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AUTOR 

Mónica Eloiza Ramón Merchán 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

La autorización judicial de la salida del país de los menores que padecen enfermedades 
terminales o catastróficas se consideraría un tema de sensible análisis, debido al ámbito 
de su problemática, la cual abarca un problema de salud público, así como de bienestar 
familiar, atendiendo a este último, ¿Qué sucede cuanto existe la negativa de uno de los 
padres para la autorización de la salida de su hijo? Como proceder cuando de por medio 
esta la sensible vida de un menor cuyo biorritmo probablemente se alteraría en el 
extranjero, por otro lado que tipo de tratamiento encontraría allí, podríamos obligar a un 
progenitor al desapego y restricción afectiva de un hijo por el hecho de sacarlo del país 
sin su voluntad, cabe aquí el temor del padre de no volver a verlo ya sea por la distancia 
o por su posible deceso dada la complejidad de su salud. El Artículo 11 del Código de la 
Niñez y Adolescencia, nos expresa que imperativamente todas las decisiones judiciales 
que versen sobre materia de niños, niñas y adolescentes se someterán al interés superior 
del niño, más aun cuando hay riesgo de muerte; la Constitución de la República del 
Ecuador y su Artículo 35, prescriben los derechos de este grupo de personas como 
vulnerables y de atención prioritaria. En base a lo expuesto determinaremos el ejercicio 
de ponderación por parte de la autoridad, así como lo bienes jurídicos colisionados y su 
tutela efectiva, ya sea para el otorgamiento o negativa de dicha autorización.  

 

PALABRAS CLAVE: INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, AUTORIZACIÓN JUDICIAL, 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS, TUTELA EFECTIVA, PONDERACIÓN. 
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ABSTRACT 

 

EFFECTIVE CARE ON OUT OF THE COUNTRY OF CHILDREN WITH 

CATASTROPHIC DISEASES WITHOUT THE CONSENT OF ONE OF THEIR 

PARENTS 

Carlos Javier Cañar Ramón  

AUTHOR 

Mónica Eloiza Ramón Merchán 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

The judicial authorization of the exit of the country of the children who suffer terminal or 
catastrophic diseases would be considered a subject of sensitive analysis, due to the 
scope of its problematic, which includes a problem of public health, as well as family 
welfare, attending to this Last, what happens when there is a refusal of a parent to 
authorize the departure of their child? How to act when the sensible life of a minor is 
adapted to a certain climate and custom, whose livelihood is condemned to constant 
deterioration, on the other hand how we could ask a father the detachment and affection 
of a child to whom He wants to get out of the country without his will, even more so when 
he is surrounded by the fear of not seeing him again, either by distance or by a bad move 
of destiny. Article 11 of the Code on Children and Adolescents expresses that 
Imperatively all judicial decisions that deal with matters of children and adolescents will 
be submitted to the best interests of the child, especially when there is a risk of death; 
The Constitution of the Republic of Ecuador and its Article 35 prescribe the rights of this 
group of people as vulnerable and of priority attention. Based on the above, we will 
determine the exercise of weighting by the authority, as well as collateral legal assets and 
their effective protection, either for the granting or refusal of such authorization. 

 

KEYWORDS: CHILD INTERIORS, JUDICIAL AUTHORIZATION, CATASTROPHIC 

DISEASES, EFFECTIVE CARE, WEIGHTING. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente ensayo se despliega bajo la modalidad de caso práctico de Examen 

Complexivo, previo a la obtención del título de abogado de los tribunales y juzgados de 

la República del Ecuador; el tema de investigación planteado es: “Tutela efectiva sobre 

la Salida del País de menores con enfermedades catastróficas sin el consentimiento de 

uno de sus padres” 

La indagación presente desarrolla un tema muy pocas veces expuesto dentro del 

ámbito jurídico ecuatoriano, pues inmersa en el la situación de los menores con 

enfermedades crónicas o catastróficas, los mismos que se pretenden sacar del país en 

oposición del permiso de uno de sus padres; decisión que no es fácil de tomar dentro de 

este contexto, pues el estado de vulneración de los menores acarrearía efectos 

colaterales con resultados devastadores; por lo que se justifica el objeto de estudio como 

de vital importancia para el entorno jurídico, académico y social; planteando variedades 

muy subjetivas que consideramos son meritorias para una decisión de carácter legal, la 

misma que de presentársenos dentro del futuro profesional como abogados o 

administradores de justicia, nos hará plantear y replantear cada uno de los estados de 

conciencia y niveles de ponderación a seguir para un tutelaje oportuno.  

