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2. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se enmarca en un análisis profundo 

enfocándose básicamente a la institucionalidad del Estado que permanentemente 

es abatida por conductas ilegítimas de actores políticos que vulneran la 

estabilidad y gobernabilidad interna, reflejan no solamente el debilitamiento de la 

democracia sino que atentan contra la seguridad jurídica que además de constituir 

uno de nuestros más importantes bienes, representa el emblema de protección y 

de certeza que tenemos los habitantes de este sector de la patria para esperar la 

reparación de nuestros derechos cuando de alguna manera ha sido afectada. 

Ante ello surge la interrogante de conocer la situación de los distintos 

mecanismos constitucionales  y marco legal que abarca  la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todas las niñas, niños y 

adolescentes que viven en este país,  precisamente  para precautelar ese 

conjunto de potestades y prerrogativas llamados derechos, partimos de que en el 

país, el ejercicio, goce  y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes es ilusorio, más bien son violentados tanto en el ámbito estructural 

como en su entorno familiar, parece ser algo cultural y que se encuentra 

enraizado en nuestra cultura.  

El Estado aunque considera a la niñez y adolescencia como un grupo vulnerable, 

sin embargo la realidad es otra, al Ecuador le falta más de la mitad del camino 

para asegurar que todos los niños crezcan sanos y tengan la oportunidad  para 

desarrollar sus capacidades;  constantemente se observa la violación a  los 

derechos humanos, abandono, agresión, delitos sexuales,  violaciones,  lo que es 

más las familias de aquellos menores agredidos ni siquiera saben a dónde acudir, 

ni que proceso realizar para salvaguardar la integridad de los menores de edad, lo 
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que hace que visualicemos  que la acción judicial de protección no cumpla con el  

objetivo de obtener un requerimiento judicial para la protección de los derechos 

colectivos y difusos de la niñez y adolescencia. 

Por ende se llega a determinar que en el Ecuador, la situación de niños y 

adolescentes es sumamente crítica, los cuales son constantemente  sometidos a 

maltratos, violencia, drogadicción, delincuencia, abandono, además problemas de 

agresiones intrafamiliares, sin embargo en el Libro III Título X Capítulo III del 

Código de la Niñez y adolescencia habla sobre LA ACCIÓN JUDICIAL DE 

PROTECCIÓN, en su Art. 264.- Finalidad y naturaleza.- La acción judicial de 

protección tiene por objeto obtener un requerimiento judicial para la protección de 

los derechos colectivos y difusos de la niñez y adolescencia, y consiste en la 

imposición de una determinada conducta de acción u omisión, de posible 

cumplimiento, dirigido a la persona o entidad requerida, con las prevenciones 

contempladas en la ley. 

Pero en el artículo 265 habla de la “Legitimación activa” y de quienes pueden 

proponer la acción judicial de protección, en sus respectivas jurisdicciones las 

Juntas de Protección de Derechos, la Defensoría del Pueblo; y, el literal “C” 

manifiesta “cualquier persona mayor de quince años que tenga interés en ello”, 

denotando una clara contradicción  a una verdadera acción judicial por la 

continuación del contenido “Para la acción del literal c), se requerirá el 

patrocinio de abogado”1, por esta contradicción no han logrado reducir las 

amenazas o violaciones de derechos producidos, más aún cuando la persona 

mayor de quince años para poder solicitar la acción judicial de protección requiere 

del patrocinio de un abogado. 

                                                           
1
 Código de la Niñez y Adolescencia 

2
 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
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2.1. SUMMARY  

The present research is part of a basically focusing depth analysis of the state 

institutions is permanently depressed by unlawful behavior of political actors who 

violate the stability and internal governance , reflect not only the weakening of 

democracy but also threaten the security legal as well be one of our most 

important assets, represents the emblem of protection and certainty we have the 

inhabitants of this part of the country to wait for the repair of our rights when 

somehow been affected . 

Given this the question arises about the situation of the various constitutional 

mechanisms and legal framework covering the full protection that the state, society 

and family should ensure that all children and adolescents in this country , just to 

forewarn that set of rights called powers and prerogatives , we presume that at 

home , exercise , enjoyment and fulfillment of the rights of children and 

adolescents is illusory , rather they are violated at both structurally and in their 

family, seems to be a cultural thing and that is rooted in our culture. 

The state even considers childhood and adolescence as a vulnerable group , 

however the reality is different , as Ecuador is missing more than half the way to 

ensure that all children grow up healthy and have the opportunity to develop their 

skills ; constantly observes the violation of human rights , abandonment , assault , 

sex crimes , rape, making it the families of those abused children do not even 

know where to turn or what process do to safeguard the integrity of minors , which 
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visualize that makes protective legal action does not meet the objective of 

obtaining an injunction for the protection of collective and diffuse rights of 

childhood and adolescence. 

Thus it is determined that in Ecuador , the situation of children and adolescents is 

extremely critical , which are constantly subjected to abuse, violence , drug 

addiction, crime , neglect , and intrafamily aggression problems , however in 

Chapter III of Code of Childhood and adolescence talks about THE PROTECTIVE 

ACTION , in Article 264. - purpose and nature . - the protection lawsuit is to obtain 

an injunction to protect collective and diffuse rights of children and adolescence , 

and involves the imposition of a particular act or omission behavior of possible 

fulfillment , addressed to the person or entity required , with the precautions listed 

in the law. 

But Article 265 speaks of the " Right of action " and who can propose the 

protection lawsuit in their respective jurisdictions Rights Protection Boards , the 

Office of the Ombudsman , and the letter " C " manifest " any person more than 

fifteen years with an interest in it " , denoting a clear contradiction to a real court 

action for the continuation of content" for the action of subparagraph c ) , be 

required of a lawyer , for this contradiction have failed to reduce the threats or 

produced rights violations , especially when the person more than fifteen years to 

seek protection lawsuit requires the sponsorship of a lawyer. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Sin  embargo de existir un marco jurídico que fundamenta la legalidad y 

responsabilidad que tiene el Estado de proteger al menor de edad, su aplicación 

es aún contradictoria y se  considera hasta el momento  un ideal, se determina 

esta realidad por la falta de coherencia en las leyes que deben favorecer a los 

niños, niñas y adolescentes, así consta en el Capítulo III,  Artículo 265, literal c), 

del Código de la Niñez y la Adolescencia, cuando nos enfrentemos a otra realidad 

jurídica, económica y social, para ello es necesario reformar y aplicar en forma 

eficiente para que exista una justicia verdadera. 

De esta forma podemos dardos cuenta que incluso la LEY ORGÁNICA DE 

GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL en su Art. 9 

que expresamente delinea la legitimación activa de las personas en general, mas 

no habla nada sobre la acción judicial de protección y Legitimación activa que 

tienen derecho cualquier persona mayor de quince años que tenga interés en ello, 

con la obligación de tener el patrocinio de un abogado. 

Textualmente: art. 9 de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional  manifiesta: “Legitimación activa.- Las acciones para hacer 

efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley, 

podrán ser ejercidas”2:  

                                                           
2
 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional 
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a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada 

o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien actuará por 

sí misma o a través de representante o apoderado; y,  

b) Por el Defensor del Pueblo.  

Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de 

la violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por daño la 

consecuencia o afectación que la violación al derecho produce. En el caso de las 

acciones de hábeas corpus y extraordinaria de protección, se estará a las reglas 

específicas de legitimación que contiene esta ley. 

La respuesta a la falta de una aplicación real de la acción judicial de protección 

que tiene el menor, es una exigencia de aplicación del derecho en beneficio de las 

niñas, niños y adolescentes, determinando el verdadero requerimiento judicial 

para la protección de los derechos colectivos y difusos de la niñez y adolescencia, 

y consiste en la imposición de una determinada conducta de acción u omisión, de 

posible cumplimiento, dirigido a la persona o entidad requerida, con las 

prevenciones contempladas en la ley, los problemas que tiene, las agresiones y 

violencia a la que se encuentra sometido,  el incremento de la delincuencia,  como 

si fuera poco no sabemos cómo reintegrar al menor a su actividad normal luego 

de haber sido víctima de la violación de sus derechos.  
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Por ello es fundamental analizar los factores que impiden en  la  persona mayor 

de quince años que tenga interés en la acción judicial de protección por requerir el 

patrocinio de abogado, solo el real cumplimiento de los preceptos legales que se 

establece en el Código de la Niñez y Adolescencia, así como el cumplimiento de 

los principios y derechos procesales, como el de la celeridad, que en nuestro 

medio es una verdadera limitación para alcanzar la tutela efectiva de nuestros 

jóvenes. 

Esto lo conseguiremos con el seguimiento de los casos que son llevados a los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia,  Fiscalía,  Concejo de la Niñez y 

Adolescencia, Dinapen, Policía Nacional y Centros de Rehabilitación de Menores, 

ante el alarmante índice de casos que no han recibido atención prioritaria por la 

simple aplicación del artículo 265, literal c), a retardando considerablemente la 

administración de  justicia, por ejemplo hay casos de niños agredidos 

sexualmente, maltratados, abandonados  y sin rehabilitación que no han sido 

resueltos, muchos de ellos por desconocimiento del ejercicio de sus derechos en 

otros caso, la burocracias en los trámites de los prestadores de servicios de 

justicia. 

La ley en los órganos de administración de justica es un problema cuyas causas 

obedecen a múltiples factores, entre ellos la falta de una estructura normativa en 

las leyes ecuatorianas, el exceso de discrecionalidad judicial en la aplicación de la 

ley, la farragosa y contradictoria legislación ecuatoriana.   
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Por lo tanto es necesario contribuir, como ciudadanos responsables, a la vigencia 

de ese bien máximo que es la seguridad jurídica, y de mejor manera hacerle 

mediante un  esfuerzo académico de todos los estudiantes  de derecho, para 

encontrar los factores que impiden a las personas mayores de quince años  

poder solicitar la acción judicial de protección que tienen derecho los niñas, 

niños y adolescentes, con un estudio minucioso de la problemática, encontrando 

los posibles vacíos jurídicos con el fin de poder formular una posible reforma 

jurídica en el Código de la Niñez y Adolescencia del referido artículo 265, en 

beneficio de nuestros niñas, niños y adolescentes. 
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4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Legitimación activa 

Acción: 

“Del latín agere, hacer, obrar”3.  La amplitud de esta palabra es superada 

difícilmente por otra alguna, pues toda la vida es acción y solo existe inacción 

absoluta -corporal al menos- en la muerte y en la nada. 

Legitimación: 

“Acción o efecto de legitimar”4. | Justificación o probanza de la verdad o de la 

calidad de una cosa. | Habilitación o autorización para ejercer o desempeñar un 

cargo u oficio. 

Activo:   

Haber total de una persona natural y jurídica.5 

 

                                                           
3
 http://es.thefreedictionary.com/ 

4
 http://es.thefreedictionary.com/ 

5
 diccionario-juridico-cabanellas 
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Concepto 

La legitimación activa es el derecho de una persona natural o jurídica para poder 

ejercer la acción Judicial respecto a hechos concretos o reclamo de sus intereses 

o derechos violados o en defensa y oposición de los derechos pretendidos por el 

actor, es decir es el demandante. 

La legitimación activa en la acción de amparo constitucional 

Según la Dra. Berenice Pólit Montes de Oca dentro de su cita jurídica como 

asesora del Tribunal Constitucional, manifiesta… “quiénes tienen la legitimación 

activa  son “los agraviados por el acto u omisión proveniente de un órgano 

público; son las personas "físicas" o naturales, sean nacionales o extranjeras, así 

como las personas "morales" o jurídicas, de derecho privado, y las de derecho 

público u oficiales cuando no actúan en base a su facultad de imperio o autoridad 

(imbuida de atributos como la unilateralidad, la imperatividad y la coercibilidad) y 

actúa como particular que ha sido afectado en sus derechos”.6 

Ha existido diferentes criterios sobre este tema por parte de los operadores de 

justicia, algunos de ellos sostienen su teoría en que únicamente las personas 

naturales tendrían el derecho o la obligación de presentar una acción de amparo, 

porque ellas son las titulares de los derechos subjetivos fundamentales 

garantizados por la Constitución de la República. Para otros juristas ese criterio 

                                                           
6
 Dra. Berenice Pólit Montes de Oca dentro de su cita jurídica como asesora del Tribunal Constitucional 
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no está apegado a la realidad ya que la misma Constitución también garantiza el 

derecho a la persona jurídica para que pueda ejercer la legitimación activa, 

mientras tanto el propio Tribunal Constitucional, se ha pronunciado en el sentido 

que la Constitución de la República en el Art. 95, no hace ningún tipo de exclusión 

ni discriminación respecto de las personas jurídicas, por tanto, la acción de 

amparo constitucional puede ser ejercida por las personas físicas o naturales 

sean éstas nacionales o extranjeras; así como las personas morales o jurídicas de 

derecho privado, garantizando la participación  por los principios de igualdad 

interés público…. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia encontramos tres formas de 

Legitimación activa, las cuales se encuentran tipificadas en los artículos 

115, 236 y 265, los cuales detallan para quienes están dirigidos.  

Art. 115.- Legitimación activa.- Disponen de acción para solicitar la limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad: 

1. El padre o la madre que no se encuentre afectado por alguna de las causales 

que justifique dichas medidas; 

2. Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad; 

3. La Defensoría del Pueblo, de oficio o a petición de parte; 

4. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, de oficio o a petición de parte; y, 
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5. Los representantes legales o directores de las entidades de atención en que se 

encuentra un niño, niña o adolescente. 

Art. 236.- Legitimación activa.- Sin perjuicio de la facultad de los órganos 

competentes para actuar de oficio y de los casos en que se concede acción 

pública, pueden proponer la acción administrativa de protección: 

1. El niño, niña o adolescente afectado; 

2. Cualquier miembro de su familia, hasta el cuarto grado de consanguinidad y 

segundo de afinidad; 

3. La Defensoría del Pueblo; 

4. Las Defensorías Comunitarias; y, 

5. Cualquier otra persona o entidad que tenga interés en ello. 

“Art. 265.- Legitimación activa.- Pueden proponer la acción judicial de 

protección: 

a) Las Juntas de Protección de Derechos, en casos de amenazas o 

violaciones de derechos producidos en su respectiva jurisdicción; 

b) La Defensoría del Pueblo; y, 
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c) Cualquier persona mayor de quince años que tenga interés en ello. 

Para la acción del literal c), se requerirá el patrocinio de abogado”.7 

4.1.2. LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN COMO GARANTÍA 

CONSTITUCIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

 La Asamblea Nacional que se llevó a cabo en Montecristi en el 2008, realizó una 

nueva Constitución del Ecuador, con un espíritu garantista de derechos, entre  

ellos proteger los derechos humanos, así la Constitución de la República del 

Ecuador, en el título I de los elementos constitutivos del estado, en los artículo 1 y 

3, expresa que El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 

justicia, social, y entre sus deberes primordiales está garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales.  

La Asamblea Nacional al crear la nueva carta magna del país, dentro de sus 

atribuciones crea una serie de acciones jurisdiccionales para la protección de los 

derechos humanos, las cuales son plasmadas en la Constitución del 2008, entre 

las cuales están: la Acción de Protección, la Acción de Hábeas Corpus, la Acción 

de Hábeas Data, la Acción por Incumplimiento, la Acción de Acceso a la 

Información Pública y la Acción Extraordinaria de Protección, muchas de ellas no 

constaban en la anterior Constitución de 1998. 

                                                           
7
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En el tema de protección de derechos humanos, como instrumento internacional  

podemos anotar la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de 

San José, en esa convención se aprobó el artículo 25 de Protección Judicial, la 

cual describe la protección de derechos humanos que deben advertir los países 

firmantes, estos son:  

1. “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 

otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 

por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal 

violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus 

funciones oficiales.  

 2. Los Estados partes se comprometen:  

a. a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema 

legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que 

interponga tal recurso;  

b. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y  

c. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de 

toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”8.  

                                                           
8
 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José 
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El numeral 1 del artículo 25 de la Convención, señala “la obligación internacional 

de los estados partes a contar con un recurso rápido, sencillo y efectivo que 

ampare a todas las personas que se encuentran bajo su jurisdicción, contra actos 

violatorios a los derechos fundamentales, para la defensa y protección de los 

derechos humanos reconocidos en las respectivas constituciones, leyes internas 

o en la propia Convención”9. Esta obligación de los estados, incluye el contar con 

jueces o tribunales competentes para su conocimiento, trámite y resolución, así 

como la ejecución de las sentencias en su integralidad. 

Para el jurista Rodrigo Trujillo Orbe, INREDH “Si bien es cierto que la Constitución 

del Ecuador de 1998 reconocía algunas garantías constitucionales como la Acción 

de Amparo, el Hábeas Corpus o el Hábeas Data; la falta de conocimiento, 

voluntad política o cultura jurídica para aplicar normas constitucionales, de 

derecho internacional o de jurisprudencia de organismos internacionales de 

derechos humanos, trajo como consecuencia que en varios casos, los jueces de 

instancia o el propio Tribunal Constitucional, continuaran aplicando normas 

internas de derecho civil, administrativo, penal u otras”. 10 

“Los actos violatorios a los derechos humanos incluyen sobre todo los cometidos 

por las personas que actúen en ejercicio de sus funciones estatales. Por 

consiguiente, es la conducta del Estado, a través de cualquier persona que actúe 

                                                           
9
 Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José 

10
 Cita: Rodrigo Trujillo Orbe de INREDH  
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en el ejercicio de la autoridad pública, la que puede caracterizarse como una 

violación de los derechos humanos”.11 

 Dentro de varios análisis se puede constatar que los actos violatorios no 

solamente está en personas que ejercen funciones del estado, también existen 

actos violatorios a los derechos humanos cometidos por particulares.  

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), con la disposición 

a los estados asistentes, que la protección de los derechos fundamentales, 

plasman en el numeral 1 del artículo 25 de la Convención, para que la 

Constitución incluya en su ordenamiento jurídico, en la ley, su ámbito de 

aplicación y exigibilidad de la protección de los derechos fundamentales de las 

personas. 

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), son encargados de 

comprometer al estado a través de su Constitución la vigilancia y cumplimiento de 

los recursos - acción que amparan a las personas contra actos violatorios a los 

derechos humanos, e incluso tendría un recurso de jerarquía del más alto nivel, 

para de ser necesario obligar a los estados  al cumplimiento de los estándares 

internacionales señalados por estos órganos.  

                                                           

11 Cita: Rodrigo Trujillo Orbe de INREDH  
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Uno de las obligaciones del estado es mantener y cumplir los estándares de todo 

recurso judicial sea rápido, sencillo y efectivo. La Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha ido desarrollando y creando jurisprudencia para que los 

países adherentes cumplan y respeten los tratados internacionales de derechos 

humanos y que sus procesos de acciones interpuestas por los accionantes 

violentados sus derechos tengan.  

 “El derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales constituye uno de los pilares 

básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho 

en una sociedad democrática en el sentido de la Convención. El artículo 25 se 

encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la 

Convención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de 

los Estados.12
 

Esta garantía a la protección de los derechos humanos, está en todas las leyes y 

tratados internacionales y son de obligación de cada estado a reconocer los 

derechos contenidos en la Convención de derechos humanos y plasmados en sus 

cartas magnas como ley. 

 Para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención, 

no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben 

                                                           
12
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tener efectividad, es decir, debe brindarse a la persona la posibilidad real de 

interponer un recurso que sea rápido y sencillo. 

En todos los amparos constitucionales el estado debe procurar que su proceso 

sea rápido, sencillo y brindar la tutela efectiva de los derechos fundamentales, 

que tienen las personas. 

La acción de protección que ampara los derechos humanos y que está 

claramente determinada en la Constitución del Ecuador vigente desde el 2008, 

como una acción constitucional, “por sí misma no constituye una respuesta 

satisfactoria o suficiente para que la misma se torne efectiva y adecuada, sino que 

depende de la práctica jurídica, de la voluntad política y del control concreto o 

abstracto de la Constitución que la ejerce la Corte Constitucional con carácter 

vinculante”.4  

En cuanto a la efectividad de los recursos en los estados, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos (Corte IDH) señala “que los mismos deben ser capaces de 

producir los resultados para los cuales fueron creados, que son los Estados los 

que tienen la responsabilidad de la existencia de las normas, de los recursos 

efectivos y de las garantías del debido proceso”13.  

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que disponer de 

recursos adecuados significa: “que la función de esos recursos, dentro del 

                                                           
13
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sistema del derecho interno, sea idónea para proteger la situación jurídica 

infringida. En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no 

todos son aplicables en todas las circunstancias.  

Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que 

agotarlo. Así lo indica el principio de que la norma está encaminada a producir un 

efecto y no puede interpretarse en el sentido de que no produzca ninguno o su 

resultado sea manifiestamente absurdo o irrazonable.” 

Para que un recurso sea adecuado, es necesario que sea de tal naturaleza que 

permita contar con medios eficaces y suficientes para reparar la situación jurídica 

infringida, es decir, que cuando se produzca la violación a un derecho humano, se 

cuente en el ordenamiento jurídico interno con recursos jurídicos específicos y 

aplicables a dichas situaciones, que permitan un resultado de reparación concreta 

y razonable al daño producido.  

