
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD ACADÉMICA “DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 

 

MAESTRÍA EN RELACIONES INTERNACIONALES  

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN QUE SE PRESENTA COMO 

REQUISITO PARA OPTAR POR EL GRADO DE MAGISTER EN 

RELACIONES INTERNACIONALES 

“LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE 

PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS EN LOS JUICIOS DE 

FAMILIA EN EL ECUADOR AÑO 2019” 

 

 

AUTOR:      LUIS BUSTAMANTE COLOMBO 

 

TUTOR:     ABG.  DIEGO MURILLO VELÁSQUEZ, MGS. 

GUAYAQUIL OCTUBRE 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Contenido 

RESUMEN ......................................................................................................... 4 

ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ....................... 6 

Antecedentes ................................................................................................. 6 

Problema de investigación ........................................................................... 7 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN .......................................................................... 8 

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS ..................................................... 8 

Objetivo general ........................................................................................... 8 

Objetivos específicos ..................................................................................... 9 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .................................................................... 9 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................ 17 

Aspectos metodológicos .............................................................................. 17 

Población, muestras e instrumentos metodológicos ................................ 18 

Técnicas e instrumentos ............................................................................. 19 

DISCUSIÓN ..................................................................................................... 20 

Presentación de casos de estudio ............................................................... 20 

Hallazgos ..................................................................................................... 22 

CONCLUSIONES ............................................................................................ 29 

Bibliografía ....................................................................................................... 31 

Anexos .............................................................................................................. 34 

 



LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS DE DERECHO 

INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE 

LOS NIÑOS  EN LOS JUICIOS DE DERECHO DE FAMILIA 

EN EL ECUADOR AÑO 2019. 

RESUMEN  

Los tratados y convenios internacionales sobre niñez y familia son instrumentos 

jurídicos que contienen marcos conceptuales de aceptación universal, logrando 

criterios unificados para atender problemáticas económicas, sociales y familiares 

permitiendo la prevalencia de los derechos humanos, superando barreras políticas 

y culturales que respondan a idiosincrasias de un territorio determinado. La 

Constitución del Ecuador reconoce los derechos de los menores y coloca a la familia 

como el núcleo fundamental de la sociedad, facilitando la firma de tratados y 

convenios internacionales en la materia cuyos elementos han sido incorporados en 

las normativas del país; no obstante, aunque su socialización ha sido amplia, su 

aplicación en resoluciones y sentencias no necesariamente es generalizada, 

motivando a realizar la presente investigación cuyo propósito es determinar si los 

jueces de niñez y adolescencia aplican en sus resoluciones elementos de tratados y 

convenios internacionales sobre protección de menores, específicamente en juicios 

de visitas y tenencia. El estudio se delimitó espacialmente a la Unidad Judicial 

Florida Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, y temporalmente al 

2019; elaborándose con un enfoque cualitativo-descriptivo que utilizó análisis de 

fuentes secundarias recopiladas a través de investigación documental, y de forma 



complementaria fuentes primarias obtenidas por encuestas para conocer la 

percepción de profesionales del derecho en ejercicio. La selección de casos y 

encuestados se realizó con un muestreo no-probabilístico, hallándose que sí existe 

aplicación, explícita e implícita, de tratados y convenios internacionales en las 

resoluciones de derecho de familia, lo que es congruente con la percepción de los 

abogados defensores encuestados.  



ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Antecedentes 

La existencia de problemas entre agentes de diferentes países se ha 

intensificado con el proceso de globalización que caracteriza a la sociedad 

humana actual, motivando al diseño e implementación de instrumentos 

jurídicos que unifiquen criterios para resolver situaciones de conflicto con 

características similares, aunque ocurran en territorios distantes con culturas 

diferentes, dando paso a convenios y tratados internacionales que son 

impulsados por diferentes organismos internacionales y multilaterales, 

abarcando temáticas de interés para todos los gobiernos, resaltando los 

derechos de los niños y adolescentes cuya protección prioritaria es de 

aceptación indiscutible.  

Aunque existen estudios que señalan que la vulneración de los derechos de 

los niños ocurre con mayor intensidad en hogares que viven bajo el umbral 

de la pobreza manteniendo necesidades básicas insatisfechas (Zapata, 

2015), sería un error creer que los derechos de los niños se cumplen a 

cabalidad en el resto de estratos sociales; pues se deben agregar otras 

variables que pueden demandar de un marco jurídico que trascienda las 

fronteras nacionales, por ejemplo, porque los menores de edad tienen padres 

de diferentes nacionalidades o son trasladados a otros países por motivos de 

estudios o trabajo de sus padres, que podrían tener incluso un estatus 

migratorio ilegal, entre otros muchos motivos que han sido correctamente 

tratados en normativas internacionales (ICBF, 2016). 



