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INTRODUCCIÓN 

 

El presente caso práctico, lo realice con el fin de obtener el Título de 

Abogada, mismo que lleva como tema “EL PAGO DE PENSIONES 

ALIMENTICIAS POR PARTE DE LA PROGENITORA, EN AQUELLOS CASOS 

CUANDO LA PATRIA POTESTAD TIENE EL PROGENITOR”,  Nace en base a 

la problemática que se da cuando  la madre del menor decide dar el cuidado  del 

mismo a su señora madre, mediante la autoridad competente que es el Juez sin 

embargo, en el transcurso del tiempo fallece la abuela del menor, por lo que el 

padre decide solicitar el cuidado del mismo, ya que llevaba tiempo viviendo con su 

hijo y argumentaba que la madre no estaba con él.   

De acuerdo a mi trabajo  investigativo me base en la Constitución de la 

República del Ecuador, en el Código Orgánico De La Niñez y Adolescencia y en  

los Tratados Internaciones como las Convenciones de los Derechos del Niño para 

conocer los deberes y  derechos del menor, y para saber cuáles son  las 

normativas que se deben aplicar en los casos de los menores de edad.  

Dentro de la investigación realizada, décimos que el Código Orgánico de 

Niñez y Adolescencia es una ley especial y por lo tanto vela la estabilidad 

emocional  y psicológica de los niños, niñas y adolescentes,  y al referirse nuestro 

tema a la patria potestad  entendemos que es un conjunto no solo de derechos 

sino también de obligaciones de los padres con sus hijos. 

Al hablar del cuidado del menor siempre se deberá velar el interés superior 

del niño, para garantizar que las medidas que se tomaran sobre la situación 

jurídica del menor se ha la mejor. 

La técnica utilizada en mi trabajo investigativo fue la Método Histórico que 

me ayudo a investigar los hechos del pasado para poder así leer y entender el 

presente, el Método Inductivo-Deductivo el que me ayudo a realizar un análisis 

general de la investigación para así poder realizar las debidas pautas que me 

brindaran un análisis completo, El Método Exegético el que me ayudo a entender 

las normativas que vienen hacer los artículos y poder lograr un entendimiento 

completo de las soluciones que se podrían emplear en la investigación.  

Por lo tanto tenemos Como objetivo general, Analizar cuál es el efecto de la 

tenencia de los menores de edad dentro de los procesos de alimentos; y  Como 



objetivos específicos, Determinar cómo se demuestra la tenencia de los menores 

de edad en los procesos de alimentos; e  Identificar como se brindara una  

solución al problema. 

Podemos decir que las conclusiones sobre las problemáticas empleadas sobre la 

patria potestad y el derecho a recibir Una pensión en el Ecuador es algo que 

siempre será  en beneficio de los menores, ya que el Estado los considera como 

un grupo prioritario. 

Mi investigación la realice basándome en un análisis jurídico y buscando 

información sobre casos referentes a mi tema,  para así  poder emplear una 

respectiva solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

VARIABLES. 

 Analizar cuál es el efecto de la Patria potestad  de los menores de edad 

dentro de procesos de alimentos. 

 Determinar los derechos que le asisten al progenitor en los procesos de 

alimentos.  

 Examinar  si se infringieron las garantías del debido proceso en los juicios 

de alimentos.  

REACTIVO: 

En el año 2002, el señor Goberth Cely Blacio con la señora Mariuxi Reasco 

Aponte, procrean un menor. La madre  por la situación económica decide  otorgar 

un poder  para que la abuela sea curadora del menor, para que esté a cargo del  

cuidado y  tutela del menor; con el pasar de los años, este discute con su señora 

abuela y decide mudarse a vivir unos días con su señor padre. 

Este aprovechando el resentimiento del menor hacia su señora abuela, 

plantea que se le dé la tenencia, misma que sin revisar mayor efecto, le es 

concedido por el Administrador de justicia, sin ver si el menor se encontraba 

realmente ya radicado en la vivienda del mencionado padre o en qué 

circunstancias se encontraba viviendo el menor. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS  

La patria potestad nace de acuerdo al Derecho romano: en donde la institución de 

la patria potestad ha sufrido una verdadera y una gran evolución. En el Derecho 

romano primitivo se caracterizaba por ser un poder ejercido sobre todas las 

personas que constituían el núcleo familiar.  