La Investigación planteada nos permitirá de igual manera crear espacios de 

diálogo, donde se expondrá la condición física, psicológica, moral y migratoria de los 

niños, niñas y adolescentes, ahondando los diversos aspectos del desarrollo integral de 

los menores, tema que es de principal transcendencia para el desarrollo de este ensayo, 

trayendo a colación la problemática que se genera cuando los hijos en disputa sufren de 

algún tipo de patología que sitúe en eminente riesgo su vida.  

Objetivo general: Develar la aplicación del tutelaje jurídico de las garantías 

constitucionales de las niñas, niños y adolescentes. Objetivos específicos: Identificar los 

fundamentos base de la autorización judicial de la salida el país de los menores de edad; 

exhibir que tipo de seguimiento y proteccionismo aplican los países signatarios de la 

Convención de los derechos del niño a favor de los menores. 

El procedimiento Metodológico utilizado para la investigación de este trabajo 

corresponde al Método Exegético, Método Sistemático, Método Dialéctico, Método  

Histórico, Método Inductivo, Método Deductivo; realizándose también Investigación 

Documental y Bibliográfica, así como el auxilio de la normativa legal vigente, Constitución 

de la Republica, Convención de los Derechos del Niño, Código de la Niñez y 

Adolescencia, Jurisprudencia. 

El ensayo expuesto se compondrá de tres cuerpos elementales: 

 En la primera parte encontraremos: 

a) El planteamiento de la temática propuesta 

 La segunda parte se compondrá  de: 

a) Desarrollo de la problemática dentro el ámbito social 
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b) Conceptualización y contextualización del objeto de estudio 

c) Marco legal 

d) Resolución del reactivo propuesto 

 La tercera parte desarrollará 

a) Conclusiones 

Podemos resumir que si bien es cierto los Convenios Internacionales de los 

Derechos del Niño, la Constitución de la República y los demás cuerpos legales vigentes 

mencionan la garantía tutelar del Interés Superior del Niño, se carece de claridad sobre 

quiénes son los principales titulares de dicha obligación, es decir no hay una figura clara 

sobre en quienes recae el deber de cumplir y hacer cumplir efectiva y oportunamente 

estas garantías, las mismas que solo pueden ser ejercidas mediante una denuncia 

oportuna poniendo en estado de vulnerabilidad la condición de los menores.  

Finalmente, se ofrece como posible vía de solución, la difusión correcta de los 

derechos elementales del Niño en función de su Interés Superior, de una manera más 

clara y precisa, utilizando un lenguaje menos técnico para la utilización y comprensión 

del ciudadano común, el mismo que se podrá difundir mediante los medios de 

comunicación, aprovechando el acceso global a la tecnología que se posee actualmente; 

por otro lado el compromiso promisorio de los países signatarios de la Convención de 

los Derechos del Niño,  para legislar leyes de carácter común y análogo entre las 

naciones a fin de mantener un solo lenguaje o criterio de interpretación en pro de los 

menores.  
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1. DESARROLLO 

 

TUTELA EFECTIVA SOBRE LA SALIDA DEL PAÍS DE MENORES CON 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS SIN EL CONSENTIMIENTO DE UNO DE SUS 

PADRES. 

Adriana y Ángel quienes están divorciados, tienen un hijo de 4 años con una 

enfermedad catastrófica no tratable en el país, razón por la cual Adriana decide irse a 

Israel donde existe tratamiento para la enfermedad del niño, además de prometérsele 

estadía y un puesto de trabajo; ante tal noticia y al sentirse alejado de su hijo, Ángel se 

niega a dar la autorización para que el niño salga del país. 

Variable independiente. 

 Aplicación de la tutela efectiva de los derechos del Niño. 

Variable dependiente. 

 Ponderación del Interés Superior del Niño. 

 Autorización judicial de la salida del país  

 

La presente indagación despliega cuestiones escasamente tratadas dentro del 

espacio legal, pues inmersa en el a menores en estado de vulnerabilidad con 

enfermedades crónicas, cuya patologías por lo general no tienen cura y sus tratamientos 

siempre son preventivos o experimentales (Oyola-García A & Huérfanas, 2014, págs. 

808-809), dejando en incertidumbre a aquellos padres que ven diezmadas las 

esperanzas de recuperación de sus niños ya sea por falta de información, 

desconocimiento, miedo a los posibles daños colaterales, riesgo de muerte entre otros; 

mediando entre ello el factor económico y la distancia de los lugares especializados que 

puedan ofrecer una posible ayuda a aquel grito silenciado y desesperante de un padre ; 

lo que conlleva a la migración de los progenitores, aventurándose a un lugar desconocido 

que permita salvaguardar la vida de sus hijos, abriendo todo un abanico de controversias 

legales. 