Por esta razón, se han firmado diferentes tratados internacionales que 

propenden por la garantía de los derechos de los niños y han sido acogidos 

por el Estado ecuatoriano. Algunos de estos tratados se encuentran en 

ejecución; otros son Ley de la República, pero no han entrado en vigor por 

encontrarse en gestiones protocolarias para este efecto; y los demás son 

proyectos de tratados o convenios que están siendo debatidos. 

Problema de investigación 

Durante su trayectoria jurídica internacional, el Estado ecuatoriano ha suscrito 

tratados y convenios internacionales en materia de niñez y de familia que 

promocionan, orientan y fijan procedimientos para el reconocimiento y garantía de 

los derechos de la niñez, incorporándolos a la legislación ecuatoriana a través de 

leyes, las cuales son elevadas a la categoría de normas supraconstitucionales por 

reconocer Derechos Humanos y tener prevalencia normativa en el ordenamiento 

jurídico interno. 

Esto es lo que se conoce como bloque de constitucionalidad, porque la Constitución 

del Ecuador no sólo está formada por las disposiciones contenidas en ella sino 

también por aquellas previstas en tratados y convenios internacionales permitiendo 

la globalización del derecho interno, abriendo puertas para la solución internacional 

de conflictos suscitado en las familias que residen en el territorio y que, por 

situaciones de hecho, trascienden las fronteras demandando la intervención de las 

autoridades estatales. 



Pese a la relevancia de los convenios y tratados internacionales suscritos por el país, 

es posible que sean subutilizados en las resoluciones dictadas por los jueces en 

materia de derechos de familia, lo que motivó a elaborar la presente investigación 

que pretende dar respuesta a la siguiente pregunta de estudio: 

¿Las resoluciones sobre derechos de familia, específicamente: visitas, tutelas 

o tenencias; emitidas en el año 2019 por los jueces de la Unidad Judicial 

Florida Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón 

Guayaquil consideran en sus argumentos el contenido de tratados y convenios 

internacionales sobre protección de menores que ha suscrito Ecuador? 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 Derecho Internacional 

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

A partir del planteamiento del problema expuesto anteriormente, la presente 

investigación contempló los objetivos de estudio enunciados a continuación: 

Objetivo general 

Determinar si los jueces de niñez y adolescencia de la Unidad Judicial Florida 

Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Guayaquil, al 

dictaminar sus resoluciones en juicios de derechos de familia, específicamente: 

visitas, tutelas o tenencia en el año 2019, aplicaron tratados y convenios 

internacionales sobre protección de menores suscritos por Ecuador 



Objetivos específicos  

 Identificar los componentes de los tratados y convenios internacionales 

sobre protección de menores suscritos por Ecuador, que son aplicables a 

temas de visitas, tutelas o tenencia. 

 Analizar la aplicación u omisión de componentes de tratados y convenios 

internacionales sobre protección de menores en resoluciones de visitas, 

tutelas o tenencia, expedidas por juzgados de la Unidad Judicial Florida 

Norte de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del cantón Guayaquil 

durante el año 2019. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Los modos de producción esclavista y feudalista, e incluso durante los 

inicios del capitalismo que se marca con la primera revolución industrial 

durante el siglo XVIII, se caracterizaron por una fuerte explotación de las 

clases sociales favorecidas, sean estas amos, feudos, nobles, burgueses, 

entre otros; contra el resto de clases sociales como esclavos, siervos y 

proletarios; desencadenando en una creciente ampliación de la pobreza 

humana que mantuvo bajo su umbral a gran parte de la población mundial 

(Llanos, 2016).  

Hasta el siglo XX, las personas menores de edad no tenían protección 

normativa alguna, siendo sometidos a similares procesos de explotación 

laboral que los adultos, nulo o escaso acceso a educación formal o sistemas 

de salud adecuados, una pobre alimentación, entre otras muchas exclusiones 



que mermaron la capacidad de desarrollar su potencial latente, así como el 

disfrute de su infancia, niñez y adolescencia (Uroz, 2009).  

La creciente desigualdad, la injusticia social y el descontento popular, 

impulsaron desde diferentes esferas hacia un cambio normativo a nivel 

global, que reconozca los derechos de los seres humanos, sin distinciones 

étnicas, raciales, religiosas, de edad, sexo u otras; dirigiendo a la población 

mundial a un camino donde se deben superar un sinnúmero de obstáculos 

históricos, sociológicos, económicos y culturales; constituyéndose en la 

principal herramienta que propenda a la equidad a los tratados y convenios 

internacionales, esquematizando una normativa mundial más justa y digna 

para todos.  

En este nuevo contexto, avanzaron contundentemente los derechos de los 

niños y adolescentes ingresando en la discusión del diseño de políticas 

públicas temas de derechos de los niños y educación obligatoria, siendo el 

primer hito relevante la aprobación de la Declaración de Ginebra sobre los 

Derechos del Niño en 1924 por parte de la Sociedad de Naciones, 

predecesora de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que reconoce 

el derecho de los menores para acceder a los medios necesarios para su 

desarrollo, reconociéndolos como seres prioritarios de protección y ayuda 

(Ortega, 2015), señalando lo siguiente:  

I. El niño debe ser protegido excluyendo toda consideración de raza, 

nacionalidad o creencia.  

