ecuador preceptúa la 

Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, 

eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los 

derechos de las personas, en todas las materias e instancias. 

 

Que:  La Convención sobre los Derechos del Niño en el Artículo 14, numeral 

2 determina que los Estados Partes respetarán los derechos y 

deberes de los padres y, en su caso, de los representantes legales, 

de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la 

evolución de sus facultades. 

 

Que:  El Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 286 señala 

que a la Defensoría Pública le corresponde garantizar la defensa 

pública especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

víctimas de violencia. 

 

Que:  El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia en el artículo 1 

estipula que, para este efecto, regula el goce y ejercicio de los 

derechos, deberes y responsabilidades de los niños, niñas y 

adolescentes y los medios para hacerlos efectivos, garantizarlos y 
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protegerlos, conforme al principio del interés superior de la niñez y 

adolescencia y a la doctrina de protección integral.  

 

Que:  El artículo 13 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

determina el ejercicio de los derechos y garantías y el cumplimiento 

de los deberes y responsabilidades de los niños niñas y adolescentes 

se harán de manera progresiva de acuerdo a su grado de desarrollo y 

madurez. 

 

Que:  El Art. 60 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece 

que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser consultados 

en todos los asuntos que les afecten. Esta opinión se tendrá en 

cuenta en la medida de su edad y madurez.   

 

Que: El Art. 106 numeral 6, del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia 

establece las Reglas para confiar el ejercicio de la patria potestad. En 

caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el ejercicio 

de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor de acuerdo a las 

reglas generales. 

 

Que:  El Código Orgánico General de Proceso en el Artículo 31 determina 

que toda persona es legalmente capaz para comparecer al proceso, 

salvo las excepciones de ley, señalando que las niñas niños y 
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adolescentes serán escuchados en los procesos en los que se discuta 

acerca de sus derechos. 

Que: El Art. 32 del Código Orgánico General de Proceso dispone que las 

niñas, niños, adolescentes, y quienes estén bajo tutela o curaduría, 

comparecerán por medio de su representante legal. En caso de 

producirse conflicto de intereses entre la o el hijo y la madre o el 

padre, que haga imposible aplicar esta regla, la o el juzgador 

designará curador ad litem o curador especial para la representación 

de niñas, niños y adolescentes.  

 

Que:   En los conflictos por patria potestad se vulneran derechos y garantías 

constitucionales de los niños y adolescentes, porque el Juez no tiene 

atribución para designar un Defensor Público que asesore y asuma la 

defensa de los niños y adolescentes al no ser considerados parte del 

proceso.  

 

En uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el Art. 120 

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador, EXPIDE la 

siguiente: 

 

LEY REFROMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE 

PROCESOS. 

 
Art. 1. En el Art. 31, agréguese un inciso al final que dirá:  
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“Previo a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, el 

juez en todo caso de familia designará un Defensor Público, y será 

considerado el menor de edad como parte en el proceso”.  

 

Art. 2. En el Art. 32, cámbiese este inciso:  

“Las personas que se hallen bajo patria potestad serán representadas por la 

madre o el padre que la ejerza. Las que no estén bajo patria potestad, tutela 

o curaduría, serán representados por la o el curador designado para la 

controversia”. 

 
Por el siguiente: 

 
“Las personas que se hallen bajo patria potestad serán representadas 

por la madre o el padre que la ejerza. Las que no estén bajo patria 

potestad, tutela o curaduría, serán representados por la o el curador 

designado para la controversia”. Para la defensa técnica jurídica del 

menor de edad, el Juez designará un Defensor Público”. 

 
Art. 3. En el Art. 36 agréguese un inciso que dirá: 

“En todos los asuntos de familia, niñez y adolescencia; el menor de 

edad estará represando por una defensa técnica y jurídica de un 

Defensor Público Especializado”.  

  
Artículo Final: Quedan derogadas todas las disposiciones legales que se 

opongan a esta reforma. 
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Disposición General: La presente ley reformatoria entrará en vigencia a 

partir de su publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, en la ciudad de San 

Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de 

noviembre del 2019. 

 

     f. ………………………….                          f. ……………………. 

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA          SECRETARIA DE LA ASAMBLEA 
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1. TÍTULO: 

NECESIDAD DE LA DESIGNACION DE UN DEFENSOR PÚBLICO EN 

PROCESOS EN LOS QUE SE RESUELVAN ASUNTOS DE NIÑOS Y 

ADOLECENTES DE PATRIA POTESTAD.    

 
2. PROBLEMÁTICA 

La Constitución de la República del Ecuador en el Artículo 44, 

garantiza el desarrollo integral de las niñas niños y adolescentes, y asegurar 

el ejercicio pleno de sus derechos y manifiesta que “se atenderá a su 

principio de su interés superior, esto quiere decir que los derechos de los 

menores de edad prevalecen sobre los derechos de las demás personas”; 

(p.39). 

 
Señalando que el ejercicio pleno de sus derechos hace referencia a 

todos los derechos que gozan las personas legalmente capaces, en un 

trámite judicial.  

