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RESUMEN EJECUTIVO 

  
“ACCIÓN DE PROTECCIÓN POR CONCULCACIÓN DEL DERECHO       
CONSTITUCIONAL DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LOS NIÑOS, EN CONTRA         
DE AUTORIDAD PÚBLICA”. 
  

Autores: 
BORIS PAUL DUEÑAS SALINAS 

OSCAR HOMERO BERMEO ARMIJOS 
Tutor: Dr. Armando Durán Ocampo 

  
  
  
  
  

Latinoamérica a partir de los años ochenta y noventa, toma un nuevo giro dentro de               
los modelos de estados; adoptando los nuevos modelos garantistas y          
constitucionales de los países europeos y EEUU. Es así, que Procesos           
constituyentes en países como Nicaragua en 1987, Brasil en 1988, Colombia en            
1991, Paraguay en 1992, Perú en 1993, Argentina en 1994, Venezuela en 1999,             
Ecuador en 2008 y Bolivia en 2009, aunados a reformas a textos constitucionales ya              
existentes como en Costa Rica, México y Chile, son los ejemplos de la aceptación y               
(re) formulación del neoconstitucionalismo en América Latina. 

Estos cambios constitucionales trajeron aparejadas nuevas concepciones de los         
derechos fundamentales y nuevas expectativas recíprocas entre gobernados y         
gobernantes de tal manera que la legitimación de las autoridades y de las políticas              
públicas de un Estado dependen en gran medida de los derechos fundamentales y             
de los medios de garantía de protección que a ellos reconozcan y ofrezcan. 

En el Ecuador, el cambio de un Estado Liberal con modelo constitucional a un              
Estado Constitucional de Derechos y Justicia Social, trae como consecuencia un           
cambio de cultura jurídica. 
La Constitución del Ecuador de 2008, en esencia garantista, crea una serie de             
acciones jurisdiccionales para la protección de los derechos humanos, como son: la            
Acción de Protección, la Acción de Hábeas Corpus, la Acción de Hábeas Data, la              
Acción por Incumplimiento, la Acción de Acceso a la Información Pública y la Acción              
Extraordinaria de Protección. 



Si bien es cierto que la Constitución del Ecuador de 1998 reconocía algunas             
garantías constitucionales como la Acción de Amparo, el Hábeas Corpus o el            
Hábeas Data; la falta de conocimiento, voluntad política o cultura jurídica para            
aplicar normas constitucionales, de derecho internacional o de jurisprudencia de          
organismos internacionales de derechos humanos, trajo como consecuencia que en          
varios casos, los jueces de instancia o el propio Tribunal Constitucional, continuarán            
aplicando normas internas de derecho civil, administrativo, penal u otras. 
Algunos autores consideran que las acciones constitucionales constituyen derechos         
en sí mismos, haciendo alusión a la obligación internacional de los estados de             
introducir garantías judiciales que protejan derechos humanos en sus         
ordenamientos jurídicos. 
El contar con una acción constitucional que ampare los derechos humanos como es             
la acción de protección contenida en la Constitución del Ecuador vigente desde            
octubre de 2008, por sí misma no constituye una respuesta satisfactoria o suficiente             
para que la misma se torne efectiva y adecuada, sino que depende de la práctica               
jurídica, de la voluntad política y del control concreto o abstracto de la Constitución              
que la ejerce la Corte Constitucional con carácter vinculante. 

  
  

  
  

PALABRAS CLAVES: Modelos garantistas, Estado constitucional de derechos y 
justicia, derechos fundamentales, acción constitucional, derechos humanos. 
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Latin America from the eighties and nineties, takes a new turn within the state              
models; adopting the new guarantee and constitutional models of the European           
countries and the USA. It is like that, that constituent processes in countries like              
Nicaragua in 1987, Brazil in 1988, Colombia in 1991, Paraguay in 1992, Peru in              
1993, Argentina in 1994, Venezuela in 1999, Ecuador in 2008 and Bolivia in 2009,              
together with reforms to texts. existing constitutional as in Costa Rica, Mexico and             
Chile, are examples of the acceptance and (re) formulation of neo-constitutionalism           
in Latin America. 
  
These constitutional changes brought with them new conceptions of fundamental          
rights and new reciprocal expectativities between the governed and the rulers in            
such a way that the legitimization of the authorities and the public policies of a State                
depend to a large extent on the fundamental rights and the means of guarantee. of               
protection that they recognize and offer. 
  
In Ecuador, the change from a Liberal State with a constitutional model to a              
Constitutional State of Rights and Social Justice, results in a change of legal culture. 
The Constitution of Ecuador of 2008, essentially guarantees, creates a series of            
jurisdictional actions for the protection of human rights, such as: the Protection            
Action, the Habeas Corpus Action, the Habeas Data Action, the Action for            
Non-compliance, the Access to Public Information Action and the Extraordinary          
Protection Action. 
  



Although it is true that the Constitution of Ecuador of 1998 recognized some             
constitutional guarantees such as the Action of Amparo, the Habeas Corpus or the             
Habeas Data; the lack of knowledge, political will or legal culture to apply             
constitutional norms, of international law or of jurisprudence of international human           
rights organizations, brought as a consequence that in several cases, the judges of             
the instance or the Constitutional Court itself, will continue to apply internal rules of              
civil, administrative, criminal or other rights. 
  
Some authors consider that constitutional actions constitute rights in themselves,          
making reference to the international obligation of states to introduce judicial           
guarantees that protect human rights in their legal systems. 
  
Having a constitutional action that protects human rights such as the protection            
action contained in the Constitution of Ecuador in force since October 2008, by itself              
does not constitute a satisfactory or sufficient response for it to become effective and              
adequate, but that depends on the legal practice, the political will and the concrete or               
abstract control of the Constitution that is exercised by the Constitutional Court with             
a binding character. 
  
  
  
KEYWORDS: Guarantee models, Constitutional state of rights and justice, 
fundamental rights, constitutional action, human rights. 
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 INTRODUCCIÓN 

  

El presente trabajo de titulación, tiene como objeto, el estudio de la garantía             
jurisdiccional de acción de protección, acción de protección por conculcación del           
derecho constitucional de atención prioritaria de los niños, en contra de autoridad            
pública”. 
  

Acción que será analizada bajo los principios constitucionales, y de los instrumentos            
internacionales de derechos humanos, cuyas disposiciones son de eficaz e          
inmediata aplicación por toda autoridad judicial y administrativa. Las garantías          
jurisdiccionales prescritas en nuestra constitución del Ecuador 2008, nos garantizan          
la protección de nuestros derechos humanos y fundamentales, así como prescriben           
los procedimientos a seguir una vez que se presentan cualquiera de ellas ante un              
Juez. 
  

Estas garantías señaladas a partir del art. 86 de la Constitución del Ecuador , tienen               
que a más de lo que señala la Constitución, ceñirse a la ley de garantías               
jurisdiccionales y control constitucional; en donde contempla disposiciones de         
aplicación eficaz e inmediata, las mismas que son señaladas por el numeral 1 del              
artículo 25 de la Convención, señala la obligación internacional de los estados            
partes a contar con un recurso rápido, sencillo y efectivo que ampare a todas las               
personas que se encuentran bajo su jurisdicción, contra actos violatorios a los            
derechos humanos y fundamentales, para la defensa y protección de los derechos            
reconocidos en las respectivas constituciones, leyes internas o en la propia           
Convención. Esta obligación de los estados, incluye el contar con jueces o            
tribunales competentes para su conocimiento, trámite y resolución, así como la           
ejecución de las sentencias en su integralidad. 
  

Con la disposición contenida en el numeral 1 del artículo 25 de la Convención en el                
sentido de que la protección de los derechos fundamentales, abarcan los señalados            
en la Convención, en la Constitución y en la ley, su ámbito de aplicación y               
exigibilidad se extiende más allá de lo dispuesto en la propia Convención Americana             
sobre Derechos Humanos (CADH). Por otro lado, el contar con un recurso - acción              
que ampare a las personas contra actos violatorios a los derechos humanos y que              
se encuentre consagrado en la Constitución, le otorga a dicho recurso una jerarquía             
del más alto nivel y le compromete al Estado a cumplir los estándares             
internacionales señalados por órganos como la Comisión Interamericana de         



Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte           
IDH). 
  

Uno de esos estándares constituye la obligación estatal de que el recurso judicial             
sea rápido, sencillo y efectivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha            
ido desarrollando su jurisprudencia al respecto y entre otras cosas ha señalado que: 
 

“El derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro               
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare           
contra actos que violen sus derechos fundamentales constituye uno de los           
pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado            
de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención. El             
artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del           
artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir funciones de protección al            
derecho interno de los Estados Partes 2 
  

La garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos             
en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la            
Constitución o por la ley. 
  

En el caso que analizamos trataremos el caso de una madre que al ser violentados               
los derechos constitucionales de sus valores en una cuenta de ahorros de un banco              
de esta ciudad de Machala, le impiden atender la salud de su pequeño hijo de               
apenas cuatro años de edad. 
  

