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1. TITULO 

“SE DEBE INCORPORAR EN LA LEGISLACIÓN CIVIL PROCESAL 

ECUATORIANA, LA INTERVENCIÓN CON PLENO DERECHO DE 

LOS MENORES DE 18 Y MAYORES DE 16 AÑOS DE EDAD EN 

LOS PROCESOS JUDICIALES QUE TENGAN EFECTO SOBRE SU 

PERSONA” 
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2. RESUMEN 

Con la presente investigación pretendo demostrar que los 

adolescentes tienen capacidad procesal para accionar ante los 

diferentes órganos de justicia, investigando el alcance y los limites de 

esta capacidad, conforme a la capacidad progresiva de los mismos.  

 

Es así como surge una nueva concepción doctrinaria, la cual tiene su 

justificación en el referido instrumento jurídico de carácter 

internacional y rompe con el viejo prototipo de la doctrina de la 

situación irregular, dando inicio al modelo paradigmático de la 

protección integral, con esta visión se reconoce a la adolescencia en 

su condición de persona y en consecuencia como titulares de 

derechos y de deberes, cuya incapacidad no puede ser utilizada como 

pretexto para desconocerles sus derechos esenciales, se deben 

establecer las vías efectivas para garantizarles dichos derechos,  bajo 

este nuevo esquema nace una noción de capacidad muy diferente y 

opuesta a la que había sido manejada hasta entonces por la doctrina 

tradicional.  

 

De acuerdo al modelo de protección  de los adolescentes en la 

Constitución de la República del Ecuador, el Código de Procedimiento 

Civil, el Código de la Niñez y Adolescencia que garantizan derechos y 

también las obligaciones que tienen que cumplir, pero entre estas 

garantías no se considera en ninguna de las leyes citadas 
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disposiciones que permitan que los adolescentes intervengan en los 

diferentes procesos en los que puedan estar involucrados y tengan 

que reclamar derechos para sí; la legislación civil estipula que los 

menores de edad pueden participar en procesos judiciales a través de 

su representante designado mediante ley, esto estaría bien para niños 

porque no pueden manifestarse, pero en el caso de los adolescentes 

son personas que pueden razonar, opinar y manifestar sus 

requerimientos. 

 

Es por ello que la transformación ocurrida en el ámbito de la antigua 

concepción del menor incapaz a la actual concepción del adolescente 

con capacidad procesal, reviste especial importancia, pero la sociedad 

ecuatoriana a través de sus leyes no ha garantizado a los 

adolescentes el acceso a los órganos de justicia como parte, sino a 

través de un representante; esto implicaba un menoscabo para el 

conjunto de garantías inherentes a la persona humana, previstas no 

solo en los textos legales antes mencionados, lo que permite la 

continuación del tratamientos de los adolescentes como seres 

incapaces de pensar y de actuar, no tomándose en consideración que 

muchos de estos adolescentes cursan el bachillerato con amplios 

conocimientos que les permite expresar ampliamente sus 

requerimientos.  
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Así, se he considerado importante destacar el tema investigado por 

las marcadas implicaciones en la capacidad de los adolescentes, 

limitándoles el acceso a defender sus propios derechos, en especial 

en materia civil.  
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 2.1. Abstract 

With this research I intend to show that teenagers have standing to 

drive to the different organs of justice, investigating the scope and 

limits of this ability, according to their progressive ability. 

Thus arises a new doctrinal concept , which is justified by the 

aforementioned international legal instrument and breaks with the old 

prototype of the doctrine of the irregular situation, starting the 

paradigmatic model of comprehensive protection , with this vision 

adolescence recognizes her personhood and therefore as holders of 

rights and duties , which disability can not be used as a pretext to 

desconocerles their basic rights , we must establish effective ways to 

guarantee those rights , under this new scheme is born a notion of 

capacity very different and opposite to that previously had been 

handled by the traditional doctrine . 

According to the model of protection of adolescents in the Constitution 

of the Republic of Ecuador , the Civil Code , the Code of Children and 

Adolescents, which guarantee rights and obligations they have to 

meet, but those guarantees is not considered in any of the laws cited 

provisions that allow teens involved in the different processes that may 

be involved and have to claim rights for themselves , civil law provides 

that minors may participate in proceedings through its designated 

representative by law, this would be good for children because they 
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can not manifest , but in the case of teenagers are people who can 

reason , think and express their requirements. 

That is why the transformation occurred in the area of the old 

conception of the child unable to current adolescent conception of 

procedural capacity, particularly important , but the Ecuadorian society 

through its laws adolescents has guaranteed access to justice 

agencies as part, but through a representative, this implied an 

impairment for all guarantees inherent in the human person, provided 

not only in legal texts mentioned above, allowing the continuation of 

the treatment of adolescents as being incapable of thinking and acting, 

not taking into consideration that many of these adolescents enrolled 

in the school with extensive knowledge that allows them to fully 

express their requirements. 

So, I considered it important to highlight the issue investigated by the 

marked implications for the ability of adolescents, limiting access to 

defend their rights, especially in civil matters. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El proceso investigativo se basará en el tipo documental, 

fundamentado estrictamente de la tesis a un nivel descriptivo, con 

apoyo principalmente en fuentes bibliográficas y documentales, con la 

utilización de técnicas de análisis de una matriz de contenido, la 

formación de categorías, la síntesis, la deducción y la inducción, como 

todo lo relativo a la actividad dirigida a la recopilación bibliográfica 

sobre el tema, es por lo que se hace importante, justificado y 

necesario este trabajo, porque servirá como material de lectura para 

los operadores de justicia y estudiantes de derecho quienes podrán 

conocer.  

 

Por último, con el material producto de esta investigación se aportará 

de manera clara, sistematizada y actualizada, aspectos generales, 

conceptuales y prácticos sobre la capacidad procesal de los 

adolescentes para accionar ante los órganos de justicia.  

 

Lamentablemente, en nuestro país, las leyes pertinentes aún no se 

encuentran en armonía con las necesidades de la sociedad, la falta de 

normativa en el Código de Procedimiento Civil Vigente hasta cierto 

punto está vulnerando los derechos de los adolescentes, al no 

contemplar en su normativa disposiciones para que pueda intervenir 

en los procesos civiles como parte y no a tevés de representantes;  

por tal razón he propuesto el tema intitulado “SE DEBE 
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INCORPORAR EN LA LEGISLACIÓN CIVIL PROCESAL 

ECUATORIANA, LA INTERVENCIÓN CON PLENO DERECHO DE 

LOS MENORES DE 18 Y MAYORES DE 16 AÑOS DE EDAD EN 

LOS PROCESOS JUDICIALES QUE TENGAN EFECTO SOBRE SU 

PERSONA”, que es importante porque es un problema socio jurídico 

de interés social en el que están vinculadas los adolescentes por falta 

de disposiciones legales en el Código de Procedimiento Civil para que 

participen activamente en la reclamación de sus derechos, ya que 

tiene personalidad para hacerlo directamente. 

 

Los presos, antes del inicio del cumplimiento de la pena de privación 

de libertad, presos peligrosos se ven obligados a compartir sus celdas 

con otros, que han cometido delitos de menor peligrosidad; su salud 

empieza a quebrantarse por las precarias condiciones de las celdas en 

las que se les ha ubicado, es decir, el sistema penal se encuentra, 

verdaderamente, en crisis.  

 

El Planteamiento del problema, se debe al inconformismo de ciertos 

adolescentes que no pueden por sí mismo defender sus derechos, lo 

cual está clara la marginación a la que están sometidos los 

adolescentes en cuanto se refiere a la participación en los procesos 

judiciales 
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El informe de la investigación se encuentra estructurado de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 144, del Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja; y, se desglosa de la 

siguiente forma: 

 

Parte Preliminar consta de: Portada, Certificación del Director, 

Declaratoria de Autoría, Dedicatoria, Agradecimiento y Tabla de 

Contenidos. 

 

Parte Introductoria, esta contiene: Título, resumen en castellano e 

inglés, Introducción 

 

Revisión de Literatura, esta consigna; Marco Teórico, Marco 

Doctrinario, Marco Jurídico, Legislación Comparada, en la cual se 

encuentra desarrollada toda la teoría que contempla el trabajo de 

investigación. 

 

La metodología, está compuesta por los materiales utilizados, que se 

relaciona con todos los elementos que son utilizados en todo el 

proceso para la elaboración de la tesis; métodos, procedimientos y 

técnicas, constituye, se compone de cómo, cuándo y para que se 

investiga. 
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Los resultados, están constituidos por la aplicación de las encuestas y 

entrevistas, comúnmente conocida como la investigación de campo, 

parte en la que se demuestra con cuadros, gráficos y el análisis de los 

resultados obtenidos en esta parte del proceso. 

 

La discusión, es la parte en donde se realiza la comprobación de los 

objetivos generales y específicos, además la contratación de la 

hipótesis y este sub título culmina con la fundamentación jurídica de la 

propuesta de reforma legal que planteo. 

 

Por último tenemos las conclusiones, que son un resumen de todo el 

contenido del informe de investigación, las conclusiones que se 

relacionan con el tema y las recomendaciones, a continuación esta la 

propuesta jurídica, la bibliografía, anexos y por último el índice. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA:   

Consiste en identificar, obtener y consultar la bibliografía y demás 

fuentes de información útiles para los objetivos de la investigación, de 

manera selectiva se extrae, recopila y analiza la información primaria 

y original, relevante y actualizada, que da cuenta de las teorías y los 

trabajos experimentales que se aplican a mi problema de 

investigación;  es un acercamiento al estado actual del conocimiento 

sobre el tema de investigación, en el que se describe qué se ha dicho, 

quién lo ha dicho, cómo se ha dicho, qué logros ha habido, qué no se 

ha dicho y qué vacíos existen, para comprender las tendencias 

teóricas, metodológicas, y dónde estamos respecto a un fenómeno u 

objeto de estudio. 

Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es para ver si las 

preguntas e hipótesis de la investigación pueden ser fundamentadas 

con alguna teoría o parte de una, o si varias teorías se aplican al 

problema de investigación 

Destacar y consultar con las fuentes bibliográficas para recopilar la 

información relevante y necesaria relacionada a las variables bajo la 

investigación a desarrollar. 

Determinar y consultar que otro estudio e investigaciones se han 

realizado sobre el problema o asunto de investigación 
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4.1. Marco Conceptual 

 

El marco conceptual nos ayuda a explicar por qué es tamos llevando 

a cabo el desarrollo del informe o tesis de una manera determinada, 

también nos ayuda a comprender y a utilizar las ideas de otras 

personas que han hecho trabajos similares.  

 

Podemos utilizar un marco conceptual como un mapa de viaje, somos 

capaces de interpretar un mapa porque otras personas han inventado 

símbolos comunes que marcan calles, lagos, carreteras, ciudades, 

montañas, ríos, etc.  

 

El marco conceptual nos ayuda a decidir y a explicar el camino que 

hemos decidido tomar: por qué hemos escogido ciertos métodos y no 

otros para llegar a un punto determinado, puede que haya 

investigadores que hayan tomado trayectorias similares y hayan 

tenido experiencias diferentes usando una u otra vía, también es 

posible que existan trayectorias que nunca han sido exploradas, con 

un marco conceptual podemos explicar por qué hemos intentado 

seguir esta vía o esta otra, basándome en las experiencia de los 

demás, y en lo que a mi me gustaría explorar o descubrir.  
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  4.1.1. Menor de Edad 

Para el escritor Manuel Ossorio, menciona que al menor de edad, “Se 

designa así en derecho a quien no ha cumplido todavía la edad fijada 

por la ley para gozar de plena capacidad jurídica; las restricciones de 

la minoría de edad son para obrar, no respecto de la capacidad para 

ser titular o sujeto de derechos, la minoría de edad se suple, cuando 

el ejercicio del derecho lo requiere, mediante la patria potestad, la 

tutela, la emancipación y la habilitación”1 

En lo relacionado a este precepto, la condición de menor de edad, por 

el otro lado, es amparada por preceptos especiales en el campo 

penal, laboral, social e incuso familiar. 

Un menor de edad es, legalmente, un individuo que aún no ha 

alcanzado la edad adulta, la minoría de edad comprende toda la 

infancia y, a menudo, la adolescencia o parte de ella, en el Ecuador, 

la mayoría de edad se alcanza a los 18 años; Un menor de edad sería 

por tanto aquella persona que, por razón de su edad biológica, no 

tiene todavía plena capacidad de obrar, la ley específica será la 

encargada de establecer la edad a partir de la cual una persona deja 

de ser menor de edad. 