El pater, respecto a los miembros de su familia, él tenía la potestad sobre la vida y 

la muerte  de cada uno de ellos (podía enajenarlos, juzgarlos, castigarlos, y como 

algo grave aplicarles la pena de muerte). 



En la época de la República esos poderes se limitaron en virtud de la intervención 

de los magistrados públicos, se prohibieron los castigos extremos como la muerte 

y, comenzaron a juzgarse en forma pública los delitos. 

De acuerdo a las investigaciones En la materia patrimonial el pater era el titular 

del patrimonio de todos los integrantes del núcleo familiar, pero con el tiempo 

fueron apareciendo instituciones que a través de las cuales se entregaban 

remuneraciones a los hijos para su uso, goce y administración. 

Con el tiempo El Cristianismo tiene una incidencia remarcada en esta institución, 

ya que tiende a proteger más que la autoridad paterna, el interés de los hijos. 

EXISTIAN VARIOS DERECHOS  COMO: 

Derecho germánico: Nos dice que  fundamentalmente el concepto, de la patria 

potestad en el tiempo pasado es el que pretende la protección del incapaz, la cual 

acaba con determinada edad. 

Derecho Napoleónico: Es que Trata de conciliar el Derecho romano con el 

consuetudinario. 

Derecho español: La autoridad de los padres es sumamente amplia y se fue 

atenuando a través del tiempo. 

PATRIA POTESTAD  

CONCEPTO 

…”La patria potestad no solamente es el conjunto de derechos sino también de 

obligaciones de los padres relativos a sus hijos e hijas no emancipados, 

referentes al cuidado, educación, desarrollo integral, defensa de derechos y. 

garantías de los hijos de conformidad con-la Constitución y la ley”… 

(ADOLESCENCIA, 2013) 

Basándonos de acuerdo al CONA, nos dice que la patria potestad  es el 

conjunto de derechos  y también de las obligaciones de los padres de los hijos no 

emancipados. 

Haciendo una visión crítica, de la patria potestad, quien muestra que esta 

se encuentra muy limitada, puesto que dicho no se extiende más allá de lo que la 



Ley manda en ciertos puntos, dejando vacíos en varios campos, por lo que esta 

institución jurídica se vuelve un punto de excepción cuando la discusión es entre 

los padres. 

 …”En la práctica, su ejercicio se venía limitando por las costumbres de los 

antepasados, mores maiorum, contrarias a todo abuso en la conducta paterna, y 

por la ritual consulta al tribunal denominado indicium domesticum”, así por “otros 

elementos  disuasorios del ejercicio de la patria potestad”, como fueron la nota 

censoria y la legislación imperial”. (Suarez Blasquez, 2014) 

 Al hablar de los antepasados, nos muestra como  era el  ejercido la patria 

potestad, ya que era basándose como una costumbre limitada. 

Así a la vez, la doctrina citada por la Revista de Derecho Boliviana, dentro 

de lo que constituye la patria potestad, indica que: “es un conjunto de facultades 

que se confieren a su titular para el cumplimiento de determinados deberes en 

beneficio del sujeto a patria potestad, del menor. Se debe ejercer siempre en 

beneficio del hijo, de acuerdo con su personalidad”. (Rodriguez Llamas, 2015) 

Claramente en lo citado tratamos de mostrar que la patria potestad es el 

conjunto de obligaciones de los padres con los hijos por motivos que se investiga 

en las revistas para poder comparar y ver que en otras legislaciones tienen los 

mismos significados.  

La legislación Chilena que es muy parecida a la nuestra indica que esta 

contiene vacíos en lo que se refiere a esta institución, por lo que ha debido ser 

llenada en base a la doctrina, siendo la doctrina de este país la es única y original 

en el procedimiento separado de la patria potestad y cuidado personal, puesto 

que esta se separa de la Romana que dio origen al Derecho Francés.  

