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ANEXO 3 INFORME DE AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL

RESUMEN

La Libertad sexual y reproductiva de los adolescentes, consiste en un derecho

establecido en la constitución y demás normativas inherentes al desarrollo de este

grupo de atención prioritaria. De allí que la presente investigación se centra en el

objetivo de establecer criterios sobre los derechos vulnerados en el desarrollo de

la sentencia 775-11-JP, sobre la libertad sexual y reproductiva de los adolescentes

fundamentada  en  el  Código  de  la  Niñez  y  Adolescencia  de  la  legislatura

ecuatoriana.  Al  respecto,  la  metodología  empleada  se  desarrolla  con  un

paradigma  interpretativo,  con  los  métodos;  casuístico,  analíticos  sintéticos,

jurídicos doctrinales, inductivos y deductivos, exegéticos jurídicos, lo que permitió

realizar los diferentes análisis desde una perspectiva crítica sobre la aplicación de

normativas en el  desarrollo  de la del  caso estudiado. Como resultado de esta

investigación se identificó la responsabilidad de los padres en la educación sexual

y reproductiva de sus hijos, quienes son un elemento esencial para la canalización

y orientación de contenidos educativos de acuerdo a la edad y etapa de desarrollo.

Asimismo, se consideró que las políticas del  Estado y programas de salud, se

deben  articular  a  través  de  las  instituciones  educativas  con  el  consentimiento

informado de los padres y representantes de los adolescentes en esta materia y

otras que atañe a la educación de los adolescentes.

Descritores:  Libertad  sexual   y  reproductiva  –  corresponsabilidad  familiar  –

derechos vulnerados – derechos constitucionales – analisis de sentencia

XII



ABSTRACT

The  sexual  and  reproductive  freedom  of  adolescents,  consists  of  a  right

established in the constitution and other regulations inherent in the development of

this  priority  care  group.  Hence,  this  research  focuses  on  the  objective  of

establishing criteria on the rights violated in the development of judgment 775-11-

JP, on the sexual and reproductive freedom of adolescents based on the Code of

Childhood  and  Adolescence  of  the  Ecuadorian  legislature.  In  this  regard,  the

methodology used is developed with an interpretive paradigm, with the methods;

casuistic,  synthetic  analytical,  legal  doctrinal,  inductive  and  deductive,  legal

exegetical, which allowed the different analyzes from a critical perspective on the

application of regulations in the development of the case studied. As a result of this

investigation,  the  responsibility  of  the  parents  in  the  sexual  and  reproductive

education of their children was identified, who are an essential  element for the

channeling and orientation of educational contents according to the age and stage

of  development.  Likewise,  it  was  considered  that  State  policies  and  health

programs should be articulated through educational institutions with the informed

consent of parents and representatives of adolescents in this area and others that

concern the education of adolescents.

Descriptors: Sexual  and  reproductive  freedom  -  family  responsibility  -  rights

violated - constitutional rights - sentence analysis
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INTRODUCCION

En el ámbito de los derechos constitucionales, el Estado ha prestado suficiente

atención  en el  resguardo de los  derechos y  principios  sobre  la  protección  del

interés superior del niño y adolescente, los cuales son consagrados en la Carta

Magna del Ecuador. Desde este contexto, (García Ruiz,  2018) sostiene que la

Convención sobre los Derechos del Niño, configura un marco jurídico internacional

donde se establece en el artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del

Niño,  que “Debe atenderse en todas las  medidas concernientes  a los niños y

adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social,

los  tribunales,  u  otras  instituciones  administrativas  y  legislativas,  cuya

consideración primordial será atender el interés superior del niño”.

Sobre este ámbito se desarrolla la presente investigación sobre el  fundamento

metodológico de un estudio documental el cual refiere a la realización de análisis y

síntesis  en  cuanto  a  los  derechos  constitucionales  vulnerados  mediante  el

pronunciamiento  de  la  Corte  Constitucional,  como  respuesta  a  la  demanda

incoada y motivada en la realización de una campaña de prevención del embarazo

adolescente sin consultar a la comunidad de padres y representantes. En cuya

ejecución  se  distribuyeron  preservativos  al  grupo  etario  de  adolescentes

comprendidos entre 12 y 14 años de edad. 

En este escenario, esta investigación se justifica en los aportes que brinda a la

comunidad  jurídica,  educativa  y  de  salud  sobre  los  debidos  procedimientos  a

tomar  en  cuenta  los  factores  que  inciden  en  el  desarrollo  evolutivo  de  los

adolescentes y la articulación con la familia ante la implementación de las políticas

del  Estado.  En  este  sentido  este  estudio  se  desarrolla  en  cuatro  capítulos

descritos de la siguiente manera: El primero refleja el planteamiento de problema,

formulación,  sistematización  y  objetivos  de  la  temática  estudiada.  El  segundo,

aborda los aspectos teóricos y referenciales que sustentan los criterios sobre la

sentencia objeto de análisis.  El tercero describe el  proceso metodológico y por
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últimos en capitulo  cuatro,  se presenta la  discusión de resultados mediante la

técnica de fichas.

CAPITULO I

1.2. Planteamiento del problema

En los momentos actuales, donde cada día emerge información que incide en el

comportamiento de los jóvenes a través de las redes sociales y distintos medios

comunicaciones, es necesario que los Organismos del Estado asuman el control

de  regular  adecuadamente  las  legislaturas  que  atañen  la  convivencia  en  la

sociedad,  de  acuerdo  con  los  derechos  fundamentales  y  constitucionales

establecidos en los instrumentos  nacionales  e internacionales de los  derechos

humanos.

En este ámbito de aplicación, el tema de la de la Libertad sexual y reproductiva de

los adolescentes, significa un estudio importante por tratarse de seres que aún

están  en  proceso  de  formación  del  ser,  como  personas  en  proceso  de

aprehenderse a patrones de conducta que por ende serán apropiados y adquiridos

para toda la vida. Es por esto, la importancia de considerar temas relacionados

con el interés universal, en el cual se debe atender a la supremacía legislativa

enfocada principalmente en la protección de este grupo de atención prioritaria.

Al respecto de lo mencionado, la  [ CITATION Uni18 \l 3082 ] en defensa de los

derechos humanos, alude que este derecho se fundamenta en el cuerpo, que es

donde se registra  la primera huella  en el  ejercicio  o incumplimiento de dichos

derechos, del  respeto y la  dignidad como valores intrínsecos de los individuos

vinculados estrechamente con las políticas y normas sociales, la cual en estos

momentos requiere ser modulada por una identidad y las diferencias centradas en

las cualidades emergentes de la intersubjetividad del ser humano (p.04). 
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De  acuerdo  con  lo  citado,  se  debe  interpretar  que  el  reconocimiento  de  los

derechos sexuales y reproductivos ha sido el  resultado de las distintas luchas

reinvindicalistas  y  universalistas  que  comprenden  el  derecho  natural  de  las

personas,  pero  también  es  preciso  acotar,  que  estos  derechos  han  sido  el

producto de constantes cambios durante la evolución de las sociedades civiles.

Por lo tanto, el orden jurisprudencial ha sido un elemento clave para la protección

de los derechos de los ciudadanos, por lo que el ordenamiento jurídico se adhiere

estrictamente al marco constitucional contemplando que cualquier otra propuesta

normativa  que  atente  o  se  considere  contraria  a  los  principios  y  derechos

fundamentales ha de ser nula desde el mismo momento que se proponga.

Sobre  este  panorama,  se  infiere  en  que  la  salud  sexual  y  reproductiva  ha

superado  diversos  obstáculos  para  ser  reconocidos  como  derechos  humanos,

tanto en la legislación internacional como nacional, lo que marca un importante

avance en la determinación de los derechos individuales y sociales. Este punto

implica que, el enfoque tradicional de la planificación familiar ha avanzado hacia

una  dimensión  que  supera  el  contexto  biológico  y  en  consecuencia  se

interrelaciona con otros derechos del ser humano que repercute en el desarrollo

de su autonomía, su cultura, valores universales contemplados en las normativas

vigentes. 

En este  sentido,  de  acuerdo a  lo  previsto  en  el  Plan  Nacional  del  Buen Vivir

[ CITATION PNB17 \l 3082 ], Ecuador acoge el mandato constitucional a los fines

de garantizar los derechos a la salud, bienestar y el desarrollo humano, suscribe

los distintos acuerdos y documentos internacionales como los Convenios, pactos,

protocolos o declaraciones para tratar temas sobre  la pobreza, la generación de

condiciones para la igualdad de género, la situación de la niñez y la adolescencia,

de los pueblos y nacionalidades (p.11).

En base a lo planteado, atañe entonces mencionar que el objeto de este estudio

está relacionado con el análisis de la sentencia nº. 003-18-PJ-CC, derivada del

caso nº 0775-11-JP, en el cual se desarrolla una controversia como resultado de

la decisión emanada de la Corte Constitucional  sobre los derechos sexuales y
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reproductivos de los adolescentes. Sentencia que abre paso a discusiones en el

ámbito judicial en el cual se exponen aspectos como el limite a la libertad de la

sexualidad  juvenil,  responsabilidad  de  los  padres  y  familiares,  docentes,

profesionales de justicia, actores políticos y demás involucrados en el desarrollo y

protección del interés superior del niño, niña y adolescente.

Sobre este escenario, el Diario [ CITATION ElU18 \l 3082 ] reseña los sucesos que

precedieron a esta causa y en consecuencia originó reacciones por parte de la

comunidad en general, responsables de la formación y protección integral de los

niños  y  adolescentes.  Por  consiguiente,  la  fuente  citada,  alude  que  la  Corte

Constitucional sentenció que los adolescentes con edades comprendidas entre 12

y 18 años según lo establecido en el art. 4 del Código de la niñez y adolescencia,

“Tienen el  derecho de disfrutar  de  una vida  sexual  satisfactoria  y  sin  riesgos,

asimismo, a decidir su vida reproductiva en forma libre, responsable e informada”,

como sujetos plenos de derechos y el virtud del principio de autonomía.