II. El niño debe ser ayudado, respetando la integridad de la familia. 



III. El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente desde 

el punto de vista material, moral y espiritual.  

IV. El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser asistido; 

el niño desadaptado debe ser reeducado; el huérfano y el abandonado deben 

ser recogidos.  

V. El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad.  

VI. El niño debe disfrutar completamente de las medidas de previsión y 

seguridad sociales; el niño debe, cuando llegue el momento, ser puesto en 

condiciones de ganarse la vida, protegiéndole de cualquier explotación. 

VII. El niño debe ser educado, inculcándole la convicción de que sus mejores 

cualidades deben ser puestas al servicio del prójimo (Sociedad de Naciones, 

1924). 

En el contexto de la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, se atenuó 

levemente la fuerza inicial de la Declaración de Ginebra, retomándose a finales 

de los años treinta hasta lograr la creación del Fondo Internacional de 

Emergencia para la Infancia - UNICEF, el 11 de diciembre de 1946, 

ejecutándose un segundo hito de importancia mundial a través de la 

institucionalidad de la Asamblea general de las Naciones Unidas (UNICEF, 

2018).  

Dos años después, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas asienta un tercer hito, la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, señalando en el inciso dos del Artículo 25, lo siguiente: 

“La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 



Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho 

a igual protección social” (Asamblea General de la ONU, 1948). 

El 20 de noviembre de 1959, se proclamaron los Derechos del Niño, cuya 

declaración está compuesta de 10 principios de aplicación universal, donde se 

señala que los menores de edad tienen derecho a la educación, a la salud, a un 

entorno apropiado para su desarrollo, siendo protegido de maltratos y 

discriminaciones, requiriendo protección prioritaria. El Principio 7 resalta que 

“el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, 

en primer término, a sus padres” (Asamblea General de la ONU, 1959). 

El 16 de diciembre de 1966, los estados miembros de las Naciones Unidas se 

comprometieron a fomentar y proteger los derechos humanos, en igualdad y sin 

discriminación, incluyendo el derecho a la educación y a la protección de 

menores, a través de la firma del denominado Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales conformado por treinta y un artículos, que 

especificó en temas de niñez y adolescencia, lo siguiente:  

Artículo 10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de 

todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de 

filiación o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y 

adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en 

trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se 

corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal, será sancionado por la 



ley. Los Estados deben establecer también límites de edad por debajo de los 

cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano 

de obra infantil. 

 

Artículo 12.  

2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin 

de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias 

para:  

a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano 

desarrollo de los niños Fuente especificada no válida..   

En la misma fecha que se firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, los Estados miembros de la ONU acordaron el 

denominado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, conformado 

por cincuenta y tres artículos, dedicando el artículo veinticuatro a temas 

exclusivos de derechos en materia de niñez y adolescencia, indicando lo 

siguiente:  

Artículo 24 

Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o 

nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, 

tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.  

1. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá 

tener un nombre.  



2. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad Fuente especificada 

no válida.. 

En 1973, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó la 

Convención sobre la edad mínima o Convención 138, cuyo propósito, en el 

marco de los Derechos del Niño, fue abolir el trabajo infantil, motivando a los 

países a fijar una edad mínima de admisión al trabajo, así como políticas 

públicas que procuren la erradicación de la explotación y trabajo infantil; idea 

que fue bien recibida por los Estados, empleadores y trabajadores.   

El 14 de diciembre de 1974, la Asamblea General de la ONU proclama la 

Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia 

o de Conflicto Armado resaltando la inviolabilidad de los derechos del Niño y 

prohíbe el encarcelamiento y ataques contra mujeres y niños que sean parte de 

la población civil (Asamblea General de la ONU, 1974). 

El 28 de diciembre de 1985 las Naciones Unidas emitieron las Reglas Mínimas 

para la Administración de Justicia de Menores, en la cual resaltan la importancia 

de la prevalencia del interés superior del niño, aún en contexto de encierro, en 

los principios que rigen a los sistemas judiciales de los países miembros 

(Asamblea General de la ONU, 1985) 

El 20 de noviembre de 1989, treinta años después de la proclamación de los 

Derechos del Niño, la ONU aprobó la Convención sobre Derechos del Niño 

conformada por cincuenta y cuatro artículos que reconocen a los menores de 

edad, como seres humanos poseedores de derechos civiles, económicos y 



culturales, los cuales deben ser protegidos por toda la comunidad (Asamblea 

General de la ONU, 1989) 