La minoría de edad y, por extensión, la ausencia de plena capacidad 

de obrar, suponen una serie de límites a los derechos y 

                                                           
1
  ANDRADE B, Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Primera 

Edición.-Editorial Fondo de Cultura Ecuatoriana.-Cuenca Ecuador.-2008.-Pág,.-71 
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responsabilidades de la persona. Se establecen límites sobre 

actuaciones que se considera que el menor no tiene capacidad 

suficiente para hacer por su cuenta, y se exime de responsabilidad de 

actos que se entiende que no se le pueden imputar por su falta de 

capacidad. 

Como dice Guillermo Cabanellas, en su obra que “Llamase infante o 

niño, todo el que no ha cumplido siete años; impúber, el varón que no 

ha cumplido catorce años y la mujer que no ha cumplido doce; adulto, 

el que ha dejado de ser impúber; mayor de edad, o simplemente 

mayor, el que ha cumplido 18 años, y menor de edad, o simplemente 

menor, el que no ha llegado a cumplirlos”2 

Las expresiones mayor de edad o mayor, empleadas en las leyes 

comprenden a los menores que han obtenido habilitación de edad, en 

todas las cosas y casos en que las leyes no hayan exceptuado 

expresamente a estos; Sujetos titulares de derechos, para todos los 

efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las 

personas menores de 18 años.  

Jurídicamente los menores son aquellos seres humanos que aún no 

han alcanzado la mayoría de edad que es los 18 años, que están 

sometidos al régimen de la patria potestad están bajo la autoridad de 

sus padres, que deben mantenerlos protegerlos y educarlos y si 

                                                           
2
  CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL.-32ava. Edición.-Editorial Heliasta.- Buenos Aires Argentina.-

2008.-Pág.-254. 
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carecieran de padres por haber estos fallecido o hubieran perdido ese 

derecho por causas legales, se les nombra un tutor, pata encargarse 

de sus personas y bienes.  

Estos menores de edad están sometidos, en caso de delinquir a los 

Centros de Rehabilitación de Menores, en donde cumplen la edad y 

salen en libertad no son imputables y están protegidos legalmente 

hasta los 18 años por los Derechos del Niño, tratado de la ONU, para 

la protección de la infancia, que ha sido ratificado por casi todos los 

países. 

  4.1.2. Menor Emancipado 

Para Guillermo Cabanellas, e menor emancipado, “Generalmente es 

que sin haber cumplido la mayoría legal, no se encuentra sometido a 

la patria potestad, ni a la tutela; pero el hijo a quien los padres 

conceden la emancipación luego de cumplir dieciocho años por el 

descendiente”3 

El menor Emancipado es un concepto que proviene de la época de 

los romanos, donde Patria Potestad era más que un conjunto de 

derechos y obligaciones, un poder completo sobre los hijos que se 

atribuía al padre, esto claramente ha cambiado, e incluso el estado 

bajo ciertas circunstancias puede privar de patria potestad a los 

padres, si el bienestar de los menores se ve amenazada de alguna 

                                                           
3
  GUILLERMO Cabanellas.-DICCIONARIO JURIDICO ELEMENTAL.-19ava. Edición.-Editorial Heliasta.-Buenos 

Aires Argentina.- 2008.- Pág.- 254 
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manera.  

 

La emancipación se refiere al acto de cortar legalmente los lazos 

entre nosotros como padres y nuestros hijos, si bien es posible que 

aún biológicamente seas la madre o el padre de nuestros hijos, a los 

ojos de la ley, ya no eres el padre. En esencia, esto quita toda 

responsabilidad, lo que significa que ya no tienes la obligación de 

apoyar a tu hijo económicamente, físicamente o de otra manera. Esto 

ocurre automáticamente cuando un niño llega a la edad de 18 años, a 

menos que asista a la universidad inmediatamente después de 

graduarse de la escuela secundaria. Es importante tener en cuenta 

que no se puede simplemente emancipar a tus hijos porque ya no 

sientes que debes apoyarlos, sólo en circunstancias limitadas, un 

padre nunca será capaz de emancipar a un menor 

 

  4.1.3. Patria Potestad 

Como dice Manuel Ossorio, en la cita tomada del derecho romano, 

manifiesta que, “En principio la paria potestad era tan limitada que 

otorgaba al titular el derecho e venderlo como si fuera una cosa, así 

como el de vida o muerte sobre ellos, por entenderse que el pater 

familias representaba una magistratura doméstica a que estaban 
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sometidos no solo los precitados descendientes, sino también todas 

las personas que de él dependían”4 

La patria potestad constituye un régimen de protección de los 

menores no emancipados, donde se encomienda la protección de 

éstos a sus padres que no deriva del contrato de matrimonio, sino que 

es un derecho fundado en la naturaleza y confirmado por la ley; esto 

es, que la patria potestad se funda en las relaciones naturales paterno 

filiales, independientemente de que éstas nazcan dentro del 

matrimonio o fuera de él. 

 

Se podría decir que los derechos que la patria potestad le otorga a los 

padres se constituyen propiamente en poderes sobre los hijos, porque 

las facultades que la ley le confiere a los padres no son en beneficio 

de éstos sino de los hijos; de tal modo que la patria potestad se ejerce 

por el padre y la madre, esto es, ambos tienen iguales derechos para 

ese ejercicio; mas esto no significa que siempre deban ejercitarla 

solidaria y mancomunadamente; de modo que si falta de hecho uno 

de los dos, el que quede está capacitado para ejercer la patria 

potestad. 

 

Es indisponible, porque el ejercicio de la patria potestad no puede ser 

atribuido, modificado, regulado ni extinguido por la propia voluntad 

                                                           
4
 OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-

Editorial Heliasta.-Buenos Aires Argentina.-2008.-Pág.- 697. 
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privada sino en los casos en que la misma ley lo permita. Es 

importante señalar que los cónyuges pueden disponer sobre la guarda 

del hijo en el escrito de separación de cuerpos por mutuo 

consentimiento, pero este es un caso en que la ley lo permite, la patria 

potestad es irrenunciable y en todas las cuestiones relacionadas con 

estado civil y el derecho de familia, sólo son válidas las convenciones 

expresamente autorizadas por la ley, de manera que las que no se 

amparan en las normas jurídicas conducentes, adolecen de nulidad. 

Esto significa que en tales casos, no existe ni funciona el principio de 

la autonomía de la voluntad, que opera en el derecho patrimonial. 

Según Héctor Peñaranda, dice “La patria potestad es el conjunto de 

derechos y obligaciones que la ley reconoce a los padres sobre las 

personas y bienes de sus hijos no emancipados, (o cuando se 

requiere, a terceras personas) mientras estos son menores de edad o 

están incapacitados, con el objetivo de permitir el cumplimiento a 

aquellos de los deberes que tienen de sostenimiento y educación de 

tales hijos”5 

La forma en que la legislación tratan todo lo anterior varía de país en 

país, pero básicamente el espíritu de la ley es velar por las 

necesidades de los hijos, tal como mencionó un usuario en término a 

protegerlos, alimentarlos, educarlos y cuidarlos; las obligaciones son 

tanto para el padre como la madre, pero en casos donde no esté 

                                                           
5
  PEÑARANDA, G, Héctor R.-LA PATRIA POTESTAD.-Editado por el Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad de 

Zulua.-Caracas Venezuela.-2000.-Pág.-32. 
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disponible uno de ellos el otro debe cumplir con ellas, la ley está 

orientada a los menores de edad, pero también aplica a mayores que 

por alguna razón estén impedidos de satisfacer sus necesidades. 

También es común oír hablar de la patria potestad en el ámbito de los 

divorcios y separaciones, cuando se busca establecer las condiciones 

de la custodia de los hijos; normalmente se llega a un acuerdo antes 

de recurrir a estas instancias de la ley, pero en ocasiones ocurre, que 

entre los hijos existen adopciones de los cuales no se menciona de 

ellos y la situación que estarán luego que ocurra el divorcio, la razón 

de esto es que en nuestro país no se ha legislado a este respecto. 

Como dice Héctor Peñaranda que, “La reducción del poder de los 

padres viene establecida por las legislaciones, pues la función de la 

patria potestad tiene como límite el interés superior de los hijos y su 

beneficio, quedando en manos de los poderes públicos la posibilidad 

de que, velando por los intereses del menor, priven de la patria 

potestad a los progenitores, y e aquellos que han adoptado a alguno 

de sus hijos”6 

La patria potestad es considerada como el conjunto de derechos y 

obligaciones que la ley otorga a los padres sobre aquellos hijos 

menores no emancipados o que se encuentren incapacitados, Su 

objetivo es tutelar el sostenimiento y educación de los hijos; además 

                                                           
6
  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.- 54 
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de ello el escritor menciona que existen limitaciones para ejercer el 

adoptante. 

 

La patria potestad es ejercida por el padre y la madre y ambos tienen 

derechos iguales para ese ejercicio; mas esto no significa que 

siempre deban ejercitarla solidaria y mancomunadamente; de modo 

que si falta de hecho uno de los dos, el que quede está capacitado 

para ejercer la patria potestad, pero esta no se deriva del contrato de 

matrimonio, sino que es un derecho fundado en la naturaleza y 

confirmado por la ley; esto es, que la patria potestad se funda en las 

relaciones naturales paterno filiales, independientemente de que éstas 

nazcan dentro del matrimonio o fuera de él; Los efectos que produce 

la patria potestad sobre los hijos pueden distinguirse en dos 

relaciones: con las personas y con los bienes. 

 

Respecto a las personas que la ejercen; la obligación de brindar 

educación al menor corresponde a las personas que le tienen bajo su 

patria potestad, los que ejercen la patria potestad tienen la facultad de 

corregir a sus hijos de manera moderada esta moderación a que hace 

referencia las legislaciones significa que en ningún caso esta 

autorizada de manera violenta ya sea de forma física o psicológica, 

también nace la obligación de dar alimento a los hijos sometidos a la 

patria potestad. 
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Con relación a los bienes los efectos de la patria potestad son de 

administración y usufructo, los bienes del menor mientras este bajo la 

patria potestad son de dos clases, los que adquiera con su trabajo y 

los que adquiera por cualquier otro titulo; los de la primera clase 

pertenecen en propiedad, administración y usufructo al hijo. 

 

La mitad del usufructo de los bienes que el hijo adquiera por titulo 

distinto del trabajo corresponde a las personas que ejerzan la patria 

potestad, sin embargo si los hijos adquieren bienes por herencia, 

legado o donación y el testador o donante ha dispuesto que el 

usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin determinado, se 

estará a lo dispuesto, en ningún momento el concepto antes citado se 

refiere a la adopción que pasa con el hijo adoptados, que al igual que 

los anteriores puede adquirir bienes y estar bajo la potestad del 

adoptador, se debería considerar esta situación. 

 

  4.1.4. Adolescencia 

Para Manuel Osorio, define como “La edad que sucede a la niñez 

porque transcurre desde que aparecen los primeros indicios de la 

pubertad hasta la edad adulta”7 

                                                           
7
  OSSORIO, Manuel.-DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS, POLITICAS Y SOCIALES.-36ava. Edición.-

Editorial Heliasta.-Buenos Aires Argentina.-2008.-Pág.- 64. 
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Desde mi punto de vista el concepto ofrece importancia jurídica, 

porque, por regla general, casi toda la mayoría de legislaciones hacen 

coincidir la entrada a la adolescencia con la capacidad para contraer 

obligaciones, aunque esta no es una regla absoluta, porque el período 

de adolescencia influye en la responsabilidad penal que, dentro de 

ciertos límites, puede estar disminuida y afectar el modo de 

cumplimiento de ciertos efectos jurídicos. 

La adolescencia es un periodo de la vida que transcurre entre la 

infancia y la edad adulta, lo que caracteriza fundamentalmente a este 

periodo son los profundos cambios físicos, psicológicos, sexuales y 

sociales que tienen lugar en esos años, es imposible establecer la 

franja exacta de edad en la que transcurre la adolescencia esta etapa 

va desde los 10 a los 18 años.  

 

Todos esos cambios que viven los adolescentes hacen que en 

muchos casos sea un periodo difícil tanto para ellos como para sus 

familias, pero a la vez es una etapa apasionante, el que antes era un 

niño ahora está madurando para convertirse en un adulto; está 

descubriendo el mundo del que forma parte, los que están cerca del 

adolescente, sobre todo sus padres, vivirán todos esos cambios con 

cierta inquietud pero deben saber que ellos pueden hacer mucho para 

que todo vaya bien.  

