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1. TÍTULO 

 

REGULACIÓN DE LOS MEDIOS TELEMÁTICOS PARA GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TIEMPOS DE 

EMERGENCIA SANITARIA 
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2. RESUMEN 

 

La presente investigación jurídica titulada “REGULACIÓN DE LOS MEDIOS 

TELEMÁTICOS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA” hace referencia a la 

necesidad de regular y fortalecer los medios telemáticos para garantizar los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes en la actual emergencia sanitaria que se originó con la llegada del nuevo 

coronavirus denominado Covid-19 a nuestro país, obligando a cesar temporalmente todo tipo de 

actividades cotidianas y laborales con el propósito de controlar y reducir el número de contagios.  

La emergencia sanitaria a causa del Covid-19 ha generado consecuencias devastadoras a nivel 

mundial en los sectores de lo social, de la salud, de la economía, educación y de la justicia; las 

niñas, niños y adolescentes al ser sujetos de derechos con sujeción al principio del interés superior, 

necesitan que las actividades judiciales no se vean interrumpidas, más aún en tiempos de 

emergencia sanitaria en los que sus derechos y garantías se encuentran más expuestos a ser 

vulnerados. Con la declaratoria de emergencia sanitaria y el confinamiento para evitar la 

propagación del virus, se ha incrementado según expertos, la tasa de abuso infantil en varios países, 

los niños especialmente al estar todo el día encerrado son más propensos a sufrir agresiones físicas, 

psicológicas o incluso sexuales, más aún cuando conviven con el agresor. 

El interés superior del niño garantiza que los derechos de la niñez y adolescencia deben ser 

atendidos por sobre todo interés particular y acceder a los sistemas de educación y justicia es la 

única forma de garantizar esta satisfacción, su calidad de personas en desarrollo los vuelve más 



 

3 
 

propensos a ser desatendidos y sufrir graves afectaciones en su integridad física y psicológica, por 

lo que el Estado y la sociedad debe brindarles siempre lo mejor.  

Los derechos de los niños no están en confinamiento, ni mucho menos deben ser excluidos de las 

medidas que se adopten para combatir la actual crisis sanitaria, si por diversas razones las niñas, 

niños y adolescentes no estuviesen gozando plenamente de todos estos derechos, tienen la 

participación oportuna de la justicia como única alternativa de protección, pero si a este derecho 

tampoco es posible acceder, ¿Dónde queda el espíritu protector de un estado constitucional de 

derechos y justicia como el nuestro? Es por esta significativa razón que hoy más que nunca es 

necesario el fortalecimiento de los medios telemáticos, y más importante aún su universalidad y 

gratuidad que asegure el ejercicio de los derechos de aquellas personas que no disponen de los 

recursos económicos suficientes para adquirir un equipo tecnológico o una conexión a internet lo 

suficientemente estable. 

Los principales problemas de la inevitable digitalización de la justicia son, por un lado, la brecha 

digital que afecta a los millones de niños y adolescentes en el mundo, obstaculizando tanto el 

acceso a la educación al no contar con los medios económicos para adquirir dispositivos 

electrónicos u obtener una buena conexión a internet, como también el acceso a la justicia en el 

caso de que los familiares o representantes de los menores no puedan pagar una firma digital o 

adquirir los dispositivos para asistir a una audiencia.  

El segundo problema es el analfabetismo digital que también afecta a ambas partes, pero sobre 

todo a los profesionales del Derecho que al no contar con la experticia adecuada quedan al margen 

de la nueva Administración de Justicia vía telemática. 
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Dentro de la presente investigación, se aplicaron materiales, métodos y técnicas que comprenden 

encuestas y entrevistas, entre ellas se planteó si existía o no la necesidad de plantear un proyecto 

de reforma al Código Orgánico General de Procesos encaminado a fortalecer la sección normativa 

que regula el uso de los medios telemáticos en la Función Judicial, y con esto lograr que la justicia 

digital sea una realidad en nuestro país con la cual se pueda combatir los problemas que puedan 

llegar a presentarse a futuro, ponderando siempre la protección de derechos de las personas 

pertenecientes a los grupos de atención prioritaria y el interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes. 

2.1. ABSTRACT. 

 

This legal investigation entitled "REGULATION OF TELEMATIC MEDIA TO GUARANTEE 

THE RIGHTS OF GIRLS, BOYS AND ADOLESCENTS IN TIMES OF HEALTH 

EMERGENCY" refers to the need to regulate and strengthen telematic means in the 

Administration of Justice to guarantee the rights of children and adolescents in the current health 

emergency that originated with the arrival of the new coronavirus called Covid-19 in our country, 

forcing us to temporarily cease all kinds of daily and work activities in order to control and reduce 

the number of infections. 

The health emergency due to Covid-19 has generated devastating consequences worldwide in the 

social, health, economic, and justice sectors; Girls, boys and adolescents, being subjects of rights 

subject to the principle of best interests, need that judicial activities are not interrupted, especially 

in times of health emergency in which their rights and guarantees are more exposed to being 

violated . With the declaration of a health emergency and confinement to prevent the spread of the 
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virus, according to experts, the rate of child abuse has increased in several countries, children 

especially when being locked up all day are more likely to suffer physical, psychological or even 

sexual, even more so when they live with the aggressor. 

The best interests of the child guarantees that the rights of children and adolescents must be 

attended to above all particular interests and access to justice systems is the only way to guarantee 

this satisfaction, their quality as developing people makes them more likely to be neglected and 

suffer serious damage to their physical and psychological integrity, so the State and society must 

always provide the best. 

Children's rights are not confined, and much less should they be excluded from the measures 

adopted to combat the current health crisis, if for various reasons girls, boys and adolescents are 

not fully enjoying all these rights, they have the right to timely participation of justice as the only 

alternative for protection, but if this right is not accessible either, where is the protective spirit of 

a constitutional state of rights and justice like ours? It is for this significant reason that today more 

than ever it is necessary to strengthen the telematic means, and even more importantly its 

universality and gratuity that ensures the exercise of the rights of those people who do not have 

sufficient financial resources to acquire technological equipment. or a sufficiently stable internet 

connection. 

The main problems of the inevitable digitalization of justice are, on the one hand, the digital divide 

that affects both users and legal professionals, hindering access to justice for those who do not 

have the means to pay for a digital signature or to acquire the necessary technological tools, with 

respect to judicial officials, free access to the electronic judicial file prevents them from performing 

their work activities effectively. The second problem is digital illiteracy, which also affects both 
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parties, but above all, legal professionals who, as they do not have the appropriate expertise, remain 

outside the new Administration of Justice via telematics. 

Within this research, materials, methods and techniques that include surveys and interviews were 

applied, among them it was raised whether or not there was a need to propose a reform project to 

the General Organic Code of Processes aimed at strengthening the normative section that regulates 

the use of telematic means in the Judicial Function, and with this to achieve that digital justice is 

a reality in our country with which it is possible to combat the problems that may arise in the 

future, always considering the protection of the rights of the persons belonging to it. to priority 

attention groups and the best interests of girls, boys and adolescents. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación jurídica titulada “Regulación de los medios telemáticos para 

garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en tiempos de emergencia 

sanitaria” con observación al problema jurídico sobre la falta de regulación y redistribución 

universal de los medios tecnológicos para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

tanto en la educación como en la justicia, ya que en tiempos de emergencia el salir de los hogares, 

acudir a instituciones educativas o a una sala de audiencias físicamente no es posible ni seguro. 

Según el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, el Estado, la sociedad y la 

familia son los encargados principales de garantizar en todo momento el desarrollo integral y la 

protección de las niñas, niños y adolescentes atendiendo el interés superior del niño y 

prevaleciendo sus derechos sobre los de las demás personas, esto por ser más propensos a sufrir 

vulneraciones en su integridad física y psicológica. Por esta razón, es fundamental que, en tiempos 

de emergencia sanitaria, se dé prioridad en toda decisión que adopte el Estado para controlar o 

erradicar los efectos negativos ocasionados por la crisis sanitaria, a las niñas, niños y adolescentes, 

más aún en aquellos no cuentan con los recursos suficientes para afrontar esta nueva normalidad 

jurídica y social.  

La presente investigación fue realizada con el desarrollo de un objetivo general que comprende el 

estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a la regulación de medios telemáticos en 

tiempos de emergencia sanitara. Así mismo se consideró objetivos específicos orientados a 

conocer las causas y consecuencias que producen la falta de implementación y fortalecimiento de 

los medios telemáticos en tiempos de emergencia sanitaria, como también analizar la necesidad 
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urgente de plantear una reforma que permita redistribuir equitativamente los recursos tecnológicos 

entre los niños y adolescentes más necesitados, sobre todo a aquellos pertenecientes a las zonas 

rurales donde no hay cobertura de internet.  

Tanto en el objetivo general como en los objetivos específicos se hizo la contrastación de la 

hipótesis planteada encaminada a realizar una reforma dentro de la legislación ecuatoriana con el 

fin de fortalecer e implementar de manera progresiva los medios telemáticos en tiempos de 

emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Para lograrlo, 

se aplicó la técnica de la encuesta y entrevista, en el que los resultados de la investigación de 

campo han sido presentados mediante cuadros estadísticos y la correspondiente representación 

gráfica, y así conocer los diferentes criterios de los profesionales relacionados con la problemática 

jurídica. 

La presente tesis se encuentra estructurada con un marco conceptual, un marco doctrinario, marco 

jurídico y legislación comparada, en el marco conceptual consta el estudio de los siguientes 

conceptos: Niñez y adolescencia, Derechos de la Niñez y Adolescencia, Celeridad Procesal, Estado 

de emergencia, Emergencia sanitaria y Medios Telemáticos; en el marco doctrinario se estableció 

la reseña histórica de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, principales criterios para la 

protección efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que comprende el estudio 

del interés superior del niño, el acceso a la justicia de las niños, niñas y adolescentes, el debido 

proceso, la celeridad procesal, la tutela judicial efectiva, la justicia de la niñez y adolescencia frente 

a la actual emergencia sanitaria, la implementación y fortalecimiento de los medios telemáticos, 

los beneficios y principales problemas de los medios telemáticos en la administración de justicia. 

En el Marco Jurídico, se estudiaron normas jurídicas como la Constitución de la República del 

Ecuador, la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Código Orgánico de la Niñez 
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y Adolescencia, finalmente para el estudio del Derecho Comparado se analizó la Ley Nº 11.419 

que regula la informatización del proceso judicial en Brasil, la Ley N° 6.495 que autoriza la 

implementación del sistema de audiencias por medios telemáticos en el Poder Judicial y el 

Ministerio Público, el Reglamento N° 1268 que amplía la implementación de los trámites 

electrónicos e incorpora la firma digital de las resoluciones en los juzgados que cuentan con el 

trámite electrónico, Reglamento N° 1107 que aprueba la implementación de las notificaciones 

electrónicas, en Paraguay; por último la Ley 18/2011 reguladora del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en la Administración de Justicia en España. Todas estas leyes han 

sido analizadas para comparar y obtener las semejanzas y diferencias en relación a la existencia de 

nuestra actual normativa que regula el uso de medios telemáticos en la Función Judicial, lo cual 

consta en las legislaciones mencionadas, y deja abierta la posibilidad de reformar en disposición 

en lo establecido en la Constitución y en beneficio del bienestar de las niñas, niños y adolescentes. 

Para finalizar, queda el presente trabajo de tesis a consideración de las respectivas autoridades, 

comunidad universitaria y del Honorable Tribunal de Grado, aspirando que sirva como medio de 

consulta para los profesionales y estudiantes del Derecho. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

4.1. MARCO CONCEPTUAL. 

Para la elaboración de la presente investigación, he considerado fundamental el estudio de los 

siguientes conceptos y lograr una mejor comprensión respecto de los temas que se van a tratar a 

continuación. 

4.1.1. Niñez y Adolescencia. 

El concepto de niñez y adolescencia es la base fundamental en cualquier ordenamiento 

jurídico para determinar los derechos que les corresponde dependiendo de la edad de cada persona, 

para comprender de una mejor manera me he permitido diferenciar el concepto de niñez y por otro 

lado el concepto de adolescencia. 

Para Manuel Osorio la niñez es el “período de la vida humana desde el nacimiento hasta 

los 7 años cumplidos, en que se sitúa genéricamente el comienzo del raciocinio. En lo civil implica 

plena incapacidad de obrar, y en lo penal, total inimputabilidad”. (Ossorio, 1995, pág. 622) 

Para el autor, el niño es aquel ser humano que no ha alcanzado un nivel de raciocinio para 

diferenciar entre lo que está bien y lo que está mal, considera que es a partir de esta edad en la que 

adquiere más o menos el llamado uso de la razón, además señala su utilización en las ramas del 

derecho civil para determinar su capacidad de realizar actos jurídicos y en lo penal para determinar 

si por su situación de edad es inimputable la persona; por otra parte, el autor define a la 

adolescencia de la siguiente manera: 

Adolescencia: Edad que sucede a la niñez y que transcurre desde que 

aparecen los primeros indicios de la pubertad hasta la edad adulta (Dic. Acad.). […] 

El período de adolescencia influye también en la responsabilidad penal que, dentro 
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de ciertos límites, puede estar disminuida y afectar el modo de cumplimiento de la 

condena. (Ossorio, 1995, pág. 48) 

En ese concepto, el autor define a la adolescencia como el periodo de edad desde que el 

niño empieza su etapa de la pubertad, no se establece una edad específica porque este periodo es 

específico para cada niño, no todos presentan en la misma edad estos cambios en su cuerpo y 

mentalidad, por lo que la ausencia de una edad inicial para comprender la adolescencia en el ámbito 

jurídico conllevaría a que se aplique el Derecho injustamente para estas personas. Luego hace 

mención que este periodo de adolescencia influirá en las diferentes áreas jurídicas como es el caso 

de la responsabilidad penal, que, en legislaciones como la nuestra, un niño no podría ser 

sancionado penalmente, y un adolescente no podría recibir un castigo o una medida de corrección 

igual que un adulto. 

La Convención sobre los Derechos del Niño, no establece una edad para comprender al 

adolescente y otra para comprender al niño, sino que señala generalmente que “se entiende por 

niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea 

aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” (Convención sobre los Derechos del Niño, 

1989, pág. 10) 

Cuando la Convención sobre los Derechos del Niño considera niños a todas las personas 

menores de dieciocho años, e indica se hace una excepción en caso de que alguna legislación, la 

mayoría de edad se considere antes de los dieciocho años, genera a simple vista una duda sobre la 

aplicación de los derechos consagrados en esta Convención a las personas que alcanzaron la 

mayoría de edad antes de los dieciocho años.  



 

12 
 

En nuestra legislación ecuatoriana, el Código de la Niñez y Adolescencia en su artículo 4 

define “Niño o niña es la persona que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona 

de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2019, 

pág. 1) 

Como se puede observar, nuestra normativa define tanto la edad de un niño, como la edad 

de un adolescente, esto por ser indispensable en áreas como la materia penal a la hora de aplicar 

sanciones o medidas disciplinarias al adolescente infractor, es así que se define como niño o niña 

a la persona menor a doce años de edad, y adolescente a la persona mayor de doce años y menor 

de dieciocho años de edad. 

4.1.2. Derechos de la niñez y adolescencia. 

Al hablar de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes, hablamos de aquellos 

derechos fundamentales sumamente protegidos tanto por legislaciones nacionales como 

internacionales.  

Los niños y los jóvenes tienen los mismos derechos humanos generales que 

los adultos, y también derechos específicos derivados de sus necesidades 

especiales. Los niños no son propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos de 

una obra de caridad. Son seres humanos y titulares de sus propios derechos. (Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia , 2019) 

De acuerdo con lo mencionado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, es 

evidente la importancia que hoy en día tienen los derechos de los niños y adolescentes al ser 

atendidos como personas con iguales derechos que los adultos, con la diferencia de que estos 

derechos son únicos y especiales en ellos por su condición especial dado que aún se encuentran en 
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proceso de desarrollo y que particularmente son más vulnerables a sufrir agresiones en sus 

derechos.  

“Por derechos del “niño” debemos entender los derechos humanos que 

corresponden a las personas menores de edad, tanto aquellos derivados de su 

condición de seres humanos como por su situación de minoría de edad. El art. 1o. 

de la Convención sobre los Derechos del Niño identifica como “niño” a todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la legislación 

aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad, es decir, cada Estado tiene la 

facultad de determinar el límite de la minoría de edad”. (Ferrer, Martínez, & 

Figueroa, 2014, p. 544) 

Aquí los autores enfatizan que se consideran niños a aquellas personas que aún no alcanzan 

la mayoría de edad, además observan que en la Convención sobre los Derechos del Niño se 

identifica como niño a la persona que no ha cumplido los dieciocho años de edad, pero esto algo 

muy subjetivo porque dependerá de cada Estado y su legislación para determinar cuando un niño 

o adolescente cumpla la mayoría de edad.  

En el Ecuador, el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (2019) establece que se 

considera niño o niña a la persona que no ha cumplido doce años de edad, adolescente a la persona 

de ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad y la mayoría de edad es comprendida una vez 

que se ha cumplido los dieciocho años de edad.  

Según Adita Jácome los derechos de los niños consagrados en el Código de la Niñez y 

Adolescencia se clasifican en cuatro grupos; En primer lugar, están los derechos de supervivencia 

tales como el derecho a la vida, a tener una familia, a una vida diga, a la salud, a la seguridad 
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social; en segundo lugar, los derechos de desarrollo en los que se destacan el derecho a la identidad, 

a la educación, a la información y a la recreación; en tercer puesto los derechos de protección como 

el derecho a la integridad personal, a la libertad personal, dignidad reputación, honor e imagen o 

el derecho a la privacidad y por último encontramos los derechos de participación como el de la 

libertad de expresión, la libre asociación y el derecho de ser consultados. (Jácome, 2009) 

Finalmente, me permito declarar que todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

enunciados anteriormente tienen que ser estrictamente cumplidos, ya que su cumplimiento y tutela 

les permite gozar de una mejor calidad de vida tanto en su presente como en su futuro, además de 

contribuir a su correcta formación cultural, educativa y social. No cabe duda que el reconocimiento 

de este grupo vulnerable como sujetos de derechos obliga a los estados y a la sociedad a entender 

a los niños, niñas y adolescentes en un marco de igualdad y que por ningún motivo se los puede 

discriminar y mucho menos privar de todos estos derechos. 

4.1.3. Celeridad Procesal 

La celeridad procesal es reconocida por ser un principio universal que se utiliza para evitar 

estancamientos a la hora de llevar a cabo un juicio, esta celeridad “es un principio que está 

directamente vinculado con la eficacia y eficiencia de la administración pública, función que debe 

responder a quien busca su apoyo frente a agilidad, oportunidad, transparencia, calidad de 

actuaciones, preparación de quien administra justicia.” (Chiluiza, 2016) 

Este principio procesal según los autores, establece una mayor agilidad dentro de un 

procedimiento que se desarrolle en la administración pública, específicamente en la administración 

de justicia, ofreciendo un servicio de calidad y transparencia a la sociedad. La celeridad debe 
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entenderse entonces, en el sentido de la imposibilidad de que en un proceso judicial corra un 

excesivo lapso de tiempo entre el acto oral y la decisión judicial. (Díez-Picazo, 1994)  

El autor Ricardo Hernández (2017) también lo define de una forma más detallada al 

mencionar que la celeridad en los procesos conlleva a que los mismos se desarrollen sin dilaciones, 

considerando los plazos previstos en la normativa; procurando de esta forma eliminar cualquier 

acto innecesario de mero formalismo que ocasionen retrasos en los trámites y lograr obtener un 

procedimiento más sencillo y eficaz de parte de los jueces en la resolución de los litigios.  

Varios autores consideran que la falta de aplicación de la celeridad en los procesos es la 

principal causa para que muchos de los derechos que dependen de este principio sean vulnerados. 

El principio de celeridad debe considerarse como una justicia expedita que 

no debe contener dilaciones indebidas, ya que es un derecho fundamental, trayendo 

como consecuencia la obligación de actuar en un plazo determinado razonable, que 

no haya que sacrificar a la justicia, por no haber cumplido estos plazos, afectando 

así a las partes que acuden al sistema de justicia. (Jarama, Vásquez, & Durán, 2019, 

p. 321) 

Es evidente que todos estos autores concuerdan en que no se tiene que imponer 

formalismos en los trámites porque estos retrasan los mismos, y la sociedad lo que busca en los 

procesos ese que su situación jurídica se resuelva el plazo más breve posible y no prolongarlo 

innecesariamente. Considero conveniente que el Estado es el principal responsable para regular 

estas actuaciones y velar por el cumplimiento de este principio cuando se presenten cuestiones 

emergentes que impidan el normal funcionamiento del aparto judicial, para evitar estas 
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repercusiones se necesita reflexionar con respecto a los mecanismos que se están utilizando para 

impartir justicia en el Ecuador. 

4.1.4. Estado de emergencia. 

El estado de emergencia o también denominado estado de excepción es una facultad que 

otorga la Constitución de la República al Estado “a efectos de que pueda afrontar hechos, sucesos 

o acontecimientos que, por su naturaleza, ponen en peligro el normal funcionamiento de los 

poderes públicos o amenazan la continuidad de las instituciones estatales y los principios básicos 

de convivencia.” (LP, 2020). 

 Entendiendo este concepto podemos considerar al estado de excepción como un régimen 

que limita determinados derechos y que se puede dictaminar en el caso de una eventualidad que 

perturbe la paz y el orden interno del Estado, sea por la eventualidad de catástrofes, enfermedades 

contagiosas, asuntos políticas o civiles que afectan e impiden la vida normal de una comunidad, 

región o país. 

Su origen, según el filósofo Giorgio Agamben, se remonta a la doctrina francesa en la que 

el emperador podía declarar un estado de sitio, independientemente de la situación efectiva de una 

ciudad atacada o amenazada en forma directa por las fuerzas enemigas: 

El origen de la institución del estado de sitio está en el decreto del 8 de julio 

de 1791 de la Asamblea Constituyente francesa, que distinguía entre état de paix, 

en el cual la autoridad militar y la autoridad civil actuaban cada una en su propia 

esfera, état de guerre, en el cual la autoridad civil debía actuar en acuerdo 

concertado con la autoridad militar, y état de siege, en el cual "todas las funciones 

de las cuales la autoridad civil está investida para el mantenimiento del orden y de 
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la policía interna pasan al comandante militar, que la ejercita bajo su exclusiva 

responsabilidad”. (Giorgio, 2005, p. 29) 

El autor hace referencia al estado de excepción como un estado de sitio, y es que así se lo 

conocía y se lo sigue conociendo en algunos países, en el caso ecuatoriano a partir de la entrada 

en vigencia de la Constitución de la República del Ecuador en el año 2008, se reconoce a esta 

figura como estado de excepción, a pesar de ello, en nuestro país se utilizan tanto el término ‘estado 

de excepción’ como el término ‘estado de emergencia’.  

El Dr. Marco Navas Alvear define al estado de excepción como “un mecanismo 

constitucional que permite a los gobernantes tomar atribuciones extraordinarias para enfrentar 

situaciones igualmente extraordinarias. Se trata de situaciones que comprometen gravemente el 

funcionamiento de las instituciones jurídicas y políticas que estructuran el Estado de Derecho” 

(Navas, 2005).  

Con este breve concepto inicia el autor su exposición para enfatizar el mal uso de este 

mecanismo en las últimas décadas, pero esto no es de sorprenderse, es algo que se ha venido 

haciendo en reiteradas ocasiones cada vez que se perturba la paz y la armonía social, a esto sumado 

la inestabilidad política que nuestro estado ecuatoriano ha sufrido periódicamente tal como señalan 

los autores Santiago Basabe, Simón Pachano y Andrés Mejía Acosta: 

Sin embargo, el uso político otorgado al estado de emergencia no quiere 

decir que tal sea su naturaleza constitucional. Como recurso de excepción que es, 

su declaratoria está reservada para casos de inminente agresión externa, guerra 

internacional, grave conmoción interna o catástrofes naturales (…) De hecho, 

varias de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
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en contra del Estado ecuatoriano han tenido como escenario estados de emergencia 

dictados sin justificación plena. (Basabe, Simón, & Mejía, 2010, p. 72) 

Tomando en cuenta este criterio, es muy importante que al momento de presentarse alguna 

situación que perjudique al país, el gobierno central actúe de manera inmediata para contrarrestar 

el peligro inminente, aunque esto implique limitar el goce de ciertos derechos, como la libertad de 

asociación, tránsito o movilidad, pero siempre observando más allá de un interés meramente 

político o personal. 

Así, el autor Marco Navas sostiene que:  

 En nuestro país ha existido una tendencia fuerte al abuso de la institución 

denominada "estado de emergencia". Sostenemos que tal abuso se produce, entre 

otras, por dos razones concomitantes: la primera tiene que ver con las intenciones 

autoritarias de los gobernantes y la segunda con una crónica y crasa ignorancia del 

fin real de la medida y de sus límites. (Navas, 2005) 

A lo que quiere llegar el autor, es que se debe tener cierta cautela a la hora de aplicar un 

régimen de excepción, y a su vez, evitarse a toda costa su politización, observando principios 

constitucionales como es el de necesidad, proporcionalidad, legalidad, temporalidad, 

territorialidad y razonabilidad en el caso de nuestra Constitución de la República.  

Con estos antecedentes, considero importante estudiar la trayectoria histórica de este 

instrumento llamado estado de excepción, ya que nos permite comprender en un marco mucho 

más amplio el alcance de esta medida y los límites de la misma, esto para que no se convierta en 

un mecanismo únicamente de reacción y defensa política ante supuesto emergentes, sino que sea 
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aplicada en situaciones realmente importantes como en los casos de desastres naturales, calamidad 

pública o desorden social. Tenemos que recordar que un estado de excepción lo que busca de 

acuerdo a lo analizado, es que se mantenga la paz social con la ayuda de la Policía Nacional o el 

auxilio de las Fuerzas Armadas en últimas instancias.  

4.1.5. Emergencia sanitaria. 

Con el transcurso de los años, han surgido diferentes tipos de enfermedades que se han ido 

generalizando como epidemias y pandemias en todo el mundo, aquí es importante diferenciar una 

epidemia con una pandemia ya que dependiendo de su extensión dependerá también de las medidas 

que se vayan a utilizar para combatir la enfermedad en determinada región o nación.  

Una epidemia es considerada cuando una enfermedad se propaga 

activamente debido a que el brote se descontrola y se mantiene en el tiempo. De 

esta forma, aumenta el número de casos en un área geográfica concreta (…) Para 

que se declare el estado de pandemia se tienen que cumplir dos criterios: que el 

brote epidémico afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no 

sean importados sino provocados por trasmisión comunitaria. (Pulido, 2020). 

Con este breve concepto, se deja asentado con mejor claridad esta importante 

diferenciación, desde mi punto de vista una pandemia y una epidemia no son otra cosa que la 

extensión territorial en la sé que propaga un virus, si esta enfermedad contagiosa se propaga 

descontroladamente en una población específica se la puede determinar como una epidemia, en 

cambio, si esta enfermedad se extiende fuera de su límite geográfico, es decir, en diferentes 

continentes, estaremos hablando de una innegable situación de pandemia. 
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 De varias enfermedades infecto contagiosas que han aparecido en el mundo, muchas han 

pasado desde su extensión epidemiológica a una extensión mucho más generalizada. La peste 

negra en 1348 que fue considerada como la pandemia de peste más letal de todos los tiempos 

acabando con la vida de alrededor del 30% de la población europea; así también tenemos la 

aparición de la coloquialmente llamada gripe española en 1918 que infectó alrededor del 27% de 

la población mundial en esa época, aunque su tasa de mortalidad de 50 millones de personas, no 

llegó a superar la de la peste negra con 200 millones de muertes o la viruela en 1520 con 56 

millones de personas fallecidas. (CDC, 2018) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el término "emergencia 

de salud pública de interés internacional" (PHEIC, por sus siglas en inglés) cuando 

el brote de una enfermedad afecta a más de un país y se requiere una estrategia 

coordinada internacionalmente para enfrentarlo. Además, debe tener un impacto 

serio en la salud pública y ser "inusual" e "inesperado". (Müller-Plotnikow, 2020) 

Como se puede observar, una vez que se detecta en alguna región ciertas condiciones que 

pongan en riesgo la salud de sus habitantes, se procede a declarar la emergencia sanitaria a nivel 

nacional cuando el grado de afectación es únicamente dentro del mismo territorio, o internacional 

si el brote se desata fuera de él. 

El Reglamento Sanitario Internacional expedido en el año 2005, establece una serie de 

definiciones acerca de la Emergencia de Salud Pública Internacional, por un lado, define a la 

medida sanitaria como “todo procedimiento aplicado para prevenir la propagación de 

enfermedades o contaminación” (Organización Mundial de la Salud, 2005, pág. 8). Es decir, no 

únicamente se aplican las medidas sanitarias cuando existe una enfermedad, sino también en todo 
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tipo de acontecimiento que afecte la salud de las personas, por otro lado, también hace una 

definición bastante objetiva sobre lo que significa una emergencia de salud pública de importancia 

internacional:  

La emergencia de salud pública de importancia internacional significa un 

evento extraordinario que, de conformidad con el presente Reglamento, se ha 

determinado que: i) constituye un riesgo para la salud pública de otros Estados a 

causa de la propagación internacional de una enfermedad, y ii) podría exigir una 

respuesta internacional coordinada. (Organización Mundial de la Salud, 2005, p. 7) 

Estas medidas de prevención como la declaración de una emergencia sanitaria 

internacional se han llevado a cabo en algunas ocasiones, en el año 2009 con la aparición en 

México de la gripe H1N1, en 2014  por un brote de poliomielitis y por la fiebre del Ébola en África 

occidental; en el año 2016 se la declaró cuando apareció el virus del Zika, posterior a ello en 2019 

se declaró la emergencia sanitaria en la República del Congo  por la fiebre del Ébola; y en el 2020 

con la aparición del nuevo coronavirus denominado Covid-19. (Milenio Digital, 2020) 

Cuando se declara una emergencia sanitaria, se llevan a cabo también una serie de 

mecanismos para evitar la propagación del virus o de la eventualidad que ponga en riesgo la salud 

de las personas, estas medidas pueden ir desde el aislamiento social hasta la declaratoria de un 

régimen de excepción tal como se lo realizó en nuestro país con la llegada del Covid-19 en el 

presidente de la República declaró el estado de excepción en todo el territorio ecuatoriano como 

medida de prevención y consecuentemente declaró otras medidas:  

En virtud de la declaración de Estado de Excepción en el país, se disponen 

las siguientes medidas: 1. Se cierran los servicios públicos a excepción de los de 
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salud, seguridad, servicios de riesgos y aquellos que -por emergencia- los 

ministerios decidan tener abiertos (…) 6. Suspensión total de la jornada laboral 

presencial del sector público y privado a partir del martes 17 de marzo (…) 10. 