Esta Convención firmada por líderes de numerosos países y de todas las 

regiones de la esfera terráquea para favorecer y velar por el cuidado integral de 

los menores de edad fomentando el respeto de los derechos de niños y 

adolescentes a través de la adopción conjunta de un marco jurídico internacional 

(UNICEF, 2006), generando una visión del niño como una persona 

perteneciente a un hogar y una sociedad, con derechos y responsabilidades 

acordes a su edad, es decir, como un ser integral que merece respeto y 

protección, y cuya dignidad, calidad de vida y desarrollo es prioritario para los 

estados (Concejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de 

Quito, 2019), ha sido calificada como “una ley internacional que se ha 

convertido en el acuerdo de derechos humanos más ampliamente ratificado de 

la historia y ha contribuido a transformar la vida de niños de todo el mundo” 

(UNICEF, 2019, pág. 1), empero, pese a ello, existen brechas importantes que 

impiden que los niños y adolescentes hagan efectivos con completitud sus 

derechos, atentando contra el goce de una infancia y adolescencia plena.  

En 1999, la OIT, acompañado por UNICEF, intensificó su lucha contra el 

trabajo infantil aprobando el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo 

Infantil, que entró en vigor el 19 de noviembre del 2000, en el cual los países 

suscritores se comprometen a erradicar toda forma de trabajo que perjudique la 

salud, moral o comprometa la integridad de los menores de edad (OIT, 1999).  



La Asamblea General de las Naciones Unidas durante la década del 2000 aprobó 

tres Protocolos Facultativos sobre los Derechos del Niño de 1989: relativo a la 

participación de los niños en conflictos armados aprobado el 25 mayo del 2000 

entrando en vigor el 12 de febrero de 2002; relativo a la venta de niños, 

prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía que también se 

aprobó el 25 de mayo del 2000 y entró en vigor el 18 de enero de 2002, y el 

relativo a un procedimiento en las comunicaciones aprobado el 19 de diciembre 

de 2011 (UNICEF, 2014) 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Aspectos metodológicos 

El artículo se elaboró con un enfoque de investigación cualitativo, pretendiendo 

lograr profundidad en la comprensión del objeto de estudio mas no generalidad, por 

lo cual los resultados, que responden a estudios de casos específicos, no son 

representativos de la población ni pueden extrapolarse a otras poblaciones, empero, 

la metodología sí puede replicarse en otras investigaciones.  

Debido a que la investigación se realizó sobre resoluciones concretas de casos 

judiciales en el año 2019, el estudio, de acuerdo al nivel de abstracción, es de tipo 

aplicado; y según la temporalidad es de corte transversal o seccional, pues se 

concentra en un año específico mas no en la evolución de los resultados durante un 

periodo de tiempo. 

Según el criterio de profundidad, el artículo es de tipo descriptivo, pues pretende 

analizar las resoluciones judiciales en temas de niñez y familia para identificar sus 

elementos y analizar si se utiliza o excluye normativa asociada a convenios y 

tratados internacionales que son aplicables al caso.  

Las fuentes utilizadas en el estudio son de tipo primaria y secundaria, siendo las 

primeras levantadas a través de los instrumentos metodológicos presentados en el 

punto a continuación, y las segundas recolectadas a través de investigación 

documental y bibliográfica.  

 



El artículo tiene un diseño cualitativo de investigación-acción, enmarcado en un 

paradigma propositivo, pues se elabora un diagnóstico de la aplicación de tratados 

y convenios internacionales en materias de niñez y familia que deberían enriquecer 

el criterio jurídico que argumenta la decisión del juez, con la intención de fomentar 

su aplicación en la práctica local.   

Población, muestras e instrumentos metodológicos 

La población objeto de estudio está constituida por todas las resoluciones 

dictaminadas por jueces de tribunales de la niñez, adolescencia y familia ubicados 

en la Unidad Judicial Florida Norte del cantón Guayaquil, que fueron expedidas 

durante el año 2019, y que tratan sobre derechos de los niños y adolescentes en 

temas de visitas, tutelas o tenencias. 

Debido a que la información en mención no se encuentra organizada no 

sistematizada en la función judicial, por lo cual es de difícil acceso, fue necesario 

realizar muestreos no probabilísticos, los cuales carecen de un tamaño de muestra 

definido ya que la elección de sus elementos no es aleatoria (Iturralde, 2020).  

Se utilizó el muestreo cualitativo por conveniencia en tres momentos diferentes de 

la investigación:  

1. Para seleccionar los jueces de primera instancia en juzgados de familia, 

mujer, niñez y adolescencia de la Unidad Judicial Florida Norte del cantón 

Guayaquil que emitieron resoluciones relacionados a casos de tenencia, 

tutela o visitas familiares durante el año 2019. 



2. Realizado el primer punto, para seleccionar los casos que serán estudiados 

con el objetivo de determinar si eran aplicables tratados o protocolos 

internacionales que Ecuador ha suscrito en materia de niñez y adolescencia, 

y de serlo, si su aplicación fue efectiva.  