No es suficiente que existan recursos que estén previstos en la Constitución, la 

ley o que sean formalmente admisibles, sino que se requiere que los mismos 

sean verdaderamente idóneos, que permitan establecer si se ha incurrido en una 

violación a los derechos humanos y a la vez proporcionar lo que sea necesario 

para remediarla. 

La Acción de Protección se encuentra establecida en el artículo 88 de la 

Constitución del Ecuador de 2008 y tiene por objeto el amparo directo y eficaz de 
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todos los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos.  

¿Cuándo procede?  

La acción de protección podrá interponerse cuando exista una vulneración de los 

derechos constitucionales por actos u omisiones cometidos por cualquier 

autoridad pública no judicial y de los contenidos en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos.  

Por tanto la acción de protección procede:  

1) Contra los actos u omisiones de las autoridades y funcionarios públicos, 

no judiciales (no decisiones judiciales), que violen o hayan violado 

cualquiera de los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o 

ejercicio;  

2) Contra políticas públicas, nacionales o locales, que impidan el goce o 

ejercicio de los derechos y garantías;  

3) Contra los actos u omisiones del prestador del servicio público que viole 

los derechos y garantías;  
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4) Contra los actos u omisiones de las personas naturales o jurídicas del 

sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes 

circunstancias:  

a) Presten servicios públicos impropios o de interés público;  

b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; 

c) Provoque daño grave;  

d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o 

indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o 

de cualquier otro tipo.  

5) Contra todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.  

¿Quién la puede solicitar?  

Según lo que estipula la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional los que pueden solicitar son los titulares de la acción de protección, 

se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de 

la violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por daño la 

consecuencia o afectación que la violación al derecho produce y por tanto puede 

ser tutelada por:  
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a) Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo, nacionalidad 

o colectivo; vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos 

constitucionales.  

b) El Defensor del Pueblo  

¿Qué derechos protege?  

Todos los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; con excepción de los derechos protegidos 

por las acciones de: hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, 

por incumplimiento y extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia 

indígena.  

¿Quién conoce la Acción?  

Cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u 

omisión. Si existen dos o más jueces competentes, la demanda se sorteará entre 

ellos.  

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la correspondiente 

Corte Provincial de Justicia. Cuando haya más de una sala, habrá un sorteo para 

la competencia de una de ellas.  
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Trámite  

El trámite si es para La acción judicial de protección determinada en el Código de 

la Niñez y Adolescencia, Pueden proponer la acción judicial de protección: 

“Cualquier persona mayor de quince años que tenga interés en ello. Pero  

requerirá el patrocinio de abogado”14 

Mientras la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, 

detalla en forma general el resto de acciones utilizadas para las personas 

mayores de edad, Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales 

previstas en la Constitución y esta ley deben ser de la siguiente manera: 

“a) No se requiere el patrocinio de un abogado o abogada para la 

presentación de la acción de protección ni para su apelación.  

b) Presentada la acción, la jueza o juez la calificará dentro de las 24 horas 

siguientes a su presentación y convocará inmediatamente a una audiencia 

pública, en la que podrán intervenir la persona afectada y la accionante si 

no fueren la misma persona; y, la persona o entidad accionada o 

demandada.”15   
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c) En cualquier momento del proceso el juez podrá ordenar la práctica de 

pruebas y designar comisiones para recabarlas.   

d) La falta o ausencia de la parte accionante podrá considerarse como 

desistimiento.  

 e) La falta o ausencia de la parte accionada o demandada no impedirá que 

la audiencia se realice.  

f) Las afirmaciones alegadas por la persona accionante se presumirán 

ciertas, cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no 

suministre información.  

g) La causa se resolverá mediante sentencia.  

h) Cuando exista vulneración de derechos, la sentencia la declarará, 

ordenará la reparación integral por el daño material e inmaterial. Además 

especificará las obligaciones positivas y negativas, que debe cumplir el 

demandado y las circunstancias en que deben cumplirse.  

i) La acción de protección solo finalizará con la ejecución integral de la 

sentencia.  

j) Cualquiera de las partes podrán presentar apelación ante la Corte 

Provincial de Justicia correspondiente. La apelación se podrá presentar en 
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la misma audiencia o hasta tres días hábiles después de haber sido 

notificados por escrito por el juez o jueza”16.  

La apelación no suspende la ejecución de la sentencia cuando el apelante fuere la 

persona o entidad demandada.  

¿Cuál es su objetivo?  

La acción de protección tiene como finalidad:  

a) La protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la 

Constitución   y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

b) La declaración de la violación de uno o varios derechos.  

c) La reparación integral de los daños causados por la violación de uno o 

varios derechos.  

Cuando en la sentencia de una acción de protección se haya declarado la 

violación a un derecho o a varios derechos, se debe ordenar la reparación integral 

por el daño material e inmaterial producido. Dicha reparación integral va 

encaminada a que se restablezca la situación al estado anterior a la violación del 

derecho humano, en los casos de en qué esto fuere posible.  
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Entre las medidas o formas de reparación integral tenemos: la restitución del 

derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la 

satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a 

la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de 

reconocimiento público y/o privado, las disculpas públicas, la prestación de 

servicios públicos, la atención de salud, entre otras.  

4.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE FORMA 

GENERAL 

Concepto 

Con la aprobación de la Constitución de la República  Ecuador de 2008, su 

contenido se dio a entender que es garantista, donde creó una serie de acciones 

jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos, como son: la Acción 

de Protección, la Acción de Hábeas Corpus, la Acción de Hábeas Data, la Acción 

por Incumplimiento, la Acción de Acceso a la Información Pública y la Acción 

Extraordinaria de Protección. 

Estas acciones constitucionales constituyen derechos en si mismos, haciendo 

alusión a la obligación internacional de los estados de introducir garantías 

judiciales que protejan derechos humanos en sus ordenamientos jurídicos. 
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El contar con una acción constitucional que ampare los derechos humanos como 

es la acción de protección contenida en la Constitución del Ecuador vigente desde 

octubre de 2008, por si misma no constituye una respuesta satisfactoria o 

suficiente para que la misma se torne efectiva y adecuada, sino que depende de 

la práctica jurídica, de la voluntad política y del control concreto o abstracto de la 

Constitución que la ejerce la Corte Constitucional con carácter vinculante. 

En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en sus 

artículos 9 y 39 describe en forma general como se realizará y su procedimiento 

sobre la Legitimación activa y la acción de protección: “Art. 9.- Legitimación 

activa.- Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas 

en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas: a) Por cualquier persona, 

comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o 

más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de 

representante o apoderado; y, b) Por el Defensor del Pueblo. Se consideran 

personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la violación de 

derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por daño la consecuencia o 

afectación que la violación al derecho produce. En el caso de las acciones de 

hábeas corpus y extraordinaria de protección, se estará a las reglas específicas 

de legitimación que contiene esta ley. Art. 39.- Objeto.- La acción de protección 

tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 

Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén 

amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, 
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hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de 

protección contra decisiones de la justicia indígena.17 

La acción de protección de forma general  podemos destacar  

1. Es de carácter universal, puesto que protege o ampara todos los derechos 

consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, con las excepciones de los derechos protegidos por las otras garantías 

jurisdiccionales antes mencionadas.  

2. La acción judicial de protección determinada en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, las personas mayores de quince años que tenga interés en ello. 

Tendrá que  requerir el patrocinio de abogado 

3. Es de carácter preferente puesto que su procedimiento debe ser sencillo, 

rápido, eficaz y oral en todas sus fases e instancias. No se deben aplicar las 

normas procesales comunes que tiendan a retardar su ágil despacho.  

4. La acción de protección solo finalizará con la ejecución integral de la sentencia 

o resolución.  

5. Constituye una acción de rango constitucional y de carácter extraordinario, que 

no responde a los procedimientos y normas de la justicia ordinaria.  
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6. Es de carácter subsidiario, pues se la presenta cuando no existen otros 

mecanismos de defensa judicial adecuados y eficaces para proteger el derecho 

violado.  

7. Puede presentarse en forma independiente o conjuntamente con medidas 

cautelares.  

Las medidas cautelares tienen como objetivo evitar o cesar la amenaza o 

violación de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos.  

Entre las medidas cautelares tenemos: la comunicación inmediata a la autoridad o  

persona que podría prevenir o detener la violación; la suspensión provisional de 

acto, la orden de vigilancia policial; la visita al lugar de los hechos, etc. En ningún 

caso se podrán ordenar medidas privativas de la libertad.  

Las medidas cautelares procederán:  

1.- Cuando la jueza o juez tenga conocimiento de un hecho, por parte de 

cualquier persona, que amenace de modo inminente y grave con violar un 

derecho o viole un derecho.  

2.- Se considera grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la 

intensidad o frecuencia de la violación.  
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No proceden medidas cautelares:  

a) cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias;  

b) cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales;  

c) cuando se interpongan en la acción extraordinaria de protección de derechos.  

La adopción y otorgamiento de medidas cautelares no constituirá prejuzgamiento 

sobre la declaración de violación de derechos, ni tendrá valor probatorio en caso 

de existir acción por violación de derechos.  

La jueza o juez ordenarán las medidas cautelares en forma inmediata y urgente y 

en el tiempo más breve desde que recibieron la petición.   

Para presentar medidas cautelares se seguirá el siguiente trámite:  

1.- Cualquier persona o grupo de personas podrá solicitar medidas 

cautelares, en forma oral o escrita, ante cualquier juez o jueza. Si hay más 

de un juez o jueza se procederá al sorteo.  

2.- Podrán ser interpuestas (presentadas) conjuntamente con cualquier 

acción de protección de derechos constitucionales.  
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3.- Se tramitará previamente a la resolución de las acciones que declaran 

la violación de derechos.  

Como conclusión queda en manos de los jueces de instancia y de las Cortes 

Provinciales de Justicia la aplicación eficaz de las garantías constitucionales 

acorde con los estándares internacionales de los organismos internacionales de 

derechos humanos y esa responsabilidad recae con especial fuerza en la máxima 

instancia de control constitucional como es la Corte Constitucional, para que 

realice un adecuado procedimiento al escoger y tramitar las acciones 

constitucionales que lleguen a su conocimiento y de esta manera sentar 

jurisprudencia vinculante en materia constitucional que haga de las acciones 

constitucionales y en especial de la acción de protección un mecanismo adecuado 

y efectivo para la protección de los derechos humanos en el Ecuador. 

4.1.4. Cuándo procede la acción judicial de protección. 

Concepto 

La acción de protección podrá interponerse cuando exista una vulneración de los 

derechos constitucionales y de los contenidos en los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. 

Por tanto la acción de protección procede: 
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1) Contra los actos u omisiones de las autoridades y funcionarios públicos, no 

judiciales (no decisiones judiciales), que violen o hayan violado cualquiera de los 

derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio; 

2) Contra políticas públicas, nacionales o locales, que impidan el goce o ejercicio 

de los derechos y garantías; 

3) Contra los actos u omisiones del prestador del servicio público que viole los 

derechos y garantías; 

4) Contra los actos u omisiones de las personas naturales o jurídicas del sector 

privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: 

a) Presten servicios públicos impropios o de interés público; 

b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; 

c) Provoque daño grave; 

d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión 

frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. 

5) Contra todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona. 
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¿Qué derechos protege? 

Todos los derechos consagrados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos; con excepción de los derechos protegidos 

por las acciones de: hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, 

por incumplimiento, extraordinario de protección y extraordinaria de protección 

contra decisiones de la justicia indígena. 

¿Quién conoce la Acción? 

Cualquier jueza o juez de primera instancia del lugar en donde se origina el acto u  

omisión o donde se producen sus efectos. Si existen dos o más jueces 

competentes, la demanda se sorteará entre ellos. 

Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la correspondiente 

Corte Provincial de Justicia. Cuando haya más de una sala, habrá un sorteo para 

la competencia de una de ellas.  

Trámite 

a) No se requiere el patrocinio de un abogado o abogada para la presentación de 

la acción de protección ni para su apelación.  

b) Presentada la acción, la jueza o juez la calificará dentro de las 24 horas 

siguientes a su presentación y convocará inmediatamente a una audiencia 
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pública, en la que podrán intervenir la persona afectada y la accionante si no 

fueren la misma persona; y, la persona o entidad accionada o demandada. 

c) En cualquier momento del proceso el juez podrá ordenar la práctica de pruebas 

y designar comisiones para recabarlas. 

d) La falta o ausencia de la parte accionante podrá considerarse como 

desistimiento. 

e) La falta o ausencia de la parte accionada o demandada no impedirá que la 

audiencia se realice. 

f) Las afirmaciones alegadas por la persona accionante se presumirán ciertas, 

cuando la entidad pública requerida no demuestre lo contrario o no suministre 

información. 

g)  La causa se resolverá mediante sentencia. 

h) Cuando exista vulneración de derechos, la sentencia la declarará, ordenará la 

reparación integral por el daño material e inmaterial. Además especificará las 

obligaciones positivas y negativas, que debe cumplir el demandado y las 

circunstancias en que deben cumplirse. 

i) La acción de protección solo finalizará con la ejecución integral de la sentencia.  
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j) Cualquiera de las partes podrán presentar apelación ante la Corte Provincial de 

Justicia correspondiente. La apelación se podrá presentar en la misma audiencia 

o hasta tres días hábiles después de haber sido notificados por escrito por el juez 

o jueza. 

La apelación no suspende la ejecución de la sentencia cuando el apelante fuere la 

persona o entidad demandada. 

La acción de protección tiene como finalidad: 

a) La protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

b) La declaración de la violación de uno o varios derechos. 

c) La reparación integral de los daños causados por la violación de uno o varios 

derechos. 

Cuando en la sentencia de una acción de protección se haya declarado la 

violación a un derecho o a varios derechos, se debe ordenar la reparación integral 

por el daño material e inmaterial producido. Dicha reparación integral va 

encaminada a que se restablezca la situación al estado anterior a la violación del 

derecho humano, en los casos de en qué esto fuere posible. 
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Entre las medidas o formas de reparación integral tenemos: la restitución del 

derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la 

satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a 

la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de 

reconocimiento público y/o privado, las disculpas públicas, la prestación de 

servicios públicos, la atención de salud, entre otras. 

Las medidas cautelares procederán: 

 Cuando la jueza o juez tenga conocimiento de un hecho, por parte de 

cualquier persona, que amenace de modo inminente y grave con violar un 

derecho o viole un derecho. 

 Se considera grave cuando pueda ocasionar daños irreversibles o por la 

intensidad o frecuencia de la violación. 

No proceden medidas cautelares: 

a) cuando existan medidas cautelares en las vías administrativas u ordinarias; 

b) cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales; 

c) cuando se interpongan en la acción extraordinaria de protección de derechos. 
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La adopción y otorgamiento de medidas cautelares no constituirá prejuzgamiento 

sobre la declaración de violación de derechos, ni tendrá valor probatorio en caso 

de existir acción por violación de derechos. 

La jueza o juez ordenarán las medidas cautelares en forma inmediata y urgente y 

en el tiempo más breve desde que recibieron la petición. 

Para presentar medidas cautelares se seguirá el siguiente trámite: 

1. Cualquier persona o grupo de personas podrá solicitar medidas cautelares, 

en forma oral o escrita, ante cualquier juez o jueza. Si hay más de un juez 

o jueza se procederá al sorteo. 

2. Podrán ser interpuestas (presentadas) conjuntamente con cualquier acción 

de protección de derechos constitucionales. 

3. Se tramitará previamente a la resolución de las acciones que declaran la 

violación de derechos. 

Como conclusión queda en manos de los jueces de instancia y de las Cortes 

Provinciales de Justicia la aplicación eficaz de las garantías constitucionales 

acorde con los estándares internacionales de los organismos internacionales de 

derechos humanos y esa responsabilidad recae con especial fuerza en la máxima 

instancia de control constitucional como es la Corte Constitucional, para que 

realice un adecuado procedimiento al escoger y tramitar las acciones 

constitucionales que lleguen a su conocimiento y de esta manera sentar 
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jurisprudencia vinculante en materia constitucional que haga de las acciones 

constitucionales y en especial de la acción de protección un mecanismo adecuado 

y efectivo para la protección de los derechos humanos en el Ecuador.  
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Principio de la libertad como un valor 

Doctrinariamente es un principio que motiva la acción del Estado y es un derecho 

porque el Estado diseñó un conjunto de medidas de protección a la libertad física 

de las personas, convirtiéndose de este modo en garantías indispensables para 

su protección en casos de restricción.  

Dentro de la normativa legal que realizó la Asamblea Nacional, para contar con 

medidas de protección, creó las garantías constitucionales y en su parte 

pertinente expresa: “Art. 84 La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad 

normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y 

demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados 

internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser 

humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la 

reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder 

público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”.18 

La creciente preocupación mundial para generar sociedades más democráticas, 

equitativas y respetuosas con sus niños/as y adolescentes se ha plasmado en 

una serie de tratados y convenios para asegurar sus derechos. Ecuador ha 

suscrito la Convención de los Derechos del Niño y el Protocolo de Palermo (o 
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 Constitución de la República del Ecuador, título III  Garantías Constitucionales, capitulo primero garantías 
normativas 
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Reglas de Beijín), y promulgado el Código de la Niñez y Adolescencia; también se 

creó el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y se formuló el Plan Decenal 

de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. 

El  Código de la Niñez y Adolescencia está orientado al cumplimiento de los 

derechos del niño/a y adolescente, y fija las respectivas sanciones en caso de 

incumplimiento facultando a sancionar a docentes infractores si el caso lo 

requiere, entre las instituciones creadas para velar por los derechos y protección 

del niño/a y familia están la ODMU (Oficina de Defensa de los Derechos de la 

Mujer y la Familia), DINAPEN (Policía Especializada en la Defensa de la Niñez y 

Adolescencia), COMPINA (Consejo Metropolitano de Protección Integral a la 

Niñez y Adolescencia). 

Comisarías de la Mujer y la Familia, CEPAM (Centro Ecuatoriano para la 

Promoción y Acción de la Mujer), que reciben las denuncias. La Fiscalía se 

encarga del delito en sí. Junto con los servicios de salud forman la Red contra la 

Violencia Intra Familiar (VIF). 

4.2.2. Tratados internacionales.  

Ley para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

      Artículo 1. La presente ley se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus disposiciones 
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son de orden público, interés social y de Observancia general en toda la 

República Mexicana y tiene por objeto garantizar a niñas, niños y  Adolescentes la 

tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. 

     La Federación, el Distrito Federal, los estados y los Municipios en el ámbito de 

su competencia, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas 

administrativas necesarias a efecto de dar cumplimiento a esta ley. 

     Artículo 2. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de 

hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años 

cumplidos y 18 años incumplidos. 

     Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene 

como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la 

oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en 

condiciones de igualdad. Son principios rectores de la protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes: 

A. El del interés superior de la infancia. 

B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.  

C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, 
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posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra 

condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes legales. 

D. El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo. 

E. El de tener una vida libre de violencia. 

F. El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y sociedad. 

G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías 

constitucionales. 

4.2.3. Quienes pueden hacer uso de la Legitimación activa,   

Según la Dra. Berenice Pólit Montes de Oca, ASESORA DEL TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL. 

La legitimación activa, la tienen los agraviados por el acto u omisión proveniente 

de un órgano público; son las personas "físicas" o naturales, sean nacionales o 

extranjeras, así como las personas "morales" o jurídicas, de derecho privado, y las 

de derecho público u oficiales cuando no actúan en base a su facultad de imperio 

o autoridad (imbuida de atributos como la unilateralidad, la imperatividad y la 

coercibilidad) y actúa como particular que ha sido afectado en sus derechos.19 
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4.2.4. Quiénes pueden presentar la acción de amparo 

La Constitución consigna que puede presentar la acción de amparo, cualquier 

persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una 

colectividad. Al respecto hay que precisar que colectividad se entiende aun grupo 

humano reunido o convocado por un mismo fin, que no han obtenido personería.  

Hay tres aspectos que merecen ser analizados: 

 El interés legítimo 

En términos generales todas las personas deben demostrar un interés legítimo y 

directo. Si el accionante no demuestra que el acto reclamado afecta en forma 

directa sus garantías o derechos, la demanda promotora de la acción es 

improcedente y el juzgador al momento de resolver la debe desechar”20.  

 Del desistimiento 

En el ámbito de este tema, se han generado dos criterios, el primero argumenta 

que como el amparo persigue la protección y vigencia plena de los derechos 

fundamentales, al ser estos irrenunciables por ser connaturales con la humanidad, 

pues no cabe el desistimiento de los mismos, y el segundo, que ha cobrado 

fuerza, sostiene que al ser el amparo un derecho personalísimo que tienen las 
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personas, tanto para accionar como para desistir de la misma. "El mismo derecho 

que se tiene para ejercitar la acción de amparo, existe para su desistimiento"21. 

Al tratarse de la renuncia expresa que hace la personas de las garantías 

individuales que en la demanda reclamaba, amerita el cumplimiento de ciertas 

formalidades especiales, como las de ratificarse ante el juez a-quo o de instancia 

o ante el Tribunal Constitucional de tal renunciamiento, reconociendo su firma y 

rubrica impresa en la demanda. 