En el primer capítulo de este estudio de casos, se abordarán temas que permitirán              
conceptualizar todo el contexto de la acción de protección, para su posterior análisis             
y mayor comprensión, se establecen los objetivos generales y específicos del           
trabajo y se detalle el caso judicial que sirvió de orientación procesal y constitucional              
para la realización de este proyecto. 
  

En el capítulo número dos, se desarrolla el enfoque epistemológico de referencia,            
además del anunciamiento de las bases teóricas de la investigación, los           
fundamentos legales en los que se basa el juzgador para calificar la acción de              
protección y su sentencia. 
  

En el capítulo Tres, se hace una breve explicación de los métodos y técnicas              
científicas que se emplearon en la creación del trabajo de titulación, y los resultados              
obtenidos en las encuestas que se aplicaron a una muestra de profesionales en el              



campo constitucional , que permitieron arribar a conclusiones enunciadas en el           
capítulo cuarto del presente estudio. 
  

En el capítulo Cuatro, se estará explicando las conclusiones y recomendaciones a            
nuestra investigación del estudio de caso, en el caso de la garantía jurisdiccional de              
la acción de protección, basándonos en los métodos y técnicas científicas           
empleados para el efecto.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO I 
  

1.    GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1.        DEFINICIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE 
ESTUDIO 

  

El objeto de estudio del trabajo de investigación en la modalidad de Estudio de              
Caso, tiene como objetivo principal: ACCIÓN DE PROTECCIÓN POR         
CONCULCACIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL DE ATENCIÓN      
PRIORITARIA DE LOS NIÑOS, EN CONTRA DE AUTORIDAD PÚBLICA”. 
  

Guillermo Cabanellas, sostiene que, acción equivale a ejercicio de una potencia o            
facultad. Efecto o resultado de hacer. En cambio al hablar de protección, manifiesta             
que, es amparo, protección, favorecimiento. 
  

Couture, se refiere a la acción como: “el poder jurídico que tiene todo sujeto de               
derecho, de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de            
una pretensión tanto el individuo ve en la acción una tutela de su propia              
personalidad, la comunidad ve en ella el cumplimiento de uno de sus más altos              
fines, o sea la realización efectiva de las garantías de justicia, de paz, de seguridad,               
de orden, de libertad, consignada en la Constitución”. 
  

Además se puede mencionar que la acción de protección puede enseñar en el             
“ordenamiento jurídico de todo Estado de Derecho, los recursos constitucionales          
son categóricos para garantizar los derechos de sus ciudadanos. Tanto así que las             
“Acciones de Defensa””, expiden los elementos de cuidado de los derechos           
constituidos por la norma supra.(Enríquez, 2015, p. 658) 
  

La acción de protección, considerada a criterio de la Corte, se basa en las              
siguientes circunstancias selectas y con ello para dejar sin efecto un contrato,            
señalando las siguientes: ““la voluntad de la universidad de no perseverar en el             
contrato educacional” y el “exceso en las exigencias pecuniarias””(Momberg Uribe,          
2014, pp. 338–339)]; generada en la promesa de resciliación. Siendo de esta            
manera que se cuestiona que si esta se hubiese negado a acoger la solicitud de               
retracto inoportuno 
  



En cuanto a esta acción constitucional de protección, en Chile se pone en manifiesto              
que es de tipo“reactivo” siendo que de forma única solo“dirime los conflictos que el              
particular afectado promueve, en teoría, ante los tribunales ordinarios, y, en la            
práctica, por la vía de la acción constitucional de protección; no contamos con un              
sistema que promueva, proteja y promocione los derechos consagrados”(Álvarez         
Valenzuela, 2016, p. 65); por medio de acciones positivas a manera de campañas             
de formación y propagación de derechos. 
  

El artículo No.8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos           
prescribe:Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales           
nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos           
fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. Es decir, de este             
instrumento internacional de derechos humanos del cual todo país que se suscribe,            
tiene la obligación de aplicar en sus constituciones y su funcionamiento jurídico            
interno, como una garantía eficaz e inmediata a sus derechos conculcados, nacen            
las garantías o amparos constitucionales. 
  

La Constitución de 1830 estableció, de manera tímida la necesaria garantía de los             
derechos. El Art. 66. (República del Ecuador, 1830) establecía que: Todo ciudadano            
puede reclamar respetuosamente sus derechos ante la autoridad pública,         
representar al Congreso y al Gobierno cuando considere conveniente al bien           
general; pero ningún individuo ni asociación particular podrá abrogarse el nombre de            
pueblo, ni hacer peticiones en nombre de pueblo recolectando sufragios sin orden            
escrita de la autoridad pública. Los contraventores serán presos y juzgados           
conforme a las leyes. (Blacio Aguirre, Galo, 2014) 
  

El artículo No.8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos prescribe:            
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales            
competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales           
reconocidos por la constitución o por la ley. Es decir, de este instrumento             
internacional de derechos humanos del cual todo país que se suscribe, tiene la             
obligación de aplicar en sus constituciones y su funcionamiento jurídico interno,           
como una garantía eficaz e inmediata a sus derechos conculcados, nacen las            
garantías o amparos constitucionales. 
  

La Constitución de 1830 estableció, de manera tímida la necesaria garantía de los             
derechos. El Art. 66. (República del Ecuador, 1830) fundaba que: Todo ciudadano            
puede reclamar respetuosamente sus derechos ante la autoridad pública,         
representar al Congreso y al Gobierno cuando considere conveniente al bien           
general; pero ningún individuo ni asociación particular podrá abrogarse el nombre de            
pueblo, ni hacer peticiones en nombre de pueblo colectando sufragios sin orden            



escrita de la autoridad pública. Los contraventores serán presos y juzgados           
conforme a las leyes. (Blacio Aguirre, Galo, 2014) 
  

Así a la vez, en la Carta Fundamental del año 1851, los ecuatorianos tenían la               
facultad de reclamar derechos según el artículo 105, lo cual se hacía “ante los              
depositarios de la autoridad pública, con la moderación y respeto          
debidos”(Convención Nacional, 1851); en este mismo sentido establecía la norma          
supra del año 1852, en sus artículos 8 y 123 que a decir del primero indicaba la                 
“igualdad ante la ley”, para lo cual se considerara “las aptitudes legales”; y, el              
segundo el ejercicio de reclamar derechos “ante los depositarios de la autoridad            
pública, con la moderación y respeto debidos; y todos tienen el derecho de             
representar por escrito al Congreso o al Poder Ejecutivo, cuanto consideren           
conveniente al bien público”(Asamblea Constitución de 1852, 1852) 
  
En el periodo de los años sesenta promulgaron dos Cartas Fundamentales la            
primera en el año 1861 que señala la “igualdad ante la ley” como derechos de los                
ecuatorianos en el articulado 7, (Asamblea, 1861); e igual forma en el año 1869, en               
el artículo 8, mientras que en el artículo 119, manifiesta el derecho a reclamar contra               
las infracciones de la Constitución y las leyes, que se ante el Poder Ejecutivo y del                
Congreso que gozaban los ecuatorianos; o a su vez, “introducir en la Cámara de              
Representantes una acusación contra cualquier alto funcionario”(Constitución de        
1869, 1869) 
  
En la Constitución del año 1878, en su artículo 10 que la Norma Supra y las leyes                 
determinan los derechos así como los deberes, en el 16 reconoce el objeto y la base                
de las entidades públicas para determinar “los derechos del hombre”, siendo el 17,             
quien señala las garantías a los ecuatorianos, en el numeral 5 el derecho a la               
“libertad personal” y, en efecto:“e) Todos tienen derecho de petición ante cualquier            
corporación o autoridad, y el de obtener la resolución respectiva”(E. Congreso           
Nacional, 1878), en afines características en al promulgada del año 1884(C.           
Congreso Nacional, 1884), los derechos examinados por la (Asamblea, 1897) 
  
Sin profundizar más sobre el tema de la acción de protección, en el artículo 11,               
menciona que se considerara para ser partícipes de los “derechos que esta            
Constitución”(Asamblea, 1906)en la promulgada en el año 1929, en su artículo 151,            
garantiza la Constitución entre otros derechos, en el “6. El derecho de no ser puesto               
fuera de la protección de las leyes, ni distraído de sus jueces naturales, ni juzgado               
por comisiones especiales, ni privado del derecho de defensa en cualquier estado            
del juicio”(Ecuador, 1929), además del 26, consta que sea la“petición a la autoridad             
competente” en forma colectiva o individualmente; y, “27. El derecho de acusar o             



denunciar las infracciones de la Constitución y las leyes, ante el Congreso, el Poder              
Ejecutivo o cualquiera otra autoridad competente”(Ecuador, 1929) 
  
En el año 1945, se promulgaba la nueva Carta Fundamental, que al examinar como              
relevante en cuanto a derechos, al artículo 157, menciona que a más “de garantías              
y derechos de esta Constitución no excluye otros, inherentes a la personalidad            
humana”(Asamblea, 1945) 
  

