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                                                     RESUMEN 

 

 

El estudio de caso pretende dar a conocer la realidad respecto a los procedimientos en 

temas de restitución internacional de menores, así como también el cambio a través del 

tiempo respecto a la familia y su diversidad, a su vez también conoceremos como el 

desconocimiento de la normativa genera que se incumplan con ciertos protocolos en 

temas de restitución de niños, niñas y adolescentes, ocasionando así la vulneración de 

derechos de los mismos. 

Dentro de este trabajo encontraremos cual es la finalidad de estudio de este tema y el 

propósito de ponerlo en práctica, a su vez conocer como la legislación de otros países 

de América Latina  ponen en práctica estos procesos tanto de ser países requirentes o 

requeridos.    
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The case study aims to publicize the reality regarding the procedures in matters of 

international restitution of minors, as well as the change over time with respect to the family 

and its diversity, in turn we will also know as the ignorance of the regulations generates that 

certain protocols are breached in matters of restitution of children and adolescents, thus 

causing the violation of their rights. 

Within this work we will find what is the purpose of studying this issue and the purpose of 

putting it into practice, in turn to know how the legislation of other Latin American countries 

put these processes into practice whether they are requesting or required countries. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La familia es el núcleo de la sociedad, es parte importante para el desarrollo 

del ser humano y que al pasar del tiempo, ésta ha sufrido diversas modificaciones 

debido a los cambios que surgen en la actualidad pero situándonos en aquella 

familia tradicional de papá, mamá e hijos, ésta no ha sido la excepción, con ello 

podemos darnos cuenta que el nivel de divorcios en el Ecuador al 2016 ha ido en 

aumento arrojando un 83,45% según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

Censos INEC, pero al palpar este tipo de situaciones y todo aquello que acarrea, 

nace la interrogante:  ¿Qué pasa cuando el matrimonio termina en ruptura?  

La terminación de la unión conyugal, el abandono por parte de uno de los 

padres y un sin número de acontecimientos propios del divorcio, genera que ese 

vínculo que unía a padres e hijos se deteriore y en muchos casos se rompa, pese a 

que en ciertos casos se trate de que la filiación no se pierda.  

Los hijos menores de edad se enfrentan a situaciones en las cuales se litiga 

por su custodia, por un régimen de vistas al igual que por la asignación de una 

pensión alimenticia, el cual es impuesto por un operador de justicia o a través de un 

acuerdo mutuo, sin embargo sucede que en algunas ocasiones a pesar de existir 

una orden judicial y un régimen de visitas aceptado, existen ocasiones en donde uno 

de los progenitores decide no ceder a las peticiones del otro progenitor y se dispone 

a trasladar a un menor de edad a otra nación de manera intempestiva, provocando la 

violación de muchos derechos de niños, niñas y adolescentes tales como el derecho 

a permanecer con su familia biológica, el derecho a la salud, a la educación a no ser 

trasladado ilícitamente a país extranjero, el derecho a la unión familiar, a la 
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identificación del lugar donde habita, a interactuar con los miembros de su 

comunidad, es decir la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes 

es tal que el menor de edad debe cambiar por completo su modo de vida, 

enfrentándose día a día a situaciones que ponen en riesgo su estabilidad emocional.  

Es importante que cuando suceden estos casos, el menor de edad sea 

trasladado de manera inmediata hacia la nación en la que habitaba dando paso al 

proceso y procedimiento de Restitución de menores de edad a su lugar habitual de 

residencia, por lo cual el Interés Superior del Niño armoniza con los preceptos de la 

Convención de la Haya por tanto dicha Restitución debe realizarse de manera 

urgente.  

Es imperativo establecer que en materia de Legislación Internacional, el 

Ecuador ha realizado grandes avances en cuanto al amparo de menores de edad 

por lo cual en el año de 1992 firmó el Convenio de la Haya ratificándolo en el año 

2002, de la misma manera la Legislación ecuatoriana a través del Código de la Niñez 

y Adolescencia que fue promulgado en el año 2003 se armoniza con las normas 

establecidas en dicho Convenio. 

La finalidad del Convenio de la Haya es precautelar el Interés Superior del 

Niño y en su  cláusula tercera instaura como ilícita la acción de un padre que se 

aprovecha de la tenencia del menor o de las visitas procediendo a despojar al otro 

progenitor al contacto con el menor y la comunicación filial que mantenían, por ello 

se atiende la importancia social, académica y profesional del presente estudio, a fin 

de acceder a una guía mediante la cual se pueda encontrar una respuesta a este 

tipo de Institución Jurídica. 
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Ahora dentro del estudio de este tema, nacen algunas interrogantes, entre 

ellas: ¿Qué pasa cuando se está en un lugar que no le brinda la debida seguridad al 

menor y lo adhiere a un sinfín de situaciones violentas, lo cual no es adecuado para 

su desarrollo? ¿Puede la madre, con el derecho que se le otorga como progenitora, 

llevarlo a su país de origen y ofrecerle una mejor calidad de vida? Y en caso de así 

serlo ¿Sé está tutelando de manera efectiva el interés superior de niño respecto a 

Restitución Internacional de menores en nuestro país?  

Como objetivo general a la presente investigación se plantea el hecho de 

conocer el tratamiento que se le da a la Restitución Internacional de los niños, niñas 

y adolescentes en el Ecuador, y de manera específica determinar la tutela efectiva 

del bienestar de los menores y conocer la Institución Jurídica de la Restitución 

Internacional de menores de 16 años. A fin de exponer de manera eficaz la 

respuesta a la interrogante planteada, es pertinente enunciar la metodología a 

aplicarse en la cual se ha realizado el análisis del tratamiento legal que se 

proporciona a estos casos, además de las fuentes bibliográficas obtenidas de 

diferentes artículos científicos jurídicos, se utiliza el método exegético, el método 

descriptivo, de la misma manera se analiza el derecho comparado con los diferentes 

Tratados e Instrumentos Internacionales y la Jurisprudencia. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Restitución Internacional de Menores. Caso Nahim Vampee 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El divorcio es la ruptura de la sociedad conyugal en la cual los contrayentes 

deciden separarse y contraer nupcias nuevamente, tal como lo determina el Código 

Civil Ecuatoriano en su artículo 106 pero para poder dar este paso, estos deben 

acordar y definir la situación de los hijos menores de edad y tal y como lo determina 

la ley si no se llega a un acuerdo, es la madre separada o divorciada quien asume el 

cuidado de los hijos impúberes nacidos del matrimonio sin distinción de sexo pero es 

ahí donde se genera el problema ya que en un matrimonio con hijos menores de 

edad por lo general los padres no conformes con ello respecto a la tenencia y visitas 

de los hijos menores de edad, el juez concederá un término probatorio para poder 

así determinar la tenencia y cuidado de ellos, tal como lo expresa el artículo 108 

ibídem pero ¿qué pasa cuando el menor es extranjero? 

La falta de normas que favorezca a una decisión con celeridad y urgencia, 

acorde a las pautas establecidas en las Convenciones de sustracción internacional 

de niños/as y en la que se recomienda impulsar normas de carácter procesal propia 

y eficaz que respete los principios de tutela judicial efectiva, debido proceso e interés 

superior del niño ya que los niños, niñas y adolescentes, víctimas de sustracción 

enfrentan graves peligros a lo largo del desarrollo de su vida, ya que estos deben 
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permanecer en la clandestinidad, sin un entorno fijo y en muchos casos sin acceso a 

la educación, salud y se ven inmiscuidos muchas veces en situaciones de peligro. 

Para el efecto se ha planteado como objeto del presente estudio el caso de la 

ecuatoriana Militza Velez quien residía en Bélgica y quién convivía con el ciudadano 

Belga Wim Vampee con quien ha procreado un hijo que actualmente tiene 3 años de 

edad, en donde Vélez decidió regresar a Ecuador con la finalidad de visitar a su 

familia, trayendo al menor con la autorización del padre.  

Pero por problemas acarreados dentro del matrimonio y que alegando haber 

sufrido abandono de hogar por parte de su ex conviviente, toma la decisión de venir 

al Ecuador a encontrarse con su familia y establecerse en el país pero es ahí en 

donde empieza la disputa por la tenencia del menor ya que según versiones del 

padre la autorización tenía tiempo determinado pero según versiones de la madre 

ésta autorización no mantenía fecha de retorno. 

