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V. RESUMEN 

 

LA RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DEL MENOR, REQUERIDA POR PAÍS 
EXTRANJERO COMO MEDIDA EFECTIVA TUTELAR PARA GARANTIZAR EL 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 

Félix Casiano Cevallos Peralta 

AUTOR 

Mónica Eloiza Ramón Merchán  

TUTORA 

 

 

 

 

 

 

La Restitución Internacional de menores de 16 años, requerida por países extranjeros se 
regula mediante los lineamientos de la Convención de la Haya de la cual el Ecuador es 
firmante, dicho Convenio alude primordialmente al Interés Superior del niño y la garantía 
de una inmediata Restitución de los menores hacia su hogar habitual en observancia al 
principio del debido proceso en armonía con la Constitución de la República del Ecuador, 
Código de la Niñez y Adolescencia, Código civil, Código General de Procesos, entre 
otros cuerpos legales vigentes que contemplan los preceptos esbozados en la 
Convención de la Haya. La Restitución Internacional de los niños niñas y adolescentes 
tiene como prioridad reinsertar a estos a su medio habitual de residencia en la cual han 
desarrollado y creado vínculos afectivos ya sea por idioma, educación, amigos y 
familiares; por lo que las autoridades competentes de cada país miembro deberían 
resolver  la patria potestad, tenencia y regulación de visitas hacia los menores restituidos, 
tutelando efectivamente el compromiso adquirido en la Convención de acuerdo al Interés 
Superior de los niños, niñas y adolescentes.  

 

PALABRAS CLAVES: RESTITUCION INTERNACIONAL, CONVENCION, INTERES 
SUPERIOR DEL NIÑO, DEBIDO PROCESO, GARANTIA. 
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VI. ABSTRACT 

 

THE HIGHEST INTEREST OF THE CHILD ESTABLISHED IN THE ECUADORIAN 
LEGISLATION, IN FRONT OF THE IMPUGNATION OF PATERNITY AND ITS FAMILY 
CONSEQUENCES 

Félix Casiano Cevallos Peralta 

AUTOR 

Mónica Eloiza Ramón Merchán  

TUTORA 

 

 

 

 

 

 

The impugnation of paternity and the facts that impel it are always of meticulous study, 
because we always find feelings and emotions affected; Being marital infidelity the main 
trigger for such a decision, but what effects does it have on the family?, what happens to 
the child whose son ship is being challenged?, where are the affective ties of the child 
and his father figure?. Faced with such questions, we remember the best interests of the 
child, with a holistic character and different legal guardians, including the right to an 
identity, which is recognized in Art. 33 of the Children and Adolescents Code, referring to 
that identification Adjacent to our birth, the recognition of our parents, the designation of 
a first and last name, the insertion and belonging to a family nucleus, nationalization, 
acquisition of rights, among others. In the light of our legislation, the identity of the minor 
and the right to remain with his biological family directs him to a state of well-being; 
However, there are always exceptions to the rule, including the impugnation to paternity 
mentioned above, this can be raised by the husband, heirs of him or by third persons who 
are affected by such paternity or recognition. In order to do so, it will be necessary to 
establish the biological truth of the minor through the tests established for the purpose, 
which must be ordered by the competent judicial authority, thus allowing an effective 
resolution of a resolution, in accordance with the best interests of the child. 

 

KEYWORDS: Superior interest of the child, impugnation to parenthood, identity, family 
nucleus, biological truth 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se estructura bajo los lineamientos de examen 

complexivo práctico, en lo referente a  Niñez y Adolescencia, donde se analizará 

principalmente el control Convención y la Legislación existente en lo relativo a la 

Restitución Internacional de los niños niñas y adolescentes en el Ecuador, ya que según 

Hitters, Juan, establece que el control convencional no solo debe ser ejercido en el área 

de derechos humanos si no ampliarse a todos los estamentos de la convencionalidad. 

(Hitters, 2015, pág. 126). 