 



23 

 

Por eso es muy importante que los padres de los adolescentes tengan 

toda la información posible sobre esta etapa y que se preparen para 

ella. Es bueno que antes de que llegue sepan ya en qué consistirá y lo 

que va a ocurrirle a su hijo o hija adolescente. Está claro que no todas 

las adolescencias son iguales pero hay algunos cambios físicos y 

psicológicos que provocan reacciones muy similares en la mayoría de 

los adolescentes.  

 

La adolescencia es un periodo en el que se producen muchos 

cambios hormonales en el organismo que provocan la transformación 

física en el cuerpo de los adolescentes pero también sus alteraciones 

emocionales, pasando de la alegría a la melancolía con asombrosa 

rapidez, en un minuto se comportan como los niños que eran y al 

segundo siguiente adoptan posturas mucho más cercanas a la 

madurez, esa es una de las características más habituales de la 

adolescencia.  

 

  4.1.5. Mandato Judicial 

Bien dice el tratadista Manuel Ossorio, que un mandato judicial es 

“Una de las formas que puede revisar el mandato especial de acuerdo 

a las facultades que comprende todas las atribuciones que confiere el 
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mandante al mandatario en cuanto a representaciones jurídicas o 

sociales, que además tienen relación con la patria potestad”8 

Además de la representación legal, se puede dar el caso de la 

representación voluntaria, basada ya no en la incapacidad del sujeto, 

sino en la válida voluntad de quien, aun siendo plenamente capaz de 

estar en juicio por sí mismo, prefiere encargar a otros que lo hagan en 

nombre de él. Dentro del campo de la representación voluntaria o 

convencional, debe mencionarse al mandato judicial, el cual es el 

contrato por virtud del cual una persona, denominada mandante, 

encomienda a otra persona, denominada mandatario, que la 

represente en juicios de forma general o en un juicio particular.  

 

Al mandatario judicial también se le llama procurador, puede ser para 

actos de dominio, para actos de administración y para pleitos y 

cobranzas. El mandato par a pleitos y cobranzas, es el de menor  

grado, pero el de mayor interés procesal, puesto que es el que se 

otorga para que se actúe en juicio.  

 

En los mandatos para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se 

otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran 

cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos 

sin limitación alguna. El mandatario judicial requiere cláusula 

                                                           
8
  IBIDEM.-Ob.-Cit.- Pág.- 571 
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específica para desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver 

y articular posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos. 

  

Son causas de terminación del mandato en general: la revocación, la 

renuncia, la muerte de cualquiera de los otorgantes, la interdicción de 

cualquiera, el vencimiento del plazo y la conclusión del negocio; Pero 

además, el mandato judicial tiene las siguientes causas de 

terminación propias: el poderdante se separa de la acción o de la 

posición formulada; se termina la personalidad del poderdante; el 

poderdante cede los derechos litigiosos; y el mandante nombra a otro 

procurador en el mismo juicio.  
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 4.2. Marco Doctrinario 

   4.2.1. Origen y evolución del término menor adulto 

 Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término menor 

es un adjetivo comparativo que significa: “Que es inferior a otra cosa 

en cantidad, intensidad o calidad; menos importante con relación a 

algo del mismo género. Sin embargo, en el derecho es utilizado como 

sustantivo, tanto en la doctrina como en la legislación de habla 

hispana. Este término es el más frecuente o por lo menos solía serlo 

hasta hace muy poco tiempo en el ámbito jurídico, tanto en las 

normas jurídicas como en el medio jurisdiccional. En ocasiones se 

utiliza también como adjetivo, por ejemplo al hablar del menor hijo en 

los juicios en materia familiar, aunque en esta última acepción se 

utiliza más bien como una abreviatura de menor de edad, en tanto 

expresa una condición”9 

 

Para comenzar, es necesario exponer que algunas palabras que se 

utilizan para designar a las personas menores de edad como titulares 

de derechos no son sinónimos, pese a que se utilicen indistintamente. 

Cada concepto hace referencia a distintos contenidos, que además 

tienen implícitos ciertos elementos de los que no siempre son 

conscientes los hablantes, entre estos conceptos los más frecuentes 

son: menor, menor de edad, niña, niño y adolescente, infancia y 

                                                           
9  DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.-22ava. Edición.-Tomo 13.-Editorial ESPASA.-Madrid Espa.-2001.- Pág.- 

1008. 
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adolescencia y niñez, con estos distintivos somos designados, 

lógicamente en cada una de éstas etapas deben transcurrir cierto 

tiempo para adoptarlas.  

Según la escritora bióloga Mary Belloff, menciona que “La vida de los 

niños sigue ciertos patrones propios de la madurez psico-biológica, 

pero también se ve afectada por los modelos culturales 

predominantes. Este fenómeno ha dado pie a una considerable 

producción antropológica, historiográfica y sociológica que da cuenta 

de las variaciones que se observan en las diferentes culturas y en las 

diferentes épocas”10 

Estas características de la transición entre la niñez y la adultez, es 

uno de los temas más polémicos que ha rodeado a la humanidad, 

porque es la reconstrucción de la forma en que la sociedad se ha 

relacionado con los niños y los valores predominantes en cada época, 

muchas veces se puede decir que la infancia sería un invento de la 

modernidad, es decir, un conjunto de espacios diferenciados, 

expectativas sociales hacia los niños y un estatus específico que les 

otorgara una distinción frente a los adultos, esta es una idea  que 

luego se ha considerado como proceso civilizador el creciente control 

sobre la educación de los niños habría sido el primer paso en la 

construcción del concepto de infancia. 

                                                           
10

  BELLOFF, Mary.-LOS DERECHOS DEL NIÑO EN SISTEMA INTERAMERICANO.-Editorial del Puerto.-Buenos Aires Argentina.-

2004.-Pág.- 15 
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Una demostración de las transformaciones que ha experimentado la 

experiencia de los niños a lo largo de la historia y de las culturas 

queda en evidencia si se comparan los cambios en la estructura de la 

familia las formas de crianza como el uso de nodrizas, la práctica en 

el uso de juguetes , la literatura infantil , el desarrollo de políticas 

públicas y de la doctrina de los derechos del niño , que desde mi 

punto de vista el siglo XX es el que ha mostrado mayores cambios en 

este aspecto, que se podría denominar el  en el siglo de los niños, 

porque a medida que se lo reconoce como tal también se han creado 

derechos y garantías y leyes protectoras.. 

Como dice el escritor Emilio García, que “El término, niño es la 

denominación que utilizan las legislaciones constitucionales y las 

Legislaciones civiles para identificar a sus destinatarios, pero además 

el término niño se identifica con la transformación de la situación 

irregular a la protección integral, como se explicará más adelante. En 

los años posteriores a su ratificación, al sistema legal se han 

incorporado los términos niña y adolescente para identificar a todos 

los miembros que componen este grupo de población”11 

 

Sin duda alguna, la palabra niño es la más utilizada coloquialmente 

para referirse a las personas durante los primeros años de la vida, 

aunque es cierto que no se trata de una acepción unívoca, pues, al 

ser un término del lenguaje natural, no tiene una clara delimitación, 

                                                           
11

  GARCÍA, M, Emilio.-INFANCIA ADOLESCENCIA.-Editorial Fontana.-3ra. Edición.-México.-2007.-Pág.-32  
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como en el caso de los vocablos jurídicos; en este sentido, es claro 

que indiscutiblemente se identifica como niños a las personas 

menores de doce años, aunque tal vez esta designación sería dudosa 

en el caso de quienes se encuentran en la adolescencia. Sin 

embargo, al ser adoptado en la Constitución ecuatoriana y en las 

leyes secundarias, se le ha dotado de un claro carácter jurídico, 

estableciéndose su delimitación al cumplirse la mayoría de edad. 

 

Para la escritor anteriormente citado, manifiesta que “El término 

adolescente tiene como objeto hacer una distinción entre franjas 

etarias para reconocer la progresividad en la capacidad de autonomía. 

En este sentido, resulta importante el reconocimiento de derechos 

diferenciados a partir del desarrollo de habilidades”12 

 

En esta parte transitoria de la edad entre niños y adolescentes para 

reconocer a estos últimos la capacidad en la toma de ciertas 

decisiones, es una buena medida esta distinción, que tiene como 

destinatarios exclusivamente a los adolescentes, reconociendo que 

los niños menores de doce y menores de 18 años, que en nuestra 

legislación civil se la conoce como los menores adultos; Por otra 

parte, esta distinción que se ha trasladado al ámbito jurídico, refleja la 

separación que en el lenguaje común se hace respecto de quienes 

aún no han alcanzado los dieciocho años. 

 

                                                           
12

  IBIDEM.-Ob.-Cit.-Pág.- 45 
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   4.2.2. Derechos de los menores no emancipados 

 Según el Doctor Fernando Andrade, menciona que “Se ha 

desarrollado una nueva teoría fundamental del Derecho de Menores 

que determina un nuevo orden jurídico sobre los intereses de la 

minoría de edad y de la familia, dentro de un marco jurídico referencia 

objetivo y universal, basado en el desarrollo de conceptos y criterios 

de carácter antropológicos, psicológicos, sociales, educativos, 

políticos”13 

 El Derecho de los Menores se afirma en la democracia, en un Estado 

de Derecho, procurando que la libertad, la justicia del menor que es el 

sujeto de derechos, inspirador de desarrollo, del ordenamiento 

normativo jurídico, de la protección integral y de los intereses 

superiores del menor y la organización familiar que es el objetivo de la 

convivencia humana, en todo lo relativo a la persona e interés del 

menor y de la familia, que está establecido en la legislación civil y lo 

concerniente a los delitos, como así también lo referido a la 

imputabilidad, punibilidad y responsabilidad penal están contenidos en 

el Código Penal y las leyes sancionadoras; que es lo identifica este 

nuevo oren jurídico de menores es que es un derecho tuitivo, finalista 

y de orden público traducid en los modernos códigos de menores y 

otras leyes específicas de  menores.. 

                                                           
13

  ANDRADE, Fernando.-DICCIONARIO JURÍDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Editorial 

Fondo de Cultura Ecuatoriana.-Volumen I.-Primera Edición.-2008.-Pág.- 289. 
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 En los últimos tiempos ha existido un aporte muy significativo para el 

humanismo que impregna la norma jurídica, en este nuevo derecho 

que tiene como marco de referencia la Declaración Universal de los 

Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, que 

lo convierte en un orden jurídico universal del menor de edad. 

4.2.3. La protección Integral del Menor 

Según la escritora Nelly Cárdenas menciona que “Aparece con el 

nacimiento del llamado Derecho de Menores y la proclamación de la 

Declaración de Ginebra en 1924 nutriéndose mas tarde con la 

Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Algunos tratadistas 

preconizan la protección del menor desde su concepción, tras su 

nacimiento hasta alcanzar a plenitud su capacidad de obrar otros sólo 

en que se dé protección jurídica y rehabilitación o readaptación a los 

llamados menores en situación irregular”14 

Esta doctrina fue apoyada y sostenida porque se baso en la idea de 

que se protege a los niños en situación de abandono, o en peligro, o 

delincuentes a través de una tutela organizada del Estado que 

reeduca, socializa y corrige al niño separándolo del ambiente que 

contribuye a su desviada formación, para evitar así que se convierta 

en un delincuente cuando llegue a ser adulto; es decir esta doctrina 

trataba por igual a los menores abandonados como aquellos que 

infringían la ley. La tutela del Estado y la exclusión del menor implica 
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  CÁRDENAS D. Nelly L.-DOCTRINA SOBRE EL MENOR DE EDAD.-Publicación de la universidad de Málaga España.- 2001.-Pág.-  
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una discrecional intervención que resulta violatoria de todos los 

derechos y garantías fundamentales que todo ser humano posee en 

un Estado de derecho. 

Resulta que la utilización de la justificación, es un eufemismos porque 

el Estado no aplica medidas de privación de libertad sino que actúa 

como guardián de los menores, considerados éstos últimos objeto de 

tutela, no distinguiendo entre la infancia que es víctima de delito, 

imputada de delito o simplemente que posee necesidades 

insatisfechas. El Estado puede, con una discrecionalidad ilimitada, a 

través de los jueces disponer de los menores como considere más 

adecuado y por el tiempo que considere conveniente, es decir el 

menor no era un sujeto de derecho sino que adquiría la calidad de 

objeto digno de compasión, represión, etc., era una persona sin 

derechos individuales ni garantías procesales en el juzgamiento. 