Desde las 23h59 del martes 17 de marzo se suspende, por 14 días, el transporte 

interprovincial y la circulación de automóviles particulares, a excepción de los que 

cumplen los servicios de las empresas y establecimientos autorizados a seguir 

funcionando. (Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, 2020) 

Estas medidas fueron aplicadas con el fin de evitar la propagación del virus y reducir en lo 

que más se pueda el número de contagios, teniendo en cuenta el sistema de alertas que se 

implementó para determinar la gravedad de la emergencia sanitaria y de acuerdo con cada una de 

estas alertas se establecerán acciones y medidas a tomar en cuenta por la población las cuales 

deberán ser acatadas y respetadas de manera obligatoria.  

Para evitar una propagación descontrolada del problema es menester la colaboración entre 

el Estado y las personas, de la mano con un trabajo colaborativo a nivel mundial valorando aquellos 

tres pilares fundamentales que el Instituto Español de Estudios Estratégicos (2014) manifiesta: la 

prevención, la detección y la respuesta. 

4.1.6. Medios telemáticos. 

Al hablar de medios telemáticos hablamos de aquellos instrumentos o herramientas que 

conforman la Telemática, a su vez también comprende un lazo muy fuerte con la informática y las 

telecomunicaciones; algunos autores señalan que “la Telemática ha evolucionado por contracción, 

del término teleinformática. Y así como telecomunicaciones expresa: comunicaciones a distancia, 
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Telemática vendría a expresar: Informática a distancia” (Mataix, Sempere, García, Sánchez, & 

Utrilla, 1999, pág. 199)  

A lo que se refieren quieren los autores al hablar de la Telemática es que esta es una 

disciplina que fusiona la informática y las telecomunicaciones para lograr una transmisión de la 

información más efectiva y evolucionada; así mismo trata de impulsar el implemento de la 

tecnología en todos los sistemas que necesiten realizar un intercambio eficaz y eficiente de datos 

informativos. 

La Telemática tiene diferentes objetivos, entre ellos, el contribuir con la creación de nuevas 

tecnologías que permitan la suministración de equipos y otros sistemas de telecomunicación y por 

otro lado el ofrecer una total legitimación y formalidad que permitan encasillar la calidad de un 

servicio para los diferentes medios de comunicación: 

(…) La informática procesa la información mediante la aplicación de 

lenguajes informáticos (software) a las máquinas de procesamiento de datos 

basadas en los chips (Hardware de los ordenadores). Las telecomunicaciones 

avanzadas permiten la transmisión de información y la constitución de sistemas de 

información mediante redes de ordenadores que permiten pueden comunicar en 

base a sistemas de relación basados también en la microelectrónica. (Castels, 1989, 

p. 1) 

Para este autor, la informática y las telecomunicaciones son piezas principales que 

componen la Telemática, en primera instancia, la informática recopila la información que se vaya 

a procesar mediante programas específicos en un dispositivo electrónico, ya sea una computadora, 

un teléfono celular, una Tablet, etc. Luego esta información al momento de querer transmitirla va 
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a necesitar de los medios específicos para poder lograrlo, aquí entran las telecomunicaciones que 

serán las encargadas de transmitir y recibir una señal de cualquier naturaleza ya sea imagen, 

sonido, video o cualquier otra figura de información que se vaya a transmitir en su momento.     

Los hechos, que han provocado y permitido el desarrollo de la Telemática, 

pueden concretarse en: el avance tecnológico en componentes, dispositivos y 

equipos electrónicos, así como en medios y sistemas de transmisión, la 

normalización de las comunicaciones y la implantación de sistemas distribuidos 

frente a los centralizados menos eficaces. La Telemática gira alrededor de las 

comunicaciones entre equipos y sistemas informáticos, así como la cooperación de 

procesos informáticos que utilizan sistemas de telecomunicaciones para realizar sus 

funciones. (Jorge Mataix et al., 1999, p. 9)  

Hoy en día existen diversidad de medios telemáticos para poder transmitir cualquier tipo 

de información, como indica el autor, esta diversidad ha contribuido a que la Telemática continúe 

evolucionando, tenemos por ejemplo como medios electrónicos los teléfonos celulares y 

ordenadores de última generación, que, por su capacidad e innovación tecnológica, facilitan de 

forma mucho más efectiva la transmisión de la información. Así también encontramos distintos 

sistemas o programas para concretar el intercambio informativo como son las redes sociales, los 

correos electrónicos, mensajes de texto a través de la telefonía móvil, etc. 

Otra de las grandes novedades que han fortalecido aún más la Telemática en el 2020, es la 

llegada de la quinta generación de tecnologías (5G): 

Se le denomina así porque es la quinta generación de redes que conocemos. 

Comenzó en la década del 80’ con la 1G, que permitió el desarrollo de los teléfonos 
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celulares; continuó con la red 2G, que posibilitó los servicios de mensajerías cortos 

(o SMS, por sus siglas en inglés); el año 2010 fuimos testigos del 3G, que conectó 

a los móviles con internet; y se luego llegó la red 4G, capaz de incorporar banda 

ancha a los celulares, facilitando el streaming y la realidad aumentada entre otras 

características. (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, 

2020) 

Está claro que los medios telemáticos han constituido un panorama tecnológico mucho más 

amplio que en épocas anteriores, han llegado a modificar profundamente los sectores económicos 

y sociales en el mundo, pero para que estas tecnologías tengan una mayor fluidez en su evolución 

con la tecnología, va a depender bastante de su relación con la sociedad y del uso adecuado que se 

les dé a sus plataformas, para ello es importante lograr una correcta armonización entre las 

decisiones políticas y el desarrollo evolutivo de la sociedad. 

 

4.2. MARCO DOCTRINARIO. 

4.2.1. Reseña histórica sobre la Convención sobre los Derechos del Niño 1989. 

El reconocimiento de los derechos de la niñez comenzó en 1924 con la Declaración de 

Ginebra sobre los Derechos del niño, continuó con el trabajo de las Naciones Unidas y la 

Declaración de los Derechos del Niño de 1959, pero finalmente se concretó con esta labor el 20 

de noviembre de 1989 con la Convención Internacional de los Derechos del Niño. 

A diferencia de la Convención, las dos declaraciones son catálogos 

limitados de derechos que se orientan principalmente de la protección de los niños 
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y no son jurídicamente vinculantes. La Convención, por su parte, consta de 54 

artículos, que recogen derechos, civiles, políticos, económicos, sociales y 

culturales, y crea el Comité de los Derechos del Niño como órgano encargado de 

la supervisión del cumplimiento de las obligaciones por parte de los Estados. 

(Ferrer et al., 2014, p. 545) 

Esta última Convención ayudó a fortalecer aún más los derechos y principios de la niñez 

dada la naturaleza de obligar a los Estados que lo ratificaron a su riguroso cumplimiento a través 

del control y supervisión del Comité de los Derecho del Niño, lo que en las dos declaraciones 

previas no existía.  

Para las Naciones Unidas, el Comité de los Derechos del Niño “es el órgano de expertos 

independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño por sus 

Estados Partes” (Naciones Unidas, 2011).  

Evidentemente la elaboración de instrumento legal internacional que comprometa a los 

Estados participantes cumplir con los objetivos planteados, y la aparición de un Órgano que 

supervise el cumplimiento de este convenio por medio de informes periódicos sobre la manera en 

que se están garantizando estos derechos, contribuye a un mejor desarrollo de los derechos y los 

principios que se suscriben en el mismo documento. 

Estos principios fundamentales se dividen en cuatro, los cuales son “la no discriminación; 

la dedicación al interés superior del niño; el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo; y el 

respeto por los puntos de vista del niño.” (Derechos Culturales, 2010) 
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Los principios mencionados dentro de la Convención ayudan a desarrollar la 

corresponsabilidad entre la familia y la sociedad, el respeto a su identidad e ideología, a una 

excelente calidad de vida en la prime su interés superior, en definitiva, con estos principios se mira 

a los niños, niñas y adolescentes, como un grupo vulnerable de ciudadanos, capaz de ejercer sus 

derechos y contraer de igual forma responsabilidades.  

La autora Hila Hermosillo resalta otra característica importante de la Convención sobre los 

Derechos del niño: 

En el ámbito internacional, en 1989 se reconoció que los niños gozan de los 

mismos derechos que los adultos a través de la Convención sobre los Derechos del 

Niño que contiene los derechos a la vida; a poseer nombre y nacionalidad; a vivir 

con plenitud, libres de hambre, miseria, abandono y malos tratos; a un ambiente 

seguro; a la educación; a tiempo de ocio; a asistencia sanitaria; y a la posibilidad de 

participar, a su nivel, en la vida social, económica cultural y política de su país. 

(Hermosillo, 2017, párr. 4) 

De acuerdo con el autor, esta última Convención Internacional ha sido la más importante 

hasta el momento por ser aquí donde se reconoce por primera vez a los niños como sujetos de 

derechos, es decir, que tienen los mismos derechos que los adultos, con la diferencia de que estos 

derechos son propios en ellos por desprenderse de su especial condición al no haber alcanzado su 

pleno desarrollo físico y mental, aquí tampoco se habla ya de menores sino que cambia esta 

denominación a niñas, niños y adolescentes o jóvenes. 

Hemos analizado hasta este punto la trascendencia internacional del derecho de los niños, 

niñas y adolescentes desde su reconocimiento inicial en 1924 a través de la Declaración de 



 

28 
 

Ginebra, hasta su último convenio en 1989 con la Convención sobre los Derechos del Niño, esta 

última reconociendo el papel de los niños como sujetos de derechos más no únicamente de 

protección, siendo un avance bastante elogiado como un logro histórico para los derechos 

humanos.  

4.2.2. Principales criterios para la protección efectiva de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.  

Para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes se debe tener en cuenta la 

participación oportuna de la administración de justicia y no contravenir lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional. Para ello, es importante tomar en cuenta los 

principales criterios sobre la efectiva protección de sus derechos. 

4.2.2.1. El interés superior del niño. 

Entre los principales criterios para la protección de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, encontramos el interés superior del niño, consagrado tanto en los instrumentos 

nacionales como internacionales ya que es uno de los principios más importantes en su vida 

jurídica y social, se hace efectivo a través del respeto y la protección de sus derechos. El Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (2019) hace mención sobre este principio indicando: 

Cuando las autoridades o las personas adultas adopten decisiones que 

tengan que ver con los niños, niñas y adolescentes, deberán hacer aquello que sea 

mejor para su desarrollo y bienestar, de acuerdo con todos los derechos de la 

Convención, siempre escuchando su opinión y teniéndola en cuenta. (p. 7) 

Sobre este comentario hay una obligación de por medio para las autoridades no únicamente 

judiciales, y es esa protección especial a los derechos implícitos en la Convención sobre los 
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Derechos de los Niños que habíamos analizado anteriormente en el que constan derechos como la 

vida, la salud, la alimentación, la participación o el acceso a la justicia. En este último derecho la 

Convención informa a los Estados que toda decisión adoptada en el que estén involucrados 

derechos de niños y adolescentes deben están orientadas a mejorar su calidad de vida.  

En concordancia a la función del interés superior del niño, Cillero (1999) manifiesta: 

“Un mecanismo eficaz para fortalecer el principio de primacía de los 

derechos es consagrar una precisa definición del interés superior del niño como la 

satisfacción de sus derechos en todas las legislaciones nacionales que pretendan 

otorgarle efectividad y exigibilidad a los derechos consagrados a la Convención. 

[…] es posible afirmar que el interés superior del niño es la plena satisfacción de 

sus derechos.” (pp. 8-10). 

Para el mencionado autor el principio del interés superior del niño es un mecanismo de 

aplicación de derechos, es decir que se a través de este principio las autoridades garantizan los 

derechos de la Convención para su posterior aplicación, lo que podríamos entender que si no 

existiese este principio de interés superior, los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

estuviesen al mismo nivel que los derechos convencionales de las personas adultas, cuando el 

espíritu de protección de la niñez y adolescencia obliga a que por su estado de desarrollo y 

situación de vulnerabilidad reciban una atención privilegiada. 

Otros autores como López-Contreras identifican ciertos problemas al aplicar este interés 

superior: 
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Se puede decir con suma facilidad que el interés superior de los niños y 

niñas se convierte en una frase trillada que se utiliza para resolver procesos de 

niñez; empero, no precisamente para resolverlos del modo que más convenga a los 

niños o niñas, sino que se resuelven con fundamento en criterios personalísimos, 

vagos e indeterminados, o con fundamentación en prácticas rutinarias, sin tomar en 

cuenta criterios científico y académicos que expliquen los elementos del ISN. 

(López, 2015, p. 53) 

Mi criterio para este análisis doctrinario es que efectivamente podría existir un problema 

de fondo en cuanto a interpretación objetiva de este principio si es que la autoridad competente se 

limita a recorrer el camino para desarrollar su contenido, esto sin duda genera cierta incertidumbre 

respecto de quién y cómo interpreta este principio. Considero que el uso indebido de este principio 

se debe a la falta de preparación profesional de las servidores judiciales, que al no conocer el 

objetivo primordial pueden llegar a realizar una mala interpretación del mismo y aplicarlo incluso 

por encima de otros derechos de vital importancia, lo ideal sería que los profesionales del derecho 

antes de ejercer la profesión en áreas tan delicadas como la niñez y adolescencia reciban una 

capacitación reforzando estos criterios y si es posible, asignar en este campo a profesionales 

especialistas en la materia.  

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Ecuador, publicó en el año 2018 una 

guía para los profesionales que imparten justicia en el campo de la niñez y adolescencia, dándole 

un triple enfoque para que pueda interpretarse y aplicarse este principio:  

2.1. COMO DERECHO: Es un derecho que puede ser exigido ante quienes 

tienen el deber de respetarlo y garantizarlo: la familia, la sociedad y el Estado. […]  
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2.2. COMO PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN: El ISN es eje de todos los 

principios de la Convención de los Derechos del Niño. […] Es una orientación y 

guía para la interpretación de los derechos inalienables, irrenunciables, indivisibles 

e interdependientes de los niños, en tanto todos aseguran la debida protección a sus 

derechos. […] 2.3. COMO NORMA DE PROCEDIMIENTO: Implica que se debe 

realizar un análisis sistémico y proyectivo sobre las implicaciones del proyecto de 

ley que se pretende aprobar en la garantía de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2018, pp. 3-7) 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia recomienda que al interés superior del 

niño se lo interprete primero como principio de interpretación, ya que este es el eje central de los 

demás principios contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, incluso señala que se 

lo puede utilizar como interpretación de derechos reconocidos en la Constitución de la República; 

y como norma de procedimiento, este principio se lo debe tomar en cuenta al momento de la 

elaboración de leyes o reformas que impliquen derechos de niños, niñas y adolescentes, para que 

estos no se vean afectados ante el nuevo contenido normativo.  

Finalmente, la Convención sobre los Derechos del Niño define a este principio como: 

“la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías 

reconocidos en esta ley, debiéndose respetar: a) Su condición de sujeto de derecho; 

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea 

tenida en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su 

medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de 

discernimiento y demás condiciones personales; e) El equilibrio entre los derechos 
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y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) 

Su centro de vida” (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989) 

Con lo expuesto queda clara la necesidad de fortalecer el estudio del Principio del Interés 

Superior del Niño y su atención especial a la hora de tomar decisiones o implementar políticas 

públicas que promuevan sus intereses y protección especial, en contexto con la emergencia 

sanitaria,  cualquier medida para combatir la propagación del virus no se puede dejar a un lado los 

derechos de los grupos de atención prioritaria que por su naturaleza se encuentran en una situación 

de riesgo mayor al de las personas en general, por lo que es recomendable la habilitación de la 

justicia por medios alternativos que permitan su oportuno acceso. 

4.2.2.2. El acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes. 

En todo el mundo, los derechos de los niños y adolescentes son estrictamente resguardados 

por el hecho de ser el sector más vulnerable en afectación a los derechos humanos y, por ende, 

requieren ese cuidado especial. Su mención más importante se realizó, como lo habíamos 

analizado, en la Declaración de Ginebra en 1924 al reconocer que la humanidad debe otorgar al 

niño lo mejor sin discriminación alguna, y continuó hasta 1989 con la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

Carolina Paladini alega que hoy en día “no puede alegarse obstáculo alguno que impida el 

acceso a la justicia y la debida defensa de los derechos de este grupo vulnerable de nuestra 

sociedad: la intensidad de los derechos en juego, tratándose de personas en pleno desarrollo” 

(Paladini, 2009, pág. 71).  

Al hablar de los obstáculos en la administración de justicia se toman en cuenta aquellos 

factores que imposibilitan la respuesta parcial o completa a los requerimientos de los niños y 
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adolescentes, dando como resultado una amenaza y vulneración a los derechos tanto en su ámbito 

familiar como en el ámbito personal, pudiendo llegar a generar en ellos consecuencias negativas e 

irreparables. Al ser personas que se encuentran en etapas tempranas de desarrollo no se puede 

aducir obstáculo alguno a su derecho legítimo de acceder a la justicia, y en caso de presentarse 

algún inconveniente que impida su normal acceso, el Estado debe anticiparse a través de 

mecanismos alternativos que permitan garantizar este derecho fundamental. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, con respecto a los obstáculos que impidan 

acceder a la justicia a las niñas, niños y adolescentes, señala que: 

Exhorta a los Estados a que adopten medidas para eliminar todos los 

posibles obstáculos al acceso de los niños a la justicia, entre otros medios: a) 

Asegurando que sus sistemas jurídicos nacionales prevean recursos efectivos para 

los niños que sufran vulneraciones y conculcaciones de sus derechos, y que los 

niños tengan la posibilidad de iniciar actuaciones judiciales por la vulneración de 

sus derechos; b) Garantizando el acceso de los niños en pie de igualdad a 

mecanismos no judiciales de denuncia y a mecanismos alternativos de solución de 

controversias […] d) Tratando de eliminar los obstáculos adicionales y adoptando 

medidas especiales de protección para garantizar los derechos de los niños que se 

encuentran en situaciones de particular vulnerabilidad a acceder a la justicia y 

participar en procedimientos judiciales […]. (Naciones Unidas, 2014, p. 7) 

En contexto con el tema que nos compete trabajar, estas recomendaciones que realiza las 

Naciones Unidas no se deben dejar pasar por alto; al no poder acudir personalmente ante los 

organismos de justicia por las medidas adoptadas frente a la situación de salud crítica en el mundo, 
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el acceso a la justicia se ha visto obstaculizado y a su vez  ha sido arduo el trabajo que se ha tenido 

que realizar en Latinoamérica para evitar que se siga paralizando el sistema judicial sobre todo en 

materia de niñez y adolescencia.  

Desde mi perspectiva, los enigmas que provocan un retroceso a la forma de impartir justicia 

en cualquier ordenamiento jurídico se presentan cuando existe ambigüedad en la normativa que 

rige a estos organismos, es de vital importancia que se vayan incorporando sistemáticamente 

reformas al sistema judicial sobre el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes y 

vincularla con las garantías del debido proceso, la tutela judicial efectiva, la seguridad jurídica, la 

protección especializada en armonía con los principios de legalidad, interés superior del niño, 

oralidad, especialización judicial, oralidad, inmediación y celeridad de las actuaciones procesales. 

4.2.2.3. Celeridad en los procesos. 

En los procesos que se decidan sobre los derechos y garantías de los niños, niñas y 

adolescentes, los organismos encargados de impartir justicia deben actuar de la mano con el 

principio de celeridad. Para el autor Eduardo Carrión, “A través del principio de celeridad se busca 

un cumplimiento cabal de los tiempos establecidos dentro de las normativas jurídicas para los 

diferentes trámites judiciales, y lograr la consecución de un proceso jurídico normal y oportuno” 

(Carrión, 2007, pág. 45) 

Hablar del principio de celeridad es hablar de una justicia oportuna, en la que se considere 

estrictamente los términos y plazos establecidos previamente en la normativa dependiendo de cada 

procedimiento, siendo de otra manera se tornaría imposible responder adecuadamente a las 

necesidades de los niños y adolescentes que dependen del actuar del funcionario y de las 



 

35 
 

instituciones para resolver su situación jurídica, sin observar la aplicación de este servicio, muchos 

de los procesos judiciales pasarían desapercibidos. 

Respecto a lo analizado, el autor Benedito Rodrigues indica:   

La falta de celeridad en los trámites judiciales afecta a los niños, niñas y 

adolescentes involucrados en disputas de tenencia; en situación de acogimientos; 

en situación de trabajo infantil y otras formas de violación de derechos; así como 

en situación de violencia; y, en conflicto con la ley. Particularmente, en los procesos 

de casos de violencia sexual, los tramites prolongados son extremamente 

revictimizantes. (Rodrigues, 2018, p. 90) 

Según el autor, los trámites relacionados con los derechos de la niñez y adolescencia se 

ven amenazados por la ausencia de una reacción inmediata para impulsar los procesos, existen 

muchas circunstancias en las que los niños puedan verse afectados en sus derechos y necesiten una 

respuesta urgente; en materia de familia cuando se necesite establecer una pensión de alimentos o 

decidir sobre la tenencia de los hijos, en materia penal en los casos de existir agresiones a su 

integridad física, psicológica o sexual, incluso en los casos de los adolescentes infractores a los 

que no se los puede mantener privados de su libertad o resolver su situación jurídica fuera de los 

términos legales preestablecidos.   

En palabras de Juan Larrea, “la autoridad judicial deberá procurar que la adopción de sus 

resoluciones se las haga mediante la aplicación del sistema oral para disminuir las formalidades 

innecesarias en ciertos casos y procurar que el procedimiento sea rápido y ágil”. (Larrea, 2009, 

pág. 50) 
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Las resolución que emita la autoridad judicial competente contienen la decisión que puede 

darle o no la razón a las pretensiones de los niños, niñas y adolescentes, la cual debe de carecer de 

dilaciones injustificadas, por ello el autor recomienda acudir al sistema oral para fundamentar y 

ejecutar una sentencia o una resolución, aunque también considero otros puntos importantes a los 

que se les debe brindar la atención correspondiente, como la sobrecarga de los jueces relacionada 

con el volumen de demandas judiciales, trámites y procesos pendientes a resolver a consecuencia 

de una mala gestión de los recursos del Estado para optimizar el ámbito judicial.   

4.2.2.4. La tutela judicial efectiva. 

La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental reconocido en la Constitución de la 

República y los instrumentos internacionales, que garantiza el derecho de los niños y adolescentes 

a acceder a una justicia independiente e imparcial, mediante la observación de una tutela efectiva 

de los derechos que alcance el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, mejorando de 

esta manera su calidad de vida. 

La tutela cumple un fin específico, el cual me permito hacer mención a través de lo 

manifestado por María Soza: 

“La tutela judicial efectiva, con relación a los niños y adolescentes, tiene 

que ver con lograr la preeminencia de su interés superior del cual, a su vez, se 

desprenden principios o sistemas básicos, como lo son: el de efectividad, el de la 

protección especial, el de la actividad oficiosa del tribunal. En suma: no hay tutela 

judicial efectiva si no está facilitado el acceso a la jurisdicción, y si este acceso se 

traduce en un proceso que sea entendible y que satisfaga el mejor interés del NNyA 

que esta frente a dicho proceso en un tiempo prudencial” (Soza, 2015). 
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Para el mencionado autor, si no existe una tutela judicial efectiva es imposible garantizar 

el acceso a la jurisdicción, además esta tutela en materia de niñez y adolescencia, al garantizar el 

acceso a la justicia, permite que se efectivice el principio universal del interés superior del niño 

que a fin de cuentas es el propósito de toda legislación.  

“En estos procedimientos de protección de menores se considera que el 

derecho a la tutela judicial efectiva comprende, sobre todo, el derecho de acceso a 

la jurisdicción, pues todo derecho o interés legítimo se puede hacer valer ante un 

órgano judicial. Pero también comprende este derecho gozar de un proceso 

equitativo y con todas las garantías, es decir, el derecho a utilizar los medios de 

prueba pertinentes para la defensa de sus derechos, así como el derecho de obtener 

una resolución de fondo debidamente motivada.”. (Álvarez, 2014, p. 38) 

Cuando un niño, niña o adolescente sufre alguna agresión a su integridad que compromete 

sus derechos o intereses, tiene la posibilidad de acceder a los servicios judiciales quienes aplicando 

estrictamente estos principios de celeridad y tutela judicial efectiva, restauran inmediatamente la 

paz y estabilidad de este grupo vulnerable mediante su respuesta traducida a una resolución 

motivada, es decir, identificando cual fue el derecho vulnerado, detallando sobre cómo y en base 

a que normativa se actuó, y cuáles son las medidas de reparación a aplicar; todo esto complementa 

la tutela judicial efectiva de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y es de suma 

importancia insistir en el perfeccionamiento de la administración de justicia a través de 

mecanismos idóneos que disminuya la carga procesal en estas instituciones y se pueda actuar 

oportunamente. 

4.2.3. Los Derechos de la Niñez y Adolescencia frente a la actual emergencia 

sanitaria. 
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4.2.3.1. El acceso a la educación en tiempos de pandemia. 

La educación es un derecho fundamental inalienable de todo ser humano, reconocido 

mundialmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y que tiene por objeto el 

desarrollo total de las personas. Para que sea eficaz este derecho, debe existir igualdad de 

oportunidades y un acceso universal a la educación con criterios de calidad para su aplicación. 

Con la Declaración del Estado de Emergencia en Ecuador, se ha suspendido el ingreso a 

las aulas de los establecimientos educativos, tanto escuelas, colegios como universidades optaron 

por continuar el desarrollo de las actividades mediante el uso de las herramientas telemáticas, pero, 

lo que en primera instancia parecía una solución efectiva dado los resultados positivos que 

reflejaban países del primer mundo, resulto ser un problema mucho más grande.   

La ministra de Educación, Monserrat Creamer, ha reconocido que un 70% 

de estudiantes tiene dificultad en el acceso a la educación en línea, pero los datos 

estaban allí desde 2018: el porcentaje de hogares con acceso a Internet es de 37,17% 

a nivel nacional y baja al 16,07% en el área rural, según el Instituto de Estadísticas 

y Censos. (El País, 2020) 

Como era de esperarse en países como el nuestro, en dónde el aspecto tecnológico no ha 

evolucionado más allá del uso de computadoras y teléfonos celulares, la educación virtual ha 

generado una gran brecha entre los estudiantes y el acceso a los medios digitales, más aún con la 

crisis económica que golpea fuertemente al mundo en el que millones de personas han perdido su 

empleo y se han visto en la necesidad de reducir gastos para no descuidar otros aspectos igual de 

importantes como la alimentación o la salud. 
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El acceso a dispositivos tecnológicos no es solo la única limitante, por una parte, la 

cobertura de la conexión a internet para los estudiantes que habitan en zonas rurales también ha 

ocasionado que sea imposible recibir clases online, por otra, el desconocimiento o analfabetismo 

digital, provoca que el manejo de los dispositivos y las aplicaciones no sea el correcto y que en la 

mayor parte de esta población estudiantil, los más afectados sean los niños por razones de que en 

el hogar los padres que tienen empleo deban de ir a trabajar, y los que no, tengan que buscar 

alternativas para llevar la comida al hogar.  

La gran pregunta aquí es, ¿Cómo se puede reducir la brecha digital que existe actualmente?, 

según ChildFund Alliance (2020) las acciones que se podrían realizar son las siguientes: 

• Los Estados deben legislar para que el acceso a internet sea universal y 

seguro. Por ejemplo, pueden crear subvenciones para financiar la compra 

de equipos y la contratación de internet por las familias más desfavorecidas. 

• En las escuelas se tendrán que desarrollar programas especiales para 

fomentar y enseñar el uso de las nuevas tecnologías por parte de los niños 

y niñas desde edades tempranas. 

• También se deberá formar a las familias y a los profesores para que tengan 

conocimientos sobre el uso de internet y puedan supervisar su uso por los 

niños y niñas de manera que se eviten riesgos. (Parr. 16) 

La educación como derecho fundamental, tiene que ser ejercido libremente, las niñas, niños 

y adolescentes necesitan hoy más que nunca ser atendidos, tomando en consideración el principio 

del interés superior, luchar por la regulación y distribución equitativa de los recursos económicos 
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y tecnológicos en favor de los más necesitados, a la par de una capacitación general tanto a padres 

como a docentes y estudiantes con el fin de que todas estas nuevas tecnologías sean bien utilizadas 

y no se corra ningún tipo de riesgo a la hora de acceder a ellas. 

4.2.3.2. El acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes. 

La emergencia sanitaria a causa del Covid-19 ha generado consecuencias devastadoras a 

nivel mundial en los sectores de la salud, de la economía, de lo social y de la justicia; los niños y 

adolescentes al ser sujetos de derechos y reconocerles el principio de interés superior, se necesita 

que las actuaciones judiciales no descansen y más aún en tiempos de emergencia en los que son 

más propensos a correr riesgos de diferente índole. 

Según la Organización Human Rights Watch en español, indica: 

Es menos probable que se detecten casos de abuso infantil durante la crisis 

del COVID-19, dado que los organismos de protección infantil han limitado sus 

acciones de seguimiento para evitar propagar el virus y, con el cierre de las escuelas, 

los docentes tienen menos posibilidades de identificar signos de maltrato. (Human 

Rights Watch, 2020, párr. 5) 

Con el confinamiento para evitar la propagación del virus ha incrementado según expertos 

la tasa de abuso infantil en varios países, los niños especialmente al estar todo el día encerrado son 

más propensos a sufrir agresiones físicas, psicológicas y sexuales más aún cuando conviven con 

el agresor. En otros casos, el estrés, ansiedad y preocupación de los adultos mayores puede reflejar 

un preocupante nivel de maltrato físico en los niños y adolescentes más aún cuando los 

mecanismos de justicia se encuentran paralizados. Sobre este tema la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (2020) menciona que en los casos domésticos seis de cada diez niñas y niños 
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en Latinoamérica son criados con métodos violentos como castigos mediante agresiones físicas y 

psicológicas, y que esto se puede ver realmente agravado en el confinamiento social. 