 De los terceros perjudicados 

Son aquellas personas que sin ser parte del proceso, esto es, no son ni el 

accionante, ni la autoridad o particular accionado, les asiste un derecho o interés 

por lo general opuesto al del agraviado o accionante y ante la eventualidad de 

resultar perjudicada con la resolución, solicitan que se declare la 

constitucionalidad y legalidad del acto reclamado o impugnado. Podría decirse 

que este tercero perjudicado hace causa común con la autoridad responsable de 

ordenar o ejecutar el acto reclamado, para que éste quede en pie. Tienen cabida 

en el proceso y pueden hacerse presentes aunque no hayan sido citados, en 

cualquier momento previo a la resolución del caso, participan por lo regular en la 

audiencia pública, pueden ofrecer pruebas, presentar alegatos, como lo hacen las 

partes.  
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4.2.4.1. Criterios básicos de legitimación 

UGO ROCCO: Expresa que los criterios básicos para establecer la legitimación 

para accionar deben buscarse en “un conjunto de circunstancias, condiciones y 

cualidades de ciertas categorías de sujetos, en orden a la relación jurídica o al 

estado jurídico sobre los cuales determinado sujeto pide una providencia 

cualquiera”22. Dichas condiciones, circunstancias o cualidades respecto al estado 

jurídico o a la relación jurídica, se determinan, la mayoría de las veces, por el 

hecho de ser sujeto o de afirmarse, lo cual, en cuanto a la legitimación, viene a 

ser lo mismo: titular de una determinada relación jurídica o estado jurídico. 

DEVIS ECHANDÍA: "En lo que respecta al demandante, la legitimación en la 

causa es la titularidad del interés materia del litigio y que debe ser objeto de 

sentencia (procesos contenciosos), o del interés por declarar o satisfacer 

mediante el requisito de la sentencia (procesos voluntarios)”23. Y por lo que al 

demandado se refiere, consiste en la titularidad del interés en litigio, por ser la 

persona llamada a contradecir la pretensión del demandante o frente a la cual 

permite la ley que se declare la relación jurídica material objeto de la demanda. 

CHIOVENDA: "Esta condición de la sentencia favorable se puede designar con el 

nombre de cualidad para obrar”24... preferimos nuestra vieja denominación de 

legitimatio ad causam (o legitimidad para obrar). Con ella se expresa que para 
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que el juez estime la demanda, no basta que considere existente el derecho, sino 

que es necesario que considere la identidad de la persona del actor con la 

persona en cuyo favor está la ley (legitimación activa), y la identidad de la persona 

del demandado con la persona contra quien se dirige la voluntad de la ley 

(legitimación pasiva). Con el nombre de Legitimatio ad processum se indica, por el 

contrario, un presupuesto procesal, esto es, la capacidad de presentarse en juicio 

por sí o por otros. 

MONTERO AROCA: La legitimación consiste simplemente, en las afirmaciones 

que realiza el actor:" Tener legitimidad para obrar se refiere a ser la persona que 

de conformidad con la ley sustancial puede formular (legitimación activa) o 

contradecir (legitimación pasiva) las pretensiones contenidas en la demanda.25 

VESCOVI: Manifiesta que la legitimación es la consideración legal, respecto del 

proceso, a las personas que se hallan en una determinada relación con el objeto 

del litigio y en virtud de la cual se exige, para que la pretensión de fondo pueda 

ser examinada, que dichas personas figuren como tales en el proceso. 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1.  Constitución de la República del Ecuador 

La  Constitución de la República del Ecuador, en el Título II,  Capítulo Tercero  

habla de los derechos de las Personas y grupos de atención prioritaria,  la misma 

que se encuentra tipificada en el mismo capítulo en la sección quinta referente a 

niñas, niños y adolescentes,  situación legal individualizada, en sus artículos  44, 

45, y 46  de nuestra carta magna. 

Los Derechos Constitucionales  revisten particular importancia  en términos 

generales y más  si consideramos que las niñas, niños y adolescentes, son 

grupos prioritarios de atención por parte del Estado,  considerando el  valor 

inestimable  que tiene cada persona dentro de la sociedad, más aún estos grupos 

vulnerables. 

El reconocimiento del valor de la dignidad humana nos recuerda con fuerza que 

todas las personas  tienen obligaciones y  derechos en la sociedad, que se tiene 

que atender con absoluta independencia  dando una mayor atención a quienes se 

encuentran incluidos en el grupo de las personas vulnerables así como lo 

prescribe la Constitución de la República en su Art. 35.- que dice: “Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de  libertad y quienes 
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adolezcan de  enfermedades catastróficos o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”.26 

El art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho de 

los jóvenes y textualmente dice: “El Estado garantizará los derechos de las 

jóvenes y los  jóvenes, y promoverá su efectivo  ejercicio a través de 

políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan 

de  modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las 

jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y 

les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo  

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento”.27 

           Como parte de un Estado Soberano y de derechos, debemos combatir los casos 

de exclusión  a las niñas, niños y adolescentes, La Constitución de la República 

así lo expresa en su Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes  principios: 
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1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación (...). 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 
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Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

            Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento”.28 

4.3.2. LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL 

CONSTITUCIONAL 

En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en sus 

artículos 9 y 39 describe en forma general como se realizará y su procedimiento 

sobre la Legitimación activa y la acción de protección: “Art. 9.- Legitimación 

activa.- Las acciones para hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas 

en la Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas”29: a) Por cualquier persona, 

comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o amenazada en uno o 

más de sus derechos constitucionales, quien actuará por sí misma o a través de 

representante o apoderado; y, b) Por el Defensor del Pueblo. Se consideran 

personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de la violación de 

derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por daño la consecuencia o 

afectación que la violación al derecho produce. En el caso de las acciones de 

hábeas corpus y extraordinaria de protección, se estará a las reglas específicas 
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de legitimación que contiene esta ley. Art. 39.- Objeto.- La acción de protección 

tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la 

Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos, que no estén 

amparados por las acciones de hábeas corpus, acceso a la información pública, 

hábeas data, por incumplimiento, extraordinaria de protección y extraordinaria de 

protección contra decisiones de la justicia indígena. 

4.3.3. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO SUJETOS DE DERECHOS 

TITULO I 

DEFINICIONES 

Art. 1 C.N.Ado.- Finalidad”30.- Este Código dispone sobre la protección integral 

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y 

adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y 

el disfrute pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

 Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos 

efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de 

la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral. 
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Art. 2 C.N. Ado.- Sujetos protegidos.- Las normas del presente Código son 

aplicables a todo ser humano, desde su concepción hasta que cumpla dieciocho 

años de edad. Por excepción, protege a personas que han cumplido dicha edad, 

en los casos expresamente contemplados en este Código. 

Art. 14 C.N.Ado.- Aplicación e interpretación más favorable al niño, niña y 

adolescente. 

Ninguna autoridad judicial o administrativa podrá invocar falta o insuficiencia de 

norma o procedimiento expreso para justificar la violación o desconocimiento de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Las normas del ordenamiento jurídico, las cláusulas y estipulaciones de los actos 

y Contratos en que intervengan niños, niñas o adolescentes, o que se refieran a 

ellos, deben interpretarse de acuerdo al principio del interés superior del niño. 

Art. 15 C.N. Ado.- Titularidad de derechos.- Los niños, niñas y adolescentes son 

sujetos de derechos y garantías y, como tales, gozan de todos aquellos que las 

leyes contemplan en favor de las personas, además de aquellos específicos de su 

edad. 

Los niños, niñas y adolescentes extranjeros que se encuentren bajo jurisdicción 

del Ecuador, gozarán de los mismos derechos y garantías reconocidas por la ley 
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a los ciudadanos ecuatorianos, con las limitaciones establecidas en la 

Constitución y en las Leyes. 

Art. 16 C.N. Ado.- Naturaleza de estos derechos y garantías.- Por su naturaleza, 

los derechos y garantías de la niñez y adolescencia son de orden público, 

interdependientes, indivisibles, irrenunciables e intransmisibles, salvo las 

excepciones expresamente señaladas en la ley. 

Art. 17 C.N. Ado.- Deber jurídico de denunciar.- Toda persona, incluidas las 

autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga 

conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está 

obligada a denunciarla ante la autoridad competente, en un plazo máximo de 

cuarenta y ocho horas. 

Art. 18 CN. Ado .- Exigibilidad de los derechos.- Los derechos y garantías que las 

leyes reconocen en favor del niño, niña y adolescente, son potestades cuya 

observancia y protección son exigibles a las personas y organismos responsables 

de asegurar su eficacia, en la forma que este Código y más leyes establecen para 

el efecto. 

Art. 19 C.N.Ado.- Sanciones por violación de derechos.- Las violaciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes serán sancionadas en la forma 

prescrita en este Código y más leyes, sin perjuicio de la reparación que 

corresponda como consecuencia de la responsabilidad civil. 
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Art. 245 C.N. Ado.- Autoridad competente.- Las infracciones que en el presente 

título tienen asignadas una sanción de multa, constituyen infracciones 

administrativas y serán juzgadas y sancionadas por la Junta de Protección de 

Derechos del cantón en el que se cometió la infracción. 

Los miembros de los Consejos de la Niñez y Adolescencia y las Juntas de 

Protección de Derechos serán juzgados y sancionados por los Jueces de la Niñez 

y Adolescencia de la respectiva jurisdicción. 

Para la aplicación de sanciones privativas de la libertad, se estará a lo dispuesto 

en el Código de Procedimiento Penal. 

Art. 246 C.N. Ado.- Destino y cobro de las multas.- Las multas que se recauden 

de conformidad con el presente Código, se depositarán directamente en el Fondo 

para la Protección de la Niñez y Adolescencia. En caso de mora en el pago de las 

multas, su cobro estará a cargo del respectivo Municipio que dispondrá de 

jurisdicción coactiva para el efecto. 

Art. 247 C.N. Ado .- Sanciones especiales de suspensión y clausura.-Las 

entidades de atención y servicio público y privado que violen o amenacen los 

derechos de la niñez y adolescencia, además de las sanciones de multa previstas 

en este título, serán sancionados con suspensión de cinco días, la primera vez, un 

mes la segunda y con clausura definitiva la tercera vez. 
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Capítulo II 

Infracciones sancionadas con multa 

Art. 248 C.N. Ado.- Sanción general.- El que de cualquier forma amenace o viole 

alguno de los derechos o garantías contemplados en este Código y más Leyes, 

en favor de un niño, niña o adolescente, y cuya conducta de acción u omisión no 

tenga asignada una sanción especial, será condenado al pago de una multa de 

100 a 500 dólares, por cada amenaza o violación de éstos. 

Art. 249 C.N. Ado.- Infracciones contra el derecho a la educación.-Serán 

sancionados con multa de 100 a 500 dólares: 

1. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten la participación 

organizada de sus alumnos adolescentes en la planificación y ejecución de 

sus programas, o que permitan prácticas disciplinadas que afecten los 

derechos y la dignidad de los niños, niñas o adolescentes que estudian en 

sus establecimientos; 

2. Las autoridades y docentes de establecimientos de educación, que se 

nieguen a oír a un niño, niña o adolescente, que estén en condiciones de 

expresar su opinión, en aquellos asuntos que son de su interés; 

3. Los establecimientos educativos que nieguen o dificulten el ingreso de 

niños, niñas y/o adolescentes por razones de salud, discapacidad, etnia, 
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embarazo, condición social, religiosa, política o ideológica, suyas o de sus 

padres o representantes legales; 

4. Los establecimientos educativos que nieguen injustificadamente la 

matrícula a un niño, niña o adolescente; 

5. Los establecimientos educativos que expulsen injustificadamente a un 

niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a la defensa y nieguen 

las garantías del debido proceso; 

6. Los establecimientos educativos que impongan sanciones disciplinarias 

injustificadas a un niño, niña o adolescente, no permitan su derecho a la 

defensa y nieguen las garantías del debido proceso; y, 

7. Los establecimientos y autoridades que violen el ejercicio del derecho de 

la diversidad o identidad cultural. 

El pago de la multa no exime a los establecimientos educativos de restituir el 

derecho violado 

Art. 264 C.N. Ado.- Finalidad y naturaleza.- La acción judicial de protección tiene 

por objeto obtener un requerimiento judicial para la protección de los derechos 

colectivos y difusos de la niñez y adolescencia, y consiste en la imposición de una 

determinada conducta de Acción u omisión, de posible cumplimiento, dirigido a la 

persona o entidad requerida, con las prevenciones contempladas en la ley. 
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 Art. 265 C.N. Ado.- Legitimación activa.- Pueden proponer la acción judicial de 

protección: 

a) Las Juntas de Protección de Derechos, en casos de amenazas o 

violaciones de derechos producidos en su respectiva jurisdicción; 

b) La Defensoría del Pueblo; y, 

c) Cualquier persona mayor de quince años que tenga interés en ello. 

Para la acción del literal e), se requerirá el patrocinio de abogado. 

Art. 266 C.N.Ado.- Órgano competente.- El conocimiento y resolución de la acción 

judicial de protección corresponde al Juez de la Niñez y Adolescencia de la 

jurisdicción en que se ha producido la violación del derecho, en el domicilio del 

demandado o en el del accionante, a elección de este último. 

Art. 267 C.N.Ado.- Procedimiento.- Se aplicará a esta acción el procedimiento 

sumarísimo, que garantice la contradicción procesal, las garantías del debido 

proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva31. 

 

 

                                                           
31
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4.3.3.1. Concordancias: 

Se puede decir que los antes mencionados artículos del Código de la Niñez y 

Adolescencia tienen concordancias con varias leyes del ordenamiento jurídico de 

nuestro país, así podemos citar los siguientes: 

CODIGO CIVIL (TITULO PRELIMINAR), Arts. 14 

CODIGO CIVIL (LIBRO I), Arts.45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59 

CODIGO PENAL, Arts. 191 

CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SANCHEZ DE 

BUSTAMANTE, Arts. 22, 23, 24, 25, 26 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008, Arts. 66 

CODIGO CIVIL (LIBRO II), Arts. 627 

CODIGO CIVIL (LIBRO III), Arts. 1050, 1066 

LEY DE COMPAÑIAS, CODIFICACION, Arts. 5, 6 y 119 
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CODIGO DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO SANCHEZ DE 

BUSTAMANTE, Arts. 22, 23, 24, 25, 26 

CODIGO TRIBUTARIO, CODIFICACION, Arts. 58, 59, 60, 61, 62, 63 

4.3.3.2. Jurisprudencia: 

Gaceta Judicial, DOMICILIO CIVIL, 25-nov-1886 

Gaceta Judicial, DOMICILIO CIVIL, 20-jun-1933 

JUEZ COMPETENTE POR EL TERRITORIO, Gaceta Judicial 2, 1958 

DOMICILIO, Gaceta Judicial 4, 1964 

INCOMPETENCIA EN RAZON DEL TERRITORIO, Gaceta Judicial 14, 1977 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Marco de la Legislación Comparada 

El Derecho comparado precisa el estudio de los mecanismos jurisdiccionales y la 

utilización de los métodos para apreciar las experiencias extranjeras y comparar 

con la legislación nuestra, con la finalidad de  diseñar o enmendar los distintos 

instrumentos jurídicos. 

Para ello tomaremos como antecedentes el derecho anglosajón donde se puede 

destacarse la orden de abstención dada por un juez, o mandamiento de 

prohibición (writ of injuiction), en virtud del cual se ordena a la autoridad estatal 

abstenerse de realizar actos que puedan lesionar derechos de las personas; (el 

writ of mandamus), correspondiente a una providencia expedida por un tribunal de 

jurisdicción superior y dirigido a una corporación, a un funcionario, o a cualquier 

órgano del Estado, con el propósito de impartir la orden de ejecutar determinado 

acto y de devolver al demandante sus derechos y privilegios en caso de haber 

sido ilegalmente despojado de ellos. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señala que los 

mismos, refiriéndose a los Estados deben ser capaces de producir los resultados 

para los cuales fueron creados, tienen la responsabilidad de la existencia de las 

normas, de los recursos efectivos y de las garantías del debido proceso. 
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Así tenemos el derecho iberoamericano la denominación genérica de “amparo”32 

con diversas acepciones, como recurso o medio de impugnación de las 

resoluciones judiciales. 

Igualmente, como designación de los interdictos posesorios, destinados en el 

derecho español a proteger la posesión de inmuebles, pero también utilizados 

para tutelar derechos de carácter personal y para resguardar tierras de los 

indígenas.  Se trata así mismo, como forma de protección de la libertad personal, 

tal ocurría en el reino de Aragón particularmente mediante la llamada 

“manifestación de las personas”, que a fines del siglo XVI tuvo un desarrollo 

superior al hábeas corpus británico de la misma época. 

Marco del Derecho Internacional 

A continuación expondremos varias normas legales que rigen a varios países, de 

los cuales nos dejan entrever la similitud de las reglas con nuestro Código de la 

Niñez y Adolescencia. 

4.4.2. CÓDIGO DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE COLOMBIA 

TITULO VIII PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PROTECCION DE 

DERECHOS.  

 

                                                           
32
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Art. 235.- Procedencia y órgano competente.- El procedimiento reglado en este 

título se aplica para la sustanciación de los siguientes asuntos: 

70. a) La aplicación de medidas de protección cuando se ha producido una 

amenaza o violación de los derechos individuales o colectivos de uno o más 

niños, niñas o adolescentes, b) El conocimiento y sanción de las infracciones 

sancionadas con amonestación; y,. c) El conocimiento y sanción de las 

irregularidades cometidas por las entidades de atención, le compete a los órganos 

que registraron y autorizaron a la entidad infractora. El conocimiento y resolución 

de los asuntos señalados en los literales a) y b) corresponde a la Junta Cantonal 

de Protección de Derechos del cantón en que se produjo la amenaza, violación de 

derecho o infracción.  

Art. 236.- Legitimación activa.- Sin perjuicio de la facultad de los órganos 

competentes para actuar de oficio y de los casos en que se concede acción 

pública, pueden proponer la acción administrativa de protección: 1. El niño, niña o 

adolescente afectado; 2. Cualquier miembro de su familia, hasta el cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad; 3. La Defensoría del Pueblo; 4. Las 

Defensorías Comunitarias; y, 5. Cualquier otra persona o entidad que tenga 

interés en ello.  

Art. 237.- Inicio del procedimiento.- El procedimiento administrativo de protección 

de derechos puede iniciarse de oficio o mediante denuncia verbal o escrita en la 

que se señalará: 1. El organismo ante el cual se comparece; 2. Los nombres, 
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apellidos, edad y domicilio del denunciante y la calidad en la que comparece; 3. 

La identificación más detallada posible del niño, niña o adolescente afectado; 4. 

La identificación más detallada posible de la persona o entidad denunciada; y, 5. 

Las circunstancias del hecho denunciado, con indicación del derecho afectado o 

de la irregularidad imputada. Dentro de las cuarenta y ocho horas de conocido el 

hecho o recibida la denuncia, el organismo administrativo avocará conocimiento y 

señalará día y hora para la audiencia de contestación. La citación para la 

audiencia se practicará personalmente o mediante una boleta dejada en el 

domicilio del citado en día y hora hábiles.33 

4.4.3. CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DE PERU 

Art. 115.- Legitimación activa.- Disponen de acción para solicitar la limitación, 

suspensión o privación de la patria potestad:  

 1. El padre o la madre que no se encuentre afectado por alguna de las causales 

que justifique dichas medidas;  

 2. Los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad;  

 3. La Defensoría del Pueblo, de oficio o a petición de parte;  

 4. La Junta Cantonal de Protección de Derechos, de oficio o a petición de parte; 

y, 
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 5. Los representantes legales o directores de las entidades de atención en que se 

encuentra un niño, niña o adolescente.  

Art. 116.- Medidas de protección.- En la misma resolución que ordene la 

privación, suspensión o limitación de la patria potestad, el Juez dispondrá una o 

más medidas de protección para el niño, niña o adolescente y sus progenitores, 

con el objeto de favorecer las circunstancias que justifiquen una posterior 

restitución de esta potestad.”34 

4.4.4. CÓDIGO DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE DE BOLIVIA 

ARTÍCULO 107º (AMPARO Y PROTECCIÓN).- Este derecho comprende: 

A ser el primero que reciba protección y socorro en situación de peligro; y, 

A ser asistido y defendido en sus intereses y derechos, ante cualquier persona o 

autoridad y por cualquier causa o motivo. 

ARTÍCULO 110º (OBLIGACIÓN DE DENUNCIAR).- Los casos de malos tratos 

serán obligatoriamente denunciados ante las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia, Fiscal de Materia u otra autoridad competente de la niñez y la 

familia, quienes deberán tomar las medidas pertinentes, debiendo presentar la 

denuncia en el término de veinticuatro horas ante el Juez de la Niñez y 

Adolescencia.  

                                                           
34
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Están obligados a denunciar:  

Los familiares, convivientes, cónyuges o parientes;  

Toda persona que, en el desempeño de sus actividades, funciones o en su vida 

cotidiana, tuviera conocimiento o sospecha de la existencia de maltrato; y, 

Todo profesional o funcionario que tuviera conocimiento o sospecha de la 

existencia de maltrato, no pudiendo alegar secreto profesional ni ampararse en 

órdenes superiores o dependencia funcionaría de cualquier naturaleza. 