Encontrándose por primera ocasión al amparo en el artículo 162, en el caso de              
“maternidad y protege a la madre y al hijo”; y, los menores, por parte del Estado; en                 
el 169, específica al“amparo de la Ley”, manifestando la igualdad de derechos,            
como el de defensa, juez natural, etc.(Asamblea, 1946) 
  

En los años posteriores se incluye como en las anteriores lo relacionado con los              
derechos de los ciudadanos, de lo cual se analiza que, el Estado protegerá             
mediante ley “la libertad y más derechos de la persona contra los abusos del Poder               
Público y de los particulares”, así como promueve y garantiza “los derechos del             
hombre”, además en el 26, menciona la nulidad de disposiciones “legales,           
administrativas” u otras que perjudiquen el ejercicio de los derechos; además el 28             
Específica en su numeral 15 “El derecho a demandar el amparo jurisdiccional contra             
cualquier violación de las garantías constitucionales, sin perjuicio del deber que           
incumbe al Poder Público de velar por la observancia de la Constitución y las              
leyes”(Asamblea, 1967). En la Constitución del año 1978, sin profundizar sobre más            
derechos consta el derecho de elección.(Munz, 2017) 
  

En la Constitución del año 1998, se plasma entre los“ideales de libertad, igualdad,             
justicia, progreso, solidaridad, equidad y paz”además,“amparan los derechos y         
libertades” etc.(Asamblea Nacional, 1998), para lo cual el artículo 6 mencionó cuales            
serán ecuatorianos, siendo “el más alto deber del Estado”, según el 16 al 24 la               
garantía a su población, sin discriminación “el libre y eficaz ejercicio y el goce de los                
derechos humanos”(1998). Por lo que serán aplicables directamente “ante cualquier          
juez, tribunal o autoridad”; sumándose a estos los que se“deriven de la naturaleza             
de la persona”(1998), cuya consecuencia es la indemnización por el perjuicio;           
aplicando la sentencia condenatoria sea por reforma o revocada, así como el “error             
judicial, por inadecuada administración de justicia”, con lo que surge el “derecho de             
repetición contra el juez o funcionario responsable”(Asamblea Nacional, 1998), de          
parte del Estado. 
  

Tiene el ejercicio de la acción de amparo en el organismo de la Función Judicial,               
establecido por ley según el artículo 95 “Cualquier persona, por sus propios            
derechos” o representando a “una colectividad”, adaptándose medidas urgentes         



para cesar, con el fin de remediar o evitar la comisión de la violación de los                
derechos consagrados en la Constitución o en los Instrumentos Internacionales; sin           
embargo no se puede solicitar dicho amparo en el caso de afectación a la              
colectividad; para esto el juez convocaba a audiencia dentro de 48 horas siguientes,             
el juez impondrá la resolución, a cumplir inmediatamente, dejando a la disposición            
del que se sienta afectado el recurso de apelación. Además se determinará según la              
Ley las sanciones a aplicables al funcionario o autoridad, no se podrán aplicar             
normas procesales de oposición o retardo de su despacho(Asamblea Nacional,          
1998) 
  

El día 20 de noviembre del año de 1989, la Asamblea General de la Organización               
de las Naciones Unidas ONU, aprobó por unanimidad de firmantes, la Convención            
sobre los Derechos del Niño. Lo que a su criterio constituye como la aplicación de               
este texto es una meta común para toda la humanidad. 
  

La Constitución de la República del Ecuador 2008, en cuanto a las medidas             
cautelares, podrán ser prescritas según el artículo 87 de forma“conjunta o           
independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos,         
con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un                
derecho”; el artículo 16 señala a los principios generales, entre los cuales menciona             
que: “El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los              
derechos humanos que garantiza esta Constitución”(Asamblea Nacional, 2008) 
  

El numeral 1 del artículo 76 de la Norma Supra, establecen obligaciones y derechos;              
entre ellos el debido proceso como garantía esencial de las autoridades judiciales o             
administrativas a: “garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las             
partes”(Ecuador, 2013); y en el 7 la defensa mencionados en los literales a, b y c                
son: “Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa”,“Contar con el tiempo y los               
medios adecuados para la preparación de su defensa”,“Ser escuchado en el           
momento oportuno y en igualdad de condiciones”(Ecuador, 2013) 
  

En cuanto a la garantía Estatal que señala la Constitución del año 2008, sobre la               
salud vinculado a otros derechos, mencionados en el artículo 32, se harán por             
medio de estrategias “económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y          
el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios            
de promoción y atención integral de salud”; tutelados “por los principios de equidad,             
universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y        
bioética, con enfoque de género y generacional”(Ecuador, 2013) 
  

https://www.humanium.org/es/convencion/
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El numeral 2 garantiza y reconoce a las personas, el artículo 66 “El derecho a una                
vida digna, que asegure la salud”(Ecuador, 2013), La acción de protección           
manifestada en el artículo 88, cuyo objeto es:“el amparo directo y eficaz de los              
derechos reconocidos en la Constitución” las cuales para ser interpuestas deberán           
encuadrarse dentro de una de las siguientes: Si “exista una vulneración de derechos             
constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no          
judicial”(Ecuador, 2013), “contra políticas públicas”si existiera “la privación del goce          
o ejercicio de los derechos constitucionales”; por último “cuando la violación proceda            
de una persona particular”, será si la violación del derecho causa un grave daño, si               
presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o el            
afectado está en indefensión, subordinación o discriminación. 
  

1.2. Hechos de interés 

  

Con el antecedente de que la señora NN solicita en la Corporación Nacional de              
Telecomunicaciones, con sede en la cabecera provincial de El Oro, en la ciudad de              
Machala, en el año 2012, un contrato de plan Postpago con la Telefonía celular              
CNT. 
  

A pesar de ello a finales del año 2012, sufrió el robo del equipo celular cosa que                 
denunció a la operadora, según el comentario de la señora N.N.; pero en este lapso               
de tiempo, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, continuaba facturando         
en contra de la señora N.N. 
  

Por lo que en el año 2014, administrativamente le inicia el Departamento Legal de la               
Delegación Provincial de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, un         
proceso, el cual según reposa del proceso analizado, se muestra que se intentó por              
todo medio hacer conocer a la accionada; sin embargo no se pudo dar con su               
paradero, siendo necesario para esto realizar por medio de la prensa.- 
  

En vista de que administrativamente no tuvieron resultados de cobro, se inicia en el              
mismo año en la vía judicial, el proceso en contra de N.N., obviamente sin tener               
resultados de un lugar a citar, por lo tanto la citación se realizó por la prensa; siendo                 
llevada esta causa sin la comparecencia de la demanda, donde a más se puso en               
conocimiento de las Instituciones públicas de la prohibición de enajenar al Registro            
de la Propiedad, y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, la retención de              
valores con el fin de asegurar el cobro de la deuda; y, en sentencia se dio con lugar                  
a la demanda por el valor de cobro de $ 519,00 dólares de los Estados Unidos de                 



Norteamérica, sin apelación, por lo que cumplido el término de ley se dio por              
sentencia ejecutoriada.- 
  

Bajo este antecedente de ley, se pone en conocimiento del Banco Bolivariano, que             
procesa a realizar la retención de los valores que tiene la demandada en su cuenta               
personal.- 
  

Con esto la demanda presenta la acción de protección, argumentando en su            
demanda inicial que los valores retenidos eran para el cuidado de su hijo menor de               
edad quien está enfermo y necesita tratamiento para esto; y además argumenta que             
los únicos valores con los que cuenta actualmente son los que han retenido en esta               
cuenta; sin embargo luego del proceso de ley, el juez declara sin lugar la acción de                
protección interpuesta por la señora NN en contra del Representante de la            
Delegación Provincial de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.-  
  

1.3. Objetivos de la investigación 

  

1.3.1. Objetivo general 

  

· Analizarla doctrinaria, la norma jurídica y el derecho comparado a la Acción de              
protección por conculcación del derecho constitucional de atención prioritaria de          
los niños, en contra de autoridad pública. 

  

1.3.2. Objetivos Específicos 

  

a) Examinar el alcance de la a la Acción de protección según la Legislación              
Ecuatoriana, por conculcación del derecho constitucional de atención prioritaria         
de los niños, en contra de autoridad pública. 

  

b) Estudiar según la doctrina a la Acción de protección por conculcación del             
derecho constitucional de atención prioritaria de los niños, en contra de autoridad            
pública. 