 
El Estado para garantizar los derechos de los grupos de atención 

prioritario, particularmente los menores de edad, cuenta con la defensoría 

pública como órgano autónomo de la función judicial que brindan servicio 

legal oportuno eficiente y gratuito en defensa y protección de los derechos 

de las personas en todas las materias en instancias procesales.  

 
Al analizar el Código Orgánico General de Proceso en el Artículo 31 

determina que toda persona es legalmente capaz para comparecer al 

proceso, salvo las excepciones de ley, señalando que “los adolescentes 
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pueden ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al 

ejercicio y protección de sus derechos y garantías conforme a la ley”; (p.14). 

 
Así mismo las niñas niños y adolescentes serán escuchados en los 

procesos en los que se discuta acerca de sus derechos.  

 
Para esto en el Artículo 31 del citado código determina: 

 
Que los menores de edad que estén bajo tutela o curaduría, 

comparecerán por medio de su representante legal; quienes estén 

bajo patria potestad serán representados por la madre o padre que la 

ejerza, y en caso de no estarlo serán representados por el curador 

designado para la controversia. (p.14).  

 
Al analizar esta normativa encontramos que los menores de edad en 

juicios de familia como tenencia, régimen de visitas están representados por 

sus progenitores o familiares en calidad de tutores, o curadores; pero no 

cuentan con un profesional del derecho exclusivamente para que se 

encargue de garantizar sus derechos constitucionales; sin embargo, en los 

casos de personas adultas, según el Artículo 36 del Código Orgánico 

General de Procesos: 

 
Por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, 

no pueda contratar la defensa legal privada, para la protección de sus 

derechos, tiene la facultad para recurrir a la defensoría pública y obtener un 

servicio gratuito y técnico jurídico. Por lo tanto, es necesario reformar esta 

disposición legal incorporando normas que permitan en todo caso judicial de 
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niñez y adolescencia se les designe un defensor público especializado en 

derechos de menores.  

 
Todo esto con la finalidad de garantizar la normativa del Artículo 13, 

del Código de la Niñez y Adolescencia que determina el ejercicio progresivo 

de los derechos y garantías serán a favor de los niños y adolescentes de 

acuerdo a su grado de desarrollo y madurez; prohibiendo cualquier 

restricción al ejercicio de estos derechos y garantías.  

 
3. JUSTIFICACIÓN. 

 
En la actualidad las nuevas tendencias del derecho permiten contar con 

defensa profesional jurídica y técnica a todas las partes procesales y sujetos 

involucrados en un juicio; es decir en el caso de asuntos donde están 

involucrados menores de edad, deben contar con un abogado del Estado 

especializado en la materia de familia niñez y adolescencia, por lo tanto en 

Ecuador surge la necesidad de la designación de un defensor público en 

procesos en los que se resuelven conflictos de niños y adolescentes para 

garantizar sus derechos y garantías como parte procesal, como podría ser el 

caso de patria potestad.  

 
Estas Instituciones jurídicas se encuentran dentro del derecho de familia y 

de menores, por ser parte del derecho social, por tanto, cumple con lo 

establecido con el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que regula la pertinencia del estudio investigativo, para 
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optar el Grado de Licenciada en Jurisprudencia, que me habilita para 

obtener el Título de Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República. 

 
El Derecho al ser dialéctico va evolucionando de forma constante con los 

comportamientos y cambios sociales, por ende, las legislaciones deben 

acoplarse con la realidad actual, de ahí la necesidad de analizar de manera 

objetiva la defensa jurídica de los niños y adolescentes por parte de 

defensores públicos especializados, con la finalidad que garantice los 

derechos y garantías de los menores al ser considerados partes procesales. 

  
Es fundamental investigar esta problemática y aportar una posible solución 

Jurídico - Social, de manera que los Jueces en todos los asuntos que 

resuelvan de niños y adolescentes los considere parte del proceso y se les 

designe un defensor público especializado en la rama de Derechos de 

menores y así garantizar sus derechos fundamentales.   

 
Se concluye que la problemática tiene trascendencia y relevancia socio- 

jurídica en que el Estado es el responsable de dictar medidas que garanticen 

la protección de derechos de los niños y adolescentes en un proceso judicial 

de asuntos de menores, designándoles un defensor público para que les 

asesore en cada diligencia y etapa del proceso civil.  

 
El presente trabajo es factible su realización, porque se cuenta con las 

fuentes bibliográficas, documentales, orientación metodológica, y estudios 

de campo y demás recursos que viabilizaran su desarrollo. 
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Razones por las cuales queda justificado el presente trabajo de investigación 

jurídica que conlleva aspectos importantes que aseguren un cambio 

interesante en beneficio niños y adolescentes involucrados en asuntos 

judiciales, en donde el Juez por su discrecionalidad designe un defensor 

público para que asuma la defensa, asesore proteja y garantice los derechos 

de los menores.  

 
4. OBJETIVOS: 

4.1. Objetivo General. 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico sobre la necesidad 

de la designación en los procesos de patria potestad y la participación de 

los niños y adolescentes como partes del proceso, para aplicar el 

derecho al ejercicio profesional en su defensa.  