Los informantes y demandantes a que se refiere este Artículo, están exentos de 

responsabilidad penal y civil con respecto a la información que proporcionen, 

salvo mala fe.35 

4.4.5. LEY PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES  DE MEXICO 

EN TÍTULO QUINTO  

Capítulo Primero 

DE LA PROCURACIÓN DE LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. 

                                                           
35
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Artículo 48. Para una mejor defensa y protección de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes a nivel nacional, las instituciones que la Federación, el Distrito 

Federal, los estados y municipios establezcan, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, contarán con el personal capacitado y serán instancias 

especializadas con funciones de autoridad para la efectiva procuración del 

respeto de tales derechos.  

Artículo 49. Las instituciones señaladas en el artículo anterior, tendrán las 

facultades siguientes:  

A.  Vigilar la observancia de las garantías constitucionales que 

salvaguardan los derechos de niñas, niños y adolescentes, las 

disposiciones contenidas en los tratados internacionales suscritos por 

nuestro país en los términos del artículo 133 Constitucional y las previstas 

en la legislación aplicable.  

B.  Representar legalmente los intereses de niñas, niños y adolescentes 

ante las autoridades judiciales o administrativas, sin contravenir las 

disposiciones legales aplicables. 

C.  Conciliar en casos de conflicto en el núcleo familiar cuando se 

vulneren los derechos y garantías de niñas, niños y adolescentes.  
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D.  Denunciar ante el Ministerio Público todos aquellos hechos que se 

presuman constitutivos de delito, coadyuvando en la averiguación previa.  

E.  Promover la participación de los sectores público, social y privado en 

la planificación y ejecución de acciones en favor de la atención, defensa y 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

F.  Asesorar a las autoridades competentes y a los sectores social y 

privado en lo relativo a la protección de sus derechos.  

G.  Realizar, promover y difundir estudios e investigaciones para 

fortalecer las acciones en favor de la atención, defensa y protección de sus 

derechos y hacerlos llegar a las autoridades competentes y a los sectores 

social y privado para su incorporación en los programas respectivos.  

H.  Definir, instrumentar y ejecutar políticas y mecanismos que 

garanticen la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

I.  Aplicar las sanciones establecidas en esta ley. 

J.  Las demás que le confieran expresamente las disposiciones legales 

aplicables.36 
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4.4.6. CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLECSENCIA DE URUGUAY 

ACCIONES ESPECIALES 

ARTICULO 195. (Acción de amparo).- La acción de amparo para la protección 

de los derechos de los niños y adolescentes se regirá por la Ley Nº 16.011, de 19 

de diciembre de 1988, y por las siguientes disposiciones. 

Podrá ser deducida también por el Ministerio Público, cualquier interesado o las 

instituciones o asociaciones de interés social que según la ley, o a juicio del 

Tribunal, garanticen una adecuada defensa de los derechos comprometidos. 

Procederá en todos los casos, excepto que exista proceso jurisdiccional 

pendiente, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los otros medios 

jurídicos de protección resultan ineficaces. 

Deberá ser promovida dentro de los treinta días a partir de la fecha en que se 

produjo el acto, hecho u omisión contra el que se recurre. 

Serán competentes en razón de la materia los Jueces Letrados de Familia37. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. METODOLOGIA: 

El proceso investigativo que nos proponemos desarrollar está orientado por el 

método científico como método general del conocimiento, que permite el desarrollo 

teórico, empírico y técnico de la investigación científica como elemento fundamental 

para el análisis y resolución del objeto de estudio propuesto en este proyecto.  

5.1.1. METODO: 

Inductivo Deductivo, Criterios, Bibliografía, Acopio de Información, Dogmático, 

Análisis de normas constitucionales y legales en materia de la niñez y 

adolescencia, encuestas a funcionarios y  personas en particular  para determinar 

los factores que impiden a las personas mayores de quince años  poder solicitar 

la acción judicial de protección que tienen derecho los Niñas, Niños y 

Adolescentes el Cantón Pastaza, en un número de 100 con muestras de 40. 

5.1.1.1. Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la 

inducción y de deducción nos permiten partir de lo particular a lo 

general y de lo general a lo particular para extraer criterios y 

conclusiones para el desarrollo de la investigación referente a la niñez 

y adolescencia. 
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5.1.1.2. Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria 

para el desarrollo de la investigación. 

 

5.1.1.3. Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio 

teórico, científico y empírico para su sustentación. 

 

5.1.1.4. Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales 

relacionadas con la norma. 

 

5.1.1.5. Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los 

problemas aplicados al tema de estudio. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la aplicación de Encuestas 

 “FACTORES QUE IMPIDEN A LAS PERSONAS MAYORES DE QUINCE AÑOS  

PARA PODER SOLICITAR LA ACCIÓN JUDICIAL DE PROTECCIÓN QUE 

TIENEN DERECHO LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES” 

6.1.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Procesamiento de la Información 

Técnica Utilizada para Procesar los Datos 

En base al instrumento de investigación validado (cuestionario) se reunió la 

información entregada por la población en estudio la misma que fue procesada a 

través de la contabilización de las respuestas obtenidas en el documento y 

determinando las frecuencias correspondientes a cada indicador de estudio. Se 

utilizó una hoja electrónica de Excel para el cálculo y procesamientos de los 

datos. 
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Cuadros estadísticos elaborados. 

Una vez determinada las frecuencias de las respuestas la encuesta de acuerdo a 

la escala de Likert propuesta, se ingresó los resultados en cuadros ordenados 

mostrando en escala de porcentajes los niveles calculados. 

Gráficos construidos. 

Con los cuadros debidamente organizados en  la hoja electrónica se usó una 

representación de barras para graficar los datos finales obtenidos con el objeto de 

visualizar los resultados mayoritarios. 

Medidas estadísticas descriptivas que fueron calculadas. 

El porcentaje fue la medida estadística utilizada describir la magnitud de cada 

indicador en estudio. Tomando como universo la población total del proceso 

investigativo y como parciales los resultados del instrumento utilizado. 
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6.2. ENCUESTAS: 

1.- ¿Conoce usted quienes Pueden proponer la acción judicial de 

protección? 

Cuadro No. 1 

variable  Frecuencia porcentaje 

Si  20 66,6666667 

No  10 33,3333333 

Total  30 100 
Fuente: Encuestados, personal de entidades pública y privadas relacionadas a la niñez y 

adolescencia en el cantón Pastaza 
Autor: Manuel Alexis Tapia Molina 

Gráfico No. 1 

 

Interpretación y Análisis de la pregunta No. 1.- 

El 66% de los encuestados, opina que no conocen quienes Pueden proponer la 

acción judicial de protección, el 33% de los encuestados, dicen si conocerlas. En 

general las personas encuestadas dicen no conocer quiénes Pueden proponer la 

acción judicial de protección, pero hay que aclarar que quienes lo realizan son los 

Abogados patrocinadores, que generalmente ya han tenido experiencia en 

Legitimación activa. 
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2.- ¿Cree usted que los jueces aceptan las denuncias a cualquier persona 

mayor de quince años que tenga interés en ello, sin el patrocinio de 

abogado? 

Cuadro No. 2 

Variable frecuencia porcentaje 

Nunca 22 73.333333 

Alguna vez 05 16.666666 

Siempre 03 10 

Total 30 100 

Fuente: Encuestados, personal de entidades pública y privadas relacionadas a la niñez y 

adolescencia en el cantón Pastaza 
Autor: Manuel Alexis Tapia Molina 

Gráfico No. 2 

 

Interpretación y Análisis de la pregunta No. 2.- 

El 73% de los encuestados, opina que los jueces no aceptan las denuncias a 

cualquier persona mayor de quince años que tenga interés en ello, sin el 

patrocinio de abogado, el 16% de los encuestados, dicen que alguna vez le 

conversaron que le ayudaron, y el 10%, señala que si aceptaron la denuncia. Las 

mayoría de las personas encuestadas dicen conocer casos donde los jueces no 

0

20

40

60

80

100

120

nunca alguna vez siempre total

frecuencia

porcentaje



76 

aceptan las denuncias a cualquier persona mayor de quince años que tenga 

interés en ello, sin el patrocinio de abogado, de acuerdo a la Legitimación activa 

que manifiesta textualmente “Pueden proponer la acción judicial de protección”. 

 3.- ¿Está usted de acuerdo que cualquier persona mayor de quince años 

que tenga interés en ello, pueda poner la denuncia sin el patrocinio de 

abogado? 

Cuadro No. 3 

Variable frecuencia porcentaje 

Si 21 70 

No 09 30 

Total 30 100 

Fuente:  Encuestados, personal de entidades pública y privadas relacionadas a la 

niñez y adolescencia en el cantón Pastaza 
Autor:  Manuel Alexis Tapia Molina 

Gráfico No. 3 

 

Interpretación y Análisis de la pregunta No. 3.- 

El 70% de los encuestados, opina que sí se debe recibir la denuncia de cualquier 

persona mayor de quince años que tenga interés en ello, sin el patrocinio de un 

abogado, el 30% dicen no conoce del tema. La mayoría de los encuestados 

desearían que se cumpla la legitimación activa, siempre y cuando los 
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procedimientos a seguirse sean ágiles y oportunos, ya que en la actualidad 

cuando los mayores de quince años han llegado a poner la denuncia en los 

juzgados se les ha enviado a que pongan la denuncia en la DINAPEN o en la 

Defensoría del Pueblo, manifestando que esos son los organismos para que 

tutelen el pedido de legitimación activa. 

4.- ¿Ha recibido usted información sobre la legitimación activa?  

Cuadro No. 4 

Variable frecuencia Porcentaje 

Nunca 08 26.666666 

Algunas veces 12 40 

Siempre 10 33.333333 

Total 30 100 

Fuente: Encuestados, personal de entidades pública y privadas relacionadas a la niñez y 

adolescencia en el cantón Pastaza 
Autor: Manuel Alexis Tapia Molina 

Grafico No. 4 

 

Interpretación y Análisis de la pregunta No. 4.- 
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escuchó que era la legitimación activa, y el 33%, señala que si conoce que es la 

legitimación activa. 

Como dijimos en la pregunta anterior, la información obtenida generalmente se la 

obtiene del abogado patrocinador, en razón de que hasta el momento únicamente 

en el sector Judicial, existió socialización del art. 265 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, por tal motivo, es necesario que por medio de las instituciones 

educativas se dé a conocer a los adolescentes mayores de quince años, lo que es 

una legitimación activa y sus derechos. 

5.- ¿Está usted de acuerdo que se dicte charlas en los colegios sobre el 

contenido del art. 265 del Código de la Niñez y Adolescencia?  

Cuadro No. 5 

Variable frecuencia Porcentaje 

Si 18 60 

No 12 40 

Total 30 100 

Fuente: Encuestados, personal de entidades pública y privadas relacionadas a la niñez y 

adolescencia en el cantón Pastaza 
Autor:  Manuel Alexis Tapia Molina 

Gráfico No. 5 
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Interpretación y Análisis de la pregunta No. 5.- 

El 60% de los encuestados, opina que sí se debe dar charlas en los colegios, el 

40% dicen que no. Sin embargo de los resultados arrojados producto de la 

encuesta, todos están de acuerdo que para llegar a un conocimiento legal del art. 

265 del Código de la Niñez y Adolescencia, se debe respetar el proceso legal 

para el efecto. 

6.- ¿Conoce usted del proceso que los juzgados dan a las  personas 

mayores de quince años que presentan una legitimación activa, sin el 

patrocinio de abogado? 

Cuadro No. 6 

Variable frecuencia porcentaje 

Nunca 11 36.666666 

Algunas veces 09 30 

Siempre 10 33.333333 

Total 30 100 

Fuente: Encuestados, personal de entidades pública y privadas relacionadas a la niñez y 

adolescencia en el cantón Pastaza 
Autor:  Manuel Alexis Tapia Molina 

Gráfico No. 6 
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Interpretación y Análisis de la pregunta No. 6.- 

El 36% de los encuestados, opina que los juzgados nunca dieron paso al proceso 

solicitado por las  personas mayores de quince años que presentaron una 

legitimación activa, sin el patrocinio de abogado, el 30% de los encuestados, 

dicen que alguna vez les dijeron, y el 33%, señala que siempre las autoridades 

judiciales les remiten a que busquen el patrocine un abogado o la Defensoría del 

Pueblo. En la actualidad, se ha cometido varias arbitrariedades y violación al 

debido proceso, en razón del desconocimiento del personal que labora en la 

recepción de la legitimación activa, es decir, que así los pregunten, ellos no saben 

que contestar o contestan a medias, tienen mucha limitación y desconocimiento 

sobre este tema. 

7.- ¿Está usted de acuerdo que se debe eliminar el párrafo adscrito al literal 

c) “Para la acción del literal c), se requerirá el patrocinio de abogado”? 

Cuadro No. 7 

Variable frecuencia porcentaje 

Sí 16 53.333333 

No 14 46.666666 

Total 30 100 

Fuente: Encuestados, personal de entidades pública y privadas relacionadas a la niñez y 

adolescencia en el cantón Pastaza 
Autor:  Manuel Alexis Tapia Molina 
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Gráfico No. 7 

 

Interpretación y Análisis de la pregunta No. 7.- 

El 53% de los encuestados, opinan estar de acuerdo, el 46% dicen no. Según de 

lo que podemos evidenciar es que al no existir una normativa legal justa en 

cuanto a los verdaderos procedimientos legales, en sus diferentes ramas, crea 

especulación e interpretación a conveniencia, todo esto creado por los muchos 

vacíos legales existentes, sin embargo, en la práctica sí existen personas que si 

necesitan  que ese párrafo sea eliminado y se cumpla la normativa legal. 

 8.- ¿Conoce usted casos que se ha negado la legitimación activa a los 

adolescentes mayores  de quince años?  

Cuadro No. 8 

Variable frecuencia Porcentaje 

Si 8 26 

No 22 73 

Total 30 100 

Fuente: Encuestados, personal de entidades pública y privadas relacionadas a la niñez y 

adolescencia en el cantón Pastaza 
Autor: Manuel Alexis Tapia Molina 
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Gráfico No. 8 

 

Interpretación y Análisis de la pregunta No. 8.- 

El 73% de los encuestados, opina que no conocen, el 26% dicen si conocerlo. 

Conoce usted casos que se ha negado la legitimación activa a los adolescentes 

mayores  de quince años. Los casos conocidos que si bien es cierto tiene menor 

porcentaje, es porque en la actualidad  el literal c) del art. 265 del Código de la 

Niñez y Adolescencia no es un proceso tan conocido, dejando en la indefensión a 

los activantes. 

6.3. Presentación de los resultados de las Entrevistas 

ENTREVISTAS 

1. ¿Qué opinión tiene Usted, sobre el texto del art. 265, literal c) del Código de 

la Niñez y Adolescencia, que determina que cualquier persona mayor de 

quince años pueda proponer la acción judicial de protección cuando tenga 

interés en ello, pero requerirá el patrocinio de un abogado? 
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NOMBRE OPINIÓN 

Dr.  
Patricio 
Guerrero 

Estoy de acuerdo que cualquier persona mayor de quince años pueda 
proponer la acción judicial de protección, pero al requerir el patrocinio de 
abogado se está poniendo un impedimento legal a la intención que hace 
referencia la Ley, ya que la persona mayor de quince años no cuentan con 
los recursos económicos para el pago del patrocinio. 

Sra.  
Anabel 
Hernández   
  

A mí me parece que es una buena idea que las personas mayores de 
quince años puedan proponer la acción judicial, pero debería hacerse una 
reforma en el Código de la Niñez y Adolescencia a fin de eliminar la parte 
que pide patrocinio de un abogado, porque como ahora está la Ley termina 
siendo un impedimento para esas personas. 

Ab.  
Euclides 
Tapia  
  

Considero que el sentido de la Ley fue agilitar los procesos y brindar la 
protección inmediata a la persona mayor de quince años, pero al incluir en 
el último inciso del art. 265 que dice: Para la acción del literal c), se 
requerirá el patrocinio de abogado, cambia toda la figura y se vuelve un 
impedimento económico más que legal. 

CONCLUSIÓN  DE LA PRIMERA PREGUNTA 

El 100% de los entrevistados coinciden  que el Código de la Niñez y Adolescencia 

el inciso  posterior al literal c) del Art. 265 que manifiesta “Para la acción del 

literal c), se requerirá el patrocinio de abogado” debe ser reformada para que 

las la intención de la Ley pueda cumplirse solo debería quedar explícitamente el 

literal c) Cualquier persona mayor de quince años que tenga interés en ello. 

Esto daría lugar para que se cumpla los derechos constitucionales y el debido 

proceso que nos ampara en la Constitución de la República. 

 2.    ¿Qué opina Usted, sobre el contenido de los literales del Art. 265 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, a) Las Juntas de Protección de 

Derechos, en casos de amenazas o violaciones de derechos producidos en 

su respectiva jurisdicción; b) La Defensoría del Pueblo; y, c) Cualquier 

persona mayor de quince años que tenga interés en ello. Para la acción del 

literal c), se requerirá el patrocinio de un abogado? 
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NOMBRE OPINIÓN 

Dr.  
Patricio 
Guerrero 

Estoy de acuerdo en los literales a) y b), el c) podría quedar de la misma 
manera siempre y cuando se elimine el párrafo siguiente que pide el 
patrocinio de un abogado, para ello se podría reformar legalmente y 
determinar que las personas mayores de quince años puedan proponer la 
acción sin requerir patrocinio o a su vez en compañía de una persona 
mayor de edad, que serviría como testigo de la presentación de la acción, 
mas no del hecho. 

Sra.  
Anabel 
Hernández  
  

Los procedimientos muchas de las veces son irrespetados o no cumplidos 
por las inconsistencias que existe entre la intención de la Ley; y lo que en 
la práctica exige la propia Ley siendo los únicos irrespetados y 
perjudicados las personas mayores de quince años. 

Ab.  
Euclides 
Tapia  

Los Artículos 266 y 267 del mismo Código de la Niñez y Adolescencia, 
claramente dispone quien es el Órgano competente, en este caso el Juez 
de la Niñez y Adolescencia de la jurisdicción en que se ha producido la 
violación del derecho y su procedimiento debe ser sumarísimo, que 
garantice la contradicción procesal, las garantías del debido proceso y el 
derecho a la tutela judicial efectiva, de quienes pueden proponer la acción 
judicial de protección detallada en el art. 265. 

 

CONCLUSIÓN  DE LA  PREGUNTA 

Los criterios de los entrevistados siempre giran en torno a que la Ley se tiene que 

cumplir, con lo que significa la  Legitimación activa y de quienes pueden 

proponer la acción judicial de protección,  quién es el Órgano competente y 

cómo es su procedimiento, todo esto para que se garantice la contradicción 

procesal, las garantías del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, 

pero al existir manifiestamente la disposición que para la acción del literal c), se 

requerirá el patrocinio de abogado, exige una reforma urgente al Código de la 

Niñez y Adolescencia para el pleno derecho a la tutela judicial efectiva. 

6.4. Estudio de Caso práctico 

A continuación expongo un caso práctico, el mismo que fue presentado 

inicialmente ante la Delegación de la Defensoría del Pueblo en Pastaza y 
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que siguiendo el proceso fue corrido traslado al Juzgado Primero de la Niñez 

y Adolescencia donde se obtuvo la correspondiente resolución a favor de la 

adolescente SILVIA XIMENA LLUGLLA GUATO, iré analizando cada uno de 

los actos procesales realizados mediante esta acción judicial de protección 

en favor de una adolescente en la provincia de Pastaza. 

Legitimación activa.-  

Oficio Nro. DPE-DPPZ-2012-0709-0 

Puyo, 21 de mayo de 2012 

Asunto: ADOLESCENTE SOLICITANDO EL DERECHO A LA EDUCACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

Hermana  

Zoila Quizpi  

RECTORA UNIDAD EDUCATIVA "NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA” 

En su despacho 

De mi consideración: 

La señora MARIA ANGELINA GUATO GUATO, con cédula de ciudadanía No. 

180170877-5, concurre a la Delegación Provincial de Pastaza de la 

Defensoría del Pueblo informando que su hija SILVIA XIMENA LLUGLLA 

GUATO, de 17 años de edad, luego de aprobar el octavo año de educación 

básica, para el año lectivo 2010-2011, suspendió su proceso educativo con 

el fin de apoyar económicamente a su familia. Ante la necesidad de continuar 

gozando de su derecho a la educación en el establecimiento educativo al que 

perteneció, y continuar sus estudios hasta adquirir el título de bachiller, ha 

requerido a su Autoridad se le otorgue un cupo para que su mencionada hija 

pueda acceder al servicio de educación en la Unidad Educativa “Nuestra 

Señora de Pompeya”, encontrándose con su negativa ante el argumento de 

que se encuentran los cupos llenos; en tal virtud, concurre a la Defensoría 

del Pueblo para solicitar nuestra intervención a efecto de que se gestione un 

cupo para que su hija pueda  continuar con su carrera estudiantil, en 

ejercicio de su derecho a la educación. 