 La CIDH insta a priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes 

frente a la pandemia, en particular de quienes no cuentan con cuidados familiares, 

que están en situación de calle, en condición de pobreza, en centros de privación de 

la libertad y quienes se encuentran en instituciones de cuidado. (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, 2020, párr. 1) 

La Corte Interamericana de Derechos humanos destaca la importancia del interés superior 

como factor clave en la emergencia sanitaria especialmente para aquellos niños y adolescentes con 

menos recursos y los que se encuentren privados de la libertad. Otros de los riesgos a los que se 

encuentra expuestos los niños en esta pandemia. Según Human Rights Watch (2020), es la trata, 

explotación sexual, mendicidad y trabajo infantil en aquellos niños en situación de calle. 

En este marco de violencia y explotación en el que se encuentran la mayor parte de niños 

y adolescentes, se evidencia la necesidad de habilitar los mecanismos de acceso a la justicia a 

través de las instituciones para brindarles una protección inmediata, los derechos de los niños están 

en riesgo y la justicia no puede detenerse bajo ningún concepto de emergencia. El interés superior 

del niño debe ser atendido por sobre todo interés particular y acceder a los sistemas de justicia es 

la única forma de garantizar su satisfacción. 

El autor Mauricio García sobre el acceso a la justicia en tiempos de emergencia sanitaria 

manifiesta:  
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“Tras la declaración de la emergencia por pandemia, muchos países optaron 

por cerrar los juzgados (salvo excepciones como Panamá), suspender los plazos 

procesales y los juicios. La justicia paró. Pero esto no es una solución sostenible. 

La justicia, uno de los pilares de la democracia, debe seguir funcionando” (García, 

2020, párr. 6) 

Las niñas, niños y adolescentes necesitan acceder con más fuerza a los mecanismos de 

protección que ofrece la justicia por la situación en la que se encuentran actualmente, si bien es 

imposible entablar contacto físico con las autoridades se deben buscar los medios idóneos para 

hacer efectiva la tutela judicial de estos derechos, aquí entran en juego las tecnologías que en varias 

legislaciones como la nuestra se encuentran incorporadas pero que por el imprevisto que ocasionó 

la emergencia sanitaria y la falta de preparación, se ha tornado difícil adaptarse a estos medios 

digitales.  

A criterio de Sandie Okoro y Paul Prettitore sobre el acceso a la justicia mediante uso de 

la tecnología, exponen: 

En respuesta a la pandemia, los tribunales están cambiando sus prácticas de 

manera que posiblemente puedan mejorar el acceso, incluso mediante la adopción 

de tecnologías para compartir información y realizar actos, tales como la 

presentación de peticiones y la solicitud de órdenes de protección. Las audiencias 

remotas que recurren al uso de teléfonos y video se han convertido en una nueva 

normalidad […] (Okoro & Prettitore, 2020, párr. 9) 

Al finalizar algún día las consecuencias de esta emergencia sanitaria tanto en el mundo 

como en nuestro país, se tendrá que fortalecer la estructura orgánica de las instituciones encargadas 
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de la administración de justicia mediante reforma a las leyes y normas procedimentales que 

fortalezcan y priorice el uso de las tecnologías y la oralidad para evitar en un futuro que las 

personas, especialmente los niños, niñas y adolescentes, se vean imposibilitados a acceder una 

justicia adecuada y oportuna en casos especiales como estos, en que la enfermedad no solo ha 

afectado la salud de los ciudadanos sino también al ejercicio de sus derechos. 

4.2.3.3. El principal problema que obstaculiza el libre ejercicio de sus derechos. 

Como hemos analizado en este capítulo, para combatir y mitigar los riesgos que la 

emergencia sanitaria a generado, se han establecido una serie de medidas de prevención con el 

objeto reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población, afectando incluso el 

normal funcionamiento de la justicia y la asistencia normal a clases de los niños y adolescentes. 

Las medidas que se han adoptado se conjugan con el uso alternativo de los medios 

tecnológicos para acceder tanto a la educación como a la justicia, en un principio, esto puede llegar 

a solucionar aquellos problemas relacionados con el ejercicio de estos derechos ya que solo con 

un clic, un estudiante puede recibir clases desde la comodidad de su hogar sin correr ningún riesgo 

o beneficiarse de una decisión judicial a través de las audiencias vía telemática. 

Pero desde aquí planteamos la siguiente interrogante, ¿la tecnología ha favorecido a todas 

las niñas, niños y adolescentes por igual? Para comprender y dar una respuesta a esta pregunta, 

debemos tener en cuenta lo que se conoce como Brecha Digital. 

“La brecha digital es la diferencia que existe entre quienes pueden acceder 

y utilizar internet y quienes no pueden. La desigualdad se manifiesta en la cobertura 

de internet y en el conocimiento de la herramienta, entre otros aspectos. La brecha 

digital se manifiesta en muchos ámbitos como el laboral, el social, el académico y 
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el del ocio… Según el Informe Medición de la Sociedad de la Información, en los 

países desarrollados el 81,3% de los hogares disponen de acceso a internet, mientras 

que en los países en desarrollo el porcentaje baja a 34,1%.” (EDUCO, 2020). 

La brecha digital impide que las personas tengan un libre acceso a los medios tecnológicos 

o sistemas de conexión por diferentes circunstancias, la que más se conoce, es la falta de recursos 

económicos en familias desfavorecidas. Según la información obtenida por el Informe elaborado 

por la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, se puede evidenciar que en países de 

Latinoamérica la brecha digital abarcar alrededor de un 65% de su población, una cifra que 

preocupa mucho dadas las circunstancias por las cuales estamos atravesando debido a la 

emergencia sanitaria, en el que todas las actividades se están realizando con el uso de equipos 

tecnológicos.   

Las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con el acceso a los medios digitales se 

enfrentan con varios problemas como la oportunidad de asistir y recibir clases en modalidad 

virtual, por lo que su derecho a la educación, tal como habíamos mencionado, estaría siendo 

retraído por no contar con los medios necesarios, lo mismo pasa con el acceso a la información y 

la justicia. 

Para combatir este problema en nuestro país, y lograr que los más vulnerables y 

desfavorecidos no sufran las consecuencias que la brecha digital trae consigo, se recomienda que 

el Estado ecuatoriano elabore políticas públicas para lograr el acceso universal a las herramientas 

digitales necesarias y seguras financiando la compra de equipos y la contratación de internet para 

aquellas familias afectadas económicamente, a su vez realizar campañas de información tanto para 
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los niños y adolescentes como para las familias sobre el manejo de la tecnología y el uso  adecuado 

del internet. 

4.2.4. Medios telemáticos y sus beneficios. 

Al hablar de un estado constitucional de derechos y justicia, se tiene que considerar las 

garantías que el país ofrece a los ciudadanos nacionales o extranjeros en relación a los derechos 

que como seres humanos necesitan ejercer, siendo así que no solo se trata de enmarcar en el 

catálogo legislativo un listado de principios, derechos y garantías si es que no existen los medios 

adecuados para efectivizarlos.  

En esta nueva década se ha observado la necesidad de acoplar nuestra normativa a los 

medios tecnológicos y disponer de ellos de una manera más recurrente sin dejar de lado los factores 

como la brecha digital, el analfabetismo sobre las tecnologías, y como impactan estos mecanismos 

en la sociedad.  

Por otra parte, tanto niños como adolescentes al día de hoy disponen de la tecnología digital 

ya no solo como una herramienta de recreación o distracción, sino que se ha convertido en una 

herramienta de comunicación y aprendizaje necesaria para ejercer sus derechos como la educación 

y la justicia. Los medios telemáticos han cambiado el mundo y cada día aumenta el número de 

niños que se conectan a internet, como resultado, está cambiando cada vez más su infancia. 

4.2.4.1. La Sociedad de la tecnología y la comunicación. 

Para llegar a conocer mejor a la tecnología telemática se la tiene que estudiar desde el 

aspecto sociológico, es decir, como la sociedad y la tecnología se relacionan entre sí para alcanzar 

resultados positivos en la comunicación y en el intercambio de información, ya que desde los 

últimos avances tecnológicos como la telefonía, el internet, o las redes sociales, la comunicación 
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y la información han logrado cambios importantes que han revolucionado incluso la economía de 

la mayor parte de los países en el mundo. 

Según Esteinou (2003), para la organización de una sociedad es imprescindible la 

comunicación ya que es una necesidad básica de todo ser humano, por lo tanto, las tecnologías 

deben ser centrales en la construcción de las sociedades mediante el uso de la información y 

comunicación, además se debe fomentar la democracia y su fortalecimiento.  

Considero que el fortalecer los sistemas de tecnologías y una justa redistribución de acceso 

a los medios es sustancial para el desarrollo de la comunicación en la sociedad al ser un derecho 

reconocido constitucional e internacionalmente. Al hablar el autor de que las tecnologías deben 

ser democráticas quiere decir que su acceso no debe ser limitado para ningún grupo de personas, 

la voluntad política que es donde radica la facultad de otorgar o privar a la sociedad de los medios 

tecnológicos, tiene que observar también las necesidades de los sectores rurales, las comunidades 

o los pueblos indígenas. 

Para Castells (2008) el proceso de la comunicación depende de ciertas características o 

factores como son: el emisor del mensaje y el receptor, los cuales deben estar en un mismo contexto 

dentro del proceso de comunicación, y luego la tecnología que se vaya a emplear para realizar esta 

acción.  

Con esta idea podemos analizar los resultados que del proceso se vayan a obtener, ya que 

no va a ser lo mismo el intercambio informativo entre una persona con un equipo telemático más 

desarrollado y con una mejor conectividad, que una persona con un instrumento anticuado y una 

carente señal de conexión a internet. 
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4.2.4.2. La actual telemática en nuestra sociedad. 

Los medios telemáticos son, como ya lo habíamos analizado, instrumentos tecnológicos 

físicos como computadoras, teléfonos celulares, tablets, radios, televisores y los instrumentos de 

conectividad como el internet o conectividad red que permitan hacer efectiva la comunicación y 

el intercambio informativo a distancia, logrando un beneficio en la sociedad y en los  diferentes 

sectores estratégicos como el comercio electrónico, la salud, la educación el trabajo, las relaciones 

internacionales, etc.  

Para poder abarcar el tema de los actuales medios tecnológicos físicos y de conectividad 

en nuestra sociedad actual, es importante diferencias entre un sistema hardware y un sistema 

software: 

Los dispositivos tecnológicos como computadores o smartphones están 

compuestos por hardware y software. Hardware es el conjunto de componentes 

físicos de los que está hecho el equipo y software es el conjunto de programas o 

aplicaciones, instrucciones y reglas informáticas que hacen posible 

el funcionamiento del equipo. (GFC Globlal, 2018, párr. 2) 

Los diferentes medios telemáticos que existen en nuestros días están compuestos por estos 

dos sistemas denominado hardware y software, entendiendo como hardware al instrumento físico 

de un medio telemático como por ejemplo las partes físicas de un ordenador o un teléfono celular, 

mientras que el software son los programas existentes en estos dispositivos electrónicos como las 

aplicaciones o las redes sociales que facultan la conexión entre dos o más personas a través de 

internet. En otras palabras, el hardware es un equipo vació sin ningún tipo de funcionalidad, 
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mientras que el software es aquello que le da a estos equipos, sentido y funcionalidad a través de 

sus características. 

En ese marco diferencial lo que nos interesa abordar, es la evolución del software dentro 

de la telemática, sobre todo aquellos programas como las plataformas de mensajería o 

videoconferencias que se han venido utilizando en los últimos tiempos para compartir o buscar 

información.  

La compañía de Google es actualmente una de las más exitosas en el mundo ya que desde 

su origen se ha empeñado en fortalecer la telemática en todos sus campos, desde la información 

hasta la comunicación: 

 27 de septiembre de 1998: nace Google. Por aquel entonces el buscador se 

encuentra en una fase de prueba alojada en el dominio alpha.google.com. 15 años 

después, el 27 de septiembre de 2013, Google es el buscador más usado de todo el 

planeta. Pero es mucho más que eso: es correo electrónico, es traductor, es red 

social, es sistema operativo móvil más popular, etc. (La Información., 2019, párr. 

2) 

Google es una herramienta multiuso que favorece todas las secciones de la telemática en 

estos tiempos, en el área de la información nos permite fácilmente buscar y encontrar cualquier 

tipo de contenido, sean imágenes, videos, archivos, programas o libros, influyendo además 

positivamente en el campo de la educación; en el área del intercambio de datos es eficiente a través 

del servicio de mensajería por correo electrónico que nos ofrece y que la mayor parte de la 

población utiliza diariamente; en la sección de la comunicación teleinformática, cuenta con 
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plataformas como YouTube que ofrece contenido audiovisual de información y entretenimiento, 

además del servicio streaming que posibilita transmisiones en vivo de audio y video.     

 Otro de los grandes avances en la telemática ha sido la llegada de las redes sociales, como 

es la aparición de Facebook en el año 2004 que se utilizaba en ese tiempo como una red social para 

jóvenes adolescentes en el que se compartía información limitada entre amigos o conocidos, doce 

años después, esta misma red social en 2016 incorporó la posibilidad de realizar transmisiones de 

audio y video en vivo, donde cualquier persona con una computadora o un celular podía hacer uso 

de esta nueva herramienta y compartir material audio visual en tiempo real. (Hotbook, 2018)  

En pleno inicio de la década del 2020 y con la llegada de la pandemia originada por el 

Covid-19 ha aparecido una nueva plataforma de videollamadas denominada Zoom, que ha logrado 

que estudiantes continuaran con sus clases, que trabajadores sigan realizando sus labores desde 

sus casas, incluso que, en algunos casos, los médicos puedan atender a sus pacientes; esta 

plataforma en tan solo 4 meses, pasó de 10 millones de usuarios activos a 300 millones en mayo 

del 2020, las videollamadas con Zoom durante la cuarentena tuvieron un ascenso meteórico del 

430%, según Telecom. Lo que equivale a un crecimiento del 1.840% de esta plataforma. (Belluci, 

2020) Indudablemente un récord difícil de igualar en la industria tecnológica en la actualidad. 

Otra de las grandes novedades que han fortalecido aún más la Telemática en el 2020, es la 

llegada de la quinta generación de tecnologías (5G) que utiliza la conectividad de internet para 

conectarse a la red de cualquier aparato digital y desde cualquier sitio, incorporando banda ancha 

a los celulares, facilitando el streaming y la realidad aumentada entre otras novedades. (Comisión 

Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, 2020) 



 

50 
 

El internet y las redes sociales como medios informáticos han revolucionado la sociedad 

en estas últimas décadas aportando en gran medida un acceso seguro, óptimo y gratuito a todo 

aquel que necesite comunicarse en cualquier parte del planeta, las únicas barreras que predominan 

actualmente son la falta de recursos económicos de algunas personas para adquirir un equipo que 

les permita acceder a estos medios telemáticos y tener una buena conectividad a la red, pero estos 

son problemas ajenos a la telemática como tal, sino que son problemas específicos de cada 

legislación. 

4.2.4.3. Beneficios de fortalecer la telemática en el país. 

En el presente, la telemática es una herramienta que busca lograr un cambio positivo en los 

sectores estratégicos de la educación, el trabajo, la economía la salud y la justicia; dentro del 

ámbito del aprendizaje, el brindar acceso a internet a los niños y adolescentes puede ayudarlos a 

encontrar infinidad de información en las diferentes páginas, bibliotecas, foros y enciclopedias 

digitales de manera gratuita. 

En el ámbito judicial, los medios telemáticos garantizar un mejor acceso a la justicia rápido, 

eficaz y efectivo. Para Marlon Ron: 

Es posible afirmar que las Tics dentro de la gestión judicial son 

instrumentos que facilitan el acceso a la justicia, la celeridad del proceso, el 

despacho de causas, la inmediación en las causas, etc., su importancia radica en que 

la justicia debe ser accesible para todas y cada una de las personas. (Ron, 2019, p. 

178) 

La celeridad como la habíamos analizado es un principio universalmente trascendental, y 

es preciso reforzarlo mediante la aplicación de la tecnología en el sistema tradicional para 
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desestresar la acumulación de procesos y dar una respuesta inmediata a los intereses y derechos de 

la niñez y adolescencia. 

Cuando abarcamos la celeridad procesal dentro de los medios telemáticos se considera 

también una atención más eficiente a los usuarios, se evitaría en gran medida las largas filas de 

espera para ser atendidos en asuntos que muchas veces no toma ni cinco minutos realizar pero que 

por la carga laboral de los funcionarios judiciales se convierten en horas. El usuario o los mismos 

abogados podrían acceder a la base legal de datos desde una computadora y poder visualizar el 

proceso físico en digital, o la documentación que necesite en ese instante.  

Sobre el actual problema de salud a nivel mundial a raíz del Covid-19, Ramos (2020) 

considera que el sector judicial debe aprovechar este acontecimiento para invertir en los recursos 

tecnológicos y fortalecer su regulación, de igual forma considera que “es necesario adaptarse poco 

a poco y ver dónde están los límites, ya que los cambios rápidos a veces pueden generar malas 

experiencias.” (párr. 11) 

Con la llegada del nuevo coronavirus en el mundo, se demostró que muchos países no están 

preparados tecnológicamente para contrarrestar efectos colaterales del Covid-19 especialmente en 

los medios judiciales, los beneficios de perfeccionar progresivamente estos mecanismos se 

traducen en un acceso a la justicia más efectiva, descongestión procesal, y justa redistribución de 

los recursos tecnológicos, primordialmente de los pertenecientes al sector de grupos vulnerables 

como los niños y adolescentes; tal como menciona la autora, se recomienda que su implementación 

sea paulatina para evitar malas experiencias, ya que la celeridad no es sinónimo de realizar 

acciones procesales en el menor tiempo si las mismas, al finalizar el día, dejaron pasar por alto las 

garantías mínimas del debido proceso.  



 

52 
 

La autora Diana Briones enlista los principales beneficios que ella considera indispensables 

sobre la aplicación de la telemática al sistema de justicia:  

1.- Mayor eficiencia y eficacia en la tramitación de casos. La justicia mejora 

la velocidad y la calidad de la información que los jueces necesitan para tomar 

decisiones; 2.- Mejor acceso a los servicios de justicia en línea. […] Este cambio 

supone una reducción importante de los costos de acceso a los servicios de justicia; 

3.- Aumento de la transparencia. (Briones, 2020, párr. 11) 

A más de la celeridad y economía procesal al reducir el consumo de papel en las 

actuaciones procesales, la autora también refiere a garantizar el acceso a la justicia por medio de 

las audiencias llevadas a cabo de forma virtual sin dejar en la indefensión a ningún ser humano, 

incluso se reducirían los gastos como el de infraestructura y mantenimiento de las instalaciones 

para llevar a cabo audiencias físicas, esto parecería no significar mucho en una sola institución, 

pero aplicado en todo el país a futuro se verían grandes resultados.  

4.2.5. Regulación y fortalecimiento de los medios telemáticos en el sistema de 

justicia. 

4.2.5.1. Los medios telemáticos en el sistema de justicia ecuatoriano. 

Nuestro sistema judicial actual se encuentra compuesto por una serie de procedimientos a 

tener en cuenta al brindar el servicio de justica a los ciudadanos ecuatorianos o extranjeros, la 

tecnología en este campo ha ido cambiando desde la entrada en vigencia del Código Orgánico 

General de Procesos en el año 2016, desde ese entonces, el sistema procesal regula algunos medios 

telemáticos inspirados a fortalecer el adecuado acceso a la justica y la celeridad en cuanto a los 

procesos, lo que ayuda a reforzar la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en cuanto 
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estos se vean desprotegidos frente a cualquier amenaza y el acceso a la justicia de manera 

presencial no sea posible.  

a) Expediente electrónico. 

El Código Orgánico General de Procesos en el artículo 115 define el expediente electrónico 

y ciertas características que tiene el mismo: 

Art. 115.- Expediente electrónico. Es el medio informático en el cual se 

registran las actuaciones judiciales. En el expediente electrónico se deben 

almacenar las peticiones y documentos que las partes pretendan utilizar en el 

proceso (…) Los expedientes electrónicos deben estar protegidos por medio de 

sistemas de seguridad de acceso y almacenados en un medio que garantice la 

preservación e integridad de los datos. (Código Orgánico General de Procesos, 

2019, pág. 31) 

El artículo nos indica que el expediente electrónico es aquel conjunto de documentos 

digitales correspondientes a un proceso judicial, en el mismo se articulan todas diligencias 

practicadas como la presentación de pruebas, peticiones o documentación que sea de utilidad para 

el proceso; también indica que este expediente electrónico debe estar resguardado con la máxima 

seguridad posible, esto para evitar adulteración en la información o que la misma se llegue a perder. 

Para la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento 

en Uruguay, el expediente digital promueve los siguientes beneficios: 

Beneficios de Expediente Digital: Transparencia y Acceso: Permite 

conocer la ubicación y usuario actual del expediente, como así también, la última 
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fecha de pase. Eficiencia y Eficacia: Para los expedientes digitales, el paso de una 

oficina a otra es inmediato. Permite identificar claramente el trabajo realizado y el 

pendiente, ayudando a la distribución de tareas dentro de cada oficina […] 

Seguridad: Disminución de riesgo de extravío y deterioro al no utilizarse papel. 

Mayor dificultad de adulteración. Control de acceso para permitir consultar los 

expedientes únicamente a las personas autorizadas. […] Disminución de Costos: 

Únicamente los expedientes con anexos no digitales deben ser trasladados, 

existiendo menor necesidad de impresión. (AGESIC, 2020, párr. 14)  

Los beneficios de optar por una legislación digital son varios, solo hablando del ejercicio 

de los expedientes electrónicos podemos apreciar aquellas mejoras sobre la manipulación y 

clasificación de la información judicial. Los medios electrónicos nos facilitan el trabajo haciendo 

que lo difícil sea más sencillo, por ejemplo, al buscar un proceso en el archivo físico de las Cortes 

no se tendría que rebuscar en el montón de papeles que almacenan estos departamentos, 

únicamente ingresando en la plataforma digital se podría ofrecer al usuario la información 

inmediata requerida evitando hacer largas filas de espera.  

Otro de los beneficios enumerados que me llamó la atención es la seguridad que ofrece el 

expediente electrónico, ya que se ha visto en algunas ocasiones que el papel del expediente físico 

se llega a deteriorar por razones de temperatura, almacenamiento o antigüedad y se dificulta 

apreciar con claridad los datos informativos, con la información digital no sucede esto y es posible 

conservar su integridad permanentemente.  

b) Documentos digitales. 
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Los documentos digitales son aquellos que conforman el expediente electrónico, se trata 

básicamente de pasar una documentación física a digital, pero la cuestión es conocer en qué 

situaciones jurídicas se les da uso. El Código Orgánico General de Procesos nos establece: 

Art. 202.- Documentos digitales. Los documentos producidos 

electrónicamente con sus respectivos anexos, serán considerados originales para 

todos los efectos legales. Las reproducciones digitalizadas o escaneadas de 

documentos públicos o privados que se agreguen al expediente electrónico tienen 

la misma fuerza probatoria del original. […] Podrá admitirse como medio de prueba 

todo contenido digital conforme con las normas de este Código. (Código Orgánico 

General de Procesos, 2019, p. 53)  

Con relación a lo señalando por la normativa, considero que la gran oportunidad que nos 

brinda el poder presentar documentos digitales en un proceso judicial y que además sean 

considerados como originales, nos abre un abanico de oportunidades para trabajar dentro del 

campo probatorio ya sea con mensajes de texto o correos electrónicos, siempre y cuando se acuda 

a su estricta protección, porque al igual que un documento físico estos también pueden ser 

adulterados. Un punto importante que se debe tomar en cuenta es la autenticidad que se les debe 

dar a los documentos digitales, ya que simplemente el presentar información sin su debida 

constancia notarial, será inmediatamente descartada. 

Como referencia a lo expuesto, Galarza (2018) manifiesta que los jueces actualmente 

exigen a las partes que al momento de anunciar como prueba documentación digitalizada, esta 

debe ser previamente notariada y que por razones desconocidas esto no regula el Código Orgánico 

General de Procesos, pero que los juzgadores solicitan esta formalidad para que la información 
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electrónica sea mucho más confiable. Yo opino que, si bien no se encuentra regulada esa exigencia 

en el Código Orgánico General de Proceso respecto a los documentos digitales, los jueces deben 

exigir que se eleve ante un notario público al menos para cerciorarse que no se trata de una 

información falsa que se quiera incorporar inconsciente o maliciosamente al proceso.    

c) Videoconferencias. 

El sistema de videoconferencias en nuestro país se encuentra regulado desde hace algunos 

años y pese a que no se ha frecuentado su uso, la incorporación al sistema procesal es indispensable 

cuando es inevitable la ausencia de alguna de las partes en una diligencia. EcuRed (2011) define 

que este sistema de videoconferencias se basa en establecer una comunicación entre dos o más 

personas en el que se transmitirá audio y video en ambas partes sin importar la distancia de cada 

una de ellas, además brinda la posibilidad que dentro de esa reunión se proyecten datos, gráficos, 

imágenes o cualquier tipo de contenido multimedia. 

En el caso de las audiencias esto no pasa por desapercibido, en virtud de los inconvenientes 

que suele presentar la ausencia de alguna o varias de las partes en un proceso, la utilización de los 

medios tecnológicos para desarrollar estas audiencias impide que se tengan que suspender o 

aplazar, porque con la implementación de estos medios ya no sería una excusa la distancia o la 

imposibilidad de asistir físicamente a un juzgado que es lo que normalmente se frecuenta. Sobre 

las audiencias telemáticas, el Código Orgánico General de Procesos en su artículo 4 indica que 

“[…] Las audiencias podrán realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de 

similar tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible”. (Código Orgánico General 

de Procesos, 2019, pág. 2) 
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La ley implementa la posibilidad de desarrollar una audiencia a través de la red en casos 

de comparecencia imposible a las instituciones judiciales, tanto el juez, como los abogados y sus 

representantes pueden conectarse desde sus hogares y oficinas para instalar una audiencia y 

continuar normalmente con el proceso.  

Esta modalidad de videoconferencias en las audiencias tiene ciertas reglas a ser aplicadas, 

según García (2020), una de las primeras reglas que se consideran es la identificación de las partes 

procesales por medio de la firma digital, correo electrónico o enseñando su identificación, en 

aspecto de vestimenta se exige lo solicitado normalmente en audiencias presenciales, cuestiones 

de iluminación y sonido también se especificará al momento de instalar la audiencia como por 

ejemplo que su audio no presente ninguna interferencia y su imagen se pueda apreciar claramente, 

finalmente se recomienda que las personas no estén acompañadas al momento de realizar la 

reunión y presentar declaraciones.  

Esto se lo realiza con la finalidad de no vulnerar las garantías del debido proceso, la 

seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva, ya que en los casos de rendir una declaración se 

puede dar que el testigo sea manipulado por terceras personas a su alrededor indicándole lo que 

debe contestar en su momento; la iluminación y correcta posición del video puedo entender que se 

recomienda para evitar que el abogado interceda mediante señales o gestos a su representado para 

contestar una pregunta en el interrogatorio, o para evitar que el perito se concentre solamente en 

dar lectura a los informes, etc. 

A pesar de los inconvenientes que se pueda presentar en el desarrollo de la audiencia virtual 

como la mala conexión, cortes de señal repentinos o actuaciones indebidas por los miembros de la 

reunión, son varios beneficios que otorgan las videoconferencias cuando se presentan eventos de 
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caso fortuito o fuerza mayor que obstaculicen el acceso a los organismos de justicia, además 

considero que estas falencias se pueden corregir a través del tiempo y la experiencia, así como 

tomó algún tiempo adaptarse del sistema escrito al sistema oral, lo mismo sucede con el sistema 

digital, nada se perfecciona de un día para otro, todo depende de la disciplina y constante 

capacitación a los profesionales encargados de administrar justicia en el país, y al fortalecimiento 

de los medios telemáticos en el ordenamiento jurídico. 

4.2.5.2. Los principales problemas de los medios telemáticos en el ámbito judicial. 

Así como hay cuestiones positivas dentro de la regulación de los medios telemáticos, hay 

también una serie de inconvenientes a la hora de ponerlos en marcha, algunos autores consideran 

como principales problemas la vulneración a la seguridad jurídica en cuanto al desarrollo de las 

pruebas en audiencia.  

Velilla (2020) analiza que no hay inconvenientes al momento de presentarse 

documentación física vía telemática, pero que el gran obstáculo está en la práctica de pruebas 

testimoniales y periciales por vulnerar el principio de inmediación ante el juzgador, considera que 

una declaración testimonial o pericial en donde el tribunal o juez no lo identifique y se cerciore de 

que no se presenta ningún tipo de vicio, es decir que no haya influencia de terceros sobre su 

declaración, no podría ser considera como prueba. Para esta cuestión en particular la autora pone 

a consideración lo siguiente: 

Únicamente, cabría la posibilidad de que los profesionales asistieran 

telemáticamente desde sus respectivos despachos -contemplando incluso la 

posibilidad de que las partes los acompañen, dada la tasada valoración de la prueba 

de interrogatorio- y, el resto de deponentes (testigos y peritos), lo harían en sede 
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judicial ante el juez, garantizando tanto la identidad como la integridad de la 

declaración. (Velilla, 2020, párr. 9) 

A lo que refiere en este concepto es que únicamente se podría garantizar la inmediación 

dentro de los procesos telemáticos cuando los testigos o peritos sean los únicos que se presenten 

directamente ante la o el juez o tribunal para que la presente autoridad pueda asimilar con más 

seguridad lo que se está detallando en la declaración; mientras que los abogados y sus 

representados podrían permanecer en la audiencia vía telemática. 