 
4.2.  Objetivos Específicos. 

 
a. Demostrar que existe la vulneración de los derechos y garantías de 

los niños y adolescentes al no ser considerados partes del proceso 

en patria potestad por no contar con la defensa profesional técnica y 

jurídica de un defensor público.  

b. Establecer la necesidad de la designación de un defensor público en 

procesos en los que se resuelvan asuntos de niños y adolescentes 

para garantizar sus derechos y garantías como parte procesal en 

procesos de patria potestad.    

c. Formular una propuesta de reforma al Código Orgánico General de 

Procesos. 
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5. HIPOTESIS. 

 
En los asuntos civiles de los niños y adolescentes se vulneran derechos y 

garantías constitucionales, porque el Juez no cuenta con la discrecionalidad 

para designar un defensor público que asesore y asuma la defensa de los 

menores de edad al no ser considerados parte del proceso.  

 
6. MARCO TEÓRICO. 

 
Proceso Civil. 

 
Proceso Civil es el conjunto de actuaciones, formulas y solemnidades 

procesales que se dan dentro de un Litis, y que impulsan su marcha 

desde su nacimiento hasta su conclusión. El proceso, es el universo 

de toda controversia judicial; pues, en él participan las partes, los 

representantes del Estado, terceros, partícipes de pruebas: testigos 

peritos, etc. El proceso constituye un todo orgánico, en armonía con 

los mandatos legales y en consideración a la naturaleza de la Litis. 

(Moran, 2011, p.105). 

 
Según la opinión de este autor el proceso comprende todas las 

diligencias que deben cumplirse en un juicio de acuerdo a los plazos 

establecidos en la Ley Procesal Civil, así mismo el cumplimiento de todas las 

instancias en las que se desarrolla en procedimiento de acuerdo a cada 

materia, considerando los principios constitucionales del sistema procesal 

vigente en el ordenamiento jurídico interno del Estado ecuatoriano, en el 

procedimiento civil encontramos a las partes procesales actor y demandado 
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con sus respectivos Abogados defensores, a terceros sujetos procesales 

como peritos, testigos, representantes del Estado entre otros.  

 
De lo expuesto se evidencia la participación de las personas ya sean 

demandadas o actoras, testigos o peritos participando en un proceso civil, 

pero se debe aclarar en asuntos de niñez y adolescencia, los menores de 

edad están representantes por los tutores, curadores o progenitores que en 

todo caso vienen hacer familiares o amigos que representan al menor en los 

casos civiles. Sin embargo, no encontramos la designación de un defensor 

público en la niñez y adolescencia que los asesore y los represente 

judicialmente en los casos de patria potestad.    

 
 Parte Procesal.  

 
Según la Asociación Peruana de investigaciones de ciencias jurídicas 

(2010), respecto de la parte procesal señala:  

 
Son sujetos del proceso, las personas que concurren a esta, entre los 

que ha surgido un conflicto de intereses y entre los que se ha 

generado la Litis, y, en muchos casos, los terceros intervienen y Juez 

que debe conocer el proceso. (p.186). 

 
De acuerdo a la cita son sujetos del proceso el actor y el demandado, 

existiendo también terceras personas como peritos testigos que deben de 

intervenir para representar declaraciones o informes en el juicio que se 

investiga, ya sea a favor o en contra del conflicto de interés surgido entre las 

partes. Además, se debe de considerar la actuación del Juez imparcial para 
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conocer y resolver las controversias puestas a su consideración; para lo 

cual, en audiencia oral, publica y contradictoria escucha las partes 

procesales en la presentación de pruebas; así como en asuntos de menores 

debe escucharlos a través de sus tutores, curadores o representantes 

legales. El problema jurídico evidente es que a los niños y adolescentes no 

se los escucha a través de un profesional del derecho, ya sea un abogado 

particular o defensor público.    

 
Atribuciones del Juez.  

 
Juez es la persona investida de autoridad jurisdiccional, quien decide 

de un proceso la solución que se le debe dar al litigio planteado. 

Quien, en representación del Estado, resuelve los conflictos 

suscitados entre los particulares. “Persona que administra justicia en 

representación del Estado, expresando la voluntad de la ley ante un 

juicio de interés. (Chanamé, 2014, p.477). 

 
Para este autor el Juez es una autoridad pública envestida de poder 

para administrar justicia apegado al derecho, conociendo y resolviendo los 

problemas legales que, ante él, presentan la sociedad, personas naturales, 

jurídicas o particulares. El Juez en calidad de autoridad de la administración 

de justicia debe de regirse a las leyes vigentes y resoluciones emanadas por 

la función judicial con la finalidad de garantizar los derechos de las personas 

respetando el derecho de igualdad y de oportunidades, sin discriminación 

alguna por su condición de sexo, raza, condición social o pasado judicial. El 

Juez debe ser aquel profesional de derecho con amplia experiencia en la 



212 

materia que desempeña su cargo, actuando con imparcialidad y respeto a 

los derechos humano de las partes procesales y terceras personas 

participantes en un juicio. 

 
Defensor Público. 