Con estos antecedentes, en tutela del derecho de la adolescente SILVIA 
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XIMENA LLUGLLA GUATO, amparada en los artículos 214 y 215 de la 

Constitución de la República de Ecuador, en concordancia con lo que 

dispone el artículo 265  literal b) del Código de la Niñez y Adolescencia, y el 

artículo 10 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, solicito disponga 

a quien corresponda se le brinde la oportunidad a la referida adolescente 

continuar sus estudios en la entidad educativa, toda vez que por limitaciones 

de índole económico ha suspendido el goce de su derecho a la educación 

para asumir responsabilidades familiares, actitud honrosa y digna de ser 

considerada. El Estado de derecho y justicia que promueve nuestra Carta 

Magna, en el Título II, sección quinta Educación, en sus artículos 26, 27, 28, 

29 y 35 garantiza el derecho a la Educación de las personas y más aún de 

los niños y adolescentes como actores estratégicos del desarrollo del país, y 

para alcanzar su buen vivir en sus artículos 340 y 341 dispone su inclusión 

con equidad social. 

Con sentimiento de distinguida consideración.  

 

 

Atentamente, 

Dra. Tania Massón Fiallos  
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DELEGADA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN PASTAZA 

ANALISIS: 

De lo expuesto se determina que la adolescente SILVIA XIMENA LLUGLLA 

GUATO, luego de haberse recuperado de una situación familiar socio-

económica y amparándose en lo que establece la Constitución de la 

República del Ecuador en lo referente al legítimo derecho a la educación 

decide continuar sus estudios en la institución educativa de la cual era su 

alumna y en cuyo lugar reposaba toda su documentación, recibiendo como 

respuesta la negativa de la rectora de la Unidad Educativa Nuestra Señora 

de Pompeya, nótese que dicha adolescente no recibe ningún amparo legal ni 

constitucional, al no poder exigir su derecho por sí sola se ve obligada a 

recurrir mediante tutoría ante la Defensoría del Pueblo de Pastaza donde se 

procede con el trámite pertinente, que importante por ello la reforma al inciso 

final del artículo 265, que permitiría que su reclamo se agilite ante uno de los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia, sin desmerecer la acción que ejerce la 

Defensoría del Pueblo, por ello que importante resulta analizar el tema 

propuesto en mi tesis cual es determinar los FACTORES QUE IMPIDEN A 

LAS PERSONAS MAYORES DE QUINCE AÑOS PODER SOLICITAR LA 

ACCION JUDICIAL DE PROTECCION QUE TIENEN DERECHO LOS 

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Es así que la Defensoría del Pueblo Delegación Pastaza acogiendo el pedido 

de la señora MARIA ANGELINA GUATO GUATO, en representación de la 

adolescente SILVIA XIMENA LLUGLLA GUATO, dispone a la hermana 
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rectora de la Unidad Educativa Nuestra Señora de Pompeya, informe de la 

situación la adolescente reclamante, así como se presente copias de la 

documentación de la carpeta que reposa en los archivos de dicha institución 

educativa. 

Esta fase inicial es una forma de conocer los por menores que determinaron 

la queja de la adolescente, la Defensoría del Pueblo necesita tener 

documentación para a futuro correr traslado al ente correspondiente en este 

caso amparándose en el Art. 266 remitir el proceso a un Juzgado de la Niñez 

y Adolescencia 

Puyo, mayo 23 de 2012  

Of. 2362-R-UEFNSP 

 

 

Doctora 

Tañía Massón Fiallos  
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DELEGADA PROVINCIAL DE PASTAZA DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL 

ECUADOR  

Puyo 

De mi consideración: 

En contestación al oficio 0709-0-DPE-DPPZ, del 21 de mayo de 2012 y 

según los archivos que reposan en la Secretaría General de la Unidad 

Educativa “Nuestra Señora de Pompeya” la adolescente LLUGLLA GUATO 

SILVIA XIMENA, se matriculó y aprobó el octavo año de educación básica en 

el año lectivo 2009-2010; aclarando que la mencionada estudiante no se 

matriculó en el periodo 2010-2011 y no está en la edad reglamentaria para 

que continúe sus estudios en este plantel educativo, como lo podrá 

comprobar en la fotocopia de la cédula de identidad que se adjunta. 

Para el próximo año lectivo 2012-2013, no disponemos de cupos ya que 

tenemos estudiantes propios que son promovidos para el noveno año de 

educación básica. 

Particular que hago conocer para los fines pertinentes. 

Atentamente, 

 

Hna. Zoila Quizpi Calle 
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RECTORA UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA 

ANALISIS: 

Acatando a lo que dispone la defensoría del Pueblo en Pastaza, la Hna Zoila 

Quizpi rectora de la Unidad Educativa Nuestra Señora de Pompeya, realiza una 

contestación escueta, incluso atentatoria a los derechos constitucionales de la 

adolescente aduciendo que no está en la edad reglamentaria para que continúe 

sus estudios en ese plantel educativo, además hace referencia que durante el año 

lectivo 2010-2011, no se ha matriculado en dicha institución educativa, ¿acaso 

supo la hermana rectora los problemas que tenía a esas fechas la adolescente 

reclamante para no continuar con los estudios?, cuando decide hacerlo se le 

impide ese derecho remitiendo a la defensoría del Pueblo una simple fotocopia de 

la cédula de identidad de la adolescente reclamante, ¿será la edad un factor que 

impida que la adolescente continúe con la preparación académica?.  
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                                                                    Oficio Nro. DPE-DPPZ-2012-0788-0 

                                                                                     Puyo, 13 de junio de 2012 

 

Asunto: ADMISION: TRÁMITE DEFENSORIAL N° 412-DPP-DPS-2012-YC 

Señorita. 

Lluglla Guato Silvia Ximena  

Hermana. 

Doctora Zoila Quizpi Calle 

RECTORA UNIDAD EDUCATIVA "NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA”  

En su despacho 

TRÁMITE DEFENSORIAL N° 412-DPP-DPS-2012-YC 

DEFENSORIA DEL PUEBLO DE ECUADOR.- Delegación Provincial de 

Pastaza. 

Puyo, 13 de junio de 2012, a las 10h38. 

REFERENCIA: 

La señora MARIA ANGELINA GUATO GUATO, con CI 1801708775, 

concurre a la Delegación Provincial de Pastaza de la defensoría del Pueblo 

informando que su hija SILVIA XIMENA LLUGLLA GUATO, de 17 años de 
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edad, luego de aprobar el octavo año de educación básica, para el año 

lectivo 2009-2010 suspendió su proceso educativo con el fin de apoyar 

económicamente a su familia. Ante la necesidad de continuar gozando de su 

derecho a la educación en el establecimiento educativo al que perteneció  y 

continuar sus estudios para adquirir el título de bachiller, ha solicitado se le 

otorgue un cupo en el Colegio Nuestra Señora de Pompeya, encontrándose 

con la negativa por la autoridad institucional. Con este antecedente se 

asignado al trámite defensorial el N° 412-DPP-DPS-2012-YC. Que en lo 

pertinente manifiesta lo siguiente: 

OBJETO: ADMISIBILIDAD.- 

Vista y revisada la información que se adjunta, se desprende que los hechos 

relatados en la misma, presuntamente pueden estar violando principios 

constitucionales consagrados en el artículos 3, 26, 27, 28, 29 , 35, 340 y 341, 66 

numeral 2 y 4, garantizados en la Constitución de la República e Instrumentos 

Internacionales. 

La Defensoría del Pueblo del Ecuador, al amparo de lo establecido en los 

artículos 215.1 de la Constitución de la República, Art. 265  literal b) del 

Código de la Niñez y Adolescencia  La Defensoría del Pueblo, Art. 16 de la 

Ley Orgánica de la Defensoría de Pueblo, con la finalidad de brindar 

protección inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y los 

Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos, la Delegación 

Provincial de la Defensoría del Pueblo del Ecuador en la Provincia de 

Pastaza, previo a presentar Garantías Jurisdiccionales ante jueces 
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competentes se dispone: 

DISPOSICIONES: 

1.- Notificar a la Hna. Zoila Quizhpi a fin que en el plazo de (8) ocho días 

conteste sobre los hechos que se investigan, previniéndole que de no 

hacerlo se tomará como aceptación de la misma y convocar audiencia 

pública para el martes 19 de junio de 2012. a las 15H00 en el despacho de 

esta Delegación Provincial 

2.- Solicitar a la Hna. Rectora de la Unidad Educativa Nuestra Señora de 

Pompeya, copias certificadas del expediente académico de la adolescente 

LLUGLLA GUATO SILVIA XIMENA. 

3.- Se solicita a la Hna. Rectora de la unidad Educativa Nuestra Señora de 

Pompeya, copias certificadas del Reglamento Interno de la Institución. 

4.- Designar a la Dra. Yajaira Curipallo Álava, como responsable del 

expediente defensorial. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- 

Dra. Tania Massón Fiallos  

DELEGADA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN PASTAZA38 

                                                           
38 TRÁMITE DEFENSORIAL N° 412-DPP-DPS-2012-YC DEFENSORIA DEL PUEBLO DE ECUADOR .- Delegación 

Provincial de Pastaza. 
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Con la documentación que ha obtenido la Defensoría del Pueblo de Pastaza y al 

considerar que presuntamente se estarían violando los principios constitucionales 

consagrados en el artículos 3, 26, 27, 28, 29 , 35, 340 y 341, 66 numeral 2 y 4, 

garantizados en la Constitución de la República e Instrumentos Internacionales, al 

amparo de lo que establecen los artículos 215.1 de la Constitución de la 

República, Art. 265  literal b) del Código de la Niñez y Art. 16 de la Ley Orgánica 

de la Defensoría de Pueblo, con la finalidad de brindar protección inmediata de los 

derechos reconocidos en la Constitución y los Instrumentos Internacionales de 

Derechos Humanos, dispone entre otras diligencias: 1.- Notificar a la Hna. Zoila 

Quizhpi a fin que en el plazo de (8) ocho días conteste sobre los hechos que se 

investigan, previniéndole que de no hacerlo se tomará como aceptación de la 

misma y convocar audiencia pública para el martes 19 de junio de 2012. a las 

15H00 en el despacho de esta Delegación Provincial; 2.- Solicitar copias 

certificadas del expediente académico de la adolescente LLUGLLA GUATO 

SILVIA XIMENA; 3.- copias certificadas del Reglamento Interno de la Institución y 

4.- Designar a la Dra. Yajaira Curipallo Álava, como responsable del expediente 

defensorial,  sea iniciado con esto el proceso de acción judicial de protección 

propuesto por la adolescente LLUGLLA GUATO SILVIA XIMENA, sin embargo 

como podemos darnos cuenta dicha menor no hace su reclamo por su propia 

cuenta sino a través de su representante y finalmente la Defensoría del Pueblo 

con la documentación que recopile correrá traslado a un Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia, esto porque en la actualidad el artículo 265 ultimo inciso así lo 

determina, siendo un FACTOR QUE IMPIDEN A LAS PERSONAS MAYORES 

DE QUINCE AÑOS  PODER SOLICITAR LA ACCIÓN JUDICIAL DE 
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PROTECCIÓN QUE TIENEN DERECHO LOS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, directamente ante el Juzgado de la Niñez y Adolescencia, por 

ello es importante una reforma o supresión del mencionado inciso. 

Señor/a Juez/a de la Niñez y Adolescencia de Pastaza  

I. Dra. Tania Patricia Massón Fiallos, Delegada de la Defensoría del Pueblo 

del Ecuador en la Provincia de Pastaza, legitimada activa para presentar 

esta demanda conforme al amparo de lo establecido en los artículos 215.1 

de la Constitución de la República, Art. 265 literal b) del Código de la Niñez 

y Adolescencia, Art. 16 de la Ley Orgánica de la Defensoría de Pueblo, 

artículo 9 literal b) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional, a nombre de la adolescente LLUGLLA GUATO 

SILVIA XIMENA, de Cl 160083294-1, ante Usted comparezco y presento la 

siguiente demanda de Acción Judicial de Protección. 

II. La entidad accionada es la UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA 

SEÑORA DE POMPEYA, en la persona de la HNA. ZOILA ISABEL 

QUIZHPI CALLE, en calidad de RECTORA de la Unidad, es la ciudad 

de Puyo, cuya oficina principal se encuentra en la Av. 09 de Octubre 

y Alberto Zambrano de esta ciudad de Puyo. 

 

III. Mediante oficio N° DPE-DPPZ-2012-0709-0, de fecha 13 de junio del 

2012, se realizó una Gestión Oficiosa la Defensoría del Pueblo, 

solicita a nombre de la señora MARIA ANGELINA GUATO GUATO, a 
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la Hna. Zoila Isabel Quizhpi Calle: “Se otorgue un cupo para que su 

mencionada hija pueda acceder al servicio de educación en la 

Unidad Educativa Nuestra Señora de Pompeya, encontrándose con 

la negativa de que al momento se encuentran los cupos llenos, PESE 

QUE DESDE HACE MESES ATRÁS LA MENCIONADA ESTUDIANTE 

SE ENCONTRABA SOLICITANDO SUS DOCUMENTOS Y EN 

SECRETARÍA LE DIJERON QUE PARA QUE IBA A RETIRAR LA 

CARPETA SI ELLA TENIA UN CUPO ASEGURADO EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA POMPEYA. Segura de este ofrecimiento y pese a la 

gestión oficiosa realizada por esta Delegación, previo a la 

presentación de esta garantía jurisdiccional, mediante oficio N° 2362 

de fecha 23 de mayo del 2012, la Hna. Rectora de la UE Pompeya, 

contesta que “NO ESTA EN EDAD REGLAMENTARIA PARA QUE 

CONTÍNUE SUS ESTUDIOS EN ESTE PLANTEL EDUCATIVO” 

acotando que no disponen de cupos ya que tienen estudiantes 

propios que son promovidos para el noveno año de educación 

básica. Con esta respuesta esta Delegación Provincial de la 

Defensoría del Pueblo del Ecuador en Pastaza, acepta a trámite de 

oficio la presente causa signándole el N° Q16010000412, por 

encontrarse vulnerando así Principios y Derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados y Convenios 

Internacionales; así como también leyes secundarias de nuestro 

ordenamiento jurídico vigente. 
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IV. DERECHOS CONSTITUCIONALES VULNERADOS 

Deberes del estado Ecuatoriano: 

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 3.1 y 11.9 de la 

Constitución de la República, es deber primordial del Estado 

“GARANTIZAR SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA EL EFECTIVO 

GOCE DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LA 

CONSTITUCIÓN E INSTRUMENTOS INTERNACIONALES”. 

Principio de Aplicación de Ejercicios de Derechos: 

Principio de la no discriminación: los artículos 11.2 de la 

Constitución de la República dispone Todas las personas son 

iguales y gozaran de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, EDAD, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni 

por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o 

permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos, y el 66. 4 dispone: 

Se reconoce y garantizará a las personas: 4. Derecho a la 

igualdad formal, igualdad material y no discriminación. (Todo lo 
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resaltado en negritas me pertenece) 

Principio de Aplicación Inmediata de Derechos:  Este principio 

establece que los derechos y garantías en la Constitución son 

directamente aplicables ante cualquier servidora o servidor público. 

Además establece que para la aplicación de estos derechos no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén consagrados en 

la Constitución o la Ley. 

Principio Pro-persona: el Artículo 11.5 de la Constitución 

dispone que en materia de derechos y garantías se esté siempre a 

la norma y aplicación que favorezca su efectiva vigencia. 

Principio de interdependencia: el artículo 11.6 establece que 

todos los principios y derechos garantizados en la constitución 

serán indivisibles, irrenunciables e interdependientes. 

Grupos de atención prioritaria: 

El capítulo tercero, sección segunda de la Constitución de la 

República del Ecuador, refiere a los grupos de atención prioritaria, en 

el artículo 35 se ubica como grupo de atención prioritaria a la 

juventud en donde el Estado garantizará los derechos de las 

jóvenes y los jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través 

de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren 

y mantengan de modo permanente su participación e inclusión 

en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder 
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público. El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como 

actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la 

educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, 

libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis 

en la capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la 

promoción de sus habilidades de emprendimiento. 

Concordante con lo que establece el artículo 3.1; 28; 340; de la 

Constitución de la República en donde manifiesta que es “Deber 

primordial del Estado: 3.1. Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos  en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales, en particular la 

EDUCACION, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. Art. 28 La educación responderá al interés 

público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, 

movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Art. 

340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. El sistema 
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se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará 

bajo los criterios de calidad eficiencia, eficacia, transparencia, 

responsabilidad y participación. El sistema se compone de los 

ámbitos de la educación salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Derecho a una vida digna: 

El artículo 66.2 reconoce y garantiza dentro de los derechos de 

libertad de las personas el derecho a una vida digna, que asegure 

la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso, y 

ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios 

sociales necesarios. 

Derecho a la igualdad: 

El artículo 66.4 reconoce y garantiza el Derecho a la igualdad formal, 

igualdad material y no discriminación. 
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ESTANDARES  INTERNACIONALES 

Las normas de DD.HH. de origen internacional contienen el 

reconocimiento del derecho a la igualdad, en términos que en 

algunos casos resultan más explícitos y detallados que los utilizados 

por las constituciones de los países de la región. Este mayor 

desarrollo comprende tanto la precisión sobre la igualdad sin 

distingos, como la enumeración de las posibles causas de un 

indebido establecimiento de diferencias. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que 

“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y 

derechos” (art. 1). Enseguida, el texto define la igualdad como 

abarcadora de “todos los derechos y libertades” y agrega a 

aquellos motivos vedados como causal de discriminación en el texto 

de la Declaración Americana: color, “opinión política o de cualquier 

otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 

o cualquier otra condición” (art. 2) (comprendiendo en cualquier 

otra la edad) 

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

contiene una disposición similar, a través de la cual cada Estado 

parte “se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos 

que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, 

los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción 

alguna”.  
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El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales (PIDESC) aborda también el tema de la 

discriminación: “Los Estados Partes en el presente Pacto se 

comprometen a garantizar el ejercicio de los derechos que en él se 

enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional  o 

social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición 

social” (art. 2.2)  

Las Observaciones finales del Comité de derechos Económicos, 

Sociales y Culturales: Ecuador 07/06/2004. Sugerencias y 

recomendaciones Art. 34. El Comité recomienda que el Estado tome 

medidas eficaces y prácticas para lograr una protección efectiva 

contra la discriminación en muchas esferas, en particular con 

respecto al empleo, la vivienda, la salud, y la educación.  

Así, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre señala, inmediatamente después de referirse al derecho a la 

vida, a la libertad y a la integridad de toda persona: “Todas las 

personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes 

consagrados en esta declaración, sin distinción de raza, sexo, 

idioma, credo ni otra alguna” (art. II) entendiéndose en ni otra 

alguna por razón de la edad. 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos recoge el 

compromiso de los Estados partes de garantizar el libre y pleno 
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ejercicio de los derechos y l ibertades reconocidos en ella “a toda 

persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna” 

por motivos idénticos a los señalados en los instrumentos anteriores 

(art. 1.1). Igual “obligación de no discriminación” aparece en el 

art. 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, en 

interpretación del art. 1.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, que “todo tratamiento que pueda ser 

considerado discriminatorio respecto del ejercicio de cualquiera 

de los derechos garantizados en la Convención es per se 

incompatible con la misma”, sobre la base del criterio de que “A/o 

es admisible crear diferencias de tratamiento entre seres 

humanos que no se correspondan con su única e idéntica 

naturaleza” (Opinión Consultiva 4/84). A partir de esta premisa 

conceptual, la Corte ha distinguido entre trato diferenciado y trato 

discriminatorio: “por lo mismo que la igualdad y la no discriminación 

se desprenden de la idea de unidad de dignidad y naturaleza de la 

persona es preciso concluir que no todo tratamiento jurídico diferente 

es propiamente discriminatorio, porque no toda distinción de trato 

puede considerarse ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana”  
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V. NORMAS INTERNAS 

El artículo 348 de la Constitución de la República manifiesta que.- 

La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de 

manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos 

destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, 

poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y 

comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, 

obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus 

resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén 

debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones 

educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de 

lucro. 

Una transformación del Ecuador requiere primordialmente de una 

transformación revolucionaria de la educación de sus niños, niñas, 

adolescentes, hombres y mujeres de toda edad, a lo largo de toda su 

vida; que les permita conocerse, reconocerse, aceptarse, valorarse, 

en su integralidad y su diversidad cultural; proyectarse y proyectar su 

cultura con orgullo y trascendencia hacia el mundo; en un ámbito de 

calidad y calidez que, iniciado durante la etapa de formación del ser 

humano, pueda proyectar esa calidez alejada de la violencia;  



106 

La disposición transitoria decimotercera determina que la 

erradicación del analfabetismo constituirá política de Estado. 

El Artículo 2 de la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL de los.- Principios.- La actividad educativa se 

desarrolla atendiendo a los siguientes principios generales, que son 

los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito 

educativo: ff. Obligatoriedad.- Se establece la obligatoriedad de la 

educación desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de 

bachillerato o su equivalente. 

El artículo 4 de la Ley de la Juventud establece “Igualdad ante la ley 

y no discriminación.- Las normas de la presente ley, los 

derechos y condición familiar, social, cultural, religiosa, económica, 

racial, étnica, filiación política, opción sexual o cualquier otra 

condición personal o la de sus padres, representantes legales o 

responsables. 

Armonizado con el texto constitucional cuando manifiesta en el art. 