  



c) Investigar en base al derecho a la Acción de protección por conculcación del              
derecho constitucional de atención prioritaria de los niños, en contra de autoridad            
pública. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

  

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA EPISTEMOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

  

El albedrío garantistico no alinea un “juicio”, en el sentido clásico de la expresión, en               
que se reivindica algo en contra de alguien, en vertiente contenciosa, tienen            
conocimiento de las acciones “de protección y de amparo dice relación con su             
tutela”(Arriagada Cáceres, 2015, p. 154) 
  

Además la acción de protección de privacidad muestra que, dentro del           
ordenamiento jurídico del Estado de Derechos, los recursos constitucionales son          
categóricos sirven para garantizar los derechos de sus habitantes. “Tanto así que            
las “Acciones de Defensa”, a las que se refiere el texto constitucional vigente, en su               
primera parte, capítulo segundo, nos remiten a aquellos mecanismos de resguardo           
de los derechos establecidos por la norma suprema” (Enriquez, 2015, p. 658) 
  

Según la Escuela de Chicago, manifiesta que la protección de intereses particulares,            
que maneja las ideas como la repartición equilibrada, de la “justicia”, de las tutelas              
sociales y la obtención de excedentes generales o colectivos, se explican que en los              
“sistemas como ajenos a la defensa de la competencia, toda vez que, además de              
ser “no económicos”, aparejan facultades propias de otro tipo de autoridades, y no             
de aquellas que ejercen la protección efectiva de los mercados.” (Soto Pineda,            
2015, p. 367) 
  

Sin embargo, es poco recomendada por la apreciación que se tiene de la seguridad              
jurídica; siendo prioritario analizar si el recurso de protección se transforma en un             
instrumento usual para resolver conflictos en Derechos. El “constitucionalismo         
latinoamericano”, como corriente, según Viciano-Pastor & Martínez-Dalmau,       
quienes destacan que en esta se causó “la recepción de los convenios            
internacionales de derechos humanos, la búsqueda de los criterios de interpretación           
más favorables para las personas o las acciones directas (…) y que otorgan a los               
derechos sociales, ampliamente reconocidos, la máxima efectividad” (Minaverry,        
2016, p. 17) 
  

 



2.1.1.1. Acción 

  

Determinando a la acción, señala que “es un derecho constitucional, relacionado en            
cierta medida con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, lo que provoca              
la aplicación de algunas garantías propias de los derechos fundamentales como el            
recurso (Villanueva Turnes, 2017, p. 51). 
  

Dándose la oportunidad de nuevas estructuras de movilización y oportunidades          
institucionales, “para la acción legal, orientándose a la constitución y posterior           
revitalización y (…) el tratamiento de problemas comunitarios, imantado por el           
enfoque de derechos.” (Delamata, 2013, pp. 150–151). El administrador de justicia           
resolverá la controversia conforme a su conocimiento sobre las acciones          
constitucionales, es decir por medio de la percepción y el conocimiento del hecho y              
el derecho, siendo que se analizan los “actos perceptibles como se ejecutaron las             
acciones humanas, no menos cierto es, que el grado de alcance de esta operación              
encaminada a conocer esos actos internos y subjetivos es limitado.” (Ruiz Monroy,            
2016, p. 27) 
  

2.1.1.2. Acción de protección 

  

La doctrina menciona “que el Recurso de Protección configura una acción autónoma            
e independiente, distinta de las causas civiles y criminales y también de las             
administrativas” (Bordalí Salamanca, 2014b, p. 281), la Constitución consagra esta          
garantía jurisdiccional cuyo fin es “reivindicar de modo efectiva el derecho a la             
igualdad y no discriminación, cuando ha sido violado”(Cajas Córdova, 2011, p. 8);            
que en armonía el artículo 88 anuncia a la acción de protección sobre la              
Constitución de la República, que:   

tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la              
Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de         
derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad         
pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del           
goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación           
proceda 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. (Ecuador, 2013) 

  



Lo sustancial es que “esto no impide al particular afectado ejercer acciones civiles             
tendientes a la protección de sus derechos e intereses” (Tisné Niemann, 2013, p.             
156), es decir se da apertura a “la posibilidad de una protección cautelar frente a               
actividades potencialmente peligrosa”; además de que esta “refleja de intereses          
públicos toda vez que la tutela de la in- misión impide que otros bienes jurídicos               
sean afectados”( 2013) 
  

En otras palabras “que al existir la posibilidad del claim, es jurídicamente viable             
pedir protección en una esfera jurídica lato sensu; por ende, el interés legítimo             
constituye la herramienta procesal idónea para impulsar el liberalismo igualitario en           
la interpretación constitucional.”(Montoya Camarena, 2014, p. 173). Además se         
requiere para la protección simple es necesario que “el individuo forme parte de una              
colectividad que tenga intereses tutelados por alguna norma. Aquí aparece como un            
elemento importante el hecho que el individuo forme parte de un colectivo que tenga              
intereses”(Cruz Parcero, 2013, p. 198) 
  

2.1.13. Objeto 

  

Esta acción tiene por objeto la “tutela de derechos subjetivos resultaría irrazonable            
en la medida en la que se constituirá en un razonamiento que contraria a la ratio                
essendi que inspiró la creación de esta acción constitucional”(Arias López, 2013, p.            
482), además, procede cuando existe el “incumplimiento de disposiciones         
constitucionales o de la ley por parte de servidores públicos, con el objeto de              
garantizar la ejecución de norma omitida”, sin hacer referencia alguna a la tutela de              
derechos” (2013) 
  

2.1.1.4. Finalidad 

  
La finalidad de esta acción es la de “preservar su carácter expedito”, asimismo, la              
circunstancia que atiende el juzgador que tiene la garantía siendo que este “se ve              
obligado a hacer a un lado sus tareas ordinarias, a desplazar los procedimientos             
regulares que se someten a su consideración, para abordar de manera preferente el             
análisis del caso planteado” (T-594/2008)”(Cano-Blandón, 2017, p. 118) 
  



2.1.1.5. Naturaleza 

  

En cuanto a la naturaleza jurídica de la acción de protección, plantea las sentencias              
de la Corte Suprema de 9.05.1995 y 26.06.1995, publicadas en Gaceta Jurídica N°             
179, que es la de una acción cautelar, con el fin de prevenir la defensa de derechos                 
individuales determinados, “que no es idónea para declarar derechos controvertidos,          
sino tan sólo para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección              
del afectado, en presencia de una acción u omisión arbitraria o ilegal, que amerita              
una solución urgente.” (Bordalí Salamanca, 2014, p. 277) 
  

2.1.1.6. Presupuestos esenciales 

  

2.1.1.6.1. Legitimidad procesal 

  

La doctrina sobre la legitimación procesal del Recurso de Protección argumenta que            
desde la concepción de la filosofía política apunta a ser sentencias o procesos             
judiciales aceptados por la sociedad o las partes, siendo que para el derecho             
procesal, “el término preciso es el de legitimación procesal, activa o pasiva. Y es a               
esto lo que se refiere la sentencia. Para el futuro entonces, legitimación y no              
legitimidad procesal.”(Bordalí Salamanca, 2014b, p. 282) 
  

2.1.1.6.2. Legitimación activa 

  

Definiendo a la legitimación activa, en la acción de protección es la que puede ser               
ejercida de forma directa por él que tenga el derecho de hacer valer a su defensa la                 
responsabilidad civil, y se ejerce en contra del responsable del ilícito; es decir “el              
recurso (…) podrá interponerse por quienes, según esta Ley, se hallen legitimados            
como parte demandante o demandada”(De las Heras Vives, 2015, p. 811), además            
de que si es “declarado rebelde puede apelar, congruentemente la Ley            
Jurisdiccional no impone la comparecencia como requisito de legitimación”.(De las          
Heras Vives, 2015, p. 811) 



  

Siendo que el “titular del interés está legitimado para intervenir en el procedimiento             
administrativo correspondiente y para recurrir o actuar como parte en los procesos            
judiciales relacionados con el mismo, al objeto de defender esa situación de interés”             
(Cárdenas, 2013, p. 397), es decir que puede por cualquier persona, si bien la Corte               
Constitucional en sentencia C-158/1998 precisa los alcances respecto de los          
servidores públicos al sostener que: 

(…) tanto a nombre propio, es decir, en su condición de personas naturales,             
como también en su condición de representantes legales de cualesquiera          
personas jurídicas, incluidas aquellas de derecho público cuya representación         
ellos ostenten en razón del cargo que ocupan precisión cimentada en la razón             
de derecho según la cual “nadie puede ser simultáneamente sujeto pasivo y            
activo de una misma acción judicial” (p. 1).(Higuera Jiménez, 2016, p. 25) 

  

Se marca dos debatidos aspectos “que pueden observarse en torno a la legitimación             
y que deben. tenerse en cuenta en relación con la acción (…) y su utilización               
27(Villanueva Turnes, 2017, p. 46), por lo que enseñaría un interés legítimo            
evidente, en la reparación que prosiga “a la persecución del delito. No cabría, por              
tanto, la acusación por ninguna otra persona jurídico-pública en la medida en que tal              
esfera de facultades se determina objetivamente por la de las competencias del            
respectivo órgano”38” (Villanueva Turnes, 2017, p. 49) 
  

2.1.1.6.3. Legitimación pasiva 

  

