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RESUMEN 
  

TITULO: CONCULCACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA EDUCACIÓN 
PRESCRITO EN LOS ARTÍCULOS: 3, 26, POR DISCRIMINACIÓN A UNA MENOR DE 

EDAD 
AUTOR: 

Steven Fernando Angulo Chila 

TUTOR: 
Ab. Carlos Javier Barrezueta Palacios, Mgs 

  

  

  

  

  
El presente trabajo de titulación, bajo la modalidad de caso práctico del Examen             

Complexivo, es el resultado de una ardua investigación orientada al estudio de la             

Conculcación del Derecho Constitucional a la Educación, para lo cual fue necesario            

revisar la Constitución, y las diferentes normas jurídicas ecuatorianas que contemplan           

este derecho, también fue necesario revisar las doctrinas internacionales, para establecer           

varios antecedentes y su incorporación a nuestra legislación ecuatoriana, su finalidad,           

conceptualización, efectos y ámbitos de aplicación. El objetivo general de este trabajo            

investigativo es determinar el motivo por el cual la directora del Colegio Juan Sebastián el               

Cano de Cuenca no cumplió con lo prescrito en los artículos 424, 425 y 426 de la                 

Constitución de la República del Ecuador, los cuales garantizan la realización eficaz e             

inmediata de las personas, prescritos en la Constitución. La metodología aplicada para            

esta investigación jurídica fue el método sintético y analítico, los cuales permiten realizar             

una correcta interpretación jurídica. En el desarrollo de esta investigación se ha llegado a              

la conclusión de que El Ecuador al ser un Estado Constitucional de Derechos Humanos y               

garantista de los mismos, tiene la obligación de asegurar la eficacia y la eficiencia de los                

derechos preceptuados en la Constitución. El derecho a la educación es irrenunciable y             

primordial para las personas, y mucho más cuando se trata de menores de edad. Todas               

las personas pueden gozar de este derecho sin discriminación alguna, de una manera             

plena, eficaz y eficiente, con la finalidad de ser buenos profesionales. 

  
PALABRAS CLAVES: Conculcación, Derecho a la educación, Menor de Edad,          
Discriminación, Constitución de la República del Ecuador. 



ABSTRACT 
  

TITLE: CONCULCATION OF THE CONSTITUTIONAL RIGHT TO EDUCATION 
PRESCRIBED IN THE ARTICLES: 3, 26, BY DISCRIMINATION TO A MINOR 

  
AUTHOR: 

Steven Fernando Angulo Chila 

TUTOR: 
Ab. Carlos Javier Barrezueta Palacios, Mgs 

  

  

  

  

The present work of titulación, under the modality of practical case of the Complex              

Examination, is the result of an arduous investigation oriented to the study of the              

Conculcation of the Constitutional Right to the Education, for which it was necessary to              

review the Constitution, and the different legal norms Ecuadorians who contemplate this            

right, it was also necessary to review the international doctrines, to establish various             

antecedents and their incorporation into our Ecuadorian legislation, its purpose,          

conceptualization, effects and scope of application. The general objective of this research            

work is to determine the reason why the director of the School Juan Sebastian el Cano de                 

Cuenca did not comply with the provisions of articles 424, 425 and 426 of the Constitution                

of the Republic of Ecuador, which guarantee the effective and immediate realization of             

people, prescribed in the Constitution. The methodology applied for this legal research            

was the synthetic and analytical method, which allows a correct legal interpretation. In the              

development of this investigation, it has been concluded that Ecuador, as a Constitutional             

State of Human Rights and its guarantor, has the obligation to ensure the effectiveness              

and efficiency of the rights set forth in the Constitution. The right to education is               

inalienable and essential for people, and much more when it comes to minors.All people              

can enjoy this right without any discrimination, in a full, effective and efficient manner, in               

order to be good professionals. 

 

KEYWORDS: Violation, Right to education, Minor, Discrimination, Constitution of the          

Republic of Ecuador. 

