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 El derecho a la libertad de las personas es muy amplio, y como 

parte de él tenemos garantías como por ejemplo la libertad de 

expresarse, de informarse, de trabajar, etc., pero entre ellas existe la 

libertad de tránsito que le da la posibilidad a la persona de movilizarse de 

un lugar a otro de acuerdo con sus necesidades.  

 

 

 La libertad de  tránsito es de vital importancia para la realización de 

la persona, por ello ha sido reconocida como un derecho fundamental de 

los individuos en la Constitución de la República del Ecuador.  

 

 

 Pese a que es un derecho trascendental, existen ciertas 

circunstancias que limitan y condicionan la posibilidad de movilizarse de 

un lugar a otro, en consideración a aspectos como por ejemplo la edad de 

la persona titular de ese derecho.  

 

 Así en el caso de los niños, niñas y adolescentes, que para poder 

salir del territorio ecuatoriano necesitan de la autorización de los dos 

progenitores o de uno de ellos según el caso,  aunque también cabe la 

posibilidad de que la autorización sea concedida por el Juez de la Niñez y 

la Adolescencia.  

 

 

  Al revisar el Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto a la 

autorización de salida de los menores de edad, he podido evidenciar que 
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las normas contempladas actualmente en relación con la situación 

mencionada permiten por ejemplo que la autorización de salida sea 

otorgada ante los notarios, y de igual forma no se establece ningún 

trámite que permita asegurar que la salida del país del niño, niña o 

adolescente será para su beneficio y contribuirá para su desarrollo 

integral, y que no significará que estos menores puedan ser utilizados en 

prácticas nocivas para su integridad como por ejemplo la explotación 

laboral, la utilización  sexual, etc.  

 

En este trabajo investigativo sobre la base de la verificación de la 

existencia real del problema, se plantea una propuesta legal, que desde 

mi punto de vista contribuirá a garantizar, que la salida de niños, niñas y 

adolescentes, sea autorizada solamente en aquellos casos en que sea 

favorable a para su desarrollo personal y su bienestar, y cuando se 

cumplan las exigencias legales que a tal efecto deben ser incorporadas 

en la normativa pertinente.   
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AABBSSTTRRAACCTT    

  

 

The right to personal freedom is very broad, and as part of it we 

have guarantees such as freedom of speech, to learn, work.   But among 

them there is freedom of movement that gives the possibility to the person 

move from one place to another according to their needs. 

 

Freedom of transit is vital to the conduct of the person, it has been 

recognized as a fundamental right of individuals under the Constitution of 

the Republic of Ecuador.  

 

Although it is an important right, there are certain limits and 

conditions that can move from one place to another, in consideration of 

aspects such as the age of the person holding it.  

 

Thus in the case of children and adolescents to be able to leave the 

territory of Ecuador require the permission of both parents or one of them 

as appropriate, although it is also possible that the authorization is granted 

by the Judge for Children and Adolescents.  

 

In reviewing the Code on Children and Adolescents, regarding the 

exit of minors, I was able to demonstrate that the standards referred to 
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now in relation to the above situation, for example, that allow the exit 

permit is granted before the notary and likewise there is no action that 

would ensure that the departure of a child or adolescent will be for their 

benefit and contribute to its development and did not mean that these 

children can be used in practices harmful to their integrity such as work 

exploitation, sexual use, etc..  

 

In this research work based on the verification of the actual 

existence of the problem, there is a legal proposal, which in my view will 

help to ensure that the departure of children and adolescents, is 

authorized only in those cases it is to their personal development and 

wellbeing, and when they meet the legal requirements to that effect 

should be incorporated into relevant legislation. 
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 La Constitución de la República del Ecuador, reconoce como parte 

de los derechos de libertad, el derecho a transitar dentro del territorio 

nacional, así como a entrar y salir libremente del país; esta garantía 

constitucional es aplicable a favor de todas las personas sin distinción ni 

discriminación de ninguna naturaleza.  

 

 Sin embargo debido a diferentes aspectos, se ha considerado que 

en el caso de los niños, niñas y adolescentes, para poder salir del 

territorio nacional deban contar con la autorización de los dos 

progenitores en caso de que viajen solos o con terceras personas; y de 

uno de los progenitores en el caso de que el menor vaya a viajar y salir 

del país en compañía del otro.  

 

 Al revisar los reportes presentados por los diferentes medios de 

comunicación, he podido evidenciar una problemática de orden jurídico, 

social y humano que tiene que ver con la existencia de algunos casos de 

salidas ilegales o fraudulentas de niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos, patrocinados por sus propios progenitores, que al no 

obtener la autorización del progenitor que se opone a la salida, recurren a 

medios ilícitos para poder cumplir su objetivo de sacar al menor del país; 

casos más graves son aquellos en que la salida fraudulenta es patrocinada 

o buscada por personas dedicadas al tráfico de menores de cuyas 

operaciones ya se han tenido algunos referentes en el Ecuador.  
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 La salida de niños, niñas y adolescentes en nuestro país está 

regulada por el Código de la Niñez y la Adolescencia, que en apenas dos 

de sus artículos se refiere a esta situación.    Las limitaciones legales 

existentes en las disposiciones vigentes en la actualidad, y la deficiente 

redacción de las mismas, al por ejemplo, permitir que la autorización de 

salida del país sea otorgada ante el notario público, que no es juez de 

garantías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, provocan 

que los derechos fundamentales de estos menores en otros ámbitos, sean 

directamente vulnerados o por lo menos puestos en un notorio riesgo de 

vulneración.  

 

Por los referentes anotados hasta ahora es que me decidí por 

elaborar este trabajo de investigación, que lleva por título ““LA SALIDA 

DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES AL EXTRANJERO Y SU DEFICIENTE 

REGULACIÓN EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA”, el cual reúne los 

contenidos que de manera sintética se señalan enseguida.  

 

Existe una primera  parte que contiene la revisión de literatura, en 

la cual  se recogen aspectos como la revisión de la finalidad y principios 

fundamentales del Código de la Niñez y la Adolescencia,  el principio de 

interés superior de los derechos del niño, la concepción doctrinaria y 

jurídica de los niños y adolescentes,  el papel del Estado, la sociedad y la 

familia como garantizadores de los derechos de los niños, niñas y 
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adolescentes.     El acopio teórico continúa con el estudio del marco 

jurídico relacionado con la investigación,  abordando la visión doctrinaria 

y legal del derecho a la libertad,  la protección contra el tráfico de 

menores en el Ecuador, la autorización para salir del país a un niño niña o 

adolescente, y la forma de otorgarla sea ante el Juez de la Niñez y la 

Adolescencia, o ante un notario público;  el papel del Ministerio de 

Relaciones Exteriores; seguidamente se procede con una visión general 

acerca de la problemática existente en nuestro país en relación a la salida 

de niños, niñas y adolescentes;  finalmente se estudian los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes que son afectados por la inexistencia de 

una regulación adecuada  en lo referente a la autorización de salida del 

país de estos menores.  

 

También se exponen los materiales y métodos que se ha empleado 

para la ejecución del trabajo investigativo, debiendo señalar que 

básicamente el mismo se orientó en los postulados del método científico y 

cada uno de los procedimientos que este comprende.  

 

Se reportan los resultados que se obtuvieron en la ejecución del 

trabajo investigativo de campo realizado en base a la aplicación de 

encuestas y entrevistas, las primeras aplicadas a un número de veinte 

profesionales del derecho y las segundas que se hicieron a cinco 
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personas todas ellas relacionadas de alguna manera con el objeto 

principal de este estudio.  

 

Hay una fase de discusión en la cual como corresponde según al 

Esquema establecido en la Universidad Nacional de Loja, se procede a la 

verificación de objetivos, a la contrastación de la hipótesis propuesta, esta 

tarea se realiza como es lógico sobre la base de los resultados obtenidos 

en la investigación de campo.  

 

Como no podía ser de otra manera se elaboran algunas 

conclusiones recogiendo los hallazgos obtenidos en la investigación 

teórica y de campo, y de igual forma se elaboran algunas sugerencias 

nacidas de las experiencias acumuladas en la realización del estudio, las 

que se plantean con el objeto de superar en algo la problemática 

estudiada.  

 

Como un resultado efectivo de esta investigación consta la 

Propuesta Ley, que recoge un Proyecto de Ley Reformatoria al Código de 

la Niñez y la Adolescencia, el cual está orientado de manera puntual a 

ampliar el marco jurídico existente en este Cuerpo de Leyes, sobre la 

autorización de salida del país, a objeto de que esta se convierta en un 

mecanismo a través del cual se favorezcan situaciones positivas para el 

desarrollo de los menores, y que de ninguna manera se constituya en una 
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posibilidad a través de la cual se ponga en riesgo derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, al ser sometidos a circunstancias crueles y 

riesgosas de explotación en los diferentes ámbitos.  

 

Vale manifestar que en este trabajo se ha verificado en base a datos 

serios de que la salida del país de menores, en la actualidad no siempre 

se realiza de manera legal y acatando las normas jurídicas existentes al 

respecto y que más bien tiene finalidades dolosas e ilícitas que 

perjudican enormemente a los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, de allí mi preocupación por plantear alternativas que 

favorezcan el respeto a los derechos y garantías a favor de este grupo de 

atención prioritaria que demanda del Estado, la sociedad y la familia 

todos los esfuerzos necesarios para garantizar su desarrollo integral en 

procura de asegurarles un futuro promisorio.  
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4.1. ARGUMENTOS TEÓRICOS. 

  

4.1.1. REVISIÓN GENERAL DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA, FINALIDAD Y PRINCIPIOS 

FUNDAMENTALES.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, que entró en 

vigencia en el Ecuador, a partir del 2 de julio del 2003, reemplaza al 

anterior Código de Menores que quedó derogado y fue sancionado 

mediante Ley 170 y publicado  en el Suplemento del  Registro Oficial N° 

995 del 7 de agosto de 1992 y demás regulaciones reglamentarias 

derivadas del referido Código.   

 

Así mismo se deroga el Reglamento General al Código de Menores 

dictado mediante Decreto Ejecutivo 2766 y publicado en el Registro 

Oficial N° 711 del 7 de junio de 1995.  

 

Con la promulgación del Código de la Niñez y la Adolescencia se 

dispone 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, cuya finalidad será la de lograr su desarrollo integral y el 

disfrute pleno de sus derechos en un marco de libertad, dignidad y 

equidad.  
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El Art. 1 del Código de la Niñez y la Adolescencia expresa la 

finalidad con la que fue elaborado y puesto en vigencia este cuerpo legal, 

textualmente dicha disposición señala: “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”1. 

 

 Es decir el Código de la Niñez y la Adolescencia tiene la finalidad 

de regular lo concerniente a la protección que el Estado ecuatoriano, la 

sociedad y la familia están  en  la  obligación  de  garantizar  a  todos  los    

niños,     niñas   y    adolescentes, propendiendo así a su desarrollo 

integral, y al pleno goce de sus derechos.  

 

 Con el objetivo antes mencionado el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, regula los medios para hacer efectivos los derechos de los 
                                                 
1 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 1.  
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niños y adolescentes, y busca protegerlos, atendiendo al principio del 

interés superior de la niñez y la adolescencia.  

  

En el Código de la Niñez y la Adolescencia se encuentran 

reconocidos importantes derechos a favor de los niños, niñas y 

adolescentes ecuatorianos, como son, por ejemplo: el derecho a la 

igualdad y no discriminación, el interés superior de los derechos del 

niño, el derecho a la vida, a la integridad personal, a tener una familia, el 

derecho a una vida digna, a la salud, a la educación, a la identidad, a la 

vida cultural, etc.,  en definitiva se recoge un sinnúmero de garantías 

importantes que buscan como reitero garantizar el desarrollo integral de 

los niños, niñas y adolescentes de nuestro país.  

 

Todas las leyes se han elaborado para el cumplimiento de algunos 

principios fundamentales, en el caso de la Ley de la Niñez y la 

Adolescencia, estos principios se encuentran expuestos en el Título II del 

Libro Primero, en los artículos que cito y analizo a continuación. 

 

 “Art. 6.-  Igualdad y no discriminación.-  Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa 

de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, 

idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, 

orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o 
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cualquier otra condición propia o de sus progenitores, representantes o 

familiares.  

 

 El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma 

de discriminación”2.  

 

 Este artículo reproduce la garantía constitucional contenida en el 

numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República,  que 

establece la igualdad formal, la igualdad material y no discriminación, en 

concordancia con este principio constitucional, la norma legal comentada 

establece que todos los niños, niñas y adolescentes ecuatorianos deben 

ser considerados como iguales ante la ley, y  que no podrán ser 

discriminados en razón de su nacimiento, sexo, edad, etnia, origen social, 

situación económica, etc.     El segundo inciso del artículo citado 

establece como obligación del Estado ecuatoriano  la de adoptar las 

medidas que sean necesarias con la finalidad de evitar cualquier forma de 

discriminación que pudiere afectar a los niños, niñas y adolescentes, este 

precepto está en armonía con lo dispuesto en el Art.  3 numeral 4 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que señala que se garantizará 

sin discriminación alguna, a todas las personas el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución, en los instrumentos 

internacionales, y en las normas legales vigentes en nuestro país.  
                                                 
2 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 18. 
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 “Art. 7.-  Niños, niñas y adolescentes indígenas y afroecuatorianos.-   

La ley reconoce y garantiza el derecho de los niños, niñas y adolescentes 

de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a desarrollarse de 

acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo 

dispuesto en la Constitución Política de la República, siempre que las 

prácticas culturales no conculquen sus derechos”3.  

 

 Nuestro país como bien lo señala el Art. 1, de la Constitución de la 

República, es un Estado intercultural y plurinacional, pues la población 

ecuatoriana está matizada por la presencia de diferentes etnias y grupos 

poblacionales con caracteres físicos y culturales propios; sobre la  base 

de ese reconocimiento es que el Art. 7 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, reconoce y garantiza los derechos de los niños y 

adolescentes pertenecientes a las etnias indígenas y afroecuatoriana para 

poderse desarrollar conforme a su cultura y en un marco de 

interculturalidad, esto se dará siempre y cuando las prácticas culturales 

no conculquen sus derechos, este precepto legal efectiviza los 

enunciados constitucionales contenidos en los Art. 56, 57, y 58 de la 

Constitución de la República del Ecuador.    

 

 El artículo 8 del Código que estamos analizando, establece el 

principio de corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, 
                                                 
3 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 18. 
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respecto de la atención y protección a los niños, niñas y adolescentes, sin 

embargo por así haberlo previsto éste será abordado en un subtema 

posterior.  

 

“Art. 9.-  Función básica de la familia.-   La ley 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”4.  

 

 El Art. 9 del Código de la Niñez y la Adolescencia, ratifica la 

consideración que constitucional y socialmente se hace de la familia como 

núcleo fundamental de la sociedad, pues la define como el espacio 

propicio para el adecuado desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, 

esta situación es real, pues no hay mejor lugar para que estos menores 

puedan desarrollarse integralmente que el ambiente familiar, en el cual 

se fraguan las aptitudes y comportamientos que caracterizan la vida de las 

personas en el ámbito social.    El segundo artículo establece como una 

responsabilidad compartida del padre y la madre, la protección y 

cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de los 
                                                 
4 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 19.  



 21 

derechos que éstos tienen, esta consideración legal se debe a que por 

naturaleza el padre y la madre se constituyen en los primeros defensores 

de los derechos de sus hijos, en este caso de los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país. 

 

 

 “Art. 10.-  Deber del Estado frente a la familia.-  El Estado tiene el 

deber prioritario de definir y ejecutar políticas, planes y programas que 

apoyen a la familia para cumplir con las responsabilidades especificadas 

en el artículo anterior”5.  

 

 

 Para que la familia pueda cumplir el rol destinado en el artículo 

anterior, el  Estado está en la obligación de apoyarla, a través de la 

ejecución de políticas, planes y programas que le permitan cumplir con 

sus finalidades básicas, esto está claramente establecido en el Art. 10 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia que ratifica lo expresado en la 

Constitución de la República, donde también se señala como un deber del 

Estado ecuatoriano el reconocer y proteger a la familia como célula 

fundamental de la sociedad, y garantizar las mejores condiciones para 

que ésta pueda cumplir sus fines en una forma integral.   

 

                                                 
5CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 19.  
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 En el artículo 11, se encuentra establecido de manera específica el 

principio conocido como el interés superior del niño, que por su 

importancia es analizado posteriormente 

 

“Art. 12.-  Prioridad absoluta.-  En la formulación y ejecución de las 

políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 

absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el 

acceso preferente a los servicios públicos y a cualquier clase de atención 

que requieran.  

  

Se dará prioridad especial a la atención de niños y niñas menores 

de seis años. 

 

 En caso de conflicto, los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás”6.  

  

La Constitución de la República del Ecuador  en su artículo 35, 

establece a favor de los niños y adolescentes ecuatorianos como grupo de 

atención prioritaria un tratamiento especializado, este precepto 

constitucional se efectiviza a través de la norma antes citada, donde se 

determina que para la formulación y ejecución de políticas del Estado y 

para la provisión de recursos, deberá tratarse con prioridad absoluta a los 
                                                 
6 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 19-20.  
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niños, niñas y adolescentes, los cuales tienen garantizado también su 

acceso preferente a servicios públicos y a cualquier clase de atención que 

demanden.   

 

 Me parece importante la deferencia que hace el inciso segundo de 

la disposición comentada a favor de los niños y niñas menores de seis 

años, pues considero que estos menores tienen mucho más riesgo de 

vulnerabilidad que aquellos que tienen una edad mayor.    Finalmente se 

establece también atendiendo un precepto constitucional, que cuando 

exista conflicto, los derechos de niños, niñas y adolescentes prevalecerán 

sobre los derechos de las demás personas.    

 

 “Art. 13.-  Ejercicio progresivo.-   El ejercicio de los derechos y 

garantías y el cumplimiento de los deberes y responsabilidades de 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 que no esté expresamente 

contemplado en este Código”7.   Es importante el principio señalado en 

este artículo que hace referencia a que los niños, niñas y adolescentes 

podrán ejerce adecuadamente sus derechos y cumplir los deberes y 

responsabilidades a ellos asignados de una forma progresiva, en relación 

a su desarrollo y madurez, pues es lógico que para ejercer los derechos 
                                                 
7 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 20. 
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que les son reconocidos ellos deben tener un grado de conciencia e 

intelectualidad que les permita comprender la magnitud de sus derechos 

y la forma en que  ejercerlos adecuadamente, además el niño tiene que 

tener un conocimiento más o menos claro de qué realmente significa el 

reconocimiento que de él hace el Estado como sujeto de derechos y cual 

es la importancia de que él pueda exigir que estas garantías les sean 

respetadas por las demás personas.    Importante es también el precepto 

anterior, en cuanto aclara que no podrá restringirse el ejercicio de los 

derechos y garantías de los niños y adolescentes, sino por disposición 

expresa manifestada en el Código de la Niñez y la Adolescencia.  

 

 “Art. 14.-  Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente.-  Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar 

falta o insuficiencia de norma o procedimiento expreso para justificar la 

violación o desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y 

estipulaciones de los actos y contratos en que intervengan niños, niñas o 

adolescentes, o que se refieran a ellos, deben interpretarse de acuerdo al 

principio del interés superior del niño”8.     Este principio tiene enorme 

trascendencia, pues habla de la aplicación e interpretación más favorable 
                                                 
8 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 20.  
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al niño, niña o adolescente, por la cual ninguna autoridad podrá aducir 

falta o insuficiencia de una norma o procedimiento expreso, que justifique 

la violación o desconocimiento de los derechos de estos menores, y más 

bien tendrá que aplicar las disposiciones que más se adecuen para 

garantizar la prevalencia de tales derechos.    En cuanto tiene que ver con 

las normas legales y las cláusulas y estipulaciones que rijan los actos y 

contratos en que participen niños, niñas o adolescentes, o que hagan 

alguna referencia a ellos, serán interpretadas conforme al interés superior 

del niño.    Este principio es el que a mi modo de ver efectiviza la 

protección jurídica de los intereses de los niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos, pues da vida al principio de interés superior y de 

tratamiento preferente que la Constitución de la República y el Código de 

la Niñez y la Adolescencia les otorga, y garantiza una administración de 

justicia orientada a garantizar el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes de nuestro país.  