.  4.2.4. Capacidad Jurídica del Adolescente  

Según  la Doctora Laura Musa, manifiesta que “En el nuevo 

paradigma de protección integral las personas menores de edad son 

consideradas sujetos de derechos y ya no objetos de protección o 

incapaces, en este sentido, es el concepto de autonomía el que debe 

primar y no una edad cronológica que fije a priori la 
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capacidad/incapacidad para decidir sobre los actos en los que se verá 

involucrado el adolescente”15 

Por lo tanto, hay que resaltar que sería un avance satisfactorio que se 

establezca que las personas menores de edad son capaces 

progresivamente para ejercer sus derechos, de este modo se los 

definiría por su capacidad, por otro lado, se vislumbra un criterio mixto 

entre capacidad progresiva según el discernimiento real del niño en el 

caso concreto y un sistema de presunciones de capacidad, 

establecidas a edades prefijadas. 

Esta falta de claridad puede dar lugar a interpretar que por debajo de 

las edades de las presunciones legales, el adolescente debe 

demostrar que tiene un grado de comprensión suficiente, no obstante, 

esta es solo una interpretación, no me parece acorde con el derecho 

constitucional de acceso a la justicia supeditar el ejercicio de un 

derecho a demostrar el grado de capacidad suficiente. 

En consecuencia, esta reforma es una oportunidad para obtener un 

Código Civil que rectifique los derechos  de capacidad Jurídica y 

autonomía progresiva en los adolescentes sobre la intervención 

directa en asuntos judiciales. 
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  MUSA  Laura.-CAPACIDAD JURIDICA DE LOS ADOLESCENTES.-Editorial.-Noticias Jurídicas.- Buenos Aires Argentina.-20012.-

Pág.-23 
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 4.3. Marco Jurídico 

  4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 3ro.-

Derechos de las Personas.-Sección 5ta.-Art. 44, establece que el 

“Estado, la sociedad y la familia promoverán en forma prioritaria el 

desarrollo integral de los adolescentes y  asegurará el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá el principio de sus interese superior y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”16 

Para que los adultos, instituciones, autoridades y especialmente las 

madres y los padres que hacen frente a una situación crítica 

comprendan mejor el por qué y cuáles son los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, y además cómo respetarlos, cumplirlos y 

hacerlos válidos, es necesario que conozcan, los principios 

fundamentales sobre los cuales se construyen los derechos, cada uno 

de los derechos, y finalmente, cómo podemos contribuir cada uno de 

nosotros, mujeres, hombres, sociedad entera para que nuestros 

niños, niñas y adolescentes gocen plenamente de su condición de 

seres humanos. 

Los adolescentes son seres humanos, constructores de su propia 

historia, y no objetos de la tutela de los adultos, la sociedad y el 

estado , existen cinco razones o motivos que dan forma a esta visión 

que los  adolescentes tienen derechos como todos: los adolescentes 
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  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.-EDICIONES JURÍDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador.-Art. 44 
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deben ser tratados por igual. Todos los niños y las niñas tienen el 

mismo derecho a recibir educación, salud , asistencia médica, 

cuidados familiares, Sin distinción de ninguna naturaleza, es decir, sin 

discriminación basada en su condición social, raza, sexo, origen 

nacional o étnico, posición económica, impedimentos físicos, o 

cualquier otra condición del propio niño, de sus padres o 

representantes legales. 

Todas las instituciones (públicas o privadas, judiciales, administrativas 

o legislativas y las que prestan servicios deben tener presentes los 

derechos de los niños y niñas y adolescentes, de tal manera que toda 

decisión o medida debe estar dirigida a equilibrar y buscar el mejor 

bienestar y protección integral, se trata de un principio específico para 

todos los actos de las instituciones.  

Para hacer efectivos los derechos de las niñas y los niños, los estados 

deben adoptar las medidas que sean necesarias primeramente, hasta 

el máximo de los recursos de que dispongan y cuando no los tengan, 

deben recurrir también con prioridad a la cooperación internacional. 

Estas medidas suponen para los niños,  niñas y adolescentes. 

En nuestra opinión, se trata de uno de los principios cardinales en 

materia de derechos del adolescente, entendiendo desde este 

momento que, de acuerdo a como lo establecen los estándares 

internacionales, en particular es evidente, que se pueden apreciar 

ciertas diferencias entre una persona de 5 años y una persona de 14 
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ó 16 años, razón por la cual, en la terminología moderna se habla de 

niño y adolescente, como dos situaciones jurídicas que, a partir de un 

lenguaje común, deberían recibir un tratamiento diferenciado. 

 

Con todo, en ambos casos, uno de los principios rectores en materia 

de derechos del niño, niños y adolescentes, es el principio del interés 

superior del niño, principio que goza de reconocimiento internacional 

universal y ha adquirido el carácter de norma de Derecho 

Internacional general, en todos los ordenamientos jurídicos, este 

principio forma parte integrante del sistema jurídico de protección de 

los derechos del niño, pudiendo ser considerado, además, por esa 

razón, como un principio general de derecho, lo cual para este tiempo 

en que se desarrolla la modernidad los derechos de los adolescentes 

se consideran limitados y hasta cierto punto marginados. 

 

  4.3.2. Código de Procedimiento Civil 

 

El Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano Vigente, en el Libro 

Segundo.-Del enjuiciamiento.-Título II.-de las Personas que 

Intervienen en el Juicio.- Art. 34 (35), determina que, “Los que se 

hallen bajo patria potestad serán representados por el padre o la 

madre que la ejerza, y los demás incapaces que no estuvieren bajo 

patria potestad, tutela o curaduría, por el curador que se les de para el 

pleito. El hijo menor de edad será representado por el padre. A falta  
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por cualquier motivo de éste, le representará la madre, lo mismo que 

cuando se trate de demanda contra el padre en uno de los casos 

anotados, será representado por su curador especial o por un curador 

Ad-liten”17  

 

Siendo la patria potestad en sentido técnico y en absoluto un derecho 

subjetivo que corresponda al padre o la madre, las facultades o 

poderes que el ordenamiento reconoce a los progenitores en relación 

con los hijos son sencillamente consecuencia del conjunto de deberes 

que sobre ellos pesan respecto de la educación, crianza y formación 

de los hijos, como así esta facultado en el Código de Procedimiento  

Civil otorga a los padres respecto de los hijos la potestades para que 

los ejerciten en beneficio de los hijos y no atendiendo a los propios 

intereses. 

 

Los hijos no emancipados están bajo la potestad de sus progenitores 

y se la ejercerá siempre en beneficio de los hijos, de acuerdo con su 

personalidad, en la que debe velar por ellos, tenerlos en su compañía, 

alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral, 

representarlos y administrar sus bienes; todas estas atribuciones 

están constando en la correspondiente legislación de procedimiento 

civil, pero lo que no esta reconociendo es la intervención de los 

adolescentes en los procesos judiciales, cuando tenga que defender 

                                                           
17

  CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.-EDICIONES JURIDICAS “EL FORUM”.-Quito Ecuador-Art. 283 (300). 
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sus propios derechos en forma personal, únicamente lo pueden hacer 

a través de los curadores o tutores que la ley les asigna y mi 

planteamiento es que los menores tengan esa anuencia legal de 

representarse así mismos en forma personal. 
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 4.4. Legislación Comparada 

4.4.1. Los derechos de los menores en la Legislación 

Argentina   

LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE 

LOS ADOLESCENTES.  

 

Artículo 27. Garantías Mínimas de Procedimiento. Garantías en los 

Procedimientos Judiciales o Administrativos. Los Organismos del 

Estado deberán garantizar a las niñas, niños y adolescentes en 

cualquier procedimiento judicial o administrativo que los afecte, 

además de todos aquellos derechos contemplados en la Constitución 

Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, en los tratados 

internacionales ratificados por la Nación Argentina y en las leyes que 

en su consecuencia se dicten, los siguientes derechos y garantías: 

  

a) A ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite 

la niña, niño o adolescente;  

b) A que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al 

momento de arribar a una decisión que lo afecte;  

c) A ser asistido por un letrado preferentemente especializado en 

niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o 

administrativo que lo incluya. En caso de carecer de recursos 

económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo 

patrocine; d) A participar activamente en todo el procedimiento;   
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e) A recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.  

 

Análisis 

 

La protección integral de los derechos de los niños y adolescentes, 

que ha emitido Argentina, específico porque señala que los menores y 

adolescentes tienen garantizados sus derechos en cualquier proceso 

judicial o administrativo, estos derechos se encuentran constantes en 

los tratados internacionales, en los que disponen que los menores y 

adolescentes deben ser oídos cada vez que ellos lo requieran y sus 

opiniones y que las mismas permitan al juez llegue a una conclusión y 

sentencia consensuada a su favor, lo que no ocurre en nuestra 

legislación la participación esta limitada para los menores de edad y 

adolescentes, nunca les informar de los actos procesales. 

 

4.4.2. Los derechos de los menores en la Legislación 

Mexicana 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE 

LOS ADOLESCENTES.  

 

Artículo 39. Niñas, niños y  adolescentes tienen derecho a ejercer sus 

capacidades de opinión, análisis, crítica y de presentar propuestas en 
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todos los ámbitos en los que viven,  trátese de familia, escuela, 

sociedad o cualquier otro, sin más limitaciones que las que establezca 

la Constitución y dicte el respeto de los derechos de terceros. 

  

Artículo 41. El derecho a expresar opinión implica que se les tome su 

parecer respecto de:  

 

A. Los asuntos que los afecten y el contenido de las resoluciones que 

les conciernen. 

 

B. Que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas 

respecto a los asuntos de su familia o comunidad. 

 

Análisis 

 

La ley de Protección de los derechos de los niños adolescentes de 

México, establece que deben ejercer sus derechos interviniendo 

mediante análisis, opiniones, presentando propuestas en ámbito 

educativo, familiar y social y a ser tomados en cuenta por las 

autoridades correspondientes, y en ningún momento se refiere a que 

debe ser representado por alguien, sino que puede ser parte en todo 

aquello en tenga que reclamar sus derechos. 
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4.4.3. Los Derechos de los Menores en la Legislación de 

República Dominicana 

CÓDIGO PARA EL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y LOS 

DERECHOS DE LOS ADOLESENTES 

 

Art. 16: Derecho a opinar y ser escuchado. Todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen el derecho a expresar libremente su opinión, ser 

escuchados y tomados en cuenta, de acuerdo a su etapa progresiva 

de desarrollo.  

 

Párrafo Uno.- este derecho se extiende a todos los ámbitos en que se 

desenvuelven los  niños, niñas y adolescentes; estatal, familiar, 

comunitario, social, escolar, científico, cultural deportivo y  

recreacional. 

  

Párrafo Dos.- Se garantiza a todos los niños, niñas y adolescentes el 

ejercicio personal y directo de este derecho, especialmente en todo 

procedimiento administrativo o judicial que conduzca a una decisión 

que esté vinculada a la garantía de sus derechos e intereses. 

  

Art.- 91. Opinión del Niño, Niña y Adolescente. En todos los 

procedimientos que puedan afectar la guarda de niños, niñas y 

adolescentes deberá ser oída su opinión, de acuerdo a su madurez.  

 



43 

 

Análisis 

 

Los tres países de los cuales he escogido la legislación sobre los 

derechos de los niños y adolescentes, tiene similar disposiciones, a 

expresarse libremente, ser escuchados considerando su edad y en 

todo procedimiento administrativo o judicial que este relacionada con 

sus derechos y sus intereses, pero ninguna de las leyes de los países 

revisadas mencionan que los menores deben estar representados por 

persona alguna, con lo cual se clarifica que estos países se 

encuentran a la altura de los avances sociales en cuanto se refiere a 

garantizar los derechos de los menores y adolescentes, además que 

sus actos no se encuentran limitados como en el nuestro. 
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5. MATERIALES Y METODOS 

 5.1. Materiales Utilizados 

Los materiales utilizados coadyuvaron a la estructura misma del 

informe de la tesis, como son la computadora, los libros y leyes 

enunciadas de la siguiente manera: Constitución de la República del 

Ecuador, Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, y varios libros 

de doctrina relacionado con el tema, material didáctico de oficina 

como hojas de papel bond, esferográficos, computadora, impresora, 

Internet los mismos que sirvieron como elementos para la elaboración 

y desarrollo del marco conceptual, jurídico y doctrinario; además para 

el estudio de la legislación comparada, finalmente me ha servido para 

entender mucho más a fondo la problemática investigada y para 

estructurar el informe final de tesis. 

