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RESUMEN. 
  

TEMA: ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO          
COMO FUNDAMENTO DE RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS       
FUNDAMENTALES. 
  

PAUL ALEXANDER NOVILLO CORREA. 
AUTOR 

DR. ANIBAL CAMPOVERDE NIVICELA. 
TUTOR 

  

El presente trabajo práctico investigativo tiene como tema“análisis de la aplicación           
del interés superior del niño como fundamento de restricción de los derechos            
fundamentales”, el cual trata del derecho de los menores en nuestra legislación, en             
el cual se grafica un ejemplo de una posible vulneración de los derechos             
constitucionales e internacionales ratificados en el marco de nuestro régimen.          
Dando un pequeño preámbulo de lo ya mencionado, puedo decir que dentro del             
presente análisis que he realizado, se ha examinado varios conceptos acerca del            
interés superior del niño, por lo cual debemos tener en cuenta desde cuando están              
sujetos a estos derechos de índole superior a las demás normas, por ende, siempre              
debemos tener en cuenta el grado jerárquico de los indicados en las normas legales              
ya plasmadas. 
  

Dentro del presente trabajo se ha considerado muchos aspectos que resaltan la            
base del presente sondeo, por el hecho de que es un tema de mucha relevancia en                
el marco del derecho a nivel mundial, es por este motivo que muchos tratadistas nos               
hablan sobre estos temas en diversos artículos científicos y conferencia en el marco             
de la protección de ellos, debemos siempre tener en cuenta que no se pueden              
vulnerar los derechos de los menores. 
  

PALABRAS CLAVES: MENORES, CONSTITUCIÓN, DERECHO, NORMAS,      
DOCTRINA. 
  

  
  
  
  
  
  

 



 

ABSTRACT. 
  

THEME: ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE HIGHEST INTEREST OF          
THE CHILD AS A FOUNDATION FOR THE RESTRICTION OF FUNDAMENTAL          
RIGHTS. 
  

PAUL ALEXANDER NOVILLO CORREA. 
AUTHOR 

DR. ANIBAL CAMPOVERDE NIVICELA. 
TUTOR 

  

The present research work has as its theme "analysis of the application of the best               

interests of the child as a basis for restricting fundamental rights," which deals with              

the right of minors in our legislation, which charts an example of a possible Violation               

of constitutional and international rights ratified under our regime. By giving a small             

preamble to the above, I can say that in the present analysis I have examined               

several concepts about the best interests of the child, which is why we must take into                

account when they are subject to these rights of a nature superior to The other rules,                

therefore, we must always take into account the hierarchical degree of those            

indicated in the legal norms already embodied. 

 
  

This paper has considered many aspects that highlight the basis of the present             

survey, due to the fact that it is a subject of great relevance within the framework of                 

the law at the global level, it is for this reason that many writers talk about these                 

issues in Various scientific articles and conference in the framework of the protection             

of them, we must always take into account that the rights of minors can not be                

violated. 

ich is why we must take into account when they are subject to these rights of a                 
nature superior to The other rules, therefore, we must always take into account the              
hierarchical degree of those indicated in the legal norms already embodied. 
 
 KEYWORDS: MINORS, CONSTITUTION, LAW, RULES, DOCTRINE 
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INTRODUCCIÓN. 
  

Los derechos fundamentales son inherentes a cada persona, tienen tal relevancia           
que se los puede calificar como la expresión más inmediata de la dignidad humana,              
que una norma tan prominente como nuestra Constitución puede otorgarnos. 
  

Como objeto de estudio se ha decidido investigar sobre el interés superior del niño              
para el cual analizaremos cada uno de los aspectos considerados relevantes en            
esta investigación. 
  

Ningún derecho es absoluto, porque de serlo, nos encontraríamos frente a una            
colisión de los mismos, en el cual la ley no lograría su objetivo principal que es,                
organizar y regular la conducta de las personas que conviven en una sociedad. Es              
por ello que en la actualidad la doctrina y la jurisprudencia entiende y nos enseña               
que ningún derecho es absoluto, sino que estos ceden acorde a las circunstancias y              
a las necesidades. En casos donde existe un conflicto de derechos como el de los               
menores versus el de la libertad del alimentante, es el derecho del menor quien              
prevalece sobre el derecho de libertad del responsable de prestar alimentos. 
  