 

4.1.2. EL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO.  

 

Ismael Grossman señala respecto del interés superior de 

los derechos del niños, que "es un principio de contenido indeterminado 

sujeto a la comprensión y extensión propios de la sociedad y momentos 

históricos, constituye un instrumento técnico que otorga poderes a los 

http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
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jueces, quienes deben apreciar tal interés en concreto, de acuerdo con 

las circunstancias del caso luego explica que el mismo debe constituirse 

en pauta de decisión ante un conflicto de intereses y criterio para la 

intervención institucional destinada a proteger al niño. En caso de 

conflicto frente al presunto interés de un adulto, debe priorizarse el del 

niño.    Agrega que mas allá de la subjetividad del termino interés 

superior del menor este se presenta como el reconocimiento del menor 

como persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de los 

derechos de quien no puede ejercerlos por si mismo.    Por último a la 

hora de hacer valoraciones hay que asociar el interés superior con sus 

derechos fundamentales”9. 

 

De acuerdo con este autor el principio de interés superior de los 

derechos del niños, está sujeto a la sociedad y momento histórico en que 

pretenda aplicarse, a través de él  se otorga facultades a los jueces para 

que aprecien el interés de estos derechos de acuerdo a la naturaleza de 

cada caso que les corresponda conocer.     En caso de conflicto respecto 

de los derechos del adulto, debe priorizarse los del niño, señala además 

que  este principio se concibe como el reconocimiento del menor como 

persona, la aceptación de sus necesidades y la defensa de sus derechos, 

que no pueden ser ejercidos por sí mismos.  

                                                 
9 GROSSMAN ISMAEL, Los Derechos de Los Niños y Adolescentes, Editorial Kapelusz 

S.A., Buenos Aire-Argentina, 2007, pág. 13. 

http://www.monografias.com/trabajos/histoconcreto/histoconcreto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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El artículo 44 de la Constitución de la República, reza: “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”10.     

 

El artículo anterior, tomado del actual texto constitucional,  empieza 

por señalar como una obligación del Estado, la sociedad y la familia, 

garantizar por todos los medios y de forma prioritaria el desarrollo 

integral de los niños y adolescentes, propendiendo así a garantizar el 

ejercicio pleno de sus derechos.     En la segunda parte del artículo se 

establece un principio que tiene vigencia en todas las legislaciones 

donde se ha reconocido de manera particular los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, como es el del interés superior, que garantiza que 

los derechos de este grupo prevalecerán sobre los reconocidos a todos 

los demás integrantes de la sociedad ecuatoriana.  

  

El interés superior de los derechos del niño, es un principio 

constitucional según el cual, los niños ecuatorianos deben ser tratados de 

forma preferente y prioritaria sobre las demás personas, e incluso se va 
                                                 
10 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 31.   
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más allá al considerar los derechos de los niños como una garantía 

infranqueable que debe ser respetada aún a costa del desconocimiento 

de los derechos de las demás personas, es por ello que en algunas 

decisiones los Jueces, especialmente los de la Niñez y la Adolescencia, 

obran fundamentados en el principio de interés superior del niño, más 

que en el mismo texto legal.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en forma expresa regula 

lo concerniente al interés superior de los niños, niñas y ecuatorianos, al 

efecto dispone.  

 

“Art. 11.-  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. 

 

 Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y 

cultural.  



 29 

 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”11.  

 

La disposición antes citada, habla del principio de interés superior 

de los derechos del niño, principio que ratifica lo dispuesto en la parte 

final del Art. 44 de la Constitución de la República, donde expresamente 

se señala que en todos los casos se aplicará el principio de interés 

superior de los niños y que sus derechos prevalecerán sobre los demás, 

como podemos observar este principio tiene aplicación en cuanto se 

refiere a la interpretación de las normas legales que se establecen en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia para garantizar los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, y puede ser invocado y aplicado también en 

relación con las demás leyes vigentes en la República del Ecuador, pues 

sus preceptos también deben ser aplicados en atención al principio de 

interés superior del niño.     

 

El principio de interés superior, obliga a las autoridades 

administrativas y judiciales así como a las instituciones a ajustar sus 

decisiones y acciones para que pueda cumplirse efectivamente.    

 
                                                 
11 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 19. 
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Para establecer adecuadamente el interés superior, se debe 

mantener un justo equilibrio entre derechos de niños, niñas y 

adolescentes, buscando lo que mejor convenga para el cumplimiento de 

sus derechos y garantías. 

 

4.1.3. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEFINICIÓN 

DOCTRINARIA Y LEGAL.  

 

        Para analizar la concepción de los términos niño, niña y 

adolescente, voy a hacerlo de forma individual, tratando de determinar con 

precisión por qué se hace la diferenciación entre ellos, tanto en el aspecto 

conceptual como también en el ámbito jurídico. 

  

La palabra niño o niña, según el concepto elaborado por la Real 

Academia  Española   significa:   “(De la voz infantil ninno). adj. Que está 

en la niñez. || 2. Que tiene pocos años”12.    Es decir, niño o niña, 

conforme a la Rectora del idioma español, es la persona que está en la 

niñez.  

 

La niñez como sabemos, es un período del desarrollo humano que 

abarca desde el nacimiento hasta la pubertad, es decir hasta los doce o 

trece años aproximadamente, este límite varía conforme a múltiples 
                                                 
12 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CULTURAL EL LIBRO, Tomo V, Editorial Cultural S.A., 

Madrid-España, 1999, pág. 321.  
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condiciones que determinan el mayor o más rápido crecimiento de las 

personas.    

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 4 presenta 

una definición  que dice: “Niño o niña es la persona que no ha cumplido 

doce años de edad”13.   

 

Sobre la base de los referentes anteriores, se arriba a la conclusión 

de que en el Ecuador,  se considera niño o niña según su género,  a la 

persona desde su nacimiento hasta que no ha cumplido la edad señalada 

por la Ley, es decir doce años.      

 

El límite fijado en la legislación ecuatoriana, es en realidad muy 

similar al  establecido en otras legislaciones especialmente 

latinoamericanas, donde también se denomina niño o niña, a la persona 

menor a la edad señalada en el artículo que acabo de comentar. 

 

En cuanto tiene que ver con la palabra adolescente, ésta tiene el 

siguiente significado:  “Del lat. adolescens, -entis). adj. Que está en la 

adolescencia”14. 

 

                                                 
13 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 19.  
14 DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO OCÉANO, TOMO 1, Editorial Océano, Madrid-

España, 2003, pág. 132. 
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La adolescencia es: “etapa de maduración entre la niñez y la 

condición de adulto. El término denota el periodo desde el inicio de la 

pubertad hasta la madurez y suele empezar en torno a la edad de doce 

años”15. 

 

Es decir adolescente es aquella persona cuyo desarrollo se 

encuentra entre la niñez y la adultez, con el término adolescencia se 

designa más claramente el período donde se inicia la pubertad, hasta que 

la persona alcanza su madurez, el concepto anterior señala que la 

adolescencia suele empezar a partir de que la persona cumple los doce 

años de edad.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 4 expresa 

puntualmente:  

 

“Adolescente es la persona de ambos sexos entre doce y dieciocho 

años de edad”16.  

 

De la disposición legal citada, se establece que en nuestro país, es 

adolescente la persona, hombre o mujer, que tenga una edad 

comprendida entre los doce y los dieciocho años.        

                                                 
15  DICCIONARIO ENCICLOPEDIA ENCARTA, Microsoft Corporation Inc. 2009.  
16  CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 19. 
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Los límites establecidos en el precepto legal citado son fácilmente 

comprensibles pues la niñez llega por expreso mandato de la ley, hasta la 

edad de doce años y a partir de allí la persona será considerada como 

adolescente, hasta que cumpla los dieciocho años de edad, que es el 

tiempo a partir del cual la persona es mayor de edad, según lo 

establecido en la legislación civil ecuatoriana.  

 

4.1.4. EL PAPEL DEL ESTADO, LA SOCIEDAD Y LA 

FAMILIA, COMO GARANTIZADORES DEL 

CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 

44, ya citado anteriormente establece que el Estado, la sociedad y la 

familia, promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos.  

 

Ratificando lo dicho en el texto constitucional, el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, establece lo siguiente: “Art. 8.-  Corresponsabilidad 

del Estado, la sociedad y la familia.-   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, 
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protección y exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes. 

 

 El Estado y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas 

sociales y económicas; y destinarán recursos económicos suficientes, en 

forma estable, permanente y oportuna”17.   

 

 Este artículo establece la responsabilidad compartida que el 

Estado, la sociedad y la familia, tienen para vigilar y garantizar la plena 

vigencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para lo cual 

deberán adoptar las medidas que sean del caso.     

 

En el segundo inciso se determina que tanto el Estado como la 

sociedad ecuatoriana deben formular y aplicar políticas públicas  sociales 

y económicas y destinar los recursos económicos suficientes para la 

atención de los niños, niñas y adolescentes como grupo poblacional.  

 

El Estado es responsable de garantizar el desarrollo integral de 

niños, niñas y adolescentes, por cuanto es el ente instituido con la 

finalidad de garantizar el bienestar común, el cual implica sobre todo 

darles posibilidades de adecuada y digna subsistencia a los grupos que 

por sus condiciones de desarrollo físico y psicológico se encuentran en 
                                                 
17 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,  Editorial Corporación de Estudios y 

Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 18-19. 
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desventaja frente a los demás integrantes de la sociedad, entre ellos los 

niños, niñas y adolescentes.  

 

La misma Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 46, 

señala algunas de las medidas que está en la obligación de tomar el 

Estado con el objeto de garantizar el desarrollo integral de los niños, 

entre las que se  pueden destacar por ejemplo la atención especial a los 

menores de seis años; la protección contra la explotación laboral; la 

integración social; la protección contra todo tipo de violencia; la 

protección contra el consumo de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas y de alcohol; la atención prioritaria en caso de desastres; la 

protección frente a la influencia de programas e información inadecuada; 

la protección especial para niñas, niños y adolescentes cuyos padres son 

privados de la libertad; la protección y cuidado especial en caso de que 

sean afectados por enfermedades graves o catastróficas.  

 

Como hemos podido observar, estas medidas del Estado a favor de 

los niños, niñas y adolescentes, son muy limitadas y sus efectos en la 

sociedad no han sido positivos, pues existe más bien una  marcada 

deficiencia en el cumplimiento de las garantías a favor de este grupo de 

atención prioritaria, que no es de ahora sino que viene de varios 

gobiernos anteriores donde el respeto, la actividad y la gestión estatal a 

favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es insuficiente.  
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La desatención y el irrespeto a las garantías y derechos de los 

niños, niñas y adolescentes,  proviene quizá de la falta de conciencia 

social que existe en este sentido, pues la sociedad en general se 

convierte en cómplice de los abusos  y riesgos a los que están sometidos 

estos menores, así por ejemplo tomando como referencia la influencia 

negativa de la información y de los medios de comunicación, nos damos 

cuenta de que todos los ecuatorianos somos cómplices de la generación 

que por esta vía se está causando en la conciencia y en la integridad 

moral de los niños, niñas y adolescentes, al permitir que los medios de 

comunicación difundan  una programación absolutamente inmoral, 

antiética y deshonesta, en horarios en que son precisamente los niños y 

jóvenes, los principales integrantes de la teleaudiencia.  

 

De igual forma la mayoría de los integrantes de la sociedad 

observamos inactivos, como los jóvenes son presa del consumo 

exagerado de bebidas alcohólicas e incluso de sustancias 

estupefacientes, prácticas éstas que ya son comunes en las diferentes 

ciudades, donde de manera pública niños, niñas y adolescentes, se 

dedican a estas prácticas absolutamente denigrantes de su salud física, 

intelectual y moral.  

 

El otro protagonista del irrespeto a los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes en el Ecuador, es sin lugar a dudas la familia, que como 
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célula principal de la sociedad, viene sufriendo una de las más graves 

crisis debido a problemas como por ejemplo: la migración, el divorcio, la 

desorganización familiar, etc., que  tienen como principales perjudicados 

por sus efectos negativos a los niños, niñas y adolescentes.  

 

De hecho a lo interno de la misma familia se producen conductas 

violentas de maltrato psicológico, físico e incluso sexual que marcan para 

siempre la vida de las niñas, niños y adolescentes; también en el seno 

familiar se aprende por imitación el consumo de alcohol y de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas, así como la adopción de conductas 

irresponsables que no tienen ningún efecto positivo en el normal 

desenvolvimiento de la vida.  

 

 Con el panorama anterior, podemos decir que el Estado, la 

sociedad y la familia, no han asumido responsablemente sus deberes y 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, y las garantías 

plenas a sus derechos, más bien han sido indiferentes e irresponsables 

ante los diferentes problemas que afectan a este grupo mayoritario del a 

población ecuatoriana.  

 

 No hay que desconocer sin embargo, que aunque con el carácter 

de excepcional, si existen algunas manifestaciones de interés y 

preocupación, que nacen de hogares responsables, de sectores sociales 
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comprometidos con la niñez y la adolescencia, y de instituciones del 

Estado que cumplen los objetivos para las que han sido creadas, que dan 

muestra del interés por garantizar el respeto y la observancia adecuada 

de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes que forman parte de la 

población ecuatoriana.  

 

4.2. MARCO JURÍDICO. 

 

4.2.1. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO.  

VISIÓN DOCTRINARIA Y LEGAL.  

 

         El doctor Miguel Carbonel, escribe el siguiente aporte 

conceptual respecto del derecho que estamos tratando: “La libertad de 

tránsito consiste en la facultad de desplazarse o circular libremente por 

todo el territorio de un Estado, así como de entrar o salir del mismo y de 

elegir libremente en él su lugar de residencia”18. 

 

 De acuerdo con el concepto anterior, la libertad de tránsito es el 

derecho que otorga a su titular la facultad para circular libremente por 

todo el territorio de un Estado, así como entrar o salir de sus fronteras y 

                                                 
18 CARBONEL Miguel, Libertad de Tránsito y Fronteras, la gran cuestión del Siglo XXI, 

Editorial Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de México, 

México D.F., 2001, pág. 11. 
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poder elegir en forma libre, el lugar de su residencia dentro de ese 

territorio.  

 

La libertad de tránsito no es un derecho absoluto porque puede ser 

limitada por diversas razones, entre otras, por sanidad, mandato judicial o 

aplicación de la ley de extranjería de cada país. Asimismo, pueden 

exigirse determinados requisitos legales o administrativos para su 

ejercicio, los cuales deben ser razonables a fin de no desnaturalizarlo. Así 

por ejemplo, es razonable que las autoridades exijan la presentación del 

pasaporte respectivo a las personas que van a salir de un país, pero no lo 

sería que la autoridad correspondiente cobre una cifra exorbitante para la 

obtención del mismo. 

  

 La protección de la libertad de tránsito presenta distintos alcances, 

dependiendo de si quien ejerce el derecho tiene la condición de nacional 

o extranjero respecto del territorio al cual quiere ingresar, en el que 

desea permanecer o residir, o del que pretende salir. 

 

La libertad de tránsito es un derecho constitucional, y como tal no 

es absoluto, su ejercicio en determinadas circunstancias ciertamente está 

limitado no solo por las leyes secundarias, sino por la misma Constitución. 
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Por su importancia como derecho fundamental de los seres 

humanos la libertad de tránsito se encuentra reconocida en instrumentos 

jurídicos internacionales ratificados por el Ecuador, según se puede 

observar enseguida.  

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos,  en su artículo 

13, prescribe lo siguiente:  

 

“Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su 

residencia en el territorio de un Estado.  

 

 Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del 

propio, y a regresar a su país”19.  

 

De acuerdo con esta Declaración, todos tenemos derecho a circular 

libremente y a elegir dentro de un Estado determinado nuestro lugar de 

residencia, así mismo podemos salir libremente de nuestro país de origen 

y retornar a él.  

 

La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, o Pacto de 

San José de Costa Rica,  suscrita por el Ecuador el 22 de noviembre de 

1969, establece lo siguiente:  

                                                 
19 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, citada por GARCÍA 

FALCONÍ, José, en Manual de Práctica Procesal Constitucional, Quito-Ecuador, 2001, 

pág. 222. 
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“Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia.-   

 

1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 

Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con 

sujeción a las disposiciones legales.  

 

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, 

inclusive del propio.  

 

3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido 

sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad 

democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la 

seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud 

públicas o los derechos y libertades de los demás.  

 

4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede 

asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones 

de interés público.  

 

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es 

nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo.  
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6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un 

Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él 

en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley.  

 

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en 

territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o 

comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de 

cada Estado y los convenios internacionales.  

 

 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a 

otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad 

personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, 

religión, condición social o de sus opiniones políticas.  

 

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros”20.   

 

Esta disposición, aplicable en nuestro país, por cuanto el Estado 

ecuatoriano es signatario de la Convención que la contiene, es 

considerablemente amplia, y reconoce como parte del derecho a la 

libertad de tránsito o de circulación como dice el preámbulo citado, las 

garantías que se resumen a continuación: el derecho a la circulación y a la 

residencia dentro del Territorio en el que se halle legalmente; poder salir 

                                                 
20 http://www.oas.org/juridico,  CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,  

http://www.oas.org/juridico
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libremente de cualquier país inclusive del de origen; la restricción de la 

libertad de tránsito, únicamente en aquellos casos previstos por la ley;  la 

no expulsión del territorio de un Estado de los nacionales, y la no 

privación de ingresar al mismo;  se establece la expulsión de los 

extranjeros legalmente radicados en el territorio de un Estado, 

únicamente en los casos de una decisión adoptada conforme a las normas 

jurídicas;  de igual forma se reconoce el derecho de asilo a favor de las 

personas perseguidas por delitos políticos o comunes conexos con los 

políticos, aplicando para ello las disposiciones constitucionales, 

internacionales y legales vigentes en el correspondiente Estado;  la 

prohibición de expulsar a ciudadanos extranjeros a otros país, donde sus 

derechos fundamentales estén en riesgo por razones de discriminación 

racional, étnica, religiosa, política, etc., y de igual forma se prohíbe la 

expulsión colectiva de ciudadanos extranjeros. 

 

Como reitero la amplia disposición comentada anteriormente busca 

garantizar de manera efectiva el derecho a la libertad de tránsito y 

circulación de todas las personas, sin embargo existen algunos preceptos 

con los que no comparto especialmente en relación con la protección a 

los perseguidos por delitos políticos; o delitos comunes conexos con 

políticos, pues este tipo de normas ha servido para que la figura del asilo 

beneficie en muchísimos casos a personas que habiendo cometido delitos 

comunes, se declaran perseguidos por delitos políticos, refugiándose en 



 44 

otros Estados disfrutando de cuantiosas fortunas obtenidas dolosamente, a 

costa del perjuicio generalmente económico que ocasionaron al Estado o 

al Gobierno que supuestamente les persigue por razones políticas.  

 

La libertad de tránsito como un derecho de las personas, en el 

Ecuador  se encuentra garantizada en el numeral 14 del Art. 66 de la 

Constitución de la República del Ecuador, que literalmente establece:  

 

“14.  El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a 

escoger su residencia, así como a entrar y salir libremente del país, cuyo 

ejercicio se regulará de acuerdo con la Ley.   La prohibición de salir del 

país sólo podrá ser ordenada por juez competente.  