 



INTRODUCCIÓN 
  

El bien jurídico protegido o, con más precisión, el bien jurídico afectado, es el derecho a                

la educación, que ha sido vulnerado por conductas derivadas del incumplimiento por            

parte de la directora del Colegio Juan el Cano. Dada la relevancia de la protección de                

este derecho, y de las implicaciones jurídicas, es necesario mantener el estudio profundo             

de las normas e instituciones jurídicas que forman parte de este derecho, por lo que el                

presente análisis se realiza en el campo del Derecho Constitucional, teniendo como            

objeto de estudio la CONCULCACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA          

EDUCACIÓN PRESCRITO EN LOS ARTÍCULOS: 3, 26, POR DISCRIMINACIÓN A UNA           

MENOR DE EDAD. 

 

Los Derechos Humanos son derechos fundamentales para las personas; se encuentran           

protegidos y liderados principalmente por la ONU, estos derechos son denominados           

inherentes, indivisibles e imprescriptibles. Los Derechos Humanos a lo largo de la historia             

han venido evolucionando de una manera positiva; su origen se da a finales del silgo               

XVIII, con la denominada “Revolución Francesa”. Estos derechos surgen por la necesidad            

de controlar las injusticias y esclavitud que se vivía en ese entonces. De aquí en adelante                

los Derechos Humanos han ido teniendo una gran evolución a lo largo de la historia para                

bien de la humanidad. 

 

En la actualidad los Derechos Humanos cumplen un papel sumamente importante para            

las personas; es así que en el Ecuador la Constitución es plenamente garantista de              

Derechos Humanos y a su vez es de inmediata aplicación; pero en todos los países no es                 

igual, en el caso de Latinoamérica tenemos a Cuba y Venezuela aún no se respetan               

muchos derechos como por ejemplo: en el caso de Cuba existen situaciones de             

discriminación y violencia respecto de personas LGTBI y personas con          

discapacidad. En el caso de Venezuela existe la falta de independencia y autonomía             

del poder judicial frente al poder político constituye. 

 

La vigencia de la Constitución de la República del Ecuador, desde su publicación en el               

registro oficial en octubre del 2008, determinó al Estado como garantista de los derechos              

de las personas, obligando al sistema legislativo a desarrollar un profundo proceso de             

reforma. El presente trabajo investigativo trata sobre la vulneración al derecho a la             

educación que a pesar de encontrarse estipulado en la Constitución en muchas            



ocasiones no se lo respeta. Como se sabe, la Constitución puntualiza a las niñas, niños y                

adolescentes en el reconocido grupo de atención prioritaria; quienes tienen atención           

primordial y especializada ya sea en el ámbito público o privado. 

  

Como se sabe, El Estado Ecuatoriano junto con la sociedad y la familia tienen la               

obligación y la responsabilidad de promover el desarrollo íntegro de las niñas, niños y              

adolescentes, asegurando el pleno ejercicio de sus derechos. El Estado tiene la            

obligación,la y la prioridad de atender y de hacer prevalecer el principio del interés              

superior del niño sobre las demás personas. El estudio sobre el derecho a la educación               

de las niñas, niños y adolescentes es necesario e importante, para poder conocer los              

beneficios que contiene este derecho y a su vez poder determinar si existe la vulneración               

del mismo en los centros educativos ecuatorianos. 

 

En relación con expuesto, es menester del presente trabajo investigativo como objetivo            

general el de determinar si las autoridades y organismos públicos administrativos           

cumplen con lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador; como objetivos              

específicos los de: 1) Determinar el motivo por el cual la directora del Colegio Juan               

Sebastián el Cano no cumplió con lo prescrito en los artículos 424, 425 y 426 de la                 

Constitución de la República del Ecuador; y, 2) Analizar el motivo por el cual la directora                

del Colegio Juan Sebastián el Cano, tomó la decisión de negarle la matrícula a la menor                

de edad. 

A fin de cumplir con los objetivos propuesto, se estableció como unidades de análisis: 1)               

El sistema garantísta de Derechos Humanos; 2) Declaración Universal de Derechos           

Humanos; 3) Constitución de la República del Ecuador; y 4) Ley Orgánica de Garantías              

Jurisdiccionales y Control Constitucional que recogen las variables de esta investigación,           

lo que permitirá motivar la resolución de la situación jurídica propuesta en el reactivo              

práctico del examen complexivo. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el trabajo se desarrolló a través del              

proceso metodológico que comprende la utilización del método documental como eje           

central para la recopilación de información que permita al presente informe obtener el             

rigor científico exigido. Se utiliza el método inductivo-deductivo para el análisis de la             

información y la generación de ideas conceptuales que permitan su desarrollo; así            

también, se utilizará al método de construcciones jurídicas que permite el análisis lógico             



jurídico de la construcción de las conclusiones; al respecto de lo último, el sistema exige               

a las autoridades y organismos públicos a cumplir a cabalidad con lo que se encuentra               

estipulado en la Constitución.  