El estado tiene poder, que debe ser ejercido en defensa de los derechos de las               
personas a través de nuestra Constitución y los diferentes tratados y convenios            
internacionales al cual está suscrito. Ratificando la necesidad de proteger los           
derechos individuales, con especial énfasis de aquellos que se encuentran en           
estado de vulnerabilidad, como son el de los de los niños, niñas y adolescentes. 
  

Nuestro país, no ajeno, al desarrollo progresivo de los derechos de los niños, niñas              
y adolescentes que se lograba a nivel internacional promulgó el Código de la Niñez              
y Adolescencia que fue publicado en el Registro Oficial No 737 el 3 de enero del                
2003, con el cual el estado ecuatoriano logró un avance significativo en la             
optimización de una ley que los proteja. 
  

Luego de la aprobación de la Constitución en el año 2008 los derechos de las niñas,                
niños y adolescentes se plasman en nuestra carta magna, siendo ella quien le             
otorga al estado la responsabilidad en cuanto a protección y cuidado se refiere,             
dado el estado de vulnerabilidad en la que se encuentran. Es decir, adquieren el              
rango de derechos constitucionales. 



 

  

En razón de lo antes mencionado, con el fin de solucionar la interrogante que nos               
plantea el reactivo práctico que dirige la presente investigación, se han planteado lo             
siguiente: como objetivo general tenemos; a) Demostrar las circunstancias en que           
los derechos de los menores, limitan los derechos fundamentales de las demás            
personas; y como objetivos específicos:a) Analizar porque los derechos de los niños            
tienen mayor relevancia sobre el derecho de los demás; y, b) Determinar en qué              
circunstancias los derechos de los niños, niñas y adolescentes se ven violentados            
por parte del estado. 
  

Este caso práctico se basa en la solución de las interrogantes planteadas            
anteriormente, las cuales como unidades de análisis tenemos: 1.- Interés superior           
del menor; 2.- Importancia de los derechos de los niños sobre el derecho de los               
demás; y, 3.-Determinar las características de los derechos de los niños, niñas y             
adolescentes. 
  
Acorde a lo que manifiesta la guía instrumentaría de titulación para el diseño de              
creación de este tipo de trabajos de titulación, tal lo estipula en el artículo 32 de la                 
Guía de Titulación de la Universidad técnica de Machala la cual nos expresa cómo              
debe ser la metodología del trabajo antes mencionado en líneas anteriores. 
  

Dentro de los métodos a mencionar utilizaremos dos: a) método exegético: El cual             
se encarga del estudio de las normas jurídicas; y, b) método dogmático: Que             
consiste en el proceso racional y sistemático que utiliza la doctrina para la             
interpretación de las instituciones jurídicas contenidas en el derecho. 
  

Como resultado de la investigación se evidenció que dentro del estado ecuatoriano            
y a nivel mundial, el interés superior de los niños, niñas y adolescentes está sobre               
cualquier norma, por lo tanto, es evidente que no se puede violentar esta regla              
expresa, que protege la integridad de nuestros menores, por ende, hay que            
reconocer que nadie puede desacatar lo manifestado en los convenios, tratados           
internacionales, y en nuestra carta magna. 
  

  

  

  

  

 



 

 

 

 
 

DESARROLLO. 
  

1.Como objeto de estudio se ha decidido investigar sobre el interés superior del niño              
para el cual analizaremos cada uno de los aspectos considerados relevantes en            
esta investigación. 
  

1.1 INTERESES SUPERIOR DEL MENOR. 

  

Cuando hablamos del interés superior del menor, comenzamos a dar una brecha a             
la definición de este derecho de carácter fundamental, como sabemos, éste derecho            
está por encima de cualquier norma jerárquica, por lo cual debe respetarse todas             
sus bases jurídicas. 
  