…”Por patria potestad podríamos entender hoy la función tuitiva que 

corresponde a los padres sobre sus hijos, función que se despliega en el ámbito 

personal; y que también tiene consecuencias patrimoniales. En el ámbito 

personal, la patria potestad se traduce fundamentalmente en el deber de los 

padres de velar por el cuidado personal de los hijos, de su crianza, educación y 

establecimiento”… (Pinto, 2016) 

REGLAS PARA CONFIAR LA PATRIA POTESTAD 

De acuerdo a las reglas existe una que está de acuerdo mi tema en donde 

nos dice que las opiniones de los niños y niñas que tienen doce años, será 



tomada en cuenta en un proceso de  tenencia en donde el menor quiera vivir con 

el padre, ya que como la ley establece el menor siempre estará con la madre sin 

que esta perjudique el interés superior del niño. 

…”La Patria Potestad es destacada en la Legislación Colombiana como 

trazos del legado del derecho romano impregnado en el Código Civil. Esta figura 

en el Derecho Romano concedía al paterfamilias derechos de carácter personal y 

patrimonial sobre los hijos”… (Tobon Berrio, 2015) 

CARACTERÍSTICAS DE LA PATRIA POTESTAD  

 Es obligatoria, Ya que los padres de los menores tienen que cumplir con 

sus deberes y obligaciones. 

 La patria potestad se aplicara exclusivamente hacia la protección de los 

menores no emancipados. 

 Es personal e intransmisible  

 Es indisponible  

 Es una labor gratuita, ya que es un deber natural de los progenitores. 

 Debe ser ejercida por la madre o por el padre, ya que es obligación de 

ambos.  

A QUIEN LE CORRESPONDE EL EJERCICIO DE LA PATRIA POTESTAD. 

Basándose en “la regla del menor maduro”, la denominada patria potestad 

es el poder que se tiene contra otra persona, hasta que este alcance la mayoría 

de edad, siendo esta limitada con el crecimiento de los hijos. Por lo que en este 

sentido conforme el desarrollo de la persona se amplía o crece este deberá tener 

menos cuidado de sus progenitores. Por lo que se cita que: “Consecuentemente 

el menor puede decidir por sí mismo y la intervención de los padres pasa a ser 

secundaria, aunque en situaciones de gravedad y riesgo importante, su opinión 

pueda ser tenida en cuenta y hasta seguida.” (Casado Blanco, Hurtado Sendin, & 

A, 2015) 

 

REGLAS PARA CONFIAR LA PATRIA POTESTAD.  

Para confiar la patria potestad en los casos previstos en el artículo 325 del 

Código Civil, el Juez, luego de oír al adolescente, al niño o niña que estén en 



condiciones de expresar su opinión observará las siguientes reglas, que en 

síntesis exponen:  

1.- Se respete el acuerdo de los progenitores sin perjudicar los derechos 

del hijo/a;  

2.- Sin acuerdo de los progenitores o si es inconveniente para el interés 

superior del hijo/a de familia, esta se confiará a la madre de los que no han 

cumplido doce años, salvo que se pruebe que con ello se perjudica los derechos 

del hijo/a;  

3.- Los hijos/as que han cumplido doce años, la patria potestad se confiará 

al progenitor de mayor estabilidad emocional y madurez psicológica y mejores 

condiciones de prestar a los hijos/as, la dedicación y un ambiente familiar estable 

para su desarrollo integral;  

4.- Si ambos progenitores demuestran iguales condiciones, se preferirá a la 

madre, siempre que no afecte el interés superior del hijo o la hija;  

5.- No se encomendará esta potestad al padre o madre que se encuentre 

en alguna de las causales de privación contempladas en el artículo 113; y,  

6.- En caso de falta o de inhabilidad de ambos progenitores para el 

ejercicio de la patria potestad, el Juez nombrará un tutor según las reglas 

generales. (Codigo de la Niñez y Adolescencia Ley 100, 2003) 

 

En esta misma línea dependiendo de la edad sigue la normativa con decir 

que el juez considerara el grado de desarrollo a más de la edad para ver de esta 

manera con quien el desea vivir.  

 

CAUSAS PARA PERDER LA PATRIA POTESTAD 

LIMITACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

La limitación se da cuando el juez determina o decreta que el interés superior 

del niño está siendo vulnerado y toma las medidas o decide un tiempo por una 

resolución.  

SUSPENSIÓN DE LA PATRIA POTESTAD  

Se suspende la patria potestad de acuerdo a una resolución que establezca un 

juez competente. 