La Madre, tiempo después esta recibe una notificación del proceso seguido 

por parte del padre de su hijo, el cual solicitaba la restitución del menor a Bélgica, 

pedido que fue hecho a las autoridades ecuatorianas pero éstas en lugar de 

asegurar el debido proceso y pre cautelar los derechos del menor, se saltaron a la 

fase de audiencia de juicio directamente sin existir conciliación previa por las partes 

procesales, en el cuál se ordena la recuperación del niño en cualquier lugar donde 

éste se encuentre, también se ordena el allanamiento de los lugares donde 

posiblemente se encuentre el menor y dichas ordenes se mantenían sin fecha de 

caducidad.  
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Es asombroso ver como la influencia cambia el rumbo de las cosas 

saltándose procedimientos esenciales del debido proceso y que en lugar de 

garantizar los derechos del niño, los perjudica tratando de alejarlo del seno materno, 

sin importar que se vulneren derechos constitucionales y como los más importantes 

tenemos el derecho a una vida digna, a la libertad, a transitar libremente y la 

inviolabilidad de domicilio, los cuales se encuentran plasmados en el artículo 66 de 

los derechos de libertad de la Constitución de la República del Ecuador en su 

numeral 2 en donde establece: 

“El derecho a una vida, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua 

potable, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, 

cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios”. 

También en el numeral 14 del artículo 66 del mismo cuerpo legal, determina: 

“El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, 

así como entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con 

la ley. La prohibición de salir del país podrá ser ordenada por un juez competente”. 

 Y el numeral 22 ibídem que precisa: 

El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el domicilio 

de una persona, sin realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden 

judicial, salvo delito flagrante, en los casos y formas que establezca la ley. 

La línea de investigación en la que se desarrolló el presente trabajo de investigación 

es Cultura, Democracia y Sociedad y la sub línea de investigación es Cultura jurídica 

y Derechos Humanos. 
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1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Existen en nuestras normas, leyes que puedan garantizar el debido proceso 

respecto a recuperación de menores? 

¿Es posible se cumpla a cabalidad el principio de celeridad procesal dentro de 

este tipo de situaciones en donde se debe precautelar el interés superior del niño? 

¿Es preciso la ponderación de derechos respecto al conflicto suscitado entre 

padres por la custodia del menor? 

¿Un menor de padre extranjero y madre ecuatoriana puede acogerse a las 

normas ecuatorianas en caso de restitución de menores?  

 

1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Restitución Internacional de Menores - Caso Nahim Vampee 

 

1.5. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El presente análisis e investigación es importante ya que es preciso 

demostrar el vacío legal que se encuentra respecto a la restitución y recuperación 

de menores, la ilegalidad a la cual se es sometido en este proceso y el 

desconocimiento de derechos fundamentales que establece nuestra Constitución 

como también Tratados internacionales de los cuales el Ecuador es parte, lo cual 

genera que muchos operadores de justicia no resuelvan con claridad y sobre todo 

se pase por alto la ponderación de derechos, no se respete el tiempo que 

conllevan estos procesos ya que al no actuar con celeridad, muchos niños, niñas 
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y adolescentes sufren la consecuencia de vivir aislados y no se les permita vivir 

en un entorno saludable y como la libertad a los cuales ellos tienen derecho. 

Por ello, no solo debe analizarse la problemática de fondo sino que debe 

entenderse en relación a la obligación que tienen los Estados  de crear y 

garantizar un mecanismo urgente que tenga como finalidad la pronta restitución, 

se lleve acorde a los tiempos procesales y permitan resolver de manera 

adecuada, eficaz y en un corto plazo si corresponde que el menor deba ser 

reintegrado al Estado donde tiene su residencia habitual o si se configuran 

algunas de las excepciones que permitan rechazar el pedido de restitución. 

1.6. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO DEL CASO 

Delimitación temporal.-  El objeto de estudio de este proyecto de investigación 

concibe un análisis de causas de las Unidades Judiciales Familia, Niñez y 

Adolescencia, con procesos que tengan la calidad de cosa juzgada, y nuestro caso 

en concreto que aún no tiene sentencia en firme.  

Delimitación espacial.- Unidades Judiciales de Familia, Niñez y Adolescencia 

de la Ciudad de Guayaquil. 

Delimitación de actores estratégicos.- Jueces, Fiscales, Secretarios, 

Asistentes legales, médicos (psicólogos)  peritos legales con experiencia en 

restitución y recuperación de menores.  
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1.7. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.7.1. Generales 

Analizar y proponer normativa procesal para poder conseguir una adecuada 

aplicación de los convenios internacionales sobre restitución internacional de 

menores, evitando su desarraigo por el traslado o retención indebida a favor de los 

niños, niñas y adolescentes. 

1.7.2. Específicos  

- Determinar los factores socio-jurídicos los cuales permitirían que en el 

Ecuador posibilite la adecuada aplicación de convenios internacionales sobre 

restitución internacional de menores. 

- Elaborar una propuesta normativa que permita conseguir un 

satisfactorio funcionamiento para la aplicación de los convenios internacionales 

sobre restitución de menores. 

- Analizar la normativa vigente, doctrina y jurisprudencia respecto a la 

restitución internacional de menores. 

 

1.8. HIPÓTESIS 

 La vulneración del debido proceso y la falta de empleo respecto a normativa 

tanto Constitucional como Tratados y Convenios Internacionales en restitución de 

menores. 

La ponderación de derechos se ve vulnerada por influencia en el Órgano 

Judicial. 
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1.9. OPERACIONALIDAD DE LAS HIPÓTESIS 

Falta de rutas o protocolos donde se especifique como ritualidad la forma de 

llevar un proceso de restitución internacional de menores en la legislación 

ecuatoriana.  

Oscuridad de la ley en cuanto al debido proceso y la forma en que deben 

obtenerse y estudiar la prueba en estos procesos.  

Desconocimiento de los funcionarios judiciales y de los abogados en cuanto a 

la restitución y recuperación de menores.  

Precedente jurisprudencial que sirva de base para resolver casos de 

restitución y recuperación de menores garantizando un debido proceso y una 

legítima defensa.  
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2. CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

Luego de haber hecho un análisis de carácter técnico y dogmático sobre la 

restitución internacional de menores y sus antecedentes en el Ecuador, estudiando 

sus consecuencias, derecho internacional, causas y efectos podemos llegar a la 

observación de que en Ecuador no existe un protocolo a seguir y que la norma 

respecto a restitución es escaza y por ello no existe la armonía necesaria entre la ley 

y su aplicación. 

Pese a que la normativa ecuatoriana es garantista de derechos como lo 

establece en  su artículo 1 de la Constitución, lastimosamente la práctica en estos 

casos permite que se observe a simple vista,  vacíos, confusión y desconocimiento 

de la norma los cuales tienen desenlaces aterradores respecto a las personas parte 

de estos procesos. 

Los administradores de justicia al desconocer del debido proceso y de la 

norma aplicable en estas situaciones no solo perjudican a las partes procesales sino 

que también se llevan consigo la situación de menores que muchas veces son 

arrancados de la forma más cruel de sus entornos, separados de manera violenta de 

sus padres y expuestos a situaciones desconocidas en países ajenos al cual están 

acostumbrados, obligándolos a cambios de vida drásticos sin garantizar su bienestar 

y cuidado. 
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Los convenios sobre restitución internacional de menores no contienen 

normas que reglamentan el modo de llevar adelante el proceso ni cómo superar las 

divergencias en cuanto a la interpretación o aplicación de sus disposiciones. Esto no 

implica quitarles mérito a las soluciones que han brindado, pero la eficacia del mismo 

se encuentra condicionada a la aplicación por parte de los Estados conforme a su 

propio derecho interno. Esta situación es la que genera los mayores problemas en la 

práctica.  

Por aplicación del artículo 2 de la Convención de La Haya los Estados están 

obligados a garantizar el cumplimiento de sus objetivos. Se puede decir que es una 

obligación en virtud del texto mismo del artículo, el cual se enuncia de la siguiente 

manera: “Los Estados contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

garantizar que se cumplan en sus territorios respectivos los objetivos del Convenio”.  

La Convención brinda una indicación de cómo los Estados deberían cumplir 

con esta obligación: “deberán recurrir a los procedimientos de urgencia de que 

dispongan”. Es la principal obligación que asumen los Estados al ratificar o adherirse 

a esta convención respecto de los procesos judiciales que deben implementarse 

para estos casos, según lo dispone el artículo 11. 

Este artículo establece la obligación de los Estados contratantes de actuar con 

urgencia en los procesos de restitución de menores, obligación que tiene su 

correlación inmediata con la finalidad misma de la convención, que consiste en el 

interés superior del niño, el cual se logra con su pronta restitución al Estado donde 

tenía su residencia habitual.  
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El único modo de garantizar este aspecto es asegurando un proceso urgente 

pero la convención no contiene normas procedimentales específicas que regulen el 

trámite que cabe otorgar al pedido de restitución, por lo que se encuentra a 

discreción de cada Estado el tipo de proceso que se le asignará a la restitución de 

menores.  