Según el tratadista Roca Frías da una conceptualización del interés superior del            
menor de la siguiente manera: 
  

“El menor es titular de derechos fundamentales porque tiene personalidad          
jurídica desde el momento de su nacimiento, y lo identifica con la protección             
de aquellos derechos que el ordenamiento jurídico atribuye, con la categoría           
de fundamentales a las personas” (Cabeza Heredia, 2007, págs. 5 , 6) 
  

Acorde a la ya puntualizada cita que nos da el maestro Roca Frías, el derecho de                
los menores es un derecho con bases jurídicas, los cuales son tutelados desde su              
creación es decir el momento de la concepción, por lo cual el menor no puede               
violentar ningún derecho porque la legislación tanto de nuestro país como la            
internacional los ampara. 
  
Dando otra definición al principio del interés superior del niño, podemos ampliar esta             
como: 
  

“Puede ser considerado como un medio de información, de integración, tanto           
de las normas e instituciones en que esta cláusula general aparece           
incorporada, como las instituciones y relaciones cotidianas que se ven          
afectadas, ya sea para detectar conflictos (antes desapercibidos o         



 

infravalorados), ya sea para solventar problemas en los que resulte afectado”.           
(Olave, 2015 , pág. 3) 
  

Dando una ampliación de la cita anterior, puedo determinar que el principio del             
interés superior de los menores como aquel que regula el comportamiento,           
regulación de varios cuerpos normativos, que norman el cuidado y protección de            
estos derechos inherentes de los infantes, este tiene como eje fundamental el            
respeto y desarrollo en un entorno de paz. 
  
Por ende, después de dar a conocer la descripción de qué es el interés superior de                
los niños, lo defino como un conjunto de normas jurídicas que regulan las conductas              
y respeto para los menores, por lo cual el estado debe velar por sus condiciones y                
su armonía. 
  

Al hablar del interés de los menores como lo menciona Carmen Meza Ingar dentro              
de su obra derechos irrenunciables de niños y niñas inalienables, por lo cual             
transcribo lo indicado por ella. 
  

“En el ámbito judicial, cuando se producen litigios entre progenitores, la regla            
de autonomía de la voluntad (que favorece los acuerdos entre los padres) o la              
regla supletoria legal de preferencia materna ceden frente al principio del           
interés superior del niño”. (Ingar, 2014 , pág. 3) 

  

Dando un pequeño realce a lo nos dice Carmen Meza Ingar, que respecto al interés               
superior del niño es un principio que estuvo en la historia del derecho de los               
menores, considerando que no siempre los niños tienen abogados en los procesos,            
en los que su padre y miembro de su familia, siguen en los tribunales y en los que                  
se aprueban decisiones que marcan su destino. Sin embargo, como concepto           
moderno el interés superior del niño”. 
  
El interés superior de los niñas, niños y adolescentes ha venido siempre protegido y              
tutelado desde los principios albores de la creación de la humanidad, así lo             
establece la historia, que desde la inauguración del planeta los señores operadores            
de justicia han hecho prevalecer todo este conjunto de principios a favor de los más               
pequeños acorde al derecho de los menores que es irrenunciable e intransferible. 
  

Los derechos de los menores, deben ser tutelados en todos los aspectos de la vida,               
porque son innatos de ellos, desde el momento de su creación, desde el momento              
que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, por tal motivo se dice que son de                
forma estricta, deben ser protegidos, y no deben ser atropellados por ningún tipo de              



 

ley, o a través de terceras personas, que busquen menospreciar a nuestros            
menores desde cualquier punto en el que estos se encuentren. 
  

En un artículo publicado por la universidad libre de Berlín nos manifiesta que el              
interés superior de los niños es: 

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones            
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades          
administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que          
se atenderá será el interés superior del niño”. (Liebel, 2015 , pág. 2) 
  

Dando una pequeña brecha vemos que la protección de los menores debe de ser              
de forma adecuada en todos los sectores como lo son los de índole público o               
privado, por el simple hecho de que los menores son tutelados por el estado, es               
decir, son personas que pertenecen a los grupos vulnerables y merecen todo la             
atención del caso, para su protección integral y todos los ámbitos de su formación y               
desarrollo, por lo cual se recalca, que debemos siempre rechazar todo tipo de             
violación a los derechos de nuestros infantes. 
  