Al existir una ruptura familiar como lo es la separación física de los padres de 

menores de edad, la cual termina con el divorcio,  el final de la unión conyugal o,  el 

abandono por parte de uno de los padres es decir se rompe ese vínculo que los unía,  

los hijos menores de edad se enfrentan a situaciones en las cuales se litiga por su 

custodia o por un régimen de vistas al igual que por la asignación de una pensión 

alimenticia, el cual es impuesto por un administrador de justicia o a través de un acuerdo 

mutuo, sin embargo sucede que en algunas ocasiones a pasar de existir una orden 

judicial y un régimen de visitas plenamente aceptado, uno de los progenitores  decide 

trasladar al menor de edad a otro nación, provocando de esta manera la violación de 

muchos derechos de los menores tales como el derecho a permanecer con su familia 

biológica, el derecho a la salud, a la educación a no ser trasladado ilícitamente a país 

extranjero, el derecho a la unión familiar, a la identificación del lugar donde habita, a 

interactuar con los miembros de su comunidad, es decir la vulneración de derechos de 

los niños, niñas y adolescentes es tan drástica que  el menor de edad debe cambiar por 

completo su modo de vida enfrentándose día a día a situaciones que ponen en riesgo su 

estabilidad emocional. 

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

de manera inmediata hacia la nación en la que habitaba produciéndose de esta manera 

la Restitución del menor de edad al lugar donde habitaba, por lo cual el Interés Superior 

del Niño armoniza con los preceptos de la Convención de la Haya por tanto dicha 

Restitución debe realizarse de manera urgente   

Es imperativo establecer que en materia de Legislación Internacional el Ecuador 

ha realizado grandes avances en cuanto al amparo de menores de edad por lo cual en 

el año de 1992 firmo el Convenio de la Haya  ratificándolo en el año 2002, de la misma 

manera la Legislación ecuatoriana a través del Código de la Niñez y Adolescencia que 

fue promulgado en el año 2003 se armoniza con las normas establecidas en dicho 

Convenio. 

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

del Niño, (Etcheberry, 2015, pág. 23); Tagle de Ferreyra establece que el Convenio no 

trata específicamente de debatir leyes y analizar excepciones por el lado de los Estados 

parte, si no establecer medidas inmediatas que permitan prevenir la sustracción de los 

menores o en su defecto restituir de haberse llevado a efecto (TAGLE, 2014, pág. 6). 
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La cláusula tercera de la Convención de la Haya instaura como ilícita la acción de 

un padre que se aprovecha de la tenencia del menor o de las visitas procediendo a 

despojar al otro progenitor al contacto con el menor y la comunicación filial que 

mantenían, por ello se atiende la importancia social, académica y profesional del 

presente ensayo, a fin de acceder a una guía mediante la cual se pueda encontrar una 

respuesta a este tipo de Institución Jurídica. 

Por tanto se crea una interrogante al respecto de la aplicación del Derecho 

Internacional en el Ecuador en lo que respecta a la Restitución Internacional de los niños 

niñas y adolescentes ¿Se está tutelando efectivamente el Interés Superior del niño en 

cuanto a Restitución Internacional de menores en el Ecuador? 

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

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

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

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

de menores de 16 años.  

A fin de exponer de manera eficaz la respuesta a la interrogante planteada, es 

pertinente enunciar la metodología a aplicarse en la cual se ha realizado el análisis del 

tratamiento legal que se proporciona a estos casos, además de las fuentes bibliográficas 

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

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

diferentes Tratados e Instrumentos Internacionales y la Jurisprudencia. 

La presente investigación además demuestra que realizado el análisis pertinente, 

podemos resumir que el Interés Superior del Niño, está plenamente tutelado, a través de 

los diferentes cuerpos normativos, los mismos que deben ser activados en el momento 

que se identifique una vulneración a este derecho, pero con ello también hay que 

destacar el hecho de que el desconocimiento de los ciudadanos permite que se cometan 

injusticias, por tanto la difusión y la creación de entidades dedicadas al cuidado y 

bienestar de los niños niñas y adolescentes, es una necesidad identificada en el presente 

estudio. 