 

Las personas extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un 

país donde su vida, libertad, seguridad o integridad o la de sus familiares 

peligren por causa de su etnia, religión, nacionalidad, ideología, 

pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas.  

 

Se prohíbe la expulsión de colectivos de extranjeros, los procesos 

migratorios deberán ser singularizados”21.  

 

                                                 
21 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Editorial Corporación de Estudios 

y Publicaciones, Quito-Ecuador, 2009, pág. 6. 
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Según lo dispuesto en el precepto constitucional anterior las 

personas tenemos derecho a transitar de forma libre por el territorio 

ecuatoriano y a escoger el lugar de nuestra residencia.    Podemos 

libremente entrar y salir del Ecuador,  de conformidad con lo dispuesto 

en las normas legales pertinentes.     

 

La libertad de tránsito como la libertad personal de los individuos, 

también puede ser restringida, pero únicamente en aquellos casos en que 

esa restricción sea ordenada el juez competente, quien podrá disponer la 

prohibición de que una persona salga del país, lógicamente para este 

pronunciamiento la autoridad tendrá que observar las normas legales que 

sean aplicables. 

 

Se establece también en el segundo inciso de la norma 

constitucional comentada que las personas extranjeras no podrán ser 

expulsadas, a un país donde sus derechos o los de sus familiares peligren 

por razones discriminatorias en consideración a la etnia, religión, 

nacionalidad, ideología, grupos sociales, o políticos.  

 

De igual forma se prohíbe la expulsión de colectividades 

extranjeras y se señala de manera clara que los procesos migratorios 

tienen que ser singularizados.  
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El derecho a la libertad, conforme a lo establecido en la 

Constitución de la República, contiene tres distintas garantías, así 

tenemos: a) la de tránsito dentro del Ecuador, que se aplica a toda clase 

de personas; b) la de establecer su residencia en cualquier lugar, que 

corresponde así mismo a todo habitante; y c) la de entrar y salir 

libremente del país, que se aplica también a todas las personas debiendo 

para ello observar las disposiciones contempladas en las normas legales 

pertinentes.  

 

La libertad de tránsito es en definitiva la facultad que tiene toda 

persona para transitar según su voluntad por el territorio nacional, es 

proclamada constitucionalmente y en algunos casos puede ser 

restringida; por ejemplo en el Ecuador la libertad de tránsito que tenemos 

las personas puede suspenderse en el caso de estado de emergencia, es 

decir que las facultades extraordinarias que puede asumir el ejecutivo en 

estas circunstancias, permiten suprimir esta garantía,  conforme a lo 

dispuesto en el inciso primero del Art. 165 de la Constitución de la 

República; sin embargo es inadmisible por considerarse como un 

atentado a la libertad de tránsito la expatriación de un ecuatoriano, 

incluso el confinamiento de una persona únicamente puede ser en 

capitales de provincia, y no en regiones distintas de aquella en la que 

vive el individuo.  

 



 47 

4.2.2. LA PROTECCIÓN CONTRA EL TRÁFICO DE MENORES 

EN EL MARCO JURÍDICO ECUATORIANO.  

 

      El término tráfico “etimológicamente proviene del italiano 

traffico”22, que se refiere básicamente al tránsito de personas y 

mercaderías de un lugar a otro. 

 

 Guillermo Cabanellas, en relación con el tráfico manifiesta: 

“Transporte de personas, animales o cosas.  En acepción ya muy 

extendida, contrabando u otra actividad mercantil ilícita; como lo 

relacionado con los estupefacientes, la trata de negros antes y la de 

blancas casi siempre”23.   

  

 Aplicando este importante concepto puede decirse que el tráfico de 

personas  como delito es la transportación de personas de un lugar a otro 

sin sujetarse a los procedimientos  y leyes establecidas tanto en los países 

de origen como en los de destino.  

  

 El tráfico se  define como la acción de traficar.  Comunicación, 

tránsito y transporte, en vehículos adecuados y por vía terrestre, marítima o 

aérea, de personas, equipajes y mercaderías; además, en vías públicas, el 

                                                 
22  DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO CULTURAL EL LIBRO, Ediciones Cultural S.A., Quito-

Ecuador,  1997, pág. 2580.   
23  CABANELLAS GUILLERMO, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edit. 

Heliasta, Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 157. 
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paso de personas y animales.  Concurrencia y movimiento de vehículos en 

estaciones, puertos y aeropuertos. 

 

Concretándome en la categoría que me ocupa y que se refiere al 

tráfico ilícito de personas, hablaríamos de la movilización, tránsito o 

transporte de personas de un lugar a otro rompiendo con las 

disposiciones legales que regulan dicha movilización, y con los requisitos 

que exige la Ley y los reglamentos pertinentes para el efecto. 

 

El tráfico ilícito de personas, se configura más hacia el exterior del 

país, pues, como todos conocemos, existen algunos requisitos para 

abandonar el Ecuador, hay procedimientos específicos que deben 

cumplirse para ingresar al país de destino,  muchos de esos requisitos y 

procedimientos no son cubiertos ni realizados por los individuos que 

desean emigrar,  por lo que se acogen a métodos ilícitos promocionados 

por empresas fantasmas, que ofrecen viajes fáciles y costosos hacia el 

exterior, especialmente, a los países industrializados, pero al margen de 

la ley, pues, se eluden los procedimientos que contempla la legislación 

ecuatoriana, así como las normas legales y procedimentales que en 

materia migratoria tienen los países de paso, así como las leyes 

migratorias del país de destino, existiendo por tanto una ruptura de 

diversas normas jurídicas, lo que determina el carácter de ilicitud de este 

tipo de tráfico. 
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El tráfico de personas es una forma moderna de esclavitud pues 

muchas de las veces es una conducta ilegal que busca la explotación 

inmisericorde de la persona que es víctima de este delito. Las víctimas 

del tráfico ilegal de personas se ven sometidas a la fuerza, el fraude o la 

coerción a los fines de explotación sexual o trabajo forzado. Entre las 

víctimas se encuentran niños, adolescentes, hombres y mujeres.  

 

Después del tráfico de drogas, el tráfico ilegal de personas junto 

con la industria del tráfico de armas, se considera la segunda industria 

criminal más grande que existe en el mundo actualmente, y es la de más 

rápido crecimiento. 

 

 Cito a continuación un importante comentario que nos da cuenta de 

cómo se ha desarrollado el tráfico de personas y cuales son las principales 

causas y consecuencias de esta actividad ilícita.  

 

“Cada año, aproximadamente 600.000 a 800.000 hombres, mujeres 

y niños son transportados ilegalmente por fronteras internacionales y la 

evidencia muestra que este grave problema está en incremento. Además, 

el gobierno de Estados Unidos estima que la explotación sexual es la 

principal motivación en la mayoría de los casos de las víctimas traficadas 

internacionalmente. Entre las causas relacionadas por el lado de oferta de 

personas que pueden ser traficadas, particularmente en América Latina y 
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el Caribe, están la pobreza, la atracción hacia mejores estándares de vida 

en otros lugares, estructuras sociales y económicas débiles, la carencia 

de oportunidades de empleo, el crimen organizado, la violencia contra las 

mujeres, la corrupción gubernamental y la inestabilidad política. 

 

Mientras el tráfico de personas es una clara violación de los 

derechos humanos y tiene efectos dañinos en las víctimas, sus 

consecuencias son también perjudiciales para la sociedad en general. El 

tráfico de personas destruye redes familiares y sociales debilitando un 

pilar fundamental de la sociedad. Debido a que el traficar frecuentemente 

se desarrolla en comunidades específicas; niños y mujeres jóvenes 

pueden optar por esconderse para evitar ser traficados, con efectos 

adversos en su educación y en sus familias. El tráfico de personas también 

incentiva el crimen organizado y priva a los países de capital social y 

humano. Mediante la propagación del HIV/SIDA y otras enfermedades, el 

tráfico de personas representa también una inquietud para la salud 

pública. Particularmente en países donde la corrupción predomina, el 

tráfico de personas subvierte la autoridad gubernamental aún más. 

Finalmente, este grave problema tiene un enorme costo económico por la 

pérdida de la capacidad productiva de sus víctimas y aquellos afectados 

por el tráfico”24. 

 
                                                 
24 http://www.state.gov/g/tip/, 08-03-05  

  

http://www.state.gov/g/tip/
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En definitiva, el tráfico ilícito de personas, es todo tipo de 

movilización, tránsito, transporte de seres humanos realizado en 

contradicción con disposiciones legales de tipo general y especial.  La 

ilicitud -recalco- está determinada por el rompimiento de la norma legal, 

lo que pone la acción realizada, en este caso el tráfico de personas, al 

margen de la Ley. 

 

 La ilicitud del tráfico de personas se configura por la alteración de los 

procedimientos legales previstos en la legislación ecuatoriana y en las leyes 

migratorias del país de destino donde lógicamente se exige el 

cumplimiento de requisitos legales tales como la presentación de los 

documentos para el ingreso, la justificación de la llegada a ese país; 

agravando con esto la ilicitud, por el conjunto de delitos que se cometen 

para llegar al objetivo final que es el tráfico ilegal así como por la 

concurrencia de algunos otros ilícitos, como la estafa, el homicidio, la 

falsificación de documentos, etc.,  que se producen antes de realizar la 

salida del país, durante el trayecto y a la llegada de las víctimas del tráfico 

ilegal de personas a los países de destino. 

 

 Una vez determinada la naturaleza del tráfico de personas en 

general, voy a referirme a continuación al tráfico de menores de edad.  

 

 El tráfico de menores se origina con la sustracción de éstos, sea de su 

casa o del lugar donde han nacido. En los últimos años esta problemática 
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ha venido tomando diversas formas de accionar delictivo alrededor del 

mundo, ocasionando que algunos núcleos de la sociedad, preferentemente 

hogares, alberguen la preocupación constante de no dejar sin vigilancia o 

custodia a sus infantes en ningún momento y bajo ninguna circunstancia 

 

Respecto a la concepción misma del tráfico de menores como un 

delito con naturaleza propia, puedo señalar el siguiente aporte: “El tráfico 

de menores es un delito contemplado en el Derecho internacional. 

Constituye una clara y atroz violación de los derechos del niño, que 

abarca una de las peores formas del trato infantil. Casi todos los países se 

ven afectados por esta práctica, bien como países de origen, tránsito o 

destino de los menores objeto de este tipo de tráfico. El sur de Asia, el 

sudeste asiático, África Central y Occidental son regiones en las que el 

número de menores sometidos a este tipo de tráfico es particularmente 

elevado”25.    Entonces el tráfico de menores es una figura delictiva que 

está contemplada dentro de las normas del derecho internacional, es 

además una evidente violación a los derechos del niño que configura una 

de las formas más atroces de delincuencia contra  este sector de la 

población.   Nos evidencia este concepto también que muchos países 

resultan afectados por esta conducta ilícita, sea como países de origen, es 

decir aquellos a los que pertenecen los menores víctimas del tráfico; 

países de tránsito, aquellos por los que son conducidos los menores hasta 

                                                 
25 http://www.ilo.orgpublic  

http://www.ilo.orgpublic/
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llegar a su destino; y, países de destino que son aquellos a los que los 

menores son finalmente ingresados y donde son objeto del comercio, la 

explotación, la prostitución, etc.   

 

  Una Convención muy importante, que es parte de los instrumentos 

del Derecho Internacional, y que aporta con valiosos referentes para 

poder estructurar un adecuado concepto, en la esfera jurídica, de lo que 

es el tráfico de menores es la Convención Interamericana sobre el Tráfico 

Internacional de Menores, este documento en la parte pertinente dice:  

  

 ”Artículo 2.- Esta Convención se aplicará a cualquier menor que se 

encuentre o resida habitualmente en un Estado Parte al tiempo de la 

comisión de un acto de tráfico internacional contra dicho menor.  

 

Para los efectos de la presente Convención:  

 

a) "Menor" significa todo ser humano cuya edad sea inferior a 

dieciocho años.  

 

b) "Tráfico internacional de menores" significa la substracción, el 

traslado o la retención, o la tentativa de substracción, traslado o retención, 

de un menor con propósitos o medios ilícitos.  
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c) "Propósitos ilícitos" incluyen, entre otros, prostitución, 

explotación sexual, servidumbre o cualquier otro propósito ilícito, ya sea 

en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el 

que el menor se halle localizado. 

 

d) "Medios ilícitos" incluyen, entre otros, secuestro, consentimiento 

fraudulento o forzado, la entrega o recepción de pagos o beneficios 

ilícitos con el fin de lograr el consentimiento de los padres, las personas o 

la institución a cuyo cargo se halla el menor, o cualquier otro medio ilícito 

ya sea en el Estado de residencia habitual del menor o en el Estado Parte 

en el que el menor se encuentre”26.  

 

 El primer inciso del artículo citado determina que la Convención es 

aplicable a favor de cualquier menor que se encuentre inmerso en un acto 

de tráfico internacional en su contra.  

 

 En los literales del artículo nos permite comprender de mejor forma 

en qué consiste el ilícito de tráfico de menores.  

 

 En el literal a), define al sujeto pasivo del delito es decir al “menor”, 

señalando que con este término se refiere a todo ser humano cuya edad 

esté por debajo de los dieciocho años.  
                                                 
26 CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE EL TRÁFICO INTERNACIONAL DE 

MENORES, Art. 2, http//:www.programandinoderechoshumanos.com, 13-08-05. 
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Luego define la conducta ilícita que configura el delito del tráfico 

de menores, señalando que este se materializa a través de la 

substracción, el traslado o retención, o la tentativa de substracción, 

traslado o retención de un menor con propósitos o medios ilícitos.  

 

Los propósitos ilícitos, que impulsan al sujeto activo del delito a 

sustraer, trasladar o retener a un menor, son motivo del literal c), y entre 

éstos están principalmente: la prostitución, la explotación sexual, la 

servidumbre, y cualesquiera otro propósito  que vaya a ejecutarse en el 

Estado en el que habitualmente reside el menor, o en el Estado en el que 

se hallare el menor al momento de ser localizado.  

 

Tenemos también como parte de la conducta injurídica del tráfico 

de menores, los medios ilícitos señalados en el literal d), y entre los que 

están los siguientes: el secuestro, el consentimiento fraudulento o forzado, 

la entrega o recepción de pagos o beneficios ilícitos con el fin de lograr el 

consentimiento de los padres, las personas o la institución a cuyo cargo se 

halla el menor, o cualquier otro medio ilícito ya sea en el Estado de 

residencia habitual del menor o en el Estado Parte en el que el menor se 

encuentre.  

 

 

 El Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, en su Art. 70, 

señala: “Concepto de tráfico de niños.-  Se entiende por tráfico de niños, 
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niñas o adolescentes,  su sustracción, traslado o retención, dentro o fuera 

del país y por cualquier medio, con el propósito de utilizarlos en la 

prostitución, explotación sexual o laboral, pornografía, narcotráfico, 

tráfico de órganos, servidumbre, adopciones ilegales u otras actividades 

ilícitas.  

 

 Se consideran medios de tráfico, entre otros, la sustitución de 

persona, el consentimiento fraudulento o forzado y la entrega o recepción 

de pagos o beneficios indebidos dirigidos a lograr el consentimiento de 

los progenitores, de las personas o de la institución a cuyo cargo se halla 

el niño, niña o adolescente”27.  

 

 El texto legal citado no difiere en mucho del que fuera citado en 

páginas anteriores, es aplicable al tráfico de menores en el Ecuador, pues 

protege a niños y adolescentes ecuatorianos, y básicamente define a este 

delito como la sustracción, traslado o retención de niños, niñas o 

adolescentes, dentro o fuera del país, con la finalidad de utilizarlos con 

fines ilícitos.     

 

 Todos los elementos anteriores me autorizan para elaborar un 

concepto personal acerca del tráfico de menores, diciendo que éste es el 

delito que consiste en la sustracción, traslado o retención que de un 
                                                 
27 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Ediciones Edi-Gab, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 41.  
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menor de edad se hace con la finalidad de apartarlo primero de su 

entorno más cercano y luego trasladarlo fuera del Estado al que 

pertenece, valiéndose de medios ilícitos como el secuestro, el 

consentimiento forzado, el engaño, el soborno a los responsables del 

cuidado de los menores, etc., que se realiza con propósitos ilícitos como 

la comercialización de los menores y de sus órganos, la explotación 

laboral, la explotación sexual, la prostitución, etc.  

 

 En la mayoría de los países del  mundo no existen legislaciones 

específicas sobre el tráfico de menores, pero ante la creciente aparición 

de este fenómeno los Etados se han visto en la obligación de suscribir 

convenios con relación a este problema para lo cual por medio de la 

quinta conferencia Interamericana de Derechos Humanos que  tuvo lugar 

en México del 14 al 18 de Marzo de 1994 con la participación de 

delegados de 19 Estados Americanos, entre los que se encuentra el 

Ecuador, en la que se logró suscribir dos convenciones; una referente al 

“Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales”  y la segunda 

referente al “Tráfico Internacional de Menores”, con esta convención los 

Estados partes e inclusive aquellos que no se hayan ratificado o formado 

parte de esta conferencia deben ayudar a recuperar y entregar al menor 

sujeto a tráfico al país correspondiente y que cada Estado esta en la 

obligación de sancionar al o los responsables de este ilícito. 
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El tráfico de menores es un delito de muy diversa estructura según 

las formas delictivas que se adopte para su comisión y la manera misma 

en que se consuma este delito, por ello me permito señalar que pueden 

evidenciarse algunas modalidades de tráfico de menores que se adecuan 

a tipos penales que reprimen algunos delitos que tienen una similar 

naturaleza jurídica.  

 

El Doctor Humberto Abarca Galeas, sobre este tema manifiesta: 

“Combinando el apoderamiento con la calidad de infante, impúber o 

púber del menor, y con la procedencia u origen del autor y el orden de su 

intervención; y además con la finalidad ulterior ilícita que persigue al 

consumar el apoderamiento del menor, tenemos las siguientes 

modalidades del tráfico de menores:  

 

a). El apoderamiento de infantes con la finalidad ulterior ilícita 

de hacer desaparecer su filiación;  

 

b) El apoderamiento de infantes con la finalidad ulterior ilícita 

de ejecutar uno o cualquiera de los actos previstos en el Art. 188 del 

Código Penal; 

 

c). El apoderamiento de infantes con la finalidad ulterior ilícita de 

naturaleza sexual;  
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d).  El apoderamiento de menores impúberes o púberes con el fin 

de hacer desaparecer su filiación;  

 

e). El apoderamiento de menores impúberes o púberes con el 

fin de  hacer desaparecer su filiación y que efectivamente lo sufre; y,  

 

f). El apoderamiento de menores impúberes o púberes con un 

fin sexual”28.  

 

La cita realizada resume muy bien las modalidades en que puede 

presentarse el tráfico de menores, y que pueden sintetizarse en las 

siguientes: 

 

TRÁFICO DE MENORES CON LA FINALIDAD DE ALTERAR SU 

FILIACIÓN:  Es aquel tipo de tráfico que se produce con la finalidad de 

entregar al menor a otra familia que no es la originaria, se produce 

especialmente en aquellos casos de comercialización de niños, por lo 

general demasiado pequeños, que son entregados a cambio de dinero a 

matrimonios extranjeros dentro del país, o que son llevados a otros países 

con este mismo fin.  