La legitimación pasiva en el recurso es para quienes se hayan favorecido en el acto;               
señalando que la apelación de hará en el momento oportuno y de no “hacerlo, no               
podrá ya ostentar ninguna otra condición que la de apelado con las consecuencias             
que conlleva 11” (De las Heras Vives, 2015), respecto de la legitimación por pasiva,              
es notorio que se trata de la autoridad administrativa o privada con funciones             
públicas renuentes al cumplimiento de la ley o del acto administrativo” (Higuera            
Jiménez, 2016, p. 25) 
  

2.1.1.6.4. Competencia 

  

En cuanto a la competencia, se basa prácticamente “conforme a la competencia            
territorial del organismo protector”, además de que enmarcados en la ley señala            



que la “distribución de competencias, en apariencia preciso y claro, fue sin embargo             
sujeto de una importante e interesante controversia suscitada” (2017, p. 31), por lo             
que necesita “ser sujeto de discusiones y análisis, de manera que se puedan             
mejorar las condiciones en que los derechos de las víctimas puedan ser restituidos y              
los daños reparados”(Cantú Rivera, 2017) 
  

2.1.1.7. Acción directa y eficaz 

  

El objeto de la acción de protección constitucional nace porque la “acción de             
cumplimiento es de carácter tutelar, de forma que: “…puede estar directa o            
indirectamente vinculado a la lesión de derechos fundamentales o garantías          
constitucionales…” (SC 258/2011-R)”(Arias López, 2013, p. 482), señalando los         
límites de la protección de la acción constitucional por acción u omisión del             
cumplimiento. 
  

2.1.1.8. Procedencia 

  

La acción de protección se activa o procede cuando existe “(Echeverri Quintana,            
2016, p. 7) “desconocimiento del mínimo de justicia y que sólo se da cuando se               
respetan y se hacen efectivos los derechos fundamentales”, siendo que esta tenga            
las siguientes características viole o haya violado, afecte, restrinja o invalide el goce             
o ejercicio los derechos, del afectado y sea realizado por los siguientes: 
1.    El acto u omisión de una autoridad pública no judicial. 
2.    La política pública, nacional o local. 
3.    El acto u omisión de un servicio público. 
4. El acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, en las               

siguientes circunstancias:: 
a) Dan servicios públicos indebidos, de interés público, encargo; 
b) Induzca daño grave; 
d) La persona afectada esté bajo subordinación o indefensión. 

5.    El acto discriminatorio. 
  

 



2.1.1.9. Improcedencia 

  

En el criterio de la Corte Nacional no procede la acción de protección “contra              
ninguna providencia judicial, salvo el perjuicio irremediable aplicado en este evento           
como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adoptará el juez            
competente.”(Echeverri Quintana, 2016, p. 7) 
  

2.1.1.10. Elementos  y características 

  

Ese principio de derecho, según Ihering, se compone de dos elementos, que los             
derechos son intereses jurídicamente protegidos, siendo que: 

El primero “sustancial, que reside en el fin práctico del derecho, que produce             
la utilidad, las ventajas, las ganancias que esto aseguran”; y, 
Un segundo “formal, que se refiere a ese fin únicamente como medio, a             
saber: protección del derecho, acción de la justicia.”(Schmill Ordóñez & De           
Silva Nava, 2013, p. 250) 

  

Los cuales se distinguen dos clases distintas de ventajas: “los no protegidos y los              
protegidos jurídicamente por medio de la acción judicial” (2013, p. 250), siendo los             
primeros denominados intereses simples entre los cuales se encuentran los bienes           
de carácter moral. 
  

a)    La existencia de la violación de un derecho constitucional. 

b) Producida por acción u omisión de un particular o autoridad           
pública. 

c) Que no exista otro mecanismo de defensa judicial eficaz para           
proteger el derecho vulnerado. 

d) Un trámite hecho con oportunidad y prontitud, sin líos de los            
procesos ordinarios; ni incidentes, que retarden la resolución. 

e) Elemento de conocimiento un acto u omisión que viole un derecho            
protegido en la Constitución. 

f) El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz, ya que la sencillez,            
con notificación a las partes. 



g) Propuestas oralmente o por escrito, sin formalismos, y sin citar la            
norma infringida, ni con un abogado, solo detallando los hechos u           
omisión. 

h) Es una acción y no un recurso, porque no impugnará resolución            
judicial. 

  

2.1.1.11. Acciones por incumplimiento 

  

Las acciones relativas al cumplimiento son: 

1. Incidente de inejecución de sentencia. 

2. Repetición del acto reclamado. 

3. Recurso de inconformidad. 

4. Incidente de cumplimiento sustituto. 

5. Normatividad aplicable (Flores Díaz, 2014, p. 8) 

  

2.2. BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

2.2.1. Qué argumentos que justifican la inmediatez. 

  

Tres argumentos justifican que el juez evalúe la inmediatez en cada caso: 

i)             Seguridad jurídica, 

ii)            Protección de los derechos de terceros y 

iii) evitar “el uso de este mecanismo constitucional como         

herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia de los           

derechos” (T-594/2008).(Cano-Blandón, 2017, p. 118) 

  

2.2.2. Excepciones a la inmediatez 

  

Los factores que deben ser establecidas según la Jurisprudencia, T-954/2010) y           
son: 



(i) La existencia de razones válidas que revelen la inactividad del accionante,            
caso en que alegara y expondrá las razones que justifican su inercia. 
ii) La inactividad que viole derechos de otros afectados con lo resuelto. 
iii) Un nexo de causalidad del ejercicio tardío de la acción y la vulneración de               
los derechos primordiales presumiblemente conculcados. 
iv) Vulneración o amenaza del derecho esencial se ampara en el tiempo. 
v) La carga de inserción de la tutela es exagerada en relación con la situación               
de debilidad que indica el accionante ((Cano-Blandón, 2017, p. 118) 

  

2.2.3. Derechos económicos, sociales y culturales 

  
Peña, M., quien cita a “Nogueira, H. 2010, p. 302) señala que afirma que la               
inaplicabilidad procedido, en la práctica, en una variedad de auxilio de los derechos             
fundamentales, adicional de los recursos de protección, que forman una efectiva           
alteración constitucional, conformado de dos errores: 

1) Sin advertir que los usuales recursos, sirven para tutelar los           
legítimos derechos subjetivos primordiales, cumpliendo igual      
función que las acciones de inconstitucionalidad e inaplicabilidad, la         
diferencia ocupa en las normas cuya constitucionalidad se        
reconoce no son generales sino individuales; y 

  
2) La inaplicabilidad no será pensada como una instancia de          

protección directa de derechos primordiales en la medida en que el           
juicio de inaplicabilidad se fundamenta, como en       
inconstitucionalidad, en competencia, pero no en normas       
regulativas. La diferencia radica en la aplicación de la norma que           
son examinadas desde la inconstitucionalidad.(Arriagada Cáceres,      
2015, p. 163) 

  

2.2.4. Principios elementales 

  

2.2.4.1. Subsidiariedad: 
  

Este principio surge detrás de la Declaración de Río, que registra esencialmente “a             
la promoción de la eficacia de las acciones de protección y de cumplimiento de las               
normas, evitando la burocratización y centralización de decisiones que terminan          



impidiendo la concreción en los hechos de los objetivos de ordenación y            
protección”(Zuluaga, 2017) 
  

2.2.4.2. Último mecanismo 

  

Las acciones como tales, dígase el solicitar información pública, amparo o a su vez              
la acción de protección, basados en el principio de Probidad Administrativa de los             
actos, siendo este considerado un mecanismo judicial de auxilio a favor del            
solicitante en caso de que su petitoria no sea satisfecha, que más tarde les confirió               
“el rango constitucional a los principios de transparencia en la administración pública            
y publicidad de los actos de gobierno los que se ven notoriamente            
fortalecidos.”(Álvarez Valenzuela, 2016, pp. 60–61), que “son derechos        
fundamentales” (Villanueva Turnes, 2017, p. 44) 
  

2.2.5. Diferenciar las acciones 
  
Para Longoria (1985), la acción “la facultad que la ley otorga al interesado de acudir               
al órgano jurisdiccional para reclamar la actividad de éste, en demanda de tutela             
jurídica, frente a otra persona” (Alzuri Estrada, 2016, pp. 197–198) . Diferenciando la             
acción del derecho subjetivo, esclareciendo que existe una interrelación entre los           
dos conceptos, pero no son lo mismo. 
  