427 Las normas constitucionales se interpretarán por el tenor literal 

que más se ajuste a la Constitución en su integralidad. En caso de 

duda, se interpretarán en el sentido que más favorezca a la plena 

vigencia de los derechos y que mejor respete la voluntad del 

constituyente, y de acuerdo con los principios generales de la 

interpretación constitucional. 
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Considerando que el nuevo texto constitucional ha de basarse en los 

principios de progresividad de derechos y que es deber del Estado 

respetar instrumentos y normas internacionales, el mandato desde 

los y las jóvenes propone avanzar en la construcción y 

reconocimiento de los derechos humanos con miras a fortalecer la 

participación. 

VI. Procedencia y legitimación activa: 

Esta Acción de protección es procedente de acuerdo a lo dispuesto 

en los artículos Art. 264, 265 literal b y 266 del Código de la Niñez y 

Adolescencia en concordancia con los artículos 9 literal b, 40 y 41 de 

la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, por cuanto la Hna. Zoila Quizhpi ha violentado 

Derechos Constitucionales, y no existe otro mecanismo de defensa 

judicial adecuado y eficaz que permita proteger los derechos de los y 

las jóvenes por estar CONSIDERADOS POR EL ESTADO COMO 

ACTORES ESTRATÉGICOS DEL DESARROLLO DEL PAÍS POR TAL 

RAZÓN SE GARANTIZA SU EDUCACIÓN. 

El legitimado Pasivo, es la Hna. Zoila Quizhpi, RECTORA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEPOMPEYA hechos que 

se ajustan con lo dispuesto en el artículo 264 del Código de la Niñez 

y Adolescencia y artículos 41.1, 41.2, 41.3, 41,5 de la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales. 
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VII. Declaro Señor/a Juez/a que no he planteado otra garantía 

constitucional por el mismo acto, en   esta vía contra la Unidad 

Educativa Nuestra Señora de Pompeya y con la misma pretensión. 

Con estos antecedentes y fundamentada en lo dispuesto en el 

artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador vigente,  

acudo ante su autoridad para interponer la Acción de Protección y 

solicitar que en el plazo de 24 horas se realice la correspondiente 

Audiencia donde comprobaré que han violentado las normas 

constitucionales e internacionales de protección al haber negado un 

cupo para el noveno año de educación básica, violando de esta 

manera lo que reza el capítulo segundo, sección quinta de la 

Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 26, 27, 28 

y 29 que se refiere a que El Estado garantizará los derechos de las 

personas a lo largo de sus vida y un deber ineludible e inexcusable 

del Estado y promoverá su efectivo derecho a la educación a través 

de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y 

mantengan de modo permanente su participación e inclusión en 

todos los ámbitos, y que en mérito a ello, su autoridad proceda a 

disponer se otorgue el cupo respectivo y la inmediata inscripción al 

noveno año de educación básica a la Adolescente LLUGLLA GUATO 

SILVIA XIMENA. 
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VIII. A la Hna. Zoila Isabel Quizhpi representante legal de la Unidad 

Educativa Nuestra Señora de Pompeya, se le hará conocer de la 

presente Acción de Protección en la Unidad Educativa en la calle 09 

de Octubre y Av. Alberto Zambrano Palacios. 

IX. Notificaciones las recibiré en el casillero judicial N° 43 del Palacio 

de Justicia de Pastaza, de esta ciudad de Puyo, perteneciente a la 

Defensoría del Pueblo del Ecuador Delegación Pastaza. 

 

Dra. Tania Massón Fiallos  

DELEGADA DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO EN PASTAZA 

Dentro del caso práctico que se está analizando se determina que luego 

diligencias efectuadas se ha determinado violación de los preceptos 

constitucionales por parte de la hermana Zoila Quizpi rectora de la Unidad 

Educativa Nuestra Señora de Pompeya, en desmedro de la adolescente 

LLUGLLA GUATO SILVIA XIMENA, razón por lo cual la Defensoría del Pueblo ha 

decidido proponer la correspondiente acción judicial de protección a favor de la 

adolescente antes nombrada, con la finalidad de que obtenga la matrícula 

pertinente en dicha institución educativa, enviando todo el proceso a la Corte 

Provincial de Justicia de Pastaza para que mediante sorteo se disponga a uno de 

los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de Pastaza, ventile dicho proceso. 
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CORTE PROVINCIAL DE JUSTICIA DE PASTAZA  

OFICINA DE SORTEOS Y CASILLEROS 

Recibida el día de hoy, viernes veinte y dos de junio del dos mil doce, a las 

diez horas y cuarenta y cinco minutos, el proceso GARANTIAS 

CONSTITUCIONALES por ACCION JUDICIAL DE PROTECCION seguido 

por: MASSON FIALLOS TAÑIA PATRICIA EN REPRESENTACION DE LA 

ADOLESCENTE LLUGLLA GUATO SILVIA XIMENA en contra de HNA. 

ZOILA ISABEL QUIZHPI CALLE RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DEL POMPEYA, en: 5 foja(s), adjunta Con copias de 

un oficio Nro.- 2362, R-UEFNSP-2012, con copias de las cédulas con 

copias de un oficio Nro. DPE-DPPZ-2012-0709-0, con copias de las 

cédulas, con un Oficio Nro.- dpe-dppz-2012-0788-0, con una acción de 

personal Nro.- 060-2012, con copias de las cédulas y carnet profesional.- 

CERTIFICO. Por sorteo su conocimiento correspondió al JUZGADO 

PRIMERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PASTAZA y al número: 

16251-2012-0066. 

Puyo, viernes 22 de junio del 2012. 

 

AB. LUPE YAJAIRA SALAZAR LARA 

SECRETARIA (E) 
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Juicio No: 16251-2012-0066                                     Casillero No:____ 

Resp: AB. MERCEDES ESCOBAR 

Pastaza, lunes 25 de junio del 2012. 

A: 

Dr./Ab.: 

En el Juicio No. 16251-2012-0066 que sigue MASSON FJALLOS TAÑIA 

PATRICIA EN REPRESENTACION DE LA ADOLESCENTE LLUGLLA 

GUATO SILVIA XIMENA en contra de HNA. ZOILA ISABEL QUIZHPI CALLE 

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SEÑOR A DEL 

POMPEYA, hay lo siguiente: 

JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PASTAZA.- 

Pastaza, lunes 25 de junio del 2012, las 16h21.- VISTOS.- Avoco 

conocimiento de la presente Acción de Protección, en mi calidad de Jueza 

Temporal del Juzgado Primero de la Niñez y Adolescencia de Pastaza, en 

mérito del Oficio N°. 297-DPCJP.2009, de 12 de Agosto de 2009, por el 

Sorteo Reglamentario de Ley. En lo principal, la demanda de Acción Judicial 

de Protección que antecede presentada por la señora Dr. TAÑIA PATRICIA 

MASSÓN FIALLOS, en su calidad de Delegada de la Defensoría del Pueblo 

del Ecuador en esta provincia de Pastaza, a nombre de la adolescente 

LLUGLLA GUATO Silvia Ximena en contra de la Hna. Zoila Isabel Quizhpi 

Calle, en calidad de Representante y como "RECTORA" de la Unidad 
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Educativa Nuestra Señora de Pompeya. Por considerarla completa se la 

acepta a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el Titulo III de las 

Garantías Constitucionales, Capitulo IIl, Sección Segunda, de la Constitución 

de la República del Ecuador en vigencia. En tal virtud con la petición y este 

auto, CÍTESE en el lugar que se enuncia esto es Calle 9 de Octubre y Avda. 

Monseñor Alberto Zambrano Palacios; a la Hermana: Zoila Isabel Quizhpi 

Calle, en calidad de Representante y como “RECTORA’' de la Unidad 

Educativa Nuestra Señora de Pompeya. La legitimada activa comparezca a 

esta Judicatura y reconozca  firma y rubrica donde exprese conjuramento no 

tener presentado otro recurso similar sobre los hechos que motivan la 

presente acción, en cualquier día y hora hábiles a partir de la fecha, antes de 

efectuarse la citación, se convoca AUDIENCIA ORAL PÚBLICA para el día 

viernes, 06 de Julio de 2012, a las 08H30, quienes deberán presentar todas 

las pruebas que creyeren necesarias al momento de la diligencia. Por 

economía procesal se les sugiere a las partes, presentar en Memory Flash, 

su exposición en el momento de la Audiencia. Téngase en cuenta la casilla 

Judicial signada con el N°. 43, Ubicado en la calle Ceslao Marín y Javier 

Vargas, en el Edificio de la Corte Provincial de Justicia de Pastaza, para sus 

notificaciones perteneciente a la Defensoría del Pueblo, Delegación Pastaza, 

de conformidad a lo dispuesto en la Sección Quinta de la Defensoría del 

Pueblo, Art. 215, Numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 

en relación con el postulado del Art. 265 literal “b” del Código de la Niñez y 

Adolescencia y Art. 9, Literal ”b”, de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. -CÍTESE y Notifíquese.- f).- DRA. 
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SONIA CUENCA CRESPO, JUEZ TEMPORAL. 

Lo que comunico a usted para los fines de ley.  

Sra. Martha Álvarez Conde 

SECRETARIA 

 

Juicio No: 16251-2012-0066                                      Casillero No:___ 

Resp: AB. MERCEDES ESCOBAR 

Pastaza, Sábado 21 de julio del 2012. 

A: 

Dr./Ab.: 

En el Juicio No. 16251-2012-0066 que sigue MASSON FJALLOS TAÑIA 

PATRICIA EN REPRESENTACION DE LA ADOLESCENTE LLUGLLA 

GUATO SILVIA XIMENA en contra de HNA. ZOILA ISABEL QUIZHPI CALLE 

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SEÑOR A DEL 

POMPEYA, hay lo siguiente: 

JUZGADO PRIMERO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE PASTAZA.- 

Pastaza, sábado 21 de julio del 2012, las 09h32.- VISTOS.- La señora Dra. 

Tania Patricia Massón Fiallos, Delegada de la Defensoría del Pueblo del 

Ecuador en esta provincia de Pastaza, presenta esta demanda conforme los 
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Artículos  Art. 215, Numeral 1 de la Constitución de la República del 

Ecuador, en relación con el postulado del Art. 265 literal “b”  y 266 del 

Código de la Niñez y Adolescencia y Art. 9, Literal ”b”, de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional a nombre de la 

adolescente LLUGLLA GUATO Silvia Ximena, con cédula de ciudadanía No 

160083294-1 señala como entidad accionada La UNIDAD EDUCATIVA 

NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA, en la persona de la hermana ZOILA 

ISABEL QUIZHPI CALLE, en calidad de Rectora de la Unidad. Mediante 

Oficio No DPE-DPPZ-2012-0709-0, de fecha 13 de junio del 2012, se realizó 

una gestión Oficiosa a la Defensoría del Pueblo, solicitada a nombre de la 

señora MARIA ANGELINA GUATO GUATO, a la hermana Zoila Isabel 

Quihzpi Calle,: “Se otorgue un cupo para que su mencionada hija pueda 

acceder al servicio de educación en la Unidad Educativa Nuestra Señora de 

Pompeya, encontrándose con la negativa de que al momento se encuentran 

los cupos llenos, PESE QUE DESDE HACE MESES ATRÁS LA 

MENCIONADA ESTUDIANTE SE ENCOENTRABA SOLICITANDO SUS 

DOCUMENTOS Y EN SECRETARIA LE DIJERON QUE PARA QUE IBA A 

RETIRAR LA CARPETA SI ELLA TENIA UN CUPO ASEGURADO EN LA 

UNIDAD  EDUCATIVA POMPEYA. Segura de estos ofrecimientos y pese a 

la gestión oficiosa realizada por esta delegación, previo a la presentación de 

esta garantía jurisdiccional, mediante oficio No 2362 de fecha 23 de mayo de 

2012, la Hermana Rectora de la Unidad Educativa Pompeya, contesta que 

“NO ESTA EN EDAD REGLAMENTARIA PARA QUE CONTINUE SUS 

ESTUDIOS EN ESTE PLANTEL EDUCATIVO” acotando que no dispone de 
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cupos, ya que tienen estudiantes propios que son promovidos para el 

noveno año de educación básica. Con esta respuesta esta Delegación 

Provincial de la Defensoría del Pueblo del Ecuador en Pastaza, acepta a 

trámite de oficio la presente causa signándole el No Q16010000412, por 

encontrarse vulnerando así principios y derechos consagrados en la 

Constitución de la República del Ecuador, Tratados y Convenios 

Internacionales; así como también leyes secundarias de nuestro 

ordenamiento jurídico vigente. Con estos antecedentes y fundamentada en 

lo dispuesto en el Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador 

vigente, acudo ante su autoridad para interponer la Acción Judicial de 

Protección y solicitar que en el plazo de 24 horas se realice la 

correspondiente audiencia donde comprobare que han violado las normas 

constitucionales e internacionales de protección al haber negado un cupo 

para el noveno año de educación básica, violando de esta manera lo que 

reza el capítulo tercero, Sección segunda de la Constitución de la República 

del Ecuador, en su Art. 39 que se refiere a que El Estado garantizará los 

derechos de los jóvenes y promoverá efectivo ejercicio a través de políticas 

y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, y que en 

mérito a ello, su autoridad proceda ha disponer se otorgue el cupo 

respectivo y la inmediata inscripción al noveno año de educación básica a la 

adolescente LLUGLLA GUATO Silvia Ximena. A la Hermana Zoila Isabel 

QUIZHPI CALLE, representante legal de la Unidad Educativa Nuestra 

Señora de Pompeya se le hará conocer de la presente Acción de Protección 
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en la Unidad Educativa en la calle 9 de octubre y Av. Alberto Zambrano 

Palacios. Declara con juramento que no ha presentado por el mismo acto, en 

esta vía contra la Unidad Educativa Nuestra Señora de Pompeya y con la 

misma pretensión otra acción. Aceptada al trámite que le corresponde, se ha 

señalado día y hora para la audiencia respectiva en al cual solo ha 

concurrido la legitimada activa, más no la legitimada pasiva. Siendo el 

estado del proceso de resolver, para hacerlo se considera. PRIMERO.- Se 

declara valido lo actuado por no haber omisión de solemnidad sustancial 

alguna que influya en la decisión de la causa.-SEGUNDO.- La competencia 

para conocer de esta acción se encuentra conferida en virtud de lo que 

dispone el Art. 86, Numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador, Art. 7 y 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional. TERCERO.- Es necesario examinar con detenimiento 

lo que dispone el Art. 88 de la Constitución de la República del Ecuador que 

dice. “La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz 

de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando 

exista una vulneración de derechos Constitucionales, por actos u omisiones 

de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando 

supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos Constitucionales; 

y cuando la violación procede de una persona particular, si la privación del 

derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa 

por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado 

de subordinación, indefensión o discriminación”. Para ello y para la 

procedencia de la acción de protección, es necesario que se cumplan los 
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presupuestos constitucionales de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional. Esta acción, vale decir, tiene las 

siguientes peculiaridades: los principios que la gobiernan son los de: a). - 

Inmediatez.- Porque su propósito es otorgar sin dilaciones la protección 

solicitada; b).-Informalidad.- Porque no ofrece dificultades para su trámite,; 

c).- Especificidad.- Porque en todo caso exige del juez un pronunciamiento 

de fondo para conceder o negar el amparo del derecho; d).- Preferencia.- 

Porque el juez la tramitará con prelación a otros asuntos e improrrogables; 

e).- Sumariada.- Porque es breve en sus formas y procedimientos. Como se 

observa, después de leer estos principios, la acción de protección se 

enciende como la principal institución que creo la nueva Constitución para la 

protección de todos los derechos fundamentales y su función exclusiva es la 

de proteger esta clase de derechos. La acción de protección, prevista en el 

Art. 88 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos 

fundamentales de las personas, consagrados en el texto constitucional. De 

conformidad con lo dispuesto en el Art. 88 de la Ley Suprema, se establece 

de manera constituyente que, la acción de protección constitucional, procede 

contra actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra 

políticas publicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los 

derechos constitucionales; y, cuando la violación provenga de una persona 

particular, si la violación de derechos provoca daño grave, si presta servicios 

públicos impropios, si actúa por delegación o concesión o si la persona 

afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o 

discriminación. La intención del constituyente en la creación de este 
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mecanismo de protección al regularla fue salvaguardar las garantías del ser 

humano, en el tema de la protección de los derechos fundamentales. 

CUARTO.- A fojas 1 de autos, consta el oficio No 2362-R- UEFNSP, de 

fecha 23 de mayo de 2012, suscrito por la Hna. Zoila Isabel Quizhpi Calle, 

en la que al contestar el oficio No 0709-0 DPE-DPPZ, de 21 de mayo del 

2012 según los archivos que reposan en la Secretaria General de la Unidad 

Educativa “Nuestra Señora de Pompeya”, la adolescente Lluglla Guato Silvia 

Ximena, se matriculó y aprobó el octavo año de educación básica en el año 

lectivo 2009-2010; aclarando que la mencionada estudiante no se matriculó 

en el periodo 2010-2011 y no está en la edad reglamentaria para que 

continué sus estudios en este Plantel educativo, como lo podrá comprobar 

en la copia de la cédula de identidad que se adjunta. Para el próximo año 

lectivo, 2012-2013, no disponemos de cupos ya que tenemos estudiantes 

propios que son promovidos para el  noveno año de educación básica. La 

Constitución vigente, rige a parir del 20 de octubre del 2008 y conforme a lo 

dispuesto por los Arts. 11, numeral 2 que dispone que Todas las personas 

son iguales y,  gozaran de los mimos derechos, deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

EDAD, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portador de VIH, discapacidad, diferencia física. El numeral 4 dispone: Que 

ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de derechos ni de las 

garantías constitucionales. El Art. 66 numeral 4 manifiesta: Se reconoce y 
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garantizará a las personas: 4.- Derechos a la igualdad formal, igualdad 

material y no discriminatoria. El Art. 3, numeral 1 de la carta magna, dispone 

Que son deberes primordiales del estado: 1.- Garantizar sin discriminación 

alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en 

los, instrumentos internacionales, en particular la EDUCACIÓN, la salud la 

alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Los Artículos 

26 al 29 nos hablan de la EDUCACIÓN, como un derecho de las personas a 

lo largo de su vida y un deber ineludible del estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. La 

EDUCACIÓN responderá al interés público y no estará al servicio de los 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad, y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Por 

todo lo expuesto y por cuanto no se puede negar el acceso a la educación la 

misma que está garantizada por la Constitución de la República en la 

Sección Quinta de la Educación artículos 26 al 29 de la Constitución de la 

República del Ecuador. ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL 

PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA. ADMITE la acción 

Judicial de protección planteada por la Dra. Tania Patricia Masson Fiallos, 

Delegada Provincial de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y se dispone 

que de forma inmediata se otorgue el cupo respectivo y la inscripción al 

noveno año de educación básica a la adolescente LLUGLLA GUATO Silvia 
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Ximena, para lo cual oficien a la Hermana Zoila Isabel Quizhpi Calle, en su 

calidad de Rectora de la Unidad Educativa Nuestra Señora de Pompeya.- 

adjuntando esta resolución.-Se dispone que la legitimada activa de 

conformidad con el Art. 21, Inciso Último de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional, de estricto cumplimiento con este 

disposición delegada a la Defensoría del Pueblo. Ejecutoriada que sea esta 

Resolución se dará cumplimiento a lo que dispone el postulado del Art. 86, 

Numeral 5 de la Constitución de la República.- Notifíquese.- f).- DRA. SONIA 

CUENCA CRESPO, JUEZ TEMPORAL.39 

Lo que comunico a usted para los fines de ley.  

Sra. Martha Álvarez Conde 

SECRETARIA 

 

                                                               Oficio Nro. DPE-DPPZ-2012-1129-0  

                                                                            Puyo, 28 de agosto de 2012 

Asunto: SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO SENTENCIA: TRAMITE 

DEFENSORIAL No 412-2012 -DPE-DPPZ-YC (EVV). 

Hermana 

Zoila Isabel Quizhpi Calle  

                                                           
39

 Resolución Juicio No: 16251-2012-0066 DRA. SONIA CUENCA CRESPO, JUEZ TEMPORAL JUZGADO PRIMERO 

DE LA NIÑEZ  DE PASTAZA 
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RECTORA UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE POMPEYA. 

Señorita 

Lluglla Guato Silvia Ximena 

PETICIONARIA 

En su despacho.- 

TRAMITE DEFENSORIAL No 412-2012 -DPE-DPPZ-YC (EVV). 

DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR.- Delegación de la Defensoría 

del Pueblo de Pastaza.-Puyo 28 de agosto, a las 17h00. 

REFERENCIA: 

Avoco conocimiento de la presente causa al haber sido nombrada Delegada 

Provincial de Pastaza de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, mediante 

acción de personal N° 0438-2012 de fecha 13 de julio del 2012. 

Dentro del trámite defensorial N°412-2012-DPE-DPPZ-YC (EVV), iniciado en 

esta Delegación Provincial por la adolescente SILVIA XIMENA LLUGLLA 

GUATO, en contra de la RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA 

SEÑORA DE POMPEYA, por vulneración del derecho de la adolescente a la 

educación y otros derechos conexos, en la que el Juez Constitucional de la 

Provincia de Pastaza admite la acción judicial de protección, hay lo 

siguiente: 
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OBJETO: SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS Y 

DICTAMENES CONSTITUCIONALES.- 

Agréguese al proceso toda la documentación relacionada con la demanda de 

acción de protección planteada por esta Autoridad Defensorial ante Juez 

Constitucional de Pastaza, incluida la sentencia librada a favor de la 

peticionaria por la señora Jueza Primera de la Niñez y Adolescencia de 

Pastaza, que en la parte pertinente dice: "...y se dispone que de forma 

inmediata se otorgue el cupo respectivo y la inscripción al noveno año de 

educación básica a la adolescente LLUGLLA GUATO Silvia Ximena..." 