  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESARROLLO 
  

1. EL SISTEMA GARANTISTA DE DERECHOS HUMANOS 
 

Para enfocarnos en el entendimiento del sistema garantista de derechos humanos se            

debe de tener bien claro cuál es el significado de cada uno de estos términos para poder                 

comprender de una manera más clara. En lo que respecta a sistema garantista puedo              

manifestar que se trata en si del “garantismo”; el mismo que es una ideología jurídica que                

se encarga de la interpretación y la explicación del derecho rigiéndose en la figura              

denominada “garantía”; la misma que puede ser considerada como técnica normativa del            

derecho subjetivo. 

  

En cuanto a los derechos humanos son los derechos fundamentales del hombre,            

denominados así porque son creados por el hombre y son para el hombre, son              

considerados esenciales para todas las personas sin exclusión alguna; así lo establece la             

ONU y las demás normativas que se encargan de proteger los derechos humanos a nivel               

mundial. “Declaración Universal es el primer sistema de principios y de valores esenciales             

aceptados y reconocidos por la mayor parte de los hombres que habitan la Tierra, a               

través de sus gobiernos respectivos” (Ovalle Favela, Derechos Humanos y Garantías           

Constitucionales, 2016) 

  

“Más allá de la discusión acerca del origen histórico del concepto de derechos humanos,              

y de la ya larga polémica en torno a su concepción como derechos subjetivos, es cierto                

que existe una cierta semejanza entre aquello a lo que se referían los antiguos con la                

expresión “derechos naturales” y aquello a lo que se refieren los modernos con la              

expresión “derechos humanos”. (SUÁREZ-RODRÍGUEZ, 2016). Los derechos humanos        

son inherentes, inalienables, indivisibles e imprescriptibles, aun cuando estén         

contemplados y amparados por casi todas las legislaciones internacionales; los derechos           

humanos también abarcan éticas y bases morales, que la humanidad estima primordial            

respetar para poder proteger la dignidad de las personas. Entonces el sistema garantista             

de derechos humanos se encarga de establecer instrumentos para la defensa de los             

derechos de las personas que sean vulnerados por cualquier individuo y mucho más si se               

tratare del Estado. 

 



La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1 claramente establece que              

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia”; la Constitución es             

plenamente garantista en cuanto a los derechos humanos y se encarga de que su              

cumplimiento se lleve de una manera adecuada a través de las normas, las políticas              

públicas y la jurisprudencia. El Ecuador establece que el máximo deber del Estado es              

respetar y hacer respetar los derechos consagrados en la Constitución y en los             

Instrumentos Internacionales; pues son para todas las personas sin discriminación alguna           

y sobre todo tienen una inmediata aplicación. “El límite a los poderes del ejecutivo y               

legislativo, se enmarcan a nivel latinoamericano en los preceptos de la Convención            

Americana de Derechos Humanos, su sistema y la constitucionalización de aquellos en            

las normas fundamentales de cada uno de los Estados”. (Martínez Moscoso & Ruiz             

Guerrero, 2014). 

 

2. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 
  
2.1 ANTECEDENTES 
  
Los antecedentes y acontecimientos de lo que en la actualidad denominamos derechos            

humanos tienen su origen en lo que fue la Revolución Francesa, a fines del siglo XVIII. A                 

partir de este gran acontecimiento empezaron a surgir los derechos más básicos e             

inalienables de la humanidad; entre estos podemos recalcar el derecho a la vida, a la               

nacionalidad, a la igualdad de condiciones, al respeto y a la propiedad. A mediados del               

siglo XX con el fin de la Segunda Guerra Mundial, es donde realmente los derechos               

humanos toman su debido lugar con la denominada y reconocida Declaración Universal            

de los Derechos Humanos. “Hace casi 65 años, en la ciudad de París, el 10 de diciembre                 

de 1948, después de largas y fatigosas negociaciones entre los países que entonces             

formaban la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se llegó a un consenso             

mínimo para aprobar y promulgar un conjunto de enunciados jurídicos que consagraban            

los derechos humanos que se reconocían como inviolables y fundamentales. De esta            

manera surgió la Declaración Universal de los Derechos Humanos”. (Velásquez          

Monsalve, 2013). 