 
El defensor de menores es designado judicialmente para defender los 

intereses de los hijos sujetos a la patria potestad cuando resulten 

contrarios a los de sus progenitores. También el que defiende los 

derechos de los huérfanos en los casos previstos por las leyes; en 

actos fundamentales, como la sucesión. En ocasiones, tal garantía se 

reduce al informe del Ministerio Fiscal antes de la aprobación o 

resolución judicial. Para los sujetos a tutela, este defensor es el 

protutor, en los ordenamientos que lo admiten, cuando los intereses 

del menor se contrapongan a los del tutor. Para los hijos no 

emancipados, en conflictos con sus padres, se procede al 

nombramiento de un curador ad liten o defensor judicial. (Cabanellas, 

2003, p.46). 

 
En materia civil el defensor del menor es la persona que el Juez 

designa judicialmente por medio de providencias, para garantizar sus 

derechos y garantías Constitucionales de acuerdo a cada caso, ya sea de 

tenencia, régimen de visita o patria potestad, quien lo representará al menor 

será el progenitor, un familiar o en última instancia un particular, valido 

únicamente para ese juicio. Es indispensable describir que los menores de 

edad no reciben asesoramiento legal alguno por estos representantes sino 
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más bien, con su presencia en una audiencia de familia o asuntos de 

menores, demuestran al Juez que están representados; sin embargo 

considero que no debería ser así, porque al no ser profesionales del derecho 

están limitados a realizar una defensa técnica y jurídica como lo realizaría un 

abogado en libre ejercicio o un defensor público designado por el Juez y 

pagado por el Estado.   

 
Derechos de los Niños y Adolescentes. 

 
Los derechos fundamentales de los niños niñas y adolescentes: 

Establece un mínimo estándar de protección de los derechos de 

infancia aplicables a todas las personas menos de 18 años, 

reconociendo además con igual énfasis la importancia del disfrute 

tanto de los derechos civiles y políticos como de los económicos 

sociales, y culturales. (Saltos, 2013, p. 429). 

 

Como se observa a nivel internacional los derechos de los niños niñas 

y adolescentes están garantizados en los instrumentos internacionales de 

donde el Estado ecuatoriano forma parte al momento de ratificar y firmar 

dichos tratados entre ellos la declaración universal de los derechos del niño, 

convención sobre los derechos del niño, entre otras. Estas normas 

supranacionales garantizan el efectivo goce de los derechos del niño y 

adolescente en todos los ámbitos de los derechos a la vida, salud integridad 

física alimentos y educación, y el ejercicio progresivo de sus derechos 

cuando se encuentren inmersos en procesos judiciales. 
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A nivel nacional los derechos de los niños y adolescentes los 

garantiza la Constitución de la República, Código de los Niñez y 

Adolescencia, entre otras normas que lo establezca. 

 
La Constitución de la República en el Artículo 44 determina:  

 
El Estado la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de niños niñas y adolescentes, y aseguraran el 

ejercicio pleno de sus derechos se atenderá el principio de su interés 

superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas; (Ecuador, C.R.E. 2008, p.39). 

 
Esta disposición constitucional es de transcendental importancia 

porque determina la protección cuidado y garantías de derechos hacia los 

menores de edad que el Estado a través de políticas debe brindar y dictar a 

favor de los niños y adolescentes leyes acordes al camino cultural. Por otra 

parte, la sociedad es la encargada de velar que se respeten los derechos de 

los menores de edad por parte de los ciudadanos, personas jurídicas de 

derecho privado y derecho público, así mismo como deber primordial de 

denunciar la vulneración de derechos. En lo concerniente a la familia tiene 

mayor relevancia porque desde el hogar debe de inculcarse los valores y 

principios éticos que regirán desde la niñez adolescencia y adultez de los 

integrantes del núcleo familiar siendo los responsables por el cumplimiento 

de los derechos deberes y obligaciones de los niños niñas y adolescencia.  

 



215 

La norma constitucional también provee que se debe asegurar el 

ejercicio pleno de los derechos del niño y adolescente en armonía con el 

principio del interés superior que prevalecerá sobre aquellas normas que se 

opongan a sus derechos. Es decir, los menores de edad deben estar 

representados en todo trámite judicial y asesorados por sus representantes 

legales quienes tienen el deber de señalarle en cada momento sobre el 

Estado de los procesos y la protección de sus derechos.  

 
En el Código del Niñez y Adolescencia prevé en el Artículo 15, “los 

niños niñas y adolescentes son sujetos de derechos y garantías y, como 

tales, gozan de todos aquellos que las leyes contemplan en favor de las 

personas, además de aquellos específicos de su edad”. (p.3).  

 
Como se observa esta norma jurídica interna también garantiza a los 

niños y adolescentes sus derechos y garantías que se encuentran tipificadas 

en la ley suprema, el cuerpo legal en mención tipifica todos los derechos de 

los niños y adolescentes de acuerdo a su edad y la forma como deben estar 

representados por sus progenitores en casos de controversias judiciales 

como patria potestad.  

  
Derecho al Ejercicio Progresivo. 