Por último se presenta como alternativa de solución al presente caso, el análisis 

pormenorizado de los Tratados Internacionales tales como la Convención de la Haya, la 

Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución de la República y Código de la 

Niñez y Adolescencia, que son cuerpos legales en plena vigencia a fin de tutelar 

efectivamente el Interés Superior del Niño, por lo que los países miembros deben 

obligarse a legislar normativas que no se contrapongan con  los Tratados Internacionales 

vigentes. 
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1. DESARROLLO 

El reactivo practico que para el efecto se ha planteado como objeto del presente 

estudio  es el siguiente: 

Liliana Quispe de nacionalidad Ecuatoriana quien reside en Alemania como  

ciudadana irregular y convive con Stalin Ivanov ciudadano alemán con quien ha 

procreado un hijo que actualmente tiene 3 años de edad, ha decido regresar a Ecuador 

con el fin de regularizar su situación migratoria, trayendo al menor con la autorización del 

padre. Ya en el país le notifican que la embajada alemana le ha negado la visa por lo 

que no podrá retornar a Alemania. 

1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 El principio de Interés Superior del Niño previsto en la Constitución de la 

República del Ecuador y Tratados Internacionales. 

 

1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 Restitución Internacional del menor requerida por país extranjero 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

Básicamente el presente ensayo se limitara a un área interdisciplinaria con tres 

instituciones fundamentales al tema de la Restitución Internacional de los menores  a 16 

a ños como lo son: El Derecho de la Familia, el Derecho Internacional, y el Derecho Civil. 

2.1. ANTECEDENTES DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLECESTES  

La infancia como tal fue considerada recién el en siglo XVII, donde se la diferencio 

como una etapa en la vida del ser humano, sin embargo la niñez en la antigüedad fue 

extremadamente difícil ya que los niños no gozaban de ningún derecho ni protección, 

(Pinho De Oliveira, 2015), eran considerados propiedad del padre y por tanto se podían 

cometer muchas injusticias con ellos como venderlos, asesinarlo o regalarlos, además 

que acabar con los niños influía en algunas culturas como control de natalidad.  

No obstante los derechos de los niños surgieron y cada vez fueron más 

progresivos y es así que el 20 de noviembre de 1959 la Asamblea General de las 

Naciones Unidas hace la declaración de los Derechos del Niño, como primer instrumento 

que determina básicamente que los infantes deben llevar una vida feliz ser protegidos y 

desenvolverse en el medio sin restricciones a fin de llegar a ser ciudadanos responsables 

y leales a su patria, el Ecuador no era ajeno a esos derechos de los niños adquiridos y 
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por ende reformo su normativa legal con respecto a la niñez en algunas ocasiones 

otorgando progresividad a los derechos. (TORRECUADRADA, 2016, pág. 7) 

2.2. RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES DE 16 AÑOS. 

El 25 de octubre del año 1980, se suscribió la Convención de la Haya, el Ecuador 

se ratifica como miembro el 1 de abril de 1992.  El  Art. 19 de dicha Convención versa 

sobre los aspectos civiles de la sustracción  de menores y este es restituir de manera 

inmediata a los menores sin efectivizar incluso los derechos de custodia y visitas, a fin 

de evitar dilaciones innecesarias, de esta manera tutela el derecho de los menores a no 

ser trasladados ni retenidos en otras naciones ilegalmente, como también en el Art. 3.1  

de la Convención sobre Derechos del Niño  y lo establecido en el Art. 44 de la Carta 

Magna en concordancia con el Art. 11 del código orgánico de la Niñez y Adolescencia . 

2.3. LA RESIDENCIA HABITUAL. 

Este es un tema muy controvertido, en virtud de que el juzgador puede analizar 

como residencia habitual del menor la casa de los padres o familiares o quizás la 

nacionalidad del menor, por ello existen muchos aspectos que se deben analizar tal como 

la residencia consuetudinaria del menor desde donde se lo extrajo ilegalmente, aquel 

lugar donde se relacionó con sus semejantes y creo vínculos afectivos y psicológicos, es 

decir el administrador de justicia debe hacer una retrospectiva a fin de determinar la 

residencia habitual del menor sustraído ilegalmente. 

2.4. EL DERECHO DE LA FAMILIA. 

En lo referente a la Institución de Derecho de la Familia se establece que familia 

es un conjunto  de seres humano vinculados por consanguinidad y filiación, lugar donde 

se aprenden los principios morales, religión y responsabilidad, es decir la familia es la 

unión de personas que da origen a la sociedad; Así es que el derecho de familia  es aquel 

cuerpo normativo que regula la convivencia entre esposos, padres hijos y parientes, 

donde se caracterizan por ser cambiantes y adaptables y se nutre con la imperio de las 

normas morales y religiosas, empero a pesar de la importancia que tiene la familia en la 

sociedad en el Ecuador no existe un Código de Familia, y la normativa de esta Institución 

se haya dispersa en diferentes normas como el Código de la Niñez y Adolescencia en 

sus artículos 8,9 22,24,33,96,98, 101 y siguientes, así como también en el Código Civil  

donde se determinan los Derechos y Obligaciones de la Familia. 