Cabe mencionar aquí, para la mejor comprensión del problema planteado, que en

el despliegue de los fundamentos de esta decisión se consideran vulnerados una

relevante  serie  de  los  derechos  constitucionales,  tales  como  el  derecho  a  la

protección  familiar  y  la  responsabilidad  de  los  actores  involucrados  en  la

protección  del  interés  superior  del  niño,  niña  y  adolescente,  el  derecho  a  la

información y la educación. Desde esta perspectiva, se analiza en el  siguiente

capítulo las razones por las cuales se consideran vulnerados dichos derechos en

base a los estamentos que rige la Organización Mundial de la Salud en torno a la

educación  sexual  de  los  jóvenes  y  adolescentes,  y  asimismo  en  base  a  lo

establecido en las normativas que rigen el sistema de salud nacional en Ecuador.

 En este sentido, la controversia se origina por la omisión de consultar a los padres

y  representantes  para  llevar  a  cabo  una  campaña  de  protección  contra  el

embarazo adolescente, entregando a los jóvenes con edades entre 12 y 14 años

preservativos  para  el  “disfrute  de  una  vida  sexual  satisfactoria  y  sin  riesgo”.

Entonces, tomando en cuenta los planteamientos realizados, es pertinente ahora
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formular  de  manera  clara  y  precisa  la  situación  problemática  de  la  presente

investigación, la cual se presenta de la siguiente manera. 

1.3. Formulación del problema de investigación

¿Cuáles  son  los  derechos  constitucionales  vulnerados  en  el  desarrollo  de  la

sentencia 775-11-JP, referida al tema de la libertad sexual y reproductiva de los

adolescentes? 

1.4. Sistematización del problema

¿Cuáles son los límites de la responsabilidad familiar  en torno a la  educación

sexual de los adolescentes de acuerdo a la legislatura del Código de la niñez y

adolescencia?

¿Cuál  es  la  responsabilidad  del  Estado  en  torno  a  la  protección  del  interés

superior de los niños y adolescentes?

¿Cómo  incide  la  sentencia  nº  775-11-JP,  en  la  sociedad  de  padres  y

representantes y el  sistema nacional  de salud pública en base a la naturaleza

vinculante al desarrollo integral de los niños y adolescentes?

1.5. Objetivos de la Investigación

1.5.1. General

Establecer criterios sobre los derechos vulnerados en el desarrollo de la sentencia

775-11-JP,  sobre  la  libertad  sexual  y  reproductiva  de  los  adolescentes
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fundamentada  en  el  Código  de  la  Niñez  y  Adolescencia  de  la  legislatura

ecuatoriana

1.5.2. Específicos

Identificar los límites de la responsabilidad familiar en torno a la educación sexual

de  los  adolescentes  de  acuerdo  a  la  legislatura  del  Código  de  la  niñez  y

adolescencia

Determinar  la  responsabilidad  del  Estado  en  torno  a  la  protección  del  interés

superior de los niños y adolescentes

Analizar las incidencias de la sentencia nº 775-11-JP, en la sociedad de padres y

representantes y el  sistema nacional  de salud pública en base a la naturaleza

vinculante al desarrollo integral de los niños y adolescentes

1.6. Justificación

En el presente estudio, se pretende aportar diversas consideraciones en torno al

tema de la responsabilidad de la familia frente a los derechos de los adolescentes

en relación a la libertad sexual y reproductiva, tomando en cuenta el análisis de la

sentencia 775.11-JP, donde se evidencia el desarrollo de un proceso en el cual se

vulnera mediante el pronunciamiento de la Corte Constitucional el derecho a la

participación  de la  familia  como primera  instancia  en  el  entorno del  desarrollo

integral del interés superior. 

Igualmente se justifica el desarrollo de esta investigación, porque deja un punto

referencial  a la  sociedad jurídica para las correspondientes evaluaciones a las

normativas que atentan contra los derechos constitucionales o en otros casos se

presten  a  interpretaciones  equivocas  en  el  ejercicio  de  los  derechos

fundamentales. Entendiendo así, que cualquier norma derivada de la Carta Magna

y que represente una desviación a los principios establecidos en el ordenamiento

ecuatoriano e instrumentos internacionales debe ser anulada o desestimada sin

lugar a dudas.
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En este  contexto,  los  análisis  realizados  a  la  temática  estudiada  aportan  una

significancia  importante  para  futuras  decisiones  emanadas  de  la  Corte

Constitucional, sobre la cual deben ajustarse a una revisión profunda y exhaustiva

para llevar a cabo un pronunciamiento pertinente sin necesidad de vulnerar otros

derechos vinculantes a la protección del niño y adolescente.

1.7. Delimitación

 Campo: Derecho

 Área: Constitucional

 Tema: La  libertad  sexual  de  los  adolescentes  bajo  el  enfoque  de  la

sentencia No.003 – 18PJO - CC

 Tiempo: Desde la constitución del 2008 vigente hasta la actualidad.

 Espacio: Ecuador

 Delimitación  Conceptual: Derechos  constitucionales  –  Protección  del

interés superior – libertad sexual  y reproductiva - Adolescentes

1.8. Hipótesis 

1.8.1. Positiva: 

La participación de la  familia  en la  educación de los adolescentes fortalece el

desarrollo integral y una vida sexual consciente y responsable. 

1.8.2. Negativa:

Cuando  no  se  toma  en  cuenta  la  participación  de  la  familia  en  temas  que

involucran a los niños y adolescentes se está vulnerando la protección del interés

superior, siendo el núcleo familiar la primera instancia responsable de los cuidados

y orientaciones requeridas para su desarrollo integral.
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1.9. Premisas

 Durante el desarrollo de la sentencia 775-11.JP, no se realizó una acción

vinculante a los derechos de participación de la familia en relación a los

límites de responsabilidad en la educación sexual de los adolescentes.

 El  sistema  nacional  de  salud  omitió  la  consulta  a  los  padres  y

representantes al momento de aprobar la campaña sobre la prevención del

embarazo adolescente, lo que se entiende una vulneración al art. 44 de la

Constitución de la Republica de Ecuador.

 El pronunciamiento de la Corte Constitucional mediante la sentencia 775-

11-JP, vulnera el derecho a la información y consentimiento, el derecho a la

responsabilidad  familiar  y  el  desarrollo  pedagógico  que  comprende  el

proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  en  el  cual  se  debe  orientar

previamente los contenidos de acuerdo a los niveles y edades en cada

etapa del sistema educativo. 
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1.10. Operacionalización de Variables

Tabla 1. Operacionalización de variables
Variable Conceptual Operacional Indicadores

Dependiente:
Libertad  sexual  y
reproductiva

Es la capacidad de las personas de disfrutar
una vida sexual responsable, satisfactoria y
segura, y la libertad para decidir si tener o no
relaciones  sexuales.  Es  también  poder
decidir  si  tener o no tener hijos,  cuántos y
cuándo  tenerlos  [  CITATION Zam10 \l
3082 ]

Normativa Sustantiva y adjetivas
Derechos constitucionales
Derechos humanos
Interés Superior 

Estudios previos
Antecedentes 
Definición
Derechos sexuales
Directrices

Independientes:

Adolescentes

Sentencia  Nº.003-18-
PJO-CC

Es la persona de ambos sexos entre doce y
dieciocho  años  de  edad  [  CITATION
CON03 \l 3082 ].

Constitución de Ecuador
Normativas de Salud
Código de Protección de la niñez
y adolescencia
Código de familia
Ley de educación

Definiciones y conceptos
Límites  de  la  Responsabilidad
familiar  en  el  desarrollo  integral
de los adolescentes
Implicaciones educativas

Emitida  por  la  Corte  Constitucional,  caso
0775-11-JP

Análisis del proceso e incidencias
en el ámbito jurídico y social

Reacciones sociales, jurídicas, 
Incidencias  en  la  Ley  de  Salud
Publica
Incidencias  en  el  proceso
educativo
Disposiciones fundamentales

Fuente: Torres, 2019

 

23



CAPITULO II

2. MARCO TEORICO REFERENCIAL

2.1. Antecedentes de la investigación

Este aspecto, está referido a la fundamentación sobre los análisis realizados a los

estudios previos relacionados con la investigación presentada, donde se realiza

una  revisión  minuciosa  de  fuentes  documentales,  además  de  ayudar  a

comprender con mayor precisión los conceptos y definiciones inherentes al estudio

desarrollado. En este orden, se procede a citar diversos estudios relacionados que

sirven como punto de partida para el  análisis e interpretación de los derechos

constitucionales  en  base  al  desarrollo  de  la  sentencia  Nº.003-18-JPO-CC,

derivada del caso Nº. 755- 11-JP. 

En el ámbito nacional, se puede citar el estudio realizado por [ CITATION Flo15 \l

3082 ] titulado “Derechos sexuales y reproductivos en los estudiantes”, para la

Universidad  Técnica  del  Norte,  Tulcán,  Ecuador.  El  cual  tuvo  como  objetivo

determinar el nivel de conocimientos en cuanto a derechos sexuales reproductivos

que poseen los estudiantes los 8vos, 9nos, 10mos años de la Unidad Educativa

Consejo Provincial del Carchi. Este estudio se desarrolló bajo una metodología de

carácter  cuantitativo  y  longitudinal,  considerando  elementos  como  el  nivel

socioeconómico, sexo, edad. De allí, el resultado obtenido fue la determinación

sobre la importancia que reviste la educación sexual en esta población prioritaria,

teniendo en cuenta que los derechos sexuales y reproductivo, la libertad sexual y

la libre asociación sexual deben comprender un plan de capacitación pertinente a

las realidades encontradas en este contexto de investigación.

Otro  estudio,  que  alude  esta  controversial  temática,  lo  presenta  [  CITATION

Gal14  \l  3082  ] cuyo  tema  radica  en  un  “Proyecto  educativo  sobre  derechos

sexuales y reproductivos dirigido a adolescentes”, en la Universidad Politécnica de

Chimborazo, en Ecuador. Donde estableció el objetivo de implementar un proyecto
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sobre los derechos sexuales y reproductivos dirigidos a adolescentes entre 12 y

18 años en la provincia  de Manabí.  En el  desarrollo de esta investigación,  se

fundamentó en el tipo descriptivo y transversal, con la aplicación de una encuesta

socio demográfico de conocimiento y actitudes, resultando de ello que el 97% de

la  población  estudiada  no  posee  amplios  conocimientos  sobre  los  derechos

sexuales  y  reproductivos.  No obstante,  se  manifestó  el  deseo de  asistir  a  las

capacitaciones  con  la  previa  autorización  de  sus  padres,  asimismo,  se  logró

determinar que hubo un impacto positivo tanto en los adolescentes como en las

familias y por lo tanto este proyecto es factible de aplicación a otros contextos

educativos.