 
Ejercicio progresivo. - El ejercicio de los derechos y garantías y el 

cumplimiento de los deberes y responsabilidades de los niños niñas y 

adolescentes se harán de manera progresiva de acuerdo a su grado 

de desarrollo y madurez. Se prohíbe cualquier restricción al ejercicio 
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de estos derechos y garantías que no esté expresamente 

contemplada en este Código. (Ecuador, C.N.A.2016, p.3). 

 
Esta disposición determina que los niños y adolescentes deben de 

gozar de exclusividad en el respeto de su derecho al ejercicio progresivo en 

todo juicio que este inmerso y deba ser representados para ser parte en el 

proceso como los sucede al nombrarle curador ad litem, tutor o 

representante legal en materia civil; sin embargo no encontramos en ningún 

proceso que cuente con un defensor público especializado en materia de la 

niñez y adolescencia para que les asesore y comunique el avance del juicio 

y garantice sus derechos representativos.  

   
Defensa Profesional Técnica y Jurídica. 

 

Según el autor Carlos Cuadros (2010) señala:  

La Abogacía es el ejercicio de una actividad social, no es un ejercicio 

individual, son muchas las personas al ejercicio profesional de la 

Abogacía, y por otro lado la naturaleza colectiva del ejercicio de la 

Abogacía determina los deberes y respeto y solidaridad. Hablamos de 

un ejercicio honesto que el abogado debe ejercer apegado a la 

justicia, debe quedar claro que el respeto del Abogado por el colega 

que ejerce la defensa del adversario, será un respeto a su actitud 

profesional, a la interesa moral con que sepa llevar el caso; a su 

dignidad en la victoria o en la derrota. (p.137). 

El Abogado en libre ejercicio está en la obligación de ejercer con ética 

profesional en todos los juicios que asuma su defensa respetando las leyes 
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que le faculten ejercer derechos deberes y obligaciones en cada caso, así 

como en la preparación técnica y jurídica de su defensa. Particularmente en 

los casos de la niñez y adolescencia deben de velar los abogados por el 

principio del interés superior del niño y adolescente y dar a conocer sus 

derechos a los que están sujetos por la ley en cada caso.  

 

El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 286 señala:  

 
“A la Defensoría Pública le corresponde: Garantizar la defensa pública 

especializada para las mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de 

violencia, nacionalidades, pueblos, comunidades y comunas indígenas”; 

(p.89).  

 
Como se observa la defensoría pública está obligada a garantizar la 

defensa publica especializada en niños y adolescentes víctimas de violencia 

ya sea física o psicológica que lleguen a sufrir los menores en los juicios 

civiles donde sus progenitores se encuentren en litigios patria potestad. El 

profesional del derecho debe representar asesorar y mantener comunicación 

con los niños y adolescentes durante todo un juicio con la finalidad de 

garantizar el derecho del ejercicio progresivo que gozan los menores de 

edad.   

 
Patria Potestad. 
 

 
Según el autor Royo Martínez (1984), citado por López Del Carril; 

señala:  
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Conjunto de derechos y deberes que corresponden a los padres sobre 

las personas y el patrimonio de cada uno de sus hijos no 

emancipados como medio de realizar la función natural que le 

incumbe de proteger y educar a la prole. (p.332). 

 
La patria concierne al conjunto de derecho que ejercen los padres 

sobre sus hijos no emancipados, es decir, por ser menores de edad o 

especiales deben de cuidar de ellos y garantizar su integridad personal, en 

los actos que realicen en la sociedad por su edad de niñez o adolescencia. 

 
7. METODOLOGÍA. 

 
7.1. Métodos. 
 
En el proceso de investigación socio - jurídico se aplicará los siguientes 

métodos:  

 
Método Científico:  
 
Entendido como el camino a seguir para encontrar la verdad, que son los 

procesos metodológicos, que parte de la observación de un hecho o 

fenómeno de la realidad objetiva, para establecer los caracteres generales y 

específicos. Proceso sistemático y razonado que se sigue para la obtención 

de la verdad en el ámbito de la ciencia, poniéndose a prueba la hipótesis 

científica.  

 
Método Inductivo:  

 
Es un proceso sistemático a través del cual se parte del estudio del hecho y 

fenómenos que ocurre en la naturaleza, la sociedad para luego llegar a las 
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generalizaciones, es decir es un método que partiendo de una proposición 

particular infiere una afirmación de extensión universal; razonamiento que va 

de lo particular a lo general. 

 
Método Deductivo:  

 
Sigue un método analítico el cual se presenta mediante conceptos, 

principios, definiciones, leyes o normas generales de los que se extraen las 

conclusiones, parte de lo general a lo específico, constituyéndose en un acto 

mental a través del cual el hombre estructura un nuevo conocimiento a base 

de la verdad en que el silogismo es su instrumento de expresión.  

  
Método Analítico:  

 
Este método implica el análisis, separación de un todo en sus partes u 

elementos constitutivos. Se apoya en que para entender un fenómeno es 

necesario descomponerlo en sus partes, con esto permite observar las 

causas, naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo estudiado, 

permitiendo conocer más de la problemática planteada con el que se puede 

explicar, hacer analogías, y establecer nuevas teorías.   