Ello implica que los Estados deben utilizar los procedimientos de urgencia que 

tengan receptados en su organización procedimental, ya sea tanto por vía 

administrativa como por vía judicial.  

En el caso ecuatoriano se cuenta con el Código Orgánico General de 

Procesos COGEP que ha unificado todos los procedimientos y en materia de niñez y 

adolescencia se ha prescrito un trámite sumario, al que para que sea efectivo en 

materia de restitución internacional de menores debe reformarse en cuanto se refiere 

a los términos procesales, lo mismos que deben ser mínimos. 

Dentro del proceso de esta investigación, nos hemos podido dar cuenta en 

que gran parte los casos de restitución de menores se dan por el “malestar del 

momento” que genera la separación de los progenitores y que al llevar consigo 

rencor de la ruptura, sea cual fuere el motivo, empieza la disputa por la tenencia de 

los menores producto del matrimonio, y que siendo una difícil situación para quienes 

viven en el mismo territorio, es aún más complejo el entender la frustración que 

sienten muchos menores al estar separados por grandes distancias de sus padres. 

Apartándonos un poco del tema legal, dentro de este estudio, nos hemos 

dado cuenta que no existe el cuidado de la salud mental para quienes acarrean con 

esta situación, lo cual nos inquieta y nos genera una duda, ¿Qué pasará con ese 
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niño si no se adapta al medio al cual fue cambiado, Sobre todo cuando no recibe 

atención oportuna alguna? 

Como lo expusimos en una de las entrevistas, las complicaciones son 

muchas, no obstantes debemos preocuparnos como padres a hacer que ese niño 

pueda adaptarse de forma segura a su nuevo entorno. 

Es necesario que las leyes ecuatorianas puedan acoplarse a las diversas 

situaciones que ofrece este mundo cambiante y no solo lo que se plasma en papel, 

sino también el que los jueces y demás servidores de la función judicial, estudien, 

conozcan y sobre todo sientan ese deber de conocer más allá de un simple 

procedimiento de rutina, sino también que sean parte responsable de ella, ya que 

como servidores públicos deben garantizar el debido proceso y evitar la vulneración 

de derechos fundamentales para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. 

 

2.1.1. Marco Contextual De La Restitución Internacional De Menores 

Podemos entender como restitución internacional de menores al cambio, 

retención o traslado ilícito de niños a un Estado diferente al de su residencia habitual 

El paso del tiempo y la vulneración de derechos de muchos niños hizo que de 

alguna manera se respaldara de forma jurídica esta tremenda falta y que en 1924 la 

Declaración de Ginebra marque un precedente y sea la primera en la historia que 

reconozca los derechos de los niños y sobre todo se destaque la responsabilidad 

que tenemos los adultos para con ellos, no obstante en 1956 la Asamblea General 

de la Organización de las Naciones Unidas, aprueba la Declaración de los Derechos 

del Niño donde expone como preceptos el derecho a la protección, cuidado y 
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manutención de los niños, así como también detalla el acceso a la educación, 

medicinas, desarrollo dentro de la sociedad y sobre todo con la finalidad de que 

estos puedan tener un amparo legal que pueda protegerlos de abusos. 

Fue hasta entonces que en el siglo XVII la niñez fue considerada como parte 

del desarrollo de la vida, sin embargo fue difícil que los niños gozaran de derechos 

fundamentales como derecho a la protección, el vivir en un ambiente sano, derecho 

a la identidad, ya que estos eran considerados propiedad del padre y por lo tanto se 

cometían con ellos una serie de injusticias como venderlos, asesinarlos o regalarlos, 

además el que acabar con los niños influía en algunas culturas como control de 

natalidad. 

La infancia es una etapa de la vida del ser humano que se  comprende desde 

los 0 a los 6 años en donde el niño empieza a experimentar cambios significativos en 

su desarrollo tanto corporal e intelectual, en donde es preciso que el padre y la 

madre puedan entregarle a su hijo calidad de vida, seguridad, un entorno saludable 

en el cual éste pueda desarrollarse de manera adecuada sin generar problemas en 

otra etapa de sus vidas. 

El Ecuador se suscribe en el año 1980 a la Convención de La Haya, 

ratificándose  miembro en 1992,  dando seguridad jurídica, priorizando el interés 

superior del niño en este tipo de procesos para que así estos puedan restituir de 

manera inmediata al menor a al statu quo respetando su derecho de custodia y 

visitas. 

Según el Ministerio de Inclusión Económico y Social (MIES) en el 2018 se ha 

resuelto 80 casos de restitución de menores solicitando la repatriación a Ecuador 
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como fuera de él y que a 2019 existen 102 casos en donde aún no existe sentencia 

ejecutoriada y están a espera de la restitución de menores a sus países de origen. 

Esta situación ha incrementado de manera desmesurada en los últimos 10 

años debido a las denominadas “familias internacionales” que por desavenencias 

entre padres y en ocasiones hasta abuelos o de familiares, deciden llevarse a los 

menores, separándolos y llevándolos fuera del país, sin tomar en cuenta el daño que 

se le puede originar al niño, violentando su derecho de custodia.  

En el 2003 entra en vigencia el Código de la Niñez y Adolescencia pero deja 

en el aire muchas figuras que actualmente no están consideradas en dicha norma, 

provocando así falta de celeridad en estos procesos a causa de los vacíos legales, 

permitiendo también que los jueces tarden en sus decisiones. 

Podríamos decir de que la mayoría de estos casos se suscitan cuando los 

padres dan por concluido el matrimonio acarreando esta consecuencia, la familia es 

el núcleo de la sociedad, es parte importante para el desarrollo del ser humano y que 

al pasar del tiempo, ésta ha sufrido también diversas modificaciones debido a los 

cambios que surgen por el entorno actual pero situándonos en aquella familia 

tradicional de papá, mamá e hijos esta no ha sido la excepción, en la actualidad 

podemos darnos cuenta que el nivel de divorcios en el Ecuador al 2016 aumentó en 

un 83,45% según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos INEC.  

Es ahí en donde surge el problema de las familias tradicionales y también las 

denominadas familias internacionales que entran en disputa por la tenencia de sus 

hijos y estos deciden no siempre de manera consensual el traslado a sus países de 
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origen, alejándolos de todo aquello que conocen y les es familiar siendo esto un 

problema interminable que perjudica los lazos familiares. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

La convención de la Haya en su artículo 3 define a la restitución de menores 

como el traslado o la retención de un menor se consideran ilícitos cuando se haya 

producido con infracción de un derecho de custodia atribuido, separada o 

conjuntamente, a una persona, una institución o a cualquier otro organismo; cuando 

este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjuntamente, o en el 

momento del traslado o de la retención.  

Según Omegna y Muñoz, la restitución internacional de un menor tienen lugar 

cuando uno de los progenitores, personas, institución u otro organismo traslada o 

retiene en otro país distinto al de su residencia habitual a un menor, de forma ilícita, 

vulnerando los derechos de custodia o visitas, atribuidos al otro progenitor, persona, 

institución u organismo. 

Para Scotti, Un mecanismo, un procedimiento autónomo que impone la 

cooperación mutua entre los Estados para efectivizar el pronto retorno del menor al 

Estado de su residencia habitual, cuando fuere trasladado o retenido ilícitamente, es 

decir, conculcando un derecho de custodia atribuido de conformidad con la ley de 

residencia habitual del menor, y ejercido de forma efectiva al momento del traslado o 

retención. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina a 

través del Equipo de restitución internacional lo define como el traslado o retención 
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ilícita que mediante restitución inmediata del menor a su Estado de residencia 

habitual, se impide que los individuos unilateralmente puedan cambiar la jurisdicción 

a su criterio para obtener una decisión judicial que les favorezca. 

Para Arias, la sustracción de menores es un fenómeno social, presente a nivel 

mundial como resultado de infracción del derecho de custodia o de visita que tiene 

uno de los progenitores sobre el hijo. 

 

2.3. DEFINICIONES 

RESTITUCIÓN: Dicho de una persona. Volver al lugar donde había salido. Se 

trata del proceso y el resultado de restituir, poner algo en el estado en que se 

encontraba con anterioridad, regresar una cosa a su dueño, hacer que un individuo 

vuelva a su lugar de origen. 

PROGENITORES: Es un término que se usa para nombrar al padre de un 

individuo. En concreto, el concepto refiere al pariente, que respecto a un sujeto, se 

halla en una línea ascendente. 