Hay que indicar y siempre resaltar que el interés superior de los menores, es un               
derecho plasmado en las constituciones de todos los países del mundo, para ello             
menciono lo que nos dice la profesora de derecho de la universidad de Barranquilla              
Julia Bernal Castro, dentro de la revista de derecho constitucional, denominada           
centro de estudio constitucionales que nos dice lo siguiente: 
  

“Los menores de edad además de ser titulares de los derechos           
fundamentales, son sujetos de especial protección constitucional, protección        
que tiene sustento en los postulados de la constitución”. (Castro, 2013 , pág.             
1) 
  

Como lo describe la maestra Julia Bernal, docente de la facultad de derecho,             
debemos entender que el derecho de los menores nace como base, a través del              
derecho constitucional, como nos han enseñado en los primeros semestre de la            
carrera de derecho y así como lo dice lo dice el artículo 425 de nuestra Constitución                
de la República del Ecuador, existe un orden jerárquico, por lo cual la ya              
mencionada norma va en primer lugar a diferencia de las demás que rigen en              
nuestro territorio. 
  

Como lo dice el columnista y profesor de derecho constitucional Domingo Lovera,            
acerca de la protección de los derechos de los menores. 
  



 

“El interés superior de los niños se satisface cuando se reconoce la titularidad             
de derechos constitucionales. Y no podría ser de otra forma. La constitución            
dispone que las personas disponen que las personas son libres e iguales en             
dignidad y en derechos”. (Lovera, 2009, pág. 4) 
  

Si bien es cierto que todos los menores son tutelados, porque así lo dice la               
Constitución de la República del Ecuador, por ello hago este realce, ya que los              
menores deben ser tratados al igual que los mayores, referente al tema de             
derechos, por esta razón deben ser cuidados y no vulnerados, por ningún tipo de              
norma. 
Sobre algunas de las cuestiones del interés superior del niño, sobre sus derechos a              
ser oídos y que su opinión en cuenta, para ello nos referimos a que nos explica la                 
tratadista Macarena Vargas y Paula Correa, por lo cual transcribo lo siguiente: 
  

“Una de las principales virtudes de la convención de derechos del niño, (en             
adelante CDN) ha sido la de posicionar la idea de que los niños tienen los               
mismos derechos que los adultos, esto significa considerarlos como sujetos          
de derechos humanos y civiles” (Camus, 2011, pág. 3) 

  

Casi todos los países a nivel mundial protegen a los menores de edad en el ámbito                
de precautelar la integridad física, emocional, psicológica de estos, cada nación           
tiene sus propios argumentos jurídicos, en los cuales buscan la manera de que el              
tratado y la supervivencia de ellos sea de la mejor manera, evite entente cada país               
tiene su manera de resguardar los intereses de este grupo de atención prioritaria. 
  

Como lo expresa la tratadista María Sara Rodríguez dentro de su artículo que nos              
habla el cuidado personal de este grupo vulnerable, nos expresa de forma textual lo              
siguiente: 
  

“En el ámbito judicial, cuando se producen litigios entre progenitores, la regla            
de autonomía de la voluntad (que favorece los acuerdos entre los padres) o la              
regla supletoria legal de preferencia materna ceden frente al principio del           
interés superior del niño”. (Pinto, 2009, pág. 3) 

  

En derecho de menores, por lo general cuando se inicia una litis de quien se queda                
con la tenencia del menor, por lo regular los jueces siempre le dan esta potestad a                
la madre por el apego que esta tiene con el fruto de sus entrañas, es evidente que                 
siempre la tendrá las madres de los infantes por el cariño materno que solo ellas les                
pueden brindar. 
  



 

1.2 IMPORTANCIA DEL INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES. 
  

Dentro del contexto normativo o jurídico, es muy importancia la protección de los             
derechos de los menores de edad, por la razón que estos pertenecen al grupo              
vulnerable.  
Nuestra legislación ecuatoriana protege a los más vulnerables, y por lo cual dentro             
del contexto jurídico, crearon la normativa que regula la protección de sus derechos,             
como es el código de la niñez y adolescencia, evidentemente todo nace a través es               
de la carta magna que es la constitución de la república del ecuador, en la cual ya                 
establece como prioridad el cuidado de estos y ha buscado mecanismo de defensa             
para ellos, por lo cual el país, ha firmado convenios, tratados y demás pactos en               
beneficio de los menores. 
  