En este ámbito de referentes, [ CITATION Her15 \l 3082 ] realizó una investigación

titulada  Representaciones  socioculturales  sobre  el  ideal  de  la  salud  sexual  y

reproductiva en estudiantes universitarios ecuatorianos”,  publicada en la revista

cubana de Salud Pública,  en la  cual  de describe el  objetivo de interpretar  las

representaciones socioculturales de universitarios sobre el ideal de la salud sexual

y  reproductiva.  Al  respecto  del  procedimiento  metodológico  seleccionó  una

muestra de 320 personas, categorizando y con el empleo del método inductivo

para la realización de los respectivos análisis. Donde tuvo como resultado, una

determinada  homogeneidad  en  las  representaciones  socioculturales  ante  los

temas de la salud sexual y reproductiva en los grupos sociales. 

Con respecto a otra visión sobre los factores que influyen en el desarrollo de la

sexualidad de los adolescentes, un estudio presentado por  [ CITATION Cer18 \l

3082  ],  en  el  contexto  de  Colombia,  refiere  una  revisión  sistemática  con  el

propósito de brindar una mirada hacía las problemáticas presentadas en la familia,

prácticas o experiencias de sexualidad-redes, mitos, programas de prevención o

educación sexual y construcción del cuerpo o identidad sexual, los factores que

influye  en  el  desarrollo  de  la  adolescencia.  Entendiendo  con  esto,  que  esta

dimensión psicológica tiende a modelarse a través de sus propias exploraciones

sensoriales que inicia con un proceso de personalización y comprensión de su

biología  corporal  e  identificación  sexual,  adquiriendo  con  ello  el  proceso  de
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crecimiento y evolución de su psiquis y las estrategias para la comprensión de sí

mismo (p.04).

Desde este ámbito psicológico, el adolescente empieza a tener el dominio de sus

relaciones intersubjetivas, es decir entre pares y donde la sexualidad comienza a

manifestarse en una expresión más madura y es en este punto en donde se ven

envueltos una serie de factores que van a determinar el transcurso del desarrollo

de este aspecto de la “sexualidad” tan importante en el ser humano en crecimiento

y el proceso de la construcción de su yo (p.04).

En consecuencia, el estudio arrojó resultados en los que se determinó que los

factores que inciden en el  desarrollo  de la  sexualidad están vinculados con la

familia,  las  prácticas  y  experiencias  sexuales  incluyendo  el  uso  de  las  redes

sociales, a través de las cuales se rompe el mito sobre la educación sexual que

hasta los momentos se había tratado con ciertos tabúes. Entonces es aquí, donde

los programas de prevención o educación sexual en los colegios y la construcción

del cuerpo o identidad sexual, se perciben como componentes que influyen en el

moldeamiento de la percepción de la sexualidad en el ser en proceso de desarrollo

y conocimiento de sí mismo.

De este modo se concluye en la adecuada metodología que se debe realizar a los

fines  de  introducir  este  tópico  en  las  comunidades,  donde  se  asume  el

compromiso de informar como un derecho protegido y su logro depende de las

actitudes y comportamientos humanos, involucrando para ello a la familia como

ente principal en la formación y desarrollo de conductas en jóvenes adolescentes.

Considerando así,  la forma en que las personas interpretan y representan sus

saberes  sobre  los  ideales  de  la  salud  sexual  y  reproductiva,  como  referentes

estratégicos para la promoción y prevención en salud.

Al  respecto,  desde  la  perspectiva  internacional,  [  CITATION  Pal16  \l  3082  ]

presentó  su  estudio  denominado  “Educación  para  la  sexualidad:  derecho  de

adolescentes y jóvenes, y condición para su desarrollo” en la revista del Ministerio

de Salud Nacional de Colombia, donde se concibe que la sexualidad se determina
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en una dimensión constitutiva del ser humano, que se construye y se vive desde el

momento  del  nacimiento.  Por  consiguiente,  es  concebido  como  un  derecho

garantizado  por  todas  las  sociedades,  teniendo  lugar  entonces  en  la  agenda

internacional  desde  la  Conferencia  Internacional  de  Población  y  Desarrollo,

celebrada en El Cairo en 1994 el tema de los derechos sexuales y reproductivos

en los adolescentes.

Con respecto a este tópico, es muy importante aclarar que el hecho de que sea

considerado un derecho fundamental  y  se ha concebido como inherente a los

seres humanos, no significa que deba interpretarse sobre la base de un ejercicio

sin orientación ni el debido control en los jóvenes y adolescentes. Entendido esto,

como la  prevención  de  informar  a  este  grupo  prioritario  el  cómo hacerlo,  sus

repercusiones e incidencias en la vida de los adolescentes, quienes en reiteradas

oportunidades se pueden evidenciar el incremento de embarazo a temprana edad

y sus efectos en el desarrollo progresivo de la pubertad y por tanto la familia debe

estar consciente de su responsabilidad en la protección y vigilancia del bienestar

del interés superior del niño y adolescente.

En  este  campo  de  acción,  en  la  Conferencia  Internacional  de  Población  y

Desarrollo,  celebrada en El  Cairo en 1994,  se infiere en el  abordaje desde la

perspectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, comprendiendo

que no solo atañe la prevención en materia de la trasmisión de enfermedades,

sino también en las repercusiones y efectos en la vida de los jóvenes. De allí que,

la sexualidad se concibe como una dimensión del desarrollo y bienestar de los y

las adolescentes, que se nutre del entorno personal, familiar, social y cultural, a la

vez que influye sobre él y lo transforma.

2.2. Marco conceptual

Esta fase de la investigación, consiste según lo señalado por [ CITATION Ari127 \l

3082 ] en el “conjunto de conceptos y definiciones que representan un punto de

vista  orientado  a  explicar  el  problema  planteado.  Por  consiguiente,  las  bases

teóricas son aquellas que permiten desarrollar los aspectos conceptuales del tema
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objeto de estudio. ” (p.83). En este sentido, se prosigue con la presentación de

concepciones en función de las variables contenidas en la temática de La libertad

sexual y reproductiva en los adolescentes. 

1. 2.2.1. Antecedentes sobre la libertad sexual y reproductiva

Sobre este panorama, [ CITATION Her15 \l 3082 ] refiere que la concepción de la

salud sexual, estos conceptos han cambiado, lo que suponía la posibilidad de que

las personas estuvieran en condiciones favorables y sanas para la procreación.

Entonces, en años pasados, se ilustraba como la mera acción de educar para

prevenir enfermedades de trasmisión sexual y control de la prostitución, con un

objetivo higienista de la relación sexual. Por consiguiente, se asume que la salud

sexual estaba relacionado con la función biológica del ser humano, acompañado

de ideas moralizantes respecto a la sexualidad, el cuerpo y la intimidad.

En este escenario,  a través del tiempo se han generado distintas visiones con

respecto  a  la  salud  sexual  y  reproductiva,  la  cual  incluye  nuevos  elementos

vinculantes  a  otras  áreas  tales  como  la  educativa,  psicológicas,  sociales  y

culturales  que  atañen  la  el  desarrollo  de  la  vida  humana.  En  este  sentido,

actualmente en la conferencia del Milenio en el año 2000 se sitúa a la salud sexual

y  reproductiva  como  uno  de  los  grandes  retos  de  la  humanidad,  y  como  un

indicador del desarrollo de los países, de esta manera su objetivo central avanza

en la incorporación de otros aspectos que incluye la educación a los niños, niñas y

adolescentes,  en  un  país  que  garantiza  la  construcción  en  forma  saludable,

autónoma y enriquecedoras sobre vivencias en la sexualidad.

Por otro lado, sobre la palestra jurídica internacional promover la salud sexual y

reproductiva es imperioso para el desarrollo de los individuos y las sociedades,

cuando  se  mira  a  la  luz  del  respeto  y  garantía  de  los  derechos  sexuales  y

reproductivos, que son la concreción de los derechos humanos universales en el

terreno de la sexualidad. Teniendo en cuenta los principios que rigen los derechos

humanos tales como la dignidad, la libertad y la igualdad, lo que significa que cada

persona como sujeto de derecho puede definir y construir su identidad individual y
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sexual de manera autónoma, a partir del reconocimiento de sus propios derechos

y de aquellos de quienes la rodean.

Sobre este marco histórico, algunos de los derechos sexuales y reproductivos son

el derecho a decidir libre y responsablemente tener o no hijos, igualmente a recibir

servicios de atención en salud sexual y reproductiva integrales y de calidad sin

importar la edad, sexo, orientación sexual o estado civil; a recibir información y

educación  sobre  la  sexualidad;  a  la  intimidad,  la  libertad,  la  integridad  y  la

dignidad; y a no sufrir violencia o coerción de ningún tipo  [ CITATION Her15 \l

3082 ].

2. 2.2.2 Definición de la Libertad sexual y reproductiva

Este  concepto  es  establecido  por  [  CITATION  Váz16  \l  3082  ],  en  la  Guía

metodológica sobre  sobre la salud, derechos sexuales y reproductivos como “un

estado  general  del  bienestar  físico,  mental  y  social  en  todos  los  aspectos

relacionados con las funciones y procesos del sistema reproductivo” (p. 55). Esta

definición debe ser  interpretada desde la  perspectiva de tomar decisiones con

respecto a la capacidad de procrear y la libertad de decidir si hacerlo o no, cuándo

y con qué frecuencia. De allí que, toda otra interpretación que sea contraria a los

derechos fundamentales ha de ser desestimada y especialmente si no se lleva a

cabo una adecuada información considerando así  las  etapas de crecimiento  y

evolución cognitiva de los jóvenes adolescentes. De tal manera, que cuando se

trata de esta población o grupo de atención prioritaria  es importante tomar en

cuenta procesos metodológicos que integren a la familia como mediadores del

conocimiento adquirido en esta área de la educación sexual.

3. 2.2.3. Derechos sexuales

Sobre esta definición, es pertinente tomar lo señalado por  [ CITATION Pér163 \l

3082  ] quien  infiere  que  comprende  una  parte  esencial  e  integral  de  la

personalidad del ser humano. Por lo tanto su desarrollo depende de la satisfacción
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de las necesidades humanas elementales, centradas en el  deseo de contacto,

intimidad, placer, afectividad entre otros implícitos en este aspecto fundamental de

las personas. Igualmente, se concibe los derechos sexuales universales como las

facultades de las personas basadas en los principios de la libertad, dignidad e

igualdad inherentes a todos los seres humanos.