En virtud del ello, atenta la disposición impartida por el Juez Constitucional 

en la parte final de la sentencia referida anteriormente, en concordancia con 

lo que prescriben los artículos 21 y 34 de la Ley Orgánica de Garantías 

Jurisdiccionales y Control Constitucional; Art. 8 lit. q), y 21 de la Ley 

Orgánica de la Defensoría del Pueblo; y, Art. 21 de la Resolución No. 0039 

sobre Criterios para la Admisibilidad de Casos de Competencia de la 

Defensoría del Pueblo, a efecto de cumplir con la Delegación impartida de 

garantizar el cumplimiento y ejecución de la sentencia, se dispone: 

DISPOSICIONES: 

1. Oficiar a la hermana RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA NUESTRA 

SEÑORA DE POMPEYA con el contenido de la Sentencia de acción 

Judicial de protección emitida por la Jueza Primera de la Niñez ya 

Adolescencia de Pastaza, con la finalidad de que informe en el plazo de 
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ocho (8) días sobre los trámites realizados para el cumplimiento de la 

disposición constante en sentencia en referencia. 

2. Continuar notificando a la peticionaria y a la denunciada en los domicilios 

señalados 

3. Designar a la servidora pública Enid Susana Villarroel Vil legas, como 

responsable del expediente defensorial. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.-  

Dra. Yajaira Curipallos Alava 

DELEGADA PROVINCIAL DE PASTAZA 

PROVIDENCIA No. 138 -DPE-DPZ-412-2012-YAC 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL ECUADOR.- DELEGACIÓN PROVINCIAL 

DE PASTAZA.- 

Puyo, 27 de diciembre de 2012, las 14H30.- 

Referencia.- 

En virtud de la atenta disposición constitucional y al haberse cumplido con 

lo solicitado por la Señora Jueza de la Niñez y Adolescencia el 21 de julio 

del 2012. 

    Objetivo.- 

Esta Delegación Provincial dispone: 
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Disposiciones: 

1. Archivar la presente expediente en virtud que los peticionarios, han 

hecho uso de su derecho, con este antecedente se archiva la 

causa y se envía al archivo pasivo para su registro y control.  

2. Notifíquese y cúmplase.- 

Atentamente,  

Dra. Yajaira Curipallo Alava 

DELEGADA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA  

DEFENSORIA DEL PUEBLO DEL ECUADOR 

ANALISIS GENERAL DEL CASO: 

Del proceso concerniente a la acción judicial de protección propuesto por la 

Defensoría del Pueblo Delegación Pastaza, previo la queja presentada por la 

madre de la adolescente LLUGLLA GUATO Silvia Ximena, ante el Juzgado 

Primero de la Niñez y Adolescencia de Pastaza, aparece justificada la 

violación constitucional de los derechos que le asisten a la adolescente, 

razón por la cual la señora Jueza temporal del Juzgado de la Niñez y 

Adolescencia,  ADMITE la acción Judicial de protección planteada por la 

Dra. Tania Patricia Masson Fiallos, Delegada Provincial de la Defensoría del 

Pueblo del Ecuador y se dispone que de forma inmediata se otorgue el cupo 

respectivo y la inscripción al noveno año de educación básica a la 

adolescente LLUGLLA GUATO Silvia Ximena, para lo cual dispone a la 
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defensoría del Pueblo oficiar a la Hermana Zoila Isabel Quizhpi Calle, en su 

calidad de Rectora de la Unidad Educativa Nuestra Señora de Pompeya 

para que cumpla dicha resolución, disponiendo además que la legitimada 

activa de conformidad con el Art. 21, Inciso Último de la Ley Orgánica de 

Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de estricto cumplimiento 

con este disposición delegada a la Defensoría del Pueblo. Ejecutoriada que 

sea esta Resolución se dará cumplimiento a lo que dispone el postulado del 

Art. 86, Numeral 5 de la Constitución de la República. 

Una vez que se ha procedido a su ejecutoriedad la Delegada de la 

Defensoría del Pueblo de Pastaza a dispuesto el archivo procesal de dicha 

causa, pero como podemos apreciar la resolución de la reclamante solo se 

pudo efectuar luego de un trámite procesal engorroso, cansino y donde 

tuvieron que intervenir varios entes procesales, determinado por lo tanto que 

hay una serie de FACTORES QUE IMPIDEN A LAS PERSONAS MAYORES 

DE QUINCE AÑOS PODER SOLICITAR LA ACCION JUDICIAL DE 

PROTECCION QUE TIENEN DERECHO LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES. Y este es un hecho muy claro solo el simple hecho de la 

norma que determina el último inciso del art. 265 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, ha determinado que la adolescente LLUGLLA GUATO Silvia 

Ximena atreviese un vía crucis administrativo jurídico, primero ante la 

autoridad educativa a la cual solicitaba el ingreso y luego ante los entes que 

aplican el régimen jurídico por el simple hecho de no poder ejercer sus 

derechos consagrados en la Constitución República del Ecuador y el propio 

literal “c” del art. 265 del Código de la Niñez y Adolescencia. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

 Se ha llegado a la comprensión y al análisis de lo que es la 

normativa legal del Código de la Niñez y Adolescencia en el libro  III, 

título X,  Capítulo III, que define La acción judicial de protección, su 

Finalidad y naturaleza mientras el art. 265.- Legitimación activa, 

describe quienes pueden proponer la acción judicial de protección: 

Las Juntas de Protección de Derechos, en casos de amenazas o 

violaciones de derechos producidos en su respectiva jurisdicción; La 

Defensoría del Pueblo; y, Cualquier persona mayor de quince años 

que tenga interés en ello. Para la acción del literal c), se requerirá el 

patrocinio de abogado.  

 La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, en la descripción de Legitimación activa, lo realiza de 

forma general mas no detalla nada sobre el art. 265 del Código de la 

Niñez y Adolescencia, textualmente expresa: Las acciones para 

hacer efectivas las garantías jurisdiccionales previstas en la 

Constitución y esta ley, podrán ser ejercidas: a) Por cualquier 

persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, vulnerada o 

amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, quien 

actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y, b) 

Por el Defensor del Pueblo. 
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 Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o 

indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar daño. 

Se entenderá por daño la consecuencia o afectación que la violación 

al derecho produce. 

 En el caso de las acciones de hábeas corpus y extraordinaria de 

protección, se estará a las reglas específicas de legitimación que 

contiene esta ley. 

7.1.1.  Objetivo General 

 Se pudo identificar las falencias de la aplicación real de la ley en 

cuanto al procedimiento de La acción judicial de protección que tiene 

por objeto obtener un requerimiento judicial para la protección de los 

derechos colectivos y difusos de la niñez y adolescencia,  así el 

párrafo posterior al literal c) del Art. 265, manifiesta “Para la acción 

del literal c), se requerirá el patrocinio de abogado”, Esto contradice 

los derechos de protección descritos en la Constitución y la 

normativa legal del Código de la Niñez y Adolescencia, porque deja 

en indefensión directa a las personas mayores de quince años que 

no puedan pagar el patrocinio de un abogado. 

7.1.2. Objetivo Específico 

 Proponer que la Asamblea Nacional realice la reforma jurídica  

eliminando el párrafo subsiguiente al literal c) del artículo 265, que 

pide el patrocinio de un abogado, para que las personas mayores de 
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quince años puedan proponer la acción judicial de protección sin 

requerir el patrocinio de un profesional del derecho, más bien lo 

realicen en compañía de una persona mayor de edad, que serviría 

como testigo de la presentación de la acción judicial de protección, 

mas no del hecho denunciado. 

7.2. Contrastación de Hipótesis 

Con la conclusión de la investigación de campo hemos contrastado nuestra 

hipótesis planteada en que efectivamente existe contradicción entre la 

Constitución de la República, La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional y El Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a la su 

Finalidad y naturaleza de La acción judicial de protección  y su Legitimación activa 

que textualmente manifiesta: “Art. 265, Pueden proponer la acción judicial de 

protección” ,los literales a), b) por ser acorde a las leyes vigentes en nuestro país 

están claros, no así el literal c) Cualquier persona mayor de quince años que 

tenga interés en ello. Para la acción del literal c), se requerirá el patrocinio 

de abogado. Porque  considero que al verificar las estadísticas de las entrevistas 

son claros indicadores en forma positiva la contradicción existente en este literal 

puesto que de la tabulación y análisis de los resultados realizados el 73% de los 

encuestados afirman no conocer que cualquier persona mayor de quince años 

que tenga interés en ello pueda proponer la acción judicial de protección. 

Si bien el Código de la Niñez y Adolescencia en el Art. 265 el literal c) Cualquier 

persona mayor de quince años que tenga interés en ello. Para la acción del 

literal c), se requerirá el patrocinio de abogado, obliga que el demandante 
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comparezca con patrocinio legal, la experiencia da cuenta de la necesidad de 

contar con éste, pero es obligación del Juez dentro de su jurisdicción y  

competencias de disponer que se asigne un abogado patrocinador de la 

Defensoría Pública, de tal forma que se salvaguarde y se dé la protección a la 

persona mayor de quince años que tenga interés en ello. 

En definitiva se pudo contrastar el sentido de lo que significa la legitimación activa 

entre la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el 

Código de la Niñez y Adolescencia, donde existe una amplia contradicción o vacío 

legal, donde no especifica si se requiere o no el patrocinio de un abogado en 

todas las acciones de protección. 

Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o indirectas de 

la violación de derechos que puedan demostrar daño. Se entenderá por daño la 

consecuencia o afectación que la violación al derecho produce. En el caso de las 

acciones de hábeas corpus y extraordinaria de protección, se estará a las reglas 

específicas de legitimación que contiene esta ley. 

La respuesta a la falta de una aplicación real de la acción judicial de protección 

que tiene el menor, es una exigencia de aplicación del derecho en beneficio de las 

niñas, niños y adolescentes, determinando el verdadero requerimiento judicial 

para la protección de los derechos colectivos y difusos de la niñez y adolescencia, 

y consiste en la imposición de una determinada conducta de acción u omisión, de 

posible cumplimiento, dirigido a la persona o entidad requerida, con las 

prevenciones contempladas en la ley, los problemas que tiene, las agresiones y 

violencia a la que se encuentra sometido,  el incremento de la delincuencia,  como 
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si fuera poco no sabemos cómo reintegrar al menor a su actividad normal luego 

de haber sido víctima de la violación de sus derechos.  

Por ello es fundamental analizar los factores que impiden en  la  persona mayor 

de quince años que tenga interés en la acción judicial de protección por requerir el 

patrocinio de abogado, solo el real cumplimiento de los preceptos legales que se 

establece en el Código de la Niñez y Adolescencia, así como el cumplimiento de 

los principios y derechos procesales, como el de la celeridad, que en nuestro 

medio es una verdadera limitación para alcanzar la tutela efectiva de nuestros 

jóvenes. 

Esto lo conseguiremos con el seguimiento de los casos que son llevados a los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia,  Fiscalía,  Concejo de la Niñez y 

Adolescencia, Dinapen, Policía Nacional y Centros de Rehabilitación de Menores, 

ante el alarmante índice de casos que no han recibido atención prioritaria por la 

simple aplicación del artículo 265, literal c), a retardando considerablemente la 

administración de  justicia, por ejemplo hay casos de niños agredidos 

sexualmente, maltratados, abandonados  y sin rehabilitación que no han sido 

resueltos, muchos de ellos por desconocimiento del ejercicio de sus derechos en 

otros caso, la burocracias en los trámites de los prestadores de servicios de 

justicia. 

La ley en los órganos de administración de justica es un problema cuyas causas 

obedecen a múltiples factores, entre ellos la falta de una estructura normativa en 

las leyes ecuatorianas, el exceso de discrecionalidad judicial en la aplicación de la 

ley, la farragosa y contradictoria legislación ecuatoriana.   
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7.3. Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal. 

Para poder realizar una reforma a cualquier normativa legal se sustentará en lo 

que establece la Constitución de la República del Ecuador en los siguientes 

artículos: 

Artículo 11 numeral 2,  dice: el Estado tiene la obligación de adoptar 

medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de 

los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. 

Artículo 11 numeral 8 de la Constitución de la República  establece que el 

contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través 

de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas; y, que será 

inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que 

disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los 

derechos; 

 Artículo 11 numeral 9 de la Constitución de la República  establece que 

el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución; 

Artículo 44 de la Constitución de la República  que ordena que el Estado, 

la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de los niños, niñas y adolescentes, asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos, que se debe atender al principio de su interés superior y que sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas; 
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Artículo 75 de la Constitución de la República  describe Toda persona 

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial 

y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de 

inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El 

incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.  

Artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la República establece: en 

todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier 

orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las 

siguientes garantías básicas:  

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el 

cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.  

Artículo 84 de la Constitución de la República establece que la Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los 

derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los 

que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la 

Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder 

público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.  

Artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República dispone que la 

Asamblea Nacional expedirá, codificará, reformará y derogará las leyes, e 

interpretará con carácter generalmente obligatorio; 
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Artículo 169 de la Constitución de la República dispone que el sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas 

procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, 

eficacia, inmediación, celeridad, economía procesal, y harán efectivas las 

garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola 

omisión de formalidades. 

La Constitución de la República y  tratados internacionales de 

derechos humanos prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica o acto 

del poder público; 

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Ecuador, le 

establece obligaciones legislativas, administrativas y judiciales para hacer 

efectivos los derechos en ella consagrados; 

Art. 9.- Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional. Legitimación activa.- Las acciones para hacer efectivas las 

garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución y esta ley, podrán ser 

ejercidas: 

a) Por cualquier persona, comunidad, pueblo, nacionalidad o colectivo, 

vulnerada o amenazada en uno o más de sus derechos constitucionales, 

quien actuará por sí misma o a través de representante o apoderado; y, 

b) Por el Defensor del Pueblo. 
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Se consideran personas afectadas quienes sean víctimas directas o 

indirectas de la violación de derechos que puedan demostrar daño. Se 

entenderá por daño la consecuencia o afectación que la violación al 

derecho produce. 

En el caso de las acciones de hábeas corpus y extraordinaria de 

protección, se estará a las reglas específicas de legitimación que contiene 

esta ley.40 

Código de la Niñez y Adolescencia en el Título X del Libro III, LA 

ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Capítulo III, consta La acción judicial de protección en el Art. 265.- 

Legitimación activa.- Pueden proponer la acción judicial de protección: 

a) Las Juntas de Protección de Derechos, en casos de amenazas o 

violaciones de derechos producidos en su respectiva jurisdicción; 

b) La Defensoría del Pueblo; y, 

c) Cualquier persona mayor de quince años que tenga interés en ello. 

Para la acción del literal c), se requerirá el patrocinio de abogado.41 

 

                                                           
40

 Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Legitimación activa 
41

 Código de la Niñez y Adolescencia Legitimación activa 
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8. CONCLUSIONES 

La Constitución de la República del Ecuador en su Art. Art. 35.- determina 

el derecho de las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención 

prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad; por tal motivo, se estaría violando este 

mandato constitucional, toda vez que en el art. 265 del Código de la Niñez 

y Adolescencia no existe norma clara para la atención prioritaria que 

recibirán las personas mayores de quince años en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil  directa e 

indirectamente que tienen interés en proponer la acción judicial de 

protección, pero  de acuerdo al literal c) la acción se requerirá el patrocinio 

de abogado,  ante esta normativa no pueden acceder ser beneficiarios de 

lo que expresan  los mandatos constitucionales, esto es exigir justicia 

directa, a la vez quedando en indefensión y en la impunidad actos por  esa 

misma índole no pueden cumplirlo, fundamentalmente por no disponer de  

recursos económicos para el patrocinio de un abogado. 
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1. El procedimiento que implica a las personas mayores de quince años en 

proponer la acción judicial de protección con el patrocinio de abogado, no 

es una normativa clara sobre la manera a seguirse, porque no garantiza los 

derechos que estipula la Constitución de la República. 

2. La Finalidad y naturaleza que tiene la acción judicial de protección para la 

protección de los derechos colectivos y difusos de la niñez y adolescencia, 

del presente estudio debo indicar que se verifican vacíos legales en los 

procedimientos y finalidad de los adolescentes mayores de quince años, lo 

que ha ocasionado que muchos de los actos que querían interponer 

queden en la impunidad porque no se ajustan totalmente a la realidad. 

3. No existe una adecuada difusión sobre la acción judicial de protección que 

tienen derecho las personas mayores de quince años, en donde deberían 

intervenir no solo las autoridades de justicia, sino también las instituciones 

educativas y otros entes de protección.  

4. No existe un conocimiento real del procedimiento en el momento de que la 

persona mayor de quince años intenta proponer la acción judicial de 

protección; es decir, en ciertos casos son asesorados por las Juntas de 

Protección de Derechos, la Defensoría del Pueblo; y en otros no tienen 

asesoramiento, esto es porque como dijimos antes no existe una difusión 

de los procedimiento normativos.  

5. La mayoría de los casos de violación de su derecho no son expuestos ante 

la autoridad competente, por desconocimiento e ignorancia de las personas 
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mayores de quince años, ni siquiera proponen la acción judicial de 

protección o al saber que tienen que tener el patrocinio de un abogado 

prefieren  abandonar  su derecho de protección y seguir siendo violentados 

sus derechos. 

6. En la práctica y actualidad existe violaciones sobre la aplicación del debido 

proceso, en parte porque no conocen sus derechos y en otras por el 

proceso burocrático que las personas mayores de quince años evitan 

realizar. 

7. Muchos casos personas mayores de quince años han sido violentados sus 

derechos en otras provincias  y al intentar proponer la acción judicial de 

protección, las autoridades judiciales se remiten a indicar el procedimiento 

indicando que debe poner en la ciudad que ocurrió el acto, desconociendo 

la realidad social que existe en el sector.  

8. No existe coherencia entre la Constitución de la República, la Ley Orgánica 

de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y el Código de la 

Niñez y Adolescencia, porque no hay una definición única de la 

Legitimación activa de las personas mayores de edad y las personas 

mayores de quince años, existiendo un vacío legal entre las Leyes. 

9. Es un deber primordial del Estado garantizar el goce efectivo de los 

derechos constitucionales y desarrollar progresivamente el contenido de 

los derechos a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3.1, 11.8, 84 y 85. 
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9. RECOMENDACIONES 

1. De conformidad a lo que determina el Art. 35 de la Constitución de la 

República del Ecuador y en estricto cumplimiento a su mandato, debería 

realizarse una socialización con los niños, niñas y adolescentes en todas 

las instituciones educativas para que sepan cuáles son sus derechos y 

obligaciones como grupos de atención prioritaria, e incluso difundir en 

programas televisivos y radiales. 

2. Juristas de las Universidades del país deberían asesorar a los 

Asambleístas para que estos realicen un análisis profundo sobre las 

falencias y contradicciones existentes en el Código de la Niñez y 

Adolescencia, en este caso el literal c) del art. 265 del Código de la Niñez y 

Adolescencia. 

3. La Corte Nacional de Justicia debería expedir una normativa legal, sobre el 

tema de jurisdicción y competencia ya que ese es otro factor predomínate 

para que muchas personas mayores de quince años sean impedidos de 

seguir los procesos  de proponer la acción judicial de protección. 

4. La Corte Nacional de Justicia debería expedir una normativa legal, para 

que los jueces de la niñez y la adolescencia o cualquier otra autoridad 

judicial no se remiten a rechazar el procedimiento de acción judicial de 

protección, indicando que debe proponer en la ciudad que ocurrió el acto. 

5. Con la expedición y difusión de la nueva norma legal en todo el país, las 

personas encargadas de ejercer justicia, se verían obligadas a cumplir el 

procedimiento y con ello se  evitaría la impunidad. 
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6. Los Asambleístas deberían realizar una reforma jurídica en el caso del 

literal c) del art. 265 del Código de la Niñez y Adolescencia por ser 

ambiguo  y carente de derechos. 

7. Mientras no se realice la reforma jurídica las personas mayores de quince 

años en torno a la acción judicial de protección, seguirán en indefensión y 

sus casos quedarán en la impunidad, sin que se haya agotado todas las 

instancias jurídicas, presentando recursos a los cuales el imputado tiene 

derecho. 

8. En cuanto a los derechos también debería funcionar el sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y adolescencia, porque 

existe la normativa en la Constitución de la República en el Art. 341, 

párrafo tercero manifiesta “El sistema nacional descentralizado de 

protección integral de la niñez y la adolescencia será el encargado de 

asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán 

parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias”.  

9. Para que no existe una discordancia y vacío legal en el tema de los niños, 

niñas y adolescente más aún cuando la Constitución de la República, los 

califica como de atención prioritaria y tampoco existe normativa legal en la 

Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el art. 