  

La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha marcado la historia de los             

derechos humanos; creada en París el 10 de Diciembre de 1948 por representantes de              

todas las regiones del mundo con distintos antecedentes jurídicos y culturales. “La            



Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 4 no fue el fruto de una               

invención realizada por un puñado de iluminados, que al emerger el mundo de una de las                

catástrofes más cruentas de la historia pretendieron proteger la dignidad humana           

acorazándola con un catálogo de principios elementales y esenciales para organizar una            

convivencia pacífica y duradera.” (Berge, 2015). 

  

La Declaración Universal de Derechos Humanos es una normativa que tiene las            

siguientes finalidades: mantener la paz y la seguridad social, proteger los derechos            

humanos, distribuir ayuda humanitaria, promover el desarrollo sostenible y defender el           

derecho internacional. Consta de 30 artículos que son considerados básicos para la            

humanidad. El objetivo principal de la Declaración Universal de Derechos Humanos es            

asegurar en proceso continuo su progreso nacional e internacional, para que tales            

derechos y libertades alcancen reconocimiento y aplicación universales. “La jerarquía          

constitucional de los tratados sobre derechos humanos representa una tendencia          

emergente en el constitucionalismo latinoamericano desde finales del siglo XX.” (Ayala           

Corao, 2012). 

  

La disolución de la Sociedad de las Naciones, marcada por el inicio de la Segunda               

Guerra Mundial, es el antecedente inmediato de la actual Organización de las Naciones             

Unidas (ONU) cuya Carta Constitutiva fue suscrita en San Francisco el 25 de junio de               

1945, su vigencia inició en octubre del mismo año. En buena medida, la disolución de la                

una y la emergencia de la otra son expresiones de la voluntad de los Estados, del                

llamado primer mundo, de establecer, fortalecer y universalizar una institucionalidad          

internacional que preserve la paz y la cooperación internacional contra la guerra. A partir              

de 1948 fue donde de una manera positiva y progresiva los distintos países al ser               

miembros oficiales de la ONU comenzaron a realizar la planificación de políticas de             

Estado con relación a los derechos humanos (DDHH), para luego proceder con su             

aplicación. 

  

No obstante los diversos tipos de conflictos mundiales como las guerras y las dictaduras;              

no permitieron que se incorporen de una manera eficaz y plena los propósitos que tenían               

las Naciones Unidad con los países miembros de la ONU. Un claro ejemplo de esto es el                 

maltrato y la tortura que emitan los militares por parte del gobierno a los diversos grupos                

sociales puntuales, los mismos que eran considerados “opositores” al modelo de           

gobierno que ellos proponían. En el transcurso de los últimos siglos, después de estar en               



la constante lucha por hacer prevalecer los derechos humanos; la lista de los derechos              

que en el inicio eran considerados básicos empezó a crecer de una manera espontánea. 

  

2.2 LOS DERECHOS HUMANOS EN LA ACTUALIDAD 
  
“La dimensión socio jurídica, es decir, la formulación y aplicación de los derechos             

humanos, nos conduce a la relevancia ontológica, epistemológica y práctica de los            

catálogos de derechos formulados en los tratados internaciones y las constituciones           

modernas” (Vivas Barrera, Pulido Ortiz, & Cubides Cárdenas, 2013). Los derechos           

humanos universales se encuentran reconocidos y garantizados en la Declaración          

Universal de los Derechos Humanos, y a también a través de acuerdos, tratados,             

convenios, pactos del derecho internacional consuetudinario, los principios y demás          

fuentes del derecho internacional. 