La migración dentro de los países en vías de desarrollo o escasos recursos ha 

constituido un fenómeno de gran transcendencia, afectando considerablemente a los 

más pequeños del hogar, precisamente los niños que observan impávidos como sus 

padres hacen planes para salir del país ya sea solos o acompañados, situación en la que 

muy pocas veces los menores son escuchados o consultados, desplazando su voluntad 

al mero interés de alguno de sus progenitores, sosteniendo la premisa de buscar un 

mejor futuro desde su óptica, condenando a muchos niños a la incertidumbre de las 

decisiones planteadas por los adultos que le representan.  
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Según, (OIT, 2017) Existen alrededor de 214 millones de personas que viven en 

estado de migración, estimando que 740 millones son migrantes internos, es decir están 

constantemente cambiándose de ciudad dentro de su propia patria, cerca de un tercio 

de este grupo son niños que emigran internamente o salen fuera del país, ya sea solos 

o acompañados de sus padres, para tener una idea de ello se considera que 1 de cada 

8 personas en el mundo vive bajo este sistema. 

Los motivos que mueven a tomar la decisión de abandonar el país de origen son 

siempre de amplia gama, huir de la pobreza, violencia, corrupción, falta de empleo, 

amenaza de muerte, conflictos armados, escases de recursos, falta de inversión pública, 

mala atención hospitalaria; otros se mueven por la calidad de vida y oportunidades de 

trabajo que le ofrece el país foráneo. (OLVERA-GARCÍA, ARCE, & GONZÁLEZ-

BECERRIL, 2014, pág. 195) 

Lo que genera una gran incógnita a responder: ¿Qué pasa con los Niños, Niñas y 

Adolescente que tienen padres separados o en divorcio? ¿Cómo actuar cuando uno de 

los padres tiene pretensión de llevarse a su hijo fuera del país sin el consentimiento del 

otro? ¿Cómo se resuelve el otorgamiento de una autorización judicial? 

Se sabe que los niños son sujetos titulares de derechos pues así lo reza la 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Constitución del Ecuador y el 

Código de la Niñez y Adolescencia entre diversos cuerpos legales,  más se carece de  la 

claridad de quienes son los principales titulares de dicha obligación, en quienes recae el 

deber de cumplir y hacer cumplir efectiva y oportunamente estas garantías; dicho de esta 

manera recordamos que los niños a pesar de ser reconocidos como seres individuales 

carecen de las aptitudes para ejercer sus derechos por sí mismos, designado a un 

tercero el resguardo de sus intereses.  

Conforme muchos tratadistas es importante realizar una reevaluación sobre la 

aplicación de la custodia de los menores, la cual rara vez se da de forma compartida 

dentro de los países Sudamericanos, pues muchas de las veces se presupone que la 

madre es la persona más apta para cuidar al niño, cediéndole casi integralmente dicho 

derecho, anteponiendo la invocación del Intereses Superior del Menor, aptitud que refleja 

una especie de discriminación hacia el padre, quien es visto en palabras sencillas como 

un simple suministrador de dinero, situación que disocia a un niño de su progenitor, sobre 

todo cuando este vive en otra ciudad o reside en un país diferente, dificultándosele  la 

comunicación con el menor, así como el derecho a visitas, situación que es aprovechada 

por ciertas madres para hacer creer al niño que su papá lo ha abandonado, generando 

un sentimiento de rencor, dolor y rechazo. 

 Si un Juez impone su criterio sobre la autorización de la salida del país de un 

niño, a favor o en contra de uno de los padres, estaría violando el derecho a la 

convivencia y reunificación familiar que se garantiza al niño, entre ellos el desarrollo y 

pleno disfrute sobre el cuidado de sus padres, afectando su identidad y costumbres, 

sometiendo al niño a una adaptación abrupta dentro de su entorno, mermando su estado 

afectivo, escenario que llevara a muchos padres a buscar los mecanismos necesarios 
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para estar con sus niños, se estima que gran parte de los progenitores a quienes se les 

ha privado la tenencia de sus hijos, recurren al secuestro de los menores, sacándolos 

ilegalmente de sus países de origen o residencia establecida, acción que obedece como 

respuesta a la deficiente regulación de visitas de carácter transnacional, situación 

meritoria para la solicitud de inmediata de la restitución internacional del niño a su 

residencia habitual. (Monzonís, 2015, pág. 198)  

Por otro lado (Fabado, 2015, pág. 244), manifiesta que una tercera parte de todas las 
presuntas sustracciones internacionales de niños, se atribuyen al progenitor que ejerce 
la custodia del menor, quien en gran parte de las veces es la madre. 