 

5.2. Métodos 

Durante el proceso del presente trabajo de investigación utilice el 

método científico que ha sido el instrumento más adecuado que me 

permitió llegar al conocimiento desarrollo, ejecución y dar posibles 

soluciones a la problemática planteada, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de 

procesos lógicos requeridos, es por ello que en la presente 

investigación hice uso de algunos métodos y técnicas del método 
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científico como el método inductivo, deductivo, descriptivo, la 

observación, el análisis y la síntesis. 

Utilice el método inductivo desde la recolección de la información 

partiendo de los principios particulares, en virtud de la necesidad del 

planteamiento del problema, descomponiéndolo en sus elementos 

principales y a través de la síntesis llegué a conclusiones generales, 

el método deductivo que me permitió obtener información general 

para llegar a casos específicos los mismos que me ayudaron a la 

elaboración de la propuesta jurídica; por otra parte utilicé el método 

descriptivo, para presentar mediante cuadros y gráficos el problema 

tal y como se presenta en la realidad objetiva. 

5.3. Procedimientos 

Para la recolección de datos, fue necesario recurrir a fuentes 

bibliográficas que me permitan manipular de mejor manera la 

presentación; además hice uso de bibliotecas, personales, 

particulares y de diferentes instituciones, además del internet para 

recopilar y clasificar la información de acuerdo al contenido e 

importancia. 

Durante la recolección de la información de campo, por la naturaleza 

de la investigación utilicé la encuesta, la misma que fue aplicada a 

treinta personas entre profesionales del Derecho, Abogados en libre 

ejercicio profesional y personas particulares quienes manifiestan sus 

opiniones sobre la necesidad que se garantice la intervención de los 
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menores adultos en los procesos judicialice, además utilice la 

entrevista, que la realice a tres profesionales de la Unidad Judicial y 

reconocidos juristas de ciudad de Esmeraldas, quienes expusieron 

sus opiniones respecto del problema planteado. 

Para concretar los resultados obtenidos, los mismos que están 

representados en cuadros estadísticos y a través del método 

hipotético-deductivo me sirvió para contrastar la hipótesis y verificar 

los objetivos planteados; posteriormente me sirvieron de sustento 

para elaborar las conclusiones y recomendaciones, así como de la 

propuesta jurídica en pos de dar solución al problema planteado. 

Luego de concluido el sustento y fundamento teórico del trabajo de 

investigación, seguidamente presento el desarrollo del trabajo de 

campo en todas sus dimensiones, de análisis, síntesis y 

representación de resultados, que reflejan la opinión de profesionales 

del Derecho, posiciones que fundamentan el vacío legal para la 

solución del problema que afrontan los adolescentes al no poder 

reclamar sus derechos directamente sin tener que recurrir a un tutor, 

sino que el estado les ha limitado su participación. 

5.4. Técnicas. 

Para la elaboración de la parte teórica me auxilie principalmente de la 

técnica del fichaje, que consistió en la elaboración de fichas 

nemotécnicas y bibliográficas, las mismas que me permitieron 
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recopilar la información apropiada para fundamentar adecuadamente 

la parte teórica del presente trabajo investigativo. 

En lo que se refiere a las técnicas utilizadas en el trabajo de 

investigación de campo, emplee la técnica de la encuesta, la 

entrevista y fueron aplicadas de manera directa es decir acudí a la 

Unidad Judicial y los consultorios jurídicos, el formulario aplicado 

constó de seis preguntas; y la entrevista la realice con la colaboración 

de tres prestigiosos Juristas, todos los profesionales desarrollan sus 

labores en la Unidad Judicial de Esmeraldas. 

Los criterios y sugerencias de los profesionales requeridos, sustentan 

la importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y 

obtenidos los resultados, realicé la comparación con los referentes 

teóricos y empíricos, así como la bibliográfica que fue realizada con el 

propósito de elaborar las conclusiones, recomendaciones y 

principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

formular la propuesta de reforma; y de esta manera desarrollar lo 

planificado en el proyecto de investigación y además cumplir con la 

guía que para el efecto consta en la página virtual de la Universidad 

Nacional de Loja, en la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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6. RESULTADOS 

 6.1. Resultado de Aplicación de las Encuestas 

Como fue planteada en la metodología del proyecto de tesis previo a 

optar el título de Abogado, debidamente aprobado, con la finalidad de 

obtener la información veraz y oportuna de la población investigada; 

Utilicé como técnicas: la encuesta contenida en seis interrogantes que 

fueron dirigidas a treinta personas: a abogados en libre ejercicio 

profesional, a personas particulares.  De la misma forma se aplicó tres 

entrevistas que constan de cuatro preguntas dirigidas a magistrados 

de la Corte Provincial de Justicia de Esmeraldas, estas inquietudes 

me permitieron obtener información valiosa sobre el problema 

planteado. 

Las encuestas y entrevistas están elaboradas basándose en los 

objetivos e hipótesis del proyecto de tesis de abogado y que una vez 

interpretadas y analizadas, podré determinar si se cumplen con los 

objetivos planteados y además realizar la contrastación de las 

hipótesis. 

Primera Pregunta 

¿Cree usted, que el sistema de justicia ecuatoriano garantiza la 

intervención de un adolescente no emancipado en un proceso judicial 

siendo parte en el reclamo de sus derechos? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 1 

 
 INDICADOR 

VARIBLE PORCENTAJE 

SI 20 66,6% 

NO 10 33,4% 

TOTAL 30 100% 
   FUENTE : Jueces, Abogados en libre ejercicio y personas 
      Particulares. 
   ELABORADA; Walter Geovanny Parra Vélez 
 

 

        

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Del total del universo de encuestados el 66,6%, que corresponde a 20 

personas, manifiestan que no existe garantías para los adolescentes 

en los procesos judiciales; 10 encuestados que significa el 33,4%, 

dicen que si está garantizada su participación por medio de sus 

representantes legales. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados de esta encuesta, se desprende que si bien la 

legislación de procedimiento civil, garantiza a los menores de edad la 
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presencia en los procesos judiciales pero no en forma personal, sino a 

través de su representante legal o curador, quien en estos casos tiene 

voz y voto para aceptar o negar las cuestiones en las que tenga que 

resolver, pero el fondo de la pregunta es que el adolescente debe 

asumir esa responsabilidad, ya que en los actuales momentos se le 

facultan cierto actos que solo estaban autorizados para los mayores 

de edad, por lo que es necesario se considere este presupuesto; 

aunque existe un número considerable de encuestados que se 

pronuncian manifestando que los adolescentes en todos los casos 

judiciales están representados por los representantes legales 

asignados por los jueces competentes. 

 

Segunda Pregunta 

¿Considera usted, que los menores de edad no emancipados, deben 

intervenir como parte en los procesos judiciales para reclamar de sus 

derechos en los aspectos civiles? 

SI   (    )   NO   (   ) 

CUADRO Nro. 2 

 
 INDICADOR 

VARIABLE PORCENTAJE 

SI 25 83,3% 

NO 5 16,7% 

TOTAL 30 100% 
   FUENTE : Jueces, Abogados en libre ejercicio y personas 
      Particulares. 
   ELABORADA; Walter Geovanny Parra Vélez 
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INTERPRETACIÓN 

 

En esta pregunta 25 encuestados, que significa el 83,3%; determina 

que los adolescentes deben intervenir en los procesos judiciales; pero 

el 16,7%, que son 5 personas, y revelan que no es necesaria su 

intervención. 

 

ANÁLISIS 

Pienso que es muy importante que los adolescentes deben opinar 

libremente sobre todo en los asuntos en que tengan interés y, a que 

sus opiniones sean debidamente oídas y tomadas en cuenta para 

adoptar cualesquiera decisiones que recaigan sobre ellos, porque los 

adolescentes son sujetos plenos de derecho, con capacidad 

progresiva para ejercer sus derechos y asumir sus responsabilidades, 

de conformidad con su desarrollo evolutivo y bajo la debida 

orientación de quienes ejercen la autoridad parental de crianza; un 
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porcentaje minoritario, creen que los adolescentes no deben intervenir 

personalmente en los procesos por estar representaos por mandato 

de la legislación de procedimiento civil.  

 

Tercera Pregunta 

¿Esta usted de acuerdo, que la legislación de procedimiento civil, 

debe contemplar disposiciones para que los adolescentes intervengan 

personalmente en defensa de sus derechos en los actos 

contenciosos? 

SI   (   )   NO   (   ) 

CUADRO Nro. 3 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 23 76,6% 

NO 7 23,4% 

TOTAL 30 100% 
   FUENTE : Jueces, Abogados en libre ejercicio y personas 
      Particulares. 
   ELABORADA; Walter Geovanny Parra Vélez 

 

        

 



53 

 

INTERPRETACIÓN 

Un número muy importante de 23 encuestados que corresponde al 

76,6%, creen que el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano, debe 

contener disposiciones relacionadas con la intervención de los 

adolescentes en los procesos judiciales; pero el 23,4%, intuyen que 

no es necesaria ninguna disposición al respecto en razón que ya 

existen. 

 

ANÁLISIS 

 

Desde mi punto de vista, creo que sería necesario que a más de las 

disposiciones que actualmente constan en el Código de 

Procedimiento Civil, que el menor debe ser oído en los procesos 

judiciales que se relacionan con sus derechos, que en muchos casos 

no son tomados en cuenta, solo cuentan con lo que el curador opine, 

porque de acuerdo a lo expuesto por los entrevistados, están de 

acuerdo que los adolescentes tenga una intervención activa en la 

reclamación de sus derechos; aunque en menor porcentaje, dicen que 

no es conveniente la participación de los adolescentes en los asuntos 

judiciales, porque la ley no les permite y como está legislado es como 

deben actuar los jueces en estos asuntos. 
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Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que, los curadores Ad-liten en los casos judiciales 

responden a las expectativas que tienen los adolescentes en el 

reclamo de sus derechos?  

SI   (    )   NO   (    ) 

CUADRO Nro. 4 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 6 2O% 

NO 24 80% 

TOTAL 30 100% 
   FUENTE : Jueces, Abogados en libre ejercicio y personas 
      Particulares. 
   ELABORADA; Walter Geovanny Parra Vélez 

 

         

 

INTERPRETACIÓN 

La opinión de los encuestados en el número de 6, que son el 20%, 

manifiesta que los curadores Ad-linte como representantes si 

satisfacen las expectativas de los adolescentes; pero el 80%, que 



55 

 

abarca un número de 20 personas, creen que ellos no pueden hacerlo 

por obvias razones. 

ANÁLISIS 

Como está demostrado, con esta exposición en forma minoritaria los 

encuestados aseguran que los adolescentes están bien 

representados por el curador Ad-liten, primero porque es una persona 

mayor de edad con mucha experiencia y segundo porque la 

representación es designada por la autoridad competente a petición 

de sus padres o familiares más cercanos; pero la mayoría opinan que 

los representantes designados como sus representantes, no pueden  

desempeñar un buen papel en razón que nunca antes de presentarse 

ante los juzgados son consultados e informados sobre las causas o 

hechos en los que ellos se encuentran involucrados y que deben 

afrontarlos, sean los casos por divorcio, fallecimiento de los padres u 

otros casos en los que ellos como adolescente tienen que concurrir a 

los tribunales de justicia, de ahí que es necesario que los 

adolescentes tengan la opción de ser parte en los procesos 

personalmente y no bajo representación. 

 

Quinta Pregunta 

Cree usted, que el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano adolece 

de insuficiencia jurídica al no considerar en su normativa la 
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participación de los menores de edad como parte en los procesos 

judiciales civiles que tengan relación con sus derechos. 

SI   (    )   NO   (    ) 

CUADRO Nro. 5 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 27 90% 

NO 3 10% 

TOTAL 30 100% 
   FUENTE : Jueces, Abogados en libre ejercicio y personas 
      Particulares. 
   ELABORADA; Walter Geovanny Parra Vélez 

 

 

         

 

INTERPRETACION 

Es importante hacer notar,  el 90% de encuestados que son 27 

personas, están seguros que la Legislación de Procedimiento Civil de 

insuficiencia jurídica en lo relacionado a la intervención de los 

adolescentes en los casos judiciales; solo 3 personas que representan 
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el 10%, manifiestan que existen disposiciones suficientes en esta 

campo. 

 

ANÁLISIS 

De lo manifestado, por los encuestados, se nota que están de 

acuerdo que existen falencias en el Código de Procedimiento Civil, 

porque no se le da oportunidad a los adolescente en los actos 

procesales a oír su opinión, por lo que resulta conveniente en el 

ejercicio de sus derechos existan orientaciones y criterios 

convergentes sobre esta particularidad, con la finalidad de garantizar 

la efectividad de sus derechos, lo cual con esta anuencia que existiera 

en la ley, permitiría a los jueces resolver los casos con criterios 

razonables aplicando la empatía de los adolescentes; aunque existe 

cierta oposición al respecto y se refiere a que no existe falta de ley, 

que las disposiciones existentes son suficientes y que les permitirá 

solucionar los problemas de la mejor manera. 