Por otra parte, otro de los problemas que los autores aseguran que se presenta dentro de los 

procesos telemáticos es la falta de publicidad en las audiencias. Velilla (2020) indica:   

Finalmente, quiero resaltar que los juicios telemáticos impiden la 

publicidad de los juicios, en contra de lo establecido por el legislador. Además, 

permiten dejar en manos de los intervinientes el buen desarrollo de la vista, ya que, 

ante la eventualidad de un juicio desfavorable, se puede caer en la tentación de 

desconectar y apelar a la nulidad de lo actuado por fallos de conexión. (párr. 12) 

El principio de publicidad en las actuaciones procesales como son las celebraciones de 

audiencias, permite que la ciudadanía pueda presenciar directamente la transparencia con la cual 

actúan los magistrados al impartir justicia, al ser un principio de rango constitucional incluso 

universal, resultaría obvio que se impida su libre ejercicio.  

Como solución a este dilema varias legislaciones al día de hoy ya se han pronunciado al 

respecto. En Ecuador, la Corte Nacional de Justicia (2020) expidió un reglamente para llevar a 
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cabo las audiencias telemáticas, y en un apartado enfatiza la garantía de la publicidad en los 

procesos, y señala: 

Para garantizar el principio de publicidad de las audiencias, previa 

autorización del Juez ponente, se permitirá el acceso a través de las plataformas 

digitales al público interesado, incluidos medios de comunicación acreditados por 

la Corte Nacional de Justicia, para presenciar la audiencia virtual. (p. 19) 

A simple vista el principio de publicidad sobre audiencias telemáticas en nuestra 

legislación se encuentra garantizado siempre que el juzgador autorice el ingreso porque no en todas 

las audiencias se puede permitir el libre acceso, el principio de publicidad también tiene sus límites. 

Más adelante la Corte Nacional menciona: “Sin embargo, a fin de no congestionar el sistema, el 

acceso será limitado para lo cual se deberá presentar una solicitud de autorización a través de 

correo electrónico dirigida a la Unidad Administrativa y Talento Humano” (Corte Nacional de 

Justicia, 2020, p. 19) 

La única restricción como se puede apreciar es, a más de los casos especiales en los que no 

es posible una audiencia pública, cuando se necesite evitar el colapso de las salas virtuales por el 

volumen de personas intentando ingresar por la sencilla razón de que si se llega a saturar el sistema 

se tendría que suspender por un momento la audiencia y se vería afectado el calendario de procesos 

a continuación. Considero que esto es una solución factible que en ningún momento afectaría el 

principio de publicidad, y en el caso de que se llegue a cuestionar la decisión de limitar el libre 

acceso a las personas a las teleaudiencias, recordemos que al igual que en las salas físicas existe 

un límite de personas, en las virtuales no tendría por qué ser de otra manera. 
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Como último referente a los principales problemas que podemos encontrar en una justicia 

digitalizada es la ampliamente discutida brecha digital. Alejando Subía refiere: 

La formación y desarrollo del ciudadano en línea implica eliminar o reducir 

la brecha digital, a través de acciones y programas que pueden ser desarrollados e 

implementados por el Estado o por la sociedad civil, al contrario, la seguridad y 

confianza en los procesos y servicios es responsabilidad exclusiva de las 

instituciones que los ofrecen. (Subía, 2014, p. 19)  

La brecha digital es aquella barrera que impide a los ciudadanos con menos recursos 

socializar directamente con los medios electrónicos para satisfacer sus necesidades, el autor 

recomienda que para eliminar este obstáculo se requiere incorporar medidas por parte del Estado 

o la sociedad. Desde mi perspectiva la responsabilidad de una liberación y justa redistribución de 

medios digitales le corresponde en primera instancia al Estado quien tiene el control sobre los 

recursos y asignación de los mismos.  

En segundo lugar, esta barrera digital según el autor le compete combatir a las instituciones 

encargadas de brindar estos servicios, esto no es menos cierto ya que si bien el Estado asignase y 

distribuyera democráticamente los medios electrónicos y las redes de conectividad, si las 

instituciones u organismos no gestionan bien estos instrumentos se vuelve inverosímil que las 

personas accedan equitativamente a una justicia telemática.     

En este breve repaso de los principales problemas que acarrea la digitalización del servicio 

judicial y de los diferentes puntos que ofrecen los autores, si observamos con atención, son 

dificultades que no precisamente pertenecen por naturaleza a la tecnología la cual más bien facilita 

la vida tanto a profesionales como a la sociedad en general, sino que son problemas derivados de 
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una falta de preparación por los organismos e instituciones destinados a ofrecer servicios, en este 

caso jurídicos.  

Si bien algunos autores consideran que la era digital llegó para quedarse, eso no quiere 

decir que se pretenda eliminar completamente el sistema tradicional por el digital como en el caso 

de las audiencias por videoconferencia, ya que su ejecución se aconseja únicamente en casos 

excepcionales en que la presencia física sea imposible. Un ejemplo claro es la situación de la actual 

emergencia sanitaria en el mundo, en la que, si no se hubiese tenido las herramientas tecnológicas 

actuales, muchas personas incluidos los grupos de atención prioritaria como niños, niñas y 

adolescentes, hubiesen quedado completa e inevitablemente en la indefensión.  

4.2.5.3. El analfabetismo digital en nuestra legislación y planteamientos a tomar en 

cuenta a la hora de pasar a una administración de justicia virtual. 

Para poder alcanzar la tan anhelada justicia digital para unos y problemática para otros, es 

indispensable diagnosticar las falencias telemáticas de raíz, ya apreciamos que el principal 

obstáculo de la digitalización en la justicia era la falta de capacitación a los profesionales del 

derecho para llevarse bien con estos medios, lo que se conoce tradicionalmente como el 

analfabetismo digital. 

Para Sevilla (2018) el analfabetismo digital se presenta en personas mayores de 55 años de 

edad que se resisten a los medios tecnológicos por creer que no los necesitan y que el no saber 

manejar un teléfono celular moderno, una computadora o una red social los limita a beneficiarse 

de los avances en la tecnología moderna. Yo considero que en parte el desconocimiento y la nula 

experiencia para manejar adecuadamente los medios digitales tiene más que ver con los recursos 

económicos de cada persona que por la edad, se habló acerca de la brecha digital que se genera 
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por una mala administración y distribución de los recursos tecnológicos a nivel nacional y que 

cohíbe a los usuarios relacionarse con la tecnología.  

Solucionar los problemas del analfabetismo digital no va encaminado solamente a las 

personas que acuden a los órganos de justicia, sino también a los profesionales del derecho que en 

distintas ocasiones aún no se adaptan completamente a las nuevas tecnologías. Según Guerrero 

(2020) “buena parte de la formación universitaria de abogados sigue concentrada en memorizar 

normas, listar jurisprudencia y declamar doctrina, y no en competencias mucho más importantes: 

escribir bien, leer críticamente y, absolutamente importante, utilizar la tecnología en su profesión”. 

(párr. 4) 

De acuerdo a este punto de vista, resulta evidente que algunos profesionales en la rama del 

Derecho aún realizan actividades con tecnología anticuada o no le prestan mucha importancia a 

todas sus funciones, esto conlleva a situaciones en las que si se ve en la obligación de trabajar vía 

telemática no sepa cómo reaccionar adecuadamente, para evitar malas experiencias a futuro se 

tiene que combatir el analfabetismo digital con educación y políticas públicas principalmente para 

aquellos abogados que no están preparados para el uso de medios digitales.  

Estimo conveniente que esta capacitación sea impartida por el Consejo de la Judicatura 

mediante cursos o webinars sobre cómo manejar y adaptarse a los medios telemáticos al momento 

de ejercer la profesión y así se vaya eliminando poco a poco la brecha del analfabetismo digital, 

recordemos que la Función Judicial posee una escuela de capacitación específicamente para los 

profesionales del Derecho.  

La Escuela de la Función Judicial tiene la misión de fortalecer las 

competencias laborales de jueces, fiscales, defensores públicos, abogados, 
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servidores judiciales y estudiantes de derecho, a través del diseño y aplicación de 

programas de Formación Inicial, Continua, Capacitación y Prácticas Pre 

Profesionales, generando trabajo en equipo de calidad, con excelencia en el 

servicio, lo que garantiza una administración de justicia oportuna y transparente. 

(Función Judicial, 2019, párr. 1) 

Lograr que la tecnología se adapta a nuestro sistema judicial es un reto, se necesita reforzar 

ciertos criterios como la asignación de recursos a las instituciones para que puedan adaptarse al 

mundo virtual, permitir el acceso físico de los expedientes cuando sea imposible su acceso digital, 

la capacitación y socialización de los medios que se van a emplear tanto para profesionales como 

para el público en general.  

Hago énfasis en la responsabilidad que tiene la Escuela de la Función Judicial para tomar 

acción inmediata, más aún en la situación de emergencia sanitaria en la que nos encontramos y en 

la que millones de niños, niñas y adolescentes dependen de las tecnologías para ejercer sus 

derechos, lo que nos lleva a un último punto que es el prever una declaratoria de emergencia, hacer 

un análisis a fondo de las actuales normativas e ir reforzando mediante reformas los medios 

telemáticos ya establecidos en nuestra legislación. 

4.3. MARCO JURÍDICO. 

Las leyes e instrumentos internacionales que respaldan la presente tesis son las siguientes: 

4.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

4.3.1.1. Principios constitucionales sobre el ejercicio de los derechos. 

La Constitución de la República en su artículo 11 estipula una serie de principios orientados 

al ejercicio de los derechos, para la presente investigación me permito señalar los siguientes:  
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Artículo 11 numeral 3 y 8: El ejercicio de los derechos se regirán por los 

siguientes principios: […] 3. Los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de 

directa e inmediata aplicación […] 8. El contenido de los derechos se desarrollará 

de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas 

públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno 

reconocimiento y ejercicio” (Constitución de la República del Ecuador, 2020, p. 

12) 

Estos dos principios son los que considero relevantes a la hora de aplicarlos en materia de 

niñez y adolescencia, en primer lugar el numeral 3 menciona que los derechos y garantías serán de 

directa e inmediata aplicación, lo que significa que en el caso de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes se debe actuar oportunamente ante una situación que involucre sus derechos con la 

mayor celeridad posible y atendiendo su interés superior; el numeral 8 nos establece la obligación 

del Estado ecuatoriano para generar medios destinados a mejorar el ejercicio y reconocimiento de 

los derechos, si ubicamos esta garantía en contexto de los niños, niñas y adolescentes, involucraría 

el buscar soluciones para los obstáculos que impida acceder a servicios esenciales como la justicia, 

y en el supuesto de presentarse dichas dificultades, el Estado tiene la obligación buscar una 

solución inmediata. 

4.3.1.2. Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. 

 En relación a los derechos de la niñez y adolescencia el principio del interés superior se 

encuentra reconocido en la Constitución de la República en su artículo 44. 
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Artículo 44: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el 

ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas” (Constitución de la 

República del Ecuador, 2020, p. 23) 

El interés superior del niño es el principios general sobre sus derechos por que ayuda a que 

estos sean atendidos oportunamente, como podemos apreciar, el artículo 44 de la Constitución 

menciona que el Estado en conjunto con la familia y la sociedad serán los principales responsables 

de hacer cumplir y respetar los derechos de los niños y adolescentes, la única forma de asegurar 

esta tutela es acondicionar la normativa a preceptos orientados a mejorar la calidad de vida de los 

más jóvenes atendiendo el interés superior y dejando de lado interés particulares.   

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ante todo. Esto es lo que el Estado y la 

sociedad debe comprender al manipular decisiones que pongan en riesgo su bienestar físico y 

emocional, la Constitución es la norma suprema que abarca todos los principios, derechos y 

garantías de las personas, a través de ella los juzgadores deben adoptar sus decisiones, más aún de 

aquellas que conlleven a decidir sobre los derechos de los grupos de atención prioritaria, por esta 

razón estimo conveniente que al adoptar medidas ya sean para prevenir eventos de riesgo o 

precautelar derechos generales, no se deje a un lado a los sectores más indefensos como los niños, 

ellos deben ser tomados en cuenta previa a toda decisión judicial o administrativa, para ello es 

fundamental estudiar a fondo cada caso particular y asegurarse de que los derechos de los niños 

no se van a ver afectados por el resultado posterior de lo actuado.   

4.3.1.3. Derecho del acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 
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El derecho a las tecnologías de la información y comunicación (Tic’s) no está considerado 

como un derecho fundamental en nuestra legislación, sino que parte del derecho de la libertad de 

expresión, si bien no se reconoce expresamente el derecho al acceso a internet, la Constitución de 

la República del año 2008 en el numeral 2 del artículo 16 señala que “Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a: (…) 2. El acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación”. (Constitución de la República del Ecuador, 2020) 

Para poder cumplir con el libre acceso a los medios tecnológicos enfatizando a quienes no 

tienen los recursos económicos necesarios o viven en zonas rurales, es menester fortalecer 

mecanismos de financiamiento para la implementación de las redes de conectividad que vayan a 

ser operadas en varias zonas rurales. Para lo cual, se debe observar las asignaciones presupuestarias 

en materia de telecomunicaciones y priorizar fondos para el financiamiento de las redes 

comunitarias. 

4.3.1.4. Derechos de protección. 

Los derechos de protección están enfocados en precautelar al ser humano de toda 

arbitrariedad o injusticia que pueda afectarlo como puede ser en un procedimiento judicial, donde 

los derechos y el debido proceso deben estar siempre presentes, el artículo 75 de la Constitución 

de la República expresa:   

Artículo 75: “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” 

(Constitución de la República del Ecuador, 2020, p. 37) 
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Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia menciona la ley, y que este acceso debe 

ser gratuito y cumplir con las expectativas sociales-constitucionales como la tutela judicial 

efectiva, la inmediación y la celeridad, estos cuatro criterios de protección tal cual los estudiamos 

dentro de la presente investigación son extremadamente importantes para que el servicio de justicia 

se relacione de la mejor manera posible con las personas, en especial con los niños y adolescentes 

que por su grado de vulnerabilidad no se puede descuidar el acceso a la justicia para resarcir sus 

derechos, la celeridad de los procesos para una respuesta oportuna y temprana, la inmediación para 

escuchado y atendido por un juzgador competente y la tutela judicial efectiva para afianzar todas 

las garantías del debido proceso.   

En la actual emergencia de salud que ha dispuesto el confinamiento y distanciamiento 

social, se han limitado el acceso a los servicios judiciales y muchos procesos se encuentran en la 

espera de ser atendidos pese a que progresivamente se han ido reactivando los diferentes servicios 

a nivel nacional lo que evidentemente deja al margen todo lo garantizado por la Constitución de la 

República en base al articulado analizado. Los derechos de los niños no están en cuarentena ni 

mucho menos excluidos en las medidas que adopte el Estado para combatir la crisis sanitaria. 

4.3.2. Código de la Niñez y Adolescencia. 

4.3.2.1. El Interés superior del niño. 

A más del reconocimiento constitucional del interés superior del niño, este principio 

también tiene su presencia jurídica en el Código de la Niñez y Adolescencia, pero esta vez con un 

artículo específico que lo define y detalla su función principal.  

Art. 11.- El interés superior del niño. - El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 
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derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 

administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Para apreciar el interés 

superior se considerará la necesidad de mantener un justo equilibrio entre los 

derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma que mejor convenga 

a la realización de sus derechos y garantías. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2019, p. 3) 

El artículo precedente señala que el interés superior del niño es el medio primordial para 

garantizar el desarrollo integral y el disfrute de una vida digna que les permita a los niños y 

adolescentes alcanzar su máximo bienestar, aparte de aquello, menciona que no solo las 

autoridades judiciales tiene el deber y la obligación de hacer cumplir su efectiva administración, 

sino también recae esta responsabilidad para instituciones públicas y privadas de cualquier 

naturaleza que en algún momento se relacione directamente con las niñas, niños y adolescentes.  

En el último inciso del artículo refiere a la armonización entre los derechos y deberes de 

los niños para la correcta interpretación y posterior aplicación de este interés superior, y es que, 

así como los niños y adolescentes tienen garantías y derechos que les permite disfrutar de una 

protección especializada para una mejor calidad vida, también tienen deberes como el respetar a 

sus progenitores o maestros, el respetar los derechos y garantías de las demás personas, el cumplir 

sus responsabilidad académicas, etc. Estas responsabilidades son el único límite del interés 

superior del niño, ya que, si no existieran obligaciones o deberes para los niños y adolescentes, 

este principio carecería de eficacia jurídica y evitaría especialmente que las actuaciones de los 

jóvenes adolescentes que vulneren derechos de terceros, tengan consecuencias legales.  
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4.3.2.2. Prioridad absoluta. 

En relación al principio del interés superior del niño, existe en nuestra legislación la 

disposición jurídica de que toda actuación realizada por el Estado debe considerar los beneficios 

o perjuicios que pueden llegar a ocasionar a este sector especial, la prioridad absoluta se basa en 

que el Estado, la familia y la sociedad asegurarán con completamente la protección integral de los 

niños, niñas y adolescentes, tomando en cuenta este principio de interés superior en las decisiones 

y acciones ejecutadas por las diferentes funciones del Estado. 

Art. 12.- Prioridad absoluta. - En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez 

y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los servicios 

públicos y a cualquier clase de atención que requieran. Se dará prioridad especial a 

la atención de niños y niñas menores de seis años. En caso de conflicto, los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás. 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2019, p. 9) 

Ahora, es indiscutible en la presente investigación la importancia de la prioridad absoluta 

de los niños y adolescentes, la norma manifiesta que al momento de ejecutarse políticas públicas 

o se vayan a distribuir recursos, el sector de la niñez y adolescencia tiene total y principal prioridad 

para todo aquello, incluido el acceso a los servicios de atención pública. Dicho de otro modo, la 

prioridad absoluta comprenderá la especial atención y preferencia en la formulación de políticas 

públicas, en la asignación del presupuesto y recursos públicos orientados a la protección integral, 

en el acceso inmediato de los servicios públicos y en los asuntos de protección y socorro.  
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En la actual emergencia sanitaria examinamos por un momento lo siguiente: ¿En las 

decisiones para combatir la enfermedad se tomaron en cuenta tanto la prioridad absoluta como el 

interés superior del niño?; ¿las políticas públicas y la utilización de los recursos del Estado 

ponderaron los intereses de los niños sobre los intereses particulares?, la respuesta a estas 

interrogantes claramente se responden por sí solas al ver miles de niños y adolescentes sin poder 

acceder a servicios esenciales como la educación y la justicia por la falta de recursos económicos 

y digitales. 

Clara fue la necesidad de suspender el acceso a las instituciones públicas y privadas y optar 

por los medios tecnológicos como herramienta principal para combatir los problemas sociales 

derivados de la pandemia, pero lo que no se puede asimilar es que muchos niños y adolescentes 

aún no puedan recibir clases por la falta de recursos económicos y medios digitales, lo mismo 

sucedió con el acceso a la justicia en el que varios juzgados, entre ellos los relacionados a la niñez 

y adolescencia, hayan cerrado sus puertas por falta de preparación y recursos para responder 

inmediatamente al servicio de sus derechos y la no existencia del escaneo de los procesos 

judiciales. Por estos lamentables antecedentes es tanta la insistencia de hablar sobre la protección 

integral, el interés superior del niño y la prioridad absoluta de las actuaciones del Estado.  

4.3.2.3. La aplicación de las medidas de protección en la vulneración de los 

derechos de la niñez y adolescencia. 

Las medidas de protección están encaminadas a la tutela de los derechos de los niños y 

adolescentes cuando estos se encuentran ante una inminente situación de peligro, dentro de la 

situación en la que el acceso a la justicia es interrumpido por sucesos ajenos a la voluntad de las 

autoridades competentes, ¿Cómo se garantiza la aplicación de estas medidas?, para ello me 
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permito, antes que nada, indicar lo dispuesto por el artículo 215 del Código de la Niñez y 

Adolescencia: 

Art. 215.- Concepto. - Las medidas de protección son acciones que adopta 

la autoridad competente, mediante resolución judicial o administrativa, en favor del 

niño, niña o adolescente, cuando se ha producido o existe el riesgo inminente de 

que se produzca una violación de sus derechos por acción u omisión del Estado, la 

sociedad, sus progenitores o responsables o del propio niño o adolescente. […] Las 

medidas de protección imponen al Estado, sus funcionarios o empleados o 

cualquier particular, incluidos los progenitores, parientes, personas responsables de 

su cuidado, maestros, educadores y el propio niño, niña o adolescentes, 

determinadas acciones con el objeto de hacer cesar el acto de amenaza, restituir el 

derecho que ha sido vulnerado y asegurar el respeto permanente de sus derechos. 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2019, p. 59) 

Como se puede apreciar, las medidas de protección que adoptan las autoridades 

competentes están plenamente dirigidas a los niños y adolescentes con el propósito de erradicar 

toda amenaza hacia sus derechos, estas medidas según el Código van aplicadas a las personas, a la 

familia, a los responsables de su cuidado o al mismo Estado cuando sus acciones contravengan la 

paz y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Dicho esto, y abarcando nuevamente el tema 

del servicio de justicia en tiempos de emergencia sanitaria, detengámonos a pensar por un 

momento, ¿Cómo se podrían aplicar las medidas de protección en favor de la niñez y adolescencia 

si es que la atención judicial se ve suspendida o si el actuar de los funcionarios judiciales no es 

suficiente mediante el uso de medios telemáticos?  
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En la información recopilada por diversos autores sobre cómo están siendo vulnerados los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia, pudimos determinar 

que el abuso físico, sexual y psicológico se han incrementado desde que se ordenó la cuarentena a 

nivel nacional, esto porque muchos de los niños abusados conviven con el agresor y porque el 

maltrato físico y psicológico es originado por los mismos progenitores o por personas encargadas 

de su cuidado como método de castigo.  

Para frenar esta contravención de derechos y salvaguardar la integridad de los niños y 

adolescentes es necesaria la atención ágil de los funcionarios judiciales mediante la aplicación de 

las medidas de protección, y si aquellos servidores o instituciones no habilitan este acceso o lo 

hacen pero no cuentan con los medios o la capacitación suficiente para atender oportunamente 

estas necesidades, no se va a lograr lamentablemente cesar con aquellas conductas nocivas que 

lastiman y arremeten el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes.  

4.3.3. Código Orgánico General de Procesos. 

4.3.3.1. Medios telemáticos para garantizar el acceso a la justicia. 

En nuestra legislación, el uso de los medios electrónicos en el sistema judicial se encuentra 

especificado en el Código Orgánico General de Procesos y faculta a los juzgadores hacer uso de 

estos instrumentos cuando sea imposible el comparecer físicamente a una sala de audiencias, pero 

además de las videoconferencias, las actuaciones procesales también pueden ejecutarse 

digitalmente. 

Artículo 4.- Proceso oral por audiencias: “La sustanciación de los procesos 

en todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, 

salvo los actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán 
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realizarse por videoconferencia u otros medios de comunicación de similar 

tecnología, cuando la comparecencia personal no sea posible.” (Código Orgánico 

General de Procesos, 2019, p. 2)  

Las audiencias por videoconferencia otorgan la posibilidad de realizar audiencias virtuales 

cuando no sea posible la comparecencia física de las partes, lo que, para la economía procesal, la 

celeridad y el acceso a la justicia es un factor bastante útil para no dejar en descuido los derechos 

fundamentales de la sociedad a pretexto de una contingencia que impide el normal 

desenvolvimiento de las actividades en los juzgados. 

Otro precepto en la telemática son las actuaciones procesales que se pueden realizar 

mediante la tecnología, el Código Orgánico General de Procesos (2019) en el artículo 116 indica: 

“Art. 116.- Actuaciones procesales. Podrán realizarse a través de medios electrónicos, 

informáticos, magnéticos, telemáticos u otros producidos por la tecnología”. (p. 31) 

Las actuaciones como las audiencias, la solicitud de documentos o la presentación de 

pruebas vía telemática son reconocidos legalmente en la sociedad actual y tienen la misma validez 

que las actuaciones desarrolladas físicamente. Resulta más eficaz para la celeridad solicitar 

información mediante red que acercarse a las instalaciones a requerir cualquier tipo de documento, 

esto último por motivos de residencia, de transporte, económicos incluso de seguridad, y ni hablar 

de las interminables filas que esto requiere la mayor parte del tiempo, pero el punto a tener en 

cuenta es que muchas personas no cuentan con los medios idóneos como una computadora, 

teléfono celular o una buena conexión a internet, por lo que burocratizar estos medios telemáticos 

en tiempos de emergencia sanitaria puede no ser la mejor alternativa, pero puede reducir en gran 

parte la brecha que existe en la actualidad.  
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A consideración personal, la regulación de los medios telemáticos en el Código Orgánico 

General de Procesos no está completamente desarrollada, si bien es cierto, los medios digitales se 

encuentran tipificados en la normativa, pero su contenido para desarrollarla en las actividades 

procesales es escaso, no hay un apartado específico que establezca como se tienen que llevar a 

cabo los procesos a través de estos medios ni como los funcionarios deben aplicar la tecnología 

correctamente para evitar malas experiencias o que por impericia lleguen a vulnerar principios y 

derechos constitucionales, lo que nos lleva al día de hoy que principios como la inmediación o la 

publicidad no se hayan podido garantizar adecuadamente. 

4.3.4. Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 

En la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que tiene por objeto el desarrollo, regulación, 

control y régimen general de telecomunicaciones en todo el territorio nacional, en el artículo 89 se 

estipula el Servicio Universal de las telecomunicaciones. 

Art. 89.- Servicio universal. El Servicio Universal constituye la obligación 

de extender un conjunto definido de servicios de telecomunicaciones, a todos los 

habitantes del territorio nacional, con condiciones mínimas de accesibilidad, 

calidad y a precios equitativos, con independencia de las condiciones económicas, 

sociales o la ubicación geográfica de la población. El Estado promoverá la 

prestación del Servicio Universal para la reducción de las desigualdades y la 

accesibilidad de la población a los servicios y a las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (…) (Ley Orgánica de Telecomunicaciones., 2019) 

El servicio universal de las telecomunicaciones está contemplado en el país, combatiendo 

incluso las desigualdades de aquella parte de la población que no puedan acceder a los servicios 
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de estas tecnologías, pero hasta la fecha, la erradicación o reducción de la brecha digital no ha sido 

posible ya que hay zonas en las que no llega la cobertura de internet. 

Por eso es importante que el Gobierno garantice el acceso a internet de los ciudadanos, 

especialmente en sitios de frontera y rural con ayuda de las empresas proveedoras de este servicio 

mediante la ampliación de la infraestructura que garantice una conectividad eficiente. Para 

lograrlo, una solución viable sería utilizar la contribución del 1% que pagan las operadoras al 

Estado por Servicio Universal para destinarse a infraestructura y conectividad de zonas rurales, así 

se garantizaría la cobertura en tiempos de emergencia por medio de los recursos que se reinviertan 

en conectividad. 

4.3.5. Convención sobre los Derechos del Niño. 

4.3.5.1. La protección de los derechos de la niñez y la garantía del interés superior 

del niño. 

La Convención sobre los Derechos del Niño recoge una serie de garantías y principios para 

reconocer mundialmente los derechos de los niños, en esta ley internacional se establece que los 

Estados Partes deben incorporar en sus legislaciones medidas especiales de protección y asistencia 

para los derechos de los niños sin ningún tipo de discriminación, velar por el acceso a servicios 

como la salud, la educación y la justicia, y que mediante estos servicios puedan crecer en un 

ambiente de paz, de seguridad, de amor y de comprensión.  

En este apartado, el artículo 2 de la Convención hace referencia sobre la responsabilidad 

de los Estados Partes sobre la protección de los derechos de los niños: 

Artículo 2.- Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la 

presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, 
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sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la 

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. (Convención 

sobre los Derechos del Niño, 1989, p. 2) 

Básicamente lo que se establece es que todos los Estados procuren respetar y hacer respetar 

los derechos de los niños sin ningún tipo de distinción o discriminación, todos los niños son iguales 

ante la ley y gozan de los mismos derechos y oportunidades, esto implica que todas las medidas y 

garantías adoptadas por cada país deben ser generalizadas y aplicadas para todos sin dejar de lado 

a ningún niño.  

Actualmente esto es un tema ampliamente cuestionado, si bien todos los niños tienen 

derecho a la educación, a la alimentación, a la salud y al acceso a una justicia eficiente, no todos 

son los que pueden disfrutar de estos beneficios, y esto indiscutiblemente se vio reflejado en la 

situación de emergencia en la que actualmente estamos viviendo cuando muchos niños se quedaron 

sin poder estudiar por la falta de recursos económicos y tecnológicos, el servicio de la telemática 

permitió que millones de niños y adolescentes puedan continuar con sus estudios a través de 

internet tranquilamente desde sus hogares, pero la realidad de muchos países, principalmente de 

Latinoamérica, es que muchos sectores no cuentan con estas herramientas tecnológicas y mucho 

menos una conexión gratuita a internet. 

Lo mismo sucede con el acceso a la justicia, que a consecuencia del confinamiento pasó a 

desarrollarse toda actividad judicial mediante la conexión a internet, antes de esto, las personas de 

los sectores rurales que necesitaban impulsar un proceso o asistir a una audiencia lo hacían 
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movilizándose hasta las oficinas de un juzgado, pero con esta nueva modalidad, se limita este 

derecho por carecer de estos medios telemáticos, lo que terminaría por inobservar la no 

discriminación o distinción en el cumplimiento de los derechos de los niños.  

Artículo 3.- 1) En todas las medidas concernientes a los niños que tomen 

las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2) Los Estados Partes 

se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios 

para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores 

u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 

medidas legislativas y administrativas adecuadas. […] (Convención sobre los 

Derechos del Niño, 1989, p. 2)  

Esta normativa internacional al ya no ser una declaración sino una verdadera Convención 

para el reconocimiento y protección de los derechos de los niños, obliga a todos los países que lo 

ratificaron, a adoptar las medidas correspondientes armonizando sus leyes o reformándolas si es 

necesario para garantizar que los derechos de los niños no pasen por desapercibidos y a abstenerse 

de tomar cualquier decisión que pueda impedir el disfrute de estos derechos. Todo esto se verificará 

mediante informes periódicos presentados al Comité de los Derechos de los Niños que evaluara el 

cumplimiento de esta Convención en cada legislación.  