La Convención de los Derechos del Niño del cual Ecuador es subscritor establece 

el reconocimiento base de los derechos a seguir, más no profundiza los mecanismos a 

aplicar para su total garantía, dejando al arbitrio de las naciones suscriptoras la 

insoslayable interpretación y ponderación a utilizar de acuerdo a su realidad social y 

valoración epistemológica de los operadores de justicia y veeduría de sus ciudadanos. 

(Guilherme, 2014, pág. 342) 

El Estado Ecuatoriano dentro de la Constitución del 2008 y su artículo uno, se 

define a sí mismo como un Estado constitucional de derechos y justicia, ideando esta 

inferencia podemos afirmar con puntualidad que el mismo es tutelar de derechos y 

obligaciones, lo que conllevaría en si a crear políticas elementales para su eficaz 

cumplimiento, todo ello con el fin de aplicar un adecuado control de convencionalidad 

que garantice el respeto de los antecedentes de la Convención cuyo fin máxime es “la 

dignidad humana” y la integral reparación de los derechos. (Carpizo, 2013, pág. 944) 

Los niños migrantes durante mucho tiempo han sido objeto de estudio de muchas 

ciencias, sometidos a la dialéctica antropológica y la inspección jurídica de los fallos 

judiciales que emanan como primacía el proteccionismo integral de los derechos del 

menor así como su tutela jurídica, la cual muchas de la veces ha sido ajena al verdadero 

sentir del menor, distando mucho del Interés Superior del Niño y la eficacia tutelar 

propuesta dentro los tratados legales, dicho en pocas palabras la autorización judicial de 

la salida del menor obligara de una u otra manera a la orfandad legal de uno de sus 

progenitores. 

 

1.1. DEFINICIÓN Y  CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL. 

Es la aprobación o venia que otorgan los Jueces o Autoridades mediante acción 

legal a determinadas personas o solicitantes, para hacer o dejar de hacer algo que sin 

su consentimiento sería considerado ilegal, es decir que dicho permiso validaría los actos 

jurídicos del peticionario. 
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1.1.2. CONCEPTUALIZACIÓN DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS. 

Según la (OMS, 2012), afirma que la Unión Europea cataloga como enfermedades 

raras o de alta complejidad a aquellas que afectan a 5 personas sobre cada 10.000 

habitantes.  

Se puede aseverar que estas patologías tienen carácter crónico con tendencia 

degenerativa de la salud, algunas adquiridas otras congénitas o infecto contagiosas, 

según la OMS sea cual fuere la causa muchas de ellas acarrean discapacidad y en el 

63% de los casos muerte. 

Las enfermedades catastróficas o de alta complejidad no solo afectan a aquellos 

que la padecen sino a todos y cada uno de los miembros de la familia, extendiéndose en 

menor o mayor magnitud sobre las áreas interpersonales, afligiendo de manera 

emocional, económica y psicológica a todo aquel que viva bajo esta situación,  pudiendo 

acabar con la vida de pareja, ya sea por el peso de la responsabilidad o la carga 

emocional que conlleva tener hijos enfermos bajo el escenario propuesto, incidiendo en 

algunos casos divorcio o separación, suscitando además la controversia indiscutible 

sobre la tenencia de los niños,  ahondando la problemática social y jurídica. 

Dentro de ellas también se incluyen a las enfermedades de alta complejidad o 

aquellas desconocidas para la ciencia, lo que involucraría el compromiso de la sociedad 

y el Estado, para el auxilio oportuno de quienes viven en esta condición somática; 

podemos acotar que las familias cuyos miembros padecen de este tipo de enfermedades 

están inmersas siempre en el lumbral de la pobreza, ya que de existir tratamiento alguno 

este sería siempre preventivo, con nulas o pocas esperanzas de recuperación, forjando 

un costo exorbitante.  

 

1.1.3. CONCEPTUALIZACIÓN DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 

Definiríamos este concepto como una terna en sí mismo, planteándolo como un 

derecho, una norma de procedimiento o principio holístico a seguir en defensa de los 

derechos e intereses de los menores. (Cobas Cobiella, 2015, pág. 106) 

¿Qué significa el interés superior del niño?, para conceptualizar de mejor manera 

este término primero debemos establecer sus antecedentes; a lo largo de la historia los 

niños niñas y adolescentes han sido sujetos de vejámenes y atrocidades, en muchas 

sociedades y culturas los menores han sido socavados en su integridad desde todos los 

aspectos, siendo víctimas de la guerra, abuso sexual, narcotráfico, explotación laboral, 

esclavitud, entre otros. 