4. 2.2.4. Directrices establecida por la Organización Mundial de la 

Salud

En este plano de argumentación, la OMS según las [ CITATION Nac19 \l 3082 ]

suscribe una serie de directrices las cuales son pertinentes mencionar a los fines

de  establecer  el  carácter  vinculante  con  otras  normativas  relacionadas  a  la

protección del interés superior, como es la salud, la educación y los organismos

competentes para llevar a cabo la protección del interés superior y de esta manera

abogar  por  las  acciones  que  comprende  la  adquisición  de  conocimientos  y

capacidades, la creación de activos individuales y sociales, la facilitación de un

entorno seguro y favorable y la prestación de servicios de salud y orientación de la

forma más adecuada para llevar a cabo programas sobre la educación y salud

sexual de los adolescentes. Tales directrices se comentan a continuación. 

 Los padres y otros miembros de la familia les corresponde el rol esencial

en la ejecución de intervenciones en la preparación de los niños y niñas

para la pubertad, introducción en relación con el género. En este sentido,

aun  se  observa  que  en  algunos  lugares,  los  padres  no  se  sienten

preparados ni capaces para abordar las delicadas cuestiones que surgen

en torno a la pubertad, la sexualidad y la reproducción.

 Los adolescentes necesitan servicios sociales, de salud y de educación

diferentes, tales derechos están consagrados en la Convención sobre los

Derechos del Niño y adolescente.

 Formar y apoyar a los dispensadores de esos servicios y reorientar los

sistemas de los que forman parte, es crucial para ejecutar las numerosas
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intervenciones  de  promoción,  prevención  y  curación,  de  eficacia

contrastada, de las que se dispone.

 Esta  labor  debe  perseguir  la  participación  de  los  adolescentes,  los

miembros  de  las  comunidades,  los  dispensadores  de  servicios  y  los

directores, a fin de identificar los factores que contribuyen a la baja calidad

y el escaso alcance de los servicios y de definir y aplicar planteamientos

basados en pruebas científicas que estén adaptados al contexto local.

5. 2.2.5. Definición de Adolescente

De acuerdo con lo señalado en el Código de la Niñez y Adolescencia [ CITATION

CON03 \l 3082 ] art, 4, el adolescente es aquella persona de ambos sexos entre

doce y dieciocho años de edad. Por consiguiente Ecuador regula mediante esta

normativa  el  goce  y  ejercicio  de  sus  derechos,  responsabilidades  y  deberes,

asimismo los medios que deben emplearse para hacer efectivo estos derechos,

garantizarlos y protegerlos en base al principio del interés superior y la protección

integral.

Por otro lado, según la definición establecida en la Organización Mundial de la

Salud OMS y señalada por  las  [  CITATION Nac19 \l  3082 ],  los adolescentes

conforman un grupo heterogéneo cuyas necesidades varían en función de la fase

de desarrollo personal en la que se encuentran y de las circunstancias de su vida.

Por  ello,  se  considera  necesario  que  todas  las  personas  deberían  recibir

conocimientos y capacidades que les permitan aprovechar las oportunidades y

superar los retos que la vida adulta les depara. Cabe resaltar aquí, que durante

esta  etapa  de  desarrollo  de  los  adolescentes  es  preciso  que  sean  protegidos

contra cualquier daño que puedan sufrir y, por otra, apoyo para tomar decisiones

con independencia y actuar en consecuencia. 

En base a lo comentado, es importante tener en cuenta una adecuada orientación

por parte de sus progenitores y responsables de custodia y tenencia, por tratarse

de que son precisamente los encargados de guiar el proceso de formación integral
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de estos jóvenes y por tanto son los que conocen de manera más precisa sus

necesidades  y  requerimientos  en  esta  etapa  de  crecimiento.  De  allí,  la  mera

importancia de considerar el núcleo familiar indispensable en el proceso educativo

de los adolescentes, pues, comprende una fase de desarrollo donde éste presenta

una serie de cambios, no solo de manera física, sino también de conductas y

adaptación a estos nuevos cambios.

6. 2.2.6. Límites de la Responsabilidad familiar en el desarrollo 

integral de los adolescentes

En la revisión documental empleada para este análisis, se consideró relevante lo

descrito en relación a este tema lo señalado en la Guía para familias [ CITATION

Mad16 \l 3082 ], donde se explica en forma muy detallada el desarrollo integral de

los hijos en torno a un proceso esencial de etapas y conductas propias a la edad.

Al respecto, se presenta una descripción sobre los límites de la familia en cuanto a

la  intervención  en  la  protección  de  adolescentes,  tomando  como  punto  de

referencia el proceso de crecimiento, de tal manera que  comprende también la

infancia desde el inicio de la responsabilidad familiar.

En este contexto, [ CITATION Mad16 \l 3082 ] menciona que la convivencia en la

sociedad requiere del  cumplimiento de normas y la familia constituye el  primer

grupo social al que pertenece el niño y donde aprende a convivir conforme a las

reglas y normas del hogar. De allí que, el establecimiento de normas y límites en

el contexto familiar supone uno de los factores de protección más significativos

para  reducir  la  probabilidad  de  aparición  de  conductas  de  riesgo,  tanto  en  la

infancia como en la adolescencia y donde el rol de los progenitores y responsables

del hogar están en el deber de aplicar dichas normas de manera clara, pertinente

y  razonable,  pues,  comprende  un  abanico  que  puede  abordar  la  total

permisibilidad o un control absoluto (p.03).

Entonces, comprendiendo estos extremos se puede entender la existencia de un

modelo que deja espacio para la libertad, y que supone educar a los hijos en la

capacidad para tomar decisiones y para actuar de forma responsable ante los
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diferentes retos de la vida cotidiana. En este sentido, [ CITATION Mad16 \l 3082 ]

propone el siguiente modelo.

 Otorgar a los hijos sentimientos de seguridad y protección

 Los hijos crean sus propios referentes y van adquiriendo unas pautas de lo

que es y no es válido, lo cual les ayudará a ir conformando su propia escala

de valores.

 Preparan  a  los  hijos  para  la  vida  en  una  sociedad  que  se  rige  por

restricciones y obligaciones, que deberán aprender a cumplir, por el bien de

todos

 Poner restricciones y límites al  comportamiento de los hijos, ayudando a

desarrollar  de  forma  progresiva,  la  capacidad  de  asimilar  y  canalizar

situaciones de tolerancia y frustración. 

 El  espacio  de  libertad  en  el  que  pueden  moverse  los  hijos,  está

condicionado por dos aspectos; la edad y el comportamiento. El primero

induce a  que en la  medida que los  hijos  van madurando,  se  amplía  el

margen de libertad, y en el segundo se comprende que de acuerdo a su

comportamiento  de  manera  responsable  y  consciente  para  la  toma  de

decisiones, igualmente se amplía el margen de libertad. En tal modo que, si

se demuestra lo contrario éste margen de libertad se restringe.

Sobre este ámbito de crecimiento, donde se comprenden etapas de maduración

que son parte del proceso de formación integral, la indicación de pautas ha de ser

directiva, conscientes de que en este periodo la moral es básicamente externa y

donde el cumplimiento de normas no se cumple por ser razonable, sino por el

hecho de ser impuestas. En este proceso, es importante que los padres desde la

temprana  edad  de  formación  de  los  hijos  entiendan  que  preciso  explicar  el

“porque” de las normas, reforzando conductas positivas y observando conductas

negativas  que  deben  ser  corregidas  a  medida  que  van  consolidando  el
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comportamiento  durante  la  etapa  de  desarrollo.  Al  respecto,  cuando  los  hijos

aprenden  a  hacer  cosas  que  se  consideran  adecuadas  dentro  y  fuera  de  la

convivencia familiar, se les debe hacer saber que actúan correctamente (p.05).

En este espacio, en la medida que los hijos van creciendo se debe tratar de llegar

a un acuerdo sobre las normas, que satisfaga tanto a padres como a hijos, pero en

el caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo, es fundamental señalar que

siempre prevalecerá el criterio adoptado por los padres.

7. 2.2.7. Implicaciones educativas

Con respecto  a  este  aspecto,  se  puede  referir  lo  descrito  por  la  OMS según

[ CITATION Nac19 \l 3082 ], en materia de la educación sexual se establece en el

proceso que cuenta con un plan de estudios de acuerdo a los procesos cognitivos,

emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Cuya finalidad consiste en dotar a

los  niños y  adolescentes  de  conocimientos,  aptitudes,  actitudes y  valores  que

contribuyan al disfrute de salud, bienestar, dignidad y seguridad en cuanto a la

intervención en las relaciones sexuales de manera respetuosa y consciente con

respecto a sus elecciones y repercusiones en el  bienestar de ellos y  de otras

personas. De allí la importancia de conocer y ejercer sus derechos en torno a esta

área inherente al ser humano.

Sobre  este  espacio  educativo,  es  pertinente  citar  lo  publicado  por  la

psicoterapeuta [ CITATION Vaq13 \l 3082 ], sobre la intervención de los padres y

madres en la educación sexual de los adolescentes, donde indica que todos los

padres están capacitados para educar a sus hijos en torno a esta controversial

temática, tomando en cuenta los siguientes puntos clave.

 Acompañarles durante su desarrollo; Es importante hablar de todo lo que a

los chicos les interesa, pero también de todo aquello que necesitan saber

en cada momento y no siempre preguntan, atendiendo, claro está, a su

momento evolutivo y sus capacidades.
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 Mostrarse  accesible  a  sus  preguntas;  Hay  que  tratar  de  hablarles  de

aquellas cosas que los padres crean que son importantes, igualmente se

debe crear un espacio para la confianza entre los padres e hijos, de esta

manera ellos estarán más dispuestos a preguntar sus inquietudes.

 Responder con sinceridad; Es importante crear una atmósfera positiva, de

confianza, para que los adolescentes, al no sentirse juzgados, se atrevan a

hablar con franqueza. El padre o la madre además de transmitir información

y valores enseña que con ellos se puede hablar de sexualidad porque ellos

hablan de sexualidad.

 Enseñarles  a  enfrentar  la  presión  del  entorno;  los  adolescentes  deben

aprender  a  decidir  sobre  las  cosas  que  les  afectan,  los  padres  deben

ayudar a sus hijos a que comprendan que tendrán que tomar decisiones

importantes, que sólo dependerán de ellos. Por consiguiente, es importante

dejarles claro que siempre tendrán la ayuda de sus padres y que el amor de

los padres a los hijos es incondicional, sin condiciones (p.01).