ILÍCITO: Es aquello que no está permitido legal ni moralmente. Se trata, por lo 

tano de un delito o de una falta ética. 

STATU QUO: Es el estado o la situación de algo en un cierto momento. Por lo 

general se considera statu quo como un equilibrio o armonía. 

RESIDENCIA HABITUAL: Situación de hecho que supone estabilidad y 

permanencia en la vida del niño, niña y adolescente. 

CUSTODIA: Es la acción o efecto de custodiar, guardar cuidado y vigilancia. 
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SUSTRACCIÓN DE MENORES: Acto ilícito que consiste en el traslado de un 

menor de su lugar de residencia sin autorización del progenitor o con quien conviva 

habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su 

guarda o custodia. También existe sustracción de menores si se produce la retención 

de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o 

administrativa. 

TRASLADO O RETENCIÓN ILÍCITOS: Se realiza en infracción de un derecho 

de tenencia o custodia efectivamente ejercido sea este exclusivo como en el caso 

ecuatoriano o compartido como en otras legislaciones.  

DESAVENENCIA: Desacuerdo entre las partes 

CONSENSUAL: Que ha sido decidido o adoptado por consenso o acuerdo  

 

2.4. PROCESO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES EN 

ECUADOR 

El artículo 2 de la Convención sobre los aspectos civiles de la sustracción 

internacional de menores, determina que los Estados contratantes deberán adoptar 

las medidas apropiadas para que se cumplan en sus territorios respectivos los 

objetos del convenio. Para ello deberán recurrir a los procedimientos de urgencia de 

que dispongan. 

En Ecuador se define simplemente a la restitución del menor, ya que no se 

cuenta con normativa que lo determine de manera expresa tales como en otros 

países de América Latina y dicho procedimiento se rige al que determina el Código 

de la Niñez y Adolescencia contemplado en el artículo 77 del Título IV de la 
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protección contra el maltrato, abuso, explotación sexual, tráfico y pérdida de niños, 

niñas y adolescentes que expresa: “Se prohíbe el traslado y la retención de niños, 

niñas y adolescentes cuando violan el ejercicio de la patria potestad, el régimen de 

visitas o las normas sobre autorización de salida del país” y el Título III que detalla 

respecto a la tenencia expone: “Cuando un niño, niña o adolescente ha sido llevado 

al extranjero con violación de las presentes disposiciones del presente código y de 

las resoluciones judiciales sobre el ejercicio de la patria potestad y la tenencia, los 

organismos competentes del Estado arbitrarán de inmediato todas las medidas 

necesarias para su retorno al país. Para el mismo efecto el juez exhortará a los 

jueces competentes del Estado en donde se encuentre el niño, niña o adolescente. 

Dentro de este convenio se establece la participación de la Autoridad Central 

y que en el artículo 6 y 7 ibídem, determina que cada Estado debe designar una 

autoridad central encargada del cumplimiento de las obligaciones que impone el 

convenio, en el caso de Ecuador dicha atribución recae en el Ministerio de Inclusión 

Económica y Social (MIES). 

Actualmente el Código Orgánico General de Procesos, si bien es cierto 

establece dentro de su articulado un procedimiento referente a temas de Niñez y 

Adolescencia como lo es el procedimiento sumario en su artículo 332 y a su 

procedimiento en el 333 numeral 4 en donde detalla el tiempo de audiencia única, 

esto es mínimo 10 días, máximo 20 días a partir de la citación. 

2.4.1. Ecuador Como País Requirente  

La solicitud de restitución internacional debe ser presentada directamente a la 

autoridad judicial en donde se encuentre el menor sustraído o presentarse a la 
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autoridad central. Si el Ecuador es el país requirente se debe presentar el formulario 

de solicitud de restitución internacional en la Subsecretaría de Protección Especial 

del MIES, deberá incluir copia autenticada de cualquier decisión o acuerdo relevante. 

Posterior a la validación y verificación de la solicitud, la Autoridad central del 

Ecuador, remite todo el expediente al país donde se cree que se encuentre el menor 

sustraído por medio de su Autoridad Central para que inicie el proceso de restitución 

correspondiente, estos deberán estar traducidos a la lengua del Estado requerido, 

según el artículo 24 del Convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la 

sustracción internacional de menores, que detalla: 

“Toda solicitud, comunicación u otro documento que se envíe a la Autoridad 

Central del Estado requerido se remitirá en el idioma de origen e irá acompañado de 

una traducción al idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales del Estado requerido 

o, cuando esta traducción sea difícilmente realizable, traducción al francés o al 

inglés. No obstante, un Estado Contratante, mediante la formulación de una reserva 

conforme a lo dispuesto en el Artículo 42, podrá oponerse a la utilización del francés 

o del inglés, pero no de ambos idiomas, en toda solicitud, comunicación u otros 

documentos que se envíen a su Autoridad Central”. 

El MIES, como Autoridad Central del Ecuador, da seguimiento a cada caso 

para lo cual solicita regularmente información a la Autoridad Central requerida. Es a 

bien precisar que toda aquella información obtenida es puesta en conocimiento del 

solicitante. 
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2.4.2. Ecuador como País Requerido 

La Autoridad Central del país requirente pone en conocimiento de la Autoridad 

Central del Ecuador como país requerido la solicitud de retorno de un menor que 

hubiere tenido su residencia habitual en otro Estado. La Autoridad Central de 

Ecuador (MIES) verificará dicha solicitud con la finalidad de que ésta cumpla con las 

condiciones exigidas por el Convenio. 

Una vez verificada la solicitud, la Autoridad Central del Ecuador en este caso 

el MIES, coordina con DINAPEN, INTERPOL o Policía de Migración para la 

investigación y localización del menor trasladado o retenido ilegalmente en el 

Ecuador, si de las investigaciones realizadas se ubica al niño, niña o adolescente, la 

Autoridad Central del Ecuador intenta una devolución voluntaria, de lo contrario se 

procede a iniciar un proceso judicial de restitución.  

La Autoridad Central, de haberse resuelto la restitución y habiéndose 

ejecutoriado la sentencia, toma las medidas necesarias, coadyuvada de las 

entidades competentes, para asegurar el regreso del niño, niña o adolescente, si en 

el caso la Autoridad Central no consigue una devolución voluntaria del niño, niña o 

adolescente, se procederá a iniciar un proceso judicial de restitución. Para ello se 

debe determinar la competencia, el cual corresponderá conocerlo un juez de las 

Unidades Judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del lugar del domicilio 

del progenitor que presuntamente ha sustraído y retenido al menor, tal y como lo 

establece el artículo  175 de la Constitución que establece lo siguiente: “Las niñas, 

niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de 

justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, 
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que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral”, y en concordancia 

con los artículos 255 del Código de la Niñez y Adolescencia, 233 del Código 

Orgánico de la Función Judicial y conforme a la regla del artículo 9 del Código 

Orgánico General de Procesos. 

Cabe recalcar que toda solicitud de restitución de menores de edad, tiene 

como finalidad la inmediata restitución de los niños, niñas y adolescentes que se 

encuentran fuera del país donde mantenían su residencia habitual, producto del 

desplazamiento o retención indebidas, no obstante se aclara que  quedan fuera de 

este ámbito todos aquellos casos de traslado con fines o medios ilícitos que 

configuran el delito de tráfico internacional de menores.  

La Convención de la Haya en su artículo 2 manifiesta que “Los Estados 

contratantes adoptarán todas las medidas apropiadas para garantizar que se 

cumplan en sus territorios respectivos los objetivos del Convenio. Para ello deberán 

recurrir a los procedimientos de urgencia que dispongan”, lo que significa que 

Ecuador debe contar con un proceso eficaz, expedito y urgente que garantice el 

pronto retorno del menor a su residencia habitual, y en nuestra legislación basamos 

aquel procedimiento de “urgencia” en lo que detalla el COGEP y en su parte 

procedimental del Código de la Niñez y Adolescencia, pero pese a que existe 

actualmente reformas respecto a estos procedimientos, todavía no son satisfactorios 

y difícilmente pueden garantizar de manera óptima la situación de muchos menores 

de edad inmersos en estos casos. 
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2.5. DERECHO COMPARADO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE 

MENORES 

La restitución internacional de menores es un tema de mucha relevancia en el 

cual debe prevalecer por encima de todo derecho el interés superior del niño y la 

seguridad que se le pueda entregar a dicho menor o menores que sean partícipes de 

este proceso, es por esto que vemos necesario el exponer dentro de este estudio, la 

forma de recuperación de menores en otros países de América Latina. 