Para Villabella-Carlos, la familia como núcleo de la sociedad queda plenamente 

establecida dentro de las Cartas Magnas adoptadas por los Estados, lo cual se ha 

establecido de manera literal especialmente en América Latina (VILLABELLA, 2016, 

pág. 114). 

Así como la familia es considerada el núcleo de la sociedad, los niños niñas y 

adolescente, son considerados a su vez el futuro de la patria y máxime que nuestra 

sociedad se desarrolla como un ente joven, la protección es necesaria como lo establece 
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Gonzales, Miranda y Ramírez, los Estados deben establecer nuevos sistemas de 

protección integral de menores a fin de garantizar su bienestar. (Martín, Nuria, Miranda, 

& Ramírez, 2016, pág. 372) 

2.5. EL DERECHO INTERNACIONAL 

Antes de entrar en materia de la Institución del Derecho Internacional, hay que 

acotar que el Ecuador es un Estado de derechos y justicia y la Constitución reconoce el 

Interés Superior del Niño en el Art. 44, de la misma manera es precursor en adaptarse a 

las normativas en cuanto a protección de los niños a través de la suscripción de múltiples 

Convenios Internacionales para el efecto. 

El estudio de la Institución del Derecho Internacional es relativamente nuevo en el 

Ecuador el cual aún está en un proceso de evolución, sin embargo el Ecuador es firmante 

e incluso pionero del Derecho Internacional sobre todo en lo que atañe a la protección 

del niño y de los Derechos Humanos, por tanto el Derecho Internacional es un conjunto 

de normas preceptos jurídicos que se han organizado y conjugado objetivos comunes y 

que a la vez se obligan a su cumplimiento a través del acuerdo de voluntades de todos 

sus miembros. 

En lo referente a Restitución Internacional de menores de 16 años vinculado a la 

Institución del Derecho Internacional podemos citar la siguiente normativa vigente: 

El Convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de 

menores en sus Art. 1,3, 4,5,12,13,14,16, y 19; La Convención sobre los Derechos del 

Niño en sus Art. 8,9,11. 

2.6. EL DERECHO CIVIL 

En lo referente a la Restitución Internacional de menores y la Institución del 

Derecho Civil, se puede acotar que la Convención de la Haya es netamente encargada 

de aspectos civiles sobre la sustracción ilegal, por tanto los jueces encargados 

comprobaran que se haya cometido la infracción a fin de calificar el hecho,  en caso de 

comprobar los hechos, dichos jueces  deberán restituir inmediatamente a los menores 

sustraídos ilegalmente, por tanto los jueces encargados no deben verificar otros asuntos 

como la conducta de los padres o el maltrato o modo de vida que llevaba el menor en su 

residencia habitual antes de ser sustraído de manera ilegal del país de habitación.   

2.7. RECIPROCIDAD INTERNACIONAL 

En lo referente a la obligación de atender las solicitudes a los Estados miembros, 

la Convención de la Haya no establece castigos o penalidades a aquellos Estados que 

no respondieron la solicitud de Restitución Internacional de menores, en virtud de que la 

colaboración para estos casos Internacionales está relacionado con la reciprocidad, por 

tanto de no a tenderse una petición de los demás países miembros, ellos a su vez no se 
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sentirán en la obligación de atender requerimientos de países miembros que no 

colaboraron previamente. 

Es importante destacar que para el cumplimiento de la Convención es preciso que  

los Estados parte, designen una Autoridad Central, el mismo que estará embestido de 

autoridad para otorgar la Restitución Internacional de los menores de 16 años de manera 

inmediata, siempre y cuando el juzgador declare licita la petición del progenitor 

interesado, además es sustancial además establecer que la resolución de los jueces de 

la Autoridad Central no define situaciones como custodia o régimen de visitas  

2.8. EXCEPCIONES A LA RESTITUCIÓN 

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

a las cuales el juzgador deberá apegarse a fin de precautelar el Interés Superior del Niño, 

por ejemplo el inciso b) del Art. 13 de la Convención nos manifiesta sobre un grave peligro 

del menor, o simplemente que este manifieste su negativa de ser restituido cuando ya 

tenga cierta edad para ponderar su situación aunque el juez debe aplicar esta excepción 

cuando tenga claras pruebas y evidencia objetiva que devenga a un maltrato del menor. 