3. Para seleccionar a profesionales especializados en derecho de familia que 

ejercen en el cantón Guayaquil. 

Técnicas e instrumentos 

La principal técnica utilizada para el análisis de datos fue la investigación 

documental, que permitió la elaboración del marco teórico y el análisis de 

información a partir de fuentes primarias y secundarias aceptadas por la academia 

(libros publicados, artículos de revistas indexadas, tratados internacionales, 

convenios, convenciones, sentencias y resoluciones judiciales, entre otros), y el 

análisis descriptivo-explicativo acerca del uso u omisión de tratados y convenios 

internacionales suscritos por Ecuador en materia de niñez, en las resoluciones 

objeto de estudio seleccionadas a través de muestreos cualitativos.  

Respecto a las encuestas realizadas a especialistas en derecho de familia, se 

procedió a seleccionar a 15 abogados con experiencia en temas de familia, niñez y 

adolescencia, a quienes se les solicitó que respondan un cuestionario conformado 

por tres preguntas utilizando una escala de Likert de cinco puntos para determinar 

su percepción sobre el uso de tratados internacionales en las resoluciones de 

tenencia, visitas y de derecho de familia en general, en el país.  

 



DISCUSIÓN   

Presentación de casos de estudio 

En el año 2019, la Unidad Judicial Florida Norte de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón Guayaquil constó de 22 jueces y juezas, quienes emitieron 

resoluciones sobre temas relacionados a derecho del niño y la familia.  

Utilizando el muestreo cualitativo (no-probabilístico) por conveniencia, se 

seleccionaron a dos de los jueces de la unidad norte 1 de la familia, mujer, niñez y 

la adolescencia del complejo judicial florida con sede en el cantón Guayaquil 

provincia del Guayas, jueces en mención, debido a lo siguiente: 

 Erika Medina Aguilera, quien registra en la SENESCYT el título de 

pregrado de Abogada otorgado por la Universidad de Guayaquil, y de 

postgrados los títulos de Diploma Superior en Derecho Notarial, 

Especialidad en Derecho Registral y Maestría en Derecho de Familia con 

mención en Mediación Familiar, todos ellos obtenidos en la Universidad 

Regional Autónoma de Los Andes. 

La Abg. Erika Medina M.Sc. en su calidad de jueza, ha emitido diferentes 

resoluciones en materia de niñez, adolescencia y familia, entre ellas, varias 

en que he ejercido la defensa de personas que han confiado en mis 

conocimientos como abogado especializado en derechos de menores y 

familia, motivo por el cual, tengo comprensión de varias resoluciones y 

sentencias dictaminadas por la jueza en mención, lo que facilita el acceso a 

la información para elaborar el análisis pertinente a esta investigación.  



 Juan Carlos Paz Mena, quien registra en la SENESCYT en título de 

pregrado de Abogado por la Universidad Técnica Particular de Loja, y dos 

títulos de postgrado: Magíster en Derecho Constitucional otorgado por la 

Universidad Regional Autónoma de Los Andes, y Máster Universitario de 

Primer Nivel en Derechos Humanos y Seguridad Humana logrado en la 

Universidad Degli Studi Di Milano Bicocca. 

Al realizar entrevistas no estructuradas a cinco abogados especializados en 

temas de niñez y familia, comentándoles como antecedente el propósito de 

la presente investigación, todos consideraron pertinente analizar las 

resoluciones emitidas por el Juez Juan Carlos Paz, aduciendo que suelen 

estar sustentadas adecuadamente, lo que mejoraría la objetividad en el 

análisis. 

La Resolución estudiada en el caso de la Jueza Medina, fue el proceso número 

09953-2011-0646 cuya causa es de Tenencia, y el fallo fue emitido el 27 de 

diciembre del 2019. Su selección se debe a que es un caso del que asumí la defensa 

legal en el 2019, lo que permite una superior comprensión contextual y detallada 

para lograr un análisis más profundo. 

La Resolución estudiada en el caso del Juez Paz fue el proceso número 09201-209-

02948, escogido aleatoriamente entre las causas de tenencia, tutela y visita que el 

Abg. Paz emitió durante el año 2019. 

La tabla a continuación resume los casos de análisis de la presente investigación: 

Tabla 1. Casos de análisis 



Juez(a) Número de Proceso Causa 

Abg. Érika Medina 09953-2011-0646 Tenencia 

Abg. Juan Carlos Paz          09201-2019-02948 Visitas 

Respecto a la Causa de Tenencia con número de Proceso 09953-2011-0646 cuya 

jueza es la Abg. Érika Medina, se trata de un caso donde el padre de una menor de 

edad solicita la tenencia de su hija que se encuentra bajo la tutela de la abuela 

materna desde que la madre de la niña falleció. 

