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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se lo realiza por la necesidad de conocer el grado de 

incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano en materia de familia, mujer, niñez y adolescencia. 

Su objetivo es identificar la aplicación de los derechos humanos al momento de resolver y 

sentenciar casos sobre familia, niñez y adolescencia para determinar si existen avances 

significativos por parte de los operadores de justicia, salas y tribunales, teniendo en cuenta 

que el sistema judicial pondera la letra la ley antes de la obligatoriedad de ceñirse a lo 

preceptuado en la norma internacional. Debiendo de establecer que nuestra Constitución 

adopta una posición monista es decir tal como lo establece el Art. 417 los Tratados 

Internacionales de derechos humanos tiene el rango constitucional, es decir una norma 

supranacional porque está jerárquicamente por encima del ordenamiento jurídico 

ecuatoriano. 

Para lograr lo propuesto, se llevó cabo una investigación bibliográfica – documental, 

analítico – sintético, inductivo - deductivo además se realizaron entrevistas a reconocidos 

juristas y abogados en libre ejercicio, acudiendo a diferentes fuentes jurídicas nacionales e 

internacionales y analizando las respuestas recibidas hasta llegar a las conclusiones 

anotadas. 

Se profundizó en el aspecto cualitativo al someter a discusión la opinión de los juristas 

entrevistados, prevaleciendo la objetividad por la amplia experiencia de los mismos con 

respecto a la realidad social y jurídica de la familia, niños y adolescentes en el Ecuador y 

su afectación en su desarrollo integral.  

Se pudo encontrar que los dictámenes de instituciones superiores de justicia no operan 

según las necesidades específicas de cada niño o adolescente con respecto a sus derechos 

humanos. Existe un formulismo excesivo al momento de dictar sentencias por la dificultad 

de armonizar la normativa interna con la normativa internacional. Los convenios y tratados 

internacionales de protección de derechos de los niños y adolescentes firmados por el 

Ecuador no se aplican debidamente por los débiles mecanismos internacionales de control 

y la falta de un manual de aplicación de los tratados internaciones de Derechos Humanos 

que permita tener criterios unificados a los operadores de justicia al momento de dictar 

sentencias que involucran casos de Derechos humanos de la familia, niños y adolescentes.   

Palabras clave: Adolescentes, Derechos Humanos, Familia, Niño, Tratados 

Internacionales. 
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ABSTRACT 

This research work is carried out due to the need to know the degree of incorporation of 

international human rights treaties in the Ecuadorian legal system in matters of family, 

women, children and adolescents. 

Its objective is to identify the application of human rights at the time of resolving and 

sentencing cases about family, childhood and adolescence to determine if there are 

significant advances on the part of justice operators, chambers and tribunals, taking into 

account that the judicial system weighs the letter of the law before the obligation to adhere 

to the provisions of the international standard. Having to establish that our Constitution 

adopts a monistic position, that is, as established in Article 417, the International Human 

Rights Treaties have the constitutional rank, that is, a supranational norm because it is 

hierarchically above the Ecuadorian legal system. 

To achieve what was proposed, a bibliographic - documentary, analytical - synthetic, 

inductive - deductive research was carried out, in addition, interviews were conducted with 

renowned jurists and lawyers in free practice, going to different national and international 

legal sources and analyzing the responses received until reaching the noted conclusions. 

The qualitative aspect was deepened by submitting to discussion the opinion of the 

interviewed jurists, prevailing objectivity due to their extensive experience with respect to 

the social and legal reality of the family, children and adolescents in Ecuador and its impact 

on their integral development. 

It was found that the decisions of higher justice institutions do not operate according to the 

specific needs of each child or adolescent with respect to their human rights. There is 

excessive formality at the time of sentencing due to the difficulty of harmonizing internal 

regulations with international regulations. The international conventions and treaties for 

the protection of the rights of children and adolescents signed by Ecuador are not properly 

applied due to the weak international control mechanisms and the lack of a manual for the 

application of international Human Rights treaties that allow for unified criteria to be the 

justice operators at the time of issuing sentences involving cases of human rights of the 

family, children and adolescents. 

Keywords: Adolescents, Human Rights, family, child, , International Treaties. 
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INTRODUCCIÓN 

Los últimos años han sido una etapa rica y prolífica en la formulación de estándares 

internacionales y en la adopción de compromisos por parte de los Estados 

encaminados a proteger y promover los derechos humanos. Estas actividades, si 

bien tuvieron destellos en diversas épocas de la historia, su período más fértil fue a 

partir del segundo período de posguerra, en virtud del cual la conciencia humana se 

vio sacudida por los terribles horrores del segundo conflicto armado internacional. 

Si observamos la cantidad y diversidad de derechos fundamentales contenidos en 

los instrumentos internacionales, ya sean pactos, convenciones, tratados o 

declaraciones, así como en las constituciones modernas de los Estados, estaríamos 

muy satisfechos con el progreso de la humanidad en este sentido. Sin embargo, si 

volvemos la mirada a las lamentables contradicciones que ofrece la realidad, 

entenderemos que el camino trazado por tales instrumentos y constituciones 

internacionales no fue del todo transitable, aún contiene escollos y obstáculos que 

hay que superar. 

De acuerdo con lo anterior, se agregó a la etapa de adopción de compromisos en 

materia de derechos humanos, inquietudes y esfuerzos internacionales para la 

aplicación efectiva y pleno goce de los derechos humanos fundamentales. 

A nivel internacional, los primeros mecanismos y procedimientos específicos de 

protección internacional a nivel regional se iniciaron con la entrada en vigor en 

1953 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las 

Libertades Fundamentales, adoptado en 1950, por el que se crea la Comisión y el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos como órganos de supervisión y control. . 

Dentro de la ONU, los primeros mecanismos y procedimientos específicos de 

protección comenzaron con la adopción, a partir de 1967, de una serie de 

resoluciones del Consejo Económico y Social y de la Comisión de Derechos 

Humanos de la ONU, que abrieron la posibilidad de la única forma de escrutinio 

internacional hasta 1976, año cuando entraron en vigor las convenciones sobre 

derechos civiles y políticos y sobre derechos económicos, sociales y culturales. 
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Este trabajo forma parte del nivel de aplicación y funcionamiento de los derechos 

fundamentales previstos específicamente en los instrumentos internacionales, en 

particular en el ámbito interno de los Estados y sus órganos, en particular el Poder 

Judicial. 

Las obligaciones y deberes que los Estados asumen para proteger los derechos 

humanos se actualizan a través de sus autoridades legislativas, administrativas y 

judiciales. El deber de los estados se transfiere a todos los órganos que lo componen. 

En el caso del poder judicial, esto reviste una importancia destacada, ya que los 

jueces comparten el carácter de órganos normativos con los órganos legislativos y 

administrativos, pero estos fueron vistos como los usuarios de la ley por excelencia; 

También son responsables de resolver controversias, y la violación de los derechos 

fundamentales generalmente adquiere este carácter entre los órganos del Estado y 

las personas o grupos interesados. 

Teniendo esto en cuenta, el punto central que analizaremos es el papel que deben 

jugar las jurisdicciones frente a los tratados internacionales de derechos humanos, 

independientemente de que sean invocados o no en los procesos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

A través de la historia nos encontramos con que los menores no estaban legalmente 

ni socialmente protegidos, en los países industrializados los niños trabajaban con 

los adultos en condiciones insalubres e inseguras, ya en el siglo XX empieza el 

reconocimiento de la injusticia que entrañaba esta situación, a más de que en el 

siglo XIX había sucedido conflictos bélicos de tremendo impacto en la infancia, y 

también comenzó a conocerse el abuso, crueldad violación de sus derechos y hasta 

comercio con los infantes y adolescentes con fines de esclavitud, lo que conllevo a 

una compresión dimensional del problema de la infancia a nivel de las naciones 

más desarrolladas, por lo que se pensó en normas internacionales que protejan de 

una manera rápida y mejor a la infancia. Ya en el sistema internacional existía para 

la década de 1920 la Sociedad de la Naciones de efímera existencia, y es así que 

este ente internacional en 1924 en la Convención de Ginebra se reconoce el derecho 

de los niños a contar con los medios necesarios para su desarrollo, a que se le provea 

de ayuda especial en épocas de necesidad, a que tengan prioridad en época de 

guerra, a gozar de libertad económica y protección contra la explotación, y a 

acceder a una educación.  

Lo demás ya se conoce se implementaron Declaraciones, Pactos, Convenciones, el 

Fondo Internacional de emergencia para la Infancia, donde el tema de la niñez era 

prioritario para su desarrollo y protección, ya con la entrada en vigor de la 

Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 se empieza a consolidar el 

reconocimiento del niño como sujeto de derechos conforme lo sustenta la doctrina 

de la protección integral.  

En los procesos judiciales en que se encuentran inmersos los menores de edad, nos 

encontramos con la disyuntiva de que si poseen la capacidad de obrar  del menor, 

desde la perspectiva participativa en el proceso, para que sean oídos de acuerdo al 

grado de madurez que posean, con los nuevos cambios de paradigmas en que los 

menores ya no son sujetos pasivos del derecho, sino que son sujetos de pleno 

derecho, que se desprende de su condición inherente al ser humano, en clara y 
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franca oposición a ser considerados partiendo de su incapacidad jurídica, cuando en 

el proceso se decide su estado, las veces que compartirán, y mantendrán relaciones 

afectivas permanentes con el otro progenitor, con quien van a convivir por estar 

plenamente apto para tan alta responsabilidad.  

Los jueces y juezas, por definición, son abogados y abogadas formados en las 

escuelas de Derecho y especialistas en la interpretación jurídica. Son profesionales 

dedicados al estudio de la ciencia del Derecho. Ésta es precisamente su experticia. 

De allí que sean las personas idóneas para resolver los conflictos de carácter jurídico 

de los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los 

problemas de índole social, existen otras personas con mayor formación y 

experiencia para abordar estas situaciones familiares, comunitarias o sociales. Por 

consiguiente, los tribunales son órganos concebidos para resolver conflictos de 

naturaleza jurídica, especialmente diseñados para ello, pero no constituyen el mejor 

espacio o escenario para el abordaje y solución de los problemas de contenido social 

que es el escenario global de los problemas y conflictos de la infancia y 

adolescencia, por lo que los Tratados Internacionales de Derechos Humanos su 

esencia es pro-homine, o sea para y por el hombre. 

Este principio de interpretación pro homine, debe ser la guía del derecho 

internacional de los derechos humanos y representar una principal y necesaria regla 

de hermenéutica en el momento de la aplicación de los tratados internacionales de 

los derechos humanos por los jueces y tribunales del Ecuador.    

Delimitación del estudio: 

Objeto: Aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en las 

sentencias de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia  

Unidad: Unidad judicial Florida de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia  

Universo: sentencias de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

Tipo de Enfoque: Cualitativo 

Periodo de la investigación: 2017 
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Corpus: Convención del niño, convención americana de derechos humanos, pactos 

internacionales de derechos humanos, declaración de derechos humanos, 

constitución de la república. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en 

las Sentencias de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer la posición general del Ecuador con respecto a los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. 

 Determinar qué factores intervienen en la aplicación efectiva de los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos en las Sentencias de 

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en el Ecuador. 

 Determinar la necesidad de la elaboración de un Manual de Aplicación de 

los Tratados Internacionales de Derechos Humanos para los operadores de 

justicia de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.       

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

La línea de investigación en el presente trabajo son los mecanismos de protección 

de los Derechos Humanos de la familia, niños y adolescentes en el Ecuador. 