En referencia al tiempo procesal para el reclamo en el Art. 12 de la Convención establece 

que se podrá realizar la solicitud si dicha sustracción no supera un periodo inferior a un 

año, y el Art. 20 Ibídem establece que podrá denegarse la Restitución cuando exista una 

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

fundamentales en lo referente a libertades y derechos humanos.   

A lo anteriormente expuesto es fundamental que para el planteamiento de 

excepciones principalmente por grave riesgo del menor que debe ser restituido,  la parte 

opositora que incurre en la sustracción ilegal de los niños, niñas y adolescentes, estos 

deben establecer las pruebas pertinentes y fehacientes a sus dichos, por cuanto la 

Autoridad Competente debe ponderar dichas pruebas y de no cumplir con los elementos 

convincentes se debe rechazar dicho planteamiento, ya que suelen presentarse falsos 

testimonios a fin de dilatar el proceso violentando de esta manera con el principio 

constitucional de buena fe procesal. 

2.9. TIPO DE PROCEDIMIENTO 

En cuanto al tipo de procedimiento al respecto de la sustracción ilegal de los niños, 

niñas y adolescentes, la Convención establece un procedimiento abreviado, en vista que 

se le otorga un determinado tiempo para que el Administrador de Justicia pueda 

resolverlo, sin embargo este tipo de procedimiento no se podría aplicar si no es con el 

consentimiento del Estado requerido, quien cooperará a fin de darle prevalencia a lo que 

más le convenga al menor de edad. 

En Ecuador y la mayoría de los países miembros de la Convención el sistema 

penal, no prevé sanciones tipificadas como penales para los responsables de este tipo 

de hechos, en merito a que el traslado que realiza un padre de su hijo en menoscabo de 

los derechos del otro progenitor, no se le considera tráfico de menores, no así el caso de 
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que dicho traslado lo realice un tercero quien si tendrá cargos penales por este hecho 

los que están contemplados en la normativa legal penal vigente. 

De la misma manera como hemos establecido la Convención otorga autonomía a 

los Estados  en cuanto a los procedimientos que estos realizaran en lo referente a la 

Restitución tampoco la Convención determina trámites a seguir, otorgando esa facultad 

a la Autoridad Central de cada Estado parte, pero si establece que el tramite sea lo 

menos engorroso posible, extendiendo una solicitud la cual contiene todos los requisitos 

necesarios que exige la Convención de la Haya. 

2.10. CONVENCION DE LA HAYA Y CONVENCIÓN SOBRE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO. 

Las dos Normativas Legales Internacionales tratándose de Convenciones son de 

obligatorio cumplimiento, el fin es el mismo pero se tienen diferencias marcadas, la 

Convención sobre los Derechos del niño establece el Interés Superior del Niño como 

punto prioritario sobre sus derechos, observa principalmente al niño como ente principal 

y determina todos y cada uno de sus intereses y necesidades a la hora de decidir 

mientras que la Convención de la Haya es una normativa de características civiles en las 

cuales las Autoridades Centrales designadas para el efecto deben encaminar su 

accionar hacia la comprobación de los hechos facticos, para de esta manera calificar el 

traslado de los menores y admitirlo a trámite, lo que posteriormente podría incurrir en 

una Restitución Internacional del menor, tratando también de ocasionar el menor daño 

psicológico posible. 

2.11. ECUADOR COMO PAIS REQUERIDO, AUTORIDADES QUE 

PARTICIPAN Y SUS COMPETENCIA EN LA RESTITUCION 

INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES. 