Respecto a la Causa de Regulación del Régimen de Visitas con número de Proceso 

09201-2017-02948 cuyo juez es el Abg. Juan Carlos Paz, se trata de un caso donde 

el padre solicita a la madre de los menores fijación del régimen de visitas dado que 

viven con su madre y se dificulta. 

Hallazgos  

Caso de Tenencia:   Dentro de la sentencia emitida por la juzgadora Erika Medina 

se puede constatar que en dicha resolución se precautelan los derechos e intereses 

de la menor sujeto de derecho de la causa de tenencia que propone el señor Carlos 

Antonio Iturralde Durán en donde la abuela materna funge como tutora de la menor 

esto conforme lo dispuesto en los artículos 118 al 121 del Código Orgánico de la 

Niñez y  la  Adolescencia,  la causa se suscita dado que la abuela materna se niega 

a que la menor viva con su padre y ella utiliza acusaciones falsas en contra del señor 

Iturralde a fin de qué la menor se quede viviendo con ella siendo el padre el que 

tiene la tenencia legal de la menor y tiene la representación legal para poder pedir 

la jueza es la competente para conocer la causa además qué la misma jugadora fue 



la que llevó la causa principal de tenencia el proceso es válido en todas sus partes 

conforme lo que establecen el artículo 333 del coger una vez calificada la demanda 

se atienden las peticiones de las partes se sientan las razones respectivas 

cumpliendo con todas las solemnidades sustanciales del proceso, es deber de la 

juzgadora precautelar los derechos e intereses de la menor de la causa que hay que 

tener en claro que las disposiciones del juez no sean en favor de los padres abuelos 

tutores sino que velará íntegramente por los derechos de la menor sujeto de derecho 

de la causa el padre en ningún momento fue privado de la patria potestad ni de la 

tenencia de la menor pero por falsas acusaciones de la abuela materna que ya por 

muchos años ha impedido que la menor regrese a vivir con su padre incluso dentro 

del proceso se podrán hallar incidentes de síndrome de alienación parental en este 

caso se deje claro que la señora siempre evitado que el señor pueda ejercer sus 

derechos como padre y se actúa la prueba correspondiente esta es prueba 

documental, testimonial y pericial bajo  las normativas jurídicas que dicen del fallo 

que se menciona demuestran que el padre tiene plena vigencia de los derechos de 

la patria potestad que brinda la ley  y al hacer esto a fin de que su hija no siga siendo 

víctima de la alienación  por eso su calidad de la menor sujeto protegido de derechos  

incluyendo que el ambiente familiar que él tiene es favorable para el desarrollo de 

la menor conforme los artículos 44 y 45 de la constitución  en donde indican que la 

juzgadora tiene que precautelar los derechos de la niña y también lo reafirma el 

artículo 11 del código de la niñez y la adolescencia que imponen sobre el principio 

del interés superior de la menor.  

La juzgadora procede declarar con lugar la demanda y fija un régimen de tenencia 

de manera progresiva dado que la menor también ha pasado parte de su infancia 



viviendo con la abuela materna también el equipo técnico emita informes periódicos 

para ver qué el desarrollo de la menor es bueno porque  dentro de la sentencia 

emitida por la juzgadora en se aprecia que se garantizan los derechos de la menor 

sujeto de derechos de la causa  que dentro de los actos de proposición se establece 

que es un proceso por tenencia dado que la abuela materna tiene una tutela, y el 

padre solicita su hija sea devuelta al hogar paterno, dentro de la resolución 

juzgadora actúa de manera correcta en fin de garantizar los derechos de las partes 

la juzgadora prosigue con la causa y luego de las actuaciones procesales 

correspondientes en especial los recaudos probatorios y   emite su resolución en 

donde declara con lugar fallando a favor de  la menor sujeto protegido de derechos 

garantizando con esto su interés superior y no vulneración de derechos, 

estableciendo que el retorno de la menor al hogar paterno sea de manera progresiva, 

pero es de acotar que en dicha resolución se hubiese aplicado  normativa 

internacional de protección de derechos como el artículo 9.3 de la convención de 

los derechos de los niños, opinión consultiva  OC 17/2002 de la corte 

interamericana de derechos humanos. 

Caso de fijación del régimen de visitas:  dentro  de la sentencia emitida por el 

juzgador se puede apreciar de los actos de proposición estos está el establecido 

como acceso a la justicia establecido en el artículo 8 de la convención americana de 

derechos humanos, se declara la validez procesal siendo el juzgador competente 

para ponderar dentro del proceso, se indica que el motivo a debatir o fijación de los 

puntos de debate sé que se fije un régimen de visitas para los menores sujetos 

protegidos de derechos de la mencionada causa en donde luego de los debates llegan 

a una conciliación en beneficio de los menores, se puede apreciar en la parte 



resolutiva de la sentencia que el juzgador aplica normativa internacional de 

protección de derechos de niños niñas y adolescentes como el artículo 9.3 de la 

convención sobre derechos de los niños que es el de tener una familia y no ser 

separados de ella, entre otros también se menciona  que la corte interamericana de 

derechos humanos protege a la familia establecido esto en el art 17 del pacto de san 

José para proteger y fortalecer el núcleo familiar. Cabe destacar que la sentencia 

que se indica aplica tratados y protocolos de protección de derechos de los niños 

con lo que se garantiza la no vulneración de sus derechos con la aplicación de los 

mencionadas tratados y convenios. 