Como hemos podido observar, tanto en las normas de carácter nacional como internacional, 

se habla siempre de la protección especial y el interés superior de los niños como mecanismos para 

garantizar plenamente sus derechos. Su calidad de personas en desarrollo los vuelve más propensos 
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a ser desatendidos y sufrir graves afectaciones en su integridad física y psicológica, por lo que el 

Estado debe brindar siempre lo mejor para los niños, niñas y adolescentes. 

Sobre la Emergencia de salud en nuestro país, las medidas que adopte el Estado para 

combatir los efectos negativos económicos y sociales de la pandemia, se deben aplicar en un 

contexto de tutela y garantía para los sectores más vulnerables, equiparando condiciones sin 

desamparar a ningún niño ni adolescente. En estos tiempos difíciles más que nunca ellos necesitan 

educarse, necesitan alimentarse, necesitan de la familia y de la salud para estar seguros y tranquilos 

mientras se solucionan poco a poco los problemas derivados por el Covid-19, si por diversas 

razones los niños y los adolescentes no estuviesen gozando plenamente de todos estos derechos, 

tienen la participación de la justicia como única opción para que intervenga en respaldo de sus 

beneficios, pero si a este derecho tampoco es posible acceder, ¿Dónde queda el espíritu protector 

de un estado constitucional de derechos y justicia como el nuestro?  

4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Legislación de Brasil. 

• Ley Nro. 12.965, de 23 de abril de 2014. 

En el año de 2014, El Senado de Brasil aprobó por unanimidad una legislación que 

garantiza el derecho igualitario a internet y protege la privacidad de todos los usuarios. Esta ley 

que ha sido llamada también la "Constitución de internet" de Brasil, fue aplaudida como un 

ejemplo en Latinoamérica de una legislación que ha podido equilibrar los derechos y obligaciones 

de los ciudadanos, gobiernos y empresas, al mismo tiempo que garantiza una red de conexión 

abierta y descentralizada. 
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El artículo 4 de la ley establece los objetos de la misma y entre indica que garantiza “el 

derecho de acceso a Internet de todos” y “la innovación y fomentar una difusión amplia de nuevas 

tecnologías y modelos de uso y acceso”; (Ley nº 12.965, 2014) 

Como se expresa en el artículo, el acceso a internet es considerado como un derecho, lo 

que incita al mismo Estado promover su libre acceso sin discriminación alguna, a diferencia de 

países como el nuestro en el que el acceso a internet no es considerado un derecho fundamental, 

sino que parte de los derechos a la libertad de expresión y a la información. En este sentido, las 

políticas públicas que se vayan a desarrollar a futuro, deben contar con un enfoque de derechos 

para garantizar un democrático y universal acceso a Internet, con la finalidad de que a través de 

este medio las personas puedan desarrollar sus diferentes capacidades y potencialidades en 

igualdad de condiciones. 

Artículo 24. Constituyen directrices para la actuación de la Unión, de los 

estados, del Distrito Federal y de los municipios en el desarrollo de Internet en 

Brasil: (…) II – promoción de la racionalización de la gestión, la expansión y el uso 

de Internet, con la participación del Comité Gestor de Internet en Brasil; (…) V – 

adopción preferencial de tecnologías, estándares y formatos abiertos y libres; (…) 

VIII – desarrollo de acciones y programas de capacitación para el uso de Internet; 

(…) IX – promoción de la cultura y de la ciudadanía; y X – prestación de servicios 

públicos de atención al ciudadano de forma integral, eficiente, simple y por 

múltiples vías de acceso, inclusive a distancia. (Ley nº 12.965, 2014) 

De acuerdo al presente artículo, Se recomienda la exteriorización del servicio a internet por 

medio del Comité Gestor de Internet en Brasil, algo que se podría asemejar a lo que se realiza en 
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nuestro país con la creación de los Infocentros para expandir el acceso a los medios de 

comunicación y de internet con el apoyo de las Operadoras que prestan este servicio. Es importante 

que las autoridades encargadas de la administración de estos proyectos soliciten el mantenimiento 

y mejoramiento continuo, sin dejar de lado el seguimiento para verificar que tipo de uso se le están 

dando a las instalaciones.  

Otro punto a destacar es el desarrollo de programas de capacitación sobre el uso adecuado 

de las tecnologías y la conectividad a internet, esto es muy importante porque en muchos sectores 

existe una considerable tasa de analfabetismo digital, por lo cual no serviría de nada llevar 

Infraestructuras y servicio de internet a las zonas más necesitadas si es que no se enseña como se 

prende una computadora, como abrir un programa, como enviar un correo electrónico, Etc. 

pudiendo prevalecer la brecha digital que tanto se desea combatir. 

Artículo 27. Las iniciativas públicas que promueven la cultura digital y el 

uso de Internet como herramienta social deben: I – promover la inclusión digital; II 

– tratar de reducir las desigualdades, sobre todo entre las diferentes regiones del 

país, en el acceso a tecnologías de la información y comunicación y su uso; y III – 

promover la producción y difusión de contenido nacional. (Ley nº 12.965, 2014) 

Promover la inclusión digital y reducir la brecha digital es el primer paso para evolucionar 

a una era digital segura en el que todas las personas independientemente de su estatus social, 

recursos económicos o lugar de residencia, puedan ejercer muchos de los derechos que hoy en día 

los medios telemáticos ofrecen como son la información, la educación, la libertad de expresión, 

incluso la salud y la justicia.  
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Artículo 29. Párrafo único. Corresponde al poder público, en conjunto con 

los proveedores de conexión y aplicaciones de Internet y la sociedad civil, 

promover la educación y proporcionar información sobre el uso de los programas 

de computadora definidos anteriormente, así como para la definición de buenas 

prácticas para la inclusión digital de niños y adolescentes. (Ley nº 12.965, 2014) 

Respecto a la Niñez y Adolescencia, en Brasil se pretende garantizar el acceso a la 

educación por medio de la telemática, algo que ha servido enormemente en este último año de 

pandemia y confinamiento, porque desde el año 2014 en que entró en vigencia esta Ley se 

promovía la generalización tecnológica y la elaboración de planes de información sobre el uso de 

estos medios. En nuestro país lamentablemente dejó de impartirse hace algunos años la materia de 

informática dentro de la malla curricular en la mayoría de instituciones educativas públicas, un 

error garrafal teniendo en cuenta que hoy miles de estudiantes y profesores no pueden manejar los 

dispositivos electrónicos necesarios para la educación virtual.  

• Sistema de Proceso Electrónico “E-proc” 

Brasil es uno de los países pioneros de Latinoamérica en implementar la telemática dentro 

de la administración de justicia, desde el año 2004 en la Cuarta Región Federal de Brasil, funciona 

el Sistema de Proceso Electrónico o mejor conocido por sus siglas, el sistema “E-proc”. Este 

sistema permite la litigación a través de Internet, logrando en los Juzgados Especiales notables 

ahorros en tiempos y costos. 

Según la revista del Centro de Estudios de Justicia de las Américas la incorporación de este 

Sistema de Proceso Electrónico ha traído como solución un proceso judicial más simplificado y 

menos formal, una mayor celeridad en ellos procesos y un mejor acceso a la justicia usando la 
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tecnología de la información y la comunicación como herramienta indispensable para lograr los 

objetivos de los Juzgados Federales Especiales. Lo mejor de todo esto es que el sistema es bastante 

amigable para todas las personas ya que se puede acceder desde diferentes equipos electrónicos. 

Entre las ventajas que destaca la Justicia Federal de Brasil (2005) sobre la regulación del 

Sistema de Proceso Electrónico “E-proc” se encuentra el acceso web a este sistema sin fronteras a 

través de cualquier navegador con acceso a internet; una mayor interacción entre el poder judicial 

y la sociedad, permitiendo que la justicia llegue al ciudadano, acceso inmediato a los datos de los 

procesos, los abogados pueden acceder a los expedientes desde el escritorio, hogar o incluso si se 

encuentra viajando, siendo capaz de realizar actos procesales con reducción de costos; los jueces 

también tienen la facilidad de acceder al sistema para resolver problemas urgentes en ese momento 

sin tener la necesidad de comparecer en algunos casos a la sede de justicia. 

Sin lugar a dudas, bastante interesante la modalidad de uso y regulación de medios 

telemáticos en Brasil, que reconoce el acceso a internet como un derecho fundamental para todo 

los ciudadanos, la universalidad y gratuidad de estas herramientas logran reducir las desigualdades 

y tanto niños como adolescentes pueden beneficiarse de la tecnología y conectividad, aparte 

implementa un sistema único y exclusivo para la justicia digital de la mano con una ley para que 

los órganos de justicia trabajen eficientemente; algo que a mi parecer hace falta en nuestro país, 

ya que no se trata solamente de incorporar de forma general un apartado que regule el uso de estos 

medios, sino que también podría considerarse viable tomar como ejemplo a este país y elaborar un 

proyecto de ley con su respectivo reglamento para que oriente a los funcionarios judiciales de 

cómo se debe legislar telemáticamente, solo así no quedará en letra muerta una de las grandes 

soluciones que tiene Latinoamérica y el mundo para hacer efectiva la tutela efectiva de los 

derechos. 
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4.4.2. Legislación de España 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. 

España es otro de los países en el mundo en reconocer al acceso a internet y a los medios 

telemáticos como un derecho fundamental con la finalidad de que sus habitantes ejerzan y disfruten 

de sus derechos humanos fundamentales que conforman la democracia, de tal manera que en el 

año 2018 se expidió la Ley Orgánica 3/2018 sobre la Protección de Datos Personales y garantía de 

los derechos digitales. 

Artículo 81. Derecho de acceso universal a Internet: 1. Todos tienen derecho 

a acceder a Internet independientemente de su condición personal, social, 

económica o geográfica. 2. Se garantizará un acceso universal, asequible, de calidad 

y no discriminatorio para toda la población. (…) 5. La garantía efectiva del derecho 

de acceso a Internet atenderá la realidad específica de los entornos rurales. 6. El 

acceso a Internet deberá garantizar condiciones de igualdad para las personas que 

cuenten con necesidades especiales. (Ley Orgánica 3/2018, 2018) 

En esta ley encontramos el artículo 81sobre el Derecho al acceso universal a internet, en el 

que se indica que todos sus habitantes tienen derecho a acceder a internet sin ningún tipo de 

distinción, también se consideran a las zonas rurales para brindarles el acceso a este medio 

telemático. En Ecuador se hace mención en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que se 

garantizará redistribución de las tecnologías de la comunicación a las zonas rurales o fronterizas, 

pero lamentablemente no se puntualiza el tema de la conexión a internet. 

El artículo 97 señala las Políticas de impulso de los derechos digitales en el que igualmente 

se habla de la superación de la brecha digital con la acción de universalizar la conexión a internet: 
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Artículo 97. Políticas de impulso de los derechos digitales. 1. El 

Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, elaborará un Plan de 

Acceso a Internet con los siguientes objetivos: a) superar las brechas digitales y 

garantizar el acceso a Internet de colectivos vulnerables o con necesidades 

especiales y de entornos familiares y sociales económicamente desfavorecidos 

mediante, entre otras medidas, un bono social de acceso a Internet; b) impulsar la 

existencia de espacios de conexión de acceso público; y c) fomentar medidas 

educativas que promuevan la formación en competencias y habilidades digitales 

básicas a personas y colectivos en riesgo de exclusión digital y la capacidad de 

todas las personas para realizar un uso autónomo y responsable de Internet y de las 

tecnologías digitales. (Ley Orgánica 3/2018, 2018) 

Además de lo que ya se ha señalado sobre el objetivo que tiene la ley de erradicar la brecha 

digital y fomentar la alfabetización digital con énfasis a los sectores más vulnerables o con 

necesidades especiales, en este artículo se menciona el bono de acceso a internet que consiste en 

una prestación económica dentro del Servicio Universal de Telecomunicaciones y que tiene como 

fin la ayudar a ciudadanos con escasos recursos económicos o con riesgo de exclusión social a 

obtener un servicio de conexión a internet para el acceso de todos los usuarios a la red pública de 

telefonía fija a un precio asequible. 

Quien financia los costes del bono, puede ser el Estado, los operadores de 

telecomunicaciones o la participación de empresas públicas con las privadas. En nuestro país este 

modelo todavía no se ha implementado para le tema de acceso a internet en zonas rurales o 

fronterizas, por lo que destinar una parte de las contribuciones que realizan las Operadoras de 
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internet, con participación de Empresas públicas y privadas se puede lograr la entrega de este 

servicio de manera gratuita. 

Es necesario romper las barreras económicas y sociales para reducir la desigualdad y la 

pobreza, fomentar las capacitaciones y la información sobre los riesgos de navegar 

inadecuadamente por la red. Así lo establece el numeral dos de este artículo en el caso del acceso 

a los medios telemáticos de los niños y adolescentes: “2. Asimismo, se aprobará un Plan de 

Actuación dirigido a promover las acciones de formación, difusión y concienciación necesarias 

para lograr que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos 

digitales y de las redes sociales” Los niños se encuentran más expuestos en el mundo del internet 

por eso es fundamental que al momento de democratizar la tecnología para este sector, los padres 

tomen en cuenta todos los factores positivos y negativos de hacer uso de la red y controlar 

periódicamente la actividad que realizan diariamente en internet. 

• Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación en la Administración de Justicia. 

El 5 de julio del 2011 España adoptó la Ley 18/2011 que regula el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, la cual llegó a transformar 

radicalmente la relación de los Ciudadanos y los Profesionales con la Administración de Justicia, 

esta Ley trata de modernizar la Administración de Justicia mediante el uso general y obligatorio 

de las nuevas tecnologías, para garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas, agilizar 

los procesos y reducir costos. 

Artículo 5. Prestación de servicios y disposición de medios e instrumentos 

electrónicos: (…) 2. Las oficinas de información y atención al público, en los 
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procedimientos en los que los ciudadanos comparezcan y actúen sin asistencia 

letrada y sin representación procesal, pondrán a su disposición de forma libre y 

gratuita los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos reconocidos 

en el artículo 4 de esta Ley, debiendo contar con asistencia y orientación sobre su 

utilización (…). (Ley 18/2011, 2011, pág. 11) 

Este segundo numeral complementa el artículo avalando que todas las personas tengan un 

acceso oportuno a los medios telemáticos de forma universal, y sobre todo gratuito. Al intentar 

combatir el gran problema de muchos países sobre la brecha digital, el democratizar el libre acceso 

a los instrumentos electrónicos cuando se pretende evolucionar a un sistema de justicia digital, es 

importante realizar un estudio estadístico que determine el número total de personas que no 

disponen de equipamiento tecnológico o conexión a internet dentro de la legislación para subsanar 

en primera instancia el problema y posterior a ello pensar en generalizar una sistema de justicia 

electrónico.   

Finalmente, otra de las importantes características a destacar de esta normativa es la 

creación de una sede judicial electrónica encargada de brindar a profesionales y usuarios los 

servicios judiciales electrónicos a disposición para acceder al sistema de justicia vía electrónica, 

el artículo 10 de la ley señala lo siguiente: “Se realizarán a través de sedes judiciales electrónicas 

todas las actuaciones, procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la 

Administración de Justicia o de los ciudadanos y profesionales por medios electrónicos” (Ley 

18/2011, 2011, pág. 14) 

Adoptar mecanismos que fortalezcan el ejercicio de los derechos mediante herramientas 

digitales es el deber y la misión de todo Estado, estamos ante una innegable evolución tecnológica 
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en varios sectores culturales, científicos y sociales. Se ha hecho hincapié sobre la justicia 

telemática en razón de que es el único sistema de protección que puede prevenir que los derechos 

de muchos niños y adolescentes en el mundo sean violentados, y en los casos de emergencia en 

que sea imposible el acceso físico al sistema judicial, se elegiría la opción de la justicia digital, y 

si las niñas, niños y adolescentes no cuentan con acceso internet ni mucho menos a dispositivos 

inteligentes, ¿Cómo podrían hacer prevalecer sus derechos? se dejaría en total indefensión aquel 

sector tan importante y delicado en nuestra sociedad.  

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. Materiales utilizados. 

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación en modalidad de tesis, se han 

utilizado materiales electrónicos y digitales que me han brindado la información suficiente y 

necesaria para elaborar esta investigación. De los materiales que he mencionado he utilizado 

linkografía de documentos electrónicos, sitios web, informes, revistas y libros digitales. 

5.2. Métodos. 

Los métodos que se han utilizado en el desarrollo de la investigación para la recopilación 

oportuna de información sobre el problema planteado, son los siguientes: 

Método científico: El método científico fue utilizado como una metodología para obtener 

nuevos conocimientos respecto a mi tema de investigación, y ha sido de utilidad en la observación 

sistemática, medición, experimentación, y la formulación, análisis y modificación de la hipótesis 

planteada.  

Método Inductivo: Este método fue utilizado como una estrategia de razonamiento 

partiendo de premisas particulares para generar conclusiones generales sobre mi tema respecto al 
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fortalecimiento de los medios telemáticos para garantizar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en tiempos de pandemia. En este sentido, el método inductivo ha operado realizando 

generalizaciones amplias apoyándose en las observaciones específicas y así dotar de una mayor 

veracidad la conclusión final. 

Método Deductivo: El método deductivo es un método científico que ha sido utilizado 

para llegar a una conclusión específica mediante los diferentes conceptos, definiciones y 

principalmente leyes que permiten concluir la comprobación y veracidad del problema y obtener 

una solución para la hipótesis planteada. 

Método Analítico: A través de este método he analizado las normas jurídicas del derecho 

procesal, constitucional y de familia, así como el análisis de normativa internacional, esto me ha 

sido de ayuda para lograr comprender de mejor manera toda la información recopilada y la esencia 

de lo estudiado sobre el presente problema.  

Método Exegético: Mediante la utilización de este método he realizado el estudio de las 

normas jurídicas nacionales e internacionales para interpretar y comprender de una mejor manera 

el problema que existe dentro de nuestra normativa.  

Método Comparativo: Este fue el método principal para el estudio y análisis jurídico de 

las normas jurídicas en la legislación internacional, conociendo y entendiendo cada uno de sus 

cuerpos legales que hacen referencia al problema y a la hipótesis planteada.  

Método Histórico: Con la aplicación de este método se logró recorrer los antecedentes 

históricos en relación al origen y evolución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en 
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el mundo, para así tener una mayor apreciación sobre los cambios que han surgido a lo largo de la 

historia hasta la presente fecha. 

Método Sintético: Este método se utilizó para unir sistemáticamente los elementos 

estudiados y la información en la presente investigación con el fin de elaborar las debidas 

conclusiones y recomendaciones para dar solución al problema. 

5.3. Técnicas. 

Las técnicas que se utilizaron en la elaboración del presente trabajo investigativo fueron la 

aplicación de encuestas y entrevistas, de la misma manera se el uso de fichas bibliográficas y 

linkografía que me ha permitido desarrollar satisfactoriamente todo el proyecto de investigación, 

a pesar de la actual situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando, sustentando todo 

el contenido del marco teórico en fuentes de información confiables  

La encuesta fue aplicada a 30 profesionales del derecho en general y estuvo compuesta por 

cinco preguntas que abordaban el tema de mi proyecto de investigación, dada la complejidad que 

genera la actual emergencia sanitaria, las encuestas se las realizo a través de internet y se procedió 

a remitir la misma a los correos electrónicos de los profesionales encuestados. Con el resultado de 

estas entrevistas pude sustentar la existencia real del problema y la afirmación de la respectiva 

hipótesis. 

Por otro lado, la entrevista se la llevó a cabo igualmente vía telemática mediante la 

plataforma de Zoom y WhatsApp en audio y video respectivamente, en la entrevista participaron 

tres profesionales del  Derecho expertos en la materia de la Niñez y Adolescencia, todos ellos 

abogados de libre ejercicio y abogados de consultorios jurídicos gratuitos, lo cual permitió que por 
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su actual experiencia ejerciendo la profesión en tiempos de emergencia sanitaria, puedan contestar 

a todas las preguntas desde el punto de vista profesional, experimental y jurídico. 

6. RESULTADOS. 

6.1. Resultados obtenidos mediante la aplicación de encuestas. 

La encuesta fue aplicada vía internet a 30 abogados de la ciudad de Loja, Cuenca, 

Guayaquil y Quito que se encuentran ejerciendo la profesión actualmente. 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Tiene conocimiento respecto al marco jurídico aplicable a los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes? 

                                                         Cuadro N°1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 30 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

 Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

Autor: Pablo Roberto Ramírez Vega 
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Interpretación:  

De conformidad con el resultado del cuadro y gráfico estadístico, el 100% de la población 

investigada, es decir los 30 profesionales del Derecho en libre ejercicio, respondieron 

afirmativamente que tienen conocimiento sobre el marco jurídico aplicable a los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes.  

Análisis:  

Dentro de la presente investigación es importante tener en cuenta el conocimiento y 

experiencia con la que cuenten los profesionales del Derecho respecto a los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, ya que esto no ayuda a obtener resultados mucho más objetivos. Es 

imprescindible destacar que el total de los profesionales encuestados se encuentran constantemente 

relacionados con el marco jurídico aplicable a la que se refiere esta investigación en razón de que 

en nuestro país los procesos judiciales en materia de niñez y adolescencia son ejercidos 

diariamente. 

100%

0%

GRÁFICO N°1

SI

NO
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Considera usted que los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes han sido vulnerados ante la Declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro 

país? 

                                                         Cuadro N°2 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 28 93 % 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados reflejados en el cuadro y gráfico estadístico, 28 profesionales 

del Derecho, es decir el 93%, contestaron afirmativamente que, si se han vulnerado los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes en la actual emergencia sanitaria porque no se observa el interés 

93%

7%

GRÁFICO N°2

SI

NO

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

Autor: Pablo Roberto Ramírez Vega 
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superior del niño respecto al derecho a la educación y a la justicia telemática y que esto se debe a 

dos factores, por un lado existe actualmente una desigualdad de recursos económicos y 

tecnológicos que impide que todos los niños ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones, y 

que por otro, sus derechos en los procesos judiciales telemáticos no se están garantizando 

completamente. Así también se refleja un 7% que corresponde a dos personas que manifestaron 

que en la actual emergencia sanitaria no se vulnero ningún derecho ya que los niños se encuentran 

en total resguardo en sus hogares. 

 

Análisis: 

Un alto porcentaje de los profesionales encuestados coinciden en que se han vulnerado en 

la emergencia sanitaria, varios de los derechos fundamentales de las niñas niños y adolescentes 

como son: el derecho a la educación por no contar con los recursos tecnológicos suficientes para 

adaptarse a la enseñanza virtual; a la integridad física, psicológica y sexual, resultado del 

confinamiento en sus hogares que ha provocado un elevado índice de maltrato físico y psicológico 

como método tradicional de castigo a causa del estrés y la ansiedad, mientras que en los casos de 

violencia sexual, esta se puede ver incrementada en los casos en que las víctimas conviven con el 

agresor; finalmente se encuentra vulnerado su derecho a acceder equitativa y oportunamente a la 

justicia por la falta de recursos necesarios que exige la justicia digital actualmente. 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cree usted que la Administración de Justicia vía telemática es 

importante para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuando exista de 

por medio una Declaratoria de emergencia sanitaria? 
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                                                         Cuadro N°3 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 24 80 % 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados estadísticos, 24 de los profesionales encuestados, que refleja 

un 80%, indicaron que la Administración de Justicia vía telemática es fundamental para garantizar 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el contexto de una emergencia sanitaria para 

tratar de reducir el número de contagios en nuestro país ya que la justicia no puede suspender sus 

actividades, más aún en la situación de emergencia actual en la que la integridad de las niñas, niños 

y adolescentes está expuesta; en cambio, 6 de los profesionales entrevistados que refleja el 20% 

de los resultados, señalaron que no es necesario administrar justicia telemáticamente porque 

80%

20%

GRÁFICO N°3

SI

NO

Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

Autor: Pablo Roberto Ramírez Vega 
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estiman pertinente que las audiencias se las realice físicamente cumpliendo con todos los 

protocolos de bioseguridad, dado que en las audiencias telemáticas se inobservan derechos y 

principios como la inmediación, la contradicción o la publicidad en los procesos, a más de ello, 

porque el país no está preparado para pasar a una Administración de Justicia digital, siendo así que 

se vulneran muchos más derechos que garantizar los mismos. 

Análisis: 

De conformidad con lo señalado por los profesionales del Derecho se puede observar que 

la mayoría considera que es importante acceder a la justicia vía telemática en tiempos de 

emergencia sanitaria para garantizar efectivamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

ya que al ser imposible asistir físicamente a los órganos jurisdiccionales, la única y mejor 

alternativa es el uso de la tecnología para evitar la paralización completa de las actividades 

judiciales. 

El interés superior del niño obliga al Estado y a la sociedad a que se priorice su bienestar 

y se busquen soluciones o alternativas que le brinden una protección total y garantía, más aún en 

esta época de emergencia donde sus derechos se encuentran ante un inminente riesgo, si bien 

algunos de los profesionales aducen que la justicia telemática no es la solución para garantizar los 

derechos de la niñez y adolescencia por inobservar principios y derechos fundamentales como la 

inmediación o la seguridad jurídica, hay que considerar que ante una inevitable paralización de la 

justicia y una necesaria disposición de distanciamiento social para evitar contagios, los medios 

telemáticos son, y han sido en la mayor parte de los países afectados por la pandemia, la mejor 

solución para garantizar los derechos de este sector vulnerable tan importante y de la sociedad en 

general. 
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CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que hace falta fortalecer los medios telemáticos 

en nuestro ordenamiento jurídico? 

                                                         Cuadro N°4 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 26 87 % 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Interpretación: 

Según los resultados que refleja el cuadro y gráfico estadístico, 26 de los profesionales 

encuestados que refleja el 87% consideran que es necesario fortalecer los medios telemáticos en 

nuestro ordenamiento jurídico ya que actualmente el uso de las herramientas se encuentra muy 

limitadas dejando un amplio margen de personas que no tienen dispositivos electrónicos o una 

87%

13%

GRÁFICO N°4
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Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

Autor: Pablo Roberto Ramírez Vega 

 

 



 

98 
 

conexión a internet, como resultado, las niñas, niños y adolescentes no pueden disfrutar de sus 

derechos o hacerlos cumplir ante el sistema virtual de justica. Por otra parte, cuatro de los 

profesionales encuestados que son el 13%, han manifestado que con la normativa que tenemos, ya 

se fortalece la regulación de medios telemáticos y que con ella se puede ejercer los derechos con 

normalidad. 

Análisis: 

Un porcentaje considerablemente alto de los profesionales del derecho que han sido 

encuestados opinan que en  nuestro ordenamiento jurídico actual no se ha fortalecido lo suficiente 

el uso de medios telemáticos y que esa es la principal razón de que muchos jóvenes y niños hoy 

en día no puedan acceder a las aulas virtuales o a un sistema judicial en la nueva realidad, aparte 

de ello, se ha indicado que es necesario fortalecer las herramientas tecnológicas ya que según sus 

experiencias no hay una conectividad a internet adecuada y que esto conlleva a que cierres 

inesperados de las sesiones en línea. 

En el ámbito judicial, los profesionales del Derecho no pueden hacer efectivo los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes ante un juez o tribunal porque muchos de los procesos judiciales 

no han sido escaneados previamente dificultando su acceso, finalmente el tema de la firma 

electrónica es otro de los problemas que se observa dada la falta de capacidad económica que 

padecen algunas personas para obtenerla.  

QUINTA PREGUNTA: ¿Cree usted que es necesario plantear un proyecto de reforma para 

fortalecer el uso de medios telemáticos en la Administración de Justicia? 

                                                         Cuadro N°5 
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Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 

 

 

Interpretación: 

En esta última pregunta de la encuesta aplicada, 19 profesionales del Derecho que equivale 

al 63%, consideran que si es necesaria aplicar reformas que garanticen el acceso a los medio 

telemáticos y que hace falta optimizar los actuales recursos tecnológicos en los lugares de acceso 

público como los infocentros, mientras que 8 de los profesionales que equivale el 37% indicaron 

que no es necesaria una reforma a la normativa porque ya existe la regulación suficiente y que es 

más importante que una reforma, optar por la capacitaciones para asegurar un correcto uso de la 

tecnología, optimización de las actuales herramientas electrónicas y el despliegue de puntos 

63%

37%

GRÁFICO N°5
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Fuente: Profesionales del Derecho en libre ejercicio. 

Autor: Pablo Roberto Ramírez Vega 
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WIFI para ampliar la atención a la comunidad para eliminar las limitaciones físicas y optimizar el 

uso de los recursos públicos. 

Análisis: 

Como se puede observar en los resultados estadísticos, la mayor parte de los profesionales 

a los que se les aplicó la encuesta, están de acuerdo en que se implemente una reforma a la 

normativa vigente para así lograr fortalecer el uso universal de los medios telemáticos, dado que 

se ha experimentado diversos problemas como la brecha digital, el desconocimiento del uso de la 

tecnología, y la mala conexión a internet. Algo que me llamó la atención es que, en la pregunta 

anterior, 26 personas señalaron que sí es necesario fortalecer los medios telemáticos en nuestro 

país, pero 7 de ellas en esta última pregunta, no están de acuerdo en que ese fortalecimiento sea 

necesariamente por medio de una reforma. 

Este criterio se ve reforzado aún más por aquellos profesionales que no están de acuerdo 

en que se reforme el Código Orgánico General de Procesos ya que ellos señalan que la solución se 

encuentra en mejorar los aspectos tecnológicos que garanticen un acceso efectivo a los medios y 

acceso a la justicia oportuna.  

De alguna manera, los 30 abogados que respondieron a la encuesta opinan que se necesita 

fortalecer la telemática en el país, algunos mediante la aplicación de una reforma, y otros en cambio 

únicamente a través de la optimización de recursos, pero cada uno de ellos enfocados en que en la 

actualidad hace falta mejorar aspectos legales y tecnológicos para garantizar todos los derechos y 

principios en la nueva normalidad, ya que el proyecto de reforma va encaminado a combatir no 

solamente los problemas actuales de esta emergencia sanitaria, sino que su visión está encaminada 

para evitar a futuro que la justicia se vuelva a enfrentar a una nueva situación de emergencia sin 
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estar preparada tanto en lo normativo como en lo tecnológico, que las niñas, niños y adolescentes 

no se queden sin acceso a plataformas virtuales de información y educación no únicamente 

hablando de una emergencia sanitaria, sino de cualquier acontecimiento que ponga en riesgo el 

libre ejercicio de los derechos.  