Método Exegético:  

 
Es el estudio de las normas jurídicas buscando el origen etimológico de la 

norma, figura u objeto de estudio, desarrollarlo, describirlo y encontrar el 

significado que le dio el legislador. Constituyéndose en el elemento que 

ayuda a establecer el significado y alcance de las normas jurídicas que 

forman parte de un ordenamiento jurídico.  
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Método Hermenéutico:  

 
En general es un método que tiene como fin la interpretación de textos poco 

claros. La hermenéutica jurídica tiene como finalidad la interpretación de 

textos jurídicos, presentando los principios para comprender su verdadero 

significado, siendo por tanto la interpretación del espíritu de la ley.  

 
Método Mayéutica:  

 

Es un método de investigación que somete el asunto estudiado a constantes 

interrogaciones hasta esclarecer la verdad, por ende, presupone que la 

verdad de se encuentra oculta en la mente de la persona y a través de la 

aplicación de este método el propio individuo desarrolla nuevos conceptos a 

partir de sus respuestas. 

 
Método comparativo:  

 
Es un método de análisis y permite contrastar dos realidades legales en 

Derecho Comparado, en que se da el estudio de los diferentes 

ordenamientos jurídicos existentes, permitiendo contrastar dos realidades 

legales y obtener un posible acercamiento a una norma que está prestando 

aspectos trascendentales en otro país.  

 
Método estadístico:  

 
El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. Dicho 
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manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la 

hipótesis general de la investigación. 

 
Método sintético:  

 
Este método consiste en unir sistemáticamente los elementos heterogéneos 

de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa 

observada. La síntesis significa la actividad unificante de las partes 

dispersas de un fenómeno. 

 
7.2. Procedimientos y Técnicas. 

 
Técnicas de acopio teórico documental: Que sirven para la recolección 

bibliográfica, fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas.  

 
Técnicas de acopio empírico: También conocidas como técnicas de 

campo. 

 
Observación documental: Estudio de documentos que aportaran a la 

investigación.  

 
Encuesta: Cuestionario que contiene preguntas y respuestas para reunir 

datos o para detectar la opinión pública sobre la problemática planteada. 

Que en este caso será la aplicación de 30 encuestas. 

 Entrevista: consiste en un dialogo entre el entrevistador y el entrevistado 

sobre aspectos puntuales de la problemática de estudio se realizará a 5 

personas especialistas conocedoras de la problemática. 
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Herramientas: Grabadora, cuaderno de apuntes, retroproyector, fichas. 

 
Materiales: Libros, diccionarios jurídicos, manuales, leyes. 

 
Los resultados de la investigación se presentarán en tablas, barras o 

gráficos y en forma discursiva con deducciones derivadas del análisis de los 

criterios y datos concretos, que sirven para la construcción del marco teórico, 

verificación de los objetivos, contrastación de la hipótesis, y para arribar a 

conclusiones y recomendaciones encaminadas a la solución del problema 

planteado.  

 
7.3 Esquema Provisional del Informe Final 

 
El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el 

esquema previsto en el Art. 151 del Reglamento del Régimen Académico, en 

actual vigencia que señala: Resumen en Castellano y Traducido al inglés; 

Introducción, Revisión de literatura; Materiales y Métodos; Resultados; 

Discusión; Conclusiones; Recomendaciones; Bibliografía; y, Anexos. 

Sin perjuicio de dicho esquema, es necesario que, en éste acápite de 

metodología, se establezca un esquema provisional para el informe final de 

la investigación socio-jurídica propuesta, conforme con la siguiente lógica: 

 
Acopio teórico: 

 
a) Marco conceptual: Proceso Civil, Parte Procesal, Atribuciones del Juez, 

Defensor Público, Derechos de los Niños y Adolescentes, Derecho al 

ejercicio progresivo, Defensa profesional técnica y jurídica. 



223 

 
b) Marco Jurídico: Constitución de la República del Ecuador, Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia, Código Orgánico General de 

Procesos. 

 
c) Criterios Doctrinarios: Consulta de autores nacionales y extranjeros 

referentes a la problemática propuesta.  

 

Acopio empírico;  

a) Presentación y análisis de los resultados de las encuestas. 

b) Presentación y análisis de los resultados de las entrevistas. 

c) Estudio de casos. 

 
Síntesis de la investigación jurídica;  

a) Indicadores de verificación de los objetivos. 

b) Contrastación de las hipótesis. 

c) Concreción de los fundamentos jurídicos para la propuesta de reforma.  

d) Deducción de conclusiones. 

e) El planteamiento de las recomendaciones o sugerencias, entre las que 

estará la propuesta de la reforma legal en relación al problema materia de 

la tesis. 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

ACTIVIDADES 
2018 -2019 Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Elaboración del 
proyecto de 
investigación.  

X 

          

  
  
    

  
  
  

Aprobación del 
Proyecto de 
Investigación.  

  

X 

        

  
  

   

  
  

 

Revisión de 
Literatura.    

X 
        

 
   

 
 

Elaboración del 
Marco Doctrinario, 
Jurídico.      

X 
          

Resultados de 
Investigación.  

    X           

Tabulación de 
Datos, verificación 
de objetivos, 
contrastación de 
hipótesis. 