Se ha elegido esta línea de investigación por la preocupación permanente que existe 

en torno a la aplicación de los Derechos Humanos en la familia, niños y 

adolescentes en nuestro país, pues se busca dar seguimiento a los operadores 

jurídicos de las diferentes instancias del poder judicial sobre la aplicación real a lo 

dispuesto en la Constitución Ecuatoriana sobre el respeto a los tratados y convenios 

internacionales en materia de Derechos Humanos. 
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El orden jurídico ecuatoriano supeditado a las Tratados y Convenios 

Internacionales de Derechos Humanos requiere, no solo de instrumentos jurídicos, 

sino de la evaluación permanente a través de indicadores que marquen la pauta para 

el monitoreo y vigilancia de todo el sistema judicial interno, desde los operadores 

menores de justicia como jueces y magistrados, hasta los órganos 

constitucionalmente diseñados para la garantía de derechos como las Cortes 

Superiores y Corte Constitucional. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

La presente investigación se centra y ubica en la Teoría paradigmática critica ya 

que sustenta en la indagación de la aplicación de los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, que es vinculante para el orden interno por ser una normativa 

supranacional.  

El Derecho internacional de los derechos humanos 

La brillante evolución de la internacionalización de los derechos humanos desde la 

segunda posguerra, a través del trabajo de organismos internacionales, 

organizaciones no gubernamentales y la participación de los Estados en la adopción 

de compromisos para proteger los derechos fundamentales de la persona, ha 

desarrollado un verdadero Derecho Internacional de Derechos Humanos, que se 

reafirma día a día y goza de mayor fuerza y aceptación a nivel mundial.  

Según Buergenthal (1990) esta rama del derecho internacional se ocupa del 

establecimiento y promoción de los derechos humanos y la protección de personas 

o grupos de personas en caso de violaciones gubernamentales de derechos 

humanos. 

La labor de protección que se realiza a nivel global se complementa con la que se 

realiza a nivel regional, debido a los sistemas de protección de los derechos 

humanos que operan en los continentes europeo, americano y, más recientemente, 

africano.  

Estos sistemas tienen una composición similar, principalmente de carácter 

estructural, tienen una base normativa convencional y operan a través de 

instituciones supranacionales encargadas de monitorear y reforzar el cumplimiento 

de los compromisos que los Estados adquieren en materia de derechos humanos. 

El desarrollo de los mecanismos de protección internacional en la actualidad hace 

que la idea de que las cuestiones de derechos humanos sean un asunto de 

competencia interna exclusiva de los Estados y supone un cambio significativo en 

relación con la naturaleza de la persona como sujeto de derecho internacional. 
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Si tenemos en cuenta que además de los instrumentos internacionales, la mayoría 

de las constituciones estatales contemplan o hacen referencia a los derechos 

fundamentales, podemos afirmar que los derechos humanos constituyen un plano 

en el que el derecho constitucional y el derecho internacional converge, por lo que 

es un punto de contacto necesario entre ambos. 

Los Tratados Internacionales de derechos humanos 

Los Tratados Internacionales de derechos humanos al ingresar al ordenamiento 

interno de un país consagra su esencia de la garantía y protección  de derechos de 

los niños y adolescentes, dentro de este campo nos encontramos con un corpus iuris 

de derecho internacional bastante amplio, que en el ámbito latinoamericano tiene 

como instrumento básico a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH) de 1969, que asegura dichos derechos de una manera genérica en el 

artículo 19, y la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, 

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 

que cubre todos los escenarios posibles de la vulneración y violencia contra la 

infancia.  (CADH, 1969) (UNICEF, 1989) 

Es tanta la repercusión que ha tenido la protección y garantía para la infancia y 

adolescencia que una de las especificidades propias de los derechos de los niños, a 

diferencia de los derechos fundamentales o humanos, es que tales derechos son 

obligatorios y no incluyen la facultad de renunciar a su ejercicio,  

La aplicación de los Tratados Internacionales de derechos humanos en el 

ordenamiento jurídico de los países firmantes es el Paradigma de la Globalización: 

que tiene incidencia en las sociedades, con un mayor grado de integración y 

empoderamiento de los derechos humanos, ya que contribuye a los procesos 

sociales y obliga a los Estados a desarrollar las estructuras funcionales en sus 

ordenamientos jurídicos.   

Entender que los derechos humanos y el desarrollo se encuentran en una 

encrucijada. Por un lado, el grado de congruencia entre los derechos humanos y la 

teoría del desarrollo son más impresionantes que nunca. La pobreza y las 
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desigualdades entre países y dentro de los países son los más graves problemas de 

derechos humanos a que nos enfrentamos hoy en día.  

El interés superior de los niños en el siglo XX ha sido un siglo de afirmación 

progresiva del nuevo puesto del niño en la sociedad y la historia de la infancia, nos 

damos cuenta de que nos hemos preocupado más y más del niño como persona 

digna de interés, hasta el punto de que se han orientado las políticas de educación, 

de cuidados o incluso económicas.  

En materia de los derechos humanos de los niños y adolescentes resulta 

fundamental e irrebatible la promoción y empoderamiento estos derechos y en 

particular aquellos que corresponden a la familia, lo que lleva implícito la 

protección del goce y ejercicio de los derechos de los integrantes de la misma en su 

interacción diaria, ya que la familia es el pilar en que se desenvuelven sus 

principales actores que son los niños y adolescentes para así llegar a la adultez en 

plenas capacidades de desarrollar sus habilidades que le permitan actuar como 

adultos en la sociedad.  

Resulta fundamental, entonces, abordar estas problemáticas desde la perspectiva  de 

las sentencias de familia, mujer niñez y adolescencia, si se aplican lo preceptuado 

en los Tratados Internacionales de derechos humanos, de la cultura de los derechos 

humanos, de tal forma que se logren comprender, transformar y garantizar las 

relaciones y la interacción de los miembros de la familia tanto al interior de la 

misma como socialmente en los casos llevados ante el órgano jurisdiccional, por 

cuanto los operadores de justicia apegados a la letra de la ley dejan a un lado lo 

esencial e imprescindible que es la siquis y emociones de  niños y adolescentes.  

Por lo que resulta de gran importancia la concurrencia que debe de haber entre la 

familia, el Estado y la sociedad en la protección del goce y ejercicio de los derechos 

humanos de niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar, así como en la 

asunción y cumplimiento de los deberes y obligaciones que tienen éstos para con la 

infancia. Las normas y principios que protegen a nuestros niños y adolescentes 

recogen una serie de premisas que permitirían su desarrollo y protección integral. 



 

10 

En el Ecuador a través de los años se fue incorporando la idea de que en las 

resoluciones y sentencias judiciales se tenía que acoger los principios inherentes al 

ser humano, puesto que estas decisiones judiciales afectaban de manera directa o 

indirecta a las partes procesales intervinientes en un juicio o proceso, ya que puede 

afectar su patrimonio, libertad, cambio de estado civil, etc. La innovación en la 

aplicación de los Derechos Humanos, consagra y establece la prevalencia de los 

Derechos Humanos insertos en los instrumentos internacionales que el Ecuador ha 

suscrito y ratificado para que operen en su legislación interna.  

Siguiendo a Lozano Vicente (2016)  que dice de la revisión crítica de las posturas 

actuales sobre los derechos del niño ha puesto de relieve las recíprocas 

contribuciones que ofrecen, por una parte, las teorías del derecho al delicado 

problema del niño como sujeto de derechos y, por otra, las peculiaridades sobre los 

derechos del niño respecto de las teorías de los derechos subjetivos en general. 

Tal como expreso la Corte Interamericana de derechos humanos en la opinión 

consultiva de octubre 17 del año 2002 en el punto 2 recalca que: la vigencia de los 

derechos y garantías reconocidos en los artículos 8 y 25 por la Convención 

Americana no es plena respecto a los niños como sujetos y actores en jurisdicción 

penal, civil y administrativa, por asumirse que la obligación de protección por el 

Estado para suplir la falta de plenitud de juicio de los menores, puede hacer pasar a 

segundo plano dichas garantías. (CIDH, 2002) 

Efecto de la entrada en vigor de los tratados de derechos humano 

Con el inicio de la vigencia de un tratado internacional de derechos humanos, los 

estados tienen diversas obligaciones para su aplicación, que pueden significar las 

siguientes para los órganos estatales: 

1) un deber general de respetar, proteger, satisfacer y garantizar los derechos 

establecidos en el contrato de acuerdo con la naturaleza, significado y 

alcance que se le otorga a las normas del mismo; 

2) la necesidad de adecuar el ejercicio de sus funciones a las directrices 

contenidas en los tratados, tales como la emisión de leyes u otras 

disposiciones de carácter general; 
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3) el cambio de prácticas administrativas y criterios judiciales; 

4) definición e instrumentalización de políticas públicas y uso de recursos que 

permitan la realización de los derechos previstos en el tratado. 

De hecho, dependiendo de si se encuentran en el poder ejecutivo, legislativo o 

judicial de acuerdo con los tratados internacionales, las agencias gubernamentales 

están obligadas a abstenerse de ciertos comportamientos y, en ocasiones, por el 

contrario, a tomar medidas de protección positivas, Reformas a la ley, cambios en 

las prácticas administrativas o la tutela judicial de los derechos que el Estado estaba 

obligado a observar. Por tanto, todo órgano del Estado debe, en el ámbito de sus 

respectivas competencias, aplicar los tratados internacionales para hacer efectivos 

los derechos que ha establecido. 

Esto significa que las tareas que le surgen al Estado son internas y también 

internacionales, lo que el Estado no puede evitar bajo la pena de asumir 

responsabilidad internacional en sus relaciones externas, pero también hay 

consecuencias legales en el orden interno, especialmente en relación con la 

responsabilidad penal o administrativa de los servidores públicos y el deber de 

remediar las violaciones cometidas. 

Esto afirma y aclara que los compromisos y deberes que los Estados adquieren a 

través de los tratados de derechos humanos son responsabilidad de sus órganos 

legislativos, administrativos y judiciales. De esta forma, el deber de los Estados se 

transmite a todos los órganos que lo componen y, de igual forma, cualquiera de los 

órganos antes mencionados puede contraer la responsabilidad internacional del 

Estado por sus actos u omisiones, cuando se trate de una violación de los acuerdos 

internacionales compromisos derivados de un tratado de derechos humanos. 

Cabe destacar la aplicación de los tratados de derechos humanos suscritos por 

organismos públicos autónomos para la protección de estos derechos, inspirados en 

la figura del Defensor del Pueblo (Ombudsman) sueco, que recurre habitualmente 

a los instrumentos internacionales de derechos humanos. aplicables en sus 

recomendaciones, y también conducen a realizar una importante labor de difusión 

y formación. 



 

12 

La jerarquía normativa de los tratados internacionales de derechos humanos 

Además de la cuestión de la incorporación, la cuestión de la jerarquía de los tratados 

en el derecho interno y, sobre todo, su situación en relación con las normas 

constitucionales despierta actualmente un gran interés; Sin embargo, aún no existe 

un consenso sobre la jerarquía de los tratados internacionales, por lo que 

corresponde a la constitución de cada Estado determinar el lugar de los tratados en 

el ordenamiento jurídico interno en cuestión. Lo anterior sin obstaculizar la 

aplicación en un caso particular de las normas previstas en el artículo 27 de la 

Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. 

La inclusión de un tratado en el ordenamiento jurídico interno otorga a sus 

disposiciones una jerarquía específica que puede colocarlas en al menos cuatro 

posiciones distintas, según las distintas constituciones, en relación con la propia 

constitución y las leyes ordinarias: 

1) La posición más alta que podría tomar un tratado internacional dentro del 

orden interno de un estado estaría por encima de la propia constitución, esto 

correspondería a un nivel supra-constitucional. De hecho, adoptan esta 

posición desde el punto de vista del derecho internacional. 

2) Otra posición sería aquella en la que los tratados internacionales estuvieran 

al mismo nivel que las normas constitucionales, es decir, tendrían rango 

constitucional. 