El interés superior de los menores es un derecho inherente de ellos desde el              
momento de su concepción así lo establece, normativas como la civil, entre otras             
que controlan el bienestar de los infantes, es por este motivo que nuestro estado ha               
buscado y siempre ha visto la manera de mejorar la protección del grupo ya              
mencionado en líneas anteriores. 
  

“Antes (…) los niños y niñas fueron prácticamente personas ignoradas,          
protegiendo el sistema jurídico (…) únicamente a los padres y madres. Los            
derechos de los niños y niñas se ventilaban en asuntos privados, puesto que             
no se consideraban relevantemente públicos”. (Contreras, 21/02/2013) 
  

Es justamente ante estas circunstancias que los derechos de los niños y niñas eran              
restringidos, debido a la poca o casi nula existencia de normas que los protegiese,              
dado por el contexto social y cultural de aquel entonces sus derechos no eran              
considerados relevantes y eran tratados de una forma reservada. Debiendo recalcar           
que en aquellos tiempos las violaciones a los derechos de los menores frecuentes. 
  

Con la doctrina la protección integral, ya no se habla de menores sino de              
niñas, niños y adolescentes o jóvenes se reconoce la condición de sujetos de             
derecho (…) se asume el carácter de personas (…) capaces de adquirir            
responsabilidades. (Freites Barros, La convención internacional sobre los        
derechos del niño: Apuntes Basicos. , Septiembre 2008) 
  

Con el desarrollo del derecho de la familia, el derecho de los niños, niñas y               
adolescentes va adquiriendo forma, de tal manera que muchos países promulgaron           
y en otros adecuaron su normativa con el fin de dotarles a los niños, niñas y                
adolescentes de una ley que los reconozca como seres de pleno derecho. 



 

  

“Escuchar a los niños y facilitar su participación no debiera ser una dificultad             
extra, sino que una parte fundamental de un sistema que reconoce y protege             
efectivamente sus derechos” (Camus, 2011) 
Es de suma importancia escuchar la voz de los niños y niñas con el fin de                
precautelar su integridad, en una sociedad donde los derechos de los adultos            
se conjugan con el de los menores, resulta imprescindible otorgarles a los            
niños y niñas el derecho a ser escuchados. 
  

1.3  CARACTERIZACIÓN DEL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. 
  

El interés superior del menor es un derecho subjetivo de los niños y un              
principio inspirador y fundamental de los derechos de los que son titulares,            
que posee un propósito protector de “los menores debido a su especial            
vulnerabilidad (…).  (Torrecuadra Garcia Lozano, 2016) 
  

El autor al hablarnos de derecho subjetivo, nos está señalando de la condición como              
ser humano que el mismo derecho nos otorga al hacernos merecedores de su             
beneficio y protección, como por ejemplo a decidir u objetar acorde a nuestras             
propias necesidades. Razón por la cual el derecho de los menores adquiere rango             
de principio, y que nuestra carta magna lo plasma en su articulado. 
  

(…) “la tesis del interés superior como sinónimo de derechos del mismo, sólo             
puede construirse en el contexto de la naturaleza institucional de los jueces            
de un estado democrático de derecho”, (…) (Garrido Alvarez, 2013) 

  

En el estado constitucional de derechos y justicia por el cual nuestro país atraviesa,              
los jueces deben enfocarse en que sus resoluciones en materia de niñez y             
adolescencia vayan encaminadas siempre hacia una mayor progresión de derechos          
de los menores, y no solo protegidos frente a posibles violaciones de los particulares              
sino del mismo estado. 
  

“(…) la protección y la toma de medidas para salvaguardar ese interés            
superior del niño, no son factibles sin una estructura formalizada que           
establezca mecanismos institucionalizados de intervención, capaces de       
construir ese ideal en acciones concretas”. (Thoiliez Ruano, febrero 2008) 
  

Siendo el estado el actual vigilante y protector de los derechos del niño tiene por lo                
tanto el deber ineludible de velar y darles el valor a estos derechos, en la actualidad                
plasmados como principios. Es el estado quien debe fomentar que las instituciones            



 

encargadas de promover esos derechos logren los objetivos, para los que fueron            
creadas, en aras de lograr una mayor efectivización de estos derechos en favor de              
los menores. 
 