      

X 

  

 

 

 

 

Recomendaciones 
y conclusiones, 
propuesta de 
reforma.  

      
X 

  
 

 
 

 

Entrega de los 
Borradores de la 
Tesis, revisión y 
corrección.  

      
  X       

Elaboración 
informe final. 

        X       

Trámites de 
Aptitud Legal. 

         X     

Designación  del 
Tribunal. 

           X     

Sesión 
Reservada. 

          X   

Sustanciación de 
Tesis. 

            X   

Grado Oral por 
materias. 

              X 
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9. Presupuesto y Financiamiento. 

9.1. Recursos Humanos.  

Director de tesis: Dra. Gladys Beatriz Reátegui Cueva. Mg. Sc.   

Entrevistados: 05 conocedores de la problemática.  

Encuestados: 30 personas seleccionadas por muestreo.  

Ponente del Proyecto: Rosa Irene Reyes Encalada.  

 
9.2. Recursos Materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción.  Valor USD 

Trámites Administrativos. $100,00 

Materiales de oficina. $100,00 

Bibliografía. (libros, códigos, etc.) $100,00 

Herramientas Informáticas. $100,00 

Internet  $100,00 

Elaboración del Proyecto.   $150,00  

Reproducción ejemplar del borrador.  $150,00  

Reproducción tesis. $150,00 

Transporte. $150,00 

Imprevistos. $150,00 

Total. $1250,00 



226 

9.3. Financiamiento: 

El presupuesto de los gastos que ocasionan la presente investigación, 

asciende a mil doscientos cincuenta dólares americanos, los que serán 

cancelados con recursos propios de la postulante. 
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11.2. ANEXO No. 2 

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Distinguido profesional del Derecho de la manera más respetuosa solicito a usted 

se digne contestar las preguntas de la encuesta acerca del título: “NECESIDAD DE 

LA DESIGNACION DE UN DEFENSOR PÚBLICO EN PROCESOS EN LOS QUE 

SE RESUELVAN ASUNTOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE PATRIA 

POTESTAD”, resultados que me servirá para culminar mi Tesis de Grado. De 

antemano agradezco su colaboración.  

CUESTIONARIO 

1. ¿Considera Ud, que los niños, niñas y adolescentes están siendo 
garantizados en sus derechos en los procesos judiciales en asuntos de 
patria potestad? 
Si (    )                                   No  (       ) 

Porque: 

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

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

 

2. ¿En el trámite judicial cuando está en conflicto la patria potestad, 
quien representa al menor de edad en sus derechos: 
e. Tutor                 (      ) 

f. Curador            (      ) 

g. Abogado           (      ) 

h. Otros:  --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. ¿Considera usted necesario que se designe un Defensor Público en 
procesos en los que se resuelvan asuntos de niños y adolescentes en 
conflicto de la patria potestad?    
Si   (    )                                   No  (       ) 

Porque: 

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. ¿Qué derechos del niño, niña y adolescente se estaría vulnerando al 

designarse un curador o tutor según el trámite de familia y al no contar 

con un Defensor Público para que asuma la defensa técnica jurídica: 

f. Seguridad jurídica                                                        (      ) 

g. Derecho a la Defensa                                                  (      ) 

h. Derecho a contar con un abogado de confianza         (      ) 

i. Contar defensa técnica, jurídica.                                  (      ) 

j. Otros:  ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. ¿Cree Ud, que existe la vulneración de los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes al no ser considerados partes del proceso 

en los conflictos de la patria potestad, por no contar con la defensa 

profesional técnica y jurídica de un Defensor Público?  

Si   (    )                                   No  (       ) 

Porque: 

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

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

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

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

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

 

6. ¿Estaría de acuerdo usted, que se formule una propuesta de reforma al 

Código Orgánico General de Procesos, que permite la designación del 

Defensor Público para que represente legalmente en los conflictos de 

patria potestad al niño y adolescente? 

Si   (    )                                   No  (       ) 

Porque: 

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

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

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 
 

Distinguido profesional del Derecho de la manera más respetuosa solicito a usted 

se digne contestar las preguntas de la entrevista acerca del título: “NECESIDAD DE 

LA DESIGNACION DE UN DEFENSOR PÚBLICO EN PROCESOS EN LOS QUE 

SE RESUELVAN ASUNTOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE PATRIA 

POTESTAD”, resultados que me servirá para culminar mi Tesis de Grado.  

 

Nota: Doctrina de la Protección Integral: Deja de considerar al niño como una persona 

inmadura, incompleta en el proceso de desarrollo, para pasar a ser reconocido como sujeto 

titular y portador de ciertos derecho y atributos fundamentales. 

 

CUESTIONARIO 

1. ¿Qué opinión le merece a Ud, que el ejercicio progresivo de los derechos a favor 

del menor de edad, hace extensivo a contar con asesoramiento, información 

oportuna del conflicto de patria potestad que están inmersos sus progenitores? 

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

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

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

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

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

2. ¿Para garantizar el ejercicio progresivo de los derechos del niño, niña y 

adolescente, considera factible, la designación en los conflictos judiciales de 

patria potestad la participación del menor como parte del proceso y estar 

representado por un defensor público?  