Al hablar del Interés Superior del Niño hacemos aquella remembranza de que 

antes de ser adultos, todos fuimos niños, palpando aquella fragilidad emocional y física, 

reconociendo los principales miedos y temores de la temprana edad,  es así que con 

cada cambio generacional adaptamos nuevos temas en pro de la humanidad, reforzando 
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la dialéctica jurídica, el Interés Superior del Menor fue acogido entre la Organización de 

las Naciones Unidas en el año de 1989, fundando el primer tratado universal de los 

Derechos Humanos de la Infancia, denominado “Convención sobre los Derechos del 

Niño” (CDN), el mismo que establece que la familia es el pilar de la sociedad, por lo que 

los Estados brindarán protección a cada uno de sus miembros, especialmente los niños 

que recibirán resguardo y asistencia oportuna para el disfrute pleno de su infancia. 

La Convención de los Derechos de los Niños evoluciono la concepción de que los 

niños ya no son solo propiedad de sus progenitores sino individuos de plenos derechos 

con individualidad personal. (Ravetllat y Pinochett, 2015, pág. 911) 

El Interés Superior del Niño es el verbo rector que mueve a los operadores de 

justicia, tribunales, autoridades administrativas, entidades públicas y privadas, así como 

a los demás miembros de la sociedad, a priorizar el bienestar de los menores, ajustando 

sus decisiones a favor de los niños; los Estados firmantes del CDN se comprometen a 

crear las políticas necesarias para su efectivo cumplimiento. 

 

1.1.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE PONDERACIÓN. 

Este término se despliega del vocablo latino “ponderatio onis” / “pondos” cuyo 

acepción es peso, cuidado o atención; por regla general es el método de aplicación 

universal al que recurren los Jueces, para emitir criterio alguno sobre una controversia 

judicial, donde yacen derechos colisionados o  preexisten principios constitucionales de 

igual jerarquía. 

Para efectuar un real ejercicio de ponderación se debe sopesar subjetivamente la 

necesidad e idoneidad del derecho o principio controvertido, en balance a los pro y contra 

de una determinada decisión; superlativamente se entenderá que el beneficio es superior 

al derecho conculcado; prevaleciendo siempre la mejor opción. 

Debemos de entender también que cuando un derecho se derrota frente a otro, el 

primero no deja de existir dentro de la norma jurídica, más bien cede de momento su 

carga positiva, pudiendo ser necesario en otro tipo de controversia que presente rasgos 

similares o distintos al traído a colación. (Berumen Campos, 2015, pág. 540) 

 

1.1.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE TUTELA EFECTIVA. 

Según los doctrinarios la tutela efectiva es un término complejo de interpretar 

debido a su extensivo alcance, pero que dentro de su acepción más pura manifiesta el 

prolijo cuidado y tratamiento que da el Estado a las garantías base del debido proceso 

dentro del ámbito judicial, lineamientos que deberán ser seguidos sin excepción alguna 

por parte de los operadores de justicia, quienes responderán por el incumplimiento u 

omisión de este principio de carácter supraconstitucional, tal como lo establecen cada 
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uno de los incisos pertenecientes al numeral 9 del artículo 11 y 75 de la Constitución de 

la República del Ecuador; como ya se ha planteado el Estado juega un papel 

preponderante dentro de la tutela judicial efectiva ya que dichos verbos rectores han sido 

consagrados dentro de la convención de derechos humanos, siendo este el principal 

veedor de su fiel cumplimiento en sintonía a su adhesión al convenio y responsabilidad 

asumidas como país firmante. 

Para qué la resolución de un juez ampare la tutela judicial efectiva, deberá primero 

otorgársele el poder de cosa juzgada, a fin de posibilitar el fiel cumplimiento de su 

mandato, en satisfacción del resarcimiento del bien jurídico lesionado. (García & 

Contreras, 2013, pág. 250) 

La tutela efectiva tendrá entre sus principales características el acceso gratuito y 

oportuno a la justicia, desechando dilaciones innecesarias en respeto del cumplimiento 

de los tiempos procesales, garantizando una economía procesal y proveyendo de 

manera eficaz y eficiente la calidad y calidez de sus servicios, garantizando el principio 

de inmediación, no se admitirá discriminación alguna, por lo que la justicia no puede ser 

negada, ni sacrificada bajo ningún concepto o circunstancia; ante cualquier controversia 

de ámbito legal se nos remitirá a nuestro juez competente quien actuara de forma 

imparcial frente a nuestras pretensiones o excepciones planteadas, debiendo motivar 

jurídicamente cada una de sus decisiones tanto en volumen como en alcance.  

 

2. MARCO LEGAL. 

 

2.2. CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 2008 

Para los grandes académicos y constitucionalistas de la nueva era, la Constitución 

Ecuatoriana aporta con grandes avances en Pro de la humanidad “Pro Homine”, 

enunciando en ella el Neo constitucionalismo y el compromiso e importancia que da el 

Estado a sus ciudadanos, bajo esa óptica, hablemos sobre la norma expresa referente a 

nuestro estudio:  

 

2.3. MOVILIDAD HUMANA. 

Artículo 40, consagra el derecho de migración “movilidad humana" desarrollando 

a través de las entidades del Estado el fiel cumplimiento de los derechos de los 

ecuatorianos en el exterior bajo cualquier situación migratoria, ofreciendo. 