Con respecto a estos parámetros de la educación sexual y el rol de los padres en

el  proceso  educativo,  se  debe  considerar  ciertos  aspectos  en  los  cuales  es

necesario establecer criterios para el desarrollo de estrategias implícitas en esta

materia, tales como los objetivos que persigue los currículos educativos a través

de cada etapa de desarrollo cognitivo, entre ellos se detallan los siguientes.

 Facilitar la percepción de riesgo; tratar aspectos emocionales y racionales

sobre la experiencia de los padres, sin tabúes ni restricciones censuradas

ante  la  posibilidad  de  riesgos  inmersos  como  el  embarazo  a  temprana

edad.

 Inferir en el uso de preservativos

 Reflexionar y anticiparse a los ideales románticos

 Fomentar la autoestima
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En  función  de  los  aspectos  mencionados,  se  entiende  que  estos  temas  son

significativos y delicados si el niño, niña o adolescente aún no está en la etapa de

madurez sobre las operaciones concretas en su desarrollo cognitivo. Sin embargo,

es importante dar a conocer como medida de prevención en los adolescentes,

pero  sujeto  a  un  proceso  de  articulación  en  la  metodología  del  proceso  de

enseñanza y aprendizaje a los fines de evitar situaciones psicológicas indeseadas.

Desde  esta  perspectiva,  [  CITATION  Pal16  \l  3082  ] reseña  una  interesante

postura en relación al desarrollo educativo en esta área de conocimiento como es

la educación sexual y reproductiva, en la cual manifiesta que educar o no para la

sexualidad  no  es  una  elección,  pues  siempre  estamos  educando  para  la

sexualidad, desde la escuela, la familia y el resto de las instituciones y espacios

sociales, de manera consciente o inconsciente, explícita o implícita, adecuada y

positiva, o inadecuada y negativa. Por ello, la decisión es educar adecuadamente

para una vivencia de la sexualidad sana, responsable, informada y constructiva.

En este panorama, se concibe la educación sexual dentro de las orientaciones que

más allá de transmitir conocimientos e información acerca de la sexualidad y la

reproducción,  conlleve  a  brindar  herramientas  conceptuales,  actitudinales,

comunicativas y valorativas que permitan a los adolescentes tomar decisiones con

relación  a  su  sexualidad  que  se  correspondan  con  lo  que  quieren,  sueñan  y

esperan de su realidad.

8. 2.2.8. Implicaciones en la Salud

Desde el ámbito de la salud, es pertinente inferir en las implicaciones sobre el

desarrollo integral  de los adolescentes,  en el  entendido que aborda una etapa

fundamental  que contempla  trasformaciones y  cambios  de índole  psicológicas,

corporales, metabólicas entre otros aspectos inherentes al desarrollo humano. En

este sentido, la Organización Mundial de la Salud [ CITATION OMS18 \l 3082 ],

documenta que la salud sexual  incluida su relación con la salud reproductiva, ha

ido  evolucionando  con  el  tiempo  en  todo  el  mundo,  de  allí  que  se  remonta
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aproximadamente al año 1974, cuando se convoca un grupo de expertos en esta

área de la sexualidad humana a los fines de elaborar un informe técnico en el cual

se  define  la  salud  sexual  como  la  integración  de  los  elementos  somáticos,

emocionales, intelectuales y sociales del ser, por medios que sean positivamente

enriquecedores  y  que  potencien  la  personalidad,  la  comunicación  y  el  amor,

indicando además que el derecho a la información sexual es fundamental para

concebir el ejercicio del derecho sexual (p.03). 

En  este  orden,  el  derecho  a  la  salud  contempla  las  acciones  y  estrategias

necesarias que a través de los órganos competentes se lleven a cabo a los fines

de prevenir  riesgos inherentes  a este  derecho.  Por  ello,  [  CITATION Nac19 \l

3082 ] refiere que los objetivos de desarrollo sostenible que fueron adoptados por

la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, establece

un propósito claro para el logro de la salud mundial, orientado a garantizar una

vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Sin embargo,

para que este objetivo de cumpla, la meta específica es garantizar para el año

2030, el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva (meta 3.7)

(p.11).

Sobre  este  escenario,  es  importante  fijar  la  atención  en  las  condiciones  que

contemplan  los  sistemas  de  salud  para  atender  las  necesidades  de  los

adolescentes en relación a la educación sexual y reproductiva, considerando para

ello, algunos aspectos elementales que comprenden riesgos para su bienestar y

desarrollo fisiológico, entre los cuales es preciso las siguientes acciones.

 Recoger y analizar estadísticas nacionales con el propósito de tener una

idea más cabal de las necesidades de las adolescentes embarazadas, el

número de jóvenes que se encuentran en esa situación y el uso que hacen

de los servicios.

 Desarrollar las competencias de los agentes de salud para responder a las

necesidades particulares de información, atención y apoyo psicosocial de

las madres adolescentes
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 Asegurar el cumplimiento del marco jurídico para el acceso acorde a las

necesidades de los adolescentes.

9.  2.2.9. Implicaciones jurídicas

Desde este ámbito jurídico en 1994, en el informe de la Conferencia Internacional

sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), en el tema de la salud sexual incluyó en

su  definición  nuevos  aspectos  relacionados  con  la  salud  reproductiva,

estableciendo que “La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico,

mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los

aspectos relacionados con el sistema reproductivo, sus funciones y procesos”. Es

aquí,  donde se interpreta que está implícita  la  frase de “Disfrutar  de una vida

sexual satisfactoria y sin riesgos”, asimismo, la capacidad y libertad para decidir

procrear y con qué frecuencia hacerlo. 

No  obstante,  es  precisamente  esa  frase  controversial  de  “una  vida  sexual

satisfactoria y sin riesgos”, lo que origina la polémica centrada en la sentencia

003-18-PJO-CC, del caso Nº.0775-11-JP, analizado en la fase contextual de esta

investigación. Por lo que atañe aquí, interpretar adecuadamente las normativas

que  sustancian  el  derecho  a  la  libertad  sexual  y  reproductiva  de  acuerdo  al

desarrollo progresivo de las etapas comprendidas en el proceso de pubertad y las

implicaciones  jurídicas  de  acuerdo  con  las  etapas  cognitivas  del  pensamiento

vinculadas a la protección del interés superior del niño y adolescente.

Esta  inferencia,  deja  un  vacío  importante  en  cuanto  a  la  extensión  de  su

aplicación,  generando  inquietudes  en  que,  las  norma  de  protección  al  interés

superior en Ecuador, tal como lo establece el [ CITATION CON03 \l 3082 ] en su

art.  15,  indica  que  los  niños,  niñas  y  adolescentes  son  sujeto  de  derechos  y

garantías y como tales gozan de todos los derechos “específicos de su edad”.

Entonces, la pregunta que emerge es: ¿Se aplica también a los adolescentes aun

cuando es sabido que no han alcanzado un grado de madurez apropiado para su

ejercicio de manera responsable?  Al respecto, desde un criterio cuestionable se
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puede  decir  que  la  Corte  Constitucional  no  tomó  en  cuenta  la  indicación

“Específicos de su edad”. 

2.3. Marco contextual

2.3.1. Análisis del Caso sobre la Sentencia Nº.003-18-PJO-CC

El presente caso de estudio, está basado en la sentencia emitida por la corte de

No. - 775 – 11 – JP concerniente a los derechos sexuales y reproductivos de los

adolescentes,  teniendo  como  eje  principal,  la  educación  sexual  bajo  el  Plan

Nacional  de  prevención  del  embarazo  en  adolescentes  de  manera  general  y

especial, elaborado por el Ministerio de Salud,  comprendidos en el grupo etario de

los 12 a 14 años de edad, la entrega de preservativos en instituciones educativas

tanto  públicas  como privadas a nivel  nacional,  trayendo consecuentemente  un

gran  sobresalto  social;  existiendo  así,  una  dicotomía  entre  la  sentencia  en

mención y el artículo 175 numeral 5 del código orgánico integral penal en cuanto al

“consentimiento  de  los  adolescentes”  en  temas  de  delitos  sexuales.   Dicha

normativa  penal  determina  el  consentimiento  como  un  acto  irrelevante,

comprendiendo así que todo acto de naturaleza sexual, en la que interviene un

menor de catorce años de edad es un delito.

En base a la naturaleza de la causa que origina esta controversia, es necesario

detallar los hechos a manera de comprender las perspectivas inmersas desde el

ámbito jurídico primeramente, para abordar luego aspectos sociales y otros que

inciden en la interpretación de la norma constitucional. 

Al  respecto,  se  toma como punto  de  partida  una campaña de prevención del

embarazo adolescente llevada a cabo por el Ministerio de Salud Pública, en la cual

se  incluyó  la  entrega  de  preservativos  a  las  y  los  adolescentes  con  edades

comprendidas entre do y catorce años. En este sentido, la causa se fundamenta

en la  vulneración  de los artículos 83,  nº.16,  art.69  nº.01 y  art.  85 nº.02 de la

Constitución  de  la  República  de  Ecuador.  Considerando  así,  la  omisión  de
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consultar  a  los  padres  antes  de  iniciar  la  mencionada  campaña  y  por  tanto

menoscabando la responsabilidad de los padres para orientar la educación de sus

hijos.  Cabe mencionar aquí, para la mejor comprensión del desarrollo del citado

caso, que este pronunciamiento se deriva de la demanda incoada por el señor

Marcel Ramírez Rhor en el año 2011, representante de la Fundación Ciudadana

“Papá por siempre”.  Es en este escenario que, el  Tribunal  Sexto de Garantías

Penales de Pichincha mediante sentencia del 11 de abril del año 2011, rechaza

las pretensiones del accionante mediante los siguientes argumentos:

 El Plan Nacional de Prevención del embarazo en adolescentes no puede

ser  considerado  ilegal  o  atentatorio  de  derechos  constitucionales,  por

cuanto que con este proyecto se pretende atender el derecho a la salud.

 Que la acción de protección no presenta de manera clara y especifica la

lesión o daño que puede generar el desarrollo de este plan de prevención

 Que  la  pretensión  del  accionante  se  fundamenta  en  supuestos  no

determinados que permiten concluir  que no existen violación real  de los

derechos y garantías constitucionales

 Que  se  pretende  con  esta  acción,  es  impedir  que  la  información

debidamente obtenida respecto a los fundamentos para llevar a cabo este

plan de prevención sea difundida a los menores de edad.