 

                                                 
28 ABARCA Galeas Humberto, El Tráfico de Menores, Guayaquil-Ecuador, 2004, pág. 29-

30.  
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TRÁFICO DE MENORES CON FINES DE EXPLOTACIÓN 

LABORAL:  Es aquel que tiene como víctimas a niños entre siete y doce 

años y a adolescentes entre doce y dieciocho años, que son separados de 

sus lugares de permanencia habitual, familia, colegio, hogar de niños y 

adolescentes, etc., con la finalidad de ser explotados laboralmente, en el 

caso de los niños éstos en su mayoría son utilizados en la mendicidad, 

pues dicha utilización produce muy buenos réditos para quienes los 

manejan y explotan, en cuanto a los adolescentes se dedican a la 

realización de actividades informales como el trabajo en la construcción, 

en la venta de productos, en almacenes, etc.  

 

TRÁFICO DE MENORES CON FINES DE EXPLOTACIÓN 

SEXUAL:  En los últimos tiempos se ha desarrollado especialmente en las 

potencias europeas y norteamericanas un fenómeno que ha golpeado 

duramente la moral de la comunidad internacional, esto es la utilización 

de niños, desde recién nacidos hasta aquellos que tienen edades 

comprendidas entre los siete y doce años, en lo que se ha denominado 

pornografía infantil –que dicho sea de paso hasta nuestros días no se ha 

tipificado en nuestro país, pese a los escandalosos casos que han sido 

difundidos por los medios de comunicación-, este delito tiene como 

víctimas especialmente  a niños que han sido extraídos de sus hogares a 

través del tráfico de menores, y que pertenecen especialmente a países 

subdesarrollados de Latinoamérica, de África y de otros lugares donde la 
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miseria obliga incluso a los progenitores a cometer la barbarie de vender 

a sus propios hijos, niñas y niños menores de doce años incluso son 

sometidos a la prostitución infantil que ha alcanzado niveles 

insospechados de ocurrencia en aquellos países.   En el caso de los 

adolescentes especialmente aquellas de género femenino, estas son 

destinadas exclusivamente al ejercicio de la prostitución, se ha 

descubierto de hecho a nivel internacional la existencia de redes de 

tráfico de adolescentes con la finalidad exclusiva de inducirlas y 

refundirlas en el oscuro mundo de la prostitución.  

 

TRÁFICO DE MENORES PARA INDUCIRLOS AL 

COMETIMIENTO DE DELITOS:   Cuando la finalidad del delincuente 

no es la de explotar laboral o sexualmente al menor,  le mueve el interés 

de utilizar a este para el cometimiento de actos ilícitos como por ejemplo, 

delitos contra el patrimonio, pues muchos menores han sido inducidos al 

cometimiento de asaltos, robos, e incluso delitos contra la vida.    Los 

menores que son separados de sus hogares y de sus países de origen, no 

tienen en los países de destino mayores posibilidades de tener una 

persona que les oriente, y por el hambre y los maltratos que sufren, son 

muy proclives a obedecer fácilmente las dañinas insinuaciones de los 

delincuentes, y de igual forma sin mayores miramientos se convierten en 

delincuentes.   Como dije antes los menores son utilizados para el 

cometimiento de delitos contra la propiedad, contra la vida, tráfico de 
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drogas, etc., lamentablemente cuando han ingresado al mundo de la 

delincuencia, su regeneración es ya muy difícil.  

 

TRÁFICO DE MENORES CON LA FINALIDAD DE 

COMERCIALIZARLOS.  Aunque pareciera increíble en una comunidad 

supuestamente civilizada como la que tenemos hoy en día, el tráfico de 

menores también se produce con una finalidad, a lo mejor más o por lo 

menos igual de macabra que las mencionadas anteriormente, me refiero 

al tráfico de menores que se realiza con la finalidad de terminar con la 

vida de los mismos o sin hacerlo extraer sus órganos biológicos 

elementales como por ejemplo: córneas, corazón, hígado, riñones, etc., 

para ser vendidos en el mercado de órganos cuya existencia se ha 

denunciado a nivel internacional, y del que han sido objeto otras personas 

que están igualmente desprotegidas en este sentido como son los 

migrantes.  

 

Como he podido señalar el tráfico de menores en realidad es una 

conducta que puede adoptar diferentes modalidades según la finalidad 

que persigue el delincuente y el destino al que sea sometida la víctima, 

sin embargo debo decir que todas éstas modalidades representan sin 

duda alguna un gravísimo peligro para la integridad física y psicológica 

de los niños y adolescentes que son víctimas de este delito, como un 

altísimo grado de peligrosidad y responsabilidad en quienes son los 
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ejecutores de este ilícito, ambas situaciones configuran el alto riesgo al 

que están expuestas sociedad como la nuestra donde aúno no se ha 

legislado  de manera suficiente al respecto.  

 

Desde mi punto de vista el tráfico de menores es una conducta 

ilícita a la que yo denominaría como compleja de estudiar, tipificar y 

penalizar, pues en realidad significa la concurrencia de múltiples delitos 

que tienen configuraciones diferentes, pero que su comisión es 

indispensable para lograr el objetivo final que es el tráfico ilegal de 

menores.    Así entre los delitos que pueden estar presentes para la 

comisión del tráfico de menores tenemos:  

 

El tráfico ilegal de migrantes:   Este es un delito que ha sido 

tipificado en el Código Penal ecuatoriano, de la siguiente forma:  

 

 “Art. 440-A.-   Tráfico ilegal de migrantes.-  El que por medios 

ilegales facilitare la migración de personas nacionales o extranjeras hacia 

otros países, siempre que ello no constituya infracción más grave será 

reprimido con la pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años.  

  

Art. 440-B.-  Sanción por lesiones previsibles.-  Si a consecuencia 

de los actos de ejecución del tráfico ilegal de migrantes las víctimas 

sufrieren lesiones previsibles, de aquellas contempladas en los artículos 
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465, 466 y 467 del este Código, se impondrá a quienes hayan facilitado las 

migraciones ilegales, una pena de seis a nueve años de reclusión menor 

ordinaria, según la gravedad de la lesión y en caso de muerte, la pena 

será de reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años”29.  

 

 Como observamos el artículo 440-A hace referencia a la facilitación 

por medios ilegales de la migración de ecuatorianos o extranjeros hacia 

otros países; esta conducta ilícita según el artículo citado será reprimida 

con pena de reclusión menor ordinaria de tres a seis años; y el artículo 

440-B, reprime las lesiones previsibles  que pudieren sufrir los migrantes 

como consecuencia del tráfico ilegal en cuyo caso se sancionará al 

responsable con pena de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria; 

y si ha consecuencia del delito de tráfico ilegal de migrantes muriese una 

persona el responsable será castigado con pena de reclusión mayor 

ordinaria de ocho a doce años.        Debo decir que según mi criterio estas 

penas no son lo suficientemente drásticas para reprimir este delito que 

ocurre frecuentemente en la sociedad ecuatoriana, como tampoco lo son 

para sancionar algunas otras conductas que tienen estrecha relación con 

la facilitación de la salida ilegal de personas hacia el extranjero y que 

deben ser sancionadas para garantizar el derecho a la integridad física y 

moral de los migrantes.    Dentro del delito de tráfico ilegal de migrantes 

indudablemente se han contado como víctimas, muchos menores 
                                                 
29 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2009, pág. 78. 
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ecuatorianos, por lo que es necesario considerar este tipo de tráfico como 

un delito independiente y sancionarlo drásticamente en razón de las 

víctimas de esta conducta ilícita. 

  

El plagio.    Sobre este delito el Código Penal ecuatoriano, en su 

artículo 188, señala:  

 

“Art. 188.-  El delito de plagio se comete apoderándose de otra 

persona por medio de violencias, amenazas, seducción o engaño, sea 

para venderla o ponerla contra su voluntad al servicio de otra, o para 

obtener cualquier utilidad, o para obligarla a pagar rescate o entregar 

una cosa mueble, o extender, entregar o firmar un documento que surta o 

pueda surtir efectos, jurídicos o para obligarla a que haga u omita hacer 

algo, o para obligar a un tercero a que ejecute uno de los actos indicados 

tendiente a la liberación del plagiado”30.  

 

Es decir el plagio es un delito cometido contra la libertad individual 

de un individuo, que tiene como finalidad apoderarse de él a través de la 

violencia, de amenazas, o de la seducción o engaño, con la finalidad de 

venderla, ponerla al servicio de otra, o de obtener una utilidad o 

provecho relacionado  especialmente con el ámbito económico.    El 

tráfico de menores comienza entonces por el plagio o apoderamiento del 
                                                 
30 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2009, pág. 31-32.  
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menor, por parte de los traficantes,  para luego sustraerlo o sacarlo del 

país y llevarlo hacia el extranjero donde tendrá lugar el acto ulterior que 

integra la conducta del tráfico ilegal de menores.  

 

 Las Lesiones:  Guillermo Cabanellas, define a las lesiones 

diciendo: “Por concretarse rara vez en un solo ataque y en un solo mal, se 

habla de lesiones, y no de lesión para referirse a los daños injustos 

causados en la salud o cuerpo de una persona.  Ha de faltar siempre el 

propósito de matar, pues en tal caso se trataría de homicidio”31.    

 

De acuerdo con este concepto las lesiones son el resultado causado 

producto de un ataque del que ha sido víctima la persona, resultado éste 

que se evidencia principalmente en la salud o cuerpo de quien resultó 

lesionado.  

 

 La tipificación del delito de lesiones en el Código Penal ecuatoriano 

es muy amplia, por lo que no la voy a analizar en forma pormenorizada sin 

embargo debo decir, que éstas también son parte del delito de tráfico de 

menores, pues muchas de las víctimas se resisten a ser sustraídas, ante lo 

cual los delincuentes optan por golpearlas o castigarlas vulnerando su 

integridad física y provocando consecuentemente las lesiones, y por lo 

mismo incurriendo en la conducta ilícita señalada en el Código Penal. 
                                                 
31 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Edit. Heliasta, 

Buenos Aires-Argentina, 2003, pág. 129.  
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 El abandono. Cuando sucede algún imprevisto, como por ejemplo 

que el menor sea afectado en su salud por alguna enfermedad, o que el 

delincuente vea peligrar la consecución de sus objetivos, éste opta por 

abandonar a la víctima la cual, en un lugar para el inhóspito por 

desconocerlo, tiene que enfrentar difíciles vicisitudes que pueden poner 

en riesgo incluso su propia vida.  

 

El Título VI denominado de los Delitos contra las Personas, del 

Libro Segundo del Código Penal ecuatoriano, en su Capítulo III, se refiere 

al delito Del Abandono de Personas, infracción que la ubica 

conjuntamente con Los Delitos Contra la Vida, Las Lesiones, y el Abuso de 

Armas.  Por ser el interés de esta investigación determinar cómo ha sido 

considerado el abandono de personas en la legislación  penal 

ecuatoriana, me permitiré citar las siguientes disposiciones del Código 

mencionado.  

 

"Capítulo III 

DEL ABANDONO DE PERSONAS 

 

Art. 474.-  Será reprimidos con prisión de un mes a un año y multa 

de cuarenta sucres, los que hubieren abandonado o hecho abandonar un 

niño en un lugar no solitario; y los que lo hubieren expuesto o hecho 

exponer, siempre que no sea en un hospicio o en casa de expósitos. 
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Art. 475.-  Los delitos previstos en el precedente artículo serán 

reprimidos con prisión de seis meses a dos años y multa de cuarenta a 

cien sucres, si han sido cometidos por los padres, o por personas a 

quienes el niño estaba confiado. 

 

Art. 476.-  Si a consecuencia del abandono, quedare el niño 

mutilado o estropeado, los culpados serán reprimidos: 

           

 En el caso previsto por el Art. 474, con prisión de tres meses a dos 

años y multa de cincuenta a doscientos sucres; y, 

             

En el Art. 475, con prisión de dos a cinco años y multa de ciento a 

trescientos sucres. 

 

Art. 477.-  Si el abandono ha causado la muerte del niño, la pena 

será: 

             

En el caso del Art. 474, de prisión de uno a tres años; y en el caso 

del Art. 475, de prisión de cinco años. 

 

Art. 478.-  Serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años, 

los que hubieren abandonado o hecho abandonar a un niño en un lugar 

solitario. 
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Art. 479.-  La prisión será de dos a cinco años, si los culpados del 

abandono en lugar solitario son los padres, o personas a quienes estaba 

confiado el niño. 

 

 Art. 480.-  Si, a consecuencia del abandono, quedare estropeado o 

mutilado el niño, el culpado será reprimido con el máximo de las penas 

señaladas en los dos artículos anteriores.  

            

Si el abandono ha causado la muerte, en el caso del Art. 478, la 

pena será de reclusión menor de tres a seis años; y en el caso del Art. 479, 

la de reclusión mayor de cuatro a ocho años”32.  

 

 La normatividad jurídica penal antes citada, sanciona entonces el 

abandono de un niño, el que según la forma en que se realice y las 

consecuencias que se produzca tiene diferentes grados de punición así 

tenemos por ejemplo:  

 

 Cuando el abandono se realice en un lugar no solitario, la sanción 

impuesta al responsable será de prisión de un mes a un año  y multa de 

cuarenta sucres; cuando los responsables fueren los padres, o personas a 

las que el niño estaba confiado, serán reprimidos con prisión de seis 

meses a dos años y multa de cuarenta cien sucres. 
                                                 
32 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2009, pág. 429. 
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 Si el abandono estropeare al niño o le causare mutilación, se 

reprimirá a los responsables con prisión de tres meses a dos años y multa 

de cincuenta a doscientos sucres, cuando no fueren padres o personas 

responsables del cuidado del menor; y en el caso de que fueren éstos los 

responsables serán sancionados con prisión de dos a cinco años y multa 

de cien a trescientos sucres.   

 

 Si el abandono del niño causare su muerte, se sancionará al 

responsable con pena de uno a tres años de prisión; y si éste fuere 

progenitor o persona encargada del cuidado del menor será sancionado 

con cinco años de prisión.  

 

 Cuando el abandono se realizare en un lugar solitario, se castigará 

al responsable con prisión de seis meses a tres años; y si los responsables 

de este tipo de abandono son los padres o las personas encargadas del 

cuidado del niño, serán sancionados con prisión de dos a cinco años.    Si 

este tipo de abandono produjere mutilación o maltrato al niño se 

sancionará al culpado con el máximo de las penas antes señaladas.    

Cuando el abandono del niño en lugares solitarios causare su muerte se 

reprimirá con reclusión menor de tres a seis años al responsable; y si éste 

fuere progenitor del niño o persona encargada de su cuidado la pena 

impuesta será la de reclusión mayor de cuatro a ocho años.  
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 Respecto a este delito yo considero que hay que tomar en cuenta, 

que es una conducta injurídica, antisocial e inhumana que se ha 

desarrollado mucho en nuestro país, pues a diario se da cuenta a través 

de los diferentes medios de comunicación del hallazgo de niños de muy 

tierna edad que son abandonados en diferentes lugares, la mayoría de las 

veces por sus progenitores, ante esto considero que para un delito tan 

grave y que demuestra una evidente exposición a innumerables riesgos, 

la pena debería ser mucho más drástica, pues como reitero las víctimas 

de este delito son generalmente niños que no tienen las facultades físicas 

ni psicológicas para sobrellevar los peligros que el abandono representa.  

 

Los Delitos Sexuales:   Los delitos sexuales, son aquellos actos 

tipificados en la ley penal, que ofenden a la libertad sexual, entendida 

como la libre y voluntaria disposición física y psicológica que puede 

hacer una persona para la satisfacción del instinto sexual. 

 

      La relación sexual, lograda con violencia, con engaño, con fraude, 

constituía tradicionalmente la figura delictiva de los delitos sexuales;  

pero en la actualidad, con el desarrollo del nivel de racionalidad 

antropológico y jurídico de las sociedades, existen otras conductas que 

sin llegar a la violencia, al acceso carnal, o al tocamiento siquiera del 

cuerpo de la otra persona, constituyen delitos sexuales, así tenemos por 

ejemplo, los delitos tipificados en algunas legislaciones como son el 
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atentado al pudor y el acoso sexual.   En  el caso de nuestro país se han 

tipificado otros delitos sexuales como son el estupro, la violación, la 

agresión sexual, el rapto, la corrupción de menores, el proxenetismo, etc.  

 

 Los menores que son víctimas del delito de tráfico de menores, son 

también en muchos de los casos sometidos al abuso sexual de parte de los 

delincuentes, y en el caso de aquella modalidad de tráfico de menores 

que tiene como finalidad el comercio o la explotación sexual de los 

menores, se pone en evidente manifiesto la comisión de delitos sexuales 

como el proxenetismo y la corrupción de menores.  

      

 El Homicidio:  Conducta que se produce cotidianamente y de la 

que son víctimas muchos de los menores que han sido tomados en calidad 

de sujetos pasivos del delito de tráfico de menores, el homicidio se 

produce en la mayoría de los casos por no haber obtenido el delincuente 

su fin ulterior, es decir por no haber podido conseguir el objetivo final de 

su conducta ilícita.  

 

 La Prostitución:  Otro delito que generalmente es la causa para el 

tráfico ilegal de menores, es la trata de personas, que se refiere a la 

sustracción de verdaderas remesas de menores de edad especialmente 

mujeres que van a enrolarse en la prostitución organizada de otros países, 

especialmente de España, como se ha denunciado por los medios de 
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comunicación en reiteradas ocasiones.  Este delito igualmente es 

sancionado en nuestro Código Penal, cuando señala: “Art. 528.5.- 

Proxenetismo dentro o fuera del país.  Será sancionada con pena de dos a 

cuatro años el que promoviera o facilitare la entrada o salida del país o el 

traslado dentro del territorio de la República de personas para que 

ejerzan la prostitución.  

 

Si mediare alguna de las circunstancias agravantes previstas en los 

artículos anteriores la pena será de tres a seis años de reclusión menor 

ordinaria”33.  

 

Aunque el artículo citado no tipifica ni sanciona de manera 

específica la prostitución internacional, que a mi modo de ver se 

constituye cuando se promociona la salida de personas ecuatorianas –de 

menores: niñas o adolescentes- hacia otros países, infringiendo los 

preceptos legales, para entregarlas a redes de prostitución internacional, 

donde no sólo son objeto del comercio sexual, sino de malos tratos, 

abusos, y otros atentados contra su integridad física.   Pese a las 

denuncias de los diferentes medios de comunicación que han presentado 

reportajes del comercio sexual con mujeres ecuatorianas en países como 

España, Italia, y otros,  la impunidad que propician nuestras leyes ha 

permitido que se formen verdaderas redes de prostitución internacional, 
                                                 
33 CÓDIGO PENAL ECUATORIANO, Edit. Corporación de Estudios y Publicaciones, 

Quito-Ecuador, 2009, pág. 90.  
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a las que sin duda pertenecen personas que infringen la ley ecuatoriana, 

que se aprovechan de la nimiedad de sus preceptos y cometen 

cotidianamente este delito.  

  

Venta de órganos:   Debo manifestar aquí mi total acuerdo con la 

donación de los órganos de una persona viva o en estado cadavérico, 

pero ojo hablo de la donación voluntaria que la persona o los familiares 

del difunto hacen para que otra persona pueda vivir; pero, en los países a 

los que son trasladados los menores en calidad de víctimas del tráfico, se 

ha puesto en vigencia una práctica que yo la considero ilegal y 

antinatural, como es la venta de órganos. 

 

Se ha sabido de muchos casos de menores que han sido asesinados 

o que han fallecido en el extranjero, y que son desmembrados de sus 

órganos principales los cuales luego son vendidos como cualquier 

materia prima u objeto comercial,  se ha conocido también de verdaderas 

empresas e industrias dedicadas al asesinato en especial de menores 

para luego proceder a la comercialización de sus órganos, este es un 

execrable delito que debe ser duramente sancionado.  