 Asistencia al migrante o a su familia, dentro o fuera del país. 

 Asesoría técnica para el ejercicio de sus derechos. 

 Precautelará los derechos básicos de los privados de libertad en el 

extranjero. 
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 Incentivar la reunificación familiar y retorno voluntario al país. 

 Privacidad de datos confidenciales de carácter personal dentro de 

las instituciones ecuatorianas establecidas en el extranjero. 

 Protección de los derechos transnacionales de la familia y sus 

miembros. 

 

2.4. INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 

Encontramos este principio en el artículo 3 de la Convención del Derecho del Niño; 

artículo  44  de la Constitución de la República del Ecuador; artículo 11 del Código de 

niñez y adolescencia, entendiendo que los demás preceptos legales y normas sistémicas 

se coligaran en función de estos. 

Artículo 44, destaca como principal argumento el Interés Superior del Niño, y su 

prevalencia sobre el derecho de los demás, otorgando absoluta prioridad para su 

desarrollo integral entendiéndose a éste como salud, crecimiento, desarrollo físicas y 

mental, bajo un ambiente familiar. 

Artículo 45, menciona a los niños, niñas y adolescentes y sus derechos esenciales 

como seres humanos, derecho a la vida, cuidado y amparo desde la concepción. 

Destacando también el derecho a la salud e integridad física, psicológica, así 

como el derecho a una identidad y el goce a una familia, a la convivencia familiar, 

participación social y reconocimiento comunitario, recreación, libertad y dignidad, así 

como a ser escuchados en aquellos asuntos que versen sobre sus intereses, siempre y 

cuando tengan la capacidad de poder expresarse, además de educarse bajo sus 

costumbres e idioma originarios, recibiendo información oportuna sobre sus padres, 

familiares lejanos o ausentes, siempre y cuando no le perjudique. 

Artículo 46, el estado adoptará hacia los Niños, Niñas y Adolescentes las medidas 

más oportunas para su subsistencia. 

El numeral uno del artículo en mención prioriza la atención integral de los niños 

menores a seis años, en cuanto a su alimentación, salud, cuidado y educación. 

El numeral nueve expresa que los niños que sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas tendrán protección y asistencia especial. 

 

2.5. DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

Artículo 35, de la carta magna, establece que las personas que padezcan 

enfermedades complejas, catastróficas o estén en condición de doble vulneración, 

tendrán atención prioritaria por parte del Estado en sus principales servicios como 
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hospitales, centros de atención y entidades del sector público y privado; identificando 

como principales beneficiarios de este derecho a los ancianos, niños, niñas y 

adolescentes, mujeres en estado de gravidez, personas con invalidez, ciudadanos 

privados de libertad o quienes estén en situación de riesgo, víctimas de maltrato, abuso, 

catástrofes naturales, entre otros, brindándoles protección especial. 

Artículo 47, se refleja aquí el compromiso de crear políticas de prevención y auxilio 

hace las personas que sufren de discapacidad, otorgando igualdad de oportunidades así 

como integración social, garantizando: 

 Atención especializada a las necesidades específicas y suministro 

de medicina de manera gratuita, sobre todo a aquellos que requieren tratamiento 

perenne. 

 Ayuda técnica y asistencia permanente a aquellos que necesitan 

rehabilitación. 

 Descuentos en los servicios públicos y privados como transporte o 

entretenimiento. 

 Exoneraciones tributarias. 

 

2.6. PERSONAS CON ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS 

Artículo 50, aquellas personas que adolezcan enfermedades catastróficas o 

complejas, tendrán derecho a la salud oportuna y preferencial así como gratuita y 

especializada en todos sus niveles; entendiendo por ello que se pondrá a disposición los 

hospitales, clínicas, centros de atención pública y privada, así como servicios y medicina 

a su entera disposición dentro de sus alcances. 

 

2.7. CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Artículo 3, dispone que todas las medidas adoptadas por el sistema de justicia, 

autoridades, órganos legislativos, instituciones públicas o privadas, que versen sobre 

Niños, Niñas o Adolescentes se apegarán a Interés Superior del Menor. 

Artículo 6, el numeral uno, reconoce que todo niño tiene derecho a la vida, 

mientras que su numeral dos dice que todos los estados partes dentro de su medida 

posible garantizarán la supervivencia y mejora del niño. 

Artículo 8, los estados firmantes se comprometen además de proteger la 

identidad, proteger las relaciones de familia. 