6.2. Resultados obtenidos mediante la aplicación de las entrevistas. 

La técnica de la entrevista fue aplicada mediante 5 preguntas a 4 profesionales del derecho expertos 

y con amplios conocimientos sobre el tema abordado y que actualmente se encuentran ejerciendo 

la profesión en la actual emergencia sanitaria, lo que ha permitido evidenciar la problemática de 

una manera más amplia.  

PRIMERA PREGUNTA: En una situación de emergencia sanitaria como la que estamos 

viviendo actualmente, ¿Cómo considera usted que se podrían garantizar los Derechos de las 

niñas, niños y adolescentes? 

Respuestas: 

• Nuestra constitución da prioridad a las niñas, niños y adolescentes, en este caso se debe 

implementar un sistema que puedan acceder todos, que sea de acceso universal para poder 

tener acceso y comunicación con todas las personas, especialmente con las niñas, niños y 

adolescentes. Entonces hay la necesidad de implementar mecanismos que permita utilizar 

estas herramientas tecnológicas de una manera fácil y si es posible, gratuito. 

• Contestando a tu pregunta, cabe recalcar el enfatizar una normativa en la que realmente se 

tenga un apoyo para a futuro tener esta facilidad tecnológica, por lo general hay situaciones 

de que los menores o que los padres de familia no son netamente de la ciudad de Loja, sino 
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que habitan fuera de la misma, entonces, ¿por qué tienen que verse en la obligación estas 

personas de trasladarse hasta la ciudad o hasta una sede judicial?, aquí es donde vamos a 

entrar al equipamiento tecnológico, ver estas herramientas como medios efectivos, eficaces 

y de celeridad, sobre todo el dar la oportunidad al menor o al padre o madre de familia de 

acceder a la justicia telemáticamente sin que exista un riesgo de contagio y así poder llegar 

al objetivo de brindar una justicia eficaz y oportuna. 

• Ante tu pregunta, lo primero que tenemos que hacer más allá del tema prioritario de niñas, 

niños y adolescentes, hay que tener en cuenta el derecho en general que tiene todo 

ciudadano al acceso a la justicia, entonces en una época de pandemia hay que empezar a 

visualizarlo desde ese punto. ¿Cómo garantizamos los derechos de los niños y 

adolescentes? Primero hay que garantizar el acceso a la justicia fortaleciendo las 

herramientas telemáticas que normativamente ya las tenemos, como segundo punto es 

importante la capacitación a los profesionales del Derecho y a la ciudadanía en general y 

como tercer punto que las herramientas se vuelvan accesible para todos, la idea es tener 

distintas opciones para que el usuario no se vea limitado, no debe estar diseñando solo para 

el servidor sino para el ciudadano, en este caso, niñas, niños ya adolescentes ya que en ellos 

es que se debe pensar prioritariamente. 

• Considero que en la actualidad se ha priorizado mucho el interés superior del niño, pues es 

quien garantiza un desarrollo integral y una vida digna para los menores, así como las 

condiciones materiales y efectivas que permiten alcanzar el máximo de bienestar posible, 

pues finalmente, el desafío es que los niños puedan en algún momento salir de este 

confinamiento y estar en condiciones que aseguren su salud, protección y bienestar por 

completo. 
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Comentario del entrevistador: 

En relación a los comentarios de los entrevistados respecto a cómo se puede garantizar los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país utilizando los medios telemáticos, puedo hacer 

énfasis en lo que respecta a la gratuidad y al acceso universal a los medios digitales, sobre todo 

para poder garantizar el derecho a aquellas personas que no disponen de los recursos económicos 

suficientes como una computadora o una buena conectividad al servicio de internet. 

El otro factor importante es fortalecer las capacitaciones a los profesionales encargados de velar 

por los derechos de la niñez y adolescencia a través de la escuela que posee la misma Función 

Judicial, ya que de ello dependerá, que el servicio ofertado por la Función Judicial en épocas de 

emergencia sanitaria sea de calidad y oportuna, existe actualmente dos grandes brechas digitales, 

la primera entre las personas y la justicia por no contar con los recursos necesarios, y la segunda, 

entre los profesionales del Derecho y la tecnología al no tener los conocimiento de cómo se 

manejan los medios telemáticos, lo que evidentemente puede llegar a entorpecer el ejercicio de los 

derechos. Fortaleciendo estos dos principales problemas se puede llegar a garantizar los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, no solo en tiempos de emergencia sanitaria, sino de manera 

general cuando el acceso físico se va imposibilitado por factores ajenos a la voluntad teniendo 

presente en todo momento el interés superior del niño. 

SEGUNDA PREGUNTA: En base a su experiencia, ¿Cuáles son los principales 

inconvenientes que se han experimentado en la nueva modalidad de administrar justicia vía 

telemática? 

Respuestas: 
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• En mi experiencia como abogada, se está viendo dificultado con el uso de la tecnología, al 

no poder acceder a los expedientes físicos como tal, ya que tampoco hay una carga de dicho 

material en alguna plataforma o sistema, porque el sistema SATGE solo tiene reflejada las 

actividades realizadas por los administradores de justicia y tampoco es que hay como 

concurrir normalmente al Consejo de la Judicatura porque hay filas interminables para ir a 

dejar un simple escrito, hay que incluso sacar turnos de un día para otro para revisar un 

expediente.  

Los medios económicos también son un limitante, personalmente, hace poco tuve una 

audiencia para alimentos de una mujer embarazada, no hubo la posibilidad de que se realice 

la audiencia vía telemática porque ella no contaba con los medios económicos para 

contratar un plan de internet, aparte no tenía una computadora, entonces era imposible que 

ella se pueda conectar a la audiencia. Esto provoca que se vea entorpecido el sistema de 

justicia porque no estamos hablando de los principios como de eficacia y eficiencia 

entonces esto está complicando y perjudicando la administración de justicia para las niñas, 

niños y adolescentes. 

• En mi experiencia recientemente tuve problemas de conectividad en una audiencia 

telemática, personalmente, considero que ese el problema o la desventaja principal, en la 

experiencia que tengo, nunca antes había postulado a una audiencia virtual, ha sido la 

primera vez y tema de la conectividad fue el principal problema también postulé para 

presentar un escrito vía telemática, pero me llevé la sorpresa de que me lo habían 

rechazado, ¿por qué?, porque el Consejo de Judicatura reanudo sus actividades de forma 

presencial con los protocolos de bioseguridad y había mucha desinformación. 
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Pero de forma general, son problemas de conectividad, el no ser escuchado o poder 

expresarse como se lo hace de manera presencial tanto con el juez, el usuario y la 

contraparte.  

• En Ecuador tuvimos tres etapas en esta pandemia, una primera etapa en la que cerraron los 

servicios judiciales y se suspendieron plazos y términos, eso lo puedo entender como una 

medida apurada y de urgencia, pero contando con la normativa el siguiente paso inmediato 

era volverlo todo operativo para que las personas no acudan a la judicatura, sino que puedan 

acceder a la justicia vía telemática que ya el COGEP lo permitía. 

Luego tuvimos una apertura de los servicios cumpliendo previamente las medidas de bio 

seguridad, sin embargo, cuando estamos hablando de una enfermedad que todavía no tiene 

vacuna ni tratamiento oficial, lo que debemos hacer es evitar los puntos de peligro de 

contagio, entonces cuando se reanuda la justicia viene un reto importante que es cambiar 

modelos de trabajo, esto no solo se trata volver a trabajar con mascarilla, alcohol y guantes, 

sino trabajar de una manera que se base en ofrecer al ciudadano un servicio de justicia 

adecuado. 

Luego estamos ante un híbrido en donde existe mucha desinformación, que es el problema 

principal, en el caso de la ciudad de Quito por ejemplo he tenido que ir a dejar escritos o 

acudir a las audiencias y algunas veces las oficinas están cerradas o solo dejan pasar de uno 

en uno por lo que se pasa mucho tiempo. Esto es como tener un gran carro en tu garaje y 

andar a pie, tenemos el gran carro que es la reforma normativa, pero falta gestión para que 

esta reforma se vuelva operativa de manera efectiva. 
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• En cuanto a la pregunta, debo responder que en la actualidad se están tramitando los 

procesos judiciales vía telemática, lo cual ha ocasionado varios inconvenientes dentro de 

los sistemas informáticos que ofrece el Consejo de la Judicatura, como la mala 

programación del sistema al momento de realizar audiencias virtuales, en donde se ha 

evidenciado desconexiones por fallas de internet o mala coordinación en las horas 

señaladas, además existen algunos errores al enviar escritos por correo debido a que los 

funcionarios judiciales no han señalado correctamente su correo institucional, entre otros. 

Comentario del entrevistador: 

En relación a los criterios emitidos por los profesionales entrevistados, podemos determinar cuáles 

son los problemas principales que presenta la Administración de Justicia vía telemática para 

garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país, el primero está 

relacionado con el acceso al expediente electrónico por no existir un fácil acceso al mismo, a este 

inconveniente lo puedo entender porque antes de la pandemia no se impulsó el escaneo de todos 

los procesos judiciales para intentar reducir en lo mínimo incluso el uso excesivo de papel, otro 

problema es con respecto a los recursos económicos que dificulta el acceso a la justicia de aquellas 

personas que no pueden pagar por una firma electrónica o no poseen un sistema tecnológico 

adecuado en sus hogares, el tercer problema está en la eficiente conexión a internet, ya que muchos 

profesionales han expresado que esto se presenta a diario en las audiencias telemáticas, por último 

existe un problema de desinformación que puede llegar a confundir tanto a los usuarios como a los 

profesionales del Derecho. 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cuáles son los beneficios que usted considera de fortalecer los 

medios telemáticos?  
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Respuestas: 

• Considero que los beneficios de fortalecer los medios telemáticos en el país son amplios, 

pero para acceder a los mismos, el acceso al internet debe ser gratuito y universal, el tema 

gratuito porque no todos los usuarios que nosotros atendemos, en el caso mío que trabajo 

en un consultorio jurídico gratuito, las personas que nosotros atendemos son de escasos 

recursos que no pueden contratar un plan de internet y conectarse por medio de las 

plataformas digitales. 

• Los beneficios serían el acceso universal y la celeridad en los procesos judiciales, en 

algunos de los casos hay colegas que residen fuera de la provincia y tienen que movilizarse 

fuera de la misma, pero ya con esta nueva virtualidad se va agilitar la justicia no solo para 

el abogado, sino también para los usuarios que tengan que verse en la obligación de viajar 

fuera de la provincia hacia una sede judicial. Entonces, yo veo un importante avance 

tecnológico en ese sentido, pero a la vez no se tiene que abusar del mismo. 

• Primeramente, considero que existe un factor cultural de conducta, del adaptarnos a una 

nueva herramienta, muchos profesionales son reacios al uso de una firma electrónica o 

llevar audiencias por medios telemáticos, la realidad nos llevó a que hoy en día muchos 

abogados, gran parte de nuestro trabajo es realizado vía zoom o por cualquier herramienta 

virtual con nuestros clientes, incluso el cliente parte por el tema de prevención ante el 

contagio, de optar por esta clase de reuniones. Pero en la práctica también nos hemos dado 

cuenta de algo, si esta reunión la hubiésemos tenido presencial, hubiese implicado un costo 

para trasladarnos de una ciudad a otra, cuando hoy en día los medios telemáticos nos 
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ayudan a evitar esos costos adicionales de movilización y también a reducir los espacios 

de tiempo. 

Antes de la pandemia existía incluso la percepción que era informal tener una reunión vía 

telemática, pero hoy en día esto se volvió una herramienta sumamente importante y no 

precisamente como un medio de comunicación informal, ya que esto de la formalidad es 

una percepción de cada persona, el uso que se le dé a estos medios telemáticos dependerá 

de cada uno de nosotros. 

• Los beneficios de fortalecer los medios telemáticos serían varios, puesto que al fortalecer 

los medios telemáticos también se fortalecería y se garantizaría una justicia transparente 

con celeridad procesal que permita contar con facilidades para continuar con la tramitación 

oportuna de los procesos sin dilaciones. 

Comentario del entrevistador: 

Los beneficios que ofrecen los medios telemáticos en el sistema de justicia son muy variados 

dependiendo del manejo adecuado que se les dé a cada uno de estos, posiblemente hoy en día sea 

difícil hablar de ventajas por los inconvenientes que no se han podido subsanar completamente, 

pero enfocándonos a las ventajas que se podrían observar en un futuro en base a la experiencia, 

sería en primer plano, el acceso universal a internet para que las personas de recursos muy 

limitados no queden al margen de la nueva era tecnológica que día a día va evolucionando, en el 

ámbito judicial para ofrecer una protección efectiva a los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, la celeridad procesal ayudaría a la situación jurídica de la niñez y adolescencia sea 

resuelta lo más pronto posible, otro beneficio es la  reducción de tiempo y de costos adicionales 

que implica la movilización en aquellas personas que residan fuera de la provincia y no cuentan 
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con una sede judicial en su localidad, o para los mismo profesionales del Derecho que por la carga 

laboral no tienen tiempo de ir a la Corte a presentar un escrito por ejemplo. 

En tiempos de emergencia sanitaria, el uso de la telemática puede evitar las grandes 

aglomeraciones que pueden llegar a ser un foco principal de contagio, todos estos beneficios 

coadyuban también a la reducción del uso de papel que lo único que genera son graves problemas 

ambientales. 

CUARTA PREGUNTA: De acuerdo a su punto de vista; ¿Considera que con la 

normativa y los recursos tecnológicos actuales estamos preparados para pasar a una justicia 

digital? 

Respuestas: 

• No, no estamos preparados aún, le comento algo, nosotros para poder presentar escritos de 

manera telemática tenemos que acceder a la firma electrónica, en este caso la firma 

electrónica tiene un costo que normalmente es asumido por cada uno de los abogados, pero 

también tienen que acceder a esta firma electrónica nuestro representado y por lo general 

hay personas que no cuentan con los recursos para pagar esta firma electrónica. En el 

momento de su implementación, esta misma tiene un costo, y ya no es de acceso universal 

para todas las personas, es decir, aquellos que no tienen los recursos no van a poder ejercer 

sus derechos libremente.  

• Actualmente no, tendrían que reestructurar la normativa desde arriba como la pirámide de 

Kelsen, para poder no solo buscar la solución en un buen proveedor de internet, sino 

también una mayor capacitación, por más jóvenes que seamos los abogados y por más 
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mínimo que sea un sistema tecnológico, virtual e informático, siempre vamos a necesitar 

una capacitación, ya que donde manejemos mal el sistema, cliquemos mal, o se nos escape 

una falta ortográfica corremos el riesgo de que se nos cierre una sesión y en el caso de 

nosotros los profesionales, se nos vaya abajo una sentencia o un escrito, entonces yo 

considero conveniente que para acoplar el sistema de justicia a la telemática debe haber 

primeramente un antecedente de capacitación para todas las personas de cómo hacer un 

uso adecuado de los medios digitales. 

• Ecuador fue uno de los pocos países que antes de la actual pandemia ya contaba con una 

legislación adecuada que permitía que la tutela judicial efectiva se de a través de medios 

telemáticos, es decir, el acceso a la justicia. Estamos preparados porque nuestro problema 

no es normativo como en otros países que todavía siguen procesando reformas, que 

nosotros ya las tenemos.  

• Al tratarse de una garantía en la cual los menores tienen pleno derecho, es importante que 

antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten medidas que promuevan y protejan 

íntegramente sus derechos. La pandemia del nuevo coronavirus está teniendo un impacto 

directo en la infancia y adolescencia, por lo tanto, es fundamental visibilizar sus riesgos 

para poder atender sus necesidades y estar bien preparados para dar la mejor respuesta 

posible en esta emergencia sanitaria.  

Comentario del entrevistador: 

En nuestra legislación ecuatoriana ya contábamos, anteriormente a la emergencia sanitaria, con 

una legislación que para muchos expertos en la materia, ya se regulaba de manera suficiente el uso 

y libre acceso a los medios telemáticos, lo que se discute es el tema de como nuestro país estuvo 
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y está preparado para pasar de un sistema presencial a un sistema digital en todos sus ámbitos, está 

claro que con el transcurso de los meses, poco a poco se ha ido reestableciendo las actividades 

laborales, muchas instituciones educativas están ideando planes piloto para regresar a clases 

presencialmente, igualmente sucede con el acceso a la justicia. 

Según los antecedentes de la presente investigación de campo a través de las encuestas, de las 

entrevistas y sobre todo de la realidad que se vive en estas instancias, claramente no estamos 

preparados lo suficiente para pasar a una era digital por la falta de recursos y optimización de las 

herramientas. 

QUINTA PREGUNTA: Finalmente, ¿Qué recomendaciones y sugerencias usted propone 

para dar solución al problema planteado? 

Respuestas: 

• Todos los servicios que se propongan o que se vayan a implementar, que sean universales, 

es decir que todos puedan acceder, y también que se lo haga de una forma gratuita, en mi 

caso como defensor público, todos los usuarios con los que trabajo son personas de escasos 

recursos, entonces no todos están en la posibilidad de contratar un abogado particular, pero 

aun van a poder pagar una firma electrónica, no todos tienen un computador en su casa, no 

todos manejan adecuadamente la tecnología, no todos tienen acceso a internet. Entonces 

mi recomendación es que todas las propuestas que se hagan en beneficios de las niñas, 

niños y adolescentes, se los haga observando el principio de universalidad y gratuidad. 

• Aquí para finalizar, hay que ver en todo momento la oportunidad de protección del menor, 

llegar a un nivel de capacitación exitosa tanto para un profesional del derecho joven como 
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para un abogado de una edad más avanzada y tener presente que en todo este 

acontecimiento de la emergencia sanitaria siempre vamos a tener el riesgo principal de 

amenaza a los derechos de los niños y adolescentes, si ya vamos a comenzar de una manera 

virtual, entonces nosotros los abogados también debemos preocuparnos por preparar a 

nuestros representados como son los niños y adolescentes o a sus padres en tal caso, sobre 

cómo van a tener que actuar en esta nueva modalidad virtual, así tal cual como se lo venía 

haciendo tradicionalmente, todo esto para que se garanticen sus derechos fundamentales 

tanto en su entorno social, económico y evolutivo. 

• Potencializando las herramientas que ya tenemos, generar la seguridad jurídica a través de 

protocolos que estén escritos a blanco y negro, potencializar los instrumentos tecnológicos 

y la conexión a internet, poner al conocimiento de cómo se va a desarrollar la 

administración de justicia vía telemática, aprovechar al máximo las herramientas que ya 

tenemos, exigir el presupuesto necesario para que estas herramientas sean útiles y no 

volvernos adoradores de la herramienta. 

• En esta ocasión recomendaría al Consejo de la Judicatura que facilite a los abogados 

direcciones correctas de información por internet para así garantizar la continuidad 

oportuna de los procesos judiciales en esta emergencia sanitaria en representación de los 

menores, además, sugiero que se tenga presente el interés superior del niño en todo 

momento con el fin de que exista celeridad en los procesos judiciales y se pueda dar una 

pronta resolución a estos mismos procesos. 

Comentario del entrevistador: 
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Recopilando los diversos criterios profesionales a lo largo de la entrevista, resultó muy importante 

requerir sus recomendaciones y sugerencias a tener en cuenta para garantizar que tanto los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes como los derechos de las personas en general, sean 

garantizados en esta nueva normalidad de acceso telemático. Algunas de estas recomendaciones 

fueron que el acceso a los medios telemáticos debe cumplir con el principio de universalidad y 

gratuidad, que se prioricen las capacitaciones tanto en la sociedad como en la Función Judicial, 

también la elaboración de protocolos y reglamentos necesarios para evitar la desinformación, que 

se potencialice las herramientas tecnológicas actuales a través de la inversión. 

A criterio personal, estas recomendaciones que se han realizado se deben de tomar en cuenta no 

solo para combatir esta emergencia sanitaria, se debe procurar prevenir futuros problemas que nos 

exijan trabajar de la mano con la tecnología, es un largo camino por recorrer y que normalmente 

va a presentar dificultades, pero lo que hay que ver realmente es hacia lo que nos está ofreciendo 

los medios telemáticos hoy en día, y lo que se puede llegar a lograr si se potencializa su regulación.   

7. DISCUSIÓN. 

De conformidad con la modalidad de como se ha llevado a cabo la presente investigación, es 

pertinente que se proceda a verificar los objetivos tanto general como específicos, así como 

también la contrastación de la hipótesis que ha sido formulada. 

7.1. Verificación de los Objetivos. 

En el proceso de planificación de mi investigación he planteado el estudio de un objetivo general 

y tres objetivos específicos. 

7.1.1. Objetivo general: 
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El objetivo general de la presente investigación se lo planteó de la siguiente manera: 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a la regulación de medios 

telemáticos en tiempos de emergencia sanitara”. 

El presente objetivo se pudo verificar en el desarrollo de la revisión de literatura, 

abasteciéndome de información que consta en diferentes obras de carácter jurídico doctrinario, 

artículos científicos y sitios webs para sustentar los resultados de la investigación, para ello se 

realizó la elaboración del marco conceptual en el que consta los siguientes conceptos: Niñez y 

adolescencia, Derechos de la Niñez y Adolescencia, Celeridad Procesal, Estado de emergencia, 

Emergencia sanitaria y Medios Telemáticos;  

Para el marco doctrinario se estableció la reseña histórica de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, principales criterios para la protección efectiva de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes que comprende el estudio del interés superior del niño, el acceso a la justicia 

de las niños, niñas y adolescentes, la celeridad procesal, la tutela judicial efectiva,; Los Derechos 

de la Niñez y Adolescencia frente a la actual emergencia sanitaria; El acceso a la educación en 

tiempos de pandemia; El acceso a la justicia de las niñas, niños y adolescentes; El principal 

problema que obstaculiza el libre ejercicio de sus derechos; Medios telemáticos y sus beneficios; 

La sociedad de la tecnología y la comunicación; La actual telemática en nuestra sociedad; 

Beneficios de fortalecer la telemática en el país; Regulación y fortalecimiento de los medios 

telemáticos en el sistema de justicia; Los medios telemáticos en el sistema de justicia ecuatoriano; 

Los principales problemas de los medios tecnológicos en el ámbito judicial; El analfabetismo 

digital en nuestra legislación y planteamientos a tomar en cuenta a la hora de pasar a una 

administración de justicia virtual. Todos estos temas han sido desarrollados de manera doctrinaria, 

tras el criterio de entendidos en Derecho de familia y en el Derecho Procesal. 
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En el Marco Jurídico, se estudiaron la Constitución de la República del Ecuador, 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, el Código Orgánico de la Niñez y 

Adolescencia y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, dentro de las leyes de aplicación 

nacional, esta sección además consta de Derecho Comparado por medio del estudio de la Ley Nro. 

12.965, de 23 de abril de 2014.que establece los principios, garantías, derechos y deberes para el 

uso de Internet en Brasil, la Ley Orgánica 3/2018 sobre la Protección de Datos Personales y 

garantía de los derechos digitales y la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia en España. Este 

estudio jurídico ha brindado aportes sumamente importantes para viabilizar la propuesta de 

reforma mediante leyes internacionales.  

7.1.2. Objetivos específicos: 

Dentro de la investigación se trabajó en el estudio de 4 objetivos específicos, en el primero 

se indica: “Determinar la ausencia de normativa que regule los medios telemáticos en tiempos 

de emergencia sanitaria” La verificación de este objetivo se relaciona directamente con la 

pregunta número cuatro que se determinó en las encuestas: ¿Considera usted que hace falta el 

fortalecer los medios telemáticos en nuestro ordenamiento jurídico? En los resultados reflejados 

se verifico que la mayoría de los profesionales del Derecho consideran que hace falta fortalecer 

estos medios telemáticos en el país porque muchos de los niños y adolescentes no pueden acceder 

a los medios tecnológicos para ejercer sus derechos, Este mismo objetivo se lo verificó en la 

pregunta número dos de la entrevista: ¿Considera que con la normativa y los recursos tecnológicos 

actuales estamos preparados para pasar a una justicia digital? Aquí los entrevistados indicaron que 

no estamos preparados aún para pasar a una justicia telemática porque nuestra legislación 

actualmente carece de mecanismos idóneos para ejecutar procesos judiciales, se indicó también 
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que a pesar de contar con una normativa que regula el uso de los medios telemáticos, esta no se 

encuentra desarrollada de manera amplia como en legislaciones internacionales. 

El segundo objetivo específico se lo redacto de la siguiente forma: “Analizar la necesidad 

de implementar y fortalecer los medios telemáticos en tiempos de emergencia sanitaria.” Este 

objetivo específico se lo logró determinar conforme a la pregunta número tres de la encuesta 

aplicada: ¿Cree usted que la Administración de Justicia vía telemática es importante para 

garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuando exista de por medio una 

Declaratoria de emergencia sanitaria? El resultado de esta pregunta fue que la mayoría de los 

profesionales del Derecho consideran que dentro del contexto de una declaratoria de emergencia 

sanitaria es importante la administración de justicia vía telemática por ser la única herramienta que 

permite interactuar al usuario con los organismos judiciales cuándo se vea impedida la posibilidad 

de acceder físicamente a la justicia y salvaguardar su derecho legítimo a la salud, teniendo como 

base principal el bienestar y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Este 

mismo planteamiento se lo llega a relacionar con la pregunta número tres de la entrevista: ¿Cuáles 

son los beneficios de fortalecer los medios telemáticos? Esta pregunta se la relaciona porque es 

importante que para analizar la necesidad de implementar y fortalecer los medios telemáticos se 

deben analizar los beneficios de los mismos, es así que los entrevistados consideraron que con el 

fortalecimiento y debida regulación de la telemática, sobre todo en la justicia, se puede garantizar 

la celeridad y el acceso a la justicia para lograr la restitución inmediata de sus derechos que se ven 

gravemente amenazados por el confinamiento, luego está el garantizar la salud de las personas 

evitando las aglomeraciones para reducir en la mayor medida posible el número de contagios, lo 

que garantiza inmediatamente este derecho fundamental. 
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El tercer objetivo se lo redactó de la siguiente manera: “Establecer causas y 

consecuencias que producen la falta de implementación y fortalecimiento de los medios 

telemáticos en tiempos de emergencia sanitaria”. Para verificar este objetivo específico se hizo 

relación con la pregunta número dos de la encuesta aplicada a los profesionales del Derecho: 

¿Considera usted que los derechos de las niñas, niños y adolescentes han sido vulnerados ante la 

Declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro país? En los resultados de la pregunta, la mayor 

parte de los encuestados indicaron que efectivamente se han vulnerado en esta emergencia sanitaria 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes por no tener a su libre disposición los recursos 

tecnológicos necesarios para ejercer sus derechos. Este mismo objetivo se lo llegó a verificar con 

la primera pregunta de la entrevista: En una situación de emergencia sanitaria como la que estamos 

viviendo actualmente, ¿Cómo considera usted que se podrían garantizar los Derechos de las niñas, 

niños y adolescentes? Esta pregunta tiene relación al objetivo específico de conformidad con lo 

que expresaron los profesionales entrevistados, de que para garantizar los Derechos de las niñas, 

niños y adolescentes existe la necesidad de fortalecer los medios telemáticos en el país por medio 

de las capacitaciones, acceso universal y gratuito a la justicia y la opción de que todo lo que se 

encuentra actualmente en protocolos se lo codifique en un futuro. 

El cuarto objetivo específico se encuentra redactado de esta forma: “Presentar una 

propuesta de reforma” para verificar este último objetivo, se hace la relación con la pregunta 

número cinco de la encuesta aplicada: ¿Cree usted que es necesario plantear un proyecto de 

reforma para fortalecer el uso de medios telemáticos en la Administración de Justicia? En respuesta 

a esta interrogante, un porcentaje considerable manifestó que existe la necesidad de reformar el 

actual sistema normativo para que los medios telemáticos puedan ser redistribuidos a todas las 

personas que no tienen los recursos para adquirir o pagar un plan de internet.  
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7.2. Contrastación de Hipótesis. 

Al planificar la presente investigación se estableció un supuesto científico social que podría 

o no verificarse y se lo redactó de la siguiente manera: 

“Se debe realizar una reforma dentro de la legislación ecuatoriana, encaminada a 

fortalecer e implementar de manera progresiva a los medios telemáticos en tiempos de 

emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes”.  

Para la investigación del presente trabajo de titulación se ha formulado la mencionada 

hipótesis, cuya verificación se fundamenta a través de los resultados de aplicación de encuestas y 

entrevistas. En la pregunta número uno de la encuesta aplicada a varios profesionales del derecho: 

¿Considera usted que los derechos de las niñas, niños y adolescentes han sido vulnerados ante la 

Declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro país?, se pudo comprobar mediante sus respuestas 

que los derechos de las niñas, niños y adolescentes efectivamente se han visto vulnerados en la 

actual emergencia sanitaria, esto debido a que se viabilizaron todos los servicios y actividades a 

una modalidad telemática, entre las mencionadas actividades se halla la actividad educativa y 

judicial, y es esta nueva etapa la que ha traído un sin número de malestares no solo para las 

personas usuarias, sino también para los profesionales que al carecer de la experticia y preparación 

no se han podido adaptar a las herramientas digitales, con respecto a las niñas, niños y adolescentes 

un gran porcentaje ha quedado al margen de la tecnología provocando una inevitable vulneración 

en sus derechos, el acceso a la justicia se tuvo que suspender los primeros meses de la Declaración 

de emergencia sanitaria para evitar el contagio, siendo que la justicia es un Derecho fundamental 

y más aún para aquellas personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria, esta 

paralización se dio en el país al no contar con la normativa y preparación suficiente que, previo a 

la pandemia, se tuvo que haber desarrollado ampliamente como en otras legislaciones.  
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De la misma manera, se pudo comprobar la hipótesis a través de la pregunta número cuatro 

de la encuesta: ¿Considera usted que hace falta fortalecer los medios telemáticos en nuestro 

ordenamiento jurídico?, un gran porcentaje de los profesionales del Derecho encuestados han 

indicado que es necesario fortalecer actualmente los medios telemáticos en nuestro ordenamiento 

jurídico y sobre todo en la Administración de Justicia, que es en dónde más contratiempos ha 

existido, según los diferentes criterios se llegó incluso a referir que los problemas administrativos 

son mucho más grandes que el normativo, aduciendo que nuestra legislación al ya contemplar el 

uso de los medios telemáticos no se ha fortalecido los procesos vía digital, convirtiendo a todo lo 

que señala la normativa en una utopía. Problemas de diversa índole como el imperfecto expediente 

electrónico, las defectuosas audiencias por videoconferencia y la no universalidad y gratuidad de 

los medios tecnológicos para acceder a la justicia, se deben a la mala gestión estratégica por parte 

del Estado al no elaborar políticas públicas para la dotación de equipos tecnológicos eficaces a las 

zonas más necesitadas. 