El Ecuador como país miembro de la Convención de la Haya, dando 

cumplimento a los preceptos de dicho pacto establece las siguientes Autoridades y sus 

competencia a fin de garantizar la Institución de la Restitución Internacional de los 

menores. (Calvo Caravaca & Carrascosa González, 2003, pág. 174) 

 Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, por sus siglas 

(CNNA), el mismo que es designado como la Autoridad Central, con presencia tanto 

a nivel provincial y cantonal, a través de los Consejos Cantonales de la Niñez y 

Adolescencia y las Juntas Cantonales de protección de derechos. 

 

 Ministerio de Gobierno; El Ministerio designa según la situación 

requerida a la Institución que debe participar en  el proceso. Para ello se designa a 

la Policía de Migración, a la DINAPEN o INTERPOL, a fin de que estas instituciones 

aportes con información confiable y oportuna al proceso de Restitución. 

 Ministerio de Relaciones Exteriores; este ministerio aporta con la 

información que tiene disponible en su base de datos sobre los ciudadanos 

ecuatorianos residentes en el exterior. En conjunto con los Consulados. 
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 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;  Es el ente encargado 

del inicio del proceso judicial luego de haberse provisto de los insumos y pruebas 

aportados por las entidades anteriormente descritas, y emite las correspondientes 

sentencias y resoluciones a través de los Juzgados de la Familia, Mujer, Niñez y 

Adolescencia.  

 El Ministerio de Inclusión Económica y Social, en la entidad 

encargada del análisis socioeconómico de las familias recurrentes. 

 Defensoría del pueblo, la cual a través de su Unidad de la niñez 

garantiza el debido proceso dentro del requerimiento de la Restitución. 

 Restitución Internacional de los derechos de los Niños, Niñas y 

adolescentes.  

Como se puede apreciar la Institución de la Restitución Internacional de niños, 

niñas y adolescentes mueve todo el aparataje administrativo y judicial a fin de tutelar y 

hacer prevalecer el Interés Superior del niño, establecido en la Constitución de la 

Republica, Los Convenios Internacionales, el Código de la Niñez y Adolescencia, 

quienes regulan y protegen dichos derechos, también es oportuno establecer los tiempos 

procesales a fin de establecer las limitaciones en vista que el Convenio prevé la 

resolución del trámite en seis semanas desde el inicio la iniciación del procedimiento. 

3. RESOLUCION DEL REACTIVO PROPUESTO 

Habiendo establecido las normativas legales vigentes y analizado los articulados 

en lo que se refiere a la Restitución Internacional de menores de 16 años, es conveniente 

establecer los lineamientos que están vigentes en el Ecuador como país requerido a fin 

de determinar las instancias y tiempos procesales de la Restitución, por lo que los 

progenitores interesados deberán realizar el siguiente tramite a fin de hacer valer sus 

derechos a través de una solicitud de Restitución Internacional de un niño, niña o 

adolescente la cual como se ha manifestado en líneas anteriores debe ser dirigida a la 

Autoridad Central del Estado donde se encuentra el menor sustraído, en merito a el 

legítimo derecho que le asiste al progenitor  de solicitar dicho trámite y de ser escuchado 

por la autoridad competente.  

Con referencia al reactivo propuesto para la modalidad de titulación  del examen 

Complexivo en su parte práctica se establece un ejercicio real  

En primera instancia el trámite que debe seguir el progenitor solicitante a través 

del Estado requirente es llenar de forma correcta y pormenorizada el Formulario para la 

Solicitud de Restitución Internacional de los Niños niñas y Adolescentes, dicha solicitud 

debe cumplir con los condicionantes establecidas en el Convenio, para calificarla de clara 

y precisa  (Anexo Nº1). 

Verificada la solicitud y cumplidas las condiciones la Autoridad Central activará las 

Instituciones que coadyuvaran a la obtención de insumos y pruebas las que aportan con 

investigaciones y localización del menor, una vez realizada la ubicación del menor la 

Autoridad Central propicia una conciliación o entrega voluntaria del menor a fin de que 
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el hecho no transcienda a otras instancias, de procurarse la entrega voluntaria, la 

Autoridad Central, coordinará el traslado del menor a su residencia habitual a través de 

otras instituciones públicas como el MIES, de no procurarse la entrega voluntaria las 

partes se sujetarán al respectivo trámite judicial. 