Artículo 9, nos dice que los niños no deben ser apartados de sus progenitores 

contra su voluntad, excepto cuando hay una autorización judicial de por medio, la cual 

ha sido exhaustivamente analizada por los operadores de justicia, priorizando el Interés 
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Superior del Niño y concluyendo que tal apartamiento es inevitable, designando el lugar 

de residencia más oportuno para el menor. 

El numeral tres de este artículo dice que los estados garantizarán el derecho de 

los niños al contacto directo con los padres, ya sea a ambos o uno solo de ellos. 

Artículo 10, los estados partes acogerán todo tipo de solicitud que posibilite una 

reunión familiar del niño o los padres que residen en países diferentes, así como facilitar 

el ingreso y salida de sus miembros, sin detrimento de sus derechos. 

Los niños y los padres que viven en países diferentes podrán mantener sus 

relaciones filiales periódicamente, salvo restricciones legales de protección a la 

seguridad nacional, salud, libertades, entre otros. 

Artículo 11, los países firmantes no aceptaran el traslado ilegal de los niños ni 

mucho menos su retención en el exterior, creando las medidas necesarias para combatir 

dichas acciones. 

Numeral segundo, para ello se adoptarán adhesiones o acuerdos bilaterales y 

multilaterales a fin de su cumplimiento. 

Artículo 23, numeral dos, los firmantes de la convención facilitarán el tratamiento 

especial así como los recursos necesarios a aquellos niños que tengan algún tipo de 

impedimento, de acuerdo a su posibilidad y capacidad económica. 

Artículo 24, los estados partes se comprometen a brindar los servicios sanitarios 

esenciales a aquellos niños que posean algún tipo de enfermedad, así como su 

compromiso a la rehabilitación integral. 

 

2.8. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Artículo 11, nos da a conocer que cualquier tipo de decisión por parte de las 

autoridades judiciales y administrativas en la que se relacione a Niños, Niñas y 

Adolescentes, deberá ser motivada en atención al Interés Superior del Niño, atención 

que también corresponderá cumplir a las instituciones públicas y privadas en sus 

diversos ámbitos. 

 Para ejercer una justa ponderación de los derechos de los niños, se 

deberá equilibrar sus deberes y obligaciones de acuerdo a su edad. 

 Nadie podrá invocar el interés superior del niño contra norma 

expresa, sin haber escuchado la opinión del menor cuya capacidad le permita 

expresarse. 
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Artículo 22, los Estados la sociedad y la familia adoptaran medidas que garanticen 

a los niños el derecho a desarrollarse, convivir y permanecer dentro de su familia 

biológica. 

Artículo 109, para que un niño, niña o adolescente pueda viajar al extranjero con 

uno solo de sus progenitores, deberá primero tener la autorización del otro, requisito 

cumplir tanto para menores ecuatorianos como extranjeros. 

Si un niño viaja sólo en compañía de terceros deberá tener el permiso de sus dos 

padres a menos que a uno de ellos se le haya privado la patria potestad o a su vez se 

otorgue una autorización del juez. 

Obedeciendo al anterior caso, en la autorización se constará el porqué del viaje, 

país de acogimiento, residencia extranjera, tiempo de permanencia, si la salida supera 

los seis meses, la autoridad que emitió el permiso judicial, proveerá conocimiento al 

Ministerio de Relaciones Exteriores para que el debido rastreo de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Si los dos padres viajan con el menor no se requerirá autorización alguna, si solo 

lo hace con uno bastara la autorización del otro mediante documento público; ya sea 

ante juez o notario. 

Si existiera negativa por parte de uno de los padres ya sea por ausencia o 

incapacidad de estos, se solicitará la autorización al juez, quien se pronunciará en un 

plazo de aproximado de 15 días, otorgándola o negándola a su mejor haber en interés 

del niño. 

Artículo 121, cuando arbitrariamente se saca a un menor fuera del país, mediante 

la violación y omisión de las leyes, el estado efectivizará las medidas competentes para 

su retorno, e inmediata recuperación, exhortando la colaboración de los jueces del país 

en que se halle el menor. 

 

3. RESOLUCIÓN DEL REACTIVO PROPUESTO 

Adriana y Ángel quienes están divorciados, tienen un hijo de 4 años con una 

enfermedad catastrófica no tratable en el país, razón por la cual Adriana decide irse a 

Israel donde existe tratamiento para la enfermedad del niño, además de prometérsele 

estadía y un puesto de trabajo; ante tal noticia y al sentirse alejado de su hijo, Ángel se 

niega a dar la autorización para que el niño salga del país. 