Pues la acción se instruye ante el Estado y contra el demandado, que da vida a la                 
causa; mientras el subjetivo, una facultad existe “tanto si se ejercita, como si no se               
hace uso de ella”; previa al proceso, aunque puede extenderse al mismo”, además             
Mendoza Díaz (2010), menciona la potestad de reclamar ante los órganos           
jurisdiccionales con el fin de lograr el cumplimiento o restitución de un derecho             
presunto lesionado (Alzuri Estrada, 2016, pp. 197–198) 
  

2.2.6. Otras acciones 

  

2.2.6.1. Acción cautelar 
  

En análisis mientras que la estudiada acción de protección es una contra una             
autoridad o un particular que por omisión o acción; la acción cautelar se solicita              
cuando una persona necesita del “amparo de sus derechos a la vida, integridad,             
libertad, seguridad personal y acceso a la administración de justicia, debido a que es              



víctima de amenazas constantes y le han negado esta protección y se ordene que              
se protegieran sus derechos”(Molinares Hassan, 2016, p. 95) 
  

2.2.6.2. Acción de precario 

  
La Jurisprudencia la estableció para remediar una traba en el régimen de acciones             
de la Legislación Civil, un molestia grave establecido por la posesión anotada, (…)             
poniendo su nacimiento “a la disciplina de las acciones reales, en parte porque la              
doctrina no se ha preocupado de elaborar, (…) una teoría general de las acciones              
reales de la que pueda desprenderse lo que podríamos llamar un régimen            
disciplinario.”(Atria Lemaitre, 2017, p. 58) 
  

2.2.6.3. Acciones Populares 

  

Anteriormente se fijaba en la regla en la función reparatoria o indemnizatoria de la              
disciplina aquiliana frente a daños derivados. Para la legitimación activa, la acción            
popular menciona que “cuando el daño contingente amenace a “personas          
indeterminadas”, en circunstancias en las que la tendencia de los códigos civiles            
decimonónicos fue reservar al estado y los entes públicos la titularidad en la             
protección del interés público 12” (Diez Schwerter, 2016, p. 262) 
  

2.2.6.4. Acción del Consumidor 

  
Tiene el deber cada Estado de cerciorarse que sus reglas compensen los principios             
de efectividad y equivalencia, siendo que esta acción “se considera quebrantado al            
producirse una vinculación de dicho derecho con el resultado de la acción de             
cesación “incluso cuando decida no participar en la misma”, es decir, afectando a la              
autonomía de su voluntad y al principio dispositivo”(Catalán Chamorro, 2016, p. 489) 
  

2.2.7. Conculcación 
  

Es la exigencia individual del Derecho social, ubicado en el entorno de escasez de              
la colectividad “haciendo valer su derecho, ya sea ante el estado o un tercero, por               
tanto, al proceder la vulneración de un derecho social queda de manifiesto que el              



individuo se ve directamente afectado y se le reconoce posteriormente su           
conculcación”(Salazar Pizarro, 2013, p. 85); “y obligaciones positivas de promoción          
y satisfacción, pasando a obligaciones de protección ante la conculcación de un            
derecho, ya sea por una acción u omisión de un agente estatal o particular 85”               
(2013) 
  

2.3. Bases Legales 

  

2.3.1.1.  Constitución del Ecuador 

  
En el capítulo tercero, señala a los derechos de las personas y grupos de atención               
prioritaria, en su artículo 35, donde en forma particular menciona a “niñas, niños y              
adolescentes, (…) quienes recibirán atención prioritaria y especializada en los          
ámbitos público y privado. El Estado prestará especial protección a las personas en             
condición de doble vulnerabilidad.” (Ecuador, 2013) 
  
Según la Constitución de la República en cuanto a las prohibiciones, arbitrarias en el              
artículo 42 indica el derecho a recibir protección y asistencia humanitaria de las             
autoridades, servicios médicos y sanitarios, especializada los niños que se          
encuentren en esta situación.(Ecuador, 2013) 
  
Artículos más adelante menciona en la sección quinta sobre los niños y            
adolescentes, en los artículos 44 y 45, menciona que es prioridad del Estado, la              
sociedad y la familia ayudar para el desarrollo de estos bajo el principio del interés               
superior del niño, así como la prevalencia de sus derechos sobre los de los demás,               
siendo que “este entorno le permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales,            
afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales         
nacionales y locales.”(Ecuador, 2013) 
  
Sumándose los definidos para su edad, así como la vida, comprendido el cuidado y              
protección a partir de la concepción; constando entre el derecho “a la salud integral              
y nutrición”(Ecuador, 2013), y se sujetarán a la administración de justicia           
especializado según el artículo 175 como “a una legislación y a una administración             
de justicia especializada, así como a operadores de justicia debidamente          
capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección          
integral.”(Ecuador, 2013), que fraccionará la competencia en responsabilidad de         
adolescentes infractores y protección de derechos. 



2.3.1.2. Código de la Niñez y Adolescencia 

  

La finalidad del Código Especializado de Menores, en su artículo 1 señal que será la               
protección de integral a los menores de parte del Estado, la sociedad y la familia,               
para lo cual se codifica “el goce y ejercicio de los derechos, deberes y              
responsabilidades de los niños, niñas y adolescentes y los medios para hacerlos            
efectivos, garantizarlos y protegerlos, conforme al principio del interés superior de la            
niñez y adolescencia y a la doctrina de protección integral.”(Código de la Niñez y              
Adolescencia, 2013) 
  
Así mismo tendrán corresponsabilidad según el artículo 8, por lo que adoptaran “las             
medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que         
sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y           
exigibilidad de la totalidad de sus derechos” (Código de la Niñez y Adolescencia,             
2013) 
  

La función de la familia establecida en el artículo 9, reconocido como un espacio              
natural y fundamental para su desarrollo integral, siendo que “al padre y a la madre,               
la responsabilidad compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la             
promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos.”(Código de la Niñez y           
Adolescencia, 2013), por lo que son ellos los llamados a tutelar sus derechos             
cuando se vean vulnerados de forma directa como es el caso que se analiza. 
  

Así mismo le otorga prioridad absoluta según el 12, para la formulación y ejecución              
de las políticas públicas y en la provisión de recursos, para asegurar, el acceso              
primordial a los servicios públicos y otro tipo atención que requieran, de forma             
especial, a los menores de seis años. siendo que 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, 2013) 
  

El derecho a la salud es responsabilidad del Estado según el 28 por medio del               
Ministerio de Salud: 

1. Elaborar y poner en ejecución las políticas, planes y programas que            
favorezcan el goce del derecho del artículo anterior; 
2. Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura y calidad de            
los servicios de salud, esencialmente la atención primaria de salud; y adoptar            
las medidas para combatir, las enfermedades que afectan a los menores; 



3. Promover la acción en el estudio y diagnóstico temprano, de los retardos             
del desarrollo, para su tratamiento y estimulación oportunos; 
4. Garantizar la provisión de medicina gratuita para menores de edad; 
5. Controlar la aplicación del esquema completo de vacunación; 
6. Desarrollar programas de educación dirigidos a las personas a cargo del            
cuidado de los menores de edad, para recibir instrucción en los principios            
básicos de su salud y nutrición, y las ventajas de la higiene y saneamiento              
ambiental; y, 
7. Organizar servicios de atención específica para menores con         
discapacidades físicas, mentales o sensoriales. (Código de la Niñez y          
Adolescencia, 2013) 

  

2.3.2. Normativa Internacional 

  

2.3.2.1. Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), 

La Convención Americana de Derechos Humanos, anuncia que esta tiene la           
obligación de respetar los derechos, en el artículo 1, siendo que: 

1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar           
los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y             
pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin            
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión,          
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,           
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Para         
los efectos de esta Convención, persona es todo ser         
humano.(Derechos Humanos, 1969) 

  

El deber de adoptar disposiciones de derecho interno, en el artículo 2 en el caso de                
que “no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter”            
los países firmantes “se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos            
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o            
de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y            
libertades”(Derechos Humanos, 1969) 

En cuanto a la protección judicial que señala esta Convención, se encuentra            
estipulada en el artículo 25, se la siguiente forma: 



1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro               
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra            
actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la           
ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por            
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados            
partes se comprometen: 

1. a garantizar que la autoridad competente prevista por el          
sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda          
persona que interponga tal recurso; 

2.    a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

3. a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes,         
de toda decisión en que se haya estimado procedente el          
recurso.(Derechos Humanos, 1969) 

  

2.3.2.2. Convención sobre los Derechos del Niño 

  

La Convención del Niño, en su artículo 25, establece que: “Los Estados Partes             
reconocen el derecho del niño que ha sido internado en un establecimiento por las              
autoridades competentes para los fines de atención, protección o tratamiento de su            
salud física o mental a un examen periódico del tratamiento a que esté sometido y               
de todas las demás circunstancias propias de su internación.”(Naciones Unidas,          
1989) 
  

2.3.2.3. Convención sobre los Derechos del Niño 2006  

En el año 2006, la Convención en su artículo 3, sus numerales 2 y 3, indica que los                  
Estados partes se compromete y aseguran que: 

2. 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. 