Ahora bien, considerando los argumentos presentados por la Corte Constitucional,

se  debe  inferir  de  acuerdo  a  cada  punto  planteado  y  por  tanto,  con  criterio

fundamentado en los preceptos constitucionales, los cuales deben ser interpretado

de la manera que mejor beneficie el desarrollo y bienestar del interés superior del

niño,  niña y adolescente.  Por  la  tanto,  se procede a desarrollar  los siguientes

puntos críticos de estos argumentos de la siguiente forma. 
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 El accionante concurre en base a la omisión de la consulta a los padres

como principales responsables de la formación y protección de sus hijos, y

no con la pretensión de negar la implementación y desarrollo del Plan de

Prevención del embarazo adolescente, pues, ello constituye un beneficio

para  la  información  y  canalización  de  situaciones  inherentes  a  las

necesidades del ser humano y especialmente a los adolescentes quienes

son sujetos a cambios y trasformaciones en esta etapa de crecimiento. Ante

este  argumento,  se  considera  la  vulneración  del  art.  69  nº  01,  donde

expresa claramente que los padres y la madre están obligados al cuidado,

crianza,  educación,  alimentación,  desarrollo  integral  y  protección  de  los

derechos  de  sus  hijas  e  hijos,  en  la  responsabilidad  de  proteger  los

derechos de las personas integrantes de la familia.

 Con respecto al segundo y tercer argumento, se puede cuestionar que no

se  debe  esperar  un  hecho  consumado  para  accionar  en  medidas  de

prevención,  pues,  ellas  se establecen precisamente para evitar  daños y

posibles  riesgos  irreparables.  Tal  como  se  establece  en  el  Capítulo  II,

relativo a los derechos y el art. 11, nº.3, el cual reza que “los derechos y

garantías  establecidos  en  la  Constitución  y  en  los  instrumentos

internacionales  de  derechos  humanos  serán  de  directa  e  inmediata

aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o

judicial, de oficio o a petición de parte”, asimismo en el nº. 3 establece que

“los derechos serán plenamente justiciables y por consiguiente, no podrá

alegarse  falta  de  norma  jurídica  para  justificar  su  violación  o

desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni para negar su

reconocimiento” (p.21).

 En cuanto al cuarto argumento, se presta a cuestionamiento por cuanto la

causa no se deriva de la censura al derecho de información, sino que por el

contrario  los  padres  y  representantes  no  fueron  informados  sobre  los

objetivos del desarrollo del Plan de Prevención. Por ello, se considera que

la  Corte  Constitucional  no  emitió  una  sentencia  basada  en  los  hechos
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relevantes y vinculantes al derecho de protección del interés superior del

niño, niña y adolescente.

2.4. Marco legal

10.Constitución de la República del Ecuador [ CITATION CRE088 \l 

3082 ]

En esta Carta Magna, se establece en su art. 1, que el Estado Ecuatoriano es un

Estado de derecho, soberano, unitario, independiente, que garantiza el derecho a

la salud como un derecho fundamental, vinculado al ejercicio de otros derechos,

que sustentan el buen vivir.

Otro precepto que fundamenta la presente investigación se ubica en el art. 26 de

esta norma suprema, en el cual consagra que la educación es un derecho de las

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Las

personas,  las familias y  la  sociedad tienen el  derecho y la  responsabilidad de

participar en el proceso

En este compendio, en la sección quinta sobre las Niñas, niña y adolescente el art.

44 consagra la actuación conjunta entre el  Estado, la sociedad y la familia serán

promotores de manera prioritaria del desarrollo integral de este grupo, asegurando

el ejercicio pleno de sus derechos en vista al principio del interés superior y sus

intereses  priman  por  encima  de  cualquier  otro  interés  particular.  Lo  que  se

interpreta  en  el  contexto  de  ser  atendidos  de  acuerdo  a  sus  necesidades  en

cuanto  al  crecimiento  y  despliegue  de  sus  capacidades,  potencialidades  y

aspiraciones en un entorno familiar,  escolar,  social  y  en un ambiente afectivo,

emocional acorde a su desarrollo con el apoyo de las políticas del Estado en sus

diferentes niveles (p.21).

Desde otra mirada, el art. 32, describe que la salud es un derecho que garantiza el

Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el
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derecho  al  agua,  la  alimentación,  la  educación,  la  cultura  física,  el  trabajo,  la

seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

Igualmente en el marco de los acuerdos internacionales, la decisión del Estado

Ecuatoriano  de  impulsar  la  promoción,  ejercicio,  realización,  reparación  y

restitución del derecho a la salud sexual y salud reproductiva, está enmarcada en

el  cumplimiento  de  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible  nº  3,  referido  a

garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Asimismo

en el objetivo nº. 5, para el logro de la igualdad entre los géneros y empoderar a

todas las mujeres y las niñas.

11.Código de la niñez y adolescencia [ CITATION CON03 \l 3082 ]

En el art. 1 de esta normativa se establece su finalidad en la protección integral

que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar a este grupo de atención

prioritaria que viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo y el disfrute

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

Al  respecto,  el  art.  8  de  este  instrumento  de  protección  señala  la

corresponsabilidad que tiene el Estado, la sociedad y la familia en la adopción de

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 los derechos de niños, niñas y adolescentes. En

este orden legal, el art. 9 se orienta la función básica de la familia la cual reconoce

y protege como el espacio natural y fundamental para el desarrollo integral del

niño, niña y adolescente. En este sentido, refiere que corresponde 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.

Con relación  a  la  protección  del  interés  superior,  el  art.  11  de esta  norma lo

establece como un principio orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto

de derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, en el cual se impone la

obligación que tienen las autoridades de ajustar sus decisiones y acciones para su

cumplimiento. En este aspecto, se considerará la necesidad de mantener un justo
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equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en la forma

que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías.

2.4.1. Código de la Salud [ CITATION LOS17 \l 3082 ]

El  Ministerio  de  Salud  Pública  (MSP)  en  su  calidad  de  Autoridad  Sanitaria

Nacional, tiene el compromiso constitucional de garantizar el derecho a la salud,

promoviendo  la  construcción  de  políticas  públicas  mediante  procesos

participativos. La Constitución de la República, el Plan Nacional para el Buen Vivir

2013 -  2017 y,  las políticas públicas emitidas por esta Cartera de Estado, son

directrices  para  los  actores  públicos  y  privados que forman parte  del  Sistema

Nacional de Salud. La salud reproductiva es un estado general de bienestar físico,

mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los

aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos.

CAPITULO III

3. MARCO METODOLÓGICO

Esta etapa de la investigación, refleja el  recorrido metodológico y sistémico de

cómo fue desarrollada la investigación. Por ello, se aborda la epistemología desde

el enfoque interpretativo, lo cual requiere el empleo de métodos y técnicas que

permitan los respectivos análisis sobre la revisión bibliográfica realizada, con la

finalidad  de  concluir  en  la  comprobación  o  negación  de  hipótesis  y  el

comportamiento  de  las  variables  sujetas  de  la  temática  “La  libertad  sexual  y

reproductiva de los adolescentes desde el análisis de la sentencia 003-18-PJO-

CC”, derivada del caso 0775-11-JP.

3.1. Metodología de la Investigación

La metodología de la investigación comprende el conjunto de métodos, técnicas,

instrumentos utilizados en el desarrollo del proceso investigativo. En este espacio,

[ CITATION Vil152 \l 3082 ] menciona que en el campo de las ciencias sociales y

de  las  ciencias  jurídicas,  la  metodología  es  el  resultado  de  un  conjunto  de

experiencia a lo largo del tiempo, de reflexión personal respecto del cómo se ha
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efectuado dicha investigación” (pág. 02).  Por ello,  es que se interpreta que de

acuerdo a los métodos empleados se genera la aprehensión en la realización de

análisis  y  reflexiones sobre  el  objeto  estudiado.  En continuación  se  procederá

mediante  descomposiciones  y  composiciones  sucesivas;  análisis  y  síntesis;

hipótesis  y  verificación  con  base  en  el  derecho  positivo,  lo  cual  sostiene  una

ciencia constructiva a la luz del fenómeno jurídico.

3.2. Tipo de investigación

Los distintos tipos de investigación, se refieren a las diversas formas de buscar el

conocimiento científico en función de los objetivos de dichas investigaciones. Es

decir,  las  formas  de  establecer  o  confirmar  hechos,  resultados,  determinar

situaciones existentes en una realidad existente a fin de apoyar nuevas teorías,

dependiendo  de  las  metas  y  recursos  se  concibe  entonces  el  proceso

investigativo. En este aspecto relevante, [ CITATION Her10 \l 3082 ], describe que

los  tipos  de  investigación  se  emplean  de  acuerdo  a  los  objetivos  y  alcances

propuestos,  éstos  pueden  ser  descriptivos,  explicativos,  exploratorios,  que  se

refleja  a lo  largo del  proceso del  estudio. En este  sentido,  este  proyecto  está

centrado en una investigación documental, que permitió analizar las referencias

bibliográficas  a  los  fines  de  contrastar  conceptualizaciones  e  interpretar

normativas vinculantes a la sentencia 003-18-PJO-CC. 

3.3. Técnicas de investigación

Sobre esta fase del proceso de investigación, es necesario mencionar las fuentes

que proporcionan datos sobre los hechos, fenómenos, sucesos o eventos en el

área  de  conocimiento  que  se  busca  interpretar.  De  allí,  que  la  presente

investigación,  aborda  el  fenómeno  de  estudio  desde  una  revisión  documental

consistente en la sentencia dictada en Ecuador en las cuales se la vulneración del

derecho de información a la familia mediante el desarrollo del Plan de Prevención

de  embarazo  en  adolescentes,  sobre  este  pronunciamiento  de  la  Corte

Constitucional se procede a analizar los derechos constitucionales considerados

vulnerados durante el procedimiento realizado.
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En función de lo anterior, es preciso mencionar que las técnicas empleadas para

el logro de los objetivos propuestos en el presente estudio, se consideró en primer

lugar  la observación,  el  Fichaje y  la  revisión bibliográfica o documental  de las

normativas vinculadas como son la Constitución de la República de Ecuador, el

Código de protección  de la  niñez y  adolescencia  y  la  Ley Orgánica  de Salud

Pública.