 

2.5.1. Proceso de Restitución Internacional de la Niñez en México  

El procedimiento de restitución de un menor mexicano respecto a un Estado 

contratante de la Convención de la Haya, México forma parte de dos instrumentos 

internacionales que regulan la restitución internacional de menores tales como la 

Convención de la Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 

Menores de 1980 y la Convención Interamericana sobre Restitución internacional de 

menores de 1989. 

El procedimiento de restitución según Capuñay, consiste en dos etapas, la 

administrativa y judicial, dicho procedimiento comienza con la petición que una 

persona, institución u organismo que manifieste el traslado de un menor, violentando 

el derecho de custodia, petición que se debe realizar a la autoridad central del lugar 

de residencia del menor o de cualquier otro Estado parte para garantizar su 

restitución. 

México y Ecuador poseen procedimientos muy similares respecto al uso de 

los mencionados instrumentos, sin embargo respecto a la autoridad central en 
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México es la Secretaría de Relaciones Exteriores ya que estos pueden iniciar el 

procedimiento a través de un exhorto o carta rogatoria que es enviada a la Autoridad 

Central o por la Vía Diplomática o Consular a diferencia de Ecuador que solo puede 

solicitarlo a la Autoridad Central. 

 

2.5.2. Procedimiento de Restitución de Menores en Uruguay  

En este país está vigente la ley 18.895 de 11 de abril del 2012 sobre 

Restitución de Personas Menores de dieciséis años trasladadas o retenidas 

ilícitamente, dicho cuerpo normativo sigue los lineamientos de la Ley Modelo sobre 

Normas Procesales para la Aplicación de los Convenios sobre Sustracción 

Internacional de menores.  

Los Juzgados de Materia de Familia son competentes para conocer los casos 

de restitución internacional en primera instancia, del lugar donde se halle el niño, 

niña o adolescente, en segunda instancia los Tribunales de Apelaciones de Familia, 

sin embargo, para tramitar las solicitudes de localización serán competentes los 

Juzgados Letrados de Primera Instancia de Familia.  

En los artículos 5 y 6 de la Ley Uruguaya, se establecen los criterios de 

legitimación activa y pasiva, siendo titulares de la acción el padre, la madre, el tutor, 

guardador u otra persona, institución u organismo que fuere titular del derecho de 

guarda o de custodia, considerando el país de residencia habitual del menor antes 

de su desplazamiento o retención ilegal. Por su parte la legitimación pasiva la tendrá 

la persona que ha sustraído o retenido ilícitamente al menor.  
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El artículo 7 de la Ley Uruguaya dispone que el Tribunal que conoce la causa, 

deberá designar un defensor al menor para que lo patrocine. Así también en este 

proceso intervendrá un representante del Ministerio Público, aunque su ausencia no 

implique dilación del trámite.  

En lo que corresponde a las autoridades centrales, las mismas deberán ser 

informadas de las actuaciones procesales, pudiendo participar en las audiencias, 

para lo cual deberán ser notificadas. 

 

2.5.3. Procedimiento de Restitución de Menores en Colombia 

Colombia regula la institución de la restitución internacional de menores en el 

artículo 11.2 la Ley 1098 del 8 de noviembre del 2006 que reforma el Código de la 

Infancia y Adolescencia, el que señala: “Los niños, las niñas o los adolescentes 

indebidamente retenidos por uno de sus padres, o por personas encargadas de su 

cuidado o por cualquier otro organismo en el exterior o en Colombia, serán 

protegidos por el Estado colombiano contra todo traslado ilícito u obstáculo indebido 

para regresar al país”. Para tales efectos se dará aplicación a la ley 173 de 1994, 

aprobatoria del Convenio sobre aspectos civiles del secuestro internacional de niños, 

suscrito en La Haya el 25 de octubre de 1980; a la ley 620 de 2000, aprobatoria de la 

Convención Interamericana sobre restitución internacional de menores, suscrita en 

Montevideo el 15 de julio de 1989, y a las demás normas que regulen la materia.  

En efecto, conforme lo estipula este artículo, actuará como autoridad central, 

el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La autoridad central, por intermedio del 

defensor de familia, adelantará las actuaciones pertinentes a la restitución voluntaria 
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del niño, niña o adolescente y decretará las medidas de restablecimiento de 

derechos a que haya lugar. Con la finalidad de viabilizar la aplicación del Convenio 

de la Haya sobre restitución internacional de menores y el artículo citado la autoridad 

central colombiana dicta la resolución 1399 del año 1998, la cual se refiere a los 

siguientes aspectos de trascendencia: a.1) Autoridad central La resolución 1399/98 

otorga competencia a la Subdirección de Protección del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) para recibir las solicitudes de restitución de menores, 

asimismo establece que en los casos en que la autoridad central actúe como 

requirente, deberá pedir al solicitante llene un formulario y cumpla con los 

documentos establecidos en el art. 8 del Convenio de la Haya.  Asimismo deberá 

mantener permanente comunicación con la Secretaria General de la Conferencia de 

la Haya y le remitirá copia de las decisiones que se tomen. 

 

2.6. MARCO LEGAL 

La Convención de Naciones Unidas sobre los derechos del niño del 20 de 

noviembre de 1989, en su artículo 11 manifiesta que “Los Estados partes adoptarán 

medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al extranjero y la retención 

ilícita en el extranjero y que para este fin los Estados partes promoverán la 

concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales o la adhesión a acuerdos 

existentes”, el cual posee Jerarquía Constitucional en el Ecuador tal y como lo 

establece el artículo  417 que: “Los tratados internacionales ratificados por el 

Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los Tratados 

y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios 
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pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula 

abierta establecidos en la Constitución”.  

La Convención de la Haya suscrita el 25 de octubre de 1980 sobre Aspectos 

Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, en sus artículos. 2, 11, 12 y 18  y 

los artículos de la Convención Interamericana 10, 12, 13 y 17, detallan que el 

procedimiento en este tipo de casos debe ser manejado de forma oportuna y ágil 

respecto a la gravedad de la situación, ya que ante ello los Estados deberán tomar 

medidas de carácter urgente.  

De la misma manera, la Convención de la Haya en el art. 13 (1) b) establece 

que en casos de violencia doméstica, podría negarse la restitución del menor 

reclamada por el otro padre y/o por las autoridades del Estado de la residencia 

habitual del niño. La Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de 

Menores, concluida en Montevideo el 15 de julio del 1989, también aborda la 

problemática de la sustracción de menores. 

En el Ecuador, los artículos 77 y 121 del Título III referido a la Tenencia del 

Código de la Niñez y la Adolescencia, señalan:  

“Art. 77.- Protección contra el traslado y retención ilícitos de niños, niñas y 

adolescentes.- Se prohíbe el traslado y la retención de niños, niñas y adolescentes 

cuando violan el ejercicio de la patria potestad, el régimen de visitas o las normas 

sobre autorización para salir del país. Los niños, niñas y adolescentes que han sido 

trasladados o retenidos ilegalmente, tienen derecho a ser reintegrados a su medio 

familiar y a gozar de las visitas de sus progenitores y otros parientes de conformidad 

con lo previsto en este Código”.  
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El Estado tomará todas las medidas que sean necesarias para lograr el 

regreso y reinserción familiar del niño, niña o adolescente que se encuentre en la 

situación prevista en este artículo.  

“Art. 121. Cuando un niño, niña o adolescente ha sido llevado al extranjero 

con violación de las disposiciones del presente Código y de las resoluciones 

judiciales sobre ejercicio de la patria potestad y de la tenencia, los organismos 

competentes del Estado arbitrarán de inmediato todas las medidas necesarias para 

su retorno al país. Para el mismo efecto, el Juez exhortará a los jueces competentes 

del estado donde se encuentre el niño, niña o adolescente”.  

Como se verá se trata de una disposición sustantiva que no solo que no 

puede equiparse a la restitución internacional de menores en su real significación, 

sino que no prevé un procedimiento especial, como se ha dicho. Por otra parte, el 

actual Código Orgánico General de Procesos COGEP si bien implementa la oralidad 

tampoco se refiere en forma expresa a la restitución internacional de menores, 

debiendo estarse a lo que en materia de niñez y adolescencia señala. 