3) En orden descendente, los tratados podrían ubicarse en un nivel inferior a la 

Constitución, pero superior a las leyes ordinarias. en cuyo caso serían 

supralegales. 

4) Si la Constitución otorga a los tratados un nivel similar al derecho normal, 

entonces hay rango legal. 

Cabe señalar que, si bien estas categorías pueden aplicarse a todos los tipos de 

tratados que un estado puede aceptar, existe una tendencia a diferenciar 

específicamente los tratados de derechos humanos y otorgarles un nivel 

generalmente más alto dentro del sistema legal, como se indica en los párrafos 

anteriores.  
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Un análisis rápido de las diversas constituciones existentes ilustrará mejor este 

punto. 

La Constitución de Guatemala en su artículo 46 señala: "Preeminencia del Derechos 

Internacional. Se establece el principio general de que, en materia de derechos 

humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen 

preeminencia sobre el derecho interno". 

El artículo 46 de la Constitución de Nicaragua otorga plena vigencia al contenido 

de varios instrumentos internacionales de derechos humanos, entre ellos la 

Declaración Universal y americana, los dos pactos internacionales de derechos 

humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. derechos del 

hombre. 

En Costa Rica, el párrafo primero del artículo 7 constitucional señala:  "Los tratados 

públicos, los convenios internacionales y los concordados debidamente aprobados 

por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos 

designen, autoridad superior a las leyes". 

En el caso de Panamá, la Constitución señala de manera genérica en su artículo 4: 

"La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional". 

La Constitución salvadoreña, por su parte señala en el artículo 144: "Los tratados 

internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos 

internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme 

a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. 

La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El 

Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado." 

Otro ejemplo lo constituye Honduras, cuya Ley Fundamental señala en el artículo 

16: "Los tratados internacionales celebrados por Honduras con otros Estados, una 

vez que entran en vigor, forman parte del Derecho Interno". Este precepto tiene 

estrecha relación con el artículo 18 constitucional que establece: "En caso de 

conflicto entre el Tratado o Convención y la Ley prevalecerá el primero". 
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Un ejemplo no muy antiguo es el artículo 19 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, promulgada el 24 de marzo de 2000, que establece: "El 

Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin 

discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e 

interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios 

para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los 

tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las 

leyes que los desarrollen."  

La peculiaridad del mencionado mando es que exige expresamente a los órganos 

del Estado el cumplimiento de la constitución y los tratados de derechos humanos; 

Sin embargo, se encuentran en un nivel inconstitucional. 

Estos ejemplos son un ejemplo de la tendencia favorable a que los instrumentos 

internacionales de derechos humanos tengan una jerarquía superior. Según Héctor 

Fix-Zamudio, las actuales constituciones española (artículo 10) y portuguesa 

(artículo 16) son representativas de esta tendencia. El primero ordena la 

interpretación de las normas constitucionales de acuerdo con las disposiciones de 

la Declaración Universal de 1948 y los principales tratados internacionales de 

derechos humanos; La Constitución portuguesa solo se refiere a la interpretación 

de acuerdo con la declaración antes mencionada. 

Finalmente, respecto al panorama relevante de la situación relevante en el 

continente americano, podemos decir que, más allá de la interpretación judicial de 

la Constitución de Costa Rica, no existe una Ley Fundamental que otorgue 

expresamente a los tratados de derechos humanos un carácter supraconstitucional 

absoluto; Sin embargo, existen ejemplos de constituciones que les otorgan rango 

constitucional, como las de Nicaragua, Panamá e incluso Costa Rica. 

Los Manuales de los Tratados Internacionales de Derechos humanos en los 

países.  

Existen pocos países que tienen autores de Manuales de Derecho Internacional de 

Derechos Humanos entre los principales que tenemos:  



 

15 

El Manual de Derecho Internacional de Derechos Humanos, Aspectos sustantivos 

de la República de Panamá. El texto gira alrededor de cuatro ejes fundamentales: 

Primer eje: Responsabilidad estatal, en el que se expone las obligaciones del estado 

que emergen de la ratificación de los tratados base de los Sistemas de Protección de 

los Derechos Humanos; Segundo eje: Derechos humanos considerados como 

civiles y políticos, según el orden de la Convención Americana de Derechos 

Humanos; Tercer eje: Derechos económicos, sociales y culturales tomando como 

base los sistemas Universal e Interamericano con sus respectivos tratados generales 

en la materia: El Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y 

culturales y el protocolo del San Salvador en su orden; y el cuarto eje: Derechos 

humanos diferenciados en función de grupo, en el que se consideran los Derechos 

Humanos en función de las condiciones específicas de vulnerabilidad de un grupo 

humano como son las mujeres, los niños, los discapacitados, los privados de libertad 

e indígenas. El texto expone además por cuestiones que considera de tipo didáctico, 

otros grupos como son los refugiados y los apátridas. El desarrollo del Manual se 

basa en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos 

Humanos, así como sus organismos de supervisión y los Treaty Bodies de la 

Organización de la Naciones Unidas. El texto se orienta al análisis de los tratados 

internacionales de derechos humanos a la luz de la jurisprudencia de los tratados 

supranacionales encargados de aplicarlos. (Pizarro Sotomayor & Méndez Powell, 

2006) 

El Manual de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de Chile. Dividido 

en dos secciones, en la primera realiza una descripción general del sistema 

internacional de protección de los derechos humanos en el que hace un análisis de 

sus normas comunes a la vez que hace un estudio general del sistema de las 

Naciones Unidas, el Sistema Interamericano y el Sistema Europeo. La segunda 

sección, que vendría a ser el objetivo principal del texto, la dedica a examinar la 

forma como los instrumentos de derechos humanos se recepcionan en el 

ordenamiento jurídico interno de Chile y su jerarquía en el mismo con la finalidad 

de analizar los efectos de estos tratados en la función jurisdiccional, la constituyente 

y la legislativa. (Medina Quiroga & Nash Rojas, 2003) 
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El Manual de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela es un 

compendio de ponencias de especialistas tanto nacionales como internacionales que 

va desde los conceptos, clasificación, fuentes, vigencia en estados de excepción, 

protección internacional de los derechos humanos, tanto en el sistema universal 

como en el sistema interamericano, el derecho de los derechos humanos y el 

derecho internacional penal. Termina exponiendo los desafíos de los derechos 

humanos para el siglo XXI. (Nikken , y otros, 2008) 

Manual sobre el sistema universal de protección de los derechos humanos de 

Honduras, dirigido para los funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público, 

operadores jurídicos, funcionarios y decisores públicos y público en general. Divido 

en dos partes, la primera sobre la protección convencional de los derechos humanos 

y la segunda sobre la protección extra convencional de los derechos humanos,  

busca mostrar las diversas manera en las cuales puede activarse la protección de 

todo este sistema de derecho internacional que los miembros de la comunidad 

internacional han adoptado para la protección de toda la población en el mundo 

entero; es decir, promover el estado de derecho en el plano nacional e internacional 

y garantizar el estado de igualdad de acceso a la justicia para todos. (Villán Durán, 

2016) 

Manual de Derechos Humanos para parlamentarios de la Oficina del Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos y la Unión 

Interparlamentaria. Dividido en dos partes, la primera ofrece una visión general de 

los principios generales que rigen las normas de derechos humanos y de las 

obligaciones contraídas por los Estados en virtud de la legislación internacional al 

respecto.  

En esta primera parte, se presenta el marco jurídico internacional y regional y el 

funcionamiento de sus distintos órganos internacionales y regionales incluso de los 

que vigilan la aplicación de los principales tratados internacionales.  

En la segunda parte se dirige a la acción parlamentaria de sus países encaminada a 

proteger y promover la protección de los derechos humanos, como deben actuar los 

parlamentarios para asegurar esos derechos en sus respectivas legislaciones y los 

indicadores al respecto.  
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Haciendo eco de las palabras del Sr. Kofi Annan, Secretario General de la Naciones 

Unidas de aquel entonces que dijo que si bien desde 1948, los derechos humanos y 

las libertades fundamentales han quedado codificados en cientos de instrumentos 

universales y regionales, de tipo vinculantes como no vinculantes, en casi todos los 

aspectos de la vida humana, la tarea fundamental que queda por hacer en nuestros 

días es llevarlos a la práctica.  

El texto se propone dirigirse a los parlamentarios de todos los países para que 

conozcan el marco jurídico internacional en materia de derechos humanos, las 

obligaciones contraídas por sus países al firmar los tratados que emanan del mismo 

y los diversos órganos y mecanismos internacionales y regionales de derechos 

humanos que existen, de tal manera que puedan vigilar su aplicación desde los 

poderes específicos que tienen asignados por el pueblo que los eligió. (Nowak, 

Boltzmann, Klok, & Schwarz, 2005). 

Guía de Aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos de la salud para 

el poder judicial, cooperación de United Nations Human Rights, Harvard, The 

partnership, UNFPA, World Healt Organization. Dedicado exclusivamente al poder 

judicial para la defensa de las mujeres, niños y niñas, entre ellos adolescentes en 

materia de salud. Constituye una guía de referencia rápida para la función judicial 

que mediante la aplicación de las tres fases: Preparatoria, judicial y post judicial 

para el reconocimiento de quienes son los titulares de los derechos y los garantes 

de esos derechos, y si estos son justiciables como una forma de asumir la 

responsabilidad y rendición de cuentas que permitan la garantía de que las 

instancias que velan por esos derechos cumplan en las diferentes etapas del ciclo de 

las políticas públicas, que de no poder hacerlo existan mecanismos para presentar 

quejas y recibir respuestas a esas reclamaciones. (Naciones unidas, 2010) 

 Manuales de aplicación en países 

Manual de calificación de conductas violatorias Volumen 1 y II de Colombia 

Publicación de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos humanos, Defensoría del Pueblo y Unión Europea. El 

texto se encuentra dividido en 25 capítulos en los que se aborda los principales 
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derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales desde el 

reconocimiento internacional y de la consagración constitucional haciendo un 

análisis de cada uno considerando los desarrollos jurisprudenciales y doctrinales de 

los organismos intergubernamentales de derechos humanos y la jurisprudencia de 

la Corte Constitucional.  

Presenta listados de posibles violaciones de derechos como anexo un listado de los 

principales tratados de derechos humanos y de derecho humanitario que rigen 

actualmente en Colombia. El objetivo es constituirse en una herramienta de fácil 

consulta sobre los estándares nacionales e internacionales de las principales 

violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional 

humanitario de utilidad entre otros para los operadores de justicia, funcionarios 

públicos y miembros de organizaciones no gubernamentales. (Organización de 

Naciones Unidas, 2010) 

Manual Básico de Derechos Humanos para Autoridades Municipales de la CNDH 

de México, dividido en cinco capítulos: Aspectos Generales de los Derechos 

Humanos, violación a los Derechos Humanos, Organismos Públicos defensores de 

los derechos humanos, El Municipio y Sistema de Usos y Costumbres. Dirigidos a 

quienes ejercen como funcionarios públicos quienes tienen la obligación no solo de 

respetar sino de promoción, protección y garantía, previniendo, investigando, 

sancionando y reparando según los dispone el Art. 1 de la Carta Magna de México 

que no solo constituyen violaciones al sistema jurídico mexicano, sino que 

comprometen la responsabilidad internacional del Estado Mexicano.  

Un elemento distintivo de la obra es el análisis al reconocimiento de las 

comunidades indígenas tanto a nivel nacional como internacional y la incorporación 

de sus usos y costumbres en el sistema jurídico nacional como expresión de su 

identidad cultural y como fuente de obligaciones y mecanismos de resolución de 

controversias. (Segreste Ríos, 2019) 

Indicadores de evaluación sobre la aplicación de los derechos humanos 

Los indicadores son instrumentos concretos y prácticos que promueven la 

implementación de los derechos humanos y la medición de su aplicación, pues la 
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información que nos brindan las estadísticas generales son de tipo indirecto y no 

muestran la aplicación de los derechos en forma clara y específica en relación al 

marco normativo, sea de carácter nacional como supranacional, lo que impide su 

interpretación para el reconocimiento, no solo del grado de aplicación sino de los 

avances que realiza un estado en relación a los mismos. 