  

La Declaración Universal de los derechos humanos establece responsabilidades y          

obligaciones como la protección de la vida y a lograr la supervivencia tanto de las               

generaciones actuales como de las futuras; estas responsabilidades y obligaciones son las            

que adoptan los gobiernos para poder tomar las medidas más acertadas en determinadas             

situaciones que se presenten, y en otras circunstancias se puede abstener de actuar de              

determinada forma; con la única finalidad de fomentar y proteger los derechos humanos,             

y a su vez las libertades que son esenciales de cada persona o grupo de personas. 

  

“En los últimos años, en el campo de la teoría moral y política, hemos tenido que                

replantearnos el alcance de muchos de los presupuestos con los que se había abordado              

la problemática de los derechos humanos, entre ellos: a) los problemas de su             

universalidad o de su necesario diferencialismo, asunto que nos sitúa en, b) el mito, o               

denuncia, de la inconmensurabilidad cultural, y la respuesta anti-postmoderna. Ante estos           

problemas siempre han surgido voces sintetizadoras y argumentaciones racionales que          

reclamaban, c) la irrenunciable exigencia universalizadora de los derechos humanos, sea           

mediante procesos racional-cognitivos de fundamentación de normas”. (Vázquez        

Fernández, 2012). 

  

En la actualidad, la mayoría de los países del mundo, han firmado la Declaración              

Universal de los Derechos Humanos; pero el hecho de que hayan firmado dicha             

declaración no significa que no existan irregularidades al momento de hacer cumplir a             



cabalidad lo que se encuentra estipulado en dicha declaración; en varios países aun no              

hacen respetar el derecho a la libertad de expresión, practicar la religión que cada quien               

estime conveniente, y sobre todo especialmente los grupos de atención prioritaria como            

lo son los menores de edad, las mujeres, los adultos mayores y las personas con               

capacidades diferentes no tienen el trato que se merecen. “Adaptando dicha postura a             

una cuestión en la que el derecho internacional de los derechos humanos ha permeado              

los sistemas jurídicos nacionales, se puede comprender la constitucionalización y          

convencionalización del sistema jurídico, siempre en aras de una mayor protección de los             

derechos fundamentales, donde las actuaciones estatales y particulares deben limitarse.”          

(SEGOVIA VILLEDA, 2016). 

  

Hoy en día en los últimos setenta años existen un sinnúmero de organizaciones             

particulares (no gubernamentales) de derecho privado que se encargan de hacer           

respetar, prevalecer y defender los derechos humanos y a su vez tratan de perseguir las               

violaciones de los derechos de las personas. En los países donde gobierna la democracia              

como Ecuador, Colombia y Perú, los derechos humanos se encuentran reconocidos por            

la ley y garantizados en la Constitución; las personas tienen la obligación de exigir que               

sus derechos sean respetados, y en casos de que las leyes no actuaran a nuestro favor                

podemos refugiarnos en los tribunales internacionales; como lo son el Tribunal Europeo            

de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional, entre otros, en este caso            

tenemos a países como: Ecuador, España, Colombia, etc. 

  

  
3. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
  
La carta magna más conocida como la Constitución de la República del Ecuador, se              

encuentra vigente desde el año 2008 y ha sido creada por la Asamblea Nacional; los               

mismo que han ido tomando como modelo muchas disposiciones internacionales para           

luego poder adaptarlas a nuestra carta magna. La Constitución se ha construido con la              

finalidad de que lidere la democracia, exista el comprometimiento de todo el país con la               

integración latinoamericana y a su vez poder formar una nueva manera de convivencia             

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza. 

  

Bajo estas premisa, Basándome en el caso práctico para dar inicio a la solución del               

problema planteado se empieza proponiendo una garantía jurisdiccional; la misma que se            



encuentra establecida en el artículo 86 de la Constitución de la república del Ecuador, en               

donde establece lo siguiente, “Las garantías jurisdiccionales se regirán, en general, por            

las siguientes disposiciones: 1). Cualquier persona, grupo de personas, comunidad,          

pueblo o nacionalidad podrá proponer las acciones previstas en la Constitución; 2). Será             

competente la jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se                    

producen sus efectos; 3). Presentada la acción, la jueza o juez convocará            

inmediatamente a una audiencia pública, y en cualquier momento del proceso podrá            

ordenar la práctica de pruebas y designar comisiones para recabarlas”. (NACIONAL,           

2008) 

  