Tomando a la mediación como una herramienta clave para la solución de 

conflictos, se debe tener en cuenta que para que ella se realice no debe violentar 

normativas ni preceptos legales internos de cada Estado y mucho menos derechos 

esbozados en los Tratados internaciones. (Carrillo, 2015, pág. 19) 

Para la resolución del reactivo específico se acude a la Jurisprudencia en cuanto 

al proceso signado con el  Nº 07112-2014-0196,  de donde se desprende que a pesar 

del derecho que le corresponde al padre de tener a su hijo cerca, el niño tiene tres años 

de edad y siempre ha estado bajo los cuidados de la madre, además de que el Estado 

ecuatoriano no puede garantizar el traslado de la madrea hacia el país requirente de la 

Restitución Internacional en virtud de no poseer permisos válidos. Los jueces atendiendo  

el Interés Superior del niño y su necesidad del vínculo maternal, no autorizan la 

Restitución Internacional del menor por cuanto se induciría a la ruptura de los vínculos 

con su madre y se violaría el Interés Superior del niño establecido en los art. 44 y 46 de 

la Constitución de la República del Ecuador,  el Art. 3 de la Convención sobre los 

derechos del niño y a su vez se violentaría con lo dispuesto en el Art. 11 del Código 

Orgánico de la Niñez y Adolescencia.      

Para García Gonzalo, los derechos fundamentales se derivan de la Constitución 

adoptada por un estado y de la Jurisprudencia (García, 2013, pág. 234), lo que nos deja 

entrever la progresividad de los derechos en virtud de mejor con la adopción de derechos 

fundamentales establecidos en la Constitución y la conquista de derechos más justos a 

través de la Jurisprudencia. 

Haciendo un análisis de la sentencia de la Jurisprudencia anterior es menester 

establecer que el Estado a través de los jueces ejerce el control convencional y 

constitucional especialmente en materia de Niñez y Adolescencia, por tanto el Estado 

debe vigilar y proteger a los niños, niñas y adolescentes que se encuentren o se presuma 

la vulneración de sus derechos y su Interés Superior (Quiroz, 2014, pág. 22) 

Así mismo en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño, Ortega 

Eliza, en su apartado manifiesta que los niños con la vigencia de esta Convención gozan 

de plenos derechos aunque se les considere migrantes irregulares, en virtud de que esta 

condición coloca al menor en una situación de mayor vulnerabilidad, y puesto que los 

preceptos establecidos en la Convención proporcionan derechos universales todo niño, 

niña y adolecente esta embestido de dichos derechos. (Ortega, 2015, pág. 142) 
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CONCLUSIONES   

A la luz de lo expuesto durante el presente ensayo se establecen las siguientes 

conclusiones: 

 

 Uno de los fenómenos  que se está presentado con mayor frecuencia, 

debido al vertiginoso avance científico y tecnológico, donde la movilidad humana o 

migración a otros Estados se presenta con mayor frecuencia, es la sustracción ilegal de 

niños, niñas y adolescentes. 

 

 El Interés Superior del niño está ligado íntimamente con lo que es la 

Restitución inmediata y urgente de los menores de 16 años, hacia su lugar de habitación 

habitual donde pertenece y mantiene sus vínculos afectivos previo a la sustracción de la 

que fue objeto. 

 

 La Restitución Internacional de niños, niñas y adolescentes en el Ecuador 

es una Institución del derecho internacional, que el Ecuador ha acogido en su Legislación 

para dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, 

la Convención sobre los derechos del niño, la Convención de la Haya. 

 

 En cuanto al tratamiento de la Restitución Internacional de niños, niñas y 

adolescentes, cuando el Ecuador es requerido por otros Estados parte, se ha realizado 

el control constitucional por parte de las Autoridades que imparten justicia a fin de 

salvaguardar principalmente el derecho del Interés Superior del niño. 

 

 La tutela efectiva del derecho al Interés Superior del niño establecido en la 

normativa legal, Constitucional y los Tratados Internacionales, se efectúa de la manera 

establecida en la Convención, tomado en consideración que el Ecuador es uno de los 

países pioneros en realizar la tutela efectiva de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 La creación del Consejo de la Niñez y Adolescencia como Autoridad Central 

en los casos de Restitución internacional, coordinado la información con los diferentes 

Ministerios e Instituciones públicas coadyuva a  garantizar el debido proceso en los casos 

en que el Ecuador es requerido para tal Restitución.  
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