3.4. Métodos

3.4.1. Método de estudio casuístico

De acuerdo a la definición de [ CITATION Sal08 \l 3082 ], este método consiste en

recurrir  a  casos  reales  especialmente  para  analizar,  discutir,  debatir  y  tomar

decisiones.  Este  método  cristaliza  y  se  extiende  hacía  otras  áreas  del

conocimiento  como  la  educación  y  la  medicina  entre  otras  ciencias.  Por

consiguiente,  consiste  en  el  razonamiento  especialmente  útil  en  cuestiones

morales y ética aplicada referida al razonamiento basado en casos.

3.4.2. Analítico

De acuerdo con  [  CITATION Jha16 \l  3082 ], señala que es aquel  método de

investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo

en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. El

análisis es la observación y examen de un hecho en particular” [CITATION Jha16 \

p 01 \n  \y  \t  \l 3082 ]. Con respecto a este enunciado, se analiza la relevancia de

conocer el objeto de estudio desde su naturaleza a fin de comprender, explicar,

realizar analogías y establecer conclusiones pertinentes y validez en función del

comportamiento  de  dicho  fenómeno  en  estudio. De  allí  que,  el  análisis  de  la

sentencia  objeto  de  investigación,  arroja  luces  sobre  la  vulneración  de  los

derechos constitucionales y la observancia al desarrollo de normativas desde la

Corte Constitucional de Justicia, lo que genera una profunda reflexión sobre los

roles de los encargados de administrar justicia y las distintas perspectivas en las

interpretaciones a las normativas comprendidas en el ordenamiento jurisprudencial

ecuatoriano.
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El análisis y la síntesis,  de acuerdo con lo referido por  [  CITATION Rod172 \l

3082  ],  funcionan  como  una  unidad  dialéctica  y  de  ahí  que  al  método  se  le

denomine analítico-sintético. El  análisis  se produce mediante la síntesis de las

propiedades y características de cada parte del todo, mientras que la síntesis se

realiza sobre la base de los resultados del análisis

3.4.3. Jurídico Doctrinal

En relación a este método, se deduce que al estudiar la ciencia del derecho se

incurre automáticamente en el  análisis de doctrinas que sustentan las distintas

ramas jurídicas y por consiguiente, los dogmas en los cuales se rigen las distintas

normas sujetas a derecho. En este sentido, [ CITATION Zor11 \l 3082 ] señala que

este método “aludía directamente al pensamiento kelseniano, quién se preocupó

en establecer un conjunto de normas para que el jurista pudiera realizar su trabajo

sin confundirse con los legisladores; es decir, para que un jurista sea un científico

y no un técnico”  [CITATION Zor11 \p 21 \n  \y  \t  \l 3082 ]. En este método, se

empleó en la presente investigación en la indagación documental de normativas

inherentes a la protección del interés superior del niño y demás normativas a fines

que se consideran no fueron aplicadas en el proceso del caso estudiado. 

3.4.4. Inductivo-deductivo

De acuerdo con lo publicado por [ CITATION Rod172 \l 3082 ], quién alude estos

métodos Inductivo y deductivo como dos procedimientos inversos, por cuanto “la

inducción es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de

casos  particulares  a  un  conocimiento  más  general,  que  refleja  lo  que  hay  de

común en los fenómenos individuales” [CITATION Rod172 \p 05 \n  \y  \t  \l 3082 ].

Cabe destacar aquí,  que en la práctica de estos métodos se establecen pasos

precisos como la observación, formulación de hipótesis, verificación, tesis y teoría.

3.4.5. Exegético jurídico

En función, de lo que significa la aplicación de este método en el desarrollo de la

presente investigación, consiste en la interpretación de las regulaciones existentes

en la jurisprudencia ecuatoriana, para determinar la eficacia de dicha norma sobre

el objeto del derecho. En este sentido, [ CITATION Vil152 \l 3082 ] sostiene que:

47



“es una técnica hermenéutica y consistente para la determinación concreta de la

regla aplicable que regula una situación de hecho o relación social, así como la

labor  de  interpretación  del  contenido  y  significación  jurídica  previamente

identificada” [CITATION Vil152 \p 02 \n  \y  \t  \l 3082 ].

3.4.6. Universo de estudio

El universo de estudio, para efectos de la presente investigación se abordó desde

la revisión de trabajos previos y normativas vigentes en el ordenamiento jurídico

de Ecuador. Considerando para el proceso de recolección de información distintas

fuentes que refieren el derecho a la salud, la protección del interés superior y por

ende los derechos constitucionales en el ámbito de aplicación sobre la sentencia

analizada.

CAPITULO IV

4. DISCUSION DE RESULTADOS

Atendiendo  en  este  momento  investigativo,  a  la  estructura  metodológica

establecida  para  el  desarrollo  de  las  variables  y  sus  respectivos  análisis,  se

procedió  a  la  triangulación  de  fuentes  teóricas  en  función  de  los  objetivos,

hipótesis  y  variables  contenidas  en  la  temática  de  la  Libertad  Sexual  y

reproductiva de los adolescentes en el desarrollo de la sentencia Nº 003-18-PJO-

CC, dictada en el  Ecuador.  A ello,  se atribuye la  vulneración de los derechos

constitucionales y principio del interés superior del niño. 

En  este  orden  de  ideas,  las  concepciones  asumidas  por  diversos  autores  se

someten a una triangulación de fuentes, a fin de dar validez y confiabilidad a los

hallazgos  obtenidos  a  través  de  las  técnicas  de  análisis  y  recolección  de

información durante el proceso investigativo, con la pretensión de llegar a nuevas
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teorías  que  coadyuven  a  generar  conclusiones  pertinentes  a  los  objetivos

propuestos. 

Sobre  este  pliego  jurídico,  se  presenta  a  continuación  un  desglose  de  los

elementos que intervienen en la interpretación de normativas vinculadas al caso

incoado  ante  la  Corte  Constitucional  y  donde  el  accionante  prende  sea

reconocidos los derechos vulnerados con la puesta en ejecución de una campaña

sobre  la  prevención  del  embarazo  adolescente  y  en  la  cual  se  distribuyó

preservativos a los grupos etarios comprendidos por niños y adolescentes entre 12

y 14 años según lo descrito en la sentencia objeto de análisis. Cabe mencionar

que esta acción se realiza sin la debida consulta a los padres y por ende sin el

consentimiento familiar como primera instancia que rige en la protección de los

adolescentes.

LA  LIBERTAD  SEXUAL  Y  REPRODUCTICA  DE  LOS
ADOLESCENTESDESDE EL ENFOQUE DE LA SENTENCIA 775-11-JP
Ficha Nº1. 

Ficha 1. Triangulación de fuentes y argumentos de la Corte Constitucional

Normativ
a

Artículos Derecho vulnerado Argumentos de la C.C.

Constitu
ción  de
la

83-nº16 Art. 83.- Son deberes y 
responsabilidades de las 
ecuatorianas y los ecuatorianos:
16. Asistir, alimentar, educar y cuidar 
a las hijas e hijos. Este deber es 
corresponsabilidad de madres y 
padres en igual proporción, y 
corresponderá también a las hijas e 

El  Plan  Nacional  de
Prevención  del
embarazo  adolescente
no  puede  ser
considerado  ilegal  o
atentatorio  de  los
derechos
constitucionales,  por
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Repúblic
a

hijos cuando las madres y padres lo 
necesiten.

cuanto  se  pretende
cumplir con el art. 32 de
la  Ley  O.  de  la  Salud,
que  consagra  el
derecho a la salud.
Que  el  accionante  no
presenta  de  manera
clara  y  concreta  la
lesión  especifica  e
identificable,  por  tanto
en lo que la especie no
ocurre,  se  asume  que
no se ha determinado el
daño  real  de  la
implementación del Plan
Nacional  de  prevención
del  embarazo
adolescente
Que lo que pretende el
accionante es impedir la
implementación del Plan
Nacional de prevención

69-nº01 Art. 69.- Para proteger los derechos 
de las personas integrantes de la 
familia:
1. Se promoverá la maternidad y 
paternidad responsables; la madre y 
el padre estarán obligados al 
cuidado, crianza, educación, 
alimentación, desarrollo integral y 
protección de los derechos

85 nº2 Art. 85.- La formulación, ejecución, 
evaluación y control de las políticas 
públicas y servicios públicos que 
garanticen los derechos reconocidos 
por la Constitución.
2. Sin perjuicio de la prevalencia del 
interés general sobre el interés 
particular, cuando los efectos de la 
ejecución de las políticas públicas o 
prestación de bienes o servicios 
públicos vulneren o amenacen con 
vulnerar derechos constitucionales, la
política o prestación deberá 
reformularse o se adoptarán medidas
alternativas que concilien los 
derechos en conflicto.

Interpretación  del  proceso:  La  Corte  no  responde  de  manera  pertinente  a  las
pretensiones del accionante, por cuanto no se orienta la demanda a la ejecución del
Plan Nacional de Prevención del embarazo adolescente, sino a la desinformación hacia
los padres y representantes como mediadores en el proceso educativo de sus hijos,
debido a que no se consultó ni se tomó en cuenta su punto de vista para la ejecución de
la campaña en la cual se distribuyó a los adolescentes con edades comprendidas entre
12 y 14 años preservativos, sin ninguna mediación con la familia.

Fuente: Análisis de la sentencia 003-18-PJO-CC
Elaborado por: Torres, 2019

Ficha Nº2. 

Ficha 2. Normativas vulneradas en el proceso de desarrollo de la sentencia analizada
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Normativa Artículo
s

Derecho vulnerado Interpretación

Código  de  la
Niñez  y
Adolescencia

Art.11

Art.13

Art.15

El  interés  superior  del  niño
es  un  principio  que  está
orientado  a  satisfacer  el
ejercicio  efectivo  del
conjunto de los derechos de
los  niños,  niñas  y
adolescentes;  e  impone  a
todas  las  autoridades
administrativas y judiciales y
a las instituciones públicas y
privadas, el deber de ajustar
sus  decisiones  y  acciones
para su cumplimiento.
Ejercicio  progresivo.-  El
ejercicio  de  los  derechos  y
garantías y el  cumplimiento
de  los  deberes  y
responsabilidades de niños,
niñas  y  adolescentes  se
harán  de  manera
progresiva, de acuerdo a su
grado  de  desarrollo  y
madurez.
Los  niños,  niñas  y
adolescentes son sujetos de
derechos  y  garantías  y,
como tales, gozan de todos
aquellos  que  las  leyes
contemplan en favor de las
personas,  además  de
aquellos  específicos de su
edad.