 

2.7. EXEPCIONES A LA RESTITUCIÓN 

Los Artículos 12, 13 y 20 de la Convención de la Haya, nos manifiesta 

excepciones a las cuales el juzgador deberá apegarse a fin de precautelar el Interés 

Superior del Niño, por ejemplo el inciso b) del Art. 13 de la Convención nos 

manifiesta sobre un grave peligro del menor, o simplemente que este manifieste su 

negativa de ser restituido cuando ya tenga cierta edad para ponderar su situación 

aunque el juez debe aplicar esta excepción cuando tenga claras pruebas y evidencia 
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objetiva que devenga a un maltrato del menor. En referencia al tiempo procesal para 

el reclamo en el Art. 12 de la Convención establece que se podrá realizar la solicitud 

si dicha sustracción no supera un periodo inferior a un año, y el Art. 20 Ibídem 

establece que podrá denegarse la Restitución cuando exista una prohibición por 

parte del Estado al que se lo solicita en función a sus principios fundamentales en lo 

referente a libertades y derechos humanos. A lo anteriormente expuesto es 

fundamental que para el planteamiento de excepciones principalmente por grave 

riesgo del menor que debe ser restituido, la parte opositora que incurre en la 

sustracción ilegal de los niños, niñas y adolescentes, estos deben establecer las 

pruebas pertinentes y fehacientes a sus dichos, por cuanto la Autoridad Competente 

debe ponderar dichas pruebas y de no cumplir con los elementos convincentes se 

debe rechazar dicho planteamiento, ya que suelen presentarse falsos testimonios a 

fin de dilatar el proceso violentando de esta manera con el principio constitucional de 

buena fe procesal. 
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3. CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. DESARROLLO 

Taylor y Bogdan definen a la investigación cualitativa como el estudio de la 

gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en el escenario social y cultural y 

como objetivo principal el de proporcionar una metodología de investigación que 

permita comprender  el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de 

vista de las personas que la viven. 

Dentro de nuestra investigación en torno a la aplicación del método cualitativo  

podremos conocer las opiniones de los actores, quienes forman parte importante de 

la problemática que cada vez va en aumento. 

Para este estudio de caso, hemos recopilado las entrevistas de juez, 

abogados en libre ejercicio, psicólogos  y con la persona accionada con la finalidad  

de poderlas analizar e interpretar conforme a derecho. 

 

3.2. INSTRUMENTOS 

Tabla  1 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

INSTRUMENTO USO 

La interrogación como instrumento 

de investigación 

Para la presentación de entrevistas, 

preguntas de investigación para la 

delimitación del tema. 
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La observación directa como 

instrumento de las técnicas de 

investigación 

Dentro de la entrevista, redacción de 

preguntas, análisis del contexto jurídico 

para el desarrollo de estos procesos 

La entrevista Técnica que permitirá conocer la 

percepción de los entrevistados. 

Elaborado por: Andrea Gallo / Juan Bajaña 

 

Tabla 2 

Unidad de análisis 

POBLACIÓN La población en general de esta investigación son 

profesionales en derecho y psicología. 

MUESTRA Funcionarios de la ciudad de Guayaquil, juez, 

secretarios y actores dentro del proceso. 

Elaborado por: Andrea Gallo / Juan Bajaña 

 

3.3. GESTIÓN DE DATOS/ ENTREVISTA 

Ab. Dionicio Gutiérrez Del Valle: Ex juez de Unidad Judicial de Familia, 

Niñez y Adolescencia de la Provincia del Guayas cantón Guayaquil 

¿Porque considera importante que debe cumplirse el debido proceso en casos 

de restitución internacional de menores en el Ecuador? 

Es vital que se dé cumplimiento con el debido proceso y más aún cuando de 

menores de edad se trata, pese a que hay funcionarios que hacen lo que les da la 
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gana, estos son temas en donde se debe tener mucha cautela porque no se va a 

decidir sobre la vida de un adulto y lo que se decida puede afectar la vida del menor. 

Debemos siempre tener presente el interés superior de niño y que este 

prevalece sobre cualquier cosa y como operador de justicia tenemos esa obligación 

de hacerla cumplir, así como lo contempla el artículo 44 de la Constitución y 

artículo11 del Código de la niñez y Adolescencia. 

Por lo general en estos casos el tiempo es el peor enemigo ya que se debe 

sustanciar de carácter urgente pero esto pasa por una serie de trámites desde que 

se notifica o se ingresa la solicitud a la Autoridad Central, se solicita la restitución 

voluntaria y demás pertinentes del caso, el tiempo ha transcurrido y existe el riesgo 

de que en el momento que se solicite la restitución por via judicial, el resultado sea 

peor para el menor, ya que este puede haberse acoplado sin problemas a su nuevo 

entorno, por lo general este tipo de procesos pueden durar desde 6 meses hasta 

varios años, tiempo en el cual el menor pueda sentir ya como extraño su entorno de 

origen.   

2.- ¿El Ecuador como país garantista de derechos, protege a los niños, niñas 

y adolescentes en este tipo de procesos o prevalece el interés de sus padres? 

La Constitución en su artículo 1, expresa que el Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia entonces el país como garantista de derechos 

está en la obligación a través de jueces especializados, de proteger a niños, niñas y 

adolescentes en los tipos de procesos en donde se vean inmersos niños porque 

prevalece su interés superior por encima de su padres y el hecho de que estos los 

representen no significa que prevalezcan los de ellos porque hay padres y madres 
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irresponsables para con ellos y que por el simple hecho de causar daño al otro, los 

reclaman y muchas veces no les dan nada y hasta los olvidan. 

3.- ¿Qué pasa si el menor por el cual se está solicitando la restitución se 

encuentra acoplado al entorno actual ya que este ha pasado más tiempo de su vida 

en su lugar habitual que en el de origen? 

Prevalece su interés superior y en este caso es la costumbre, incluso hasta lo 

afectaría psicológicamente al menor porque se encuentra familiarizado y la ausencia 

de lo que conoce por ir a un lugar que es totalmente ajeno puede afectarlo 

psicomotriz y psicológicamente. 

 

PSIC. CRISTOBAL CEVALLOS: Psicólogo Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador 

¿Qué consecuencias puede tener el que un niño, menor a 6 años de edad, se 

establezca en otro lugar diferente al habitual? 

Las consecuencias pueden ser muchos tales como problemas de conducta, 

bajo rendimiento escolar, sistemas depresivos, irritabilidad, agresividad, tristeza, 

rabietas, aislamiento, ansiedad y puede ser un comportamiento bastante lógico ya 

que si está en un lugar que no conoce, no ha sido criado, evidentemente acarreará 

un problema psicológico, siempre y cuando el lugar donde vaya a estar cumpla las 

expectativas o se intente que el menor se encuentre estable y lo más seguro posible. 
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PSIC. MICHELLE JARA: Analista de Servicios distritales Municipio de 

Colimes| MIES 

¿Qué consecuencias puede tener el que un niño, menor a 6 años de edad, se 

establezca en otro lugar diferente al habitual? 

El lugar que se elige para que un menor resida cuando es modificada genera 

una afectación directa al menor, ya que estos ya tienen conciencia de lo que sucede 

a su alrededor, no obstante como consecuencias podría evidenciarse cambio de 

comportamiento y si éste posee una personalidad introvertida le costará un poco más 

el adaptarse a un cambio, también hay que tener en cuenta el cambio de actitud del 

menor durante este proceso ya que éste podría generar ansiedad y estrés al verse 

en un lugar desconocido al habitual ya que  sus costumbres y cultura no son las 

mismas. El cambio de entorno puede ocasionar también cambios anímicos, 

aislamiento, dificultad de aprendizaje, entre otras. 

Es necesario que para que un niño pueda crecer con una salud mental 

estable, debe estar consciente del motivo del cambio, es decir, es vital explicarle el 

porqué de la decisión y  brindarle seguridad mediante la unión familiar y así poder 

establecer nuevas rutinas diarias para que el menor no se sienta afectado por el 

cambio de residencia. 

¿Puede generar algún tipo de consecuencia en que un menor sea separado 

de su madre? 

Desde que el menor está en brazos de su madre se crea un vínculo afectivo 

fuerte, también ésta le brinda soporte emocional y cuando éste es separado de ella 

puede generar sentimientos de culpa, ya que como se expuso con anterioridad, éste 
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tiene plena consciencia de lo que pasa a su alrededor el cual acarrearía en que el 

niño se desarrolle muy pasivo y tímido o refleje agresividad. 

El abandono o la separación es una de las vivencias más duras que puede 

pasar un niño, ya que deja una lesión profunda en sus relaciones afectivas.    

 

MILITZA VELEZ: Demandado por Restitución Internacional 

¿Cuáles fueron los motivos por el cual decidió salir de Bélgica con 

destino a Ecuador? 

Viví en Bélgica muchos años, aproximadamente 9 años, pero lastimosamente 

en Europa es diferente la situación para emprendedores y sobre todo para 

extranjeros. 