265 del Código de la Niñez y Adolescencia debería ser reformado o 

modificado, definiendo el literal c) Cualquier persona mayor de quince años 

que tenga interés en ello, que requiere el patrocinio de un abogado. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

 

PROYECTO  DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA  

 ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR  

EL PLENO 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución de la 

República, el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, lo cual 

implica que el ejercicio del poder público está sometido a las disposiciones 

constitucionales, que los derechos y garantías previstos en ella, así como los 

derechos humanos reconocidos en tratados y convenios internacionales 

legalmente suscritos por Ecuador, tienen prioritaria observancia;  

Que,  el Estado tiene la obligación de adoptar medidas de acción afirmativa que 

promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se 

encuentren en situación de desigualdad, según lo establece el numeral 2 del Art. 

11;  
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Que, el artículo 11 número 4 de la Constitución dispone que "ninguna norma 

jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías 

constitucionales";  

Que, el numeral 8 del Art. 11 de la Constitución establece que el contenido de 

los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la 

jurisprudencia y las políticas públicas; y, que será inconstitucional cualquier acción 

u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule 

injustificadamente el ejercicio de los derechos; 

Que, el artículo 11 número 9 de la Constitución es claro al disponer que "el más 

alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados en la Constitución";  

Que, la Constitución de la República en su Art. 44 ordena que el Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes, asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos, que 

se debe atender al principio de su interés superior y que sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas; 

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República establece que la Asamblea 

Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, 

formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 

necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las 



142 

leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los 

derechos que reconoce la Constitución.  

Que, el artículo 169 de la Constitución de la República dispone que el sistema 

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales 

consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, 

celeridad, economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. 

No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades. 

Que, la Constitución y  tratados internacionales de derechos humanos 

prevalecen sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público; 

Que, la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Ecuador, le 

establece obligaciones legislativas, administrativas y judiciales para hacer 

efectivos los derechos en ella consagrados; 

Que, la normativa jurídica debe desarrollar mecanismos efectivos para asegurar 

el ejercicio pleno de los derechos por parte de sus titulares; 

Que, en el Título X del Libro III del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, 

LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Capítulo III, consta La acción judicial de protección. 

Que, la Función Legislativa tiene la responsabilidad de dictar normas que 

aseguren la progresividad en el ejercicio de los derechos de conformidad a lo 

establecido en la propia norma Constitucional; 



143 

Que, el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la República dispone que la 

Asamblea Nacional expedirá, codificará, reformará y derogará las leyes, e 

interpretará con carácter generalmente obligatorio; 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Constitución de la 

República, expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

Art. 1.- Al artículo 265, realícese la siguiente reforma: 

1.- Suprímase la siguiente frase de texto del párrafo innumerado del 

artículo 265: “Para la acción del literal c), se requerirá el patrocinio de 

abogado”. 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, en el mes de junio  de dos mil 

catorce. 

 

   Presidenta                                                                Secretario/a General 
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11. ANEXOS 

PROYECTO DE TESIS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

TEMA: 

“FACTORES QUE IMPIDEN A LAS PERSONAS MAYORES DE QUINCE 

AÑOS PODER SOLICITAR LA ACCION JUDICIAL DE PROTECCION QUE 

TIENEN DERECHO LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”. 

 

     

 

POSTULANTE 

MANUEL ALEXIS TAPIA MOLINA 

 

QUITO – ECUADOR 

2013 
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1. TEMA 

 

“FACTORES QUE IMPIDEN A LAS PERSONAS MAYORES DE QUINCE AÑOS  

PODER SOLICITAR LA ACCIÓN JUDICIAL DE PROTECCIÓN QUE TIENEN 

DERECHO LOS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”. 
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2. PROBLEMÁTICA 

La institucionalidad del Estado permanentemente abatida por conductas ilegítimas 

de actores políticos que vulneran la estabilidad y gobernabilidad interna, reflejan 

no solamente el debilitamiento de la democracia sino que atentan contra la 

seguridad jurídica que además de constituir uno de nuestros más importantes 

bienes, representa el emblema de protección y de certeza que tenemos los 

habitantes de este sector de la patria para esperar la reparación de nuestros 

derechos cuando de alguna manera ha sido afectada. 

Ante ello surge la interrogante de conocer la situación de los distintos 

mecanismos constitucionales  y marco legal que abarca  la protección integral que 

el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todas las niñas, niños y 

adolescentes que viven en este país,  precisamente  para precautelar ese 

conjunto de potestades y prerrogativas llamados derechos, partimos de que en el 

país, el ejercicio, goce  y cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes  es ilusorio, más bien son violentados tanto en el ámbito estructural 

como en su entorno familiar, parece ser algo cultural y que se encuentra 

enraizado en nuestra cultura. El Estado aunque considera a la niñez y 

adolescencia como un grupo vulnerable, sin embargo la realidad es otra, al 

Ecuador le falta más de la mitad del camino para asegurar que todos los niños 

crezcan sanos y tengan la oportunidad  para desarrollar sus capacidades;  

constantemente se observa la violación a  los derechos humanos, abandono, 

agresión, delitos sexuales,  violaciones,  lo que es más las familias de aquellos 

menores agredidos ni siquiera saben a dónde acudir, ni que proceso realizar para 
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salvaguardar la integridad de los menores de edad, lo que hace que visualicemos  

que la acción judicial de protección no cumpla con el  objetivo de obtener un 

requerimiento judicial para la protección de los derechos colectivos y difusos de la 

niñez y adolescencia. 

Por ende se llega a determinar que en el Ecuador, la situación de niños y 

adolescentes es sumamente crítica, los cuales son constantemente  sometidos a 

maltratos, violencia, drogadicción, delincuencia, abandono, además problemas de 

agresiones intrafamiliares, sin embargo el Art. 265 del Código de la Niñez y 

adolescencia habla de la “Legitimación activa” y de quienes pueden proponer la 

acción judicial de protección, en sus respectivas jurisdicciones las Juntas de 

Protección de Derechos, la Defensoría del Pueblo; y, cualquier persona mayor de 

quince años que tenga interés en ello, no han logrado reducir las amenazas o 

violaciones de derechos producidos, más aún cuando la persona mayor de quince 

años para poder solicitar la acción judicial de protección requiere del patrocinio de 

un abogado. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Sin  embargo de existir un marco jurídico que fundamenta la legalidad y 

responsabilidad que tiene el Estado de proteger al menor de edad, su aplicación 

es aún contradictorio y considerando hasta el momento  un ideal, se considera 

esta realidad por la falta de coherencia en las leyes que deben favorecer a los 

niños, niñas y adolescentes, así consta en el Capítulo III, en su Artículo 265, literal 

c), del Código de la Niñez y la Adolescencia, cuando nos enfrentemos a otra 

realidad jurídica, económica y social, para ello es necesario reformar y aplicar en 

forma eficiente para que exista una justicia verdadera. 

La respuesta a la falta de una aplicación real de la acción judicial de protección 

que tiene el menor, es una exigencia de aplicación del derecho en beneficio de las 

niñas, niños y adolescentes, determinando el verdadero requerimiento judicial 

para la protección de los derechos colectivos y difusos de la niñez y adolescencia, 

y consiste en la imposición de una determinada conducta de acción u omisión, de 

posible cumplimiento, dirigido a la persona o entidad requerida, con las 

prevenciones contempladas en la ley, los ´problemas que tiene, las agresiones y 

violencia a la que se encuentra sometido,  el incremento de la delincuencia,  como 

si fuera poco no sabemos cómo reintegrar al menor a su actividad normal luego 

de acciones delictivas.  

Por ello es fundamental analizar los factores que impiden en  la  persona mayor 

de quince años que tenga interés en la acción judicial de protección por requerir el 

patrocinio de abogado, solo el real cumplimiento de los preceptos legales que se 

establece en el Código de la Niñez y Adolescencia, así como el cumplimiento de 
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los principios y derechos procesales, como el de la celeridad, que en nuestro 

medio es una verdadera limitación para alcanzar la tutela efectiva de nuestros 

jóvenes. 

Esto lo conseguiremos con el seguimiento de los casos que son llevados a los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia,  Fiscalía,  Concejo de la Niñez y 

Adolescencia, Dinapen, Policía Nacional y Centros de Rehabilitación de Menores, 

ante el alarmante índice de casos que no han recibido atención prioritaria por la 

aplicación del artículo 265, literal c), retardando considerablemente la 

administración de  justicia, por ejemplo hay casos sin resolver de niños agredidos 

sexualmente, maltratados, abandonados,  y sin rehabilitación. 

La ley en los órganos de administración de justica es un problema cuyas causas 

obedecen a múltiples factores, entre ellos la falta de una estructura normativa en 

las leyes ecuatorianas, el exceso de discrecionalidad judicial en la aplicación de la 

ley, la farragosa y contradictoria legislación ecuatoriana.   

Por lo tanto es necesario contribuir, como ciudadanos responsables, a la vigencia 

de ese bien máximo que es la seguridad jurídica, y de mejor manera hacerle 

mediante un  esfuerzo académico de todos los estudiantes  de derecho que nos 

permitan formular una posible reforma jurídica en el referido artículo 265, en 

beneficio de nuestros niñas, niños y adolescentes. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL: 

Realizar un estudio teórico, jurídico, crítico sobre los diferentes factores que 

impiden a las personas mayores de quince años poder solicitar la acción judicial 

de protección por requerir el patrocinio de un abogado, mediante una 

investigación de campo enfocado en el desarrollo personal y familiar, así como el 

cumplimiento o restitución de los derechos de las niñas, niño y adolescente.  

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar factores que impiden a las personas mayores de quince 

años poder solicitar la acción judicial. 

2. Establecer la relación de la Validez de los actos jurídicos existente 

con la Legitimación activa y la restitución de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

3. Fomentar la respectiva reforma en el Código  de la Niñez y 

Adolescencia en el tema de la acción judicial de protección, a través 

de una cooperación activa en beneficio de incentivar acciones que 

devuelvan los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

4.3. HIPOTESIS 

La incorrecta teoría del régimen legal, cuando esta  debería amparar al menor en la 

protección que tienen los Niños, Niñas Y Adolescentes. 



152 

5. MARCO TEORICO 

La presente investigación se fundamenta jurídicamente en lo que prescriben los 

preceptos legales tipificados en  la Constitución de  la República del Ecuador y 

Código de la Niñez y Adolescencia,  además utilizaré el Derecho Comparado y los 

Instrumentos Internacionales, de los cuales el Estado ecuatoriano es suscriptor. 

           Cuando hablamos de derechos, la  Constitución de la República del Ecuador, en 

el Título II,  Capítulo Tercero  habla de los derechos de las Personas y grupos de 

atención prioritaria,  la misma que se encuentra tipificada en el mismo capítulo en 

la sección quinta referente a niñas, niños y adolescentes,  situación legal 

individualizada, en sus artículos  44, 45, y 46  de nuestra carta magna. 

Los Derechos Constitucionales  revisten particular importancia  en términos 

generales y más  si consideramos que las niñas, niños y adolescentes, son 

grupos prioritarios de atención por parte del Estado,  considerando el  valor 

inestimable  que tiene cada persona dentro de la sociedad, más aún estos grupos 

vulnerables. 

El reconocimiento del valor de la dignidad humana nos recuerda con fuerza que 

todas las personas  tienen obligaciones y  derechos en la sociedad, que se tiene 

que atender con absoluta independencia  dando una mayor atención a quienes se 

encuentran incluidos en el grupo de las personas vulnerables así como lo 

prescribe la Constitución de la República en su Art. 35.- que dice: “Las personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de  libertad y quienes 
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adolezcan de  enfermedades catastróficos o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado”. 

El art. 39 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho de 

los jóvenes y textualmente dice: “El Estado garantizará los derechos de las 

jóvenes y los  jóvenes, y promoverá su efectivo  ejercicio a través de 

políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan 

de  modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público. El Estado reconocerá a las 

jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país, y 

les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo  

libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento”. 

Como parte de un Estado Soberano y de derechos, debemos combatir los casos 

de exclusión  a las niñas, niños y adolescentes, La Constitución de la República 

así lo expresa en su Art. 11.- “El ejercicio de los derechos se regirá por los 

siguientes  principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o 

colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán 

su cumplimiento. 

 



154 

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, 

edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 

religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-

económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar 

VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación (...). 

 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se 

exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de 

norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar 

la acción por esos hechos ni para negar su reconocimiento”. 

De los artículos constitucionales citados, considero que el Estado, es el máximo 

responsable de su cumplimiento, sin embargo hay entes que al momento aún no 
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cumplen esa disposición legal,  a pesar que el  Código de la Niñez y Adolescencia 

en el Art. 1, expresa claramente: ”Este Código dispone sobre la protección 

integral que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a todos los 

niños, niñas y adolescentes que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su 

desarrollo integral  y el disfrute pleno de sus derechos, en un  marco de 

libertad, dignidad y equidad. 

 Para este efecto, regula el goce y ejercicio de los derechos, deberes y 

responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para 

hacerles efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del 

interés superior de la niñez y adolescencia y a la doctrina de protección 

integral”. Seguidamente en el Art. 2 del mismo cuerpo legal se expresa:  “Las 

normas del presente código son aplicables a todo ser humano, desde su 

concepción hasta que cumpla dieciocho años de edad. Por excepción, 

protege a personas que han cumplido dicha edad, en los casos 

expresamente contemplados en este Código”.  Similar relación guarda el Art. 

6, que expresa: “Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la 

ley y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, 

edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión 

política, situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de 

sus progenitores, representantes o familiares. 

 El Estado adoptará  las medidas necesarias para eliminar toda forma de 

discriminación”. 
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Art. 65.- habla sobre validez de los actos jurídicos.- “La capacidad jurídica 

respecto a los actos celebrados por niños, niñas y adolescentes se estará a 

lo previsto en el Código Civil, a excepción de los siguientes casos: 

1. Los actos y contratos de los adolescentes que no han cumplido quince años, 

son relativamente nulos sin perjuicio de la validez que la ley confiera para la 

celebración de determinados actos; 

2. Las personas que han cumplido quince años, además, tienen capacidad 

legal para celebrar contratos de trabajo según las normas del presente 

Código; y, 

3. Para celebrar los actos y contratos que estén comprendidos en el objeto de una 

organización estudiantil, laboral, cultural, artística, ambiental, deportiva o vecinal, 

de las que sean personeros o legítimos representantes en el ejercicio de su 

derecho de asociación y cuya cuantía no exceda a dos mil dólares. 

Los adolescentes podrán ejercer directamente aquellas acciones judiciales 

encaminadas al ejercicio y protección de sus derechos y garantías. Los 

niños y niñas podrán pedir directamente auxilio para la protección de sus 

derechos cuando deban dirigir la acción contra su representante legal”. 

Art. 264.- Finalidad y naturaleza.- La acción judicial de protección tiene por 

objeto obtener un requerimiento judicial para la protección de los derechos 

colectivos y difusos de la niñez y adolescencia, y consiste en la imposición 

de una determinada conducta de acción u omisión, de posible 
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cumplimiento, dirigido a la persona o entidad requerida, con las 

prevenciones contempladas en la ley. 

Art. 265.- Legitimación activa.- Pueden proponer la acción judicial de 

protección: 

c) Cualquier persona mayor de quince años que tenga interés en ello. 

Para la acción del literal c), se requerirá el patrocinio de abogado. 

Art. 266.- Órgano competente.- El conocimiento y resolución de la acción 

judicial de protección corresponde al Juez de la Niñez y Adolescencia de la 

jurisdicción en que se ha producido la violación del derecho, en el domicilio 

del demandado o en el del accionante, a elección de este último. 
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6. METODOLOGÍA 

El proceso investigativo que nos proponemos desarrollar está orientado por el 

método científico como método general del conocimiento, que permite el desarrollo 

teórico, empírico y técnico de la investigación científica como elemento fundamental 

para el análisis y resolución del objeto de estudio propuesto en este proyecto.  

METODO: 

Inductivo Deductivo, Criterios, Bibliografía, Acopio de Información, Dogmático, 

Análisis de normas constitucionales y legales en materia de la niñez y 

adolescencia, encuestas a funcionarios y  personas en particular  para determinar 

los factores que impiden a las personas mayores de quince años  poder solicitar 

la acción judicial de protección que tienen derecho los Niñas, Niños y 

Adolescentes.  

Método Inductivo y Deductivo.- Aplicando los métodos de la inducción y de 

deducción nos permiten partir de lo particular a lo general y de lo general a lo 

particular para extraer criterios y conclusiones para el desarrollo de la investigación 

referente a la niñez y adolescencia. 

Método Bibliográfico.- Permite el acopio de información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. 

Método descriptivo.- Permite describir y analizar todo el acopio teórico, científico 

y empírico para su sustentación. 
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 Método Dogmático.- Consiste en el análisis de las normas legales relacionadas 

con la norma. 

Método Dialéctico.- Describe y analiza científicamente los problemas aplicados 

al tema de estudio. 
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7. CRONOGRAMA  

AÑO 2013 

N

o 

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 
2013 

OCTUBRE 
2013 

NOVIEMBRE 
2013 

DICIEMBRE 
2013 

ENERO 2014 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección de Problemas     X                 

2 Elaboración del Proyecto      X X               

3 Presentación del Proyecto        X              

4 Ejecución del Plan de 
Investigación 

       X X X X X          

5 Aplicación de Encuestas y 
Entrevistas 

          X X X         

6 Análisis de la información             X X X       

7 Elaboración del borrador de la 
investigación 

              X X X     

8 Presentación , socialización,  
aceptación de los informes  

                X X X X X 

9 Estudio de la Tesis de parte del 
Profesor Guía  

                     

1
0 

Sistematización y Defensa 
Publica 
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AÑO 2014 

N

o 

ACTIVIDADES 
FEBRERO 2014 MARZO 2014 ABRIL 2014 MAYO 2014 

1 2 3 4  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Selección de Problemas                  

2 Elaboración del Proyecto                  

3 Presentación del Proyecto                  

4 Ejecución del Plan de Investigación                  

5 Aplicación de Encuestas y 
Entrevistas 

                 

6 Análisis de la información                  

7 Elaboración del borrador de la 
investigación 

                 

8 Presentación , socialización,  
aceptación de los informes  

X X X X              

9 Estudio de la Tesis de parte del 
Profesor Guía  

     X X X X X X X X     

0 Sistematización y Defensa Publica              X X X X 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 Recursos y Costos 

Recursos Humanos 

 Director de Tesis 

 Autor 

 Encuestados, personal de entidades pública y privadas relacionadas 

a la niñez y adolescencia en el cantón Pastaza 

Recursos Materiales 

 
Elaboración del Proyecto 

 
800.00 Dólares USD 

 
Material de Escritorio 

 
150.00 Dólares USD 

 
Bibliografía especializada 

 
200.00 Dólares USD 

 
Elaboración del Primer Informe 

 
150.00 Dólares USD 

 
Reproducción de cinco 
ejemplares de borrador 

 
300.00 Dólares USD 

 
Elaboración y reproducción de 
borrador 

 
200.00 Dólares USD 

 
Imprevistos 

 
300.00 Dólares USD 

 
TOTAL 

 
2.100.00 Dólares USD 

 

Financiamiento 

Los gastos serán financiados por el autor. 
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ANEXOS 

FORMULARIO DE ENCUESTAS 

1. ¿Conoce usted quienes pueden proponer la acción judicial de 

protección? 

SI 

NO 

2. ¿cree usted que los jueces aceptan las denuncias a cualquier persona 

mayor de quince años que tenga interés en ello, sin el patrocinio de 

abogado? 

NUNCA 

ALGUNA VEZ 

SIEMPRE 

3. ¿Está usted de acuerdo que cualquier persona mayor de quince años 

que tenga interés en ello, puedan poner la denuncia sin el patrocinio 

de abogado? 

SI 

NO 

4. ¿ha recibido usted información sobre la legislación activa? 

Nunca 

Algunas veces 

siempre 

5. ¿Está usted de acuerdo, se dicte charlas en los colegios sobre el 

contenido del art. 265 del código de la niñez y adolescencia? 
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SI 

NO 

6. ¿Conoce usted del proceso que los juzgados dan a las personas 

mayores de quince años que presenten una legislación activa, sin el 

patrocinio de abogado? 

NUNCA 

ALGUNAS VECES 

SIEMPRE 

7. ¿Está usted de acuerdo que se debe eliminar el párrafo adscrito al 

literal C) “Para la acción del literal C), se requerirá el patrocinio de 

abogado? 

SI 

NO 

8.  ¿Conoce usted casos que se ha negado la legislación activa a los 

adolescentes mayores de quince años? 

SI 

NO 
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FORMULARIO DE ENTREVISTA 

1. ¿Qué opinión tiene Usted, sobre el texto del art. 265, literal c) del 

Código de la Niñez y Adolescencia, que determina que cualquier 

persona mayor de quince años pueda proponer la acción judicial de 

protección cuando tenga interés en ello, pero requerirá el patrocinio 

de un abogado? 

 

 

 

 

2. ¿Qué opina Usted, sobre el contenido de los literales del Art. 265 del 

Código de la Niñez y Adolescencia, a) Las Juntas de Protección de 

Derechos, en casos de amenazas o violaciones de derechos 

producidos en su respectiva jurisdicción; b) La Defensoría del Pueblo; 

y, c) Cualquier persona mayor de quince años que tenga interés en 

ello. Para la acción del literal c), se requerirá el patrocinio de un 

abogado? 
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