3. que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado          
o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las            



autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad,        
número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia             
de una supervisión adecuada.(UNICEF, 2006) 

  
En líneas más delante de la misma Convención el artículo 16, instituye: 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida             
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a             
su honra y a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o               
ataques.(UNICEF, 2006) 

  

2.3.3. Derecho Comparado 

  

2.3.3.1. Constitución España 

  
Los poderes públicos aseguran según el numeral 2 del artículo 39: “la protección             
integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de                
las madres, cualquiera que sea su estado civil.” Para que se dé “4. Los niños               
gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus             
derechos.”(España, 2016) 
  

En cuanto a la tutela de las libertades y derechos reconocidos en esta Carta              
fundamental el artículo 53 en los numerales 2 y 3 establece: 

2. Cualquier ciudadano hará ante los Tribunales ordinarios por un          
procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su            
caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este            
último recurso será aplicable a la objeción de conciencia; 3. El           
reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el            
Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la           
actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la           
Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los            
desarrollen.(España, 2016) 

  



2.3.3.2. Constitución de Chile 

  

De acuerdo al artículo 20, de la carta fundamental chilena, anuncia que la acción de               
protección se activa en dos posibilidades la una cuando tiene relación al trabajo y la               
segunda derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, siendo que             
esta sea causado por “actos u omisiones arbitrarios o ilegales, sufra privación,            
perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías” (Chile,             
2017) 
  

Así como la exclusividad del Poder Judicial a conocer las causas, según el artículo              
76, tanto “las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo              
juzgado”, señala que ni siquiera los altos funcionarios del Ejecutivo podrán “ejercer            
funciones judiciales”, reclamando como suyos en “forma legal”, pero si son “de su             
competencia, no podrán excusarse de ejercer su autoridad”, por lo que “La autoridad             
requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su              
fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de               
ejecutar”(Chile, 2017) 

  

2.3.3.3. Constitución de Colombia 

  

Los derechos fundamentales de los menores, según la Constitución Colombiana,          
expresada en el artículo 44, entre los cuales constan los siguientes: “a vida, la              
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, (…)            
Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las            
leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”(Colombia, 1991),          
prevaleciendo sus derechos sobre los de los demás, por lo que todos en conjunto              
tienen la obligación de asistirlo y protegerlo, con el fin de garantizar su buen              
desarrollo y el ejercicio de sus derechos. 
  

La atención gratuita en la salud pública en el artículo 50, será para “ Todo niño                
menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad                
social”(Colombia, 1991) 
  

Siendo que se consideran según los artículos 83 al 85, a las actuaciones como de               
buena fe de los particulares y las autoridades públicas, la cual preverá en sus              
gestiones; el límite de la autoridad se da por su ejercicio de su actividad, por lo que                 



“no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales”; cuya           
aplicación es de forma inmediata.(Colombia, 1991) 
  

En cuanto a la acción de protección se establece que puede ejercerla toda persona,              
según el artículo 86, cuyo término no excederá de 10 días, teniendo como             
característica particular que el afectado no tenga otro medio para hacer valer su             
derecho, en la vía judicial, por lo que además señala: 

para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un            
procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su             
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales        
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados         
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. 

La protección consistirá en una orden para que aquél respecto de quien se             
solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de              
inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo           
caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede Contra              
particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya           
conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de           
quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o          
indefensión.(Colombia, 1991) 
  

El ejercicio se da ante autoridad judicial según el artículo 87, con el fin de “que se dé                  
cumplimiento de un acto administrativo o una ley, si esta prospera, la autoridad             
ordenará el cumplimiento de lo omitido, en el 88 menciona a las acciones populares              
que dan surgimiento a los derechos e intereses sociales, correspondidos con el            
patrimonio, la salubridad públicos, la moral administrativa y otros afines por su            
naturaleza, así como los daños ocasionados por varias personas. “Así mismo,           
definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los             
derechos e intereses colectivos.”(Colombia, 1991) 
  

Constituyéndose a los demás recursos, acciones, y procedimientos en el artículo 89,            
“para que puedan propugnar por la integridad del orden jurídico, y por la protección              
de sus derechos individuales, de grupo o colectivos, frente a la acción u omisión de               
las autoridades públicas”(Colombia, 1991) 
  



CAPÍTULO III 

 
3. PROCESO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

 

3.1.1. Aspectos generales 

 

En este tercer capítulo de la investigación se da a conocer las técnicas usadas en la                

elaboración del estudio del caso, con fundamento en lo que establece la “Guía             

Complementaria para la instrumentalización del Sistema de Titulación de la          

Universidad Técnica de Machala”, aplicando además la metodología cualitativa a          

este caso en particular. 

  

Este proyecto se elaboró, teniendo como base un análisis sobre los errores que             
existen en el sistema de justicia del Ecuador, que se cuestionó luego de haber              
realizado una indagación de campo, adicionando a la técnica anterior, se agregó la             
técnica de investigación bibliográfica 
  
Siendo este adjunto capitulo quien demuestre la metodología así como las técnicas            
que se utilizaron con el fin de obtener el desarrollo, explicación, conclusiones y             
recomendaciones del caso en concreto, para con ello poder explicar la realidad del             
problema que se plantea, misma que tiene origen en las sentencias emitidas por los              
administradores de justicia. 
  
3.1.2. Tipo de investigación 

3.1.2.1. Descriptiva  

El tipo de investigación descriptiva, ha permitido describir, cada sección establecida           
en el enfoque epistemológico, analizando la totalidad de información que se obtuvo            
en el proceso de recolección de datos, para la investigación, con el fin de obtener               
resultados verídicos del problema que subsiste dentro del área jurídica, con lo cual             
se concluyó y recomendó al final del desarrollo. 
  



31.2.2. De Campo  

Esta investigación se realizó para obtener del caso el problema jurídico que se             
analizó, con el cual se pudo describir y evidenciar las omisiones emitidas por el juez               
en la acción de protección. 

3.2. Modalidad de investigación  

En cuanto a la modalidad de esta investigación, que permite la aplicación y uso de               
los conocimientos previos, así como es dirigida a lo teórico, es decir a lo real; que se                 
hace por medio de la sistematización y descripción del estudio del caso que se              
investigó. Cuyos resultados, será rigurosos, ordenados y sistematizados con         
fundamento a la verdad 
  
Permitiendo esta modalidad de investigación, el análisis de la información jurídica           
que se recopiló de las diferentes fuentes, tales como las Revistas Científicas            
Indexadas, de las Bibliotecas Virtuales como Redalyc, Scielo etc., Códigos y           
Constituciones, y demás sitios que sirvieron de fundamento de la investigación, a lo             
cual se sumó lo aprendido dentro de las aulas universitarias del Alma Mater, con lo               
que se garantiza resultados confiables con base científica.  

3.3. Nivel de Investigación 

Con un análisis crítico- jurídico se realiza el estudio de este caso, pues con ello se                
describe y explica las omisiones en las que se incurrió dentro del caso el              
administrador de justicia, cuando emitió la sentencia sin prever con la accionada de             
la causa, por lo que dicha sentencia tiene violación a la legítima defensa así como a                
otros principios constitucionales, desprendiéndose de esta que en el futuro se podría            
dar como resultado del abuso y mal uso de la normativa del Ecuador; con lo que                
efectivamente se hace eco de la violación al debido proceso y a su derechos. 
  

La investigación descriptiva tiene por alcance el conocer la realidad o fenómeno            
social, por lo que de este se deslindan resultados metódicos con los que explica el               
problema; además de que con esta se sustenta los resultados de la investigación             
con soporte en las líneas de investigación de origen, con lo que se enfocara en el                
fenómeno de origen y el análisis de las causas para la sentencia del juez de primera                
instancia. 
  

 

 

 



3.4. Tipología de investigación 

 
Analizando la tipología de la investigación, tiene por alcance, dar a conocer el             
alcance de los resultados que se obtienen de la acción de protección. 
  

Estudio Descriptivo.- es el fundamento de un fenómeno o problema en forma            
detallada, con el fin de describir sus dimensiones con exactitud. 
  

Estudio explicativo.- son el conjunto de causas, sucesos o fenómenos, que se            
estudian dado las condiciones en las que surgen; lo que da como respuesta de los               
niveles de investigación explicativa y descriptiva resultados con fundamento para el           
análisis del problema que se investigó. 

3.5. Proceso de recolección de datos de la investigación 

 3.5.1. Métodos generales 
  
Se tomó como referencia al método deductivo, para el desarrollo de este trabajo de              
titulación deduciendo la lógica como elemental en la investigación, con el fin de             
obtener resultados verídicos, y con ello obtener una conclusión atinada basada en la             
realidad, por lo que este permitió poner en conocimiento al alcance de la vulneración              
de la acción de protección como acción constitucional. 
  
3.5.2. Métodos Particulares 
  
3.5.2.1. Analítico 
  
Con este método se logró segmentar el problema para conocer la génesis, causas y              
consecuencias del caso en particular. Por medio de este método se logró ampliar el              
objeto de estudio, para explicar, realizar comparaciones, y comprender el problema           
jurídico. 
  