Existen varias causas como: 

 Ausencia injustificada (6 meses). 

 Maltrato al niño o niña. 

 Privación de libertad. 

 Alcoholismo y dependencia de sustancias estupefacientes entre otras. 

 

PRIVACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

Se puede privar la patria potestad por muchas circunstancias a ambos 

progenitores:  

 Explotación sexual 

 Maltrato físico, psicológico  

 Abuso sexual entre otros. 

Existe la restitución de la patria potestad en donde a una petición de parte 

deberán probar con las pruebas que la suspensión de la misma puede ser 

revocada. 

DIFERENCIAS ENTRE PATRIA POTESTAD Y TENENCIA 

La patria potestad es el derecho y obligaciones que tienen ambos padres con el 

menor, de acuerdo a lo que establece la ley, ya que  la normativa nos explica que 

ambos progenitores la poseen y que solamente podrían perderse, limitarse o 

suspender por causales que explique el Código Orgánico de Niñez y 

Adolescencia.  

En cambio la tenencia es lo que estipula un juez dándole a uno de los 

progenitores el cuidado del menor en caso de que el menor este corriendo riesgo 

y que el interés superior del mismo este afectado. 

DERECHOS A LOS ALIMENTOS  

El derecho a los alimentos se amparan con el fin de la necesidad que tiene 

una madre o un padre que esté a cargo del menor de edad para poder subsistir, 

dándose cuando un Juez determina mediante una resolución o una sentencia la 

obligación que tiene el progenitor, en este caso la pensión es considerada la 

manutención de los menores de edad. 



…“La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare, 

para subsistir, la persona que tenga derecho a percibirlos”… (Chaparro 

Matamoros, 2015) 

De acuerdo a lo establecido en la Revista científica  que nos dice que las 

obligaciones que tienen los padres es un derecho y una obligación de ellos, ya 

que como  niños, jóvenes y a la vez estudiantes necesitamos de ello para poder 

subsistir de manera en que podamos cubrir parte de los gastos que necesitamos 

como hijos.  

…“Los padres deben atender el mantenimiento del hogar y la formación 

integral de los hijos mediante el esfuerzo común, con iguales derechos y 

responsabilidades. Los hijos, a su vez, están obligados a respetar y ayudar a sus 

padres. Estos deberes y derechos se cumplirán de acuerdo con la legislación de 

la materia”… (Orozco Gadea, 2015) 

Expresando que la obligación de los padres se la da mediante una 

sentencia en donde por motivos ajenos los padres deciden romper el vínculo 

matrimonial, pero no más el vínculo con sus hijos y que se expresara que es un 

derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes y que deben ser respetados, 

expresando esta obligación sin que perjudique el interés superior del menor. 

Las pensiones alimenticias  se dieron con el fin de hacer valer los derechos 

y obligaciones del infante que tiene un progenitor hacia sus hijos, dándose los 

procedimientos en los Juzgados de la Niñez y Adolescencia hacia  los menores 

de edad,  menores con discapacidad, entre otros.  

Con el tiempo las pensiones alimenticias han sido de mayor importancia, ya 

que mediante estas medidas se ha hecho valer las obligaciones que tienen los 

padres hacia sus hijos.  

El derecho de alimentos podemos decir que es una “Facultad Jurídica” que 

la tiene una persona, en este caso padre o Madre, denominada Alimentista o 

Alimentario quien tiene la facultad para cobrar una pensión determinada por una 

autoridad competente (Juez). 

 



OBLIGADOS A LOS ALIMENTOS 

 El padre y la madre (En casos de LIMITACION, SUSPENSION O 

PRIVACION) 

 Los abuelos 

 Los tíos  

 Lo hermanos que tengan (21 años) 

De acuerdo a la Reforma que hubo en el Ecuador, nos especificó que los 

obligados a pagar alimentos serán solamente el Padre o la Madre que tenga la 

obligación de pasar alimentos y los garantistas que se hacen responsables en 

caso de que el obligado no tenga como pagar. 

FORMAS DE PAGO DE LAS PENSIONES DE ALIMENTOS 

Las formas de pago se dan de diferentes maneras: 

 La pensión alimenticia provisional. 