Sexta Pregunta 

¿Esta usted de acuerdo que se reforme el Código de Procedimiento 

Civil Ecuatoriano incorporando en su normatividad disposiciones que 

permitan que los adolescente sea parte en los procesos judiciales 

representándose así mismo? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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CUADRO Nro. 6 

INDICADOR VARIABLE PORCENTAJE 

SI 28 93,3% 

NO 2 6,7% 

TOTAL 30 100% 
   FUENTE : Jueces, Abogados en libre ejercicio y personas 
      Particulares. 
   ELABORADA; Walter Geovanny Parra Vélez 

 

       

 

INTERPRETACIÓN 

Es importante reconocer que 28 personas, que corresponde al 93,3%, 

manifiestan que se debe reformar el Código de Procedimiento Civil, 

en lo relacionado a la intervención de los adolescentes en los actos 

jurídicos; existe una cantidad minoritaria que se resiste a la reforma 

del Código de Procedimiento Civil. 

 ANÁLISIS  

La actualización de las leyes es muy importante y en especial, las que 

se relacionan con los menores de edad y en especial los 

adolescentes, ya que nuestro Código de Procedimiento Civil, no ha 
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sido actualizado y adolece de algunos vacíos legales; por lo que la 

mayoría se manifiesta que se debe actualizar el mencionado Código, 

con la finalidad que los adolescentes asuman la responsabilidad de 

reclamar sus derechos en forma personal y esperar la voluntad del 

representante que le asigna el juez que sustancia la causa; ya que 

nadie puede pensar o actuar por otro como en el caso de la 

representación de los menores de edad que por alguna razón deben 

inmiscuirse en asuntos judiciales para reclamar sus derechos; como 

en todas las cosas existen los conformistas los que no se interesan 

por nada, aunque es un número irrelevante no están de acuerdo con 

la propuesta de reforma a la citada ley, porque que presumen que no 

es necesario según su criterio dicen estar bien concebida. 

6.2. Resultado de Aplicación de las Entrevistas 

 Primer Entrevistado 

 Primera Pregunta 

 ¿Cree usted, que el sistema de justicia ecuatoriano garantiza la 

intervención de un adolescente no emancipado en un proceso judicial 

siendo parte en el reclamo de sus derechos? 

Respuesta 

La intervención de los adolescentes en los procesos judiciales está 

garantizado a través de sus representantes legales, lo que la ley no 

reconoce es que sean parte en ellos. 
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A este respecto debo manifestar que es verdad que los adolescentes, 

si está garantizada su intervención en los procesos judiciales por sus 

curadores que son nombrados por el juez que conoce la causa, pero 

de lo que trata la presente investigación es que los adolescentes se 

representen así mismo y ser parte directamente del proceso, en razón 

que los representantes asignados no pueden defender sus derechos, 

porque como esta previsto en la ley a ellos nunca les informan los 

pormenores del asunto legal en el que se encuentran inmiscuidos. 

Segunda Pregunta 

Cree usted, que el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano adolece 

de insuficiencia jurídica al no considerar en su normativa la 

participación de los menores de edad como parte en los procesos 

judiciales civiles que tengan relación con sus derechos. 

Respuesta 

De acuerdo a las facultades que este gobierno ha otorgado a los 

estudiantes que pueden sufragar, acto que solo estaba autorizado 

para los mayores de edad, por ello creo que si existe insuficiencia 

jurídica. 

Desde que inició este período presidencial han sucedido algunos 

actos que dejan mucho que desear, que no se si tendrán razón de 

ser, pero el hecho es que, es hora que tratándose de las garantías de 

los adolescentes deben hacerse realidad, pero por la falencia jurídica 
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que existe en la ley es imposible que se cumplan las expectativas de 

los adolescentes cuando de reclamar sus derechos se refiere. 

Tercera Pregunta 

¿Esta usted de acuerdo, que la legislación civil, debe contemplar 

disposiciones para que los adolescentes intervengan personalmente 

en defensa de sus derechos en los actos contenciosos? 

Respuesta 

Si un adolescente esta autorizado para realizar otras actividades que 

estaban vedados y por política se los ha liberado, creo que en el 

Código de Procedimiento Civil, debe contemplar alguna disposición 

para que los menores intervengan en los procesos judiciales. 

Creo que los adolescentes se merecen respecto porque son sujetos 

de derecho tienen juicio de valor y entienden su situación personal, 

familiar o social, según su desarrollo, en consecuencia, con la 

finalidad de apreciar su opinión de manera más adecuada, por ello es 

necesario que la presente legislación contenga disposiciones para 

que los adolescentes intervengan en los procesos en defensa de sus 

derechos. 

 Cuarta Pregunta 

¿Esta usted de acuerdo que se reforme el Código de Procedimiento 

Civil Ecuatoriano incorporando en su normatividad disposiciones que 



62 

 

permitan que los adolescente sean parte en los procesos judiciales 

representándose así mismo? 

Respuesta 

Es necesario que se reforme la Legislación de Procedimiento Civil, en 

razón que se permita a los adolescentes ser parte de los procesos 

juridiciales en la reclamación de sus derechos en el campo civil. 

En los actuales momentos que nos encontramos viviendo, es muy 

importante la opinión de los adolescentes, porque la opinión adecuada 

debería estimarse porque es su propio pensar y sentir, para lo cual es 

menester apreciar si el vocabulario empleado, el razonamiento y la 

lógica de su pensamiento, corresponden a su madurez, por este 

razonamiento es necesario que se debe reformar la legislación de 

Procedimiento Civil con la finalidad que este en iguales condiciones 

de otras legislaciones. 

Segundo Entrevistado 

 Primera Pregunta 

 ¿Cree usted, que el sistema de justicia ecuatoriano garantiza la 

intervención de un adolescente no emancipado en un proceso judicial 

siendo parte en el reclamo de sus derechos? 

Respuesta 
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La ley es explicita la determinar que los adolescentes pueden 

intervenir en los proceso pero a través de un representante, pero creo 

que es necesario que intervengan siendo parte del mismo. 

Las relaciones familiares en las cuales se desarrollan los 

adolescentes son diversas y heterogéneas, a ello es que se deriven 

una serie de formas y relaciones familiares idóneas, las cuales son 

todas protegidas por el estado, pero en este caso es necesario que se 

legisle par que los derechos de los adolescentes estén protegidos por 

la ley en el caso que tengan que intervenir en casos judiciales 

reclamando sus derechos.  

Segunda Pregunta 

Cree usted, que el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano adolece 

de insuficiencia jurídica al no considerar en su normativa la 

participación de los menores de edad como parte en los procesos 

judiciales civiles que tengan relación con sus derechos. 

Respuesta 

Las leyes, siempre adolecen de insuficiencia jurídica, porque la 

humanidad esta en constante modernización y cambios sociales que 

las normativas se quedan obsoletas y surgen los vacíos legales. 

Hoy en día la participación de los adolescentes en los procesos 

judiciales, es muy importante para que por su intermedio se 

manifiesten ante el juez sobre el alcance de sus aspiraciones que 
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tienen sobre su derechos, pero al no existir norma que les garantice 

esa participación, estamos frente a una falencia legal por que el 

Código de Procedimiento Civil no contempla disposiciones en las que 

los menores de edad y adolescentes pueda ser parte en los procesos 

judiciales. 

Tercera Pregunta 

¿Esta usted de acuerdo, que la legislación civil, debe contemplar 

disposiciones para que los adolescentes intervengan personalmente 

en defensa de sus derechos en los actos contenciosos? 

Respuesta 

Sería muy importante que la legislación civil en su normativa contenga 

disposiciones que faculte a los adolescentes puedan intervenir en los 

procesos judiciales. 

Pienso que los adolescentes tiene derecho a expresar su opinión en 

los asuntos de interés, esto es, a expresar sus sentimientos, 

pensamientos y deseos respecto a la situación personal o social, el 

uso del razonamiento del adolescente, en consecuencia para que 

exista el entendimiento sobre la situación que vive en relación con el 

reclamo de sus derechos. 

 Cuarta Pregunta 

¿Esta usted de acuerdo que se reforme el Código de Procedimiento 

Civil Ecuatoriano incorporando en su normatividad disposiciones que 
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permitan que los adolescente sea parte en los procesos judiciales 

representándose así mismo? 

Respuesta 

La actualización de las leyes es muy importante y se relaciona con los 

derechos de los adolescentes, creo que es más importante con la 

finalidad que se garanticen sus derechos, al igual que otros. 

Es muy importante que el Código de Procedimiento Civil reforme su 

normativa en todo lo relacionado con las garantías de los 

adolescentes para que puedan reclamar sus derechos en especial 

cuando están inmersos en un proceso en los actualmente únicamente 

lo puede hacer a través de sus representante que la ley le asignado, 

lo no constituye una garantía desde las perspectivas del adolescente. 

Primer Entrevistado 

 Primera Pregunta 

 ¿Cree usted, que el sistema de justicia ecuatoriano garantiza la 

intervención de un adolescente no emancipado en un proceso judicial 

siendo parte en el reclamo de sus derechos? 

Respuesta 

La mayoría de las leyes, en las que se garantiza los derechos de los 

menores constituyen una utopía, por lo tanto no creo que los 

adolescentes estén garantizados sus derechos. 
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Los derechos que lo ecuatorianos tenemos están garantizados en la 

constitución y otras leyes, para personas adultas de ambos sexos, 

adolescente y menores, pero al tratase de los adolescentes que se 

encuentran en un proceso de ser adultos, aún se encuentran 

restringidos sus derechos por lo que bien se puede decir que no están 

garantizados porque no puede hacer uso de ellos, sino cuando 

cumpla la edad y por lo tanto desde mi punto de vista no existe 

garantía alguna, ni anuencia para que el adolescente intervenga en 

los procesos como parte. 

Segunda Pregunta 

Cree usted, que el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano adolece 

de insuficiencia jurídica al no considerar en su normativa la 

participación de los menores de edad como parte en los procesos 

judiciales civiles que tengan relación con sus derechos. 

Respuesta 

El actual Código de Procedimiento Civil vigente adolece de 

insuficiencia jurídica, porque no permite que los adolescentes asuman 

sus responsabilidades y ejerzan sus derechos, al momento de 

enfrentarse o de ser partícipe en un proceso respecto de sus 

derechos civiles. 

Es necesario que en la legislación civil contengan disposiciones en la 

normativa permitiendo que los adolescentes puedan ejercer sus 
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derechos en cuanto se relaciona a los de su vida familiar, sean estos 

por divorcio, muerte de uno de los padres; ya que actualmente solo lo 

pueden realizar mediante un representante, el que no cumple las 

expectativas de ellos como dueños de esos derechos, siempre han 

estado limitados. 

Tercera Pregunta 

¿Esta usted de acuerdo, que la legislación de procedimiento civil, 

debe contemplar disposiciones para que los adolescentes intervengan 

personalmente en defensa de sus derechos en los actos 

contenciosos? 

Respuesta 

Creo que es importante que el Código de Procedimiento Civil 

Ecuatoriano Vigente, contemplar disposiciones en favor de los 

menores para el reclamo de sus derechos, porque hasta ahora existe 

ese vacío legal. 

Todas las leyes que rigen nuestro país tienen un sin número de 

vacíos legales, lo cual a los señores jueces se les dificulta administrar 

justicias, estas circunstancias a veces les desfavorece porque son 

criticados y los califican de malos funcionarios, pero se debe a la falta 

de ley, en razón que cuando se crearon las leyes no se han 

actualizado y la sociedad se ha modernizado. 
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 Cuarta Pregunta 

¿Esta usted de acuerdo que se reforme el Código de Procedimiento 

Civil Ecuatoriano incorporando en su normatividad disposiciones que 

permitan que los adolescente sea parte en los procesos judiciales 

representándose así mismo? 

Respuesta 

Debe reformarse el Código de Procedimiento Civil, con la finalidad 

que los adolescentes puedan intervenir en el reclamo de sus derechos 

en los procesos judiciales. 