  

4. LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL        
CONSTITUCIONAL 
  
La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional tiene como           

finalidad de regular la jurisdicción constitucional, para así poder garantizar          

jurisdiccionalmente los derechos que se encuentran plasmados en nuestra Constitución,          

así como en los instrumentos internacionales de los derechos humanos y la naturaleza,             

para de esta manera poder asegurar una supremacía constitucional eficaz. Dejando a un             

lado los principios que la Constitución nos proporciona, la Ley Orgánica de Garantías             

Jurisdiccionales y Control Constitucional nos otorga los siguientes: Principio de          

Aplicación, Principio de Optimización y el Principio de Obligatoriedad, los mismos que son             

considerados para poder resolver alguna causa que se dé. 

  

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional está compuesta           

de catorce principios procesales que son los siguientes: debido proceso, aplicación           

directa de la Constitución, gratuidad de la justicia constitucional, inicio por demanda de             

parte, impulso de oficio, dirección del proceso, formalidad condicionada, doble instancia,           

motivación, compresión efectiva, economía procesal, publicidad, lura novit curia,         

subsidiariedad. La finalidad de las Garantías Jurisdiccionales es proteger de una manera            

eficaz e inmediata a los derechos que se encuentran reconocidos en la Constitución y en               

los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

  
4.1 ACCIÓN DE PROTECCIÓN 



La acción de protección es una garantía constitucional que se encuentra contemplada en             

el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador y en a partir del artículo 39                  

hasta el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control             

Constitucional. El objetivo principal de esta acción es el amparo directo y eficaz de los               

derechos que la Constitución reconoce, así como los Tratados Internacionales sobre           

derechos humanos, que no se encuentren amparados por otras acciones. 

  

“La Constitución de 2008 avanza en la concepción garantista al determinar que la acción              

de protección se puede presentar contra cualquier acto u omisión de autoridad pública,             

que incluye las sentencias ejecutoriadas o autos que ponen fin a los procesos judiciales,              

e inclusive contra particulares en situaciones de indefensión, discriminación y          

subordinación. En este sentido, la Constitución de 2008 es más garantista que la de              

1998. La Constitución determina que: La acción de protección [...] podrá interponerse por             

actos y omisiones de cualquier autoridad pública no judicial —porque cabe la acción             

extraordinaria de protección—; contra políticas públicas cuando supongan la privación del           

goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación procede de una              

persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios             

públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se              

encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación”. (Ávila Santamaría,          

2011). 

  

Esta Acción de Protección puede ser presentada cuando exista violación del derecho            

constitucional, cuando se dé la inexistencia de otro mecanismo adecuado y eficaz para la              

defensa judicial para poder proteger el derecho vulnerado, otra de las formas para poder              

presentar la acción de protección es cuando exista acción u omisión de autoridad pública              

o de un particular. 

  

El artículo 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional             

nos habla acerca de la procedencia de esta acción en donde se establece lo siguiente:               

“La acción de protección procede contra: 1. Todo acto u omisión de una autoridad pública               

no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su               

goce o ejercicio. 2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del               

goce o ejercicio de los derechos y garantías. 3. Todo acto u omisión del prestador de                

servicio público que viole los derechos y garantías. 4. Todo acto u omisión de personas               

naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes              



circunstancias: a) Presten servicios públicos impropios o de interés público; b) Presten            

servicios públicos por delegación o concesión; c) Provoque daño grave; d) La persona             

afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder             

económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo”. (Nacional, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: No existe un motivo claro y convincente por el cual la señora               

directora del Colegio Juan Sebastian el Cano no cumple con lo que se encuentra              

prescrito en los artículos 424, 425 y 426 de la Constitución de la república del Ecuador,                

los cuales garantizan la aplicación eficaz, plena e inmediata de las personas; pues la              

directora de esta Unidad Educativa simplemente alega que se rige al reglamento interno             

de la Institución para poder negarle la matrícula a menor de edad, sin dar más detalles.  