En Ecuador para poder emprender una petición de autorización judicial de la 

salida del país de un menor, primeramente se entablara un proceso sumario ante la 

Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y Adolescentes Infractores, 
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justificando la necesidad de trasladar al menor al país extranjero en pro de salvaguardar 

su vida. 

La petición de autorización judicial de la salida del país del menor observa la 

siguiente fundamentación, que este adolece de una enfermedad catastrófica cuya 

condición es sumamente rara, lo que pondría en serio peligro la vida del menor, dicha 

patología no tiene tratamiento específico dentro del país, más si en el extranjero, por lo 

que se recurre al señor juez para que este interceda a favor del solicitante respecto a la 

favorabilidad de dicho salvoconducto, ya que el otro progenitor se niega rotundamente a 

dar su asentimiento sobre la salida del país del niño. 

En contraste de cada uno de los estados legales planteados, podemos hacer la 

siguiente valoración jurídica, la misma que permitirá guiarnos hacia el otorgamiento o 

negativa de la Autorización Judicial del menor, por parte del juez. 

La Convención de los Derechos del Niño de 1989, así como la Constitución de la 

República del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia, reconocen a los menores 

de edad como sujetos de plenos derechos, los mismos que se encuentran en desarrollo, 

por lo que es menester indicar que atañe a los miembros de la sociedad, operadores de 

justica y progenitores el precautelar los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en 

pro de la aplicación del Interés Superior del Niño, consagrados en el Art. 44 de la 

Constitución, Articulo 3.1 de Convención y Articulo 11 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

Concediendo como favorable la petición de autorización judicial de la salida del 

menor, bajo las siguientes clausulas: Se concede la tenencia del menor al padre 

solicitante, por otro lado se establece las facilidades para el cumplimiento de derecho a 

visitas del otro progenitor, ordenándosele el pago de una pensión alimenticia a favor de 

su hijo; se garantiza el derecho del menor  a su reintegración familiar, se establece la 

residencia del país de acogimiento del menor, se fija el tiempo de estadía dentro del país 

receptor del niño; en caso de incumplimiento de alguno de los padres, se acudirá a la 

restitución internacional del niño. 

 

CONCLUSIONES 

 

 A pesar de que los tratados y convenios internacionales, la Constitución del 

Ecuador, El Código de la Niñez y Adolescencia, expresen directa o tácitamente el 

reconocimiento e individualidad del menor como ente de derechos y obligaciones, 

este estará limitado en el ejercicio efectivo de los mismos, pues será considerado 

incapaz relativo, remitiéndose sus intereses a la voluntad de su representante 

legal, en el caso de padres divorciados la ejercerá el progenitor que custodie la 

tenencia, negándose al niño la facultad de proponer sus propias soluciones a 

aquellas controversias que versen sobre sus intereses; podemos traducir 
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entonces que el tutelaje que se reza a favor de los niños carece de una clara o 

definida aplicación, pues dicha tutela se cederá al padre tenedor del niño lo que 

podría perjudicar significativamente los interés integrales del menor tutelado. 

 

 Los efectos colaterales de aprobar una autorización judicial para la salida del país 

de un menor, son siempre de graves magnitudes para el desarrollo del niño, pues 

muchas de la veces dejan huellas psicológicas difíciles de borrar, entre ellas el 

vacío afectivo de la privación de uno de su padres, condenando al niño a la 

orfandad judicial, en suma a la sensación de no pertenencia al medio inserto, lo 

que replanteara al juez el análisis exhaustivo de cada uno de los estadios legales 

expuestos.    

 

 Se puede concluir que la tarea de otorgar una autorización judicial para la salida 

de un niño, niña o adolescente, a favor de un padre o una madre, no siempre 

obedece al Interés Superior del Menor, ya que la misma priva al menor de otros 

derechos correlativos de igual o superior jerarquía, entre ellos el derecho del niño 

a la identidad, el derecho a la familia, cultura, goce de su medio ambiente entre 

otros. 

 

 La tutela efectiva sobre los derechos y ponderación de los menores tiene un alto 

grado de discrecionalidad por parte de los jueces, quienes gran parte de las veces 

pecan en su tutelaje, desgastando su sapiencia en temas de forma y no de fondo, 

lo que incurriría en serios daños colaterales hacia la psicología de un menor.    

 

 Existe un escaso o nulo seguimiento de los niños extranjeros alrededor del mundo, 

lo cual no es indiferente a los menores ecuatorianos que residen en el exterior, si 

bien es cierto se han creado muchos Convenios Internacionales para el control y 

regulación de los intereses de los niños migrantes, estos se ven nulos y limitados 

por si solos, ya que para que los Estados puedan actuar en alguna medida, 

deberán primero denunciarse las presuntas violaciones ante los organismos 

competentes; lo que dejaría a muchos niños en estado de vulneración. 
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