Esta respuesta del entrevistado es muy corta o muy concreta, que es 

muy poco para realizar el análisis, sin embargo debo manifestar que 

es necesario que la normativa civil se reforme con la finalidad que los 

adolescentes sean dueños absolutos de sus derechos y los reclamen 

por si mismo, sin la intervención de un representante, así como están 

considerados y facultad para otros actos como a participara como 

electores en los procesos electorales. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de Objetivos  

Previa a la realización del presente trabajo de investigación formulé 

objetivos generales y específicos. El Objetivo General fue el siguiente: 

“Realizar un estudio jurídico crítico, sobre la Legislación Civil, en 

relación a la intervención con pleno derecho de los menores 

adultos en los procesos judiciales, Código de Procedimiento 

Civil, Legislación de Menores,  Código de la Niñez y  

Adolescencia”. 

 

El objetivo general, ha sido cumplido en su totalidad, al determinar 

que en el Código de Procedimiento Civil, que  no existe en la 

normativa disposiciones para intervengan los procesos judiciales y 

que tiene mucha incidencia, en nuestra sociedad y país porque se 

considera que la falta de ley vulnera los derechos de los 

adolescentes. 

 

El objetivo se verifica con el desarrollo del marco conceptual y parte 

del doctrinario, en el cual los exponentes teóricos desde diferentes 

puntos de vista se refieren a que en otras legislaciones, si contempla 

la participación activa de los adolescentes en los procesos judiciales a 

ser oídos y escuchados y sus opones deben ser consideradas en los 

casos que e juez tenga que resolver, a más de ello el adolescente 
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puede pedir cuantas veces sea necesario que lo mantenga informado 

del asunto legal que se tramita. 

Los objetivos específicos fueren los Siguientes: “Demostrar la 

insuficiencia jurídica que adolece el Código de Procedimiento 

Civil, en cuanto a la falta de normatividad, sobre la intervención 

con pleno derecho de los menores adultos en los procesos 

judiciales”; Este objetivo se cumple en el análisis de éstas conductas 

realizado en la revisión de literatura; en toda la parte del marco 

doctrinario, porque los diferentes exponentes se manifiestan que es 

necesaria la participación de los adolescentes en los procesos 

judiciales en los que tiene reclamar sus propios derechos, que 

actualmente se encuentran limitados. 

 

“Establecer la necesidad que el Código de Procedimiento Civil, 

contemple en su articulado, disposiciones sobre el derecho de 

los  adolescentes, intervenir personalmente en defensa de sus 

derechos en actos contenciosos”; de igual forma se cumple en el 

análisis realizado en la revisión de literatura en la parte relacionada al 

marco jurídico, en donde determino que la intervención de los 

adolescentes en los actos judiciales, en materia civil en el caso de 

divorcios, fallecimientos de uno de sus padres, de este suceso nacen 

derechos que tienen que defender y reclamar, pero actualmente se 
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encuentra vedado porque puede intervenir mediante en representante 

legal..   

 

Plantear un proyecto de reforma a la Ley de Gestión Ambiental, 

“Realizar una propuesta de Reforma al Código de Procedimiento 

Civil, que implemente en forma efectiva disposiciones que 

faculten a los menores adultos intervenir en asuntos judiciales”; 

Es necesario realizar una reforma inmediata al Código de 

Procedimiento Civil, con la finalidad de que los adolescentes se los 

considere o faculte como parte dentro de los procesos judiciales en la 

reclamación de sus derechos; además debo manifestar que este 

objetivo se cumple con la sexta pregunta de la encuesta y cuarta de la 

entrevista, porque todos los encuestados, están de acuerdo porque se 

reforme el Código de Procedimiento Civil haciendo constar 

disposiciones que permitan que el adolescente intervenga en los 

procesos judiciales como parte. 

 

7.2.  Contrastación de Hipótesis. 

La hipótesis planteada al inicio de la presente investigación, fue la 

siguiente: “La inexistencia de disposiciones en la legislación 

procesal civil, sobre la facultad de los menores adultos a 

intervenir con pleno derecho en los procesos judiciales, genera 

graves problemas y dificultades sociales, en los menores cuando 

se trate de defender sus derechos personales”; La hipótesis fue 
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desarrollada a partir del Marco Jurídico, en el cual se realizó el 

análisis de la Constitución de la República del Ecuador, el Código de 

Procedimiento Civil, a la falta de ley en lo concerniente a la 

participación de los niños y adolescentes en diferentes actos 

procesales, se cumple con el desarrollo del marco conceptual, 

doctrinario, jurídico, con la legislación comparada, en la cual se 

determina que en estas existe la anuencia para que los adolescentes 

intervengan en los procesos judiciales y otros actos relacionados con 

sus derechos personales.. 

 7.3. Fundamentación Jurídica  para la Propuesta Jurídica 

Según el Doctor Fernando Andrade, menciona que, “Se designa así 

en derecho a quien no ha cumplido la edad fijada por la ley para gozar 

de plena capacidad jurídica; las restricciones de minoría de edad son 

para obrar, no respecto de la capacidad para ser titular o sujeto de 

derechos”18 

En este aspecto la minoría de edad puede suplirse, cuando en el 

ejercicio del derecho lo requiere mediante, un tercero que tiene la 

patria potestad o tutela  del menor; la condición de menor de edad, 

por otro lado, es amparada por preceptos especiales en todos los 

campos penal, laboral, familiar. 

                                                           
18

  ANDRADE; Fernando.-DICCIONARIO JURIDICO EDUCATIVO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.-Volumen II.-

Edición de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.- Cuenca Ecuador.- 2008.- Pág.- 71 
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Por lo general la minoría de edad, depende de lo que estipulan 

nuestras leyes, que lo hace para indicar la falta de madurez que 

presenta una persona para realizar determinadas actividades en su 

vida como trabajar, casarse, vivir solo, entre las múltiples y que tienen 

relación y son propias de las personas adultas, de igual forma para 

eximirlo de las responsabilidades de cualquier acto por falta de 

capacidad 

La condición de menor de edad tiene una serie de limitaciones 

relacionados con los derechos y las responsabilidades de cada uno; 

esta limitación es con la finalidad de no permitir que el menor realice 

actividades o en su defecto tome decisiones para las cuales no 

dispone de capacidad legal o también para evitar que valido de su 

condición de menor de edad abuse de los beneficios de la ley, y 

cometa actos ilícitos como siempre sucede a diario en nuestra 

sociedad. 

Para el doctor Juan Larrea Holguín, define  como, “La persona que no 

ha cumplido dieciocho años, el menor de edad es incapaz, y necesita 

de representante legal para los actos y contratos; están sujetos o bien 

a la patria potestad de su padre o madre, o una tutela o curaduría”19 

De acuerdo a la definición del doctor Larrea Holguín, para el caso del 

menor, puede no ser responsable de actuaciones penales o de actos 

que den lugar a responsabilidad civil, también puede suponer que los 
                                                           
19

  LARREA H, Juan.-DICCIONARIO DEL DERECHO CIVIL.-CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.-Quito Ecuador.- 

2006.- Pág.- 295. 
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responsables sean los padres o tutores en su lugar, sin embargo, a 

partir de la edad adulta el único responsable de sus actos es la propia 

persona, y debe responder de ellos ante la justicia. 

Sin embargo, es habitual que existan salvedades para ciertos casos.; 

entendiendo que no se ajusta a la realidad que sea a partir de un 

momento concreto en el que la persona pasa completamente de no 

tener capacidad a tenerla plena, los distintos ordenamientos jurídicos 

han ido estableciendo una serie de edades diferentes a partir de las 

cuales el menor puede hacer legalmente y sin necesidad de ayuda 

una serie de cosas, luego que se termine la condición de menor edad. 

El escritor Guillermo Cabanellas, define al menor de edad como la, 

“Persona que no ha cumplido todavía la edad que la ley establece 

para gozar de la plena capacidad jurídica normal, determinada para la 

mayoría de edad”20 

De acuerdo a este tratadista el menor de edad es, legalmente, un 

individuo que aún no ha alcanzado la edad adulta. La minoría de edad 

comprende a menudo, la adolescencia o parte de ella, en nuestro país 

y en muchos de otros del continente, la mayoría de edad se alcanza a 

los 18 años, un menor de edad sería por tanto aquella persona que, 

por razón de su edad biológica, no tiene todavía plena capacidad de 

obrar, las leyes que actualmente dispone el Ecuador se ha encargado 

de establecer la edad a partir de la cual una persona deja de ser 

                                                           
20

  CABANELLAS, Guillermo.-DICCIONARIO JUIRIDICO ELEMENTAL.-Undécima Edición.-Editorial Heliasta.- Buenos Aires 

Argentina.- 1963.- Pág.- 255. 
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menor de edad, la minoría de edad y, por extensión, la ausencia de 

plena capacidad de obrar, suponen una serie de límites a los 

derechos y responsabilidades de la persona. Se establecen límites 

sobre actuaciones que se considera que el menor no tiene capacidad 

suficiente para hacer por su cuenta, y se exime de responsabilidad de 

actos que se entiende que no se le pueden imputar por su falta de 

capacidad. 

De entre los derechos que las personas, tenemos el de supervivencia; 

en este están considerados los que nos permiten mantenernos vivos 

dignamente desde que nacemos, el derecho a la vida, a tener un 

familia, a tener un nombre y que me inscriban en el registro civil, a 

comer bien, a que mi familia me quiera y me dé mucho amor y 

respeto, a poder ir al médico y que me atiendan bien y cada vez que 

lo necesite, a decir, pertenecer a un país. 

Otro derecho que también es muy importante dentro de nuestra 

existencia es el de desarrollo; que nos permiten crecer y 

desarrollarnos sanamente y felices, derecho que se complementa con 

la educación en las mejores condiciones posibles, derechos a 

practicar deportes y a tener actividades de recreación acordes con 

nuestra edad, derecho tener una cultura y lengua propia, a no 

separarnos de nuestros padres, a pensar libremente, a ser como 

somos sin ningún tipo de imposición, a que nos respeten nuestra 

personalidad y a tener las creencias que más se parezcan a cada uno 

de nosotros. 
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El derecho que en los últimos tiempos se ha convertido en una 

polémica entre políticos y los medios de difusión privada es la 

participación, a expresarnos libremente, a recibir información 

adecuada para nuestro nivel de desarrollo, a opinar sobre los temas 

que nos interesan como niños, niñas y adolescentes, a realizar 

peticiones ante cualquier oficina u organismo y que nos den oportuna 

respuesta, a un ambiente sano, a asociarnos con otros niños, niñas, 

adolescentes o adultos para realizar actividades que contribuyan con 

nuestro propio desarrollo, para protegernos y para defender nuestros 

derechos. 

Los derechos que nos asisten cuando somos adolescentes siempre 

han estado garantizados por la Constitución de la República del 

Ecuador, Código de procedimiento Civil, Código de la Niñez y 

Adolescencia y son los derechos que prohíben cualquier tipo de 

maltrato o trato cruel hacia los niños, niñas y adolescentes, pero son 

también aquellos derechos que nos garantizan que nuestros derechos 

serán atenidos con prioridad en casos de desastres naturales, 

guerras, conflictos armados, situaciones de emergencia, etc. Estos 

derechos son los que permiten que cualquier niño, niñas y 

adolescente que haya sido maltratado o violentado en alguno de sus 

derechos sean protegidos inmediatamente y atendido para que 

termine la situación que causó la violación de sus derechos, en todo 

caso los derechos que nos asisten son innumerables, pero también 

existe falta de disposiciones legales para que los menores adultos 
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puedan ser parte en los procesos judiciales cuando se trate de 

reclamar sus derechos en especial en los juicios de divorcio de sus 

padres. 

Desde mi punto de vista, el término menor adulto, se refiere a una 

persona que no ha cumplido los 18 años como lo estipula la ley, ya 

sea porque cometió un delito o porque defiende alguno de sus 

derechos, pero en los actuales momentos se encuentra en proceso el 

Código Penal Unificado, en el que considerar a los menores adultos 

que cometen homicidios sean sancionados como una persona adulta; 

y, al parecer existe consenso después que cuatro jóvenes se 

evadieron de un centro de capacitación de menores de la ciudad de 

Guayaquil, quienes hirieron al policía que los custodiaba y luego 

asesinaron a otras personas en otras ciudades, jóvenes que son 

considerados por el Código de Procedimiento Civil como menores 

adultos, esto es tienen entre 16 y 17 años de edad. 

Existen ciertas disconcordancias en la aplicación de la ley 

Ecuatoriana, no queda claro cuándo un adolescente puede obtener el 

registro de conducir a los 16 años, pero no puede casarse 

directamente, no puede representarse en casos judiciales para 

defender sus derechos si no ha cumplido los 18 años 

Un menor adulto no es responsable por los delitos civiles o de un caso 

penal, no puede vender una propiedad, si no es mayor de 18 años, 
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pero sí puede elegir o dar su voto en elecciones de presidente de la 

República o Gobiernos Seccionales. 