La utilización de indicadores apropiados ayuda a los Estados miembros de los 

tratados de Derechos Humanos a poner a disposición de los diferentes órganos 

nacionales encargados de velar por su cumplimiento de información precisa y 

pertinente que permitirán evaluar los progresos realizados en el cumplimiento por 

parte de su país de las obligaciones que derivan de los tratados y el disfrute pleno 

de los derechos humanos en sus territorios. 

Las normas y principios sobre relaciones humanas se expresan principalmente en 

un lenguaje legalista mediante los tratados, lo que impide la formulación y 

aplicación de las políticas que garanticen su cumplimiento, es debido a esto que se 

necesita un enfoque metodológico que mediante instrumentos específicos mejoren 

la comunicación hacia aquellos actores directamente interesados y preocupado por 

la aplicación de los derechos humanos. Esta distancia entre teoría y práctica es lo 

que se pretende acortar mediante el uso de los indicadores para la aplicación de los 

derechos humanos. (Naciones Unidas, 2012) 

Tipos de indicadores 

Existen dos tipos de indicadores: Cuantitativo y cualitativo, lo cuales pueden ser 

interpretados en forma objetiva, es decir, basado en hechos y subjetiva, es decir, 

basada en juicios. La primera se basa sobre información de hechos o 

acontecimientos claramente observables y verificables; mientras que la segunda se 

basa en una información que implica opinión, percepción, valoración de una 

persona o un grupo de personas. 

Por carecer de información estadística, el presente artículo busca llegar a una 

conclusión mediante información sobre la actuación de ciertos jueces sobre casos 

específicos relacionados con la aplicación de sentencias relacionadas con la familia, 
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niñez y adolescencia aplicando directamente los tratados internacionales 

independientemente de lo que la legislación de su país disponga sobre el tema. 

Que prevalencia tienen los derechos de los niños y adolescentes en la 

constitución de la república del Ecuador. 

La Constitución prioriza los derechos de los niños y adolescentes. Según lo que se 

refiere a los derechos de las niñas y niños, en la Sección Quinta, artículo 44 de la 

Constitución de la República del Ecuador del 2008, dispone: “El Estado, la sociedad 

y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 

principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas”.  

Asimismo, el artículo 46, numeral 7 de la misma Carta Magna, que está por sobre 

todas las leyes, estipula que el Estado ecuatoriano adoptará, entre otras, las 

siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: Protección frente 

a la influencia de programas o mensajes difundidos a través de cualquier medio, 

que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas 

públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos de 

imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones 

y sanciones para hacer efectivos estos derechos. (El telégrafo, 2012) 

 

Ha beneficiado el sistema educativo el desarrollo integral a los niños, niñas y 

adolescentes en el ecuador. 

Según Chávez & Delgado (2018) con respecto a los derechos de la infancia 

concluye que recién en la  primera década del nuevo milenio en el Ecuador se 

comenzaría a priorizar las leyes y políticas  públicas que abogaran por el desarrollo 

integral de los niños y niñas, hasta convertirse en la  actualidad en uno de los 

principales países que se destacan en este frente social.  Para realizar plenamente 

esta labor las instituciones encargadas de garantizar este derecho necesitan contar 

con los recursos y medios didácticos que favorezcan la capacitación continua de 

aquellas educadoras y cuidadores que se encargan, de forma paralela a la familia, 
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del cuidado de los niños.  El país ha mejorado en el respeto a los principios de 

equidad de género y la inclusión con planes de acción provenientes de políticas 

públicas de preservación de los derechos de la niñez y la familia orientadas 

principalmente a aquellas que se encuentran vulnerables por situaciones de pobreza 

y otros tipos de problemas socio económicos como el desempleo, la marginalidad, 

el analfabetismo, la violencia.  

Un importante avance lo constituye el abordaje de la problemática desde el trabajo 

intersectorial pues en los nuevos reglamentos y protocolos de protección de la niñez 

y la adolescencia interviene un engranaje de acciones en el que todas las 

dependencias del estado desde la escuela, los ministerios, la policía se ven abocados 

obligatoriamente a actuar en defensa del niño, niña o adolescente vulnerado en sus 

derechos.  

Sin embargo, a pesar de estos importantes avances, es criterio del autor que falta 

mucho que hacer con respecto a su desarrollo integral por la calidad de la 

enseñanza, la falta de infraestructura, recursos y materiales, así como a su acceso a 

la salud con controles periódicos que den cuenta de tal desarrollo físico y 

psicológico de los niños, niñas y adolescentes. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en la presente investigación abarca el aporte de los 

Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, se ha decidido cortar 

la investigación en el año 2017, debido a la abundancia de datos por lo que atañe el 

2017.  

Para la solución del problema hay que Identificar las sentencias de Familia, Mujer, 

Niñez y Adolescencia en que se no aplica los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos, mediante un estudio bibliográfico documental en el archivo de la Unidad 

Judicial Florida de la ciudad de Guayaquil.    

Para desarrollar la Investigación se va a realizar entrevistas a profesionales del 

derecho del órgano jurisdiccional sobre si en las sentencias de Familia Mujer niñez 

y Adolescencia se ha aplicado los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. 

De la entrevista a los profesionales del derecho, operadores de justicia, sumado a 

los datos del análisis de los archivos de las Unidades Judiciales de la Florida se hará 

un esquema de la aplicación o no aplicación de los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos en las sentencias referidas. 

Métodos 

Método inductivo 

El método inductivo se basa en el razonamiento, el cual permite pasar de hechos 

particulares a generalidades. Esencialmente consiste en estudiar u observar la 

realidad según experiencias particulares con el objetivo de llegar a conclusiones 

que puedan influir o autorizar de ello fundamentos de una investigación de manera 

general. El método inductivo parte de casos particulares para llegar a una 

conclusión generalizada. (Prieto Castellanos, 2017) 

Método deductivo 

Este método que significa etimológicamente conducir o extraer al igual que el 

inductivo se encuentra basado en el razonamiento. No obstante, su aplicación es 
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distinta, este método busca la deducción intrínseca de la realidad de cada ser 

basándose en principios generales a hechos particulares. Es un tipo de razonamiento 

que se lo utiliza para aplicar leyes o teorías ya existentes a casos particulares. 

(Arrieta, 2018) 

Técnicas 

Documental - Bibliográfica 

La investigación documental se caracteriza por el uso de documentos; recopila, 

selecciona, analiza y presenta resultados consistentes; porque utiliza los 

procedimientos lógicos y mentales para toda investigación; análisis, síntesis, 

deducción, inducción, etc., ya que realiza un proceso de abstracción científica, 

generalizando a partir de lo básico; porque adopta una adecuada recopilación de 

datos que permite redescubrir hechos, proponer problemas, orientarse hacia otras 

fuentes de investigación, orientar formas de desarrollar instrumentos de 

investigación y desarrollar hipótesis. 

A su vez, la investigación bibliográfica permite, entre otras cosas, apoyar la 

investigación a realizar, evitar realizar estudios que ya se han realizado, conocer 

experimentos que ya se han realizado para repetirlos si es necesario, continuar 

estudios interrumpidos o incompletos, buscar información sugerente, elegir entre 

otras cosas los materiales para un marco teórico. 

Entrevista 

La técnica de la entrevista, es una técnica de investigación cuyo objetivo principal 

es obtener determinada información, a través de una conversación profesional con 

una o más personas. 

Instrumentos 

Cuestionario 

Este instrumento es el preferido para el desarrollo de la investigación en ciencias 

sociales: es una técnica ampliamente utilizada en la investigación cualitativa, ya 

que nos permite elaborar preguntas de manera abierta para que de esta manera las 

personas objetas de estudio realicen sus opiniones sobre la temática. 
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Población y Muestra 

La población objeto de estudio estará dirigida a tres abogados en libre ejercicio y 

dos jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia, a quiénes se les aplicará una 

entrevista en audio para ser analizada para la discusión de los resultados. 

Entrevistados Función 

Abg. María del Pilas Macías Galeas 

 

Abogada en el Libre Ejercicio  

Matricula Profesional No 09-575-2016 

F A G 

Abg. Enrique Baquerizo Valenzuela  

 

Abogado en Libre Ejercicio  

Matricula Profesional No 09-343-2016 

F A G   

Abg. Andrea Rojas Riera 

 

Dpto. Jurídico de la Corte Provincial de 

Justicia del Guayas 

Dr. Juan Carlos Paz Mena 

 

Juez de familia, mujer, niñez y 

adolescencia de la Unidad Judicial 

Florida. 

Dra. Roxana Alcívar  Jueza de familia, mujer, niñez y 

adolescencia de la Unidad Judicial 

Florida. 

 

Procesamiento y análisis de datos 

Entrevistas a los Abogados en libre ejercicio:  

1. ¿Qué entiende usted por derechos humanos? 

Para la Ab. María del Pilar Macías los Derechos Humanos son la piedra angular 

de la sociedad ecuatoriana, por cuanto su respeto y ponderación permite una 

convivencia armónica entre todos sus miembros y aprueba que en el ámbito 

judicial las resoluciones y sentencias estén lo más apegado al derecho, único 

camino para acceder a la justicia. 

El Ab. Baquerizo dice que entiende la importancia de los derechos humanos, ya 

en la segunda mitad del siglo XX nos legó un sistema avanzado y consolidado 



 

25 

de promoción y protección internacional de los derechos humanos, con una 

penetración cada vez más intensa en los órdenes estatales. Este orden de los 

derechos humanos ha alterado las estructuras normativas, posicionando al 

individuo, su dignidad y derechos, en el lugar preferente de los ordenamientos 

estatales, las normas relativas a la dignidad de la persona humana y sus derechos 

se encuentran en la cúspide de la estructura normativa, entonces es muy 

importante la aplicación de los derechos humanos puesto que impide que se 

violente la dignidad humana.   

2. ¿Sabe usted que el ecuador es un estado de derechos y justicia? 

La Ab. María del Pilar Macías contesta diciendo: Efectivamente, nuestra 

Constitución en su artículo 1 manifiesta que el Ecuador es un estado de derechos 

y justicia, innovando a nivel latinoamericano, el Estado social de justicia alude 

a jueces creadores de derechos y garantes de los mismos, esto es que todos los 

poderes y autoridades se hallan sometidos a las leyes y son garantes del 

cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. 

Abg. Enrique Baquerizo responde: Por supuesto, el Ecuador es un estado de 

derechos y justicia y se refiere a que la Constitución no solamente garantiza los 

derechos de las personas, sino que va más allá, busca la justicia, es decir, la 

equidad la igualdad. No puede haber un estado constitucional que no sea un 

estado equitativo. Es decir, el fin del Estado es el bien común, que es la justicia.   

3. ¿Cree usted que los niños y adolescentes son sujetos de derecho? 

La Ab. María del Pilar Macías contesta diciendo: Claro como abogada estoy 

convencida de que mucho se habla y se dice de los derechos de los niños y 

niñas, pero se olvidan que los niños, niñas y adolescentes, constituyen un 

sector importante de la población ecuatoriana, de esta manera lo recoge 

nuestra Constitución y tratados internacionales que el Ecuador ha suscrito y 

ratificado, pero en la práctica diaria de mi profesión he palpado que se 

vulnera y violentan sus derechos tanto en el establecimiento de la pensión 

alimenticia que por ley tienen derecho, como cuando se establece un 

régimen de visitas en favor de uno de sus progenitores, que casi siempre es 

el padre, a lo cual al impedir y obstaculizar esas visitas decretadas por 
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autoridad competente no se castiga al padre se le vulnera a los niños o  

adolescentes según el caso su derecho a establecer relaciones con su padre 

para que tengan su desarrollo integral. 