Es el pago que se hará de forma provisional que lo determina un juez, 

mientras dura el juicio, el cual se dará de manera obligatoria y permanecerá hasta 

que el juez determine y dicte la pensión de alimentos  definitiva  

 La pensión alimenticia definitiva. 

Es lo que fija un juez al ya dar una sentencia después de un juicio y la 

cantidad se dará de acuerdo a las necesidades que tenga el menor, también 

tomando en cuenta los ingresos y gastos del demandado. 

De acuerdo a lo establecido las pensiones de alimentos se mantendrán 

hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad (18 años), sin embargo en caso 

de que el acreedor este cursando una carrera universitaria, podrá recibirla hasta 

que culmine la carrera. 

Existe el caso en que existirán acreedores que se le otorgará una pensión 

de forma definitiva por el hecho de ser personas incapaces o discapacitados. 

 

 



EL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS 

 Se hace conocer el no pago de las pensiones alimenticias. 

 Luego se solicita una liquidación de la deuda total. 

 Para solicitar a la  autoridad competente (Juez) que emita una orden de 

apremio hacia el deudor, ya que si es detenido  tendrá  la duración de 30 

días si es por primera vez. 

TENENCIA  

También hablaremos De acuerdo a lo que nos establece el  CONA que nos 

dice que la tenencia es cuando el juez determina que el desarrollo integral del 

menor se lo confié a uno de los progenitores, sin alterar el conjunto de derechos 

de la patria potestad. 

Existen varias modificaciones de las resoluciones que se expresan en la 

tenencia  que nos dice: que las resoluciones sobre las tenencias no causan una 

sentencia (Ejecutoriada), ya que la autoridad competente podrá revocarlas en 

cualquier momento en caso de que existan pruebas que convengan al niño o niña 

en el goce y el ejercicio de los derechos de los mismos 

Si en caso llegase a darse una tenencia este se hará sin perjudicar el 

bienestar del niño o niña (Daños Psicológicos O Perjuicios). 

La tenencia tendrá una forma de ejecución inmediata, se dará con el fin de 

que el menor se ha sacado del domicilio, si en caso llegase a no ser entregado, 

como medidas se tomara el apremio personal o el allanamiento. 

INTERES SUPERIOR DEL NIÑO 

Basándonos de acuerdo al CONA nos dice que el interés superior del niño 

es un principio que siempre buscara la forma de ver lo mejor para el menor, 

haciendo pleno ejercicio efectivo de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, ya que deberán hacer que las decisiones y las acciones que se 

tomen sobre un menor se cumplan. 

…”Es un principio jurídico interpretativo fundamental, pues toda norma que 

haya de aplicarse en una situación que afecte real o potencialmente a un menor 



ha de interpretarse a la luz de su interés superior, lo que nos conduce a que el 

órgano encargado de la aplicación de una norma ha de considerar, de entre todas 

las interpretaciones posibles, aquella que nos pueda aportar una norma aplicable 

a un caso que afecta directa o indirectamente a un niño, hemos de considerar 

aquella que satisfaga en mayor medida el interés de este último”… 

(Torrecuadrada Garcia-Lozano, 2016) 

El interés superior del niño trata de decirnos que es una garantía de los 

niños y adolescentes para así poder hacer valer y ejercer los derechos de los 

mismos. 

Ya que existen tratados internacionales que nacieron para demostrar que 

los niños tienen los mismos derechos que un adulto y que no pueden ser 

vulnerados, uno de los tratados viene hacer “LA CONVENCION DE LOS 

DERECHOS DEL NIÑO” que fue firmado finalmente en 1989 por 190 países que 

dieron la pauta  para hacer respetar los derechos del infante. 

…”Observando la problemática de su contenido y de la visión teleológica 

que se le debe proporcionar y desarrollar al ISN, se hace indispensable tratar de 

coadyuvar a la ciencia de los niños, niñas y adolescentes, para que en el futuro se 

entienda, se comprenda y se establezcan los parámetros y las técnicas mínimas 

necesarias que se debe cultivar para aplicar dicho principio. Se hace necesario 

destacar que lo que se prevé con el interés del sujeto menor de edad es que el 

Juez o funcionario pueda establecer lo mejor para el niño o niña”… (LOPEZ-

CONTRERAS, 2015) 

De acuerdo a lo establecido en el artículo científico en donde nos dice que 

el interés superior del niño tiene que ser algo indispensable y que debe ser 

siempre aplicado como una obligación que tiene el o la progenitora del menor. 