En  la  observación  a  la
aplicación  de  las
normativas vinculadas a la
sentencia 003-18-PJO-CC,
derivada del caso 0775-11-
JP,  se  puede  evidenciar
que la Corte Constitucional
no  emitió  un  dictamen
fundamentado en el objeto
que  produce  la  demanda
realizada, cuya motivación
y esencia se originó por la
omisión  por  parte  del
Ministerio de Salud Pública
de  consultar  a  los  padres
para  llevar  a  cabo  una
campaña  donde  se  les
distribuyó  una  serie  de
preservativos  a  los
adolescentes entre 12 y 14
años.
Es  por  ello,  que  las
normativas  reflejadas  en
esta  ficha  de  análisis  se
hace  atención  a  los
términos  sobre  la
protección  del  interés
superior  en  todos  los
ámbitos de aplicación de la
norma,  cuya  educación
debe  ser  progresiva  y  de
acuerdo  a  la  etapa  de
desarrollo,  respondiendo
así  a  las  necesidades
específicas  de  acuerdo  a
su edad.

Ley  O.  de
Salud

Art. 6 Es  responsabilidad  del
Ministerio de Salud Pública
3.Diseñar  e  implementar
programas  de  atención
integral  y  de  calidad  a  las
personas durante  todas las
etapas  de  la  vida  y  de
acuerdo  con  sus
condiciones particulares

Fuente: Análisis de la sentencia 003-18-PJO-CC
Elaborado por: Torres, 2019
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Análisis y Síntesis interpretativa

En relación a esta parte, se puede inferir en algunos aspectos relevantes que se

suscitan sobre la  interpretación de las normativas constitucionales,  tal  como lo

sostiene  [ CITATION Mon12 \l 3082 ] que a pesar del carácter normativo de la

Constitución,  el  derecho  que  por  medio  de  ella  se  crea,  no  está  totalmente

terminado  cuando  el  titular  del  poder  constituyente  concluye  su  labor

configuradora. De allí que su concreción depende de la interpretación que de ella

hagan los administradores de la justicia como intérpretes de esta Carta Magna

(p.28).

Sobre este panorama de síntesis, se debe aclarar que el derecho constitucional no

prescribe con una mera decisión emanada por una sala de justicia, sino que se

debe atender a la supremacía que reviste de autoridad suprema ante cualquier

otra normativa que se derive de ella. Es así que, cuando la Corte Constitucional se

pronuncia con respecto a la sentencia analizada, y se hace evidente que no ha

respondido  efectiva  y  objetivamente  a  las  pretensiones  del  accionante,  es

entonces procedente acudir a otras instancias internacionales que garanticen la

eficacia de la constitución, en atención al principio de superioridad que impregna

esta Carta suprema.

En este sentido,  [ CITATION Mon12 \l 3082 ] comenta que la relación existente

entre la interpretación constitucional y la eficacia del principio de supremacía de la

Constitución,  es  ya  un  lugar  común  decir  que,  en  las  actuales  sociedades

democráticas y pluralistas, la Constitución es una norma jurídica, además de ser

norma suprema de  todo el  ordenamiento.  Por  consiguiente,  esta  condición  se

concibe  dentro  de  los  términos  axiológicos del  ordenamiento  jurídico  y  su

integridad, por ello, la superioridad y el nuevo papel que cumple la Constitución

como parámetro de valoración del conjunto de las normas del ordenamiento están

directamente relacionados con la labor de interpretación que cumplen los jueces

constitucionales,  particularmente  con  la  vigencia  y  eficacia  del  principio  de

interpretación conforme a la Constitución. 
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Entonces se deduce de lo antes expuesto, que la función de los jueces recae en la

debida  interpretación  a  las  normas,  siendo  relevante  aquí  destacar,  que  el

principio  del  interés superior  también es de carácter  constitucional  y  por  tanto

estos jueces debieron haber dado especial atención a la protección del niño, aun

cuando desde la perspectiva de las jueces a cargo se orientó fue en la ejecución

de un programa social, en el cual no se respetó el derecho a la información y la

participación de los padres para la realización del plan sobre la prevención del

embarazo adolescente.

Otro aspecto significativo, se debe considerar la obligación de reparación por parte

de los jueces, esto en concordancia con lo descrito por  [CITATION Mon121 \t  \l

3082 ] relacionado con la reparación, la cual debe ser integral ya que tiene por

objeto restituir, mejorar la situación de la víctima y asimismo, promover reformas

en base al  diseño y cumplimiento. No obstante, la Ley Orgánica de Garantías

jurisdiccionales y control constitucional citada por los autores mencionados, señala

en  el  art.  18,  indica  la  obligación  que  tiene  el  juez  de  reparar  material  e

inmaterialmente el daño una vez que haya declarado la vulneración de derechos.

En este sentido, en caso de declararse la vulneración de derechos se ordenará la

reparación  integral  por  el  daño  material  e  inmaterial.  La  reparación  integral

procurará  que  la  persona  o  personas  titulares  del  derecho  violado  gocen  o

disfruten del derecho de la manera más adecuada posible y que se restablezca a

la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir, entre otras formas,

la  restitución  del  derecho,  la  compensación  económica  o  patrimonial,  la

rehabilitación,  la  satisfacción,  las  garantías  de  que  el  hecho  no  se  repita,  la

obligación de remitir a la autoridad competente para investigar o sancionar, las

medidas  de  reconocimiento,  las  disculpas  públicas,  la  prestación  de  servicios

públicos, la atención de salud.

Desde este contexto, se comprende que una vez contando con el reconocimiento

de los derechos constitucionales vulnerados, el accionante en la interpretación de

no haber recibido una respuesta adecuada y argumentada debidamente sobre el

derecho exigido, está en la facultad de acudir a las garantías constitucionales con
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la finalidad de restituir o reparar los daños ocasionados a éste. De tal manera, que

ante el  pro9nuncimaiento de la Corte Constitucional  en relación a la sentencia

analizada  en  este  estudio,  bien  sería  procedente  el  desarrollo  de  una  acción

extraordinaria.

.

CONCLUSIONES

Posterior  a  los  distintos  procesos  que  conllevan  el  estudio  desarrollado,  tanto

teóricos  como  metodológicos,  los  cuales  fundamentan  las  distintas  síntesis

realizadas en función de la temática La Libertad sexual y reproductiva desde el

desarrollo  de  la  sentencia  003-18-PJO-CC,  derivada  del  caso  0775-11-JP

desarrollado  en  Ecuador.  Al  respecto,  se  concluye  en  los  siguientes  criterios

conforme a los resultados del presente estudio.

Al  identificar  los  límites de la  responsabilidad familiar  en torno a la  educación

sexual de los adolescentes de acuerdo a la legislatura del Código de la Niñez y

adolescencia, se interpretó que la familia como primera institución responsable en

el bienestar y protección del interés superior no debe ser considerada como un

elemento aislado en la educación sexual y reproductivas de los adolescentes, sino

por el contrario, cumple un rol esencial en la mediación y canalización de nuevas

situaciones,  siendo  en  esta  etapa  de  la  adolescencia  un  momento  en  que  el
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adolescente  pasa  por  distintos  cambios  y  transformaciones  en  el  proceso  de

desarrollo y madurez.

En  cuanto  a  la  determinación  de  la  responsabilidad  del  Estado  en  torno  a  la

protección del interés superior de los niños y adolescentes, éste debe atender a

los procesos que comprenden las etapas de desarrollo psicológico y cognitivo de

los adolescentes para el establecimiento de las políticas públicas sin menoscabar

el derecho a la información de los padres y representante ante la ejecución de

campañas tales como la de Prevención del embarazo en adolescentes en la cual

se distribuyeron preservativos a adolescentes entre 12 y 14 años sin la debida

consulta a los padres.

Por último, analizar las incidencias de la sentencia nº 775-11-JP, en la sociedad

de padres y representantes y el sistema nacional de salud pública en base a la

naturaleza  vinculante  al  desarrollo  integral  de  los  niños  y  adolescentes,  se

evidenció la vulneración de los derechos constitucionales relativos a la protección

del interés superior del niños en la atención de tomar en cuenta sus necesidades

específicas y proceso metodológico para implementar un contenido de acuerdo a

la etapa de madurez. Igualmente, se considera la vulneración del derecho a la

información hacía la comunidad de padres y representantes a los fines de mediar

y orientar esta área de la educación sexual.

RECOMENDACIONES

En correspondencia con las conclusiones realizadas, es necesario realizar una

serie  de  sugerencias  a  fin  de  propiciar  espacios  que  coadyuven  en  el  mejor

desarrollo sobre la aplicación de planes y programas establecidos por las políticas

del estado y que coadyuven en el mejor bienestar del interés superior del niño y

adolescente,  así  como  también  en  el  efectivo  goce  de  los  derechos

constitucionales.  En  este  sentido  a  continuación  se  detallan  las  siguientes

recomendaciones.
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A los encargados de administrar justicia en materia de protección de los derechos

constitucionales, se recomienda la revisión de normativas inherentes a la jerarquía

que sienta  las  bases del  derecho constitucional  como Estado democrático,  de

derecho,  de justicia,  social  y  democrático,  a  los fines de ejercer  con profundo

sentir humano el derecho positivo conforme a la adecuada interpretación de las

normativas vigente en el estado ecuatoriano.

A  los  entes  encargados  de  la  salud  pública,  cumplir  los  protocolos  existentes

conforme a los procesos educativos para la introducción de temas controversiales

como es la libertad sexual y reproductiva de los adolescentes, lo cual se debe

articular  con  los  padres  de  familia  y  representantes  a  los  fines  de  orientar  y

canalizar  los  nuevos  conocimientos  adquiridos  mediante  los  programas  de

prevención social.

A los legisladores, quienes desde la Corte Constitucional de justicia se encargan

de  analizar  y  revisar  las  causas  desde  un  ámbito  constitucionalista  y  sin

discriminación alguna, realizar investigaciones exhaustivas a los fines de emitir

sentencias justas y ajustadas a los derechos de los accionantes. Considerando

con ello, la indagación objetiva sobre la naturaleza de la cuestión.
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