 

Para el Abg. Enrique Baquerizo, después de muchos años se ha 

comprendido que también los niños, niñas y adolescentes en general son 

sujetos de derechos, tras superar su primer cuarto de siglo, la humanidad se 

ha preocupado de los derechos de los niños, hasta que la Convención del 

niño de 1989 ha servido para conseguir importantes avances en la especial 

protección y condiciones para la población menor de 18 años. Pero todavía 

persisten graves violaciones de los derechos humanos de la infancia como 

la violencia sexual contra niños y, sobre todo, niñas, que recorre la geografía 

mundial con diversas formas, pero la misma crudeza, mientras se incumplen 

los derechos sexuales y reproductivos de la infancia y adolescencia. Por lo 

que se debe implementar sistemas amplios y seguros de protección a los 

niños y adolescentes, en los cuales se garantice plenamente estos derechos 

para que tenga un desarrollo pleno en su vida adulta. 

  

4. ¿Considera usted que los jueces de familia respetan los derechos 

humanos de los niños y adolescentes? 

La Ab. María del Pilar Macías dice que por la experiencia adquirida en los 

años de ejercicio profesional al momento de que se me notifica la resolución 

o sentencia en materia de niñez y familia, es verdad que enuncian los 

tratados de derechos humanos en los cuales está establecido los derechos de 

los niños y adolescentes, pero los Jueces de Familia mucho se apegan y 

juzgan de acuerdo a la letra de la Ley, ya que la norma de la Constitución y 

la del COGEP les impone que motiven sus resoluciones y sentencias, que 

no es otra cosa que adecuar los hechos facticos o sea las pruebas aportadas 

por las partes procesales al precepto legal, que no es otra cosa que lo que 

establece la ley, pero muchas veces las realidades y circunstancias por las 

que atraviesan los menores y adolescentes es muy pero muy distinta a lo que 

puede determinar la ley y es ahí donde viene lo intrínseco de los derechos 
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humanos, esto es que lo mejor y lo que más le conviene es que se respeten 

sus derechos más allá de lo que sus padres puedan querer. 

  

El Abg. Enrique Baquerizo dice que como abogado se ha dado cuenta que 

si bien es verdad hay una publicidad e implementación de programas de 

ayuda a los niños y adolescentes, también es verdad que los operadores de 

justicia no aplican en su totalidad los mecanismos y sistemas de protección 

a la infancia y adolescencia, vemos muchas veces que los Jueces siempre se 

ciñen a lo que determina el ordenamiento jurídico a través de sus leyes, 

cuando también se debe considerar lo que realmente le conviene y favorece 

al menor o adolescente, no es posible que solo se expida resoluciones y 

sentencias en lo que estipula las normas legales, cuando las mismas normas 

prevén que el menor o adolescente sea escuchado, y pueda expresar lo que 

realmente desea.   

5. ¿Considera usted que se debería adecuar la normativa ecuatoriana al 

garantismo obligatorio de los derechos de los niños? 

 

La Ab. María del Pilar Macías responde que por supuesto, ya que la Justicia 

de menores es especializada, dado el hecho de que pertenecen al grupo 

vulnerable que el estado ecuatoriano protege y es obligación garantizar su 

pleno desarrollo integral para así justificar que el interés superior del niño, 

lo que se alcanzaría con una normativa que defienda y proteja todos los 

estamentos de los niños y adolescentes.    

El Abg. Enrique Baquerizo responde diciendo: Considero que los niños y 

adolescentes deben de tener una justicia acorde a la relevancia de la 

obligatoriedad de garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos, tan venido 

a menos por las circunstancias propias de esta sociedad, ya que se expresa 

que son el futuro de esta misma sociedad y sin embargo no se les garantiza 

su desarrollo integral como expresa la doctrina y normas que recoge la 

normativa ecuatoriana, dado que sino solo quedara en el papel los convenios 

y tratados que el Ecuador ha suscrito y ratificado en favor de los niños y 

adolescentes. 
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6. ¿Conoce usted la relevancia del interés superior del niño? 

La Ab. María del Pilar Macías dice que en cada de los juicios, audiencias y 

sentencias en las que ha participado como abogada de una de las partes se 

menciona y alude al interés superior de los niños, pero realmente el interés 

superior de los niños es un conjunto de acciones y procesos tendientes a 

garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones 

materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo 

de bienestar posible a las y los menores por lo que muy relevante su 

aplicación.  

 El Abg. Enrique Baquerizo dice que efectivamente el principio siempre 

invocado por abogados en sus petitorios y jueces en sus resoluciones y 

sentencias se trata de una garantía de que los menores tienen derecho a que, 

antes de tomar una medida respecto de ellos, por parte del operador de 

justicia se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las 

que los conculquen. Tomemos en cuenta que es una norma de 

procedimiento ya que, siempre que se deba tomar una decisión que afecte a 

menores, ya que se establecen derechos o se los quitan, se determina con 

quien van a cohabitar, y se establece los modos y formas en que su otro 

progenitor los visite.  

Por lo que el interés superior del menor, es un conjunto de acciones y 

procesos tendentes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así 

como las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente 

y alcanzar el máximo de bienestar posible a las y los menores 
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Análisis de las entrevistas 

Al hacer el análisis de lo expuesto por los entrevistados podemos deducir lo 

siguiente: 

Los derechos humanos son la piedra angular de la sociedad ecuatoriana, los mismos 

que al aparecer han alterado las estructuras normativas posicionando a los derechos 

del individuo en un lugar preferente en los ordenamientos jurídicos estatales, lo que 

es muy conveniente pues se impide cualquier tipo de violencia a la dignidad 

humana. 

El Ecuador es un estado de derecho según su Constitución en el Art. 1 en el que 

todos los poderes y autoridades son garantes del cumplimiento de los derechos de 

sus ciudadanos. El estado va más allá de los derechos pues busca la justicia ante los 

cuales todos somos iguales, igualdad que se manifiesta principalmente mediante la 

equidad social. 

Los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho por ser de suma importancia 

para la población ecuatoriana según la Constitución de la República y los diferentes 

tratados internaciones suscritos y ratificados por nuestro país. A pesar de la garantía 

constitucional y del derecho internacional en el Ecuador se vulnera los derechos del 

niño, niña y adolescente, existen graves violaciones a sus derechos, desde la 

asignación de una pensión alimenticia y su régimen de visitas de sus progenitores 

hasta la violencia de sus derechos sexuales y reproductivos que se manifiestan 

generalmente en violaciones a niños y adolescentes. Existe la necesidad de ampliar 

los sistemas de protección a los niños, niñas y adolescentes que garantice el pleno 

goce de sus derechos hasta llegar al pleno desarrollo en su edad adulta. 

Los jueces de familia se apegan a la letra de la ley en la motivación de sus fallos, 

pues así lo dispone la norma constitucional y la del CODEP, y siendo que los 

menores pueden tener una realidad y circunstancia muy distinta a lo que puede 

determinar la ley se genera lo intrínseco y complicado al momento de asegurar los 

derechos humanos del niño, niña y adolescente. Si bien se publicita la 

implementación de ayuda a niños y adolescentes, los jueces se ciñen al 

ordenamiento jurídico de las leyes sin considerar lo que realmente les conviene o 
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favorece y sin respetar la primera norma que es que el menor pueda ser escuchado 

y expresar lo que desea. 

Se debe de manera urgente adecuar la normativa ecuatoriana a las garantías 

internacionales de los convenios y tratados sobre su protección y de esta manera 

garantizar su pleno desarrollo integral de lo contrario quedará son en papeles los 

convenios suscritos y ratificados por el ecuador sobre los derechos de niños 

adolescentes y sus familias. 

Existe el interés superior del niño, de tal manera que se hace mención al él en las 

audiencias, petitorios y sentencias y debería ser una norma de procedimiento al 

momento de tomar decisiones que podrían afectar a los menores. El interés superior 

del niño se logra no con actos aislados sino con un conjunto de acciones y procesos 

que le garanticen una vida digna con condiciones afectivas y materiales para 

alcanzar el máximo bienestar posible a los niños y adolescentes. 

 

Entrevista a los jueces y funcionarios de la función judicial 

1. ¿Qué entiende usted por derechos humanos? 

Para la Dra. Roxana Alcívar los Derechos humanos como la palabra lo dice son 

derechos inherentes a los seres humanos sin distinción de raza, color, etnia, edad, 

sexo, religión, consagrados en la Constitución y los tratados Internacionales. 

Para el Dr. Juan Carlos Paz los derechos humanos son prerrogativas que tienen las 

personas por el solo hecho de ser seres humanos, Rene Casin que precisamente fue 

vicepresidente de la Comisión de los Derechos Humanos e idealizó junto con 

Eleonor Roosevelt la declaración universal de derechos humanos allá en los años 

de 1948, decía que les pertenece a las personas, exclusivamente para su defensa, 

entonces esos son los derechos humanos. 

Para la Ab. Andrea Rojas lo primero que hay que tener en cuenta es que son 

derechos inherentes al ser humano esto es sin distinción en su sexo, raza, 

nacionalidad por ello en el año 1948 al culminar las guerras para por ello proteger 

la vida. 
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2. ¿De qué manera la Convención de los Derechos del niño de 1989 

contribuyó en las relaciones jurídicas de los niños, niñas y 

adolescentes?    

Para la Dra. Roxana Alcívar la Convención del derecho del niño establece formas 

y medidas de protección en que tengan acceso a la educación, salud y protección 

eso es la Convención de los derechos del niño. 

Según el Dr. Juan Carlos Paz para entrar a hablar de la Convención internacional 

del derecho del niño siempre es importante saber un poco la historia en que nos 

pone este momento histórico, a finales del siglo IX en los estados Unidos, cuando 

una niña necesitaba estar protegida, la protección para ella no estaba en ninguna 

norma, no existía una norma especial de protección de derechos de niños, buscaron 

con que ley la protegían y encontraron una ley de protección para animales, bajo 

ese parámetro indiscutiblemente todo mundo se puso a trabajar, y es en el año de 

1924 la sociedad de naciones, antes de las Naciones Unidas, organización que usted 

conoce maestrante de Relaciones Internacionales, se da y se dicta la declaración de 

los derechos del niños de Ginebra de 1924., en donde se recoge aspectos en los 

cuales por primera vez se habla de menores, término utilizado bajo que doctrina, 

debiendo de entender que en materia de niñez hay dos doctrinas, una doctrina de 

situación irregular y doctrina de protección integral, bien avanza el tiempo y es en 

el año de 1959, ya con las Naciones Unidas desarrollada en el año de 1945 con la 

famosa declaración de San Francisco, que se instaura la declaración de los derechos 

del niño y son 10 principios básicos que recoge como primer instrumento 

internacional, estos son los dos grandes momentos históricos en la construcción de 

un tratado internacional, desde luego la declaración del año de 1948 fue vital e 

importante para dar cabida a este asunto importante, y fue el Art. 25 recoge el 

derecho a la familia y es en 1989 a finales de los años 70, que se consiguió la 

declaración de eliminar toda forma de discriminación a la mujer, que se les encarga 

a un grupo de mujeres, el avance de la Convención y es que tiene cuatro principios 

básicos o dinámicas: uno la supervivencia y el desarrollo, el interés superior del 

niño, la opinión del niño, y la no discriminación, esos son los cuatro ejes que reviste 

al Tratado Internacional de la Convención del niño.  
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Mejora porque entra la doctrina de protección integral, que hace a un lado la 

doctrina de la situación irregular, doctrina que la recogía nuestro ya derogado 

código de menores del 2003, lo importante es que a los niños se los veía con una 

visión tutelar, entonces el juez tutela el derecho, desde una visión de protección del 

estado que protegía el derecho de los menores, el estado disponía que necesitaba el 

niño o niña, y la visión de la Convención den 1989 plantea que ya no se puede ver 

como una protección tutelar sino como una protección integral, eso significa que al 

niño hay que verlo como sujeto de derecho, la relación más importante es esa una 

visión de sujeto de derecho y una visión de protección. 