Cuando decidí venir a Ecuador, tenía 8 meses de haber dado a luz y junto al 

papá de Nahim llegamos a un acuerdo en donde el primer año me dedicaría a 

cuidarlo al 100% ya que es mucho mejor que dejarlo en guardería, pero las cosas 

fueron cambiando ya que  él decidió irse de la casa, jamás me propuse en poner una 

demanda por abandono de hogar en cortes europeas ya que es ponerse 

voluntariamente en la guillotina, debido a que se debe tener como costear largos 

procesos y sobretodo casi nunca se favorece al extranjero. Posterior a ello el me 

manifestó que yo debía salir de esa casa ya que es de propiedad de sus padres 

entonces como jamás me fui de Ecuador con finalidad de radicar en el extranjero 

sino por la relación que manteníamos desde que éramos novios  decidimos vivir allá 

pero las cosas cambiaron  y pues en Ecuador tengo a mi familia y en ellos tengo un 

gran apoyo.  
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¿Estaban casados legalmente? 

Casados en Bélgica, pero no se homologó en Ecuador. Actualmente ya 

estamos divorciados, el planteó la demanda de divorcio en mi ausencia y en conjunto 

pidió la patria potestad de Nahim. 

¿Cómo has visto a los operadores de justicia de Ecuador respecto al 

proceso de restitución de Nahim? 

Los veo totalmente ignorantes y lo digo con cabeza fría y te explicaré porqué. 

El problema es que los jueces ven un oficio de una entidad pública, en este 

caso del MIES y quieren quedar bien, la juez que lleva mi caso es la más ignorante 

en este tema ya que no aplica la ley y peor los tratados a los que Ecuador se 

encuentra suscrito y se lava las manos. 

¿En qué cabeza puede ser que primero ordenas allanamientos como loca y 

después cuando llega un abogado que sabes que te pondrá en el ojo público por 

inepta, no das un allanamiento más? ¡Y claro a la defensora pública no la podemos 

dejar atrás!   

En internet podrás encontrar sobre una convención que tuvieron todas las 

autoridades centrales a nivel de Latinoamérica y se hizo aquí en Ecuador y lo que 

dijo la Autoridad Central Ecuatoriana es que no hay recursos para capacitar a los 

jueces para que sepan que hacer y cómo aplicar los convenios y tratados 

internacionales pero aquí lo más grave es que por esa ineptitud se vulneran 

derechos de menores de edad, o sea dejemos a las madres de un lado y vamos al 

interés superior del niño pero se vulneran sus derechos. Aquí la rifa es entre 

entidades públicas y los jueces. 
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“La justicia ecuatoriana está prostituida y se vende al mejor postor”  

 

3.4. CRITÉRIOS ÉTICOS 

Tabla 3 

Criterios éticos 

VALORES USO 

Responsabilidad La información de estas entrevistas es 

de carácter reservado ya que implica un 

gran estudio que debe darse con 

objetividad sin parcializar datos 

obtenidos. Recordando que el objetivo 

primordial es de conocer que es lo que 

pasa con los actores de estos casos. 

Imparcialidad El investigador debe ser imparcial y por 

ende debe buscar réplicas en cuanto a 

la información receptada. 

Objetividad La objetividad no debe perderse ya que 

con ello podremos conocer que es lo 

que pasa en estos casos. 

Elaborado por: Andrea Gallo / Juan Bajaña 
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3.5. RESULTADO 

En las versiones obtenidas de los diferentes puntos de vista de los actores que 

intervienen en este tipo de casos podemos obtener el siguiente resultado: 

Figura 1 

LISTA DE RESULTADOS  

 

Elaborado por: Andrea Gallo / Juan Bajaña 

 

 

 

 

El desconocimiento de los operadores de justicia del como poder 
emplear convenios y tratados internacionales  en temas de 

restitución de menores

Por el desconocimiento de la norma tambien se genera que se 
falte al debido proceso en este tipo de casos

Que no se tome en consideración  los efectos psicológicos que estos 
problemas  pueden generar  en los menores de edad victimas de 

restitución
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3.6. DISCUSIÓN 

Tabla 4 

TABLA DE DISCUSIÓN 

PROBLEMA DISCUSIÓN 

El desconocimiento de los 

operadores de justicia del como 

poder emplear convenios y tratados 

internacionales  en temas de 

restitución de menores 

 

Es vital que los jueces y demás 

funcionarios del sistema judicial estén 

capacitados para poder aplicar normas 

de cualquier índole y así evitar vulnerar 

derechos de niños. 

Por el desconocimiento de la norma 

también se genera que se falte al 

debido proceso en este tipo de 

casos 

Aplicar de manera estricta el debido 

proceso como lo indica la Constitución 

de la República porque al hacerlo se 

evita que no solo niños sino familias se 

vean perjudicadas por la 

inconstitucionalidad de las decisiones 

de muchos operadores de justicia. 

Que no se tome en consideración  

los efectos psicológicos que estos 

problemas  pueden generar  en los 

menores de edad victimas de 

restitución 

Es necesario que en estos casos se 

cuente con la intervención de 

especialistas  como psicólogos 

infantiles para poder valorar el estado 

emocional, psicológico o de tensión a 
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 los que se somete a los menores de 

edad por estas situaciones. 

Elaborado por: Andrea Gallo / Juan Carlos Bajaña 

 

3.7. ANÁLISIS DE CASO: PROCESO DE RESTITUCIÓN NAHIM VAMPEE 

Dentro del proceso No. 09201201701037, que reposa actualmente  en la 

Corte Constitucional del Ecuador, respecto a la restitución del menor Nahim Vampee, 

la demanda de restitución internacional se plantea por el traslado desde Bélgica a 

Ecuador y luego la retención  que la madre biológica hace de su hijo de 1 año y un 

mes de edad en la ciudad de Guayaquil, el cual fue sacado de Bélgica con la 

autorización del progenitor pero esta autorización según en el  expediente dentro del 

proceso contaba con fecha de retorno, a lo que la madre del menor alega de que no 

tenía fecha y que a su vez ésta no tenía intenciones de regresar a Bélgica y mucho 

menos llevaría a su hijo ya que éste había abandonado el hogar en el cual residían, 

así como consta dentro de las versiones dentro del proceso. 

Pese que en el mismo constan dichas versiones y pruebas respecto al 

abandono de hogar y según lo determinado en la legislación Belga, el ya no tendría 

el derecho de cuidado del menor por haberlos abandonado y no estar a su cuidado 

pero la justicia ecuatoriana falla a favor del padre del menor y ordena su 

recuperación el 05 de mayo de 2017. 

La sentencia estaba debidamente motivada y fundamentada en el artículo 3 

de la Convención de la Haya.  
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La jueza en providencia de 18 de abril del 2018 ha dispuesto el allanamiento 

de domicilio de la demandada a fin de recuperar al menor, en el cual a nuestro 

criterio creemos que se está vulnerando derechos constitucionales tanto del menor 

como de la madre, ya que si bien es cierto desde que el menor llegó a Ecuador, se 

ha mantenido junto a su madre y su entorno ha sido el que le ha proporcionado su 

progenitora. 

El trámite lleva alrededor de 2 años, sin que se pueda conseguir la restitución 

del menor a su residencia habitual pero es ahí donde surge la interrogante de 

nuestro trabajo, ya el menor se encuentra desarrollando su vida y su entorno se 

encuentra en el Ecuador, junto a su madre. 

La casuística expuesta permite afirmar que la determinación de los plazos es 

de suma importancia para evitar situaciones que afecten  a los niños, niñas y 

adolescentes, como por ejemplo, la no procedencia de la restitución en los casos en 

que ha transcurrido un plazo mayor a un año desde el traslado o retención ilícita del 

menor en conjunción con el arraigo al Estado al que fue desplazado; o la dificultad 

que puede generar su restitución después de un largo período transcurrido en el país 

al que fue trasladado con la consecuente e inexorable generación de vínculos con el 

entorno en que se lo insertó; sin contar con la posibilidad de que el menor cumpla los 

16 años en el transcurso del proceso derivando en la imposibilidad de aplicación de 

los convenios y consecuente declinación de la solicitud de restitución. 

En marzo de 2019 se levantaron las órdenes de allanamiento y recuperación 

en espacios abiertos que había solicitado la parte actora para la recuperación del 
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menor en donde dicha decisión permite que el menor ya no siga desarrollándose de 

manera clandestina.  
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4. CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

4.1. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En el caso de Nahim podemos darnos cuenta que, dentro de su proceso de 

restitución data el que el vino a Ecuador con tan solo meses de edad y que en el 

caso de que la sentencia falle a favor de su padre, éste será alejado del seno de su 

madre con quien ha convivido todo éste tiempo y llevado a un país que el desconoce 

en su totalidad con costumbres y culturas totalmente diferentes. 