Se reconoce la dignidad del niño como persona, lo cual implica que aquellos             
servicios que el Estado y otros establezcan para su beneficio, no responden a             
un gesto de caridad (…) sino se trata de la respuesta jurídica y social al               
cumplimiento de unas normas para los cuales se prevé un mecanismo de            
revisión y aplicación. (Fernandez de los Campos, diciembre 1999) 
 

La dignidad del ser humano está dada desde su nacimiento, no la otorga ninguna              
norma, las personas las adquirimos por ser un derecho fundamental para la            
existencia y desenvolvimiento pleno de cada uno de nosotros. Esto no debe            
interpretarse como un gesto de ayuda o colaboración espontánea, es un deber            
ineludible del estado crear los mecanismos adecuados para que su gestión en pro             
de los niños y niñas lleguen de forma efectiva, garantizando su cuidado y             
protección. 
  

“La titularidad del derecho establece lo mínimo ético que deben tener como            
seres humanos: el derecho a la vida, tener unos padres, un nombre, una             
nacionalidad”;(…) (Cabrera Diaz, julio-diciembre 2013). 
 

Tal como ya se la a mencionado en líneas anteriores esta titularidad está             
determinada por la condición de ser humano, nuestra Constitución en su artículo 45             
ya reconoce acerca de la titularidad, derechos de los que gozan los niños, niñas y               
adolescentes, dentro de un marco de respeto y sin afectar su integridad física y              
emocional. Protegiéndonos desde el mismo momento de la concepción asegurando          
así su desarrollo. 
  

(…) “los derechos de los niños son la piedra de toque de una correcta              
concepción de los derechos humanos, en cuanto que se trata de sujetos no             
autónomos, a los que no se puede excluir como titulares de los derechos             
humanos”. (Miller Navarro, enero 2009) 
  

Cuando mencionamos los derechos humanos nos estamos refiriendo a derechos          
fundamentales, que en la actualidad constituyen los cimientos de todos los           
ordenamientos jurídicos de los países. En la actualidad numerosos estados están           
logrando avances en promulgar normas donde los niños reciban protección especial           
por parte del estado, donde ellos gocen de los derechos inherentes propios de su              
edad. 
  



 

“(…) la realidad es que los derechos de los infantes no son siempre             
violentados por un particular, el Estado es en muchos casos fuente del            
desconocimiento y desprotección de estos;(…)” (Tobon Berrío, julio-diciembre        
2010) . 
 

Esta desprotección se agrava aún más cuando el estado carece de una norma             
capaz de proteger a los menores, así como la falta de los mecanismos adecuados              
para lograr una atención integral de los niños y niñas. El estado al no proveer a las                 
instituciones de los medios sean estos jurídicos y económicos que acoja, es obvio             
que esta desatención va a desencadenar una estela de niños vulnerados en sus             
derechos. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES.  

 
1.- Dentro del presente análisis jurídico que he realizado, puedo determinar que en             
todas las legislaciones a nivel mundial, protegen el interés superior de los menores,             
a tal punto que se han creado un sinnúmero de derechos, declaraciones y políticas              
que buscan el bienestar de este grupo de índole vulnerable. 
  

2.- El interés superior del los menores, es un derecho innato de ellos, desde el               
momento de su concepción ellos tiene derechos, así lo establece la normativa civil y              
de niñez, por lo cual, este grupo de atención prioritaria, debe ser tratado de la mejor                
manera y no ser menospreciado, porque tienen los mismo derechos que las            
personas adultas, por lo antes mencionado es importante su estudio y análisis. 
  

3.- Los menores de edad, tiene un sinnúmero de derechos y obligaciones, por lo              
cual estos deben ser explicados de forma detallada, para que no sean vulnerados             
por ningún tipo de persona, por ende manifiesto que las características de estos             
derechos son de orden constitucional e internacional, por lo cual hay protocolos que             
garantizan su cumplimiento de forma correcta. 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

 

 

 
 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA. 
  