Según la Ab. Andrea Rojas los derechos de los niños se establecen el 20 de 

noviembre de 1989 en la Convención internacional, nace por el hecho de que los 

niños no tenían un derecho de ser reconocidos como sujetos de derecho, recordemos 

que esta convención es de carácter internacional y es para que se beneficien los 

niños y niñas de manera global y tengan acceso a salud, educación, alimentación y 

justicia. 

3. ¿Cómo se garantiza el interés superior de los niños como sujetos de 

derechos en las sentencias de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia? 

La Dra. Roxana Alcívar considera que el interés superior de los niños se garantiza 

aplicando los principios de legalidad, celeridad, inmediación, de lo contrario se 

vulneraria el interés superior, por cuanto se debería escuchar a los niños y 

adolescentes, pero en ciertos casos no se los escucha porque están representados 

por quién ejerce su tutela que en estos casos es el padre o la madre que tiene su 

custodia, y cuando se los escucha es con una persona que es el Psicólogo o psicóloga 

que son los especializados en conocer las siquis de las personas y si nosotros 

vulneramos el principio de legalidad que es el interés superior del niño. 

El Dr. Juan Carlos Paz responde que el interés superior del niño se lo garantiza a 

través de dos cuestiones, la interpretación y la aplicación, indiscutiblemente ese 

deber ser, posiblemente no es el deber ser, yo responderé por mis decisiones que yo 

asumo, el deber ser es la obligación de los juzgadores de dos cosas: interpretar 

dentro del ámbito de la cuestión de los derechos de los niños, la máxima opinión 

del niño y toda cosa que tenga que ver con el sujeto del derecho, que en este caso 
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es el niño, eso como interpretación conforme a lo que se llama en derecho 

internacional, y la otra básicamente el conocimiento dentro de las decisiones 

judiciales se adopte y se adapte a la interpretación del ámbito la motivación de los 

principios que se hallen comprendidos dentro de la Convención del niño de 1989, 

así es como el juez debe hacer su trabajo, interpretación y aplicación. 

Para la Ab. Andrea Rojas la prevalencia del interés superior del niño debe ser 

entendida como una necesidad de satisfacer todos los derechos de los infantes y 

adolescentes, como se precisa la Corte Interamericana de derechos humanos obliga 

a los estados e irradia a los mismos, especificando los efectos de todos los demás 

derechos, y se establece en las relaciones jurídicas en los jueces e instituciones el 

estado apliquen el debido proceso para que esos niños puedan ser protegidos 

4. ¿Cuáles son los deberes y obligaciones que imponen los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano? 

Para la Dra. Roxana Alcívar todo estado que forme parte de un Tratado 

internacional tiene la obligación de respetarlo y cumplir y velar por los derechos 

humanos es lo más importante el de respetar los derechos humanos de los 

ciudadanos de un estado.  

Para el Juez Juan Mena es muy interesante porque revisamos el Convenio de Viena 

y el famoso derecho de los tratados, revisamos el Art. 26 el pacto Sunt Servanda y 

el efecto útil dentro de la normativa ecuatoriana de los tratados internacionales, lo 

importante es que el estado debe cumplir con lo dispuesto en el tratado internacional 

y no argumentar para cumplir con el tratado internacional, la buena fe del estado a 

cumplir con lo determinado en el tratado, considerando las teorías monistas, 

debiendo acogerse mejor al pluralismo ideológico.  

Para la Ab. Rojas los tratados que el Ecuador ha suscrito como la convención 

americana de los derechos humanos, la de la no discriminación, la misma 

convención de los derechos del niño, nos damos cuenta que en el código orgánico 

de la función judicial nos indica que en el bloque de la constitucionalidad en el 

ordenamiento jurídico la normativa ecuatoriana se adapta a la declaración de los 
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derechos humanos, al pacto internacional de los derechos civiles y políticos, el de 

los económicos, sociales y culturales, para que predominen y se garantice el interés 

superior de los niños y niñas. 

 

5. ¿De qué manera prevalecen los derechos humanos de los niños, niñas y 

adolescentes en sus relaciones jurídicas? 

Para la Dra. Alcívar para hacer prevalecer los derechos humanos de los niños en 

sus relaciones jurídicas tenemos que irnos al principio de legalidad, es decir lo que 

dice la norma, porque solo de esta manera se garantiza y es en el Código de la Niñez 

y Adolescencia está el principio de legalidad. 

Para el Dr. Juan Carlos Paz los Derechos humanos de los niños prevalecen por 

varias situaciones, no es que sean los pobrecitos, es porque son las personas que se 

encuentran en una situación más apremiante en relación a los adultos y en relación 

a la sociedad, apremiante desde el punto que necesitan agua, alimentos, es parte de 

los cuatro ejes para su desarrollo, el estado debe garantizar, por eso los derechos de 

los niños deben ser inmediatos, justiciables por los operadores de justicia, ya que 

hay consecuencias familiares, generales y el operador de justicia debe tener esa 

visión de la protección integral, para que alcancen su pleno desarrollo antes de 

llegar a la adultez. 

La Ab. Rojas responde: Como le manifesté los niños tienen todos los derechos 

inherentes al ser humano, la familia, y la sociedad, el estado garantiza la protección 

de los niños desde su concepción, ya que tenemos una constitución garantista de 

derechos, los jueces y las instituciones públicas, tanto las administrativas y 

judiciales, recordemos que tenemos las juntas cantonales, que son las que emiten 

medidas de protección para los niños, tenemos dos vías para la protección de los 

niños, las vías jurisdiccionales y judiciales, en las cuales el estado tiene la 

obligación de proteger el bienestar de los niños y niñas    

 

6. ¿Se debería implementar un manual de aplicación de los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos para los operadores de justicia? 
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La Dra. Alcívar respondió diciendo que siempre es bueno tener criterios unificados 

para tener caminos marcados para aplicar bueno lo que está en la norma y en los 

Tratados Internacionales de derechos humanos y tener una misma línea de conducta 

que ya que muchas veces resolvemos y se razona en base a la sana critica, ya que 

lo que yo pienso no lo piensa usted y ni lo piensa otra persona, bueno también es 

muy importante tener un manual de hecho en materia de Niñez y Adolescencia en 

alimentos si hay un tratado o un manual de buenas prácticas como nosotros lo 

hemos llamado, si también basado en derechos humanos, a nosotros nos ayuda 

mucho lo que dice la Corte Constitucional y la Corte Nacional de Justicia y 

podemos relacionar las sentencias que emiten ellos y el criterio de ellos en casos 

específicos, pero no todo está cubierto, si deberíamos tener un manual para que 

tengamos un mismo criterio y una misma línea de conducta los operadores de 

justicia. 

El Dr. Juan Carlos Paz considera que sí, sin embargo, el manual equivale a un 

protocolo, tengo entendido que la Suprema Corte de México ha editado manuales 

de aplicación de Tratados d derechos Humanos por una necesidad en ese país, en el 

Ecuador se implementó en el 2018 un manual en el tema de mujeres por violencia, 

discriminación, pero no se ha implementado en el tema de niñez, es fundamental 

imperioso e importante implementar un protocolo que nos oriente a los operadores 

de justicia, no sé si hay directrices en materia de niñez, pero si se necesita un 

protocolo para la oficina técnica de niñez para los operadores de justicia, un 

protocolo para el resto de operadores de la administración de justicia, en el ámbito 

de los defensores públicos, siempre es importante que exista una guía para 

garantizar los derechos humanos y la protección integral de los niños y niñas.  

La Ab. Andrea Rojas dice estar estoy cien por ciento segura que se debería 

implementar un manual no con fuerza de ley no vinculante, sino para que se puedan 

direccionar de lo que deban aplicar dentro de la justicia en el Ecuador.      
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Análisis de las entrevistas a los jueces 

Al hacer el análisis de lo expuesto por los entrevistados podemos deducir lo 

siguiente: 

Los derechos le son inherentes a todo ser humano sin distinción de ningún tipo. Se 

encuentran consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Los 

derechos les pertenecen a las personas y se los debe concebir como tales para 

proceder a su defensa. 

La Convención de los Derechos del niño de 1989 contribuyó en las relaciones 

jurídicas de los niños, niñas y adolescentes mediante formas y medidas de 

protección con respecto a la salud, educación y seguridad. La convención gira en 

torno a cuatro principios básicos que son la supervivencia y el desarrollo, el interés 

superior del niño, la opinión del niño y la no discriminación, es decir entra a 

funcionar la doctrina de la protección integral dejando de lado la protección tutelar 

presente en código de menores derogado en el 2003. 

El interés superior del niño se lo garantiza aplicando principios de legalidad, 

celeridad e inmediación. Se debe escuchar al niño y no a quien lo representa o ejerce 

su tutela, estos procesos se ejecutan mediante la interpretación del derecho 

internacional y la aplicación que es la adaptación mediante la motivación de los 

principios comprendidos en la Convención del niño de 1989. Los deberes y 

obligaciones que imponen los Tratados de Derechos Humanos en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano es el de cumplir con lo dispuesto sin argumentar, es decir 

aplicar las teorías monistas internacionalistas en el que la norma internacional está 

en una posición jerárquica superior a la norma jurídica nacional ya expuesto en el 

Código Orgánico de la Función Judicial en el que indica que el ordenamiento 

jurídico se adapta a la declaración de los derechos humanos y el pacto internacional 

de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales predominando 

y garantizando el interés superior de niños y niñas. 

Los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen en las relaciones 

jurídicas mediante el principio de legalidad, es decir lo que dice la norma. La norma 

en nuestro país se encuentra en el Código de la Niñez y la adolescencia. Los 
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derechos de los niños deben ser inmediatos y justiciables por los operadores de 

justicia quienes deben tener una visión de protección integral. Los jueces, las 

instituciones públicas de cualquier índole, tanto administrativas y judiciales, en 

especial las Juntas Cantonales de protección de derechos de la niñez y la 

adolescencia tienen el deber de garantizar de forma integral sus derechos. 

Se necesita implementar un manual de aplicación de los Tratados Internacionales 

de Derechos Humanos para los operadores de justicia que les permita tener criterios 

unificados y caminos marcados en la aplicación de la norma. El manual se 

constituiría en un protocolo, que, si bien no sería vinculante, serviría de orientación 

a los operadores de justicia en materia de derechos de la niñez y la adolescencia.  
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DISCUSIÓN 

Es indudable que los fenómenos globales y mundiales están empoderando en 

derechos humanos a los grupos vulnerables de la población, se trata de que la 

gobernabilidad sea capaz de proteger y promocionar a nivel mundial los derechos 

de los niños y adolescentes, procurando que las legislaciones supranacionales no 

sean solo un gesto simbólico para su vigencia, pues dependen en su mayoría de la 

voluntad y respeto que los estados principalmente por cuestiones de soberanía, 

quieran otorgarle, y no existe sin una adecuada vigilancia del compromiso y 

acuerdos internacionales adoptados por las naciones. 

Se advierte débiles mecanismos internacionales de control, encargados de vigilar el 

respeto por los derechos humanos y en la asignación de presupuesto por parte de 

los estados en post de los más vulnerables de la población. 