7.3. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma. 

El acceso a los medios telemáticos hoy en día es un derecho que debería ser considerado 

fundamental en nuestro país, desde que inició la emergencia sanitaria a causa de la actual 

pandemia, se suspendieron completamente los primeros meses el acceso a las diferentes 

instituciones que brindan servicios a la sociedad, volviéndolo todo telemáticamente. 

Para algunos, esto no tuvo mayor repercusión dado que cierto porcentaje de la población 

cuenta con teléfonos inteligentes, computadoras, acceso a internet, etc. Para otros en cambio se 

vieron en la obligación de limitar su economía por la falta o pérdida de empleos, y en los casos 

más extremos, las personas que no disponen en lo absoluto de recursos económicos para pagar un 

servicio de internet o comprar un dispositivo electrónico, y los que apenas tienen, no pueden de 
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igual manera ejercer libremente sus derechos por la falta de cobertura en las zonas rurales o 

fronterizas. 

Por otra parte, el acceso a la justicia es un derecho fundamental que está reconocido tanto 

en nuestro ordenamiento jurídico como en los Convenios y Tratados Internacionales ratificados 

por el Ecuador y debe ser garantizado en una sociedad igualitaria y democrática, más aún cuando 

en nuestro país se habla de un Estado constitucional de derechos y justicia que respeta y garantiza 

los derechos de todos sus habitantes, acceder a la justicia significa hacer uso de las herramientas y 

mecanismos legales de protección de calidad que brinda nuestro sistema jurídico, no existe acceso 

a la justicia cuando por conceptos económicos, sociales, políticos o normativos, las personas se 

hallan excluidas de esta administración. 

Las niñas, niños y adolescentes gozan de una serie de derechos y responsabilidades que les 

permiten crecer y desarrollarse de una manera sana en la sociedad con sujeción a los principios del 

interés superior, protección integral y la tutela judicial efectiva, el artículo 44 de la Constitución 

de la República del Ecuador manifiesta que tanto el Estado, la sociedad como la familia, 

“promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2020, pág. 34), esto comprende que los derechos de las niñas, niños y adolescentes deben 

de ser considerados en todo momento dejando de lado todo interés particular y elaborar 

mecanismos de protección que sean efectivos que consienta su integridad física y mental. 

El Código de la Niñez y Adolescencia en igual sentido determina en el artículo 12 que en 

la elaboración y posterior ejecución de políticas públicas y provisión de recursos, “debe asignarse 
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prioridad absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a 

los servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran.” (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2019, pág. 3), sobre este apartado se toma en cuenta lo señalada en el párrafo 

anterior, cuando se menciona que el Estado es el principal responsable para garantizar los derechos 

de la niñez y adolescencia mediante la elaboración y ejecución de políticas públicas, se comprende 

que está prohibido inobservar su principio de interés superior y se tiene que brindar el acceso a 

todos los servicios públicos sin excepción. 

Tras la Declaración de la emergencia sanitaria, todos estos criterios de protección a favor 

de la niñez y adolescencia deben ser fortalecidos, las medidas que adopte el Estado para combatir 

los efectos negativos económicos y sociales de la pandemia se deben aplicar en un contexto de 

tutela y garantía para los sectores más vulnerables, equiparando condiciones sin desamparar a 

ningún niño ni adolescente, ya que en tiempos difíciles, hoy más que nunca ellos necesitan 

educarse, necesitan alimentarse, necesitan de la familia y de la justicia para estar seguros y 

tranquilos mientras se solucionan poco a poco los problemas derivados por la crisis sanitaria.  

El artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador es claro al indicar que “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” (Constitución de la República del Ecuador, 2020, pág. 34), por ello es 

menester que la justicia en tiempos de emergencia sanitaria sea asegurada con el uso de medios 

telemáticos, ya que es la única alternativa de garantía cuando es necesario el distanciamiento físico 

para evitar un significativo incremento en el número de contagios.  
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La Ley Orgánica de Telecomunicaciones en su artículo 39.1 habla de la reducción de la 

brecha digital indicando que “El Estado promoverá, a través del ente rector en 

Telecomunicaciones, proyectos para la reducción de brecha digital y que promuevan la 

conectividad especialmente en zonas rurales marginales y fronterizas” (Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones., 2019). Para reducir esta brecha digital y hacer efectivo este apartado, se 

debe destinar un cierto porcentaje de los recursos económicos recaudados por la contribución de 

las operadoras al Estado por Servicio Universal, ya que esa contribución anual, está cerca de los 24 

millones de dólares por el 1% que están obligados a pagar, con ese porcentaje debería destinarse a 

crear o mejorar infraestructura y conectividad en las zonas rurales. 

 Por esta razón considero que se debería aplicar una reforma urgente a la presente Ley sobre 

el uso de la contribución por Servicio Universal para que esos recursos se reinviertan en 

conectividad y eliminación de la brecha digital de las personas pertenecientes al sector vulnerable 

como lo son las niñas, niños y adolescentes, no necesariamente con el espíritu de generalizar el 

uso de estos medios y dejar de lado lo presencial, sino más bien tratar de equilibrar la balanza y 

hacer uso de las herramientas telemáticas cuando las circunstancias así lo ameriten. Como pudimos 

apreciar en los resultados de las encuestas y entrevistas, si bien una parte estimó conveniente que 

se reforme la actual normativa para solucionar problemas a futuro que pongan en riesgo los 

derechos de la niñez y adolescencia, otra parte importante indico que la solución a todos los 

inconvenientes es potencializar los equipos tecnológicos al servicio público, realizar 

capacitaciones masivas sobre el uso adecuado de las tecnologías, y lo más importante, velar por la 

democratización y acceso universal y gratuito de los instrumentos digitales, ponderando en todo 

momento el interés superior del niño.  

8. CONCLUSIONES. 
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Elaborado el presente proyecto de investigación abordando los diferentes conceptos, 

doctrina, legislación ecuatoriana, legislación comparada y la correspondiente investigación de 

campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La emergencia sanitaria originada por la llegada del Covid-19 al Ecuador efectivamente 

ha vulnerado los derechos de las niñas, niños y adolescentes, especialmente en el 

ámbito de la educación y la justicia. 

2. Se demostró en el estudio conceptual, doctrinario y jurídico, que el confinamiento 

puede llegar a afectar gravemente la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, 

niños y adolescentes, por lo que es fundamental la habilitación de mecanismos idóneos 

que permitan acceder a la justicia.  

3. Se demostró en la investigación de campo que comprende la aplicación de encuestas y 

entrevistas que el uso de los medios telemáticos en tiempos de emergencia sanitaria es 

la mejor alternativa para garantizar los derechos de la Niñez y Adolescencia. 

4. Con los antecedentes expuestos en el correspondiente marco teórico se demostró que 

el Ecuador no estaba preparado para pasar a una administración pública digital al no 

estar debidamente potencializado el sistema tecnológico y no haber existido 

antecedentes de cómo utilizar correctamente los medios telemáticos . 

5. Actualmente estamos viviendo en una preocupante situación de brecha digital que 

impide acceder en igualdad de condiciones a los medios tecnológicos a las niñas, niños 

y adolescentes de nuestro país, lo que limita gravemente el reconocimiento del interés 

superior del niño. 
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6. Existe una gran desinformación sobre como acceder adecuadamente a la justicia vía 

telemática, sumado ello, el analfabetismo digital que en gran parte se ve reflejado en 

los profesionales del Derecho y las personas que acuden a los órganos de justicia. 

7. La gran mayoría de profesionales del Derecho a los que se les aplico las respectivas 

encuestas y entrevistas, consideran necesario elaborar un proyecto de reforma para 

combatir la brecha y analfabetismo digital no solamente en tiempos de emergencia 

sanitaria, sino hacerlo una realidad permanente en nuestra legislación. 

9. RECOMENDACIONES. 

Finalmente, basado en el contenido teórico-jurídico del proyecto de investigación y de las 

respectivas conclusiones mencionadas con anterioridad, me permito plantear las siguientes 

recomendaciones: 

1. Que el Estado ecuatoriano debe planificar dentro de sus partidas presupuestarias los 

recursos necesarios para implementar y optimizar los medios tecnológicos en todos los 

sectores en donde pueda llegar a verse afectado los derechos e interés de las niñas, niños 

y adolescentes y erradicar completamente la actual brecha digital. 

2. Que en las Instituciones Educativas se retome nuevamente la materia de computación 

y tecnologías en aquellas que se dejó de hacer, para que así las niñas, niños y 

adolescentes tengan el conocimiento de como se tiene que utilizar la tecnología 

adecuadamente y como evitar sus riesgos. 

3. Que el Consejo de la Judicatura a través de su escuela de formación y capacitación, 

realice periódicamente capacitaciones y socializaciones sobre los medios que se van a 
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utilizar en los procesos judiciales vía telemática, para combatir el actual analfabetismo 

digital en aquellos profesionales que no cuentan con la experticia suficiente y así 

puedan brindar una administración de justicia adecuado a las niñas, niños y 

adolescentes.  

4. Que al existir alrededor de 800 Infocentros comunitarios en el país y que al no llegar 

completamente a todos los ciudadanos y ser en algunos casos obsoletas sus 

infraestructuras, se opte por desplegar puntos WIFI para extender la prestación de este 

servicio y así eliminar todas las barreras y optimizar el uso de los recursos públicos de 

estos Infocentros. 

5. Que el Ministerio de Inclusión Económica y Social defina y ejecute políticas, 

estrategias, planes, programas y proyectos para la inclusión económica y social sobre 

los medios tecnológicos, con énfasis en los grupos de atención prioritaria y la población 

que se encuentra en situación de pobreza y vulnerabilidad como son las niñas, niños y 

adolescentes que no cuentan con una conexión a internet o con medios tecnológicos 

necesarios para ejercer libremente sus derechos. 

6. Que la Asamblea Nacional realice una reforma a la actual Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones en el que se utilice la contribución del 1% que pagan las 

operadoras al Estado por Servicio Universal y destinarse esos recursos a la 

infraestructura y conectividad en aquellos sectores de la población en el que no hay 

conexión a internet ni equipos tecnológicos, así se garantizaría eliminar la actual brecha 

digital. 

9.1. Proyecto de Reforma Jurídica. 
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H. Asamblea Nacional del Ecuador 

CONSIDERANDO 

 

Que: El artículo 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 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”. 

Que: El artículo 3 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que es deber 

del Estado planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen 

vivir.  

Que: El artículo 16 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que Todas 

las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación. 

Que: El artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, indica que las personas (…), 

niñas, niños y adolescentes recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público 

y privado. (…) El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 
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Que: El artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños 

y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 

interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.” 

Que: El artículo 388 de la Constitución de la República del Ecuador indica: “El Estado destinará 

los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la 

innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la 

difusión del conocimiento”  

Que: El artículo 3 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño menciona: 1. En 

todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados 

Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para 

su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres (…)”.  

Que: El artículo 11 del Código de la Niñez y Adolescencia indica: “El interés superior del niño 

es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales 

y a las instituciones públicas y privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su 

cumplimiento”.  

Que: El artículo 12 del Código de la Niñez y Adolescencia indica: “En la formulación y 

ejecución de las políticas públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad 
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absoluta a la niñez y adolescencia, a las que se asegurará, además, el acceso preferente a los 

servicios públicos y a cualquier clase de atención que requieran.”  

Que: El artículo 3 numeral 1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones indica que es objetivo 

de la Ley promover el desarrollo y fortalecimiento del sector de las telecomunicaciones. 

Que: El artículo 31.1 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones indica que “El Estado 

promoverá, a través del ente rector en Telecomunicaciones, proyectos para la reducción de 

brecha digital y que promuevan la conectividad especialmente en zonas rurales marginales y 

fronterizas”. 

En el uso de las atribuciones que le confiere a la Asamblea Nacional el artículo 120 numeral 6 de 

la Constitución de la República del Ecuador expide la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE TELECOMUNICACIONES 

Artículo 1: En el Título I sobre las disposiciones generales, modifíquese y agréguese al artículo 8 

un cuarto y quinto inciso que dirán lo siguiente:  

Art. 8.- Prestación de servicios en Estado de Excepción. 

“El Gobierno Central garantizará el acceso a internet a todos los ciudadanos, especialmente 

en sitios de frontera y rural, por lo cual, verificarán que las empresas proveedoras de este 

servicio cumplan con la ampliación de la infraestructura que garantice la conectividad 

universal”. 

“En los casos de emergencia nacional, tanto empresas públicas como privadas coordinaran 

con las autoridades de telecomunicaciones y de educación para financiar proyectos que 
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permitan la conectividad de las instituciones de educación pública, principalmente con los 

sectores rurales y fronterizos”. 

Artículo 2.- En el Título X sobre “LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL 

CONOCIMIENTO Y SERVICIO UNIVERSAL” en el artículo 92 agréguese un segundo inciso:  

Art. 92.- Contribución: Las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones, excepto los de 

radiodifusión, pagarán una contribución del 1% de los ingresos totales facturados y percibidos. 

Dicho aporte deberá ser realizado trimestralmente, dentro de los quince días siguientes a la 

terminación de cada trimestre de cada año calendario y la recaudación la realizará la Agencia de 

Regulación y Control de las Telecomunicaciones. 

“Con el fin de reducir la brecha digital, la contribución del 1% que paguen estas Operadoras 

por Servicio Universal, se destinará a mejorar la infraestructura de los Infocentros 

comunitarios y a implementar la conectividad a internet en las zonas rurales y fronterizas.” 

DISPOSICIONES GENERALES: 

PRIMERA: OPTIMIZACIÓN DE LOS INFOCENTROS COMUNITARIOS: Para 

garantizar la conectividad y eliminar la brecha digital, se optimizarán los 800 Infocentros 

Comunitarios que funcionan a escala nacional y se desplegaran puntos de conexión a internet para 

multiplicar y mejorar la prestación de este servicio. 

SEGUNDA: COORDINACIÓN: Las Operadoras encargadas de la prestación del servicio de 

internet, deberán adecuar calidad y prestación de redes a efectos de conformar soportes físicos, 

que permitan su desarrollo y expansión en coordinación con los GAD municipales. 
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TERCERA: ATENCIÓN PRIORITARIA: Se brindará atención prioritaria a las áreas 

geográficas de menores ingresos económicos y con menor cobertura del servicio de conexión a 

internet en el territorio nacional, para lo cual se coordinará con todas las empresas públicas y 

privadas del Estado. 

DISPOSICIÓN FINAL: Esta Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de su publicación en 

el Registro Oficial. 

Dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, 

provincia de Pichincha, a los 9 días del mes de marzo de 2021.  

………………………………………………………  

Presidente de la Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

11.1. Proyecto de Tesis Aprobado. 
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TEMA: 

“REGULACIÓN DE LOS MEDIOS TELEMÁTICOS PARA GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TIEMPOS DE 

EMERGENCIA SANITARIA. “ 

1. PROBLEMÁTICA: 

En nuestra Constitución de la República el artículo 1 manifiesta en forma general que 

vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia, comprendiendo que el actuar del 

Estado debe estar con estricto apego al derecho y a la justicia social a través de mecanismos 

de protección a favor de los más débiles. Por otro lado, el numeral 3 del artículo 11 indica 

que (Constitución de la República del Ecuador, 2008) Esto quiere decir que la aplicación y 

ejecución de los derechos fundamentales consagrados en esta nuestra Constitución tiene que 

ser de forma inmediata priorizando el acceso a la justicia a los sectores más vulnerables como 

es el caso de las niñas, niños y adolescentes en el Ecuador. 

Ahora bien, el artículo 44 de la Constitución y el artículo 11 del Código de la Niñez 

y Adolescencia nos señala uno de los principios con mayor relevancia dentro de nuestra 

legislación y de muchas otras en el mundo como lo es el interés superior del niño que está 

orientado a “satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2013) Esto obliga al Estado ecuatoriano 

a generar los medios necesarios para salvaguardar la integridad de este sector tan importante 

que en la mayor parte del tiempo se encuentra expuesto a vulneraciones en sus derechos y en 

momentos difíciles el acceso a la justicia se convierte en uno de ellos. 

Cuando hablamos de acceso a la justicia, hablamos de un principio sumamente básico 

dentro de lo que se conoce como estado de derecho, ya que sin este acceso es imposible que 



 

139 
 

las personas puedan ejercer con absoluta libertad y seguridad sus derechos;  por lo que  

considero muy importante ir perfeccionando el sistema judicial aprovechando la evolución 

de la tecnología y los beneficios que esta ofrece a la hora de presentarse dificultades dentro 

de un proceso, beneficios que en épocas pasadas era imposible obtener. 

A raíz de los problemas que surgen día a día a nivel mundial, la tecnología y el internet 

se han convertido en una puerta de salida para muchos países que han ido acoplando su 

estructura normativa a estos mecanismos haciendo más fácil el acceso a la justicia, evitando 

dilaciones e impulsando la celeridad en los procesos, aun cuando se presenten situaciones 

que impiden el normal funcionamiento del aparataje judicial. En el Ecuador a partir del año 

2016 el Código Orgánico General de Procesos (COGEP) implementó los medios telemáticos 

como herramienta para sustanciar procesos de forma virtual, tal como la realización de 

audiencias mediante videoconferencias (artículo 86) el uso del expediente electrónico 

(artículo 115), y la validación de los documentos digitalizados (artículo 117).  

A pesar de contar con esta evolución normativa tan importante, muchos de los 

trámites para acceder al servicio de justicia eran ejecutados obligatoriamente de forma 

presencial aun cuando ya existían los medios telemáticos que facilitan la celeridad para 

cualquier tipo de proceso. Esto ha sido ignorado completamente a lo largo de los años ya que 

no muchas veces han surgido conflictos o situaciones de emergencia que hayan obligado al 

Estado paralizar completamente las actividades y servicios dentro del campo del derecho. 

Esta despreocupación ha traído hoy en día fuertes consecuencias a raíz de la crisis 

sanitaria en el Ecuador causada por el COVID-19 que ha obligado al país a tomar medidas 

urgentes para frenar la propagación del virus en el territorio ecuatoriano. Una de estas 



 

140 
 

medidas fue la declaración de estado de excepción y por consiguiente el confinamiento en el 

que diversos sectores estratégicos se vieron obligados a la suspensión de sus labores; dentro 

de estos se encuentra el sector judicial que no tuvo otra alternativa que paralizar sus 

actividades al no estar preparado para enfrentar esta situación a tal punto que se volvió difícil 

tramitar nuevos procesos, cumplir puntualmente con los plazos y términos, y sobre todo, 

desarrollar audiencias en forma física.  

Es aquí donde se empezaron a ver afectados varios derechos importantes como el 

acceso a la justicia y la celeridad procesal, principalmente en materia de Niñez y 

Adolescencia en el que el sector más vulnerable se encontró totalmente desprotegido al no 

existir la habilitación de mecanismos idóneos y efectivos para tramitar muchos de los 

procesos en donde se decidían sobre sus derechos. Esto demostró inmediatamente que el 

Ecuador nunca estuvo preparado para enfrentar una situación de tal magnitud y se vio 

claramente la necesidad de implementar y fortalecer hoy en día estos medios digitales tan 

importantes y subestimados en muchas ocasiones en nuestro ordenamiento jurídico.  

Por lo expuesto considero necesario realizar de manera urgente una reforma a nuestra 

legislación ecuatoriana, regulando el uso de los medios telemáticos en tiempos de emergencia 

sanitaria, para garantizar así, la tutela de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

2. JUSTIFICACIÓN. 

La Universidad Nacional de Loja tiene como funciones la docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad, haciendo relevancia en la función investigativa, me permito 

como estudiante de esta prestigiosa universidad desarrollar la presente actividad indagatoria 

en modalidad de tesis. 
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Al haber identificado un problema jurídico-normativo en la sociedad actual, lo 

justifico en siguientes aspectos: 

EN LO ACADÈMICO: A lo largo de los cinco años en los que he cursado la carrera 

de Derecho puedo justificar que cuento con los conocimientos necesarios adquiridos en las 

diversas asignaturas correspondientes al diseño curricular 2015-2020, así mismo cuento con 

el apoyo grato de varios docentes universitarios que contribuyeron en mi formación 

académica y el diseño de las asignaturas Investigación Jurídica Aplicada y Trabajo de 

Titulación que debo aprobar en el ciclo final de mi carrera. 

EN LO SOCIAL: Considerando la teoría tridimensionalita del Derecho resumida en 

Hecho, Valor y Norma la propuesta de reforma que pretendo alcanzar, mediante la presente 

investigación, tiene relación directa con los hechos sociales, la conducta y otros valores 

morales que obligan a la transformación social y por ende normativa. 

EN LO JURÌDICO: Cuando ingresé a estudiar la carrera de Derecho me propuse la 

meta de graduarme como Abogado para contribuir con el desarrollo en mi país, el ejercicio 

transparente de mi profesión, la transformación positiva de nuestra realidad jurídica y la lucha  

por alcanzar la justicia social y equitativa sin que de por medio exista el interés económico 

individual, parte de aquello planteo este proyecto para contribuir en el mundo jurídico con la 

investigación formativa-propositiva que pretendo ejecutar.  

De este modo se justifica mi investigación puesto que contiene elementos de 

trascendencia social, importancia jurídica y factibilidad. 
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En cuanto a la originalidad afirmo que en forma individual he identificado el 

problema a investigar, no obstante, de que existan otras investigaciones en la Universidad 

Nacional de Loja o incluso en otras universidades a las que no he tenido acceso, me 

comprometo a citar la referencia bibliográfica. 

3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general: 

Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico respecto a la regulación de 

medios telemáticos en tiempos de emergencia sanitara. 

3.2. Objetivos específicos: 

1. Determinar la ausencia de normativa que regule los medios telemáticos en 

tiempos de emergencia sanitaria. 

2. Analizar la necesidad de implementar y fortalecer los medios telemáticos en 

tiempos de emergencia sanitaria. 

3. Establecer causas y consecuencias que producen la falta de implementación y 

fortalecimiento de los medios telemáticos en tiempos de emergencia sanitaria.  

4. Presentar una propuesta de reforma. 

4. HIPÓTESIS: 

Se debe realizar una reforma dentro de la legislación ecuatoriana, encaminada a 

fortalecer e implementar de manera progresiva a los medios telemáticos en tiempos de 

emergencia sanitaria para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

5. MARCO TEÓRICO: 

5.1. Derecho 

Como lo manifiesta Rolando Tamayo y Salmorán en su obra “Introducción analítica 

al estudio del derecho” se ha vuelto hoy en día indefinible a ciencia cierta lo que es el derecho 
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por la cantidad de enfoques que muchos autores le han dado a lo largo de la historia ya que 

ha ido oscureciendo su descripción convirtiendo el derecho “en expresión de sentimientos o 

emociones; de virtudes, valores o idearios situados en dimensiones inaccesibles e 

impenetrables.” (Salmorán, 2008, pág. 12). Apoyo este comentario en razón de que considero 

que realmente por la cantidad de autores, obras y definiciones no existe la posibilidad de 

establecer una única y clara definición, es por ello que  para el desarrollo del presente 

proyecto me permitiré citar el concepto que le da al autor manifestando que el Derecho  “es 

una técnica de la conducta humana y las normas jurídicas son el medio en el cual una 

instancia social prescribe la conducta de los miembros de la comunidad” (Salmorán, 2008, 

pág. 32). Aquí el autor pretende identificar al ser humano como razón de ser del Derecho y 

a las normas como las reglas que regulan su conducta y garantizan su bienestar en la sociedad. 

5.1.1. Derecho Procesal. 

Al conocer la conceptualización del derecho es importante conocer su regulación, ya 

que si bien es cierto el derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan una conducta 

determinada, el derecho procesal vendría a ser “la rama del ordenamiento que disciplina la 

forma y modo en la que deben tramitarse los procedimientos dentro de los órganos judiciales” 

(Wolters Kluwer, 2019). Es decir, el conjunto de procesos tendientes a regular la aplicación 

del derecho en la sociedad, para esto se deben aplicar medios dirigidos a mejorar la calidad 

de esa tramitación de procedimientos. 

5.1.2. Celeridad procesal. 

La celeridad procesal es un principio universal que se utiliza para evitar 

estancamientos a la hora de llevar a cabo un juicio, muchos autores consideran que la falta 

de aplicación de este principio es la principal causa para que muchos de los derechos que 
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dependen de este principio sean vulnerados. La celeridad entiéndase en el sentido de “la 

imposibilidad de que transcurra un excesivo lapso de tiempo entre el acto oral y la decisión 

judicial” (Díez-Picazo, 1994, pág. 290)  

El autor Ricardo Hernández también lo define de una forma más detallada al 

mencionar que todo proceso judicial debe desarrollarse sin dilaciones y se respeten los plazos 

existentes en la normativa, “procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de 

formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, 

eficaz y sencillo.” (Hernández, 2017). Cuando el autor señala que no se tiene que imponer 

formalismos ya que estos retrasan los trámites y se deben buscar alternativas, mecanismos o 

instrumentos que impidan esta paralización de los procesos, para ello creo conveniente que 

el Estado es el principal responsable para regular estas actuaciones y velar por el 

cumplimiento de este principio cuando se presenten cuestiones emergentes que impidan el 

normal funcionamiento del aparto judicial. 

5.1.3. Acceso a la justicia. 

El acceso a la justicia es un derecho fundamental que debe garantizarse en nuestra 

sociedad, este derecho lo tienen todas las personas que les permite utilizar las herramientas 

y mecanismos legales para que se reconozcan y protejan sus derechos. Para Balbuena Patricia 

el acceso a la justicia “Constituye un derecho fundamental que nace de una de las 

obligaciones del Estado que es la de atender al ciudadano o ciudadana que recurre a los 

órganos jurisdiccionales para que protejan sus derechos vulnerados o amenazados” 

(Balbuena, 2006, pág. 241). De la misma forma se hace relevante la participación del Estado 

para garantizar el libre acceso a la justica y elaborar mecanismos idóneos para su regulación 

y aplicabilidad. 
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5.1.4. Interés superior del niño. 

Este principio jurídico es la máxima expresión de la supraprotección o protección 

específica que se brinda a los niños y adolescentes, en la medida que sus intereses o derechos 

son jurídicamente protegidos o concebidos como una prioridad, ante el supuesto de un 

conflicto de sus derechos con terceros. (Barletta, 2018, pág. 48) 

El autor Rony López se pronuncia al respecto señalando “El interés superior de los 

niños y niñas como una consideración primordial para el ejercicio de sus atribuciones, pues 

en la medida que se reconoce que los niños tienen derechos, los mismos deben respetarse; es 

decir, los niños y adolescentes tienen derecho a que antes de tomar una medida respecto de 

ellos se adopten aquellas que promuevan y protejan sus derechos y no las que conculquen” 

(López, 2015, pág. 57)  

5.1.5. Medios telemáticos. 

Al referirnos a las nuevas tecnologías de la información, estamos refiriéndonos al 

almacenamiento, procesamiento, recuperación y distribución de la información por medio de 

procesos microelectrónicos computarizados, lo que se denomina informática y también 

hablamos de la telemática, que viene a ser la organización y transmisión de mensajes 

computados a través de redes integradas de telecomunicación mediante satélites, la 

digitalización, la fibra óptica, entre otros. Así como las nuevas posibilidades que brindan los 

instrumentos de comunicación electrónica existentes como son la radio, la televisión, el 

teléfono etc. (Muñoz, 2005) 

5.1.6. Estado de emergencia. 
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El estado de emergencia o también denominado estado de excepción es una facultad  

que otorga la Constitución de la República al Estado “a efectos de que pueda afrontar hechos, 

sucesos o acontecimientos que, por su naturaleza, ponen en peligro el normal funcionamiento 

de los poderes públicos o amenazan la continuidad de las instituciones estatales y los 

principios básicos de convivencia dentro de una comunidad política”. (LP, 2020). 

Entendiendo este concepto, decimos que este estado de emergencia se dicta entonces, en caso 

de una eventualidad que perturbe la paz y el orden interno del Estado, sea por la eventualidad 

de catástrofes, enfermedades contagiosas, o cuestiones políticas o civiles que afectan e 

impiden la vida normal de una comunidad, región o país. 

5.1.7. Tutela judicial efectiva. 

La tutela judicial efectiva en palabras de la Corte Constitucional del Ecuador 

“básicamente representa el derecho de toda persona para acceder a los tribunales y obtener 

de aquellos la tutela adecuada de sus derechos subjetivos o intereses legítimos mediante una 

resolución que priorice las normas y principios constitucionales” (CORTE 

CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR , 2015). 

La tutela efectiva es imparcial y expedita y es un deber del Estado, más específico de 

los jueces, para garantizar el acceso a la justicia, garantizar así mismo el debido proceso y el 

cumplimiento de las decisiones en los que existan derechos de por medio. 

5.2. Evolución hacia un estado constitucional de derechos. 

Ecuador es uno de los países que más constituciones ha creado a lo largo de la historia, 

con veinte modelos contados hasta la actualidad, y es que esa evolución constitucional no se 

ha dado por cuestiones de necesidad, sino más bien por la inestabilidad que sus gobiernos 
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han ido generando, es así, que en  Riobamba el 23 de septiembre de 1830 se expide la primera 

Constitución luego de que el país se independizara, la denominada “Constitución del Estado 

del Ecuador” entró en vigencia bajo la presidencia del líder político ecuatoriano Juan José 

Flores quien a su vez fue igualmente, el primer presidente de la República. 