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

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

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

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

3 ¿Considera necesario, que el Juez designe un Defensor Público en procesos de 

patria potestad en los que se resuelvan asuntos de niños, niñas y adolescentes, 

para garantizar sus derechos y garantías como parte procesal, así como realiza 

Uruguay con un Defensor de Oficio de Familia; en Perú el Curador Procesal; en 

Argentina el Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y, 

Panamá con el Defensor del Menor?    

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

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

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

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

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

4. ¿Cree Ud., que En los asuntos civiles de los niños, niñas y adolescentes se 

vulneran derechos y garantías constitucionales, porque el juez no cuenta con la 

discrecionalidad para designar un defensor público que asesore y asuma la defensa 

de los menores de edad, al no ser considerados parte del proceso?  

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

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

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

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

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

5. ¿Qué sugerencia daría usted, para garantizar la defensa pública técnica jurídica 

a favor del menor edad en trámites conflictivos de patria potestad? 

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

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

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

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

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

 Gracias por su colaboración. - 



232 

INDICE 

PORTADA …………………………………………………………………………...i 

AUTORIZACION ………………………………………………………………...…ii  

AUTORÍA …………………………………………………..……………………….iii 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS………………………………………..iv  

DEDICATORIA ……………………………………………………………………..v 

AGRADECIMIENTO ……………………………………………………………....vi 

ESQUEMA DE CONTENIDOS  ………………………………………………....vii 

TÍTULO ………………………………………………………………………………………………………..……….…1 

RESUMEN  ………………………………………………………………………………………………..……….……2 

ABSTRACT …………………………………………………………………………………………………..……….…4 

INTRODUCCIÓN ……………………………………………………………………………………….…………..…6 

REVISIÓN DE LITERATURA ………………………………………………………………………….…………10 

MARCO CONCEPTUAL ……………………………………………………………………………………..……10 

Proceso Civil …………………………………………………………………………………………..………….…10 

Parte Procesal…………………………………………………………………………………………………....…13 

Atribuciones del Juez ……………………………………………………………………………………….……15 

Defensor Público …………………………………………………………………………….………………….…19 

Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes ………………………………………………….……22 

Derecho al ejercicio progresivo …………………………………………………………….……………...24 

Defensa Profesional Técnica y Jurídica. ……………………………………………………………...…27 

Patria Potestad …………………………………………………………………………………………………..…30 

MARCO DOCTRINARIO……………………………………………………………………………………….....33 

Breve Reseña Histórica de Patria Potestad. ………………………………………………………..…33 

 Rol de la Defensoria Pública en asuntos de Niñez y Adolescencia…………………………36 

deberes y derechos derivados de la Patria Potestad…………..…………………………………39 

Ejercicio progresivo de lo derechos del niño, niña y adolescente…………..…………...…41 



233 

El principo del Interés Superior del Niño…………………..……………………………………….….47 

Representacion Legal del Hijo de Familia en Juicio a través de la  

Tutela y Curatela  …………………………………...…………………………………………………………...50 

MARCO JURÍDICO …………………………………………………………………………………………………54 

Constitución de la República del Ecuador…………………………………………………………...…54 

Instrumentos Internacionales………………………………………………………………………………..60 

Código Orgánico de la Función Judicial……………...………………………………………………….65 

Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia……………….......................................……66 

Código Civil ………………………………..…………………………………………………………………………76 

Código Orgánico General de Procesos. ………………….………………………………………….….80 

DERECHO COMPARADO …………………………………………………………………….………………...83 

LegislacióN Uruguay ……………………………………………..…………………………………………...…83 

Legislación Perú. ………………………………………………….………………………………………….……89 

Legislación Argentina …………………………………………………………………..……………………… 98 

Legislación Panamá ..……………………………………………………………………….………………….102 

MATERIALES Y MÉTODOS…………………………………………………………………………………….106 

Materiales utilizados…………………………………………………………………………….……………..106 

Métodos………………………………………………………………………………………………………………106 

Técnicas…………………………………………………………………………………………………………….…109 

Observación Documental………………………………………………………………………………….…109 

RESULTADOS……………………………………………………………………………………………………….111 

Resultados de las Encuestas.--……………………………………………………………………………..111 

Resultados de las Entrevistas……………………………………………………………………………….123 

Estudio de Casos ………..……………………………………………………………….………………………136 

DISCUSIÓN…………………………………………………………………………………………………..........178 

Verificación de Objetivos……………………………………………………………………………………..178 

Objetivo General…………………………………………………………………………..………………….…178 

Objetivo Específicos. ……………………………………………………………………...………………..…179 



234 

Contrastación de Hipótesis…………………………………………..........................................182 

Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma……………………….……………….183 

CONCLUSIONES……………………………………………………………………………………………………189 

RECOMENDACIONES………………………………………………………………………………….……..…192 

Prouesta de Reforma JUridica…..……………………………………………………………………...…194 

BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………..……….........200 

ANEXOS………………………………………………………………………………………….…………………...203 

ÍNDICE………………………………………………………………………………………………………………….232 

 

 