  
OBJETIVO ESPECIFICO 2: En cuanto al análisis realizado a la directora del Colegio             

Juan el Cano para determinar cuál fue el motivo por el cual le negó la matrícula a la                  

menor de edad se ha podido determinar que ésta simplemente alega que la niña sería un                

mal ejemplo tanto para las demás niñas como para la Institución Educativa, porque le han               

comentado que la señora Juanita Morales quien es madre de la menor de edad se dedica                

a ejercer la prostitución; sin tener algún tipo de prueba que afirmen los rumores que le                

han comentado. 

 

OBJETIVO GENERAL: Las autoridades y organismos públicos administrativos si         

cumplen con lo que se encuentra estipulado en la Constitución, en cuanto a la aplicación               

directa de las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales            

de Derechos Humanos. Actualmente el sistema de justicia ecuatoriano se centra en la             

inmediata y correcta aplicación de las normas constitucionales. 

  
OTRAS CONCLUSIONES: 

  

1). El Ecuador al ser un Estado Constitucional de Derechos Humanos y garantista de los               

mismos, tiene la obligación de asegurar la eficacia y la eficiencia de los derechos              

preceptuados en la Constitución. 

  

2). La Constitución engloba a los menores de edad dentro del grupo de “atención              

prioritaria”; los mismos que tienen un trato primordial y especializado. En caso de que              

exista algún tipo de situación en donde se encuentre en juego un menor de edad sus                

derechos prevalecen sobre los demás; es decir se respeta el interés superior del menor              

de edad, como lo establece el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador. 



  

3). El derecho a la educación es irrenunciable, importante y primordial para las personas,              

y mucho más cuando se trata de menores de edad. Todas las personas pueden gozar de                

este derecho sin pasar por ningún tipo de discriminación, así lo establece el artículo 11               

numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador; ya sea que esta discriminación               

provenga por los demás estudiantes o por parte del personal de la institución educativa              

donde estudia la víctima. 

 

 

SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
  
El trabajo de investigación propone la necesidad de resolver la situación jurídica            

propuesta en el reactivo práctico que expone en lo principal: 

El Colegio Juan Sebastián El Cano, de la ciudad de Cuenca, recibe por parte de la                

señora Juanita Morales, una solicitud para matricular a su hija en primaria,            

solicitud que es negada por cuanto la directora de la institución educativa            

manifiesta que no puede tener a la hija de una prostituta en su escuela por cuanto                

sería un mal ejemplo para las demás niñas, además generaría una pésima            

reputación para la institución. 

Fundamentándose me en la vigente Constitución de la República del Ecuador, en los             

Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en las leyes que amparan y protegen             

los derechos de las niñas, niños y adolescentes, he podido dar solución al problema              

establecido al inicio del trabajo investigativo. El derecho fundamental que se está            

conculcando es el derecho a la educación; el mismo que es de vital importancia para las                

personas pues ayuda a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades,           

ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país. 

  

La madre de la menor de edad la señora Juanita Morales debe de plantear una demanda                

de acción de protección, la misma que se encuentra estipulada en el artículo 88 de la                

Constitución de la República del Ecuador; en contra de la directora de la unidad educativa               

Juan el Cano de la Ciudad de Cuenca, ya que se está conculcando uno de los derechos                 

fundamentales e importantes de las personas como es el derecho a la educación y              

mucho más aún si se trata de una menor de edad ya que forma parte del grupo de                  



atención prioritaria que nuestra Constitución establece (art. 35 Constitución de la           

República del Ecuador). 

La Constitución de la República del Ecuador tanto como la Ley Orgánica de Educación              

Intercultural y la Declaración Universal de Derechos Humanos establecen que es deber            

ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y calidad de la             

educación para toda la población sin ningún tipo de discriminación. 

  

El Juez que se encuentre a cargo de este conflicto debe resolver y dar una solución                

favorable para la menor de edad, pues tiene la responsabilidad y la obligación absoluta              

de velar por el interés superior de la niña, y mucho más aún si no hay motivos válidos que                   

justifiquen la discriminación de la que ha sido víctima la hija de la señora Juanita morales.  