De acuerdo a mis investigaciones el fin de mi trabajo es demostrar que siempre 

va ir en primer lugar el interés Superior del menor, haciendo ver que siempre los 

hijos deben ser escuchados. 

…”Así, ofrece una visión crítica de la patria potestad, en cuanto la ley la concibe 

como una institución muy limitada a lo patrimonial, poniendo de manifiesto la 

necesidad de redefinir su contenido”… (Rodriguez, 2010) 



APORTE A LA SOLUCIÓN DEL REACTIVO 

En mi presente investigación determinaremos como se solucionara el 

problema en cuestión de la tenencia de un menor y la pensión de alimentos que 

pide el progenitor.  

Por motivos de economía la madre del menor tuvo que emigrar a otra 

provincia dejando al menor bajo el cuidado de la abuela, en el transcurso del 

tiempo el menor por motivos de discusiones que tenía frecuentemente con su 

abuela, decide irse a vivir con él padre por un tiempo, en el transcurso de los días 

la abuela del menor fallece por causas naturales, extinguiendo así  el documento 

que la madre le había dejado para que ella se hiciera cargo de los cuidados del  

menor. 

El padre aprovechando la situación decide actuar inmediatamente y como 

el menor estaba con él decide ponerle una demanda en los Juzgados de la niñez 

y adolescencia, en donde una autoridad competente decidirá sobre lo que es 

mejor para el menor. 

Una vez puesta la demanda por tenencia, la jueza en este caso como el 

menor tenía 12 años, le da la palabra para saber qué es lo que él desea, ya que él 

tiene el derecho hacer escuchado y puede decidir con quién de los padres quiere 

estar ya que de acuerdo a la constitución  

La jueza al escuchar al menor y viendo que la madre ha estado ausente 

decide cederle la tenencia al padre, alegando de acuerdo al artículo 112 del 

CONA, en donde nos hablas de las causales de la patria potestad en donde se 

dio por la causal de suspensión donde aclara la Ausencia injustificada por más de 

seis meses, demostrando el padre del menor que ella no mantenía contacto con 

el hijo esta sería una causal justificada para que el menor está a su cargo siempre 

y cuando este cambio no afecte el interés superior del niño. 

Luego de este proceso en donde se discutió la tenencia del menor y ya 

siendo otorgada  mediante una resolución al progenitor por la autoridad 

competente (juez), prosigue para interponer la respectiva demanda de alimentos a 

la madre del menor siendo un proceso aparte de la tenencia. En donde mediante 

la tabla de pensiones será fijada una cuota mensual para los gastos del menor 



que como obligación tendrá la madre del menor pasar la cantidad que establezca 

la autoridad competente, dando así solucionado el reactivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 Que lo menores pueden  ser escuchados, porque de acuerdo a la 

constitución tienen los mismos derechos de un adulto, con la única 

diferencia es que ellos pertenecer a un grupo prioritario y siempre deben 

velar los interés superiores del menor. 

 

 Por este sentido y con el fin de darle una conclusión fáctica al caso, se 

debe de argumentar que las pensiones alimenticias según las normas 

nacionales sin dejar de lado las internaciones que expresan que el cuidado, 

atención y demás medidas de protección se deberán hacer todo con el fin 

de darle al menor un entorno factible para su desarrollo integral; es decir 

que la norma constitucional en base a lo que encierra en su normativa en el 

punto de interés superior del niño, niña y adolescente, como es el caso por 

ser adolescente, deberá proveer alimentos al igual que el padre debió 

hacerlo cuando la custodia era de la madre. 

 

 En este mismo sentido la Declaración de los derechos del niño, emitida en 

el año 1959, expresa en su principio segundo que nombra que los menores 

tendrán protección especial así como oportunidades y servicios, por medio 

de la creación de leyes que permitan  cumplir con su normal desarrollo 

tanto en lo moral, mental, físico, etc., con el fin de que se cumpla el interés 

superior del niño.  
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