 

 Si bien es cierto, los delitos a los que he hecho referencia son 

tipificados y penalizados en forma independiente en el Código Penal 

ecuatoriano, no lo son como causa y consecuencia del delito de tráfico 
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ilegal de menores en cuyo caso la pena debería ser aumentada puesto 

que están asociados a una conducta delictiva que mucho perjuicio ha 

causado a la sociedad ecuatoriana toda, como es el tráfico de menores, 

que como he mencionado no solo se produce internacionalmente sino a lo 

interno del país, especialmente desde las zonas rurales hasta las 

ciudades.   

 

Queda claro entonces que dentro del tráfico de menores de edad, 

se viene violando todo un conjunto de bienes jurídicos que ameritan la 

acuciosa atención del asambleísta, en el sentido de establecer una 

normatividad legal que tienda a prevenir y sancionar adecuadamente esta 

conducta antijurídica, tomando en cuenta obviamente, las condiciones 

especiales que conlleva dicha acción delictiva. 

 

4.2.3. LA  AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL PAÍS. 

 

 4.2.3.1. CONCEPTOS GENERALES.  

 

 Para entender en qué consiste la autorización 

para salir del país que debe ser otorgada a un niño, niña o adolescente 

para que pueda abandonar el territorio nacional, es necesario precisar los 

conceptos siguientes:  
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En el lenguaje jurídico, la palabra autorización tiene el significado 

siguiente: “Facultad que damos a un sujeto para que, en nuestro nombre, 

haga alguna cosa.   Instrumento en que se confiere poder a cualquiera, 

para un acto.   Confirmación  o comprobación de alguna proposición o 

doctrina, con autoridad, sentencia o texto de ley o autor.   Aprobación  o 

calificación de alguna cosa.   Consentimiento, expreso o tácito, que se 

otorga a cualquier persona dependiente de otra, o que se halla en 

imposibilidad para gestionar en nombre propio o ajeno, con el objeto de 

que realice lo prohibido o imposible sin tal requisito.   Acto de dar fe o 

certificar en un instrumento público, en autos o expedientes, los notarios, 

escribanos, secretarios y otros funcionarios públicos, los hechos que ante 

ellos pasan.   Licencia, permiso”34.  

 

Por su parte la salida del país, debe entenderse como el hecho de 

abandonar el territorio nacional del Estado, en que se encuentra una 

persona.  

 

Aplicando los dos significados anteriores, podemos decir que la 

autorización para salir del país debe ser entendida como la aprobación, el 

consentimiento, la licencia y permiso que una persona otorga a otra para 

que abandone el territorio nacional.   

 
                                                 
34  CABANELLAS Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo I, 

Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires-Argentina, 2001, pág. 426. 
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En el caso que nos ocupa la autorización para salir del país a un 

niño, niña o adolescente, es el consentimiento, licencia o permiso que 

otorgan ambos padres, o uno solo según sea el caso, para que no de estos 

menores pueda abandonar el territorio del Estado ecuatoriano.  

 

La autorización para que puedan salir del país los niños, niñas o 

adolescentes, está prevista en el Art. 109 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, que en forma textual prescribe lo siguiente:  

 

“Autorización para salir del país.- Los niños, niñas y adolescentes 

ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador que viajen fuera del 

país con uno de sus progenitores, deben contar con la autorización del 

otro. 

 

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

autorización de los progenitores, salvo que uno de ellos esté privado de la 

patria potestad; o en su defecto con la autorización del Juez.  

 

Cuando viajen solos o en compañía de terceros, en la autorización 

de salida deberá constar el motivo del viaje, el tiempo que permanecerán 

fuera del país y el lugar preciso de su residencia en el extranjero.   Si se 

trata de salida por un tiempo superior a los seis meses, la autoridad que 

emitió la autorización la pondrá inmediatamente en conocimiento del 
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Ministerio de Relaciones Exteriores que deberá controlar 

permanentemente la localización, actividades y estado general de los 

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

 

 

No se requiere autorización cuando viajen en compañía de los dos 

progenitores o uno de ellos cuente con la autorización del otro constando 

en documento público y debidamente autenticado en caso de haber sido 

otorgado en país extranjero”35.  

 

De acuerdo con el artículo antes indicado, si un niño, niña o 

adolescente va a viajar fuera del país, sea con su padre o madre, 

necesariamente, debe contar con la autorización del otro progenitor, por 

cuanto los dos tienen la potestad de autorizar o negar que el menor 

abandone los linderos patrios. 

 

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

autorización de los dos progenitores,  excepto cuando uno de ellos -por 

cualquier circunstancia- este privado de la Patria Potestad, y no ejerza la 

misma, en que procederá la salida con autorización del Juez. 

 

Cuando los niños, niñas o adolescentes viajen solos o en compañía 

de terceros en la respectiva autorización de salid, conforme lo establece 

el tercer inciso del artículo que comentamos deberá constar:  
                                                 
35 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Ediciones Edi-Gab, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 55.  
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- El motivo del viaje.  

- El tiempo que permanecerán fuera del país.  

- El lugar preciso de su residencia en el extranjero.  

 

El tercer inciso agrega además, que cuando el tiempo de salid del 

niño, niña o adolescente supere los seis meses, la autoridad que emitió la 

autorización, deberá hacer conocer inmediatamente del particular al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad que deberá controlar de 

manera permanente la localización, las actividades que realizan y el 

Estado general de los niños, niñas y adolescentes que salieron del 

territorio ecuatoriano.  

 

Finalmente señal el Código de la Niñez y la Adolescencia, que no 

se requerirá autorización para la salida de un niño, niña o adolescente, 

cuando viaje en compañía de los dos progenitores, o uno de ellos cuente 

con la autorización del otro, que conste en un documento público 

debidamente autenticado en caso de haber sido otorgado en país 

extranjero.  

 

Los aspectos anteriores, son los que de una forma general se 

pueden establecer respecto de la autorización para salir del país, de 

acuerdo a la forma en que se encuentra regulada en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, vigente en el Ecuador.  
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 Como se puede deducir del análisis del Art. 109 del Código de la 

Niñez y la Adolescencia, ya abordado y estudiado en el numeral anterior, 

la autorización para la salida del país de un niño, niña o adolescente 

puede ser obtenida a través de las diligencias realizadas ante un juez de 

la niñez y la adolescencia, o en su defecto ante un notario público.    

 

 Veamos a continuación en que consisten cada una de estas 

hipótesis jurídicas.  

  

 4.2.3.2. ANTE EL JUEZ.   

 

  El Art. 110 del Código de la Niñez y la 

Adolescencia, prevé las formas en que se puede conceder la autorización 

de salida de un niño, niña o adolescente, la mencionada disposición 

establece lo siguiente.  

 

 “Art. 110.- Formas de otorgar la autorización de salida.- El o los 

progenitores podrán otorgar la autorización de que trata el artículo 

anterior ante el Juez o un Notario Público. 

 

 En casos de negativa, ausencia o incapacidad del padre o de la 

madre, el otro podrá solicitarla al Juez, quien la otorgará o denegará, con 

conocimiento de causa, en un plazo no mayor de quince días. 
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 La palabra juez, desde un punto de vista general se utiliza para 

designar a: “la autoridad pública que sirve en un tribunal de justicia y que 

se encuentra investido de la potestad jurisdiccional. También se 

caracteriza como la persona que resuelve una controversia o que decide 

el destino de un acusado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas 

presentadas en un juicio, administrando justicia. 

 

Habitualmente los jueces, son considerados empleados o 

funcionarios públicos, aunque ello dependerá del país en concreto, son 

remunerados por el Estado (sin perjuicio de la figura de los jueces 

árbitros), e integran el denominado Poder Judicial. En general, se 

caracterizan por su autonomía, independencia e inamovilidad, sin que 

puedan ser removidos de sus cargos salvo por las causas establecidas 

constitucional o legalmente. Asimismo, son responsables de sus actos 

ministeriales, civil y penalmente”36. 

 

De acuerdo con la opinión anterior, el juez es la persona investida 

de potestad jurisdiccional para ejercer la administración de justicia y 

resolver las controversias judiciales puestas a su conocimiento, son 

considerados en la mayoría de los países como funcionarios públicos que 

integran la Función Judicial, dada la delicadeza de las funciones que 

                                                 
36 RUIZ VADILLO, Enrique, Apuntes sobre el papel del juez en cuanto creador de la 

Justicia, Editorial Agapea S.A., Madrid-España, 2004, pág. 21. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal
http://es.wikipedia.org/wiki/Jurisdicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acusado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Remuneraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(Derecho)
http://es.wikipedia.org/wiki/Poder_Judicial
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_penal
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desempeñan los jueces son responsables penal, civil y 

administrativamente por los actos que ejecutan.  

 

 

En el caso particular que nos ocupa en este trabajo investigativo, el 

Juez de la Niñez y la Adolescencia, es la persona investigada de la 

potestad jurisdiccional para administrar justicia en todos los casos 

relacionados con los derechos de los niños, niñas y adolescentes y 

procurar que se respeten las garantías constitucionales y legales 

establecidas a favor de este grupo de atención prioritaria de acuerdo con 

las disposiciones contenidas en el cuerpo de Leyes, denominado Código 

de la Niñez y la Adolescencia.  

 

 

Respecto de la autorización para la salida de un niño, niña o 

adolescente del territorio ecuatoriano, si esta es voluntaria no suscita 

ningún inconveniente, pero cuando existe oposición de uno de los 

progenitores, por resentimiento o temor de que no va a regresar al país o 

simplemente no se puede conseguir su consentimiento, el otro deberá 

recurrir ante el Juez y solicitar de él la autorización correspondiente. 

 

 

Si el niño, niña o adolescente va a salir fuera del país, con uno de 

los progenitores, solo o con terceras personas, el o los progenitores 

deberán comparecer ante el Juez de la Niñez y Adolescencia para, 

mediante un escrito, autorizar la salida. El Juez se limitará a reconocer la 
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firma y rúbrica de quien comparezca y, sin otra solemnidad, devolver 

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

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

niño, niña o adolescente.  Entonces quien otorga la autorización no es el 

Juez, sino los progenitores, el funcionario judicial únicamente soleminiza 

este acto o expresión de voluntad. 

 

En casos de negativa, ausencia o incapacidad del padre o de la 

madre, el otro podrá solicitarla al Juez, quien la otorgará o denegará con 

conocimiento de causa, en un plazo no mayor de quince días. En este caso 

el legislador ha previsto que el procedimiento a seguir es el contencioso 

general según el artículo 271 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

frente a este procedimiento, el Juez tiene la obligación de conceder o 

negar la autorización de salida del país del menor, la resolución 

pronunciada puede ser apelada de conformidad con la ley. 

 

 4.2.3.3. ANTE EL NOTARIO.  

 

 Como observamos en el inciso primero del Art. 110 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, que se citó anteriormente, la 

autorización de salida también puede ser otorgada ante un notario 

público.  
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 La Ley Notarial,  en su artículo 6, dice: “Definición y fuero.-  

Notarios son los funcionarios investidos de fe pública para autorizar, a 

requerimiento de parte, los actos, contratos y documentos determinados 

en las leyes.  

 

 Para juzgarlos penalmente por sus actos oficiales gozarán de fuero 

de corte”37.  

 

 De acuerdo a la disposición invocada, los notarios son los 

funcionarios que están investidos de la potestad de autorizar cuando son 

requeridos de parte, los actos, contratos y documentos establecidos en 

las normas legales, dando fe pública de su celebración.    Por la delicada 

naturaleza de las funciones que desempeñan, en nuestro país los notarios 

gozan de fuero de corte.  

 

 Por su parte Víctor Paris Hernández, al ser citado por Hernán 

Logroño y Marcia Vargas, define al notario como: “El Profesional del 

Derecho, investido de fe pública por el Estado, y que tiene a su cargo 

recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad del as 

personas que ante él acuden y confieren autenticidad y certeza jurídica 

                                                 
37 LEY NOTARIAL, Editorial Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito-Ecuador, 

2008, pág. 1. 
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de los actos y hechos pasados ante su fe mediante la consignación de los 

mismos en instrumentos públicos de su autoría”38.  

 

 Es importante el criterio señalado porque establece que el notario 

ante todo debe ser un profesional del derecho, pues para ejercer la 

función a él encomendada debe tener profundos conocimientos acerca de 

las ciencias jurídicas; de igual forma agrega la cita que el notario está 

investido de fe pública por el Estado, y que está facultado para recibir, 

interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las personas  que 

acuden a él, confiriendo autenticidad y certeza a estos actos a través de la 

consignación de los mismos en instrumentos públicos.  

 

 Concluyendo se puede señalar que el notario es la persona 

investida de autoridad pública, cuya función es recibir, interpretar y dar 

forma legal a la voluntad de las partes, redactando la escritura en 

términos adecuados y confiriéndoles autenticidad, conservando los 

originales y expidiendo copias que den fe de su contenido, de manera 

general son conocidos también como fedatarios públicos.  

 

 Respecto de la autorización de salida del país de un menor, al 

notario según lo establecido en el artículo 110 del Código de la Niñez y la 

                                                 
38 LOGROÑO, Hernán, VARGAS, Marcia,  Apuntes de Derecho Notarial, Editorial 

Pedagógica Freire, Riobamba-Ecuador, 2003, pág. 37 
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Adolescencia,  le corresponde dar fe de la autorización de salida a favor 

de un niño, niña o adolescente, que otorgan los progenitores.   

 

 

 La potestad del notario para actuar solemnizando la autorización de 

salida del niño, niña o adolescente, se pone en ejercicio especialmente en 

aquellos casos en que los dos progenitores autorizan la salida de su hijo 

solo o en compañía de terceras personas hacia el extranjero.  

 

 Es decir que en este caso el notario solemniza a través de un 

instrumento público, el acto a través de los cuales los progenitores 

manifiestan libremente su voluntad de autorizar que su hijo, niño, niña o 

adolescente pueda salir del territorio nacional. 

 

4.2.4. PAPEL DEL MINISTERIO DE RELACIONES 

EXTERIORES.   

 

Conforme a lo previsto en el Art. 4 de la Ley Orgánica del 

Servicio Exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores, “es el órgano 

que orienta, dirige y coordina el trabajo  de las misiones diplomáticas y 

de las oficinas consulares”39.  

 

                                                 
39 http://www.mmrree.gov.ec/mre/documentos/ministerio/legislacion/codif_lose.htm 
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 Es decir que el Ministerio de Relaciones Exteriores, es el órgano de 

la administración pública ecuatoriana, encargado de orientar, dirigir y 

coordinar el trabajo tanto de las misiones diplomáticas como de las 

oficinas consulares que el Ecuador tiene en los diferentes países del 

extranjero.  

 

 Entre las competencias que la misma disposición citada confiere al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, está:  la legalización de documentos 

que deban producir efecto fuera del país y de los extendidos en el 

extranjero que deban surtirlo en el Ecuador.  

 

 De acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del Art. 109 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia,  en aquellos casos en que la salida 

de un niño, niña o adolescente, sea por un tiempo superior a los seis 

meses, al Ministerio de Relaciones Exteriores,  le corresponde controlar 

de manera permanente la localización, actividades y estado general de 

los niños, niñas y adolescente que han salido del Ecuador.  

 

 Se sobreentiende entonces que a través de las misiones 

diplomáticas y consulares del Ecuador en el extranjero, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, debe controlar el respeto a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes que hayan salido del territorio ecuatoriano, y 
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procurar tener una información clara acerca de su situación actual de 

modo que no se atente contra su desarrollo integral.  

 

 4.2.5. VISIÓN GENERAL ACERCA DE LA PROBLEMÁTICA 

EXISTENTE EN EL ECUADOR, CON RELACIÓN A LA 

SALIDA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL 

TERRITORIO NACIONAL. 

 

  Para poder tener una idea general sobre las 

manifestaciones de la inadecuada regulación de la salida de niños, niñas y 

adolescentes del territorio ecuatoriano he considerado pertinente tomar 

algunos referentes que constan en reportajes  difundidos a través de la 

empresa escrita, así como en estudios que sobre el tema han realizado 

varias organizaciones que se dedican a la investigación de los problemas 

que afectan a la sociedad ecuatoriana.   Observemos a continuación.  

  

 Por ejemplo la organización Blanco y Negro de la capital de la 

República,  respecto a la participación de los notarios para autorizar la 

salida de niños, niñas y adolescentes del país, nos proporciona la 

siguiente información:  “Un permiso de salida para un niño, gestionado 

por un tramitador en Guayaquil, dependiendo a dónde va y quién sea, 

cuesta entre $100 y $150; un permiso de salida para un menor otorgado 
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por agencias de viajes cuesta $70 dijo Alexandra Banchón, representante 

de la Defensa de los Niños Internacional, (DNI). 

 

 Banchón admitió que los tramitadores, en muchas ocasiones, 

trabajan con el aval de funcionarios de los juzgados. "El tramitador jamás 

actúa solo, siempre está ligado a alguien, sea meritorio, amanuense u 

otro. Conozco que se falsifica el documento de uno de los dos padres que 

no da el permiso de salida" afirmó. 

 

 El caso que manejó el DNI hace poco fue el de una niña de cinco 

años que fue enviada a República Dominicana. "Se había falsificado, no 

solo el documento de identidad, sino que se registró a la niña con el 

apellido de personas que no eran sus padres".  Esta niña que se 

encontraba abandonada en ese país, ya está de vuelta en Ecuador. 

 

 Banchón dijo que en esta época de vacancia judicial todos quieren 

obtener permisos de salida para menores. "En las tardes los juzgados se 

dedican a eso. Es una práctica establecida en Guayaquil".  "Cuando hay 

una disputa entre padres, aparece la coima para que el interesado pueda 

sacar el papel.   Incluso se utilizan las notarías.  Hacen una declaración 

juramentada, la llevan con un notario y se acabó: el documento es válido" 

dijo”40. 

 

                                                 
40 http://www.hoy.com.ec/suplemento/blanco/negro 
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 La información antes mencionada nos da cuenta de que el permiso 

para la salida de un niño, niña o adolescente, tiene tarifas establecidas 

por los tramitadores que operan en los Juzgados de la Niñez y la 

Adolescencia, y que incluso las Agencias de Viaje se encargan de 

conseguir estos permisos. 

 

 La representante del organismo de defensa de los niños, denuncia 

incluso que para conseguir dolosamente un permiso de salida de niños, 

niñas y adolescentes, se falsifican los documentos  de progenitor que no 

autoriza la salida.        

 

 El reportaje que analizamos incluso da cuenta de un caso en que 

una niña ecuatoriana de apenas cinco años de edad fue trasladada ha 

República Dominicana, obteniéndose el permiso de salida  

procediéndose a la falsificación de los documentos de identidad y al 

registro de la menor con apellidos distintos a los de sus progenitores.  

  

 Finalmente la funcionaria consultada señala que a través de la 

coima se obtiene los permisos de salida en los juzgados, y habla también 

de que en las notarías a través de una declaración juramentada de manera 

muy fácil y sencilla se obtiene este tipo de permisos sin que se cumplan 

las formalidades legales.  
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 La referencia anterior, nos permite señala que en realidad la salida 

de niños, niñas y adolescentes del territorio ecuatoriano, en muchos casos 

está viciada por procedimientos dolosos en los que incurren funcionarios 

de los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia del País, Notarios Públicos, 

y que la falsificación de documentos,  entre otras prácticas ilícitas, son 

muy comunes a objeto de obtener el permiso para que un menor salga 

del país.      