Dentro de la sentencia que emite el juzgador Paz Mena podremos apreciar que se 

basa en la responsabilidades que tiene un juez para medidas de protección de los 

derechos y garantías e interés superior de los niños niñas y adolescentes  respecto a 

un régimen de visitas, esto podríamos encontrarlo en el artículo 219 del código de 

la niñez y la adolescencia, el procede una vez que ha sido puesta la causa en su 

despacho a convocar a las partes a una audiencia de conformidad con el artículo 

333 del código orgánico general de procesos. 

Siendo el día y hora señalados cada una de las partes acude con su defensa técnica 

y buscando la intención de que las partes lleguen a una conciliación aplicando 

normativa constitucional, de tratado y derechos internacionales de protección de 

derechos de los niños niñas y adolescentes en donde hay una disputa por un régimen 

de visitas de una menor sujeto de la causa las partes se pronuncian y evacúan los 

recaudos probatorio pertinentes informes de trabajo técnico en donde indican que 

no hay que presionar a la menor dado que el derecho es de ella mas no de los padres 



y que los familiares no intervengan procurando una alienación parental y al 

contrario solicitan que las partes tengan una buena comunicación para con esto 

evitar algún riesgo para la niña de relacionarse en este caso con su padre, han hecho 

los seguimientos pertinentes seguimientos en donde se busca averiguar si hay 

hechos de violencia que podrían ser perjudiciales para la menor. 

De conformidad con lo que establece el contexto de la Constitución del Ecuador en 

donde indican que los padres tienen el deber de ofrecer a sus hijos un ambiente 

familiar armónico integral para que puede ejercer sus derechos conforme lo 

establece la normativa legal comenzando por los artículos 44 y 45 de la 

Constitución del Ecuador relacionados con el artículo 9.3 de la convención sobre 

los derechos de los niños en donde se busca que no habiendo ningún tipo de peligro 

el padre puede volver a relacionarse con su hija. 

El juzgador aplica lo que establece el artículo 17 del pacto de San José también lo 

que señala la corte interamericana de derechos humanos respecto a la protección de 

la familia, lo que indica es  que es deber del Estado y de los padres proteger los 

derechos e intereses de la menor de la causa, se puede citar que en una sentencia 

del caso personas dominicanos y haitianas expulsadas versus República 

Dominicana en el fondo de la mencionada Respecto a reparaciones y costas de fecha 

28 de agosto de 2014 serie se número 282 párrafo 414: “el niño tiene derecho a 

vivir con su familia para que satisfagan sus necesidades materiales y afectivas en 

especial psicológicas”. Bajo el mismo sentido también se pronuncia un tribunal 

europeo de derechos humanos con jurisprudencia en que señala que el disfrute de 



la convivencia entre padres e hijos constituye un elemento humano y fundamental 

de la vida. 

Sin embargo, no se debe extender sólo a los padres e hijos el término familiares 

debe abarcar este sentido amplio de las personas vinculadas con el parentesco que 

también lo menciona indicando sobre la sentencia Four Nerón e hija Fondo, 

reparaciones, costas del 27 de abril de 2012. 

En el artículo 9.3 de la convención sobre los derechos de los niños señala “los 

estados partes respetará el derecho del niño que esté separado de uno o ambos 

padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de 

modo regular para no afectar el interés superior del niño. 

El artículo 44 de la Constitución del Ecuador indica que el Estado promoverá de 

forma prioritaria el desarrollo integral de un menor en un entorno familiar que le 

sea favorable en la parte decisiva de la sentencia el juzgador aplica sana crítica en 

especial dispone que al no existir riesgos no se le puede privar a la menor de tener 

una convivencia con su padre una vez que aplica la normativa internacional 

conmina al padre a que mejore la convivencia la relación y contacto con la menor 

y otorga que sí pueda ser visitada por el mismo e incluye adaptándose al tiempo que 

también puede tener conversaciones de manera telefónica por Facebook, WhatsApp 

entre otros observando el respeto disponibilidad y tiempo de la niña sujeto de la 

causa. 

 



Resultados de encuestas a defensores especializados en derecho de familia: De 

las respuestas que dieron los quince profesionales especializados en derecho de 

familia, el 58 % contemplan que frecuentemente los jueces en materia de niñez, 

adolescencia y familia utilizan en sus argumentos tratados y convenios 

internacionales; mientras que el 29 % considera que sí son utilizados, pero de 

manera ocasional. El 7 % indicó que están presentes siempre en las resoluciones de 

derecho de familia y el 7 % restante señaló que casi nunca son usados, como se 

aprecia en la figura uno.  