3.5.2.2. Exegético 
  
Con el uso de este método se pudo analizar y percibir el alcance de la normativa                
jurídica Constitucional nacional e Internacional, así como la jurisdiccional, con la que            
se adquirió comprensión de diversas instituciones jurídicas que se hallan contenidas           
en las legislaciones. 
  

 



3.5.2.3. Histórico 

 
Para el entendimiento de los antecedentes, así como la evolución de la acción de              
protección, como acción constitucional, se utiliza este método, pues con los           
acontecimientos pasados se obtiene información que fundamenta la acción como          
solución al dilema, además de servir como fuente de conocimiento para el            
crecimiento del y desarrollo del trabajo de titulación. 
  

3.5.2.4. Sistemático 

  
Este método sirvió con la función de estructurar la investigación, pues se aplica             
pasos secuenciales y lógicos con el fin de tener un desarrollo coherente en la              
investigación, con los que se obtienen conclusiones acertadas según el caso           
analizado. 
  

3.6. Técnicas utilizadas 

  

En este trabajo de titulación se utilizaron las técnicas con el objetivo de recopilar              
información verídica y pertinente al caso planteado, que se desarrollan a           
continuación. 
  
3.6.1. La Entrevista 
  
Con la aplicación de la entrevista como técnica se transmite la información de             
interés, que aún no es desconocido o no comprendido en el proceso que se              
investiga, que por medio de esta herramienta se logró obtener conocimiento e            
información de temas que son primordiales para el presente caso, con entrevistados            
como…………………… 
  
La presente entrevista se realizó a los señores Jueces y Docentes del área de 
Derecho Constitucional de la Universidad Técnica de Machala. 
  
1. Debe el administrador considerar el derecho constitucional de atención          

prioritaria de los niños, así sea su resolución en contra de autoridad pública,             
Explique sus razones? 

  
2. Considera Ud. que la acción de protección progresa en contra de autoridad             

pública y por qué? 
  



3. Señale cuales son los elementos que debe considerar un juez para resolver una              
acción de protección. 

  
4. Explique cómo afecta a una sentencia la conculcación de los derechos de un             

menor. 
  
5. Determine cuál es la acción que se puede plantear en contra de autoridad              

pública, según su criterio ¿por qué? 
  
6. Por qué se deben de motivar las sentencias y resoluciones emitidas por los              

poderes públicos 
  
7. ¿Cuál es el alcance de la acción de protección? 
  
8. Existe alguna consecuencia por la inobservancia de los derechos de un menor. 
  

3.5.2. Análisis Documental  

  

Con el uso de esta herramienta, permitió el esclarecimiento de los hechos y el              

análisis del proceso en su totalidad, se aplica con la información obtenida del             

proceso de la acción de protección, donde se pueden evidenciar las falencias que             

tienen este caso y sobre todo las que se dan dentro de la administración de justicia;                

razón por la cual se consideró este proceso para hacer el análisis crítico jurídico,              

falencias que surgieron partiendo de la sentencia emanada por el administrador de            

justicia de primera instancia. 

 

3.8. Sistema de categorización en el análisis de los datos 

  
La investigación se inicia con una visualización general del problema y del            
fenómeno jurídico del caso, que llevó a la elaboración del tema de la investigación. 
  
a.- Diseño del tema de investigación.- Se identifica el problema jurídico, examinando            
sus motivos posibles de inicio para el surgimiento de la acción de protección. 
  
b.- Investigación documental y bibliográfica.- Consiste en la selección de datos           
sobre el problema, para lo cual se usa metodología con medios confiados como             
fuentes. 
  



c.- Estructura del problema.- Son las interrogantes de los hechos de interés sobre la              
acción de protección en primera instancia. 
  
d.- Formulación del problema.- Consiste en el planteamiento del problema en base a             
la resolución y sus puntos de debate en primera instancia. 
  
e.- Planteamiento de objetivos.- Se realizan con fundamento en el problema del            
caso, para el desarrollo del trabajo de titulación. 
  
f.- Elaboración de la estructura.- Se conforma de cuatro capítulos, el primero            
Genialidades del objeto de estudio, el segundo Fundamentación teórico         
-epistemológico del objeto de estudio, el tercero la metodología y el cuarto los             
resultados de la investigación. 
  
g.- Recopilación de datos.- La técnica usada en este punto de referencia es la              
entrevista para sacar criterios de conocedores del tema. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 

  

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente resultado de la investigación se llegó en base a las siguientes             
entrevistas desarrolladas a profesionales de ramo constitucional que dieron sus          
puntos de vista a la acción de protección en el Ecuador establecida en el artículo 88                
de la norma supra y en forma especial al caso que se ha estudiado, de la siguiente                 
manera: 
  

1. Debe el administrador considerar el derecho constitucional de atención          
prioritaria de los niños, así sea su resolución en contra de autoridad pública,             
Explique sus razones? 

  
2. Considera Ud. que la acción de protección progresa en contra de autoridad             

pública y por qué? 
  
3. Señale cuales son los elementos que debe considerar un juez para resolver una              

acción de protección. 
  
4. Explique cómo afecta a una sentencia la conculcación de los derechos de un             

menor. 
  
5. Determine cuál es la acción que se puede plantear en contra de autoridad              

pública, según su criterio ¿por qué? 
  
6. Por qué se deben de motivar las sentencias y resoluciones emitidas por los               

poderes públicos 
  
7. ¿Cuál es el alcance de la acción de protección? 
  
8.    Existe alguna consecuencia por la inobservancia de los derechos de un menor. 
  
  
  
  



CONCLUSIONES 

  

En base a la investigación que se realizó en el trabajo de titulación se llegó a las                 
siguientes conclusiones, con fundamento en cada uno de los objetivos específicos,           
desarrolladas de la siguiente manera: 
  
· Según la Constitución de la República en su artículo 88 manifiesta sobre la              

acción de protección su objeto es el amparo eficaz en el caso de vulneración de               
derechos establecidos en la norma supra entre los cuales se encuentran la            
prestación de “servicios públicos impropios”; así a la vez con relación a esta             
norma el artículo 35 señala que se encuentran entre este grupo de atención             
prioritaria los niños, niñas y adolescentes, siendo quien da la garantía es el             
Estado armonía y favoreciendo en el marco constitucional el artículo 42           
menciona la prohibición de arbitrariedades en los servicios médicos         
especializada en niños; ofreciendo una total protección a los derechos de los            
menores están los artículos 44 y 45 entre los cuales menciona el interés superior              
del niño y su protección integral, es decir que la acción de protección se activa               
cuando existe la vulneración de derechos y ajustada con el derecho de los             
menores es inmediata. 

  
· En concordancia el Código de la Niñez y Adolescencia señala en su artículo 1               

la protección a los menores en su integridad por parte del Estado, la familia y la                
sociedad con fundamento al principio antes mencionado, para lo cual se           
aplicaran las medidas necesarias según el artículo 8, teniendo una función           
esencial la familia y como se indicaba anteriormente este Código también le da             
prioridad absoluta, por lo que esta se basará en el derecho de salud que este               
goza, como responsabilidad del Estado y su aplicación por medio del Ministerio            
Público, por lo que los menores son temática principal en las normas. 

  

· Doctrinariamente se establece que la acción de protección es una medida            
cautelar que le hace frente a las actividades peligrosas de ciertas autoridades,            
por lo que brinda la tutela de un bien jurídico protegido por la Constitución, la               
herramienta para esta constitución es el interés legítimo que se convertirá en la             
herramienta de impulso para la interpretación y el trato igualitario cuando se            
requiera. 

  
· Esta acción de protección tiene como finalidad el ser expedita, es decir rápida,              

analizada y procesada sin mayores procedimientos así como por los jueces           
ordinarios del país, armonizando con el Código de menores se menciona a la             



protección de los menores, decir que las normas mediante esta acción brindan la             
protección al derecho vulnerado para su restauración, esencialmente si se trata           
de niños los derechos que se estén lesionando. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

  
Como último punto del desarrollo del trabajo de titulación, tiene fundamento en las             
conclusiones que fueron inspiradas en los objetivos específicos, por lo que las            
recomendaciones en este trabajo se determinan de la siguiente manera: 
  

· Que la acción de protección al ser una acción inmediata, sin mayor             
procedimiento, es una herramienta esencial para el caso, puesto que lo que se             
estaba vulnerando en este caso es el derecho de un menor, por intromisión de              
una autoridad pública. 

  

· Que se debe analizar el proceder de ciertas autoridades públicas del Ecuador,             
que se olvidan de que están en ese cargo para brindar un servicio, mas no               
formular atropellos contra las personas, por lo que en ciertos casos este tipo de              
casos son reincidentes, y pese a ello no han tenido mayor efecto en sus cargos. 

  

· Que al mencionar un menor de edad, es esencial que se encamine en lo que                
establece la norma supra de brindarle protección integral, por lo que era            
prioridad del juez hacer lo posible para que no se vulneren sus derechos, pues              
entre otras normas también consta a favor del niño el interés superior que lo              
embiste. 
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