Para empezar a hablar del estado constitucional de derechos hay que saber clasificar 

los tres principales modelos de estado que señala el autor Ramiro Ávila como son: “el estado 

absoluto, el estado de derecho o estado legal de derecho y el estado constitucional de 

derecho” (Ávila, 2011, pág. 107). 

5.2.1. Estado absolutista. 

En este tipo de estado se consideraba al Rey (monarca) como la autoridad máxima la 

cual, cabe mencionar, no podía ser sancionado por la ley, por lo que tenía el poder absoluto 

dentro del territorio.  

Al no existir un sentido democrático y justo, existían muchas transgresiones tanto a 

los derechos como a la dignidad de las personas, se consideraba entonces que en este Estado 

no había procedimientos para designar a la autoridad ni tampoco una ley que evite la 

discrecionalidad y la arbitrariedad de la autoridad, esta modalidad de Estado absolutista 

apareció en el denominado “Antiguo Régimen” en Europa Occidental y marcó su fin con la 

Revolución Francesa en 1789. 

5.2.2. Estado legal de derecho. 

Es importante considerar este tipo de estado legal ya que es aquí “donde el poder se 

divide en tres: poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo” (Ávila, 2011, pág. 108). 

Teniendo en cuenta esta significativa división de los poderes, considero conveniente resaltar 
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el famoso iuspositivismo jurídico que relaciono fuertemente el Derecho con la ley 

ocasionando que muchos de los legisladores aplicaran de forma estrictamente textual la 

norma legal sin recurrir a la lógica y a la razón, en otras palabras, no se podía aplicar lo que 

no se encuentre dentro de la Norma; lo que a mi criterio como estudiante, esto obligaba a que 

no se pueda desarrollar esa capacidad de crítica que todo estudiante y profesional del derecho 

deben practicar día a día. 

5.2.3. Estado Constitucional de Derechos. 

Con la llegada de la última Constitución de la República en el 2008 se plantea por 

primera vez la relación demócrata entre el poder ejecutivo con el pueblo, siendo vital que, 

para la toma de decisiones en el país, el Estado consulte previamente con sus habitantes y 

posterior a ello se ejecute lo acordado.   

En el Estado Constitucional de Derecho para Augusto Durán “se revaloriza la 

dignidad de las personas, se reconoce la supremacía de la Constitución, asignado un rol activo 

a los jueces en el despliegue de las potencialidades humanísticas de la Constitución” (Durán, 

2011). A mi criterio, más que revalorizar la dignidad de las personas y reconocer la 

supremacía constitucional, lo que destaca es el límite que impone los derechos frente al poder 

y la obligación de escuchar al pueblo para satisfacer sus necesidades ya sea a través de 

reformas, derogaciones o implementaciones a la Ley. Por primera vez los niños, niñas y 

adolescentes tienen el derecho constitucional de participar y ser escuchados, pero como ya 

veremos más adelante, sus derechos al día de hoy, no están siendo atendidos debidamente. 

5.2.4. De un sistema escrito a un sistema oral.  
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La Constitución Política ecuatoriana de 1998 establecía en su sistema procesal la 

realización de la justica para hacer efectivo el goce de los derechos y las garantías de un 

debido que en ese entonces era bastante inestable inclusive al hablar sobre principios como 

la inmediación, la celeridad procesal y la eficiencia. El principio de inmediación no era otra 

cosa que establecer el contacto del juez con las partes procesales, pero un sistema donde la 

oralidad no era posible, era difícil cumplir con este precepto. Para el catedrático Juan Falconí 

“Sin aplicar este principio, el juez que dicta una sentencia en materia civil o pena, por 

ejemplo, decide sobre el patrimonio o la libertad y sanción de personas a las que, 

generalmente, ni siquiera ha viso” (Falconí Puig, 2013). 

Siendo un país en el que ya se había establecido principios importantes como la 

inmediación, la celeridad y la eficiencia, desde mi punto de vista, resultaban inútiles ya que 

no había esa “agilidad” que el autor manifiesta para una inmediata respuesta judicial, y gran 

responsabilidad en estos problemas era la falta de atención económica a la función judicial 

para que esta pueda ofrecer servicios de calidad a las personas. 

Nuestra actual Constitución, establece en su art. 168 numeral sexto que “La 

sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará 

a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, 

contradicción y dispositivo”1. (CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

2008). Esta evolución de un proceso escrito a uno oral no fue tan novedosa en virtud en otros 

ámbitos como el penal, se había implementado algunos años atrás. 

 
1 El artículo 168 de la Constitución de la República contiene 6 numerales de los cuales, 

para la presente obra se destacan el numeral 6 sobre la sustanciación de los procesos de forma 

oral, y el numeral 4 que señala la gratuidad del acceso a la justicia. 
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No cabe duda lo fundamental que fue haber implementado un sistema oral a los 

procesos en el Ecuador, es una herramienta que como en muchos países, ha facilitado el 

acceso al servicio de justica, sin embargo, hay muchos sectores dentro de este que hay que ir 

corrigiendo y sobre todo aprovechar al máximo el abanico de posibilidades abierto ante la 

función judicial para fortalecer los medios de acceso a la justicia, con inclusión de las 

herramientas informáticas y tecnológicas para perfeccionar y facilitar la oralidad en los todos 

los procesos. 

5.2.5. El acceso a la justicia en el Ecuador. 

El acceso a la justicia nace a través de los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución de la República en el que se establece que todas las personas tienen acceso 

gratuito a la justicia y a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e 

intereses con sujeción a los principios constitucionales, pero, ¿qué significa acceder a la 

justicia realmente?; las Naciones Unidas lo han definido como “un principio básico del estado 

de derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus 

derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la 

adopción de decisiones” (Organización de Naciones Unidas, 2019). Como ya hablamos sobre 

el estado de derecho sabemos que dentro de este se garantiza que las personas puedan ser 

escuchadas oportunamente y acceder satisfactoriamente a la justica. 

5.2.6. El acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes. 

En el mundo, los derechos de los niños y adolescentes son estrictamente resguardados 

por el hecho de ser más vulnerables en afectación a los derechos humanos y, por ende, 

requieren ese cuidado especial. Su mención más importante se realizó en la Declaración de 
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Ginebra en 1924, al reconocer que la humanidad debe otorgar al niño lo mejor sin 

discriminación alguna.  

“Creo que tenemos que reivindicar determinados derechos para los niños y 

esforzarnos para que éstos sean reconocidos universalmente, de forma que todos aquellos 

que están en contacto con la infancia, puedan estar en disposición de favorecer el 

movimiento” (Bofill & Jordi Cots, 1999, pág. 9). Compartiendo este criterio, me permito 

añadir que, aparte de reivindicar los derechos de los niños, hay que también reivindicar los 

instrumentos encargados de satisfacer y precautelar su integridad; no sirve absolutamente de 

nada que exista un cumulo de derechos a favor de los menores si no se crean los medios 

adecuados para protegerlos. 

En conjunto con el interés superior del niño, es necesaria la debida incorporación, 

interpretación y aplicación manera sistemática, en todas las actuaciones y decisiones 

legislativas, administrativas y principalmente judiciales, en particular al derecho de familia, 

ya que en el Ecuador el acceso a la justica de los menores de por sí no protege completamente 

sus intereses cuando hay una normalización en sus actividades, ahora en situaciones de 

emergencia en las que se ve obligada la función judicial a paralizar sus servicios mucho 

menos, ya que el país no está preparado para afrontar maduramente estas complicaciones.  

5.3. Constitución de la República del Ecuador 2008.  

Artículo 11 numeral 3: “El ejercicio de los derechos se regirán por los siguientes 

principios: (…) 3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación 

(…)” (Constitución de la República del Ecuador, 2020) 
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Me he permitido citar este principio constitucional porque considero que en tiempos 

de emergencia sanitaria, y de forma general, los derechos tienen que ser atendidos 

inmediatamente, más aún cuando disponemos normativamente instrumentos que permiten 

hacer uso de los medios tecnológicos por lo que destacaría que el Estado es quien tiene la 

obligación principal de buscar la solución aplicando instrumentos de acceso eficaz a la 

justica.  

Artículo 46 numeral 6: “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas” 

El interés superior del niño es uno de los principios más importantes a nivel mundial, 

sobre todo en el Ecuador hay que darle un énfasis importante ya que por su condición son 

más vulnerables y es de carácter obligatorio su atención prioritaria, más aún cuando nos 

enfrentemos a situaciones de emergencia. (Constitución de la República del Ecuador, 2020) 

Artículo 75: “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”. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2020) 

La atención que brinde la función judicial debe de ser de calidad y su respuesta 

inmediata, solo así se puede precautelar de manera efectiva el uso y goce de los derechos. 
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Artículo 164.- “La Presidenta o presidente de la República podrá decretar el estado 

de excepción (…) en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave 

conmoción interna, calamidad pública o desastre natural.” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2020) 

Cuando el presidente de la República ordena el estado de excepción en todo el 

territorio nacional o en un sector específico, es importante que se adopten los medios 

adecuados para el efectivo funcionamiento de las funciones del Estado ya que el mismo 

artículo señala que la declaración del estado de excepción no interrumpirá bajo ningún 

concepto las actividades de las funciones del Estado. Teniendo en cuenta que una de estas 

funciones es la Función Judicial, se debe buscar la garantía y optimización de sus recursos.  

5.3.1. Código Orgánico General De Procesos. 

Artículo 4.- Proceso oral por audiencias: “La sustanciación de los procesos en 

todas las instancias, fases y diligencias se desarrollarán mediante el sistema oral, salvo los 

actos procesales que deban realizarse por escrito. Las audiencias podrán realizarse por 

videoconferencia u otros medios de comunicación de similar tecnología, cuando la 

comparecencia personal no sea posible.” (Código Orgánico General de Procesos, 2019) 

En nuestra normativa, el uso de medios telemáticos ya se encuentra normado para la 

sustanciación de audiencias cuando la comparecencia física no se posible, su constante 

utilización puede ayudar a la descongestión del sistema judicial, y, por consiguiente, a una 

celeridad en respuesta a los derechos. 

Artículo 86.- Comparecencia a las audiencias: “Las partes están obligadas a 

comparecer personalmente a las audiencias, excepto en las siguientes circunstancias: (…) 3. 
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Cuando a petición de parte la o el juzgador haya autorizado la comparecencia a través de 

videoconferencia u otro medio de comunicación de similar tecnología” (Código Orgánico 

General de Procesos, 2019) 

Este artículo da cabida a la interpretación de que la decisión de llevar o no a cabo la 

realización de audiencias por vía telemática recae al criterio de la o el juzgador; es decir, el 

Estado puede implementar los medios necesarios para garantizar el inmediato acceso a la 

justicas, pero quien tiene la opción de hacer uso de estos medios es el juzgador. 

Artículo 116.- Actuaciones procesales. “Podrán realizarse a través de medios 

electrónicos, informáticos, magnéticos, telemáticos u otros producidos por la tecnología”. 

Las actuaciones procesales tal como manifiesta este artículo, pueden realizarse a 

través de medios telemáticos y no necesariamente de forma física. En sucesos inesperados 

que provoquen un impedimento a la realización de justica de forma física, estas actuaciones 

realizadas de manera online pueden impedir una paralización total del sistema. 

Artículo 202.- Documentos digitales: “Los documentos producidos 

electrónicamente con sus respectivos anexos, serán considerados originales para todos los 

efectos legales. Las reproducciones digitalizadas o escaneadas de documentos públicos o 

privados que se agreguen al expediente electrónico tienen la misma fuerza probatoria del 

original.” (Código Orgánico General de Procesos, 2019) 

En el mismo sentido, hago hincapié nuevamente en la necesidad urgente de fortalecer 

todos estos medios telemáticos para descongestionar y agilitar el sistema procesal judicial en 
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el país, tenemos las herramientas, falta únicamente la buena voluntad y coordinación para su 

aplicación. 

5.3.2. Código Orgánico de la Función Judicial. 

Artículo 20.- Principio de celeridad: “La administración de justicia será rápida y 

oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo 

decidido”. (Código Orgánico de la Función Judicial, 2019) 

La celeridad procesal es el complemento principal de una buena administración de 

justicia, ya que su obediencia permite que se cumplan puntalmente con los términos y plazos 

establecidos para cada proceso, lo que se traduce como una satisfacción hacia los derechos 

constitucionales. Lastimosamente la mayor parte del tiempo esto se ve imposible cumplir por 

la demanda de procesos y la saturación del sistema por la cantidad de procesos en la espera 

de ser tramitados, esto se da principalmente, por la anticuada manera de llevar los procesos 

el sistema judicial, aquí una vez más, se resalta el uso importante de los medios tecnológicos. 

Artículo 22.- Principio de acceso a la justicia: “Los operadores de justicia son 

responsables de cumplir con la obligación estatal de garantizar el acceso de las personas y 

colectividades a la justicia. En consecuencia, (…) se establecerá las medidas para superar las 

barreras estructurales” (Código Orgánico de la Función Judicial, 2019) 

El enfoque de este principio es precisamente el de establecer mecanismos de 

descongestión para facilitar el acceso a la justicia, y es aquí donde se comienza a sentir la 

preocupación al evidenciar que a pesar de las facilidades telemáticas reguladas por la propia 

normativa todavía no se pueda garantizar un acceso eficiente a estos medios. 
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Artículo 23.- Principio de tutela judicial efectiva de los derechos: “La Función 

Judicial, por intermedio de las juezas y jueces, tiene el deber fundamental de garantizar la 

tutela judicial efectiva de los derechos” (Código Orgánico General de Procesos, 2019) 

Al no existir un adecuado acceso a la justicia, una aplicación efectiva de la eficiencia 

y celeridad procesal, es muy difícil lograr una tutela judicial efectiva de los derechos, para 

poder aplicarla se necesita la implementación de mecanismos idóneos que ayuden a que los 

administradores de justicia velen por los derechos y garantías constitucionales. 

5.3.3. Código de la Niñez y Adolescencia. 

Artículo 11.- Interés superior del niño: “El interés superior del niño es un principio 

que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes (…)”. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2019) 

En el marco jurídico del Ecuador, considero importante su aplicación exhaustiva en 

todos los procesos en los que de por medio estén los niños, para esto se vuelve primordial las 

que autoridades administrativas y judiciales elaboren programas que brinden un acceso a la 

justicia más amigable con este sector. 

Artículo 12.- Prioridad absoluta: “En la formulación y ejecución de las políticas 

públicas y en la provisión de recursos, debe asignarse prioridad absoluta a la niñez y 

adolescencia”. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2019) 

Ante cualquier situación de carácter emergente que se presente en el territorio 

ecuatoriano, los niños, niñas y adolescentes serán aquellos a los que la justicia brinde apoyo 

principal. 
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Artículo 18.- 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” 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2019) 

Los organismos responsables que se refiere el artículo son exactamente los 

funcionarios públicos encargados de impartir justicia, son ellos los responsables de 

salvaguardar los derechos exigidos por los menores. 

5.3.4. Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño fue creada con la finalidad de 

que los derechos de los menores sean igual de importantes y exigibles que el de los adultos, 

dando incluso más prioridad a su interés como parte de los grupos de atención prioritaria; en 

su artículo 2 señala que  los Estados contratantes deben respetar los derechos consagrados en 

este convenio y asegurar su aplicación “a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción 

alguna.” (Convención sobre los Derechos del Niño., 1990) 

5.3.5. Convención Americana sobre Derechos Humanos 1984. (Pacto San 

José) 

Este convenio fue suscrito el 22 de noviembre de 1969 en la ciudad de San José en 

Costa Rica y entró en vigencia el 18 de julio de 1978. Su contenido agregaba dos artículos a 

tener en cuenta al momento de impartir justicia, es así que su artículo 19 encontramos el 

“derecho del niño” en el que manifiesta que “Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del 

Estado”. (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1978). Por otro lado, se señaló 

su protección judicial en el artículo 25 enfatizando que tienen el derecho a una atención 
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sencilla y rápida ante los funcionarios o tribunales y que se los 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”. (Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1978) 

5.4. Legislación comparada. 

5.4.1. ARGENTINA. 

La Argentina es un país con una estructura federal, constituido por 23 estados 

subnacionales - denominados provincias- y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Cada provincia tiene un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial 

(Mercedes, 2007). Es un país que como en el nuestro se ha incorporado hace mucho tiempo 

el acceso a los medios telemáticos para la solución de conflictos; de los 23 estados que 

conforman el país, solamente la provincia de Chubut y la ciudad de Buenos Aires cuentan 

con un sistema tecnológico óptimo para administración de justicia. 

El lanzamiento de los proyectos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 

Argentina, sobre Gestión Judicial y Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información, la 

inclusión de los medios tecnológicos en su Código Procesal Penal, los proyectos de Santa Fe, 

La Pampa; las notificaciones digitales en Mendoza (Laboral), Chubut (Penal), Río Negro 

(Civil y Comercial), etc., son claros ejemplos de una importante evolución tecnológica que 

ha sido impulsado por las Cortes de todo el país; de los trámites que resaltan en su actividad 

judicial son el intercambio de documentos digitales judiciales,  la generación de formularios 

inteligentes, firma digital para la justicia, justicia digital, y el uso constante del expediente 

electrónico, que en nuestro país aún no ha sido utilizado satisfactoriamente. En Argentina, 

Los códigos procesales regulan los procedimientos civiles, comerciales, laborales y penales 
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en cada una de las provincias, y, por lo tanto, regularán la manera de introducir el uso de las 

nuevas tecnologías en los mismos, al igual que en nuestro Código Orgánico General de 

Procesos. La diferencia radica en el apoyo incondicional que Argentina da a las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación por lo que la celeridad en los procesos es más 

eficiente que en nuestro país. 

5.4.2. BRASIL 

En Brasil desde marzo de 2004 en la Cuarta Región Federal de Brasil, funciona el 

sistema de proceso electrónico “E-proc”, que permite la litigación a través de Internet, y que 

ha permitido a los Juzgados Especiales notables ahorros en tiempos y costos. Antiguamente, 

un proceso normal tomaba en promedio 789 días. Con la simplificación de trámites y la 

implementación del E-proc ese tiempo se ha reducido a tan solo 38 días. Este sistema ya se 

ha extendido a la justicia federal del Brasil. 

De la misma forma, Brasil expidió en el año 2006 la ley Nro. 11.419 que establece el 

proceso telemático para la Justicia; al iniciar su articulado, la ley ya menciona en su artículo 

1 que la tramitación de los procesos judiciales y demás actos procesales, sean desarrollados 

mediante el uso de medios telemáticos; por otro lado, el artículo 4 indica que los tribunales 

de justicia podrán crear un Boletín Judicial electrónico en el que se publiquen los actos 

judiciales y administrativos. El artículo 9 así mismo señala lo siguiente: “En el proceso 

electrónico, todas las citaciones, intimaciones y notificaciones, inclusive de la Hacienda 

Pública, serán efectuadas por medio electrónico, en la forma de esta Ley”. (Brasil., 2006).  

Es bastante interesante la modalidad de uso y regulación de medios telemáticos en 

Latinoamérica, sobre todo en Brasil que se expide una ley para que los órganos de justicia 
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trabajen de forma correcta; algo que a mi parecer hace falta en nuestro país, ya que no se trata 

solamente de incorporar de forma general un apartado que regule el uso de estos medios, sino 

que es necesaria que se regule de forma obligatoria e independiente para que así no quede en 

letra muerta una de las grandes soluciones que tiene Latinoamérica y el mundo para hacer 

efectiva la tutela de los derechos. 

5.4.3. COLOMBIA. 

Colombia es un ejemplo en Latinoamérica sobre el uso adecuado de medios 

tecnológicos en el campo judicial ya que existe una gran incidencia de las de estos medios 

que han permitido transmitir, procesar y difundir información de manera instantánea, por 

medios electrónicos y automáticos. 

Según estudios realizados por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas 

(CEJA) y Microsoft con la participación de 33 países que tiene por finalidad investigar sobre 

las perspectivas del uso e impacto los medios telemáticos en la administración de justicia en 

América Latina; Colombia ocupó el puesto número uno en el 2018 y mencionaron al país y 

a Chile como “modelos a imitar” ya que en el año 2015, fueron los dos países con mejores 

niveles de cumplimiento de los servicios judiciales en línea. “Son los únicos países que 

superan el 75% de cumplimiento del ranking y muestran mejoras en comparación a la versión 

anterior. De esta manera, Colombia se mantiene en el primer lugar conseguido desde el año 

2015, mientras Chile se desplaza desde la tercera posición al segundo lugar” (Centro de 

Estudios de Justicia de las Américas, 2018) 

Es bastante sorprendente ver las estadísticas de los diferentes países en Latinoamérica 

que han implementado hasta el día de hoy, estas herramientas telemáticas para brindar un 
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servicio de justicia oportuno, herramientas que deberían ser reguladas con la misma fuerza 

en nuestro país, más aún cuando la limitación al normal acceso a la justicia se presenta, en 

contexto con la pandemia originada por el COVID-19 estos países como Colombia, Chile y 

Argentina no tuvieron mayor impacto al impedir el acceso físico a una sala de audiencias o 

tramitación de procesos por que optaron por aquellos medios digitales con los que hace varios 

años ya estaban trabajando. 

6. METODOLOGÍA 

La metodología de la investigación es una disciplina de conocimiento que tiene como 

objeto elaborar, definir y sistematizar, el conjunto de técnicas y métodos que se deben seguir 

durante el desarrollo de un proceso investigativo. La investigación que propongo y que 

ejecutaré observaran los lineamientos institucionales previstos en el reglamento del régimen 

académico de la Universidad Nacional de Loja. 

Entendido el método como el indicador del proceso investigativo que guiara la 

ejecución del proceso investigativo en la modalidad de tesis indico a continuación los 

métodos que utilizare y el modo en los que aplicare: 

Método Inductivo: El método inductivo es una estrategia de razonamiento que se 

basa en la inducción, para ello, procede a partir de premisas particulares para generar 

conclusiones generales. 

En este sentido, el método inductivo opera realizando generalizaciones amplias 

apoyándose en observaciones específicas. Esto es así porque en el razonamiento inductivo 

las premisas son las que proporcionan la evidencia que dota de veracidad una conclusión. 
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Método Deductivo: El método deductivo es un método científico que considera que 

la conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y 

el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

Método Analítico: Este método implica el análisis de las normas jurídicas, derecho 

civil, derecho de menores constitucional sobre el problema de investigación, es la separación 

de un todo en sus partes o elementos constitutivos. Se apoya en que para entender un 

fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes, con esto permite observar las causas, 

naturaleza y efectos para comprender la esencia de lo estudiado, permitiendo conocer más de 

la problemática planteada con el que se puede explicar, hacer analogías, y establecer nuevas 

teorías. 

Método Sintético: Este método consiste en unir sistemáticamente los elementos 

heterogéneos de un fenómeno con el fin de reencontrar la individualidad de la cosa 

observada. La síntesis significa la actividad unifica de las partes dispersas de un fenómeno.  

Método Comparativo: Es un método de análisis que aborda el estudio y propuestas 

de comparaciones, recepciones, trasplantes, migraciones, exportaciones, importaciones, 

reorganizaciones, fusiones, escisiones, transformaciones, integraciones, de cualquier 

institución jurídica, el cual puede ser aplicado a cualquier disciplina jurídica, dentro de las 

cuales podemos citar el caso del derecho privado, público y mixto, en cuyo caso estaremos 

frente a supuestos de derecho privado comparado, público comparado y mixto comparado. 
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Método Histórico: Nos permite estudiar los hechos del pasado con el fin de encontrar 

explicaciones causales a las manifestaciones propias de las sociedades actuales. Este tipo de 

investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible. 

En cuanto a las técnicas de investigación utilizare la técnica de la encuesta, entrevista, 

observación de campo y la bibliográfica. 

6.1. Técnicas. 

La Encuesta: Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente 

diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se considera por 

determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de esa población, con el 

objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas cuestiones corrientes y porque 

no también para medir la temperatura de la gente acerca de algún hecho específico que se 

sucede en una comunidad determinada. La encuesta será aplicada a 30 abogados el libre 

ejercicio de su profesión. 

La Entrevista: Una entrevista es un intercambio de ideas, opiniones mediante una 

conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el designado 

para preguntar. El objetivo de las entrevistas es obtener determinada información, ya sea de 

tipo personal o no. La entrevista la realizaré a cinco profesionales involucrados con mi 

problemática jurídica prefiriendo a aquellos que cuenten con postgrado en el área del 

conocimiento que investigo, docentes universitarios de la asignatura pertinente y autoridades 

relacionadas con mi problemática. 

La Observación de Campo: La técnica de evaluación conocida como Observación 

de Campo tiene como principal objetivo entender cómo los usuarios de los sistemas 
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interactivos realizan sus tareas y más concretamente conocer todas las acciones que éstos 

realizan durante la realización de las mismas. La observación de campo privilegiara el 

escenario en el cual identifique mi problemática y aquel sector que se beneficiara con mi 

propuesta de reforma, valiéndome para ello de instrumentos tecnológicos, medios de 

comunicación, escritos y visuales y de la red informática de internet. 

Documental: Las técnicas de investigación documental, centran su principal función 

en todos aquellos procedimientos que conllevan el uso óptimo y racional de los recursos 

documentales disponibles en las funciones de información. 

Bibliográfica: La investigación bibliográfica consiste en la revisión de material 

bibliográfico existente con respecto al tema a estudiar. Se trata de uno de los principales 

pasos para cualquier investigación e incluye la selección de fuentes de información. 

Se le considera un paso esencial porque incluye un conjunto de fases que abarcan la 

observación, la indagación, la interpretación, la reflexión y el análisis para obtener bases 

necesarias para el desarrollo de cualquier estudio. 

7. CRONOGRAMA 

Actividades 

2020 

Fecha 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Problematización                                                          

Elaboración del proyecto                                                          

Presentación y aprobación                                                          

Elaboración del marco 

conceptual  
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Elaboración del marco 

doctrinario  
                                                        

Elaboración del marco 

jurídico  
                                                        

Realización de encuestas 

y entrevistas  
                                                        

Análisis y resultados de la 

investigación de campo. 
                                                        

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendaciones  

                                                        

Elaboración de propuesta 

de reforma. 
                                                        

Presentación del informe 

final y primer borrador de 

tesis  

                                                        

Solicitud de tribunal de 

grado y realización de 

trámites administrativos 

                                                        

Disertación de tesis de 

grado 
                                                        

 

8. PRESUPUESTO 

a. Recursos Humanos 

Director de tesis: Por Designarse 

Autora: …………………………….  

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio, profesionales entrevistados 

b. Recursos Materiales 

                   Descripción                     Valor USD  

Trámites administrativos         $ 30,00 

Materiales de Oficina        $ 30,00 

Bibliografía. (libros, Códigos)         $ 80,00 

Herramientas Informáticas         $ 100,00 

Internet         $ 100,00 

Elaboración del Proyecto        $ 150,00 

Reproducción Ejemplares del 

borrador 

       $ 200,00 

Reproducción de Tesis         $ 200,00 

Transporte         $ 100,00 

Imprevistos         $ 150,00 

Total         $ 1140,00 
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El total de gasto asciende a MIL CIENTO CUARENTA DÓLARES que serán 

financiados con recursos económicos propios, sin perjuicio de requerir un crédito educativo 

o ayuda económica de un centro de investigación o fundación. 
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11.2. Cuestionario de Encuestas y Entrevistas 

                                                   

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA PARA ABOGADOS EN EL LIBRE EJERCICIO PROFESIONAL 

 

Estimado Abogado (a): 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulado: 

“REGULACIÓN DE LOS MEDIOS TELEMÁTICOS PARA GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TIEMPOS DE 

EMERGENCIA SANITARIA.” Por lo tanto, requiero de su criterio jurídico respecto a mi 

investigación. Le ruego se sirva a contestar las siguientes interrogantes: 

1. ¿Tiene conocimiento respecto al marco jurídico aplicable a los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes?  

 

SI (    )                                                                NO (    ) 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

 

2. ¿Considera usted que los derechos de las niñas, niños y adolescentes han sido 

vulnerados por la Declaratoria de emergencia sanitaria en nuestro país?  

  

 SI (     )                                                               NO  (     ) 

¿Por qué? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

3. ¿Cree usted que la Administración de Justicia vía telemática es importante para 

garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes cuando exista de por medio 

una Declaratoria de emergencia sanitaria? 

     

 SI (      )                                                            NO  (      ) 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

 

4. ¿Considera usted que hace falta fortalecer los medios telemáticos en nuestro 

ordenamiento jurídico? 

 

     SI (      )                                                            NO  (      ) 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

 

5. ¿ Cree usted que es necesario plantear un proyecto de reforma para fortalecer el uso 

de medios telemáticos en la Administración de Justicia? 

    

  SI (      )                                                            NO  (      ) 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Estimado Abogado (a): 

Me encuentro desarrollando mi investigación jurídica en la modalidad de tesis titulado: 

“REGULACIÓN DE LOS MEDIOS TELEMÁTICOS PARA GARANTIZAR LOS 

DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TIEMPOS DE 

EMERGENCIA SANITARIA.” Por lo tanto, requiero de su criterio jurídico respecto a mi 

investigación. Le ruego se sirva a contestar las siguientes interrogantes en la presente 

entrevista: 

 

PRIMERA PREGUNTA: En una situación de emergencia sanitaria como la que 

estamos viviendo actualmente, ¿Cómo considera usted que se podrían garantizar los 

Derechos de las niñas, niños y adolescentes? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

SEGUNDA PREGUNTA: En base a su experiencia, ¿Cuáles son los principales 

inconvenientes que se han experimentado en la nueva modalidad de administrar 

justicia vía telemática? 
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

TERCERA PREGUNTA: ¿Cuáles son los beneficios que usted considera de fortalecer 

los medios telemáticos?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

CUARTA PREGUNTA: De acuerdo a su punto de vista; ¿Considera que con la 

normativa y los recursos tecnológicos actuales estamos preparados para pasar a una 

justicia digital? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

QUINTA PREGUNTA: Finalmente, ¿Qué recomendaciones y sugerencias usted 

propone para dar solución al problema planteado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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