Luis Santos Solís, presenta una acción jurisdiccional que por sorteo recayó ante la             
unidad laboral, en la que hace conocer que fue objeto de detención el día 1 de                
enero del 2017, mediante boleta de apremio personal N.- 227 emitida por la unidad              
tercera de la familia, mujer, niñez y adolescencia del cantón Quito, por haber             
incumplido el pago de pensiones alimenticias de su hija, donde se indica que el              
tiempo de la privación de la libertad es de 30 días. Señala que ha cancelado la                
mitad de lo adeudado, para lo cual presenta el comprobante de pago y un acuerdo               
de pago. La audiencia pública se realizó el 27 de enero del 2017, a las 10h00, en la                  
que solicita se ordene su inmediata libertad. Desde el punto de vista de las              
garantías constitucionales y control, resuelva la situación jurídica expuesta. 
  

RESPUESTA: 
  

Respecto a la presente situación jurídica del señor Luis Santos Solis , acorde como              
lo estipula la normativa constitucional y tratados internacionales ratificados por          
nuestro país con los demás países, el señor pudo haber presentado en su momento              
oportuno cuando estuvo privado de la libertad, una de las garantías contempladas            
en la ley de garantías jurisdiccionales y control constitucional, en este caso bien se              
podría haber planteado una acción de habeas corpus, como lo establece la carta             
fundamental del estado en su artículo 89 que de forma expresa no manifiesta lo              
siguiente: 
  

“ La acción de hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien              
se encuentre privado de ella de forma ilegal, por orden de autoridad pública o              
de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las              
personas privadas de la libertad ”. 
  

Como lo describe el artículo 43 de la ley de garantías jurisdiccionales y control              
constitucional en su numeral 1, que de forma textual nos indica que: 
  

“ A no ser privada de la libertad en forma ilegal, arbitraria o ilegítima,              
protección que incluye la garantía de que la garantía de que la detención se              



 

haga siempre por mandato escrito y motivado de juez competente, a           
excepción de los casos de flagrancia ”. 
  

Como base de los ya enunciados artículos se hubiera presentado una acción por la              
detención ilegal de esta persona, que a pesar de haber cumplido con su obligación              
de pago, por concepto de pensión alimenticia, estuvo privado de su libertad, por             
mucho tiempo como lo escribe el ejemplo, este pagó y llegó a un acuerdo de pago,                
a pesar de eso mantuvo su estatus de detenido, por lo cual a penas de realizar el                 
acuerdo de pago se debió emitir respectiva  boleta de libertad. 
  

Hay que recalcar que en el ecuador no ahí privación de libertad por deudas, así lo                
dice la Constitución de la República del Ecuador, pero ahí la excepción prevista en              
el artículo 66 literal C, que reza de forma textual nos dice lo siguiente: 
  

“ Que ninguna persona podrá ser privada de su libertad por deudas, costas,             
multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el pago de pensiones          
alimenticias ”. 
  

Con la norma ya invocada puedo decir que si hubo violación al derecho a la libertad,                
por el simple hecho que desde el momento en que él buscó la manera de pagar se                 
debió haberse otorgado su inmediata liberación. 
  

Por ello el abogado hubiese planteado una acción de hábeas corpus, como lo             
estipula la Constitución de la República y la ley de Garantías Jurisdiccionales y             
Control Constitucional, presentada esta demanda, el juez que avoca conocimiento          
de esta y debe convocar a audiencia dentro del término de 24 horas, como lo               
describe el artículo 44 de la ley ya mencionada, ya citada dicha diligencia se              
expondrá del por que la de la ilegalidad de la detención. 
  

Después de darse esta audiencia, el juez analizará si se ha vulnerado el derecho a               
la privación de la libertad, en caso de haber sido así, de manera inmediata se               
mandará a elaborar las respectiva boleta de excarcelación a favor de la víctima. 
  

Desde mi punto de vista jurídico se tuvo que haber presentado dicha acción,             
fundamentarla, y esperar la respectiva audiencia, y así solucionar esta violación a la             
libertad de dicha persona, sabemos que el interés superior de los menores está             
sobre los demás derechos, pero al momento de que éste canceló dicha deuda,             
cumple con la condición de su obligación. 
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