Estas contradicciones son exclusiva responsabilidad de los 

legisladores, Asambleístas y los especialistas que concuerden entre 

las leyes de diferente materia y que tienen relación con las personas, 

para que no existas estos problemas que he mencionado 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo 3ro.-

Derechos de las Personas.-Sección 5ta.-Art. 44, establece que el 

“Estado, la sociedad y la familia promoverán en forma prioritaria el 

desarrollo integral de los adolescentes y  asegurará el ejercicio pleno 

de sus derechos; se atenderá el principio de sus interese superior y 

sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas”21 

Al mencionar el desarrollo integral de los adolescentes y el joven, 

estoy mencionando  de un proceso de desarrollo del individuo, en 

cierta etapa específica de su vida, desde un punto de vista jurídico el 

proceso de desarrollo humano inicia  desde la fecundación y termina, 

con la muerte física, con la cual completa el  proceso.  

El desarrollo integral del adolescente y el joven, tiene como finalidad 

promover los conocimientos, actitudes y conductas necesarias que 

permitan el desarrollo de una realidad y características de la población 

adolescente El enfoque planteado es interdisciplinario y es sustentado 
                                                           
21

  CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.- Publicada por la Editorial Jurídica EL FORUM.-Quito cuador.-2009.- Art. 

44. 
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en los principios jurídicos, en los que se enfoca lo que es el desarrollo 

físico, cognitivo y psicosocial del adolescente desde una cosmovisión 

sociojuridico, en donde se encuentran provistos los derechos de los 

adolescentes, pero con la limitación correspondiente. 
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8. CONCLUSIONES 

La capacidad jurídica de los menores no puede ser negada por cuanto 

la misma deviene de su personalidad; debe ser reconocido el carácter 

progresivo de la misma y por ende, hay que evitar que el menor, 

cualquiera que fuere su edad no sea caracterizado como un incapaz, 

ni siquiera en forma relativa, pues esto significaría negarle la 

posibilidad de ejercer sus derechos.  

En nuestro país el niño está representado por los progenitores, el tutor 

y el Fiscal, este funcionario  personifica y ejerce el Ministerio Público, 

su desempeño va a estar dirigido a cumplir los principios establecidos 

en la Constitución y la Leyes, procurando que no se viole el interés 

superior del adolescente, considerando que la posición que defiende 

no siempre es el mejor interés del niño y del adolescente debido a que 

no se le pregunta  a este en todos los procesos que está en juego sus 

intereses, cuál es su verdadera posición a cerca del asunto.  

En el estudio sobre la transformación ocurrida a nivel de la antigua 

concepción del menor incapaz a la actual concepción del adolescente 

con capacidad procesal plena, consideró que en los últimos tiempos 

estas concepciones relacionadas con los menores y adolescentes ha 

cambiado sustantivamente las legislaciones han normado ciertos 

derechos y obligaciones pero aún son muy limitadas y se podría decir 

que el Estado lo esta sobreprotegiendo, porque no faculta al 
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adolescente la intervención en asuntos judiciales representándose así 

mismo. 

 

Interesa destacar que con el descubrimiento de la niñez en la época 

romana de las doce tablas, comenzó a hacerse necesario realizar 

normativas relativas al tratamiento que se debía de tener con los 

“menores”, lo que paulatinamente se fue convirtiendo en legislaciones 

más modernas que facilitaron el ejercicio de los derechos relativos a 

los niños, niñas y  adolescentes tal y como quedara expuesto en la 

revisión de la literatura del presente trabajo. 

 

Nuestro modelo legal contiene ciertas falencias porque hace una 

clasificación de los adultos, y la consideración del menor y 

adolescente como un enfermo que debe ser tratado mediante 

medidas de protección, el cual es un incapaz y por ello no puede 

acudir a los órganos de justicia ni defender sus derechos por cuanto 

es inhábil judicialmente al cual no se le permite nada.  

 

Es necesario que para desarrollar un nuevo esquema de comprensión 

de la relación del niño, niña y del adolescente con el Estado y un 

desafío permanente para el logro de una verdadera inserción de los 

niños, y sus intereses, en las estructuras y procedimientos de decisión 

de los asuntos públicos, administrativos, judiciales y legislativos.  
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La capacidad de ejercicio de los niños, niñas y adolescentes fue 

modificada por la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes, confiriéndose a los adolescentes capacidad procesal 

plena, uniéndose así a países como Argentina, Bolivia, Brasil, 

Paraguay, Uruguay, Costa Rica que contenían previamente en sus 

legislaciones de la niñez y la adolescencia, capacidad plena para 

acceder a los órganos de justicia.  
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9. RECOMENDACIONES 

La Convención de los Derechos del Niño, no ofrece una orientación 

determinada sobre la edad o edades específicas del niño relacionadas 

con la adquisición de derechos de autonomía, brinda una orientación 

general de que la autonomía es progresiva en consonancia con la 

“evolución de las facultades del niño”, de ahí que en nuestro país 

deba hacerse una revisión del concepto de capacidad recogido en el 

Código Civil, a fin de que se amplíe el significado del mismo. 

La incorporación de la figura del abogado que defienda intereses 

personales y no generales, es una institución que a nuestro entender 

en nada se contrapone  a los principios socialistas de nuestra 

sociedad. Con la posibilidad de ser asistido por representación 

letrada, el niño ya no va a tener que esperar para saber qué opinan 

sus padres, él mismo puede recurrir a un abogado, explicarle su 

situación y solicitarle que lo represente para reclamar lo que él estima 

justo para sí. 

El Estado ecuatoriano cada día se preocupa más por la protección de 

los derechos de los menores de edad y los adolescentes, por lo que 

esta medida sería un logro muy importante a esto se debe que ya se 

encuentra la disposición en la constitución, por lo que  se impone que 

la comunidad jurídica ponga en marcha la actualización de la 

normativa jurídica que lo amerite y con esto lograr que en el futuro los 
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niños puedan ejercer plenamente los derechos que a nivel 

internacional le son reconocidos. 

Es por ello que, su consagración al menos en el plano normativo, de 

niño como sujeto portador de derechos, debía ser considerado 

igualmente en la práctica, como un mecanismo eficaz para oponerse 

a la amenaza y vulneración de los derechos reconocidos y promover 

su protección igualitaria. Entendiendo que son obligatorios 

especialmente para las autoridades públicas y van dirigidos 

precisamente hacia o contra ellos.  

 

Corresponde ahora al Ecuador como Estado, Familia y Sociedad, 

asumir el rol protagónico para defender esta nueva concepción y así 

garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren 

en la República del Ecuador el ejerció de todos sus derechos y la 

garantía de que los mismos serán respetados, en especial la 

intervención en los procesos judiciales.  

 

De igual forma, se debe capacitar a los operadores de justicia, 

entendiendo no sólo a los jueces y demás trabajadores Judiciales de 

Protección del Niño, Niña y Adolescente, sino también a los 

Defensores Públicos, a los Fiscales del Ministerio Públicos, a los 

Consejeros de protección y a los profesionales del derecho en libre 

ejercicio, para que asistan a los niños y adolescentes en garantizar 
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que no sufran de violación alguna de sus derechos y garantías; y de 

igual forma escuchen, apoyen, asistan y guíen a los adolescentes, en 

el debido acceso a los órganos de justicia para defender sus derechos 

tal como lo contempla la Ley de la Niñez y  Adolescente.  

 

 9.1. Propuesta de Reforma Jurídica 

ASAMBLEA NACIONA 

CONSIDERANDO 

 

Que, la Legislación de Procedimiento Civil Ecuatoriana, ha sido objeto 

de varias reformas, y presenta una serie de disposiciones 

contradictorias e inconsistentes en lo relacionado con la intervención 

de los adolescentes en los procesos judiciales. 

Que existe una proliferación desordenada de operadores por cuanto 

no existe un marco jurídico que organice, regule y permitan que los 

menores de edad y adolescentes tengan acceso y sean parte de los 

procesos judiciales. 

Que, la omisión de tipo legal, constituye un vacío jurídico que afecta al 

normal desenvolvimiento de los adolescentes que quieren o desean 

ejercer sus derechos que están garantizados en la Constitución. 

Que en el marco legal vigente resulta insuficiente e inapropiado para 

las demandas del Estado y la sociedad en su conjunto, al no 
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contemplar la libertad de participación de los adolescentes en los 

asuntos legales. 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República el Ecuador, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA  AL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL 

Art. 1…Luego del Art. 34 (35), del Código de Procedimiento Civil 

Ecuatoriano, agréguese un artículo innumerado que diga: 

“En los juicios de divorcio, partición de bienes y otros, los 

adolescentes, podrán intervenir directamente, sin la representación 

del tutor, curador o quien tenga la patria potestad, con la finalidad de 

ejercer sus derechos en los mencionados procesos judiciales”  

Art. 2…La presente Ley Reformatoria al Código Civil, entrará en 

vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los días…. Del 

mes de… del año 2013. 

 

f)……………………………..   f)………………………. 

 El Presidente           El Secretario 
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11. ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de fundamentar mi trabajo de investigación, sobre el tema 

intitulado ”SE DEBE INCORPORAR EN LA LEGISLACIÓN CIVIL 

PROCESAL ECUATORIANA, LA INTERVENCIÓN CON PLENO 

DERECHO DE LOS MENORES DE 18 Y MAYORES DE 16 AÑOS DE 

EDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES QUE TENGAN EFECTO SOBRE 

SU PERSONA”, para lo cual me permito solicitar comedidamente a usted, 

dar contestación al siguiente Encuesta: 

 

Primera Pregunta 

¿Cree usted, que el sistema de justicia ecuatoriano garantiza la intervención 

de un adolescente no emancipado en un proceso judicial siendo parte en el 

reclamo de sus derechos? 

SI   (    )   NO   (    ) 

Segunda Pregunta 
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¿Considera usted, que los menores de edad no emancipados, deben 

intervenir como parte en los procesos judiciales para reclamar de sus 

derechos en los aspectos civiles? 

Tercera Pregunta 

¿Esta usted de acuerdo, que la legislación de procedimiento civil, debe 

contemplar disposiciones para que los adolescentes intervengan 

personalmente en defensa de sus derechos en los actos contenciosos? 

SI   (   )   NO   (   ) 

Cuarta Pregunta 

¿Considera usted que, los curadores Ad-liten en los casos judiciales 

responden a las expectativas que tienen los adolescentes en el reclamo de 

sus derechos?  

SI   (    )   NO   (    ) 

Quinta Pregunta 

Cree usted, que el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano adolece de 

insuficiencia jurídica al no considerar en su normativa la participación de los 

menores de edad como parte en los procesos judiciales civiles que tengan 

relación con sus derechos. 

SI   (    )   NO   (    ) 

Sexta Pregunta 
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¿Esta usted de acuerdo que se reforme el Código de Procedimiento Civil 

Ecuatoriano incorporando en su normatividad disposiciones que permitan 

que los adolescente sea parte en los procesos judiciales representándose 

así mismo? 

SI   (    )   NO   (    ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Con la finalidad de fundamentar mi trabajo de investigación, sobre el tema 

intitulado ”SE DEBE INCORPORAR EN LA LEGISLACIÓN CIVIL 

PROCESAL ECUATORIANA, LA INTERVENCIÓN CON PLENO 

DERECHO DE LOS MENORES DE 18 Y MAYORES DE 16 AÑOS DE 

EDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES QUE TENGAN EFECTO SOBRE 

SU PERSONA”, para lo cual me permito solicitar comedidamente a usted, 

dar contestación al siguiente Entrevista: 

 

Primera Pregunta 

¿Cree usted, que el sistema de justicia ecuatoriano garantiza la intervención 

de un adolescente no emancipado en un proceso judicial siendo parte en el 

reclamo de sus derechos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Segunda Pregunta 
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Cree usted, que el Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano adolece de 

insuficiencia jurídica al no considerar en su normativa la participación de los 

menores de edad como parte en los procesos judiciales civiles que tengan 

relación con sus derechos. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Tercera Pregunta 

¿Esta usted de acuerdo, que la legislación de procedimiento civil, debe 

contemplar disposiciones para que los adolescentes intervengan 

personalmente en defensa de sus derechos en los actos contenciosos? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Cuarta Pregunta 

¿Esta usted de acuerdo que se reforme el Código de Procedimiento Civil 

Ecuatoriano incorporando en su normatividad disposiciones que permitan 

que los adolescente sea parte en los procesos judiciales representándose 

así mismo? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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