 

 Con ello se demuestra que la salida de niños, niñas y adolescentes 

en la forma en que se encuentra regulada en la actualidad representa un 

riesgo evidente para estos menores, los cuales deben ser protegidos a 

través de la elaboración de un marco jurídico que garantice que la 

autorización de salida se conceda únicamente en aquellos casos en que 

sea estrictamente conveniente para los intereses del menor que 

abandonará el territorio ecuatoriano, en los casos donde se presuma la 

existencia de algún fin doloso , debería limitarse esta clase de 

autorización.  

 

 Otro referente respecto a la manera en que se evidencia la 

problemática estudiada en nuestro país, nos la ofrece diario El Universo, 

que en relación con la salida ilegal de niños, niños y adolescentes, y los 

riesgos que este hecho representa, difunde la siguiente información:  
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 “APRESAN A BANDA DE TRAFICANTES DE NIÑOS EN 

ECUADOR. 

 

 Prendas de vestir de niños, fotos, partidas de nacimiento, visas, 

dinero y cuentas bancarias fueron unas de las tantas evidencias que la 

Policía encontró en poder de varios sujetos que se dedicaban al tráfico 

ilegal de niños, desde Ecuador hacia los Estados Unidos. 

 

 Tres niños y dos adolescentes que estaban en poder de la banda de 

traficantes de menores y en lista para ser enviados al extranjero fueron 

rescatados por los uniformados que llegaron hasta un departamento del 

edificio Cariari II, al norte de Quito, propiedad de Oscar Díaz Cabanilla y 

Susana Garcés Galindo, quienes tenían en el sitio a dos niñas. 

 

 Ana Ordóñez Riera también tenía en su poder a dos adolescentes y 

una infante, esta mujer eran quien realizaba los trámites fraudulentos para 

poder enviar a los menores a Estados Unidos. 

 

 En varios operativos que efectuó la Policía en las ciudades de Quito 

y Ambato se logró apresar a varios integrantes de la banda. Cada uno 

cumplía distintas "funciones" utilizando vehículos para poder movilizarse 

con las pequeñas víctimas, de un lugar a otro.  
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 COMPLICIDAD: 

 

 Para la obtención de los documentos ilegales se presume que 

existió la complicidad de algún empleado encargado específicamente del 

Programa Informático Nacional, que emitía partidas de nacimiento 

originales con datos inexistentes de los menores en las actas de 

inscripción y hacía figurar a los traficantes de niños como si fueran sus 

padres. 

 

 Con los documentos públicos en su poder realizaban la 

notarización de las autorizaciones de salida del país de los infantes y 

adolescentes”41. 

  

 El reporte anterior da cuenta sobre la aprehensión o captura de una 

banda dedicada al tráfico de niños ecuatorianos, y mencionad que la 

Policía Nacional  detuvo a algunas personas que pretendía enviar a cinco 

menores de edad de nacionalidad ecuatoriana, tres niños, y dos 

adolescentes hacia los Estados Unidos de Norteamérica.  

 

 En la nota periodística se da el nombre de una persona que sería 

encargad de realizar los trámites fraudulentos para lograr los permisos de 

salida del país y poder enviarlos hacia su destino en el extranjero.  

                                                 
41 www.eluniverso.com 
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 Para obtener de manera ilegal los documentos de identidad de los 

menores y poder tramitar los permisos de salida, dice el reporte 

periodístico que se presume la participación de algún empleado 

encargado del Programa Nacional Informático, que emitía partidas  de 

nacimiento originales de los menores con datos inexistentes en las 

correspondiente actas a través de las cuales se procedió a su inscripción, 

haciendo figurar en calidad de progenitores de los niños, niñas y 

adolescentes a los traficantes.  

 

 Una vez obtenida de manera ilegal la documentación de identidad, 

con los documentos correspondientes acudían ante los notarios para 

“legalizar”  las autorizaciones de salida del país de los infantes y 

adolescentes, y lograr su cometido de llevarlos al exterior.  

 

 La nota comentada es otro referente de que en efecto la 

autorización de salida de niños, niñas y adolescentes del Ecuador, en 

muchos casos es obtenida de manera ilegal con la complicidad de 

funcionarios de las instituciones inmersas especialmente en la emisión de 

documentos, de los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia de algunas 

jurisdicciones del país, y también de los notarios públicos.  

 

 Los mencionados hasta ahora son elementos básicos para poner en 

evidencia que en el Ecuador si de san muchos casos ñeque las salida de 
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niños, niñas y adolescentes del territorio nacional se realiza de manera 

fraudulenta, poniendo en una grave situación de riesgo, la vigencia de los 

derechos fundamentales de estos menores, que casi siempre resultan 

afectados o perjudicados de manera drástica a consecuencia del abuso 

del que fueron objetos al ser sacados de manera ilegal del país.  

 

 

 4.2.6. DERECHOS QUE SE AFECTAN DEBIDO A LA FALTA DE 

UNA REGULACIÓN MÁS AMPLIA DE LA 

AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL PAÍS A UN NIÑO, 

NIÑA O ADOLESCENTE.  

 

 

Los derechos que se afectan por la falta de una regulación 

adecuada respecto de la autorización de salida del país de un niño, niña o 

adolescente son de muy diversa índole, pero principalmente se pueden 

mencionar los siguientes.  

 

El derecho a la vida.   el cual se encuentra señalado y garantizado 

en el Art. 20 del Código de la Niñez y la Adolescencia que dice: “Las 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su concepción.   

Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los 

medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo.  
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Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y 

genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, 

niñas y adolescentes; y la utilización de cualquier técnica o práctica que 

ponga en peligro su vida o afecte su integridad o desarrollo integral”42.  

  

Este derecho tiene que ver con la protección constitucional que el 

Estado otorga a la vida como bien jurídico fundamental de los 

ecuatorianos, así como con el derecho a la integridad personal que tiene 

su base legal en la misma Constitución.    

 

En realidad es un reconocimiento expreso a la importancia de la 

vida y de la integridad personal como los derechos más valorados en la 

escala jurídica de los derechos y bienes que han sido reconocidos al 

hombre a nivel universal.   Mucho más deben observarse y respetarse 

estos derechos cuando los sujetos beneficiarios de ellos son niños, niñas o 

adolescentes.  

 

El derecho a la vida tanto como el de la integridad personal son 

expuestos debido a la salida ilegal de niños, niñas y adolescentes, 

incumpliendo las disposiciones legales u obteniendo autorizaciones de 

manera fraudulenta, ya que quienes organizan este tipo de salidas en un 

significativo número de casos, obtenido su propósito someten a estos 
                                                 
42CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Ediciones Edi-Gab, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 21-22. 



 97 

menores a tratos crueles e inhumanos llegando hasta el caso incluso de 

poder provocar la muerte.  

 

El derecho a relacionarse con sus progenitores, y el derecho a 

tener una familia y a la convivencia familiar.  El derecho a conocer a 

los progenitores y mantener relaciones con ellos, es otra de las garantías 

que le permite al niño, niña o adolescente desarrollarse integralmente, y 

tener una existencia adecuada, se encuentra garantizado por el Art. 21 del 

Código de la Niñez y la Adolescencia que prescribe: “Los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser 

cuidados por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, 

personales y regulares con ambos progenitores y demás parientes, 

especialmente cuando se encuentran separados por cualquier 

circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus derechos y 

garantías.  

  

No se les privará de este derecho por falta o escasez de recursos 

económicos de sus progenitores.   En los casos de desconocimiento del 

paradero del padre, de la madre, o de ambos, el Estado, los parientes y 

demás personas que tengan información sobre aquél, deberán 

proporcionarla y ofrecer las facilidades para localizarlos”43.  

 
                                                 
43 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Ediciones Edi-Gab, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 21. 
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 Un derecho trascendental es el que garantiza este artículo, que 

tiene que ver con el derecho de los niños y adolescentes a conocer a sus 

progenitores, y a que éstos les prodiguen el cuidado y el afecto 

necesario.   En ningún caso se privará al niño de conocer a sus 

progenitores por el hecho de que estos carezcan o no posean recursos 

económicos.    En los casos en que se desconozca el paradero de los 

progenitores, el Estado, los parientes del niño, niña o adolescente y las 

personas en general que tengan información sobre tal asunto, deberán 

brindarla y facilitar la forma de encontrarlos. 

  

En el Art. 22 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se reconoce 

el derecho a tener una familia y a la convivencia familiar, la disposición 

mencionada dice:  

 

“Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir y 

desarrollarse en su familia biológica.  El Estado, la sociedad y la familia 

deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia.  

  

Excepcionalmente, cuando aquello sea imposible o contrario a su 

interés superior, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a otra 

familia, de conformidad con la ley.  
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 En todos los casos, la familia debe proporcionarles un clima de 

afecto y comprensión que permita el respeto de sus derechos y su 

desarrollo integral.  

 

 El acogimiento institucional, el internamiento preventivo, la 

privación de libertad o cualquier otra solución que los distraiga del medio 

familia, debe aplicarse como última y excepcional medida”.44 

 

Un derecho natural de todas las personas y más de los niños, niñas 

o adolescentes es el de estar cobijados bajo el seno de una familia 

biológica, para ello es necesaria la colaboración del Estado, la sociedad y 

la familia para precautelar este derecho elemental; cuando lo anterior no 

sea posible o se contraponga a los derechos superiores de los niños, 

niñas y adolescentes, éstos tienen derecho a integrarse a otra familia.   

 

En todo caso el núcleo familiar está obligado a brindar afecto y 

comprensión que permitan el desarrollo integral de los menores.   Sólo 

como único recurso y en los casos estrictamente necesarios deberá 

recurrirse a medidas como acogimiento institucional, internamiento 

privativo, o privación de la libertad, o cualquier otra solución que aparte 

al niño, niña o adolescente de su medio familiar.     Esta disposición es en 

realidad importante, por cuanto procura que los niños, niñas y 
                                                 
44 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, Editorial Ediciones Edi-Gab, Quito-

Ecuador, 2009, pág. 21. 
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adolescentes, cuenten por sobre todo con una familia que les garantice 

las elementales condiciones de subsistencia; la familia es en realidad un 

núcleo que muy difícilmente puede ser substituido por otro medio de 

convivencia, de allí que creo que por sobre todas las cosas se debe 

procurar que los niños y adolescentes se desarrollen y vivan en el seno 

de ella, además me parece importante el hecho de que la misma ley 

manifieste que como último recurso se accederá a aquellas medidas que 

signifiquen apartar al niño o adolescente de su núcleo familiar, sea 

biológico o legal.    

 

Vale mencionar que la familia como ente social principal, está 

garantizada también por algunas disposiciones constitucionales, que 

procuran su estabilidad y su fomento como célula social básica.  

 

Los derechos descritos anteriormente son conculcados en perjuicio 

de los niños, niñas y adolescentes que son sacados del país, a través de la 

obtención de autorizaciones fraudulentas, ya que especialmente en 

aquellos casos en que los menores son objeto de la actividad delictiva de 

bandas dedicadas al trafico de personas, estos son plagiados de sus 

hogares y posteriormente en base a procedimientos ilegales de 

falsificación y adulteración de documentos son sacados del país, 

consecuentemente permanecen alejados de sus progenitores y de sus 
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familias, sin tener la posibilidad de relacionarse con ellos y de requerir la 

protección necesaria.  

  

La posibilidad de convivir con sus progenitores y sus familias es 

quizá una de las más afectadas por la salida ilegal de menores del 

territorio nacional, pues en muchos casos el paradero de los niños, niñas y 

adolescentes es muy difícil determinar creando una situación de extrema 

angustia en sus padres y demás familiares, existen en realidad muy 

poquísimas situaciones en que gracias a la acción de organismos 

nacionales, e internacionales incluso se logra la recuperación de un 

menor ilegalmente sacado del país, de este vía crucis se han vertido 

incluso varios testimonios a través de los medios de comunicación.  

 

4.2.7. LA AUTORIZACIÓN PARA SALIR DE SU PAÍS  DE 

ORIGEN A UN NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE Y SU 

REGULACIÓN EN EL DERECHO COMPARADO. 

 

  La protección a los niños, niñas y adolescentes, frente al 

desconocimiento o vulneración de sus derechos, a consecuencia de su 

salida ilegal del país de origen o de aquel en que residen, no es sólo del 

Estado ecuatoriano, pues esta situación se encuentra regulada, también 

en otras legislaciones, como podemos observar a continuación. 
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 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE NICARAGUA. 

 

 El mencionado Código establece lo siguiente: “Art. 29.-  Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a salir del país sin más restricciones 

que la establecidas por la ley.  

 

 Cuando los niños, niñas y adolescentes viajen fuera del país, es 

requisito fundamental presentar ante las autoridades migratorias el 

permiso de sus progenitores o tutores debidamente autorizado por 

Notario Público”45.  

 

 Como podemos observar la legislación nicaragüense en materia de 

protección a los niños, niñas y adolescentes respecto de su salida del 

territorio nacional, es diferente a la ecuatoriana.   El Código de la Niñez y 

la Adolescencia de Nicaragua, no establece la posibilidad de que dicha 

autorización judicial sea concedida por el Juez de la Niñez  y la 

Adolescencia, hipótesis jurídica que si está prevista en el caso de nuestra 

legislación.  

 

 En el caso de la legislación de Nicaragua, se deja abierta la 

posibilidad de que los niños, niñas y adolescentes de ese país, viajen 

fuera de su territorio, cumpliendo para ello como requisito único, con la 
                                                 
45 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE NICARAGUA, 

www.niñezyadolescencia.nicaragua.com 
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presentación ante las autoridades migratorias el permiso  de sus 

progenitores o tutores, debidamente autorizado por un Notario Público.  

 

 Es decir que en Nicaragua, la autoridad competente para autorizar 

que un niño, niña o adolescente pueda salir del territorio nicaragüense es 

un Notario Público, situación que no comparto, y que reitero no es 

aplicable en el Ecuador, por la serie de inconvenientes y perjuicios que 

se ha causado a cientos de niños ecuatorianos, y a sus familias, al permitir 

que la salida de estos menores hacia el exterior se produzca de una forma 

ilegal.  

 

 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE URUGUAY. 

 

 En el Código de la Niñez y la Adolescencia, de Uruguay, se 

establecen algunas normas en relación con la salida de niños, niñas y 

adolescentes, hacia el  extranjero, revisemos el régimen jurídico 

existente en la legislación uruguaya.  

 

 “Artículo 191º.   (Compañía de los padres o responsables).-  Los 

niños y adolescentes no necesitan autorización para viajar cuando salen 

del país acompañados de quienes ejerzan la patria potestad”46.  

 
                                                 
46 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY, 

www.niñezyadolescencia.ugy.com 

http://www.niñez/
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De acuerdo a lo dispuesto en el artículo citado, en Uruguay, los 

niños, niñas y adolescentes no necesitan tener una autorización para 

viajar, si para abandonar el territorio nacional lo hacen acompañados de 

quienes tienen el ejercicio de su patria potestad, en este sentido la 

legislación uruguaya difiere de la nuestra pues en el caso del Código de 

la Niñez y la Adolescencia ecuatoriano, se exige la autorización del otro 

cónyuge.  

 

 “ARTÍCULO 192º.  (Uso del pasaporte-habilitado).-  Tampoco 

necesitan autorización cuando viajen en posesión de pasaporte válido 

autorizado por quienes ejerzan la patria potestad o habilitado de edad”47.   

Esta es una situación que no se encuentra regulada en la legislación 

ecuatoriana, por efecto de la norma citada, los niños, niñas y adolescentes 

uruguayos, no necesitan contar con la autorización de salida del país, su 

para viajar cuentan con el documento de pasaporte válido autorizado por 

quienes ejercen la patria potestad, o que les ha sido habilitado en razón 

de su edad.  

 

“ARTÍCULO 193º.   (Autorizaciones).-  Los niños y adolescentes que 

viajen solos o en compañía de terceros fuera del país necesitan 

consentimiento de ambos padres o del representante legal en su caso.  

 
                                                 
47 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY, 

www.niñezyadolescencia.ugy.com 
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En caso de separación o divorcio de los padres, se requerirá la 

autorización de ambos.  

 

 En  los casos expuestos precedentemente si se planteara conflicto 

para consentimiento entre los otorgantes del mismo, resolverá el Juez 

Letrado de Familia quien fijará los detalles de la estadía en el exterior.  

 

 Se seguirán los trámites del proceso incidental según lo dispone el 

Código General del Proceso, oyéndose preceptivamente al Ministerio 

Público en la audiencia respectiva a la que bajo responsabilidad deberá 

concurrir este último.  

 

 La impugnación a la sentencia de primera instancia no tendrá 

efecto suspensivo, debiendo el Juzgado Letrado de Familia de Primera 

Instancia expedir testimonio de la sentencia sin más trámite, 

inmediatamente de celebrada la audiencia correspondiente”48.  

 

En la presente norma jurídica se establece que para el caso de que 

los niños o adolescentes viajen solos o acompañados por terceros, fuera 

del territorio nacional, necesitan contar con el consentimiento de sus dos 

progenitores, o de aquél que ejerza su representación legal.  

 
                                                 
48 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY, 

www.niñezyadolescencia.ugy.com 
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Para el caso de divorcio o de separación de los padres se requerirá 

autorización de ambos, y cuando exista conflicto entre ellos, intervendrá 

el Juez Letrado de Familia, autoridad que determinará las condiciones de 

la estadía del niño o adolescente en el exterior.  

 

 En la sustanciación de la autorización otorgada por el Juez Letrado 

de Familia, se escuchará la opinión del representante del Ministerio 

Público quien está obligado a acudir a la correspondiente audiencia; la 

sentencia emitida no tiene efecto suspensivo, por lo que el Juzgado 

Letrado de Familia, tiene que expedir testimonio de la sentencia sin más 

trámite, una vez concluida la audiencia correspondiente.  

 

En el Código de la Niñez y la Adolescencia ecuatoriano no se 

establecen normas específicas para el caso de que los progenitores del 

menor se encuentren divorciados o separados; también es de anotar 

como una diferencia el hecho de que en el Uruguay, el único facultado 

para intervenir y resolver la salida de un niño o adolescente hacia el 

exterior es el Juez Letrado de Familia, sin que esta potestad sea atribuida 

a los notarios, como equivocadamente lo hace el Código de la Niñez y la 

Adolescencia ecuatoriano.  

 

 “ARTÍCULO 194º.   (Adoptados).-  Los niños y adolescentes 

adoptados por matrimonios extranjeros necesitan la autorización del Juez 
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Letrado de Familia, aun cuando viajen con sus padres, la que se tramitará 

según las normas del proceso voluntario”49.  

 

Es importante esta norma, en la cual se ratifica el interés del Estado 

uruguayo, por proteger a sus niños y adolescentes, en su preceptos e 

señala claramente, que los niños y adolescentes adoptados por 

matrimonios extranjeros, necesitan la autorización del Juez Letrado de 

Familia, para poder salir hacia el extranjero, esto se hace seguramente 

con la finalidad de precautelar y tutelar eficientemente las garantías de 

los menores de edad, que en no pocos casos a través del a adopción de 

matrimonios extranjeros resultan conculcadas, debido a los abusos a que 

son sometidos una vez que se encuentran en territorio extranjero.  

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE PARAGUAY.  

 

El Código de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, sobre el tema 

que se está analizando dispone:  

 

 “Art. 100.-  De la autorización para viajar al exterior:  En el caso de 

que el niño o adolescente viaje al exterior con uno de los padres, se 

requerirá autorización expresa del otro.   Si viaja solo se requerirá la de 

                                                 
49 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY, 

www.niñezyadolecencia.ugy.com 
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ambos.    La autorización se hará en un acta ante el Juez de la Niñez y la 

Adolescencia que corresponda.  

 

Corresponderá al Juez de la Niñez y la Adolescencia conceder 

autorización para que el niño o adolescente viaje al exterior, en los 

siguientes casos:  

 

a) Cuando uno de los padres se oponga al viaje; y,  

b) Cuando el padre, la madre o ambos se encuentren ausentes, 

justificado con la presencia de dos testigos.  