  

La señora Juanita Morales también puede iniciar aparte de la demanda de acción de              

protección, una acusación particular por calumnias emitidas por parte de la señora            

directora del plantel educativo Juan el Cano de la ciudad de Cuenca, pues ésta alega que                

la señora Juanita Morales es una “prostituta”; y que por esta razón no puede brindarle la                

matricula a la menor de edad, pues ésta considera que sería un mal ejemplo para los                

demás estudiantes y que a su vez generaría una mala reputación para la unidad              

educativa; sin tener algún tipo de prueba que acrediten el motivo que ella presenta. 
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ANEXOS 
 

SEÑOR JUEZ DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 
  

Yo, Juanita Morales Castro, de nacionalidad ecuatoriana, de 28 años de edad, con             

cédula de identidad #070502169-7, de profesión secretaria ejecutiva, de estado civil           

soltera, domiciliada en esta ciudad de Cuenca en las calles Benigno Malo y Caraguay,              

ante usted comparezco muy respetuosamente y e interpongo la siguiente ACCIÓN DE            
PROTECCIÓN. 
  
PRIMERA: La persona accionante es la señora Carla Sánchez Proaño directora de la             

Unidad Educativa Juan El Cano de esta ciudad, domiciliada en esta ciudad de Cuenca en               

las calles José de Sucre y Azogues. 

  

SEGUNDA: Los hechos se suscitan señor juez que el día 01 de Diciembre del presente               

año, cuando me acerqué a la secretaría de la Unidad Educativa Juan el Cano de la                

ciudad de Cuenca llevando una solicitud para poder matricular a mi hija Alejandra Flores              

Morales en tercer año de educación básica. Cuando de repente de una manera             

inesperada la señora Carla Sánchez Proaño directora de la unidad educativa, en una             

actitud déspota y grosera me dice, que no puede aceptar como alumna a la hija de una                 

prostituta; ya que sería un mal ejemplo para las demás niñas y que a su vez generaría                 

una mala reputación para la unidad educativa. Negándole de esta manera el derecho a la               

educación a mi hija de 7 años de edad, truncando sus sueños y sus ganas de seguir                 

adelante y en futuro ser una gran profesional. 

  
TERCERA: Los motivos son más que claros señor juez para poder interponer la ACCIÓN              

DE PROTECCIÓN, amparándome en el artículo 88 de la Constitución de la República del              

Ecuador en donde se establece la “acción de protección” en concordancia con los             

artículos 39, 40, y 41 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control              

Constitucional. Así mismo me amparo en los artículos 3 numeral 1, artículo 11 numeral 2,               

artículo 26, 28, 35, 44, 45, 66 numerales (2, 4 y 18) de la Constitución de la República del                   

Ecuador; en donde se establecen los deberes primordiales del Estado Ecuatoriano, los            

principios de aplicación de los derechos, los grupos de atención prioritaria, el derecho a la               

educación y a la libertad. 



De la misma manera fundamento mi demanda en los artículos 6, 11 12, 14, 19, 37, y                 

especialmente en el artículo 41 numeral 4 del Código de la Niñez y la Adolescencia; en                

donde se establece que queda totalmente prohibido a los establecimientos educativos           

aplicar sanciones por medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una             

condición de sus progenitores o representantes legales. 

  

CUARTA: A través de la siguiente acción de protección solicito a la señora Carla              

Sánchez Proaño directora de la Unidad Educativa Juan El Cano, me apruebe la solicitud              

para poder matricular a mi hija Alejandra Flores Morales en tercer año de educación              

básica. 

  
QUINTA: Declaro bajo juramento que no he presentado otra acción de la misma             

naturaleza ni con el mismo objeto o materia en esta y otra dependencia judicial. 

  

SEXTA: A la parte accionada se la citará en el domicilio que se encuentra ubicado en las                 

calles Francisco Rosales y Napoleón Mera de esta ciudad de Cuenca. 

  
SEPTIMA: Autorizo al Abg. Steven Angulo Chila para que presente cuanto escrito sea             

necesario y comparezca a cuanta diligencia fuere necesaria para poder defender los            

intereses de mi hija. 

 

OCTAVA: Las notificaciones las recibiré en el casillero judicial No.155 de la Cámara de              

Comercio, y al correo electrónico steveen.angulo@foroabogados.ec. 

Firmo conjuntamente con mi abogado defensor. 

  

  

  

  

  

  

 JUANITA MORALES PROAÑO                    ABG. STEVEN ANGULO CHILA 
            C.I. 070502169-7                                              C.I. 070509161-9 

 

 