Es importante que el niño pueda desarrollarse junto a su madre sobre todo en 

los primeros años de vida, el vínculo maternal que se crea desde el nacimiento del 

niño indiferentemente del sexo que este posea es muy fuerte.  

La madre constituye, desde el comienzo de la vida de un niño, la figura de 

apego más importante. Queda claro, entonces, que su ausencia puede generar 

consecuencias negativas en el niño.  

El desarrollo integral de un niño está compuesto por diferentes aspectos, que 

van desde las necesidades físicas a las emocionales. La relación con su madre 

es un requisito para que el niño se desarrolle adecuadamente a nivel psíquico y 

emocional. 

 

4.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

La propuesta radica en 2 objetivos: 

1.-  El que los operadores de justicia al momento de avocar conocimiento 

respecto a procesos de restitución de menores se capaciten, invoquen y utilicen toda 
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la normativa pertinente al tema, respetando los tiempos establecidos para los 

mismos.   

2.- Se tome en consideración aspectos psicológicos y se estudie el nivel de 

afectación respecto a  si la restitución genera o no efectos secundarios en el niño. 

 

Es necesario precisar que nos encontramos ante una situación delicada en 

donde no solo se resuelve un proceso con determinado procedimiento, sino más 

bien, se define de forma radical el statu quo de un menor de edad, que muchas 

veces desconoce que es él el punto de debate. 

Como primera vía en nuestra propuesta sostenemos que el trámite de 

restitución internacional de acuerdo a lo que se encuentra regulado en la Convención 

de La Haya sobre Aspectos Civiles de Sustracción Internacional de Menores de 25 

de octubre de 1980, es un trámite rápido y eficiente donde todos los organismos y 

autoridades competentes deben trabajar y cumplir sus funciones de manera prolija y 

responsable, con el propósito de buscar el bienestar del niño, niña o adolescente y 

lograr una inmediata restitución del mismo hacia su residencia habitual, asegurando 

los vínculos familiares de acuerdo a cada caso en particular. Sin embargo en la 

práctica no se cumple con aquello, existiendo demora en la tramitación y olvidando 

que de por medio está el bienestar de un niño, niña o adolescente. Se debe velar por 

sus derechos sin descuidar la aplicación del principio del interés superior del niño. 

Los procesos de restitución internacional de los niños, niñas y adolescentes 

deberían ser más breves y ágiles, solo así existiría un correcto cumplimiento de los 

convenios internacionales invocando el principio de celeridad y urgencia en el trámite 
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judicial como manera de garantizar los derechos de los cuales gozan los niños, niñas 

y adolescentes en todo tipo de trámite.  

Los procesos al ser prolongados generan incertidumbre a las partes 

solicitantes pues lo que se espera es una respuesta favorable e inmediata más aún 

si se trata de un caso en donde se encuentre afectado un niño, niña o adolescente y 

que cada organismo que participa dentro del trámite de restitución debería tener 

mayor agilidad y rapidez para cumplir con sus funciones de manera oportuna y 

eficaz.  

Es necesaria la existencia de una reforma procesal con la incorporación de un 

procedimiento propio y especial, caso contrario, los administradores de justicia 

deberán limitarse a cumplir con lo que establece las convenciones ya que al contar 

con un procedimiento propio los jueces podrán tomar decisiones con celeridad 

adecuadas de un mecanismo de restitución con la implementación de una legislación 

procesal propia sobre restitución y con su aplicación, el principio del interés superior 

del niño se encontraría plenamente resguardado. 

Ahora bien, en la segunda vía de nuestra propuesta es que se tome en cuenta 

los aspectos psicológicos del menor respecto al tema de restitución, ya que a éste se 

le generaría confusión y sentimientos de culpabilidad, no obstante no serían los 

únicos cambios que se efectuarían en el menor ya que sus destrezas psicomotriz 

también se verían afectados, esto es las facultades sensoriomotrices, emocionales y 

cognitivas que le permitan al menor desarrollarse dentro de un contexto. 
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5. CONCLUSIONES 

Dentro de este estudio recalcamos que la familia es el núcleo de la sociedad y 

el espacio vital y primordial en donde se desarrollan de forma segura niños, niñas y 

adolescentes pero el tiempo ha generado cambios respecto a la denominada familia 

tradicional, trayendo consigo otras formas de familia a las que de a poco debemos 

estudiarlas como es el caso de la familia internacional.  

Los niños, niñas y adolescentes disfrutan de la convivencia familiar y cuando 

ésta se rompe, podemos encontrarnos con situaciones como la de la sustracción de 

menores, con la que no solo se afecta su derecho a permanecer en bajo un entorno 

saludable sino que también se afecta su salud mental. 

 La cooperación entre Estados y el auxilio internacional es la pieza clave para 

el óptimo ejercicio y aplicación de instrumentos internacionales tal y como lo precisan 

el Convenio de la Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de sustracción 

internacional de menores y la Convención Interamericana de 1989 sobre restitución 

internacional de menores, en donde se busca esencialmente salvaguardar los 

derechos de niños, niñas y adolescentes y proteger el interés superior de los 

mismos. 

 En Ecuador no existen los denominados “procedimientos de urgencia” 

aplicables para la restitución de menores establecidos en los tratados y convenios 

internacionales a los cuales el Ecuador se encuentra suscrito, por lo que esto no 

puede generar mayor agilidad a los procesos de restitución internacional de 

menores. 
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Dentro de estos procesos no se atiende la parte psicológica de los menores 

víctimas de restitución y que si bien es cierto de que la normativa ecuatoriana 

establece edades para que sea tomada en cuenta sus decisiones, se debe investigar 

si existe o no un grave riesgo en el menor que está siendo restituido. 

Los procedimientos judiciales de restitución internacional de menores han 

durado unos 6 meses con la aplicación del procedimiento sumario del COGEP, sin 

tomar en cuenta el tiempo que demanda instruir el trámite administrativo ante la 

Autoridad Central que en casi todos los casos no prospera la gestión voluntaria, 

deviniendo en la judicial que no se siente satisfecha con que se cumpla solamente 

con los requisitos del artículo 8 de la Convención de la Haya, sino que debe darse 

fiel cumplimiento a los artículos 142 y 143 del COGEP respecto a lo que debe 

contener la demanda y documentos a incorporarse, lo que la vuelve formalista. 

Los mecanismos procesales y las instancias del proceso aplicables a este tipo 

de juicios complican la inmediata y eficaz resolución de los casos llevados a las 

Unidades Judiciales de la Familia, Niñez y Adolescencia o Salas Especializadas, lo 

cual puede llevar en muchas ocasiones a la desnaturalización del sentido de las 

Convenciones, de ahí que debe estar siempre el carácter de urgencia y la eficacia 

presente en el procedimiento de restitución internacional de menores. 
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6. RECOMENDACIONES 

Es necesario que se brinde capacitación a los operadores y administradores 

de justicia respecto a la forma adecuada de como emplear y ejecutar tratados y 

convenios internacionales respecto a restitución de menores de edad. 

Se deben de crear “procedimientos de Urgencia” como lo establecen los 

tratados y convenios internacionales a los cuales el Ecuador se encuentra suscrito, 

ya que así se podrá garantizar de manera eficaz la restitución de menores y se 

evitará que se vulnere su derecho a la libertad y a su interés superior. 

Estudiar a fondo los casos en que requieren o se es requerida la restitución de 

menores ya que muchos de los casos en los que se solicita la restitución es por 

generar malestar al otro progenitor, ya que así podrán generar dolor como método de 

venganza al separarlos de los hijos producto del matrimonio.    

Determinar tiempos y cumplirlos rigurosamente respecto a la sustanciación de 

procesos ya que al ser más demorados este tipo de trámites pueden generar 

inconvenientes en el momento del traslado del menor, ya que éste se encontrará 

acoplado a su nuevo entorno y ahora lo que le parecía familiar le es totalmente 

extraño. 

Proporcionar al menor asistencia psicológica con la finalidad de evitar de que 

se deteriore su salud mental al verse inmiscuido en este tipo de disputas por su 

tenencia y poder así asegurar su bienestar físico, emocional y psicomotriz. 

Someter al menor a un análisis médico y psicológico antes de su restitución ya 

que puede ocasionar estragos fuertes en su salud emocional, física y psicológica, 
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debido a que el menor ya puede encontrarse familiarizado con su nuevo entorno y 

las nuevas costumbres que lo rodean.  
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