 

 En el caso establecido en el inciso a), el niño o adolescente deberá 

ser presentado en el Juzgado a su regreso.  

 

 Cuando se trate de una adopción internacional, el Juez que 

entendió el juicio, en la resolución que otorga la adopción deberá 

autorizar expresamente la salida del mismo”50.  

 

 Como podemos observar en la legislación paraguaya se establece 

como única autoridad facultada, tanto para receptar la autorización de 

ambos progenitores cuando el niño, niña o adolescente viaje sólo; como 

también para autorizar la salida, cuando existe la oposición de uno de los 
                                                 
50 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE PARAGUAY, 

www.pj.gov.pey.códigoinfancia 
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progenitores o éstos se encuentran ausentes, es el Juez de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

 Es decir que en Paraguay, la única autoridad competente para 

decidir sobre la salida de un niño, niña o adolescente al extranjero es el 

Juez de la Niñez y la Adolescencia, situación sobre la cual existe 

ambigüedad en el Código de la Niñez y la Adolescencia del Ecuador, 

donde se da la posibilidad de que la autorización de salida del país de un 

niño, niña o adolescente, que concede uno de los progenitores al otro, sea 

obtenida ante un  Notario, situación que ha resultado perjudicial para los 

derechos del niño, niña o adolescente, por realizarse en un sinnúmero de 

casos al margen de la norma legal, y permitir la salida fraudulenta de 

estos menores poniendo en riesgo sus derechos y garantías 

constitucionales y legales, así como también los derechos de sus 

progenitores.  
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55..  MMAATTEERRIIAALLEESS  YY  MMÉÉTTOODDOOSS  
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  Para la elaboración del presente proyecto de investigación realicé 

primero una matriz problemática en la que hice constar algunos 

problemas jurídicos importantes, luego de elaborar esa matriz y analizar 

cada uno de los campos problemáticos me decidí por el tema bajo el cual 

se ha planteado esta investigación, en la elaboración del proyecto seguí 

los pasos metodológicos, establecidos en la línea actual de investigación 

que se maneja en la Carrera de Derecho.  

 

El desarrollo del proyecto de investigación se rigió por los 

lineamientos del método científico, principalmente por sus 

procedimientos de inducción, deducción, análisis y síntesis.  

 

 A través de la inducción y deducción se determinó y analizó el 

problema en toda su dimensión ya que a partir del contexto general del 

mismo se reconoció la existencia real del problema en la sociedad 

ecuatoriana, y a partir de ahí particularizamos  en la necesidad de realizar 

una investigación que permita demostrar la existencia de la necesidad de 

ampliar y reformar el régimen jurídico relacionado con la autorización 

para salir del país otorgada a niños, niñas y adolescentes.  

 

 El análisis y la síntesis me sirvieron para en la forma más prolija y 

oportuna resumir lo más importante de los criterios doctrinarios 

consultados para la estructuración de la base teórica de la investigación, a 
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la vez que analizar y sintetizar los criterios que se obtuvieron de la 

población investigada al realizar el trabajo investigativo de campo.  

 

 Como técnicas de investigación empleé principalmente la técnica 

del fichaje que a partir de la elaboración de fichas de carácter 

bibliográfico y nemotécnico me permitió  recoger todas las opiniones 

teóricas y doctrinarias existentes sobre el tema escogido.  

 

Para la obtención de la información de campo, empleé la técnica de 

la encuesta que se aplicó a veinte profesionales del derecho en libre 

ejercicio profesional, y la técnica de la entrevista aplicada a un número de 

cinco personas entre Jueces de la Niñez y la Adolescencia, Jueces de lo 

Civil y abogados que se han dedicado de manera específica a la 

legislación de niñez y adolescencia.  

 

 Luego de elaborada toda la base teórica de la investigación y en 

base a los resultados obtenidos  en la investigación de campo elaboré 

algunas conclusiones fruto de el trabajo realizado, y en base a ellas 

procedí  a formular algunas sugerencias respecto a la problemática 

estudiada, para finalizar realizando el planteamiento de las reformas 

legales correspondientes.  
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 El esquema bajo el cual se ha desarrollado este  informe final o 

Tesis Doctoral, es el previsto en el Art. 144 del Reglamento del Régimen 

Académico  de la Universidad Nacional de Loja, y consta de: resumen en 

castellano y traducido al inglés; introducción; revisión de literatura; 

materiales y métodos; resultados; discusión; conclusiones; 

recomendaciones; bibliografía; y, anexos.  
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66..  RREESSUULLTTAADDOOSS  
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6.1. APLICACIÓN DE ENCUESTAS.  

 

 De acuerdo con lo previsto en la metodología del proyecto de 

investigación se procedió a la elaboración de un formulario de encuesta, 

el cual fue aplicado a veinte abogados que se desempeñan en el libre 

ejercicio profesional en el distrito judicial de sucumbió.  

 

 El formulario de encuesta contiene cinco ítems, todos ellos 

relacionados con la problemática jurídica de que se trata en este trabajo 

investigativo.  

 

 La aplicación y realización de el trabajo investigativo de campo se 

ejecutó de manera directa para lo cual acudí de forma persona hacia cada 

uno de las oficinas de los profesionales consultados, la colaboración de 

ellos fue positiva y no se presentaron mayores inconvenientes para 

obtener la información requerida.  

 

 El trabajo de aplicación de encuestas facilitó que como 

investigador pueda obtener los resultados que reporto en la forma 

siguiente, con la utilización de la estadística descriptiva simple, mediante 

la presentación de los datos en forma sencilla, y su posterior análisis e 

interpretación, así como la representación gráfica pertinente.  
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CUADRO Nº 1 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera Usted, que la salida de niños, 

niñas y adolescentes del territorio ecuatoriano hacia el extranjero es? 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a.  Poco frecuente  

b.  Frecuente  

c.  Muy frecuente 

             0 

 

             7 

 

           13 

             0.00 

 

           35.00 

 

           65.00 

TOTAL:             20          100.00 

ELABORACIÓN: El Autor                                                FUENTE: Aplicación de la Encuesta 

   
GRÁFICO Nº 1 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

  

 

 

El 35% de las personas encuestadas señala que la salida de niños, 

niñas y adolescentes del territorio ecuatoriano, hacia el extranjero es 

frecuente. 

 

 

 

Por su parte el 65% manifiesta que la salida de niños, niñas y 

adolescentes ecuatorianos hacia otros países es muy frecuente.  

 

 

En realidad debido a situaciones de carácter social, como la 

migración por ejemplo, que se ha producido a gran escala en el Ecuador 

y que ha tenido como principales destinos, los países de Norteamérica y 

Europa, la salida de niños, niñas y adolescentes del territorio ecuatoriano 

es una situación que podría ser calificada como muy común en nuestro 

país, ya que por ejemplo se ha facilitado lo concerniente a la 

reagrupación familiar, en el caso de los adolescentes se dan también las 

salidas por situaciones como por ejemplo el intercambio estudiantil entre 

instituciones educativas ecuatorianas y de otros país, en definitiva se 

puede calificar como acertados los pronunciamientos de los encuestados 

ya que la salida de niños, niñas y adolescentes hacia el extranjero es muy 

frecuente en el Ecuador.  
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CUADRO Nº 2 

 

 

SEGUNDA PREGUNTA: ¿De acuerdo a su criterio la regulación 

jurídica existente para la salida de niños, niñas y  

adolescentes al extranjero? 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Eficiente  

b.    Deficiente 

             3 

 

           17 

          15.00 

 

          85.00 

TOTAL:             20         100.00 

ELABORACIÓN: El Autor                                                FUENTE: Aplicación de la Encuesta 

 

GRÁFICO Nº 2 
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 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:     

 

 

El 15% de las personas encuestadas considera que la regulación 

jurídica existente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para regular 

la salida de niños, niñas y adolescentes al extranjero es eficiente.  

 

 

 Por su parte el 85% de encuestados considera que las norma 

existentes en el Código de la Niñez y la Adolescencia, en la actualidad 

son ineficientes para regular lo relacionado a la autorización de niños, 

niñas y adolescentes hacia el extranjero.  

 

 

 

 En el análisis realizado en la parte teórica de la investigación a los 

artículos 109 y 110 del Código de la Niñez y la Adolescencia, se pudo 

determinar que en su redacción existen algunas deficiencias que no 

permiten garantizar que la salida de los niños, niñas y adolescentes sea 

regulada adecuadamente y ello da lugar a que en la obtención 

especialmente de la autorización exista la posibilidad de que se cometan 

algunas irregularidades que perjudiquen a estos menores y sus familias.  
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CUADRO Nº 3 

TERCERA PREGUNTA:  ¿Cree que la forma en que actualmente se 

encuentra regulada la autorización para salir del país, en el Código 

de la Niñez y la Adolescencia representa un riesgo para la vigencia 

de los derechos de esos menores? 

 

 RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 

b. No 

           16 

 

             4 

         80.00 

 

         20.00 

TOTAL:             20        100.00 

ELABORACIÓN: El Autor                                                FUENTE: Aplicación de la Encuesta 

 

 

GRÁFICO Nº 3 
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ANÁLISIS E INTERPRETACÍON:  

 

 El 80% de las personas encuestadas  señala que la actual 

regulación existente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto 

a las autorización para que pueda salir del país un niño, niña o 

adolescente, representa un riesgo para la vigencia de los derechos de 

estos menores.  

 

 Por su parte el 20% de los profesionales que participaron en la 

encuesta manifiestan que la actual regulación de la autorización de salida 

para niños, niñas y adolescentes, en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, no significa ningún riesgo para la vigencia de sus 

derechos.  

 

 De acuerdo al análisis realizado podemos determinar que al no 

establecerse un trámite lo suficientemente fundamentado para corroborar 

la  conveniencia de que el menor abandone el país, y al permitirse que las 

autorizaciones sean otorgadas ante notarios que no son jueces de 

garantías, si se está poniendo en riesgo los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  
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CUADRO Nº 4 

CUARTA PREGUNTA: ¿Ha conocido Usted, a través de los medios de 

comunicación o de cualquier otro medio, la existencia de casos  

en que menores Ecuatorianos han abandonado el país, con 

autorizaciones de salida obtenida de manera fraudulenta? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. Si 

b. No 

           18 

 

             2 

         90.00 

 

         10.00 

TOTAL:             20        100.00 

ELABORACIÓN: El Autor                                                FUENTE: Aplicación de la Encuesta 

 

GRÁFICO Nº 4 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

 El 90% de las personas encuestas manifiesta que si ha conocido de 

casos que se han dado en nuestro país, de niños, niñas y adolescentes que 

han salido del territorio nacional, con autorizaciones fraudulentas.  

 

 

 Un 10% señala que no ha tenido conocimiento sobre este tipo de 

situaciones.  

 

 

 Como se pudo observar en la parte teórica de este trabajo, donde 

se citaron algunos reportajes sobre el tema, en nuestro país se han dado 

algunos casos en que niños, niñas y adolescentes, han sido sacados del 

territorio nacional sobre la base de autorizaciones obtenidas 

fraudulentamente, sea por sus propios progenitores, por terceras 

personas e incluso por individuos dedicados a actividades delictivas 

como el tráfico de menores por ejemplo.  
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CUADRO Nº 5 

QUINTA PREGUNTA:  ¿Estaría Usted de acuerdo con que se 

incorpore una reforma, orientada a mejorar la regulación jurídica de 

la autorización de salida del país de los menores de edad en el 

Código de la Niñez y la Adolescencia? 

 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

b. Si 

b. No 

           18 

 

             2 

           90.00 

 

           10.00 

TOTAL:             20          100.00 

ELABORACIÓN: El Autor                                                FUENTE: Aplicación de la Encuesta 

 

GRÁFICO Nº 5 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

 

 El 90% de las personas encuestadas están de acuerdo con que se 

plantee una reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia, orientada a 

regular de mejor manera lo concerniente a la autorización de salida del 

país a favor de niños, niñas y adolescentes.  

 

 

 Por su parte el 10% no está de acuerdo con que se planteen 

reformas en ese sentido.  

 

  

 Son importantes los criterios obtenidos de parte de las personas 

encuestadas porque avalizan la existencia de vacíos jurídicos en la 

legislación actual, los cuales deben ser cubiertos a través del 

planteamiento de una reforma que contribuya a garantizar que la salida 

de niños, niñas y adolescentes del territorio nacional, se de únicamente 

en aquellos casos en que favorezca su desarrollo integral, por razones de 

orden familiar o de otra índole que sean positivas para su formación 

personal.  
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6.2. REPORTE DE LOS CRITERIOS OBTENIDOS EN LAS 

ENTREVISTAS.  

 

 Además de la aplicación de encuestas se consideró oportuno 

realizar cinco entrevistas a igual número de personas que desempeñan 

funciones que por su naturaleza están en relación con la problemática 

investigada, el trabajo de realización de las entrevistas fue hecho como es 

lógico de manera directa para lo cual personalmente acudí a cada una de 

las dependencias y oficinas donde ejercen sus actividades los 

entrevistados,  las opiniones obtenidas de parte de estas personas se 

resumen a continuación.  

 

PRIMERA ENTREVISTA A 

JUEZ DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

1. ¿Según su criterio la regulación jurídica de la salida de niños, 

niñas y adolescentes del territorio ecuatoriano es eficiente? 

 

 El Art. 109 del Código de la Niñez y la Adolescencia nos habla de la 

autorización para salir del país, sin embargo como Usted conoce ésta 

puede ser tramitada sea ante nosotros como Jueces de la Niñez y la 

Adolescencia, o ante los notarios, y especialmente en este último caso se 

han denunciado diferentes situaciones que permitirían concluir que la 

potestad conferida a estos funcionarios es inadecuada.  
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2. ¿Cree Usted que se dan casos en que los progenitores o terceras 

personas obtienen fraudulentamente las autorizaciones para que 

los niños, niñas y adolescentes puedan salir del país? 

 

 Si casos sobre los que Usted pregunta se han dado mucho en 

nuestro país,  la salida ilegal de menores afecta especialmente a 

poblaciones fronterizas como la nuestra donde los niños, niñas y 

adolescentes son llevados a países vecinos con fines ilícitos como la 

explotación laboral por ejemplo.  

 

3. ¿Estaría Usted de acuerdo con que se incorpore una reforma, 

orientada a mejorar la regulación jurídica de la autorización de 

salida del país,  en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para 

que de esta forma se garantice el respeto a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes? 

 

 Si estoy de acuerdo con que se plantee una reforma que permita 

que la salida de un niño, niña y adolescente se de de una manera que 

garantice sus derechos, para ello creo que debería ampliarse las 

disposiciones que existen en la actualidad.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA A 

JUEZ DE LO CIVIL 

 

1. ¿Según su criterio la regulación jurídica de la salida de niños, 

niñas y adolescentes del territorio ecuatoriano es eficiente? 

 

 Ha habido muchos criterios en el país en el sentido de que la 

legislación actual es deficiente puesto que no garantiza que la salida de 
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niños, niñas y adolescentes  se cumpla en el marco del respeto a sus 

derechos y en beneficio suyo y de su familia.  

 

 

2. ¿Cree Usted que se dan casos en que los progenitores o terceras 

personas obtienen fraudulentamente las autorizaciones para que 

los niños, niñas y adolescentes puedan salir del país? 

 

 A juzgar por lo reportado a través de los medios de comunicación 

se puede decir que en el Ecuador han existido algunos casos en que los 

niños, niñas y adolescentes son sacados del país, a través de la obtención 

de autorizaciones fraudulentas por parte de sus propios progenitores, y 

de terceras personas que se dedican a actividades como el tráfico de 

menores.  

 

 

3. ¿Estaría Usted de acuerdo con que se incorpore una reforma, 

orientada a mejorar la regulación jurídica de la autorización de 

salida del país,  en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para 

que de esta forma se garantice el respeto a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes? 

 

 Necesariamente debe darse una reforma que esté orientada de 

manera específica a proteger los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, de modo que estos no sean conculcados al darse la salida 

ilegal de estos menores del territorio nacional, mucho más si eso sirve 

para proteger a nuestros niños y jóvenes de las conductas que pueden 

vulnerarlos como por ejemplo el tráfico de menores.  
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TERCERA ENTREVISTA A 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 

 

1. ¿Según su criterio la regulación jurídica de la salida de niños, 

niñas y adolescentes del territorio ecuatoriano es eficiente? 

 

 Sobre lo que Usted me pregunta existen únicamente dos 

disposiciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que contiene 

preceptos inadecuados como que la autorización pueda ser otorgada ante 

notarios públicos, esto para mi convierte a la legislación en ineficiente.  

 

 

2. ¿Cree Usted que se dan casos en que los progenitores o terceras 

personas obtienen fraudulentamente las autorizaciones para que 

los niños, niñas y adolescentes puedan salir del país? 

 

 Si existen denuncias de la participación de quienes laboran en los 

juzgados de la niñez y la adolescencia, o en el Registro Civil, y de los 

notarios públicos, en la elaboración de documentos alterados en los 

cuales suplantando identidades se procede a la obtención de la 

autorización para sacar a un niño, niña o adolescente del país.  

 

3. ¿Estaría Usted de acuerdo con que se incorpore una reforma, 

orientada a mejorar la regulación jurídica de la autorización de 

salida del país,  en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para 

que de esta forma se garantice el respeto a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes? 

 

 Si, estoy de acuerdo con que se incorporen las reformas que sean 

necesarias para proteger a los niños, niñas y adolescentes contra los 

perjuicios que puede provocar su salida ilegal del país.  
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CUARTA ENTREVISTA A VOCAL DEL CONSEJO CANTONAL DE LA 

NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

1. ¿Según su criterio la regulación jurídica de la salida de niños, 

niñas y adolescentes del territorio ecuatoriano es eficiente? 

 

 Con la regulación existente lo que se pretende es facilitar que los 

niños, niñas y adolescentes ejerzan adecuadamente su derecho a la 

libertad de tránsito y también procurar que se cumplan programas como 

la reagrupación familiar de los hogares en que los padres han emigrado, 

sin embargo debo reconocer que si existen deficiencias que corregir 

puesto que se ha criticado mucho este régimen por insuficiente y por 

permitir la posibilidad de que se den irregularidades que prediquen a 

estas personas.  

 

 

2. ¿Cree Usted que se dan casos en que los progenitores o terceras 

personas obtienen fraudulentamente las autorizaciones para que 

los niños, niñas y adolescentes puedan salir del país? 

 

 Si, lamentablemente en el Ecuador existen personas dedicadas a la 

tarea ilícita de facilitar documentación para que se obtengan 

autorizaciones de manera fraudulenta y de esta forma sacar a los menores 

poniendo en riesgo su seguridad.  

 

3. ¿Estaría Usted de acuerdo con que se incorpore una reforma, 

orientada a mejorar la regulación jurídica de la autorización de 

salida del país,  en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para 
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que de esta forma se garantice el respeto a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes? 

 

 Yo estoy de acuerdo con que se planteen las reformas necesarias a 

fin de asegurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sobre un 

aspecto tan común en nuestro país como es su salida hacia el extranjero.  

 

QUINTA ENTREVISTA A 

ABOGADO EN LIBRE EJERCICIO 

 

1. ¿Según su criterio la regulación jurídica de la salida de niños, 

niñas y adolescentes del territorio ecuatoriano es eficiente? 

 

 La legislación se ha convertido en ineficiente por cuanto se 

incumplen fácilmente sus disposiciones, ya que no existe un 

procedimiento adecuado que permita al Juez verificar si en verdad es 

conveniente o no que un menor salga del país, y por otro lado no es 

adecuado que la potestad otorgada al notario para que ante él se pueda 

conceder la autorización a través de un instrumento público. 