Se halló que la percepción de la aplicación de tratados y convenios internacionales 

en materia de derecho de familia es ligeramente superior cuando se trata de 

sentencias de tenencia.  

Figura 1. Percepción de encuestados sobre aplicación de Tratados Internacionales en 

resoluciones de derecho de familia 

 

Fuente: El autor 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a UNICEF (2019), los niños, adolescentes y jóvenes son seres humanos 

titulares de sus propios derechos, poseyendo tanto los mismos derechos humanos 

generales que tienen las personas adultas, además de otros derechos específicos que 

responden a sus necesidades especiales, propendiendo a brindarles la capacidad de 

desarrollar todo su potencial futuro, de acuerdo a las características que responden 

a su edad y etapa de desarrollo. 

La Constitución del Ecuador, el Código de la Niñez y Adolescencia, diversos 

Tratados y Convenios Internacionales suscritos por el país, entre otras normativas 

nacionales y extranjeras, han creado un marco jurídico sólido para precautelar el 

desarrollo integral de los menores de edad en un entorno familiar saludable, que 

conforman una base legal sobre la cual los jueces de familia, niñez y adolescencia 

pueden impartir justicia ante los litigios y discrepancias que requieran de la 

intervención del sistema judicial.  

La investigación expuesta en este documento reveló que los profesionales 

especializados en derecho de familia y que frecuentemente son defensores de 

personas que tienen causas legales de tenencia, tutela y visitas a menores de edad, 

tienen la percepción, basada en su experiencia, de que el uso de elementos de 

tratados internacionales en las resoluciones emitidas por jueces competentes es 

frecuente, hallándose que es ligeramente mayor en sentencias de tenencia, que en 

otras sentencias de derecho de familia. 



Lo señalado coincide con el análisis de dos sentencias sobre derechos de familia: 

una de tenencia y otra de visitas, ambas del año 2019 emitidas por autoridades 

competentes de la Unidad Judicial Florida Norte de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del cantón Guayaquil, donde se determinó que sí existen en sus 

contenidos elementos de tratados y convenios internacionales sobre protección de 

menores suscritos por Ecuador. 
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Anexos 

Tabulación de encuestas a profesionales especializados en derecho de familia 

Afirmación Siempre Casi siempre A veces Casi nunca Nunca 

Los jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 

Guayas, utilizan tratados y convenios internacionales de 

protección de derecho de menores en sus resoluciones de 

visitas 

3 0 0 0 0 

Los jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 

Guayas, utilizan tratados y convenios internacionales de 

protección de derecho de menores en sus resoluciones de 

tenencia 

1 1 0            0 0 

Los jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del 

Guayas, en general, utilizan tratados y convenios 

internacionales de protección de derecho de menores en 

sus resoluciones  

3 0 0 0 0 

 

 

 



 

 

 

Tabulación de encuestas a profesionales especializados en derecho de familia 

Abogado Fernando Rosero Rohde. 

Afirmación Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

Los jueces de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del Guayas, utilizan tratados y 

convenios internacionales de protección de 

derecho de menores en sus resoluciones de 

visitas 

1 0 0 0 0 

Los jueces de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del Guayas, utilizan tratados y 

convenios internacionales de protección de 

derecho de menores en sus resoluciones de 

tenencia 

0 1 0 0 0 

Los jueces de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del Guayas, en general, utilizan 

tratados y convenios internacionales de 

protección de derecho de menores en sus 

resoluciones  

0 1 0 0 0 

 

Abogado Herná0 Ulloa Parada 

Afirmación Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

Los jueces de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del Guayas, utilizan tratados y 

convenios internacionales de protección de 

derecho de menores en sus resoluciones de 

visitas 

1 0 0 0 0 

Los jueces de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del Guayas, utilizan tratados y 

convenios internacionales de protección de 

derecho de menores en sus resoluciones de 

tenencia 

1 0 0 0 0 

Los jueces de Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia del Guayas, en general, utilizan 

tratados y convenios internacionales de 

protección de derecho de menores en sus 

resoluciones  

1 0 0 0 0 

 



 

 

Abogado Nicolás Rodríguez Montgomery  

Afirmación Siempre 
Casi 

siempre 
A veces Casi nunca Nunca 

Los jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

del Guayas, utilizan tratados y convenios 

internacionales de protección de derecho de menores 

en sus resoluciones de visitas 

1 0 0 0 0 

Los jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

del Guayas, utilizan tratados y convenios 

internacionales de protección de derecho de menores 

en sus resoluciones de tenencia 

1 0 0 0 0 

Los jueces de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia 

del Guayas, en general, utilizan tratados y convenios 

internacionales de protección de derecho de menores 

en sus resoluciones  

1 0 0 0 0 

 

 

 

 

 