En cuanto al Ecuador, según la visión de los entrevistados, si bien existen los 

convenios y tratados internacionales para la protección de derechos de los niños y 

adolescentes, existe un formulismo excesivo al momento de dictar las sentencias 

por parte de los operadores de justicia, esto se debe a la dificultad de armonizar la 

normativa interna con la legislación internacional. Se guían por dictámenes de 

Instituciones de Justicia superiores que no garantizan el trato según las necesidades 

específicas de cada niño o adolescente, quedando en la mayoría de los casos los 

derechos humanos de los niños solo en el papel. 
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CONCLUSIONES 

Los derechos humanos de la mujer, niños y adolescentes son de plena, completa e 

irrebatible aplicación en una sociedad que considera a la familia como núcleo de la 

misma y gestora de su desarrollo. La aplicación de los Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos en las sentencias de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia es 

de carácter vinculante para el Estado Ecuatoriano por ser parte de tratados, acuerdos 

y convenios que como parte de la comunidad internacional firmó en sus diversos 

momentos. 

Referente a la Supremacía de la Constitución, la misma en su Art. 424 en su segunda 

parte expresa “La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos 

ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos 

en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del 

poder público” 

De esta manera es responsabilidad de los órganos legislativos, administrativos y 

judiciales del Estado Ecuatoriano la aplicación en lo dispuesto en los tratados 

internacionales, lo que deberá reflejarse en las sentencias dictadas por los 

operadores de justicia que involucren derechos de la familia, mujer, niños y 

adolescentes. 

Sin embargo, según la opinión de los expertos entrevistados en este estudio, a pesar 

de tales garantías, los fallos de los jueces, en su respectiva motivación, no se 

compadecen con la realidad y circunstancias que vive el menor, sino que al apegarse 

al ordenamiento jurídico interno, viola el derecho del menor a ser escuchado y 

expresar lo que desea en función de sus intereses. 

Por lo tanto, se determinó que uno de los factores que impide la aplicación efectiva 

de los Tratados Internacionales de Derechos humanos en las sentencias es la 

obligatoriedad del juez de motivar la sentencia en función de la legislación interna, 

dificultándosele la aplicación de la norma internacional. Otro factor encontrado es 

que a pesar del aspecto propagandístico de los Derechos Humanos en el país, este 

queda solo en papel debido a que los mecanismos de aplicación no son parte del 

sistema judicial en todas sus formas, generando dificultades en la práctica. 
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La falta de congruencia entre uno y otro operador de justicia en sus fallos en 

situaciones parecidas respecto de la aplicación de derechos humanos pone de 

manifiesto la discrecionalidad con la que se ve obligado a actuar, la misma que deja 

una delgada línea entre la garantía de los derechos o la violación del mismo. 

Es por esto que el autor del presente proyecto propone la elaboración de un Manual 

de Tratados internacionales de Derechos Humanos para el uso de los operadores de 

Justicia de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, pues el mismo marcaría una ruta 

de acción o protocolo a seguir en el que se complementen la legislación interna del 

país con la de los Tratados y Convenios internacionales para la eficaz, eficiente, 

directa y personal  aplicación de los Derechos Humanos en los fallos de la Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia. 
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Entrevista a la abogada Provincial del consejo de la Judicatura del Guayas 

Andrea Estefanía Rojas Riera sobre la Aplicación de los Tratados 

Internacionales en las sentencias de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

1. Ab. Andrea Rojas ¿Qué entiende usted por derechos humanos? 

Los derechos humanos primero hay que tener en cuenta que son derechos 

inherentes al ser humano esto es sin distinción en su sexo, raza, 

nacionalidad por ello en el año 1948 al culminar las guerras para por ello 

proteger la vida.  

2. Ab. Andrea Rojas de qué manera la Convencion de los derechos 

del niño de 1989 contribuyo en las relaciones jurídicas de los 

niños, niñas y adolescentes. 

El derecho de los niños cabe recalcar se establecen el 20 de noviembre de 

1989 en la Convencion internacional, nace por el hecho de que los niños no 

tenían un derecho de ser reconocidos como sujetos de derecho, 

recordemos que esta convención es de carácter internacional y es para 

que se beneficien los niños y niñas de manera global y tengan acceso a 

salud, educación, alimentación y justicia. 

3. Ab. Andrea Rojas como se garantiza el interes superior de los 

niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho en las 

sentencias de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

La prevalencia del interes superior del niño debe ser entendida como una 

necesidad de satisfacer todos los derechos de los infantes y adolescentes, 

como se precisa la Corte Interamericana de derechos humanos obliga a 

los estados e irradia a los mismos, especificando los efectos de todos los 

demás derechos, y se establece en las relaciones jurídicas en los jueces e 

instituciones el estado apliquen el debido proceso para que esos niños 

puedan ser protegidos. 
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4. Ab. Andrea Rojas cuales son los deberes y obligaciones que 

imponen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en 

el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

Respondiendo los tratados que el Ecuador ha suscrito como la convención 

americana de los derechos humanos, la de la no discriminación, la misma 

convención de los derechos del niño, nos damos cuenta que en el codigo 

orgánico de la función judicial nos indica que en el bloque de la 

constitucionalidad en el ordenamiento jurídico la normativa ecuatoriana se 

adapta a la declaración de los derechos humanos, al pacto internacional 

de los derechos civiles y políticos, el de los economicos sociales y 

culturales, para que predominen y se garantice el interes superior de los 

niños y niñas. 

5. Ab Andrea Rojas de qué manera prevalecen los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes en sus relaciones 

jurídicas. 

Como le manifesté los niños tienen todos los derechos inherentes al ser 

humano, la familia, y la sociedad, el estado garantiza la protección de los 

niños desde su concepción, ya que tenemos una constitución garantista de 

derechos, los jueces y las instituciones públicas, tanto las administrativas 

y judiciales, recordemos que tenemos las juntas cantonales, que son las 

que emiten medidas de protección para los niños, tenemos dos vías para 

la protección de los niños, las vías jurisdiccionales y judiciales, en las 

cuales el estado tiene la obligación de proteger el bienestar de los niños y 

niñas           

6. Ab. Andrea Rojas se debería implementar un manual de 

aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos 

Humanos para los operadores de justicia.   

Por supuesto yo estoy cien por ciento segura que se debería implementar 

un manual no con fuerza de ley no vinculante, sino para que se puedan 

direccionar  de lo que deban aplicar dentro de la justicia en el Ecuador.         
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Entrevista al abogado en el libre ejercicio Enrique Baquerizo Valenzuela.   

Abogado buenas tardes  

Abogado ¿Conoce usted la importancia de los derechos humanos? 

Como abogado entiendo la importancia de los derechos humanos, ya en la segunda 

mitad del siglo XX nos legó un sistema avanzado y consolidado de promoción y 

protección internacional de los derechos humanos, con una penetración cada vez 

más intensa en los ordenes estatales. Este orden de los derechos humanos ha 

alterado las estructuras normativas posicionando al individuo y su dignidad y 

derechos en el lugar preferente de los ordenamientos estatales, las normas relativas 

a la dignidad de la persona humana y sus derechos se encuentran en la cúspide de 

la estructura normativa, entonces es muy importante la aplicación de los derechos 

humanos puesto que se impide que se violente la dignidad humana. 

Abogado ¿Sabe usted que el Ecuador es un estado de derechos y justicia?  

Por supuesto el Ecuador es un estado de derechos y justicia y se refiere a que la 

Constitución no solamente garantiza los derechos de las personas, sino que va mas 

allá, busca la justicia, es decir, la equidad, la igualdad. No puede haber un estado 

constitucional que no sea un estado equitativo. Es decir, el fin del estado es decir el 

bien común que es la justicia. 

Abogado ¿Cree usted que los niños y adolescentes son sujetos de derechos?  

Después de muchos años se ha comprendido que también los niños, niñas y 

adolescentes en general son sujetos de derechos, tras superar su primer cuarto de 

siglo la humanidad se ha preocupado de los derechos humanos de los niños, hasta 

que la convención del niño de 1989 ha servido para conseguir importantes avances 

en la especial protección y condiciones para la población menor de 18 años. Pero 

todavía persisten graves violaciones a los derechos humanos de la infancia. O como 

la violencia sexual contra niños, y, sobre todo niñas que recorre la geografía 

mundial con diversas formas, pero la misma crudeza mientras se incumplen los 
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derechos sexuales y reproductivos de la infancia y adolescencia. Por lo que se debe 

implementar sistemas amplios y seguros de protección a los niños y adolescentes, 

en los cuales se garantiza plenamente estos derechos para que tengan su desarrollo 

pleno en su vida adulta. 

Abogado ¿Considera usted que los jueces de familia respetan los derechos 

humanos de los niños y adolescentes?   

Ya como abogado me he dado cuenta que si bien es verdad hay una publicidad e 

implementación de programas de ayuda a los niños y adolescentes, también es 

verdad que los operadores de justicia no aplican en su totalidad los mecanismos y 

sistemas de protección de la infancia y adolescencia, vemos que muchas veces los 

jueces se ciñen a lo que determina el ordenamiento jurídico a través de sus leyes, 

cuando también se debe considerar lo que realmente le conviene y favorece al 

menor o adolescente, no es posible que solo se expidan resoluciones y sentencias 

en las que se estipula las normas legales, cuando las mismas normas prevén que el 

menor o adolescente sea escuchado y pueda expresar lo que realmente desea. 

abogado ¡Conoce usted la relevancia del interés superior del niño’ 

efectivamente principio siempre invocado por abogados en su petitorios y jueces en 

sus resoluciones y sentencias se trata de una garantía de que los menores tienen 

derechos que antes de tomar una medida respecto de ellos por parte del operador de 

justicia, se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no los 

conculquen. Tomemos en cuenta que es una norma de procedimiento ya que, 

siempre que se debe tomar una decisión que afecte a menores ya que se establecen 

derechos o se los quitan, se determina con quien van a habitar y se establece los 

modos y formas en que uno u otro progenitor los visite. 

Por lo que el interes superior del niño es un conjunto de acciones y procesos 

tendientes a garantizar su desarrollo integral y una vida digna, asi como las 

condiciones materiales y afectivas que le permitan vivir dignamente y alcanzar su 

máximo desarrollo y bienestar posible.    
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Entrevista a la abogada en el libre ejercicio María del Pilar Macías Gáleas. 

Abogada buenos días: 

¿Conoce usted la importancia de los Derechos humanos? 

Como abogada en el libre ejercicio considero que los Derechos Humanos son la 

piedra angular de la sociedad ecuatoriana por cuanto su respeto y ponderación 

permite una convivencia armónica entre todos sus miembros y aprueba que en el 

ámbito judicial las resoluciones y sentencias estén lo más apegado al derecho, único 

camino para acceder a la justicia. 

Abogada ¿sabe usted que el Ecuador es un Estado de Derecho y Justicia?  

Efectivamente nuestra Constitucion en su artículo I manifiesta que el Ecuador es un 

estado de derecho y justica, innovando a nivel latinoamericano, el estado social e 

justicia alude a jueces creador4s de derechos y garantes de los mismos, esto es que 

todos los poderes y autoridades se hallan sometidos a las leyes y son garantes del 

cumplimiento de los derechos de los ciudadanos. 

Abogada ¿cree usted que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de 

derecho?  

Claro como abogada estoy convencida de que mucho se habla y se dice de los 

derechos de los niños y niñas, pero se olvidan que los niños y niñas y adolescentes 

constituyen un sector importante de la población ecuatoriana, de esta manera lo 

recoge nuestra Constitucion y Tratados Internacionales que el Ecuador ha suscrito 

y ratificado, pero en la práctica diaria de mi profesión he palpado que se vulnera y 

violentan sus derechos tanto en el establecimiento de la pensión alimenticia que por 

ley tienen derecho, como cuando se establece un régimen de visitas en favor de uno 

de sus progenitores, que casi siempre es el padre, a lo cual al impedir y obstaculizar 

esas visitas decretadas por autoridad competente, no se castiga la padre, se le 

vulnera a los niños y niñas y adolescentes según el caso, su derecho a establecer 

relaciones parenterales  con su padre, para que tengan su desarrollo integral. 
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Abogada ¿Considera usted que los Jueces de familia, respetan los derechos 

humanos de los niños y adolescentes?  

Por la experiencia adquirida en los años de ejercicio profesional al momento de que 

se me notifica la resolución o sentencia en materia de niñez y familia, es verdad que 

enuncian los Tratados de Derechos Humanos en los cuales está establecido los 

derechos de los niños y adolescentes, pero los Jueces de familia mucho se apegan a 

la letra de la ley, ya que la norma de la Constitucion y la del COGEP les impone 

que motiven sus resoluciones y sentencias, que no es otra cosa que lo que establece 

la ley, pero muchas veces las realidades y circunstancias por las que atraviesan los 

niños y adolescentes es muy pero muy distinta a lo que puede determinar la ley y 

es ahí donde viene lo intrínseco de los derechos humanos, esto es que lo mejor y lo 

que más le conviene es que se respeten los derechos más allá de lo que los padres 

puedan querer. 

 

Abogada ¿Conoce usted la relevancia del interes superior del niño? 

En cada uno de los juicios, audiencias y sentencias en las que he participado como 

abogada de una de las partes se menciona, se alude al interes superior de los niños, 

pero realmente el interes superior del niño es un conjunto de acciones y procesos 

tendentes a garantizar su desarrollo integral y una vida digna, asi como las 

condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el 

máximo de bienestar posible a los niños y niñas.    
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Entrevista al Dr. Juan Carlos Paz Mena Juez de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia de la Unidad Judicial Florida sobre la Aplicación de los 

Tratados Internacionales en las sentencias de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia. 

1. Dr. Paz Mena ¿Qué entiende usted por derechos humanos? 

Estimado maestrante los derechos humanos son prerrogativas que tienen 

las personas por el solo hecho de ser seres humanos, Rene Casin que 

precisamente fue vicepresidente de la Comisión de los Derechos Humanos 

e idealizo junto con Eleonor Roosevelt la declaración universal de 

derechos humanos allá en los años de 1948, decía que les pertenece a las 

personas, exclusivamente para su defensa, entonces esos son los 

derechos humanos. 

2. Señor Juez Dr. Paz Mena de qué manera la Convencion de los 

derechos del niño de 1989 contribuyo en las relaciones jurídicas 

de los niños, niñas y adolescentes. 

Para entrar a hablar de la Convencion internacional del derecho del niño 

siempre es importante saber un poco la historia en que nos pone este 

momento histórico, a finales del siglo IX en los estados Unidos, cuando una 

niña necesitaba estar protegida, la protección para ella no estaba en 

ninguna norma, no existía una norma especial de protección de derechos 

de niños, buscaron con ley le protegían y encontraron una ley de 

protección para animales, bajo ese parámetro indiscutiblemente todo 

mundo se puso a trabajar, y es en el año de 1924 la sociedad de naciones, 

antes de las Naciones Unidas, organización que usted conoce maestrante 

de Relaciones Internacionales, se da y se dicta la declaración de los 

derechos del niños de Ginebra de 1924., en donde se recoge aspectos en 

los cuales por primera vez se habla de menores, término utilizado bajo que 

doctrina, debiendo de entender que en materia de niñez hay dos doctrinas, 

una doctrina de situacion irregular y doctrina de protección integral, bien 
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avanza el tiempo y es en el año de 1959, ya con las Naciones Unidas 

desarrollada en el año de 1945 con la famosa declaración de San Francisco, 

que se instaura la declaración de los derechos del niño y son 10 principios 

básicos que recoge como primer instrumento internacional, estos son los 

dos grandes momentos históricos en la construcción de un tratado 

internacional, desde luego la declaración del año de 1948 fue vital e 

importante para dar cabida a este asunto importante, y fue el Art. 25 recoge 

el derecho a la familia y es en 1989 a finales de los años 70, que se 

consiguió la declaración de eliminar toda forma de discriminación a la 

mujer, que se les encarga a un grupo de mujeres, el avance de la 

Convencion y es que tiene 4 principios básicos o dinámicas: uno la 

supervivencia y el desarrollo, el interes superior del niño, la opinión del 

niño, y la no discriminación, esos son los cuatro ejes que reviste al Tratado 

Internacional de la Convencion del niño. Que mejor, mejora porque entra 

la doctrina de protección integral, que hace a un lado la doctrina de la 

situacion irregular, doctrina que la recogía nuestro ya derogado codigo de 

menores del 2003, lo importante es que a los niños se los veía con una 

visión tutelar, entonces el juez tutela el derecho, desde una visión de 

protección del estado que protegía el derecho de los menores, el estado 

disponía que necesitaba el niño o niña, y la visión de la Convencion den 

1989 plantea que ya no se puede ver como una protección tutelar sino como 

una protección integral, eso significa que al niño hay que verlo como sujeto 

de derecho, la relación más importante es esa una visión de sujeto de 

derecho y una visión de protección. 

3. Señor Juez Dr. Paz Mena como se garantiza el interes superior de 

los niños, niñas y adolescentes en las sentencias de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia. 

A través de dos cuestiones, la interpretación y la aplicación, 

indiscutiblemente ese deber ser, es el deber ser, posiblemente no es el 

deber ser, yo responderé por mis decisiones que yo asumo, el deber ser 

es la obligación de los juzgadores 2 cosas: interpretar dentro del ámbito 
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de la cuestión de los derechos de los niños, la máxima opinión del niño y 

toda cosa que tenga que ver con el sujeto del derecho, que en este caso es 

el niño, eso como interpretación conforme que se llama en derecho 

internacional, y la otra básicamente el conocimiento dentro de las 

decisiones judiciales se adopte y se adapte a la interpretación del ámbito 

la motivación de los principios que se hallen comprendidos dentro de la 

Convencion del niño de 1989, asi es como el juez debe hacer su trabajo, 

interpretación y aplicación.  

4. Señor Juez Paz Mena cuales son los deberes y obligaciones que 

imponen los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en 

el ordenamiento jurídico ecuatoriano. 

Es muy interesante porque revisamos el Convenio de Viena y el famoso 

derecho de los tratados, revisamos el Art. 26 el pacto Sunt Servanda y el 

efecto útil dentro de la normativa ecuatoriana de los tratados 

internacionales, lo importante es que el estado debe cumplir con lo 

dispuesto en el tratado internacional y no argumentar para cumplir con el 

tratado internacional, la buen fe del estado a cumplir con lo determinado 

en el tratado, considerando las teorías monista y dualista, debiendo 

acogerse mejor al pluralismo ideológico. 

5. Señor Juez Paz Mena porque los niños, niñas y adolescentes 

requieren una especial defensa de sus derechos humanos.  

Por varias situaciones, no es que sean los pobrecitos, es porque son las 

personas que se encuentran en una situacion más apremiante en relación 

a los adultos y en relación a la sociedad, apremiante desde l punto que 

necesitan agua, alimentos, es parte de los 4 ejes para su desarrollo, el 

estado debe garantizar, por eso los derechos de los niños deben ser 

inmediatos, justiciables por los operadores de justicia, ya que hay 

consecuencias familiares, generales y el operador de justicia debe tener 

esa visión de la protección integral, para que alcancen su pleno desarrollo 

antes de llegar a la adultez. 
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6. Señor Juez Paz Mena se debería implementar un manual de 

aplicación de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

para los operadores de justicia.   

Yo creo que sí, sin embargo, el manual equivales a un protocolo, tengo 

entendido que la Suprema Corte de México ha editado manuales de 

aplicación de Tratados d derechos Humanos por una necesidad en ese país, 

en el Ecuador se implementó en el 2018 un manual en el tema de mujeres 

por violencia, discriminación, pero no se ha implementado en el tema de 

niñez, es fundamental imperioso e importante implementar un protocolo 

que nos oriente a los operadores de justicia, no sé si hay directrices en 

materia de niñez, pero si se necesita un protocolo para la oficina técnica 

de niñez para los operadores de justicia, un protocolo para el resto de 

operadores de la administración de justicia, en el ámbito de los defensores 

públicos, siempre es importante que exista una guía para garantizar los 

derechos humanos y la protección integral de los niños y niñas.  
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Entrevista a la Jueza de familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Dra. Roxana 

Alcívar Izurieta en la Unidad Judicial Florida sobre la Aplicación de los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos en las sentencias de Familia, 

Mujer, Niñez y Adolescencia 

1 Señora Jueza que entiende usted por Derechos Humanos 

Derechos humanos como la palabra lo dice son derechos inherentes a los seres 

humanos sin distinción de aza color etnia edad, sexo religión, consagrados en la 

Constitucion y los tratados Internacionales. 

2 Señora jueza de qué manera la Convencion de los Derechos del niño de 1989 

contribuyo en las relaciones jurídicas de los niños, niñas y adolescentes. 

Bueno la Convencion del derecho del niño establece formas y medidas de 

protección en que tengan acceso a la educación, salud y protección eso es la 

Convencion de los derechos del niño. 

3 Señora Juez como se garantiza el interes superior de los niños como sujetos 

de derechos en las sentencias de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

Bueno se garantiza el interes superior de los niños aplicando los principios de 

Legalidad, celeridad, inmediación, de lo contrario se vulneraria el interes superior, 

por cuanto se debería escuchar a los niños y adolescentes, pero en ciertos casos no 

se los escucha porque están representados por quién ejerce su tutela que en estos 

casos es el padre o la madre que tiene su custodia, y cuando se los escucha es con 

una persona que es el Psicólogo o psicóloga que son los especializados en conocer 

las siquis de las personas y si nosotros vulneramos el principio de legalidad que es 

el interes superior del niño.  

4 Dra. Alcívar cuales son los deberes y obligaciones que imponen los Tratados 

Internacionales de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico 

ecuatoriano.   
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Bueno todo estado que forme parte de un Tratado internacional tiene la obligación 

de respetarlo y cumplir y velar por los derechos humanos es lo más importante el 

de respetar los derechos humanos de los ciudadanos de un estado. 

5 Dra. Alcívar de qué manera prevalecen los derechos humanos de los niños, 

niñas y adolescentes en sus relaciones jurídicas. 

Los derechos humanos de los niños en sus relaciones jurídicas tenemos que irnos al 

principio de legalidad, es decir lo que dice la norma, porque solo de esta manera se 

garantiza y en el Codigo de la Niñez y Adolescencia está el principio de legalidad  

6 Señora jueza Alcívar se debería implementar un manual de aplicación de los 

Tratados Internacionales de Derechos Humanos para los operadores de 

justicia.  

Si siempre es bueno tener criterios unificados para tener caminos marcados para 

aplicar bueno lo que está en la norma y en los Tratados Internacionales de derechos 

humanos y tener una misma línea de conducta que ya que muchas veces resolvemos 

y se razona en base a la sana critica, ya que lo que yo pienso no lo piensa usted y ni 

lo piensa otra persona, bueno he también es muy importante tener un manual de 

hecho en materia de Niñez y Adolescencia en alimentos si hay un tratado o un 

manual de buenas prácticas como nosotros lo hemos llamado, si también basado en 

derechos humanos, a nosotros nos ayuda mucho lo que dice la Corte Constitucional 

y la Corte Nacional de Justicia y podemos relacionar las sentencias que emiten ellos 

y el criterio de ellos en casos específicos, pero no todo está cubierto, si deberíamos 

tener un manual para que tengamos un mismo criterio y una misma línea de 

conducta los operadores de justicia.  
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Link de las Entrevistas 

https://drive.google.com/drive/folders/16jB1nT4SiBk4cbRvUctMJ8Ir66f_6Uzf?u

sp=sharing 

 

https://drive.google.com/drive/folders/16jB1nT4SiBk4cbRvUctMJ8Ir66f_6Uzf?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16jB1nT4SiBk4cbRvUctMJ8Ir66f_6Uzf?usp=sharing