 

 

2. ¿Cree Usted que se dan casos en que los progenitores o terceras 

personas obtienen fraudulentamente las autorizaciones para que 

los niños, niñas y adolescentes puedan salir del país? 

 

 La existencia de casos como los manifestados por Usted en la 

pregunta es conocida por todos los ecuatorianos, que de una u otra forma 

nos hemos informado de  la existencia de este tipo de situaciones en 

nuestro país.  
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3. ¿Estaría Usted de acuerdo con que se incorpore una reforma, 

orientada a mejorar la regulación jurídica de la autorización de 

salida del país,  en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para 

que de esta forma se garantice el respeto a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes? 

 

 Si estoy de acuerdo, porque como reitero la salida ilegal se 

produce en muchos casos, y estos indudablemente pone en riesgo los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

 Como podemos observar los criterios manifestados por los 

entrevistados sirven para concluir en el sentido de que ellos aceptan en 

primer lugar que la regulación existente en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, sobre la autorización de salida del país a un niño, niña o 

adolescente, es ineficiente.  

 

 De igual forma los entrevistados en su totalidad aceptan que en el 

Ecuador si se dan casos en que los niños,  niñas y adolescentes, son 

sacados  del país por sus propios progenitores o por terceras personas 

que de manera fraudulenta obtienen autorizaciones de salida, 

perjudicando con esto la vigencia de sus derechos y poniéndoles en 

situaciones de riesgo porque generalmente estos menores son utilizados 

para actividades ilícitas como la mendicidad, la explotación laboral, el 

comercio sexual, etc. 

 

 Todas las personas que participaron en la entrevista aceptaron la 

necesidad de que se incorporen reformas al Código de la Niñez y la 



 133 

Adolescencia, respecto a la autorización de salida del país a un niño, niña 

o adolescente, con el objeto de proteger de mejor forma sus derechos y 

garantizar que se prevenga que estos puedan ser sacados ilegalmente del 

territorio nacional.  
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77..  DDIISSCCUUSSIIÓÓNN  
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7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS.  

 

 Los objetivos planteados en el proyecto de investigación para ser 

verificados con su desarrollo son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

- Estudiar desde el punto de vista crítico, la regulación jurídica y 

las apreciaciones doctrinarias existentes respecto de la 

autorización de salida de niños, niñas y adolescentes hacia 

territorio extranjero.  

 

Este objetivo se cumple en el presente estudio por cuanto en la 

parte teórica del mismo se ha realizado un análisis doctrinario acerca de 

las apreciaciones que los diferentes autores tienen sobre la autorización 

de salida del territorio nacional de niños, niñas y adolescentes, y de igual 

forma se ha recurrido al análisis de disposiciones constitucionales y 

legales que tienen estrecha relación con este tema.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 

- Demostrar la necesidad de ampliar el marco jurídico estipulado 

en el Código de la Niñez y la Adolescencia, respecto de la 

autorización de salida del país de niños, niñas y adolescentes.  
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 El primero objetivo especifico se cumple en este trabajo 

investigativo porque en el análisis de los artículos 109 y 110 del Código 

de la Niñez y la Adolescencia, hemos logrado determinar que los 

preceptos contenidos allí, son insuficientes para regular de manera 

adecuada un aspecto de tal connotación como la autorización para que un 

niño, niña o adolescentes pueda abandonar el territorio nacional, 

existiendo por tanto la necesidad de ampliar el contenido de estas normas 

incorporando aspectos que sirvan para garantizar de mejor forma los 

derechos de esos menores.  

 

 

 
- Conocer el criterio de los profesionales del derecho, acerca de la 

problemática investigada, a través de la aplicación de encuestas 

y entrevistas.  

 

 Este objetivo se cumple en la presente investigación donde de 

manera expresa se reportan los resultados obtenidos con la aplicación de 

la encuesta y la entrevista, donde profesionales del derecho en libre 

ejercicio y que se encuentran desempeñando funciones de estrecha 

relación con la temática investigada, nos dan sus importantes criterios 

sobre la problemática que hemos analizado, llegando incluso a 

determinar sobre la base de sus opiniones que es necesario ampliar y 
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mejorar el marco jurídico existente sobre la autorización de salida de 

niños, niñas y adolescentes del territorio ecuatoriano.  

 

- Plantear una propuesta de Ley Reformatoria al Código de la 

Niñez y la Adolescencia, que tenga como objetivo incorporar 

normas jurídicas que garanticen de mejor forma los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes, respecto de su salida del 

territorio nacional.  

 

 

 Al haber establecido sobre la base del análisis a las disposiciones 

pertinentes del Código de la Niñez y la Adolescencia, y las opiniones 

obtenidas de parte de las personas encuestas y entrevistadas, que el 

actual régimen existente en el mencionado Código respecto a la 

autorización de salida del país a niños, niñas y adolescentes, se confirma 

la necesidad de incorporar las reformas pertinentes; por lo que, dando 

cumplimiento a este objetivo al respectiva Propuesta de Reforma Legal se 

presenta en la parte final de este trabajo, con la finalidad precisa de 

corregir las falencias existentes y sobre todo de garantizar que al 

autorizar la salida de un niño, niña o adolescente del Ecuador, se lo haga 

en el marco de la estricta observancia y cumplimiento de sus derechos, 

para que de ningún modo estos menores queden expuestos a ser víctimas 

de las actividades ilícitas que generalmente persigue la obtención de 

autorizaciones de salida, de manera fraudulenta.  
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7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

 La hipótesis de investigación que se planteó para ser contrastada, 

establece lo siguiente:  

 

 La regulación de la  salida de niños, niñas y adolescentes al 

extranjero en la legislación ecuatoriana, es deficiente, y representa un 

riesgo para la vigencia de elementales derechos de los menores, por lo 

que se hace necesario el planteamiento de reformas jurídicas al Código 

de la Niñez y la Adolescencia.  

 

 Esta hipótesis se comprueba en primer lugar, porque 

efectivamente  en la legislación ecuatoriana se regula la salida de niños, 

niñas y adolescentes extranjeros en los artículos 109 y 110 del Código de 

la Niñez y la Adolescencia.  

 

 Sin embargo al revisar los preceptos contenidos en los dos 

artículos mencionados se puede determinar que los mismos son 

deficientes puesto que no contemplan aspectos que son necesarios para 

garantizar que la salida de un niño, niña y adolescente se de de una forma 

legal que no resulte atentatoria ni riesgosa para la vigencia de sus 

derechos fundamentales.  
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 El criterio manifestado en el párrafo anterior es corroborado por las 

opiniones obtenidas de parte de las personas que fueron encuestada y 

entrevistadas, quienes aceptan la insuficiencia de las normas jurídicas 

señaladas. 

 

Comprobado sobre la base del análisis critico a las normas 

jurídicas y los resultados fácticos obtenidos en la investigación de campo 

que actualmente se regula de manera ineficiente la autorización de salida 

de niños, niñas y adolescentes hacia territorio extranjero, es necesario 

entonces como en efecto lo aceptan las personas que participaron en 

calidad de encuestados y entrevistados, que se implementen las reformas 

correspondientes al Código de la Niñez y la Adolescencia, con lo que 

queda contrastado en su totalidad el enunciado hipotético sujeto a 

comprobación en este estudio.  
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88..    CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
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- La Constitución de la República del Ecuador y el Código de la 

Niñez y la Adolescencia, reconocen a favor de los niños, niñas y 

adolescentes el derecho a la libertad de tránsito que les permite 

movilizarse de un lugar a otro con el objeto de dar cumplimiento a 

sus necesidades y aspiraciones personales que demanda su 

movilidad.  

 

- Para ejercer el derecho a la libertad de tránsito y poder abandonar 

el territorio nacional, con el objeto de viajar hacia el extranjero los 

niños, niñas y adolescentes necesitan de la autorización de sus 

progenitores, la cual está regulada en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia.  

 

- La salida de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con los 

criterios recabados de parte de los encuestados, es una situación 

que sucede muy frecuentemente en nuestro país, esto se debe 

principalmente a fenómenos socioeconómicos como la migración 

por ejemplo que aún existe a gran escala en la sociedad 

ecuatoriana. 

 

- Según los resultados obtenidos en este trabajo, la regulación de la 

autorización de salida del país a favor de niños, niñas y 

adolescentes, que consta en el Código de la Niñez y la 
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Adolescencia, es deficiente ya que sus normas no son lo 

suficientemente amplias como para garantizar que la salida de 

estos menores favorezca su desarrollo integral, y no signifique un 

perjuicio para la vigencia de sus derechos fundamentales.  

 

- De acuerdo al criterio mayoritario de los profesionales del derecho 

que fueron encuestados, la forma en que actualmente se encuentra 

regulada la autorización para salir del país en el Código de la Niñez 

y la Adolescencia, representa un riesgo para la vigencia de los 

derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, debido 

a que las deficiencias jurídicas existentes pueden representar un 

grave riesgo para estos menores.  

 

- En el Ecuador se han dado varios casos en que los mismos 

progenitores y terceras personas, de manera fraudulenta han 

obtenido documentos y forjado autorizaciones de salida del país, 

con finalidades ilícitas como la explotación laboral de los menores, 

situación ésta que afecta especialmente a los niños, niñas y 

adolescentes que habitan en poblaciones ecuatorianas fronterizas, 

sobre esto se han obtenido criterios absolutamente mayoritarios de 

parte de las personas investigadas quienes aceptan, haber tenido 

por diferentes medios, conocimiento de algunos casos en que los 
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niños, niñas y adolescentes han sido sacados fraudulentamente del 

país.  

 

-  De acuerdo al análisis teórico crítico realizado a las disposiciones 

contenidas en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y a los 

resultados de la investigación de campo se concluye que es 

necesario plantear reformas al mencionado cuerpo legal, 

ampliando las disposiciones existentes respecto a la autorización 

de salida del país a niños, niñas y adolescentes, de modo que se 

proteja de mejor forma los derechos fundamentales de estos 

menores.  
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- Recomiendo al Estado ecuatoriano que a través de organismos 

como el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, y 

otros afines adopte las políticas para garantizar el bienestar de los 

niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos y de manera 

especial para protegerlos frente a actividades peligrosas para ellos 

como la salida ilegal del país.  

 

- Sugiero a las familias y especialmente a los padres de los niños, 

niñas y adolescentes que habitan en zonas geográficas fronterizas 

que tengan mucho cuidado con las personas que les ofrecen 

prebendas o halagos con el objeto de que les entreguen sus hijos, 

pues en la mayoría de los casos esos individuos persiguen fines 

ilícitos de graves perjuicios para los menores principalmente y 

también para sus familias.  

 

- Es necesario que el Estado ecuatoriano, agilite los programas de 

reencuentro familiar que beneficie a los hogares afectados por la 

migración, para esto es necesario que se creen los organismos 

necesarios a fin de que una manera lícita, puedan reencontrarse los 

niños, niñas y adolescentes con sus padres, y llevar una vida de 

familia que favorezca el desarrollo integral de estos menores. 7 
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- Sugiero a la Policía Nacional que en coordinación  con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, refuercen al máximo la vigilancia en los 

organismos de control de migración, ha objeto de evitar por todos 

los medios posibles que los niños, niñas y adolescentes salgan 

ilegalmente del país, y que sean víctimas de conductas ilícitas 

como el tráfico de menores que lamentablemente parece estar 

germinando en el Ecuador.  

 

- Es necesario también recomendar a instituciones como el Registro 

Civil, la Función Judicial a través de los Juzgados de la Niñez y la 

Adolescencia, y la Policía Nacional a través de las Unidades 

Especializadas en Migración, que se preocupen por depurar dentro 

de estas entidades todo indicio que demuestre que algún 

funcionario de las mismas, pueda favorecer a través de sus 

actuaciones la salida ilegal de un niño, niña o adolescente del 

territorio ecuatoriano, en ese sentido también mi llamado a los 

responsables de las Notarías Públicas, para que antes que los 

intereses económicos que pueda llevar a actuar ilícitamente a una 

persona, estén siempre los derechos e intereses de los niños, niñas 

y adolescentes.  

 

- Recomiendo a los padres que deseen sacar del país a sus hijos, que 

mediten de manera suficiente esta decisión, especialmente cuando 
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existe la oposición de uno de los progenitores a objeto de no 

desmejorar la relación filial y crear en los niños, niñas y 

adolescentes problemas de autoestima que más tarde son muy 

difíciles de superar.  

 

- Sugiero a la Asamblea Nacional Legislativa, que se preocupe por 

legislar de manera más amplia sobre la protección de los derechos 

del niño, niña y adolescente, en algunos ámbitos pero de manera 

especial en lo que tiene que ver con la autorización para que 

puedan salir del país, para ello planteo la propuesta que consta a 

continuación que finalmente persigue la defensa y protección 

efectiva de los derechos de esos menores.  
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LA ASAMBLEA NACIONAL 

DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

QUE, la Constitución de la República del Ecuador, establece el deber del 

Estado de proteger de forma prioritaria, preferente y especializada 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes; 

 

QUE, la regulación existente en el Código de la Niñez y la Adolescencia, 

respecto a la autorización de salida de niños, niñas y adolescentes 

es insuficiente;  

 

QUE, en el Ecuador se han dado muchos casos, en que los niños, niñas y 

adolescentes han sido sacados ilegalmente del país, poniendo en 

alto riesgo de vulneración los derechos de estos menores frente a 

conductas ilícitas que pueden perjudicarlos; y, 

 

QUE, es necesario proteger de la mejor forma posible los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes en relación con la autorización para 

que puedan salir del país, cuando este hecho favorezca su 

desarrollo personal;  
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En uso de las atribuciones que el confiere el numeral 6 del Art. 120 de la  

Constitución de la República, resuelve expedir la siguiente:  

 

REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

 

Art. 1.-  Sustitúyase el Art. 109 del Código de la Niñez y la Adolescencia 

por el siguiente:  

 

“Art. 109.-  Salida del país y autorización.-   Los niños, niñas y 

adolescentes ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador, 

pueden entrar y salir libremente el país en compañía de sus progenitores.  

 

En los casos en que un niño, niña o adolescente deba salir del país, 

únicamente en compañía de uno de sus progenitores, el otro deberá 

comparecer por escrito ante el Juez de la Niñez y la Adolescencia, 

competente otorgando la autorización correspondiente y en caso de que 

resida en el extranjero deberá comparecer ante la correspondiente 

delegación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, en su 

país de residencia a objeto de otorgar la correspondiente autorización 

que será presentada ante el juez competente. 

 

 Cuando el niño, niña y adolescente, viaje fuera del país sólo o con 

terceras personas, la autorización de que habla el inciso anterior deberá 
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otorgarse por escrito mediante comparecencia de los dos progenitores 

ante el Juez de la Niñez y la Adolescencia.  

 

 La autorización de salida deberá ser concedida por el Juez cuando 

en la correspondiente comparecencia se justifique de manera suficiente 

lo siguiente: la relación de parentesco entre las personas que otorgan la 

autorización y el niño, niña y adolescente que deberá justificarse con 

documentos como: la partida de matrimonio de los progenitores; la 

partida de nacimiento del niño, niña o adolescente; la tarjeta índice de los 

progenitores  y del niño, niña o adolescente; el motivo del viaje, el tiempo 

que permanecerán fuera del país, y el lugar preciso de su residencia.    

 

 Si se trata de salida por un tiempo superior a los seis meses, el Juez 

de la Niñez y la Adolescencia, remitirá al Ministerio de Relaciones 

Exteriores, copia del correspondiente expediente, para que este 

organismo supervise y controle de manera permanente, la localización, 

actividades y estado general de los niños, niñas y adolescentes que han 

salido del territorio nacional en esas condiciones”.  

 

Art. 2.-   Sustitúyase el Art. 110, por el siguiente:  

 

“Art. 110.-  Oposición a la salida del país.-   El progenitor, los 

ascendientes, o las personas a cargo cuidado y protección del niño, niña y 
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adolescente,  o las instituciones de protección de estos menores, que 

estén en desacuerdo con su salida del territorio del país,  podrá oponerse 

debiendo comparecer a tal efecto ante el Juez de la Niñez y la 

Adolescencia competente, quien resolverá fundamentadamente 

autorizando o negando la salida, en un plazo mayor de quince días, 

atendiendo al principio de interés superior establecido en la Constitución 

de la República y en este Código”. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Todas las normas que en su contenido se 

opongan a la presente quedan expresamente derogadas.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los ..............., días del mes de 

................................., del año .................. 

 

 

 

f).   Presidente                                       f).   Secretario 
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ANEXO Nº 1  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENCUESTA APLICADA A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 

 

Sr. Encuestado (a):  

 

     Con la finalidad de obtener información para la 

realización de mi Tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, que estudia la 

regulación jurídica de la autorización de salida para niños, niñas y 

adolescentes del territorio ecuatoriano y los riesgo de vulneración de los 

derechos de estos menores, acudo a Usted para pedirle de manera 

comedida que conteste las preguntas que formulo a continuación, sus 

respuesta serán utilizadas exclusivamente para objetos de esta 

investigación, por lo que de antemano agradezco su colaboración.  
 

 

1. ¿Considera Usted, que la salida de niños, niñas y adolescentes del 

territorio ecuatoriano hacia el extranjero es? 

 a. Poco frecuente (   ) 

 b. Frecuente   (   ) 

 c. Muy frecuente (   ) 

2. ¿De acuerdo a su criterio la regulación jurídica existente para la 

salida de niños, niñas y extranjeros es? 

 a. Eficiente  (   ) 

 b. Deficiente  (   ) 

3. ¿Cree que la forma en que actualmente se encuentra regulada la 

autorización para salir del país, en el Código de la Niñez y la 
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Adolescencia representa un riesgo para la vigencia de los derechos 

de esos menores? 

 a. Si   (    ) 

b. No   (    ) 

4. ¿Ha conocido Usted, a través de los medios de comunicación o de 

cualquier otro medio, la existencia de casos en que menores 

Ecuatorianos han abandonado el país, con autorizaciones de salida 

obtenida de manera fraudulenta? 

 a. Si   (    ) 

b. No   (    ) 

5. ¿Estaría Usted de acuerdo con que se incorpore una reforma, 

orientada a mejorar la regulación jurídica de la autorización de 

salida del país de los menores de edad en el Código de la Niñez y 

la Adolescencia? 

 a. Si   (    ) 

b. No   (    ) 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO Nº 2  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

ENTREVISTA APLICADA A PROFESONALES DEL DERECHO Y 

PERSONAS CONOCEDORAS DE LA TEMÁTICA INVESTIGADA  

 

 

Sr. Entrevistado (a):  

 

     Con la finalidad de obtener información para la 

realización de mi Tesis de Licenciatura en Jurisprudencia, que estudia la 

regulación jurídica de la autorización de salida para niños, niñas y 

adolescentes del territorio ecuatoriano y los riesgo de vulneración de los 

derechos de estos menores, acudo a Usted para pedirle de manera 

comedida que conteste las preguntas que formulo a continuación, sus 

respuesta serán utilizadas exclusivamente para objetos de esta 

investigación, por lo que de antemano agradezco su colaboración.  
 

 

1. ¿Según su criterio la regulación jurídica de la salida de niños, niñas 

y adolescentes del territorio ecuatoriano es eficiente? 

2. ¿Cree Usted que se dan casos en que los progenitores o terceras 

personas obtienen fraudulentamente las autorizaciones para que 

los niños, niñas y adolescentes puedan salir del país? 

3. ¿Estaría Usted de acuerdo con que se incorpore una reforma, 

orientada a mejorar la regulación jurídica de la autorización de 

salida del país,  en el Código de la Niñez y la Adolescencia, para 

que de esta forma se garantice el respeto